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originales se encuentran disponibles en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
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Resumen: El presente número de la serie Cuadernos, reúne artículos de estudiosos italianos y 
argentinos. Esta publicación es el resultado del encuentro entre ambas instituciones llevado a 
cabo el 30 de setiembre de 2011 dedicado a “Las raíces históricas del Made in Italy”. El mismo 
fue organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en 
colaboración con la ‘Alma Mater Studiorum, Università di Bologna’. Los artículos de Moda y 
Arte profundizan en cuestiones que implican la historia de la moda, la estética, el diseño, la co-
municación, las artes y los oficios y por supuesto su entramado con la producción y la sociedad 
de consumo de ayer y de hoy.

Palabras clave: Arte - comunicación - diseño - diseño de autor - estética - fotografía - historia 
- Moda. 

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en las páginas 14-15]

(*) Doctora en Ciencias de la Comunicación Social y Licenciada en Publicidad de la Universidad 
del Salvador. Docente de la Universidad de Palermo en el Departamento de Investigación y 
Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación.

El tema del presente número de Cuadernos se encuadra dentro del género ensayístico sobre la 
Moda y el Arte incluyendo algunos conceptos particulares y significativos que aúnan las temá-
ticas planteadas vistas desde las dos miradas: la italiana y la argentina. 
La primera, impregnada de un riquísimo pasado que se recrea a través del tiempo inspirándose 
en obras de arte y repensando la moda en una perfecta conjunción con aquellas y la producción 
desde la “estrategia.”Como afirma Giuseppina Muzzarelli: “El Made in Italy ha contribuido a 
ayudar a salir de la crisis justamente y gracias a la feliz convivencia entre la moda, el arte y su 
extraordinaria tradición productiva”. 
La segunda, focalizándose en un presente en continuo devenir impregnado de un pasado más 
reciente: su inmigración, dando como resultado un híbrido que marca la impronta de una 
identidad a partir de “tácticas” de supervivencia económica.
Desde esas dos miradas, los artículos profundizan en cuestiones que implican la historia de la 
moda, la estética, el diseño, la comunicación, las artes y los oficios y por supuesto su entramado 
con la producción y la sociedad de consumo.

Prólogo
Universidad de Palermo

Marcia Veneziani *
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La Università di Bologna (la más antigua del mundo occidental) y la Universidad de Palermo, 
una de las más nuevas y pujantes de Latinoamérica se juntan en este texto en una suerte de 
sinergia. La relación entre ambas instituciones surge a partir del encuentro llevado a cabo el 
30 de setiembre de 2011 dedicado a “Las raíces históricas del Made in Italy. La demanda de 
servicios de diseño y la industria en el sector de la moda” con la presencia de Vicente Donato 
(Director del Centro de Investigaciones sobre Desarrollo Económico, Territorio e Institucio-
nes) y María Giuseppina Muzzarelli (Profesora de historia medieval y de historia del traje y la 
moda de la Università di Bologna) en misión en Argentina. El encuentro fue organizado por 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en colaboración con el 
‘Alma Mater Studiorum, Università di Bologna’ (sede Buenos Aires).
En la Argentina, la debacle económica del 2001 puso a prueba la iniciativa de los diseñadores 
locales dando lugar a una verdadera explosión de creatividad, muchas veces conjugadas con las 
diversas ramas del arte. 
Así, algunos diseñadores argentinos abandonaron la gran producción seriada para mostrar lo 
propio y en pequeñas series, evidenciando de este modo, la exigencia de explicar su contexto 
y al mismo tiempo expresar la necesidad de volver a las fuentes, reivindicando en su hacer, el 
retorno al arte de los artesanos del oficio. 
Algunos de los artículos aquí publicados incluyen investigaciones de campo y entrevistas a los 
protagonistas del estudio en cuestión.
Por lo tanto, no podía dejar de estar presente en estas páginas la huella que dejó en la Argen-
tina el emblemático Instituto Di Tella de los años ’60, el cual fue muestra de un verdadero 
movimiento cultural que conjugaba el arte y la moda. En palabras de John King: “El Di Tella se 
transformaría en uno de los centros de la moda porteña y muchos de los artistas que estuvieron 
relacionados con él fueron o llegaron a ser diseñadores de modas” (King, 1985, p. 24).
Felisa Pinto, intérprete directa de esos años, recrea a través de riquísimas entrevistas a los 
protagonistas del período del Buenos Aires Pop de la década del ’60, una revalorización del 
arte-moda en la actualidad. Sintetiza en boca de Dalila Puzzovio: “creo que es porque se quiere 
considerar que el consumo es la expresión artística que lo puede alcanzar y, si a su vez, el objeto 
lleva la firma de un artista, rememora en el consumidor un gesto de inversión que se va a ir 
capitalizando con el tiempo”. O en la producción más reciente de Marcial Berro que produce 
joyas “desprovistas de arrogancia, sin época, sin moda. Marcadas, sin embargo, por influencias 
étnicas latinoamericanas, de India, de África, y todo el Mediterráneo, sutilmente salpicadas por 
un espíritu contemporáneo.”
Diana Avellaneda por su parte, también se ocupa de las joyas y explica la exquisita producción 
de Rodrigo Otazú, oriundo de la Provincia de San Luis, quien adorna con sus magníficas jo-
yas los cuellos de actrices y cantantes de Hollywood. Cuenta además, de otro tipo de alhajas: 
los perfumes. Recorre la historia y describe las esencias de Julián Bedel como fragancias bien 
argentinas que seducen el mercado internacional. Sus nombres remiten a historias conmove-
doras; desde de una niña indígena llevada por Fitz Roy en un buque inglés en el Siglo XIX, a 
cuentos de Borges, próceres argentinos y a conquistas y lugares, “invitando a recorrer el pasado 
nacional y en nuestros propios territorios”.
Diego Guerra y Marcelo Marino también dan un paso atrás en el tiempo, realizando un estu-
dio sobre la vestimenta, la moda y sus imágenes para construir un relato histórico: Historias de 
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familia. La muestra “fue el resultado del trabajo de laboriosos y calificados profesionales en el 
área de restauración de textiles junto a especialistas en historia y en historia del arte”. A través 
de la investigación, los autores relatan la historia de una familia de inmigrantes entre los del 
siglos XIX y XX, utilizando la exhibición como excusa para contar “prácticas, históricamente 
inscriptas, de construcción y organización de identidades individuales y roles de género y su 
inscripción en la trama social y cultural de una época”.
Roberto Aras reflexiona acerca de la fusión entre arte y moda: sus encuentros e inspiraciones. 
Remite a otros autores y cuestiona. “¿Cuáles son los límites –si los hay– para salvar la origi-
nalidad de la moda y, al mismo tiempo, purificar al arte de sus expresiones más efímeras? ¿La 
evolución de las industrias culturales y creativas condiciona los modos de relación entre arte y 
moda? “Así, la evolución de las industrias culturales condicionaría sus formas de encuentro, y 
razona cómo la belleza es una categoría fundamental para la unión entre ambas.
Marcia Veneziani presenta y analiza la vinculación entre moda y arte a nivel teórico para luego 
efectuar una aproximación desde la praxis.
Con este propósito y al modo de un arqueólogo en la búsqueda de piezas que reconstruyan una 
época y un lugar, presenta dos casos de diseño de autor nacionales que permiten reflexionar 
si sus colecciones pueden o no ser catalogadas como arte. Luego, da un paso atrás y reflexiona 
cómo a lo largo de la historia, algunos de los movimientos culturales han sido los emergentes 
del descontento social debido, entre otros motivos, a las crisis económicas y a los cambios 
emanados de éstas y cómo los artistas pregonaban la belleza del trabajo artesanal por sobre la 
maquinaria en serie que amenazaba con destruirla.
Laureano Mon por su parte –y en cuanto a descontentos se refiere– explica cómo “el contexto 
de derrumbe de los discursos económicos, sociales y culturales dominantes, producto de la 
fenomenal eclosión del paradigma neoliberal que desembocó en la crisis del 2001, sirvió como 
impulso para proponer estrategias diferentes de acción”. Así, cuenta cómo las ideas surgen con 
el único objetivo de supervivencia. Reflexiona, enumera casos de diseños de autor que, como el 
ave fénix, surgieron de ese momento de crisis para transformarse en oportunidad. Refiere como 
se crean productos innovadores y procesos diferenciales, a partir de los cuales la industria de 
la moda se alimenta para elaborar sus colecciones y cómo los diferentes grupos de autores se 
transforman en referentes para las sucesivas camadas y cómo al mismo tiempo “se constituyen 
en discursos originales frente a la industria masiva”. 
Victoria Lescano por su parte, pregunta y relata a tres diseñadores y artistas que marcaron un 
hito y que han formado parte de la Primera Bienal de Arte Joven. Así, presenta el mundo de An-
drés Baño quien venera las siluetas voluptuosas diseñando vestimentas que glorifican las curvas 
femeninas y para quien el diseño de indumentaria es un oficio. La periodista luego transporta 
al lector en un recorrido por el atelier de Sergio De Loof sacando a relucir sus atavíos rococó 
realizados “con papeles dorados a la hoja, rescates del Ejército de Salvación y recortes de revistas 
de moda y harapos”, para finalizar con una entrevista a Kelo Romero, quien en diciembre del 
2004 en el Malba, “recordó los diálogos entre la moda y la muerte de Giácomo Leopardi, los 
textos más agudos sobre la caducidad”.
Valeria Stefanini Zavallo indaga algunas de las vinculaciones entre moda y arte (la autora hace 
referencia a la relación “que se establece en los productos u objetos que circulan a través del 
circuito artístico y sus específicos códigos”) en la obra de artistas contemporáneos argentinos 
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que abordan problemáticas de género y que tratan conceptos sobre la identidad femenina y sus 
estereotipos. Focaliza el estudio en las obras de Nicola Costantino, trabajos en colaboración y 
muestras presentadas por artistas como Fabiana Barreda, Carolina Antoniadis y el Colectiva 
Mujeres Públicas.
María Valeria Tuozzo y Paula López plantean que el arte se presenta como un territorio donde 
lo social se vincula con la moda y la indumentaria “ya sea porque existen artistas que se dedican 
a producir indumentaria o diseñadores que crean arte en su quehacer de diseño”. Constituidos 
ambos como campos, cada uno de ellos posee su lógica. Y especifican: dentro del campo de la 
moda, la alta costura impone su juego e instaura cierto tipo de relaciones como por ejemplo la 
de la griffe. En ese sentido, en el campo del arte y a pesar de poseer su carácter de pieza única, 
también se establece, con el juego de la firma, la misma dinámica que presenta la alta costura. Y 
rematan: “el autor es la entidad que le brinda identidad y valor a la obra, al vestido, al modelo”.
Tiene el lector en sus manos un rico ejemplar de artículos que dan muestra de la riqueza pro-
ducida por los autores de ambos continentes, con la intención manifiesta de continuar tendien-
do puentes entre ambas culturas. 

Abstract: Questo numero della serie Cuadernos, riunisce articoli di studiosi italiani e argentini. 
La pubblicazione è il risultato dell'incontro tra le due istituzioni tenutasi il 30 settembre 2011 
dedicato a "Le radici storiche del Made in Italy". L'evento è stato organizzato dalla Facoltà di 
Design e Comunicazione presso l'Università di Palermo in collaborazione con l'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna'. Gli articoli di “Moda e Arte” approfondiscono temi che 
riguardano la storia della moda, l’estetica, il design, la comunicazione, l’ artigianato e, natural-
mente, la sua vincolazione con la produzione e la società dei consumi di ieri e di oggi.

Parole chiave: Arte - artigianato - comunicazione - design - design d'autore - fotografia - Moda 
- storia.

Summary: This issue of Cuadernos, gathers articles by italian and argentine scholars. This 
publication is the result of the meeting held on September 30th , 2011 between the two institu-
tions and that was dedicated to The Made in Italy historical roots. The event was organized by 
the Faculty of Design and Communication of the University of Palermo in collaboration with 
the Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Articles in Fashion & Art deep into issues 
involving fashion history, aesthetics, design, communication, arts and crafts and its network 
with production and the consumer society of past and present.

Keywords: aesthetics - Art - author design - communication - design - Fashion - History -  
photography.
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Resumo: O presente número da série Cadernos, reúne artigos de estudiosos italianos e argen-
tinos. Esta publicação é o resultado do encontro entre as duas instituições feito o dia 30 de  
setembro dedicado a “As raízes históricas do Made in Italy”. O encontro foi organizado pela 
Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo em colaboração com a Alma 
Mater Studiorum, Università di Bologna. Os artigos de Moda e Arte aprofundam em questões 
que implicam a história da moda, a estética, o design, a comunicação, as artes e os ofícios e sua 
relação com a produção e a sociedade de consumo de ontem e de hoje. 

Palavras chave: arte - comunicação - design - design de autor - estética - fotografia - história 
- moda.           
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Fecha de aceptación: junio 2012 

Versión final: junio 2013 

Resumen: El presente artículo reúne una serie de recopilaciones de notas que la legendaria pe-
riodista argentina Felisa Pinto realizó a figuras emblemáticas que supieron conjugar el mundo 
de la moda con del arte en los años del Di Tella y que se publicaron años más tarde en periódicos 
argentinos y en catálogos de Museos. Hoy, este aporte más que generoso por parte de la autora, 
viene a enriquecer el mundo académico, para integrar esta publicación dedicada a la fusión del 
arte y la moda.
Entre ellos, encontramos entrevistas a Dalila Puzzovio famosa por su “Dalila doble Plataforma” 
y para quien “el Di Tella puso de moda al arte en los 60” , a Juan Stoppani también perteneciente 
a la corriente estética de los 60 con su “pop lunfardo”, a Mary Tapia a quien Romero Brest invitó 
a exhibir en el Di Tella en el 69 sus obras marcadas por un estilo “inmutable y sensible a las tex-
turas latinoamericanas” y a Marcial Berro a quienes sus seguidores (entre ellos estuvo también 
Andy Warhol) “reconocen en sus alhajas la búsqueda del objeto único irrepetible y celebratorio”.

Palabras clave: arte - Di Tella - doble plataforma - geometría - lúdico - lujo - memoria - moda 
- texturas argentinas.

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en las páginas 24-25]

(*) Periodista especializada en moda. Escribió para los diarios La Nación, Página 12 y las revistas 
Primera Plana, Confirmado, Para Ti, entre otras. Curadora en Museos y redactora del programa 
de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires.

¿Adonde va la moda?1

En la búsqueda de la innovación, la moda ha transformado, al iniciarse el tercer milenio, el 
oficio del modisto en alquimista. La investigación de nuevas tecnologías textiles y las telas inte-
ligentes, han cambiado al propio diseño.
Materiales nuevos y mezclas inesperadas, que alguna vez, antes, en décadas lejanas también 
tentaron a la moda de vanguardia. Tal el caso de Elsa Schiapparelli en l938, quien imaginó te-
jidos que imitaban corteza de árboles o con papel celofán, aplicados a trajes de soirée, durante 
la Segunda Guerra Mundial. O en los años 50 y 60, cuando surgieron las fibras sintéticas deri-
vadas de la industria petroquímica. O en los 60 cuando los fabricantes tuvieron que indicar en 
cada prenda prêt-à-porter, que fibras contenían, para su mejor mantenimiento. Por su parte, la 
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aparición del nylon, por un lado, y la difusión de la moda jeanswear, basada en el denim, por 
otro, fueron dos puntos de partida decisivos en la segunda mitad del siglo XX. Respondían a 
nuevos estilos de vida y nuevas necesidades. Hoy somos testigos de una verdadera revolución 
vestimentaria, que busca el confort potencial de cada fibra y la inteligencia en la ropa.
Los materiales son elegidos en virtud de que sirvan a la libertad de movimientos, una especie de 
segunda piel (aún el cuero) y a que las telas respiren, al tiempo que se conviertan en autorregu-
ladoras de temperaturas, gracias a las fórmulas que pueden lograr fórmulas termorreguladoras.
También se investigan materiales con virtudes terapéuticas, como analgésicos incorporados a 
las fibras, destinadas a las telas para la indumentaria. Sin descartar, las que contienen propie-
dades antibacterianas, tomadas de ropa lograda para astronautas de la NASA. Y las bio-fibras, 
incorporadas a tejidos obtenidos a partir e inyecciones de rayos gamma con perfumes de frutas, 
de flores o verduras naturales, una iniciativa que llevan adelante los ecologistas de la Comuni-
dad Europea.
La última novedad, es la incorporación de la imagen y el sonido, adonde se toman motivos de 
la pantalla y fibras ópticas que hacen titilar un destello sobre un cuello o solapa, como en la 
colección 200l, de Elizabeth de Seneville, en París.
Los creadores hacen trabajar a los laboratorios, las firmas de electrónica hacen, a su vez, crecer 
a los creadores con nuevas propuestas, para que puedan ofrecer otra piel, otra mirada, otra 
vida y, básicamente, otra ropa con otras necesidades y que engendre muchos y variados deseos. 

Dalila Puzzovio. La calidad de la vida en la punta de una doble plataforma2

Dalila Puzzovio, artista y referente obligado del movimiento de arte pop, que nació en el Insti-
tuto Di Tella en la década del sesenta, lleva desde entonces, como emblema, sus célebres zapatos 
de doble plataforma, que fueron exhibidos en l967, y merecieron un premio consagrado por 
críticos internacionales llegados a Buenos Aires para atestiguar con su opinión ese movimiento 
que algunos calificaron como pop lunfardo o pop de suburbio. Entre ellos, el admirador más 
fanático de Dalila, fue el crítico francés Pierre Restany, quien, dijo de ella y su obra “Dalila, do-
ble plataforma”, que consistía “en una acumulación de 40 pares de zapatos de doble plataforma, 
aquel objeto-híbrido-arte-uso, una verdadera arquitectura existencial del pie. La doble plata-
forma de Dalila Puzzovio había devenido el objeto fetiche de uno de los momentos álgidos de la 
civilización callejera y urbana argentina. Esa señal vital, fue también un símbolo existencial, la 
expresión femenina inmediata del Buenos Aires Pop, de los años 60. Algo así como saber llevar 
la calidad de la vida en la punta de una doble plataforma”. Una conclusión que define, desde 
entonces, la entrañable unión que Puzzovio profesa por el arte y la moda. Actualmente, cuando 
el tema está más instalado que nunca entre los jóvenes diseñadores, es oportuno preguntar a la 
artista sobre esas cuestiones.

F.P.: ¿Desde cuándo te sentiste atraída por expresarte en una estética propia 
que tiene la característica de fusionar el arte y la moda?

D.P.: En mi familia, se cultivó siempre el culto a la ropa, a la fantasía de vestirse, 
a distinguir la textura y la calidad de los géneros. Una cosa hedonista y nece-
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saria, nada superflua, como solo los italianos como mi familia, la sienten. Será 
por eso que cuando Romero Brest me convocó al Di Tella en el 67, hice la obra, 
“Dalila Doble Plataforma”, que tanto le gustó a Restany, amén de desconcertar 
a público y artistas de entonces. Fue una obra basada en el concepto de que el 
arte era consumo y viceversa. Hoy, que hay una revalorización del arte-moda, 
creo que es porque se quiere considerar que el consumo es la expresión artís-
tica que lo puede alcanzar y, si a su vez, el objeto lleva la firma de un artista, 
rememora en el consumidor un gesto de inversión que se va a ir capitalizando 
con el tiempo.

F.P.: ¿Tus textos, en varias obras se refieren al lenguaje de las revistas de moda 
y a los conceptos poéticos y glamorosos, más que a la literatura abstracta del 
arte?

D.P: Siempre preferí el glamour de los epígrafes de las revistas Vogue y Bazaar, 
porque las consideré más afines a mi estética y mi ironía y el humor con que me 
tomo la vida. Siempre me daba más placer leer la benemérita Vogue, más que 
las reflexiones de los críticos de arte.

F.P: A tu entender, ¿cuándo comienza la fusión del arte con la moda, realmente?

D.P: En realidad, la primera fusión la hizo Miguel Angel, cuando diseñó los 
uniformes para la Guardia Suiza en el Vaticano, durante el Renacimiento. Lue-
go, en los años 30, la genial Elsa Schiapparelli usó a la arquitectura como marco 
para vestir el cuerpo y convocó a Dalí y a Jean Cocteau, sin olvidarse de Picasso, 
para que ilustraran su ropa. Tampoco me olvido de un tapado que hizo con 
patchwork de fotos y gráficas de Man Ray en l939. Lo que ocurrió acá en cam-
bio, es que el Di Tella puso de moda al arte, en los 60.

F.P.: ¿Cómo es ahora esa fusión?

D.P.: En estos días la moda no está considerada arte mayor. Aunque se divulgue 
lo contrario. Para mí, diseño, es una forma de pensar el mundo. Hoy, hay, en 
cambio, un casamiento de cultura y comercio. En un país sin industria nacional 
es inútil hablar de diseño con identidad. Lo que sí es real en el primer mundo, 
cuando las etiquetas principales no llaman a los artistas, sino a los diseñadores 
que siguen o forman tendencias. En mi caso, el mejor ejemplo fue el de Alberto 
Grimoldi, cuando me auspició y produjo los 40 pares de dobles plataformas de 
cuero en tonos flúo, en el 67. Toda una proeza, cuando no se equivocó traspo-
niendo entonces las fronteras del consumo al mundo artístico. Ojalá muchos lo 
hubieran imitado en los años que pasaron y ojalá se empiecen a animar ahora. 
Especialmente, en momentos de reconstrucción.
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F.P.: Tu talento en todos los rubros del diseño, ¿hizo que firmaras obras ar-
quitectónicas, y objetos de moda y decoración o gráfica impresa, sin descui-
dar tu carrera artística nunca?

D.P.: Fueron diferentes momentos y circunstancias. Todo lo que fue arquitec-
tura cuando hice dirección de arte en arquitectura interior y exterior, fue muy 
arduo y demandante. Especialmente la obra del Shopping de siete mil metros 
que se construyó en Adrogué. Me exigió tiempo completo durante 2 años. O 
cuando, hice lo mismo con la boutique Limbo, o las oficinas de la firma NEC, 
en los 90. El spa y salón de peinados de Alberto Sanders, fue una gran satisfac-
ción porque allí diseñé desde los uniformes, hasta la fachada y ese trabajo obtu-
vo un premio a uno de los reciclajes mejor hecho, otorgado por el Museo de la 
Ciudad, en l987. En cuanto al diseño de objetos utilitarios, recuerdo a Osvaldo 
Giesso, cuando me convocó para una muestra sobre relojes y lo resolví apelan-
do al glamour, algo de que en general carecen los relojes. Diseñé un reloj-moño, 
encerrando la muñeca con una especie de cinta blanda en tres colores de oro, 
que tentó a Verónica Castro y lo compró en uno de sus viajes a la Argentina. 
Otro trabajo que me fascinó fue diseñar la vajilla de la loza Hartford, apelando 
a dibujos sobre los signos del Zodíaco, en conjunto con Charlie Squirru, un 
experto en la materia.

F.P.: En los 70 fuiste productora de modas y periodista en la revista Claudia. 
¿Como fue esa experiencia?

D.P.: Fui convocada por Diego Barrachini que dirigía Claudia en ese momento, 
para reformular, a mi manera, la vida doméstica y la estética del mundo coti-
diano. Quería mi mirada irónica pero realista sobre todos los temas, desde ropa 
hasta joyas o servicios y rituales de la vida diaria. Quería trascender el “olor a 
pañal” con textos y dibujos e ilustraciones hechas por mí con imaginación, y 
sobre todo humor. Fueron 6 páginas por temporada que me enseñaron mucho. 
Se llamaba Practi-Claudia.

F.P.: ¿Cuáles son tus sueños hoy?

D.P.: Mi sueño sería un espacio que muestre el mundo de Dalila y reflejara mi 
estilo y mi imaginación. Un lugar en donde pudiera lograr que el arte-diseño-
consumo, se hiciera realidad en cada objeto. Lograr un espacio de esos que nos 
fascinan a las argentinas, cuando viajamos y los vemos afuera. Yo creo que sería 
una manera de demostrar que se puede concretar el sueño de mostrar identi-
dad nacional verdadera, no impostada. Y mucho menos, importada (Revista 
Debate 2003).
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Juan Stoppani : Geometría con espíritu lúdico3

Después de 30 años en París, 10 en Bretaña y pocos meses en La Boca, Juan Stoppani ha vuelto 
a Buenos Aires, desde donde partió como artista, perteneciente a la corriente estética que el 
crítico Pierre Restany, bautizara como “pop lunfardo” cuando visitó el Di Tella en los años 60.
Nuevamente, en esta muestra recién inaugurada en Roldán, volvemos a recuperar a Stoppani, 
con su espíritu lúdico, junto a su ironía militante, dentro de los códigos básicos de la geometría 
simple, sumada a las tradiciones del arte popular mundial.
 El conjunto de obras, abarca dibujos, esculturas, y objetos decorativos irresistibles. Tan sor-
prendentes e imaginativos como una escultura-zapato a lunares rojos, que se exhibe con su 
correspondiente dibujo en rayas azules y blancas. O las series de perfiles de señoras y señores, 
esculpidos con ironía fina, en cerámica de diversos colores y texturas logradas en su taller por-
teño recientemente. Allí están el “Señor geométrico” o la “Señora del rulo”, deslumbrantes y de 
clara inspiración pop.
Los animales diversos también en cerámica, entre los cuales se descubren, ranas, y un dragón 
rojo se codean con otros objetos decorativos del mismo material. Y allí surge el testimonio de 
humor negro en “Acto fallido” como se llama la obra que casi relata una anécdota criminal: un 
hacha se hunde en un almohadón salpicado de sangre. Para suavizar ese impacto, Juan hizo “La 
mano del ángel” y más festivo, una figurita emblemática de Disney, “Minie-Mae”, a la que el 
autor agregó la cuota de sensualidad de Mae West.
La esfera-luna llena, de gran dimensión y cara esculpida suena a homenaje a Meliés.
De los años 70 y 80, son algunas pinturas con técnicas mixtas, que incluyen alguna tela impresa 
por el autor, otro prodigio del artista. Un cuadro “Caos geométrico”, de grandes dimensiones 
muestra el talento en su incursión en la abstracción geométrica y el deslumbrante sentido del 
color, en los 80. Los gatos, las ranas, y un escarabajo egipcio, pero también las figuras del tarot, 
son los temas que reservó para las serigrafías. 
El gran “come back” de su obra en Buenos Aires, se realiza esta vez, con la exhibición de sus ya 
legendarios tres pianos de tamaño natural, construídos sobre estructuras de madera y forra-
dos en diferentes texturas, correspondientes a su obra “Camp, kitsch y pop” que se viera en el 
Di Tella en l966, con gran éxito. Uno, está revestido de plumas de gallo teñidas de verde, rojo, 
ciclamen y amarillo. Otro, forrado en cibelina blanca y el tercero, tapizado en papel imitación 
mármol, hablan del vigor y la vigencia de su autor. La proeza de rehacerlos actualmente, fue 
posible gracias a las dimensiones adecuadas de Roldán, en un espacio organizado por Alvaro 
Castagnino.

Tapia en Malba Moda. Antropóloga de la moda4

Con una retrospectiva (l966.2006) Mary Tapia celebra sus 40 años con la moda y renueva su 
compromiso con la criollez. Nacida en Montero y educada en Lules, dos pueblos del Tucumán 
profundo, Mary es hija de madre española y padre tucumano nativo de ocho generaciones. Por 
lo tanto, ella es una criolla típica, según el diccionario. Y según su devoción inquebrantable por 
reflejar su identidad en todas sus colecciones, desde que llegó a Buenos Aires y luego de que 
abandonara su intención de ser actriz y cambiara su vía de expresión hacia la ropa con raíces 
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netamente autóctonas en los 60, cuando eran consideradas extravagantes por el gusto oficial 
de la moda argentina.
Sus comienzos, en el 66, se vieron en la galería El Laberinto, mezclando ya entonces audaces 
texturas del Noroeste Argentino, con encajes y puntillas europeizadas. Los minivestidos de ba-
rracán en cambio, hechos con esa tela y liencillo de algodón, algunos bordados por naturales 
del norte, fueron paseados en un audaz desfile realizado al borde de la pileta de natación de los 
Baños Colmegna, adonde las modelos alternaban con atléticos jovenzuelos en paños menores. 
El éxito y su destino estuvo marcado allí. En su estilo inmutable y sensible a las texturas lati-
noamericanas. Para eso viajó a Villarrica en Paraguay rescatando el ahopoí, tan amado por ella 
como el barracán de telares norteños argentinos. Desde l966, ninguna colección ha nacido sin 
esas urdimbres. En el 69, cuando Romero Brest la invitó a exhibir sus “obras” en el Di Tellla, 
Mary bautizó a esa muestra como Pachamama Prêt à porter. La tarjeta de invitación reproducía 
reflexiones y presentación de Mary Tapia para ese nuevo público: “En Buenos Aires, la última 
moda no llega nunca. Porque recién seis meses después hay que ponerse lo mismo que usan las 
europeas. En cambio, que bárbaro lo que hacen nuestras collas, o las mujeres del Paraguay o las 
indias de Zuleta en barracanes, ponchos, tapices y guardas bordadas. En esta colección se mez-
clan esas texturas con tejidos de otavalo y bayetas a mano, por lugareños de Cuenca, en Ecua-
dor, o tapetes de Quito. Por todo eso, crear una moda argentina, se convirtió en mi obsesión.”
A partir de allí, la ropa de Mary Tapia empezaba a consagrarse en el ámbito de las elegantes e 
intelectuales chic que cruzaban la Galería del Este a comienzos de los 70. Entre ellas se destaca-
ba María Luisa Bemberg, entre otras, vistiendo un Tapia auténtico, para asistir al lanzamiento 
de un libro de Borges o Mujica Lainez, en la Librería La Ciudad. La ropa de esta tucumana que 
llegó a Buenos Aires a los 15 años, queriendo ser actriz, antes de descubrir su fervor costurero, 
ya había encontrado a sus seguidoras. Hasta que en el 73 su colección cruzó a Nueva York in-
vitada por el Center for American Relations. El desfile se hizo con la música del Gato Barbieri 
tocando Yupanqui con acentos del jazz. Levitones de barracán con botones y detalles de tercio-
pelo, y piezas únicas, bien cotizadas como tapados muy amplios de oveja negra, procedente de 
Abrapampa, cerca de la Quiaca, con pelerina bordada con cintas de terciopelo. Esos años del 70, 
fueron decisivos para esta suerte de antropóloga de la moda, como siempre me gusta llamarla 
para definir su rol en la costura.
Invitada al Salón del Prêt-à-porter parisino, sin embargo, prefirió debutar en el teatro L’Epée 
de Bois, centro de la vanguardia en París, cedido por Arrabal y Delphine Seyrig, convocados 
por toda la barra de sus amigos que vivían ya en París: Alfredo Arias, Marilú Marini, Facundo 
y Marucha Bó, Juan Stoppani y Copi. 
Un aterrizaje brusco y conservador hasta la exageración, fue el que sufrió Mary Tapia, al al-
quilar una boutique en la Galería Promenade, al volver de Francia. Para contrarrestar tanta 
burguesía, presentó su colección con una puesta audaz e inédita, muy informal para esos años. 
Era “gente común” lanzada a la pasarela, caminando o estando, simplemente. Esa voluntad de 
espontaneidad quedó también ratificada en la elección de los materiales todavía no sacraliza-
dos en la costura y mucho menos en la alta costura. A la gran mayoría de barracanes, se sumó 
la humildad de la chagua, esa red vegetal tejida y coloreada por los indígenas en el Chaco, con la 
que los y las aspirantes a hippies de los 60 y 70, nos vestimos, ya con chalecos largos o con bolsos 
colgando de nuestros hombros de militantes progre y ecologistas avant la lettre. 
Al comenzar el siglo XXl, Mary fue premiada por los portavoces de la moda oficial argentina. 
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En 200l, la Cámara Argentina de la Moda, la coronó con dos tijeras símbolo de su premio en ese 
ámbito. Una tijera de Oro, distinción máxima, y una tijera de plata, a su trayectoria. En el 2002, 
le dieron el Premio Konex de Platino, por sus dones en el arte de la costura. En ambos casos, 
agradeció y celebró a los jóvenes diseñadores que con su trabajo y su talento buscan contribuir 
a crear una moda netamente argentina,
citando elementos y formas alternativas derivadas de lo criollo. 

Marcial Berro. Lujo y memoria5

Luego de casi una vida en Europa, creando y exhibiendo allí su talento reconocido en casi toda 
su producción de alhajas y objetos decorativos, Marcial Berro eligió, como ámbito natural y ele-
gante, al Museo Nacional de Arte Decorativo, para realizar su primera muestra en Buenos Aires.
Aquí se descubre, en cada pieza, su singular estética y extrema sensibilidad, tanto en su calidad 
de autor de “bijoux d’artiste” como de diseñador exquisito, cuando busca recrear y recorrer las 
fuentes poéticas de sus objetos decorativos de la vida cotidiana.
Desde hace años, sigo con admiración y asombro la evolución de sus trabajos. Y ahora me 
atengo a las definiciones que elige él mismo a la hora de situar su elegante noción del lujo, que 
escapa siempre al lugar común. Para Berro, la más acertada es la acepción que hace el Webster 
Dictionary, de la palabra alhaja. “Es el objeto sublime, para el juego y la performance”. Así lo 
entendió también Andy Warhol en los años 70, cuando ambos se conocieron en Nueva York y 
el artista agasajó el talento de Berro, en su revista Interview, y a la vez, a la vez que se convertía 
en el dueño de la primera alhaja firmada por Berro. Era un mecano de piezas intercombinables 
de plata, basado en formas esférícas y cónicas, que devendrían emblemáticas en las colecciones 
del diseñador, logradas con oro, plata, piedras semipreciosas y raras, corales o semillas exóticas, 
engarzadas con sensualidad.
A partir de allí, el perfil de sus seguidores estuvo definido en artistas, intelectuales, gente de 
teatro y de cine, y mujeres libres de mandatos, que reconocen en sus alhajas la búsqueda del 
objeto único, irrepetible y celebratorio. Alhajas desprovistas de arrogancia, sin época, sin moda. 
Marcadas, sin embargo, por influencias étnicas latinoamericanas, de India, de Africa, y todo el 
Mediterraneo, sutilmente salpicadas por un espíritu contemporáneo.
Las huellas de Berro, se extienden luego, o al mismo tiempo, a los objetos decorativos, con la 
atmósfera que definía Baudelaire, “lujo, calma y voluptuosidad”. Fue un extravagante balde 
de hielo de plata y un insólito picaporte de latón dorado logrado en volúmenes circulares, los 
objetos elegidos con su firma, que consagraron a Marcial Berro como integrante valioso de la 
nueva generación de diseñadores en la decisiva muestra Capitales Europeas del Nuevo Diseño 
Francés, en l99l, en París. Después, se suceden exposiciones memorables. En el Museo Mandet, 
de Riom, exhibe sus trabajos en el área de las artes aplicadas: muebles, espejos, ornamentos de 
interiorismo, como sus árboles truncos y piezas importantes de ebanistería.
Durante varios años alterna exposiciones de alhajas en la galería parisina de Naila de Monbri-
son y platería y joyas de plata en Arthus Bertrand, con otras de muebles y objetos decorativos en 
Pierre Passebon. Y en la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno del Centro Georges 
Pompidou, a quienes autoriza ediciones limitadas de tres alhajas de las que es autor y de su 
pieza más importante de ebanistería: “Juego de espejos”.
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Desde l987, conoce y trabaja con grandes maestros artesanos franceses, en la producción de ob-
jetos de gran formato, además de orfebres y ebanistas. Luego de ser invitado por Baccarat para 
producir con sus inefables vidrieros, piezas memorables como sus macetas luminosas, vasos 
de cristal con gotas de oro, y timbales. Y a porcelanistas de la Ancienne Manufacture Royale de 
Limoges, para diseñar platos con inesperados soles y trazos geométricos, que pueden apreciarse 
en esta muestra. Después llegarían los alfareros de la Escuela de Artes Aplicadas de Chantilly, 
comparables, en su excelencia, a los argentinos con quienes trabajó en la Escuela Municipal de 
Avellaneda, en las versiones locales de sus diseños emblemáticos: un par de columnas trun-
cas, con ramas cortas, de cerámica, y se convierte en un elemento decorativo inesperado para 
separar espacios interiores , además de vasijas, tinajas y macetas de terracota, que juegan con 
elementos esféricos de bochas de volúmenes sumamente atractivos. Los botellones de tierra 
antracita con picos de plata, sugieren el refinamiento de sus objetos de la vida cotidiana.
Marcial Berro también trae a su memoria, en esta muestra, a sus “belles parisiennes”, privilegia-
das dueñas de sus alhajas, exhibiéndolas como un testimonio precioso, en las excelentes fotos 
de Vincent Darré, tal como fueron expuestas en la Casa de la Moneda de París, y es la mejor 
forma de ilustrar una pieza viva del autor entonces. Y ahora, en esta prestigiosa exhibición. 

Notas 

1. Nota realizada por la autora para el Diario Página 12 el 26 de octubre de 2001.
2. Nota realizada por la autora para la Revista Debate el 30 de octubre de 2003.
3. Nota realizada por la autora para el Diario Página 12, el 23 de junio de 2009.
4. Integró el Catálogo de Malba Moda, 14 de noviembre de 2006.
5. Integró el Catálogo del Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires, 14 de Julio de 2008.

Abstract: La presente relazione contiene una serie di articoli che la leggendaria giornalista  ar-
gentina  Felisa Pinto  ha dedicato, negli anni dell'Istituto Di Tella, ad alcune  figure emblema-
tiche che seppero coniugare il mondo della moda con quello dell'arte e che vennero pubblicati 
anni dopo sui giornali argentini ed in  vari cataloghi di musei. Questo contributo più che gene-
roso da parte dell'autrice, che oggi viene ad arricchire il mondo accademico, serve ad integrare 
la presente pubblicazione dedicata alla fusione tra arte e moda. 
Fra i vari articoli ricordiamo le interviste a Dalila Puzzovio famosa per la sua "Dalila doppia 
piattaforma” e che  “il Di Tella ha fatto diventare di moda negli anni '60"; a Juan Stoppani 
anch'egli appartenente alle corrente estetica degli anni '60 con il suo "slang pop"; a Mary Tapia 
che nel '69 fu invitata da Romero Brest ad esporre presso I' Istituto Di Tella le proprie opere 
contraddistinte da uno stile" immutabile e attento alle tessiture latinoamericane"; a Marcial 
Berro a proposito del quale  i seguaci (tra cui  fu anche Andy Warhol ) " riconoscono nei suoi 
gioielli la ricerca del oggetto unico, irripetibile e celebrativo”.

Parole chiave: arte - Istituto Di Tella - doppia piattaforma - geometria - ludico - lusso - memo-
ria - moda - texture argentine.
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Summary: This paper gathers a series of compilations of articles that the argentine journalist  
Felisa Pinto performed to emblematic characters who knew how to combine fashion with art 
in the years of the Di Tella and that were published later in argentine newspapers Museums 
and catalogs. Today, this more than generous contribution by the author, comes to enrich the 
academic world, to integrate this publication dedicated to the fusion of art and fashion.
Among them are interviews with Dalila Puzzovio famous for its Delilah double platform and 
for whom “Di Tella art became fashionable in the 60. Juan Stoppani also belonging to the cu-
rrent aesthetics of the 60´s with his pop slang. Mary Tapia, who was invited by Romero Brest to 
exhibit at the Di Tella in 1969, and whose works were marked by “an immutable and sensitive 
textures style in Latin America”; and Marcial Berro whose jewelry were recognized by his fo-
llowers (among them Andy Warhol) as unique an celebratory objects “

Key words: argentine textures -  art - Di Tella - dual platform - fashion - geometry - luxury - 
memory - recreational.  

Resumo: O artigo reúne uma série de recopilações de notas que a legendária periodista argen-
tina Felisa Pinto realizou a figuras emblemáticas que souberam conjugar o mundo da moda e 
da arte nos anos do Di Tella e que se publicaram anos mais tarde em periódicos argentinos e em 
catálogos de museus. Hoje, este aporte mais que generoso por parte da autora, vem a enriquecer 
o mundo acadêmico, para integrar esta publicação dedicada à fusão da arte e a moda. Entre 
eles, encontramos entrevistas a Dalila Puzzovio, famosa por sua “Dalila doble plataforma” e 
para quem “o Di Tella pôs de moda à arte nos `60, a Juan Stoppani também pertencente à co-
rrente estética dos 60 com seu “pop lunfardo”, a Mary Tapia a quem Romero Brest convidou a 
exibir no Di Tella em 1969 suas obras marcadas por um estilo “imutável e sensível às texturas 
latino-americanas” e a Marcial Berro cujos seguidores (entre eles, Andy Warhol) “reconhecem 
nas suas jóias a procura do objeto único, irrepetível e comemorativo”. 

Palavras chave: arte - Di Tella - dupla plataforma - geometria - lúdico - luxo - memória - moda 
- texturas argentinas.
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Fecha de aceptación: junio 2012 

Versión final: junio 2013 

Resumen: El gusto es cambiante y la moda caprichosa. Si la indumentaria confirma determi-
nados rumbos, tanto las fragancias como la joyería son también referentes de tendencias de las 
sociedades. Los países más prestigiosos en perfumería como Francia e Italia, marcan iniciativas 
(la coautoría perfumista-diseñador parece ser una) y tradicionales marcas de alhajas no cesan 
de renovarse entre cauchos, esmeraldas y nuevas filosofías de diseño. Los argentinos plantean 
también lo propio. No en vano se introducen esencias patagónicas en el mercado internacional 
(Fueguia 1833) y un artista natural de la provincia de San Luis (Rodrigo Otazú) engalana con 
sus joyas los cuellos de Madonna, Lady Gaga, y las actrices de Sex and the City. Creencias, sincre-
tismos y mundialización se suman al momento de adornarse, seducir y protegerse, objetivos tan 
antiguos como el incienso y el oro, pero que indudablemente ahora se dirigen a la interrelación 
de las artes y a la búsqueda de nuevos talismanes para la esperanza.

Palabras clave: joyas - perfumes - tendencias. 

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en las páginas 41-42]

(*) Licenciada en Historia de las Artes (UBA). Graduada en Periodismo (Instituto Grafotécni-
co). Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo (Fundación Ortega y Gasset Com-
plutense de Madrid). Directora del Museo del Perfume. Se desempeña como docente de Histo-
ria de la Moda, Historia de la danza e Historia del arte en diversas Instituciones, entre las que se 
encuentran la Universidad de Palermo, la Fundación Julio Bocca y la Asociación Biblioteca de 
Mujeres. Doctoranda (UBA), su tema de trabajo analiza conjuntamente el arte negro-africano 
y el Art Decò.

Algunos conceptos sobre las tendencias

Las tendencias son las convergencias del gusto colectivo y provienen de nosotros mismos como 
sociedad. Son el resultado de personas que sin conocerse entre sí, coinciden en sus elecciones. 
Las tendencias son pues, deseos generalizados o compartidos.
Para el sociólogo francés Guillaume Erner son “ focalizaciones del deseo por las cuales unos 
individuos, distintos los unos de los otros, sin haberse puesto de acuerdo, muestran tener los 
mismos deseos” (Erner, 2009, p. 9).
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Ya se ha aceptado el principio de que lo original de la moda parecería estar hoy más en la calle 
que en las pasarelas, más en los blogs que en los revistas. Modas plurales han hecho olvidar el 
seguimiento a los diseñadores “árbitros” de los gustos1. Las actuales orientaciones generalizadas 
(o tendencias) marcarían ahora la inclusión en la ropa de tecnologías, de elementos étnicos y 
de mensajes y cuidados ecológicos. La búsqueda del humor, del hedonismo, del ocio; la impor-
tancia del agua, la exaltación gourmet, el espíritu nómade y el individualismo, estarían también 
entre algunas de ellas.
Por lo tanto, desde hace varios años, haciendo gala del ingenio electrónico, la moda despliega 
remeras que se encienden ante cualquier sonido y evocando estéticas de la India o de pueblos 
precolombinos se cuelgan pompones en los bordes de carteras y de almohadones. Existen en el 
mercado botellas de agua mineral con etiquetas decoradas con cristales Swarovski, para desta-
car, sin duda, el valor de este elemento fundamental y todos queremos viajar a lugares remotos 
con prendas que no se planchen2. Cada vez más el olor a vainilla inunda los ambientes, y crecen 
los decorados con leds super luminosos. Ampliando el uso del sentido del gusto, casi nadie pide 
al comprar un abrigo por su color “marrón”, sino que lo denomina “color chocolate”, transpo-
lando así palabras del mundo culinario. En todos estos consumos coincidimos un gran número 
de personas al momento de decorar una casa o al elegir las prendas de vestir.
Además debemos descreer de los sentidos que nos engañan (Saulquin, 1999, pp. 135-137) ya 
que los textiles inteligentes y las imitaciones de materiales nobles son cada vez más logrados 
como resultado del desarrollo de avances tecno-científicos. Hay también grupos que trabajan 
por expandir la conciencia por el cuidado del ecosistema y de lo sustentable. 
Las tendencias son, por lo tanto, muy diferentes a los titulares de las revistas femeninas, repre-
sentan algo más prolongado en el tiempo y van más allá de los colores y las texturas. Y si bien 
hay agencias de búsqueda de novedades y emporios económicos (revistas, industria textil) que 
tratan de controlarlas, en verdad las tendencias tienen vida propia y muchas son impredecibles. 
Para caracterizar más los tiempos en que vivimos, recordemos que si desde la Belle Époque a 
los años sesenta, el paradigma de la moda trataba de imitar el lujo de las clases aristocráticas, 
hoy más importante que ostentar es tratar de verse joven. De ahí que no haga falta combinar 
tanto las prendas, siguiendo el estilo de rebeldía adolescente y se llegue a la obsesión por las 
cremas antiage.
La cultura Clip, rápida y sin demasiado contenido y la seducción de los objetos, hace que de-
jemos de usar celulares y prendas, no porque ya no cumplen su función sino porque pasan de 
moda. (Lipovetsky, 1999, pp. 27, 179 y 237). Esto lleva a que las empresas se renueven y lancen 
al mercado nuevos modelos permanentemente. 
Tendencia es también que arte y moda marchen juntas. Los binomios Chanel- Picasso, Schia-
parelli-Dalí, Ives Saint Laurent y su serie homenaje a Mondrian, Courrèges y el Op-Art, tes-
timonian esta afirmación y ahora más que nunca esta unión se evidencia en nuevas alianzas.
Las tendencias mencionadas, entre muchas otras, marcan usos y costumbres y por lo tanto 
también pueden observarse en el ámbito de los perfumes y las joyas, dos satélites de la elegan-
cia que por el imaginario social de cada período cambian, se modifican y se cargan de nuevos 
significados.
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Tendencias en perfumes. De las plegaria a los dioses al Turismo olfativo
Breve aproximación semiológica. Lo que connotan los nombres de las fragancias más 
antiguas y más nuevas.

Cualquier historia del perfume comenzaría, desde luego, por la etimología de la palabra. Perfu-
me proviene del latín per fumum, que significa a través del humo, ya que era el modo en que los 
antiguos habitantes del Oriente Medio quemaban resinas olorosas como la mirra, para elevar 
sus plegarias y recibir así el favor de los dioses. 
Una ligera aproximación con sentido semiológico a los nombres de perfumes del siglo XX per-
mitirá un panorama de la evolución de la sensibilidad y de los conceptos sobre la imagen de la 
mujer en las distintas décadas.
Recordemos que hasta el fin de la Gran Guerra, el ideal buscado era ser frágil y femenina. 
Eran tiempos en que las mujeres buscaban ser protegidas y amadas. Por lo tanto, hacia 1900, 
los nombres de las fragancias estaban relacionados al amor: Pour être aimée (Para ser amada,- 
Bessis: 1978, p. 101); N´aimez que moi (Ámeme sólo a mi), de Caron (1916); Coeur de Jeannette 
(Corazón de Jeannette), Houbigant (1908) y también a ingredientes compositivos, como las 
flores de lugares específicos: Violette de Parma (Violeta de Parma, de varias marcas italianas y 
francesas); Jasmín de Corse (Jazmín de Córcega ), Coty (1906); Eau Rose de Syrie (Agua de rosas 
de Siria), Bichara, (1913). Otras veces los nombres se vinculaban a momentos especiales que 
evocaban la felicidad: L´heure Bleu (La hora azul), Guerlain (1912), inspirado por el color de 
los anocheceres en el verano de París. 
Los años veinte y treinta mostrarían más audacia. Luego de la guerra la mujer se emancipó y 
se evocó un universo psicológico de placer, de futuro, y de espacios más remotos. Fueron los 
tiempos de Tabú de Dana (1932); de Sortilège (Sortilegio) de Le Galion (1937) y de Shocking 
de Schiaparelli (1937). Hay algo de pecado en estos nombres como en Scandale (Escándalo) 
de Lanvin (1933); Aphrodisia de Fabergé ( 1938); Sécret de Venus (Secreto de Venus) de Weil 
(1933), o a veces un sentimiento o sensación como en Joy ( Alegría) de Jean Patou (1930). Con 
Dans la Nuit (En la noche) de Worth (1925) y Soir de Paris (Atardecer de Paris) de Bourjois 
(1928), el perfume comienza a estar también asociado a la noche, a la oscuridad y por lo tanto 
al misterio y deja la candidez de principios de siglo. 
Shalimar de Guerlain (1925), asociado a los jardines del Taj Mahal en la India, abriría una serie 
de nombres que apuntarían al placer de visitar lugares remotos.
Entre los cuarenta y los sesenta, los nombres se dirigían tanto a una clientela femenina segmen-
tada, no unisex, como a los diseñadores: Femme (Mujer) de Rochas (1943), Miss Dior (Señorita) 
de Christian Dior (1947) y Madame Rochas (Señora) de Rochas (1960), son los tradicionales 
ejemplos. Pero se descubrieron entonces otros modos de titular, más ligados a conceptos como 
la ligereza, el consentimiento o la relación con lo diurno: L´air du temps (El aire del tiempo) 
de Nina Ricci, (1948); Capricci (Caprichos) de Nina Ricci, (1960); Ô de Lancôme (1968), (cuyo 
sonido significa agua en francés, e introduce una idea más moderna de lo claro y transparente).
Los sesenta marcaron también, junto a la minifalda y al cabello largo, algunos desacuerdos con 
la concepción burguesa. Se utilizaron así nombres que salían un poco de las normas como en el 
caso de L´interdit (Lo prohibido) de Givenchy (1957) (Bessis, 1978, pp. 100-111).
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En tiempos posteriores varios perfumes continuaron reflejando el espíritu de la tendencia nó-
made, mucho más instalada, entre ellos los que recuerdan a ciudades u otros nombres evocati-
vos de lugares del mundo: Fidji de Guy Laroche (1966), la romántica isla del Pacífico Sur; Équi-
page de Hermès (1970) que alude a las valijas de viaje, ya que la casa Hermès en su origen fue de 
carruajes y marroquinería; Paris de Ives Saint Laurent (1983) por la “Ciudad Luz”; Bizance, de 
Rochas (1987), con el antiguo nombre de la ciudad Estambul en Turquía; Dunes de Christian 
Dior (1991) que conecta con los médanos de la playa ó 212 de Carolina Herrera (1999), que es 
el código telefónico de New York. 
La referencia a experiencias más recientes en relación a este vector de orientación se evidencia 
también en el turismo olfativo. Es una práctica nueva, muy desarrollada en Francia con el 
esfuerzo creativo de pequeñas ciudades que querían incrementar las visitas turísticas y usar el 
olfato como brújula.
Los tilos del parque de Versalles y las lavandas de la Provence, el aire impregnado de mosto du-
rante la vendimia en la Borgoña, son algunos de los destinos propuestos. Versalles prepara un 
recorrido olfativo por las habitaciones reales, perfumadas con una fragancia diferente cada día, 
como las antiguas prácticas de Luis XIV, Rey Sol (Véase www.hibridatur.com).
En el marco del turismo olfativo surgió en Dunkerque (2009), en la costa Norte de Francia, la 
fragancia Balades iodées sur les Dunes de Flandre,(baladas iodadas sobre las dunas de Flandes) 
con el propósito de recrear el olor local del mar.
El marketing hace el resto. Las agencias preparan salones con el olor de los destinos que se 
van a visitar y las guías y brochures impresas publicitan así la isla de Madagascar y la vainilla, o 
Tahilandia y las orquídeas.
Viajes, ocio y perfumes son una oferta ciertamente tentadora. 
Observemos además, que en los hoteles cinco estrellas se comenzaron a derramar fragancias 
ambientales en diferentes lugares de los predios y que es frecuente que los viajeros compren 
estos aromas para activar los recuerdos de las vacaciones de regreso a sus casas. En Italia el 
hotel de Positano, La Sireneuse y en París el tradicional hotel Bristol (Jean Michel Duriez de la 
Maison Jean Patou creó la fragancia) optaron por esta tendencia entre la pasión por los viajes 
y el hedonismo.
Más allá de los nombres de los perfumes, son también puntos de partida para analizar las 
orientaciones del gusto, los aromas mismos y el diseño de los frascos.
Las notas de vainilla, frutos rojos, jengibre y otros ingredientes del contexto gourmet, fueron 
frecuentes en las composiciones en los últimos veinte años, así como también las notas mari-
nas, oceánicas u ozónicas.
L´eau D´Issey, (1992) quiso plasmar el perfume del agua, mostrando la importancia del ele-
mento, que había iniciado ya Ô de Lancôme. 
También sorprende cada vez más, la búsqueda de olores no convencionales para integrar a la 
perfumería. Son fragancias nuevas “incorrectas” socialmente, pero que se encuentran en la vida 
cotidiana como el olor a tintorería, a toner de impresora, o incluso a humedad. Así el Anti-
perfum Odeur53 (Anti-perfume, Olor 53), fue comercializado por la firma Comme des Garçon, 
creada en 1998 por Rey Kawakubo con estos principios. Otros lanzamientos de la marca como 
Guerrilla (2006) también dan cuenta de estas incursiones.
En Inglaterra el perfume Wode de Boudicca (2008) incluyó también algo novedoso, lúdico y 
joven, relacionado con una mayor libertad creativa. Al aplicarlo produce un estallido visual, ya 
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que tiñe de azul la piel y todo lo que toca, pero se desvanece pronto (no es necesario correr a la 
tintorería). La idea está tomada de una planta (wode) que usaban las tribus brittani, con la que 
se pintaban el rostro de azul antes de batallar, con el objetivo de acrecentar el valor.
Como se sabe los frascos también acompañan los cambios y tendencias, pero dado que la ex-
tensión de este escrito no nos permite incluir el tema, sintetizaremos sólo el concepto de que 
sus formas expresan el espíritu de cada época y van desde los complicados vidrios de líneas Art 
Nouveau a la simpleza geométrica (por ejemplo en Chanel, Lavin o en Armani). Minimalistas o 
barrocos muestran la relación con el arte de la escultura y hoy algunos incluyen también dijes o 
anillos, pequeñas fantasías para prolongar su uso (Glow, Jennifer López (2002) y Fleur de Corail, 
Lolita Lempicka (2008) etc.)

Del perfume couturier y a la Maison de parfums

Para destacar los aspectos relacionados a los últimos fenómenos la socióloga Anne Sophia 
Breitwiller se refiere al binomio moda-perfume como una construcción del siglo XX. Para 
Breitwiller el perfume proviene del sector de la química y de la farmacia y no de la moda. Según 
ella, durante el siglo XIX, fue un accesorio de elegancia que se buscaba en las boutiques de per-
fumes como Guerlain, (Conferencia: Institute français de la Mode, Enero 2012).
Recién en la década del 1920 se da la aparición del “perfume de couturier”, cuando Chanel y 
Lanvin, encantaron al mundo. En las décadas de 1920 y 1930 la mujer definía su estilo, por el 
perfume que llevaba. Los couturiers (modistas) imponían una visión imperialista de la moda 
que incluía el perfume. Nuevas fragancias acompañaban cada colección. Con el tiempo algunas 
se establecieron como clásicas, pero otras pasaron a ser demodé como las prendas.
Varios hitos en perfumería (Chanel, Dior, Rochas), dieron paso paulatinamente a las licencias 
de firmas y al surgimiento del fenómeno “marca” en los años ochenta, expresando los valores 
de permanencia. Los noventa destacaron “jugo, frasco y comunicación”, con grandes campañas 
publicitarias.
La década del 2000 fue una época de creaciones de fragancias muy arriesgadas. Kenzo invadió 
las ciudades con Flowers; Jean Paul Gaultier con Fragile y anteriormente lo había hecho Thierry 
Mugler con el goloso Angel (1992), volviendo a una nueva energía creativa, a nuevas audacias 
olfativas, que tocaron a un público distinto. 
En el 2012 Beitwiller, sostiene que la manifestación más evidente de cambios que se imponen 
en la actualidad son las Maison de parfums. 
Lo más contemporáneo, es el regreso a poner el acento en la química, o sea en el perfumista. 
Hay una nueva alianza que se anuda de manera diferente. Otra vez la perfumería se apoya en 
laboratorios y se revaloriza la profesión de perfumistas o “narices”, que están saliendo del ano-
nimato mediante campañas de marketing .La tendencia es ir nuevamente hacia las boutiques 
de perfumeurs. La aparición de Maisons sólo de perfumes, de marcas como Hermès, Chanel o 
Commes des Garçon, no integrados con sus artículos de moda, es algo que se está evidenciando 
en las principales capitales 
Los casos más destacables de esta tendencia son Frederic Malle, responsable de la casa Editions 
de Parfums (nótese la connotación de Editions, palabra del campo de la literatura y de los li-
bros) y Jean-Claude Ellena, el prestigiosos compositor de la casa Hermès. Un Jardin après la 
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Mousson (2008), de su autoría, nos invita a la India para oler la tierra después de los vientos 
monzones y un Jardin sur le Toit (2011) producido con los olores de un jardín urbano, (regado 
con luz por Ellena para que tuviera algo de París), surgió de las flores de la terraza de la casa 
central Hermès. Este esmero metafórico, y los elaborados nombres, comienzan también a cons-
truir las sensaciones perfumadas, aún antes de usar la fragancia.
Frederic Malle utiliza el mismo frasco para todos los perfumes y se centra sólo en la dimensión 
olfativa. Trabaja con esencias poco frecuentes y hace firmar la composición como un artista lo 
hace con un cuadro de arte. 
Ahora la propuesta es que el perfume lleve dos firmas: la del diseñador y la del perfumista. El 
perfumista traduce al diseñador a partir de una creación, otras veces un diseñador se inspira en 
un olor. Ha surgido una nueva relación y coproducción en la creación de fragancias. Si en los 
años veinte couturier y nariz se odiaban, ahora son coautores. 
Otro laboratorio francés el Studio Olfatif, hace lo propio convocando fotógrafos de paisajes 
como inspiración, para elaborar la fragancia.
Hay quienes trabajan junto con artesanos con oficios como sopladores de vidrios o ceramistas, 
o ponen más el interés en el aspecto científico.
Así la firma My DNA procesa el código genético de quienes lo deseen, para producir un perfu-
me personalizado por encargo. Acaba de desembarcar con una colección de lociones llamadas 
Antiquity producidas con ADN de figuras desaparecidas como Michael Jackson, Jean Crawford, 
Elvis Presley y Albert Einstein. 
Los perfumes personalizados tienen ya larga data en Florencia, Italia, donde Lorenzo Viloressi, 
trabaja prolongadas entrevistas con el cliente y utiliza esencias tradicionales o innovadoras que 
incluyen la yerba mate argentina. Por su parte el Smell Festival de Bologna reúne en Mayo, a 
todos los interesados en el arte y la ciencia de la perfumería. Se organizan allí talleres y confe-
rencias centrada en el sentido del olfato. 
Claro que también es tendencia mirar hacia el pasado, a lo más retro. Y la Historia Universal, 
es el mejor pasado. Recordemos el perfume de Afrodita, lanzado en 2003, luego del descubri-
miento de la fábrica de perfumes más antigua del mundo (4000 a C.), en la Isla de Chipre. La 
bella cerámica que lo contiene el supuesto perfume de la Diosa es una réplica de las ánforas 
griegas. Llamado Movroraki, sólo fue adquirible en las exposiciones itinerantes que relataban 
el descubrimiento y en la Officina Farmaceutica de Santa Maria Novella (sedes de Florencia, 
Roma y Miami). 
También está en estudio en Bonn, Alemania, el intento de reproducir el perfume de la Reina 
Hatshepsut (1479-1457 a.C), faraona del Imperio Nuevo de Egipto, con base de incienso fun-
damentalmente. En 2006 en Francia fue editado el perfume de María Antonieta (1755-17959). 
Está en venta en el Palacio de Versalles y reúne los olores de las flores favoritas de “la austríaca” 
bajo el nombre de Le sillage de la reine. (La estela de la reina).

Perfumería Agentina. El caso Fueguia 1833

En la Argentina Fueguia 1833, abrió sus puertas en 2011. Se trata de una verdadera Maison de 
parfums, en la Avenida Alvear para un consumo selecto, –como las más actuales de Francia– 
que ofrece también perfumes personalizados. 
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El concepto de Fueguia1833 está principalmente relacionado a la región Patagó-
nica, (Sur de la República Argentina), pero también se aprovecha la riqueza de 
las plantas del continente americano en general. Por lo tanto incluimos esencias 
del área amazónica y de otras partes del país. Así, en las principales composicio-
nes utilizamos esencias de pimienta rosa, frutos de la Mesopotamia (provincias 
del Noreste Argentino –NEA), palo santo (Bulsenia Sarmientoi del Chaco), pa-
ramela, acacia caven, senecio etc. (Comunicación oral 5/4/12, Célia Bentaleb, 
Business to Business (B2B) de la firma y planificadora de Eventos Especiales). 

Durante el siglo XIX, fueron frecuentes las expediciones científicas de exploradores europeos a 
las costas meridionales de América del Sur. Los viajes de Alexander von Humboldt (1769-1859 
geógrafo y científico alemán) y Aimé Bonpland (1773-1858, naturalista, médico y botánico 
francés) se cuentan entre ellas.
Fueguia 1833 rinde homenaje a la niña indígena kawésqar, que fue llevada a Inglaterra por Ro-
bert Fitz Roy (1805-1865, comandante de la Marina Británica) en la expedición que realizaba a 
bordo del buque Beagle para efectuar estudios hidrográficos. Fueguia fue regresada a su tierra 
tres años después (fecha que también es parte del nombre institucional), en un segundo viaje 
al mando de Fitz Roy, que además contó con la incorporación del naturalista Charles Darwin 
(1809-1882) 
Entre los perfumes comercializados todos remiten a legendarias connotaciones.
Sus nombres provienen de la historia, la geografía y la literatura argentinas. Una invitación 
poco frecuente a investigar en el pasado nacional y en nuestros territorios. 
Julián Bedel, el fundador y nariz de este laboratorio de perfumes, pintor y músico, nacido en 
una familia de artistas, naturalistas y escritores, comenta:
      

El perfume Misiones, se denomina así por la provincia argentina productora de 
yerba mate que fue evangelizada por Jesuitas en el siglo XVII. La composición 
contiene limón, ámbar, musk, vainilla y metafóricamente lo defino como el 
encuentro del ámbar de Jerusalén y las Cataratas del Iguazú; Conquista es un 
homenaje a las primeras europeas que plantaron frutas en la Patagonia. Con-
tiene violetas silvestres y bergamota; Biblioteca de Babel, denominado así por 
el cuento de Jorge Luis Borges, está compuesto por notas de madera, cuero y 
tabaco y Mono de tinta (otro cuento del mismo escritor argentino) contiene 
tuberosa absoluta, canela Sri Lanka, capaiba, entre otros componentes.
También entre nuestras composiciones se cuentan Ballena de las Pampas (con 
musk y ámbar sintético), Bonpland (en homenaje al botánico que identificó 300 
plantas y entre ellas algunas variedades de verbena); Juan Manuel, nombrado 
así por el gobernador de la provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, di-
rigente de Confederación Argentina de 1835 a1852. En este perfume se une rosa 
centifoglia con rosa damascena, pimienta roja, y limón. Entre muchos otros es-
tán Colonia del Sacramento (juego de palabras por el agua de colonia) y Darwin 
(quien comenzó su Teoría del Origen de las Especies en la Patagonia), con notas 
de pomelo, ámbar, pachuli y Lily of the valley” (Comunicación oral 5/4/11).
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Pero sin duda, el perfume más emblemático es el llamado Lago del desierto, que logró reprodu-
cir en laboratorio el olor a oxígeno del Glacial Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz. 
Esta creación de familia ozónica, respondería a la innovadora tendencia dentro de la perfu-
mería de lograr olores de lugares particulares y concretos, no simplemente bouquets de flores.
Además la línea es unisex y cada fragancia tiene un correlato, una breve cita de la aventura 
olfativa, orientador de quien va a comprarlo. Así por ejemplo La cautiva (obra épica de Esteban 
Echeverría de 1837) sintetiza: “El “malón” regresa. Los indios descubren el olor de la civiliza-
ción en el cuello de su cautiva”. (Esta fragancia contiene canela, vainilla y musk).

El diseño de los frascos es simple. No desarrollamos fragancias para hombre 
o mujer, sino para acompañar tipos de personalidades. Tal vez por eso mu-
chos hombres que entran preguntando por fragancias masculinas, terminan 
eligiendo composiciones florales. El packaging realizado en cajas de madera es 
de lenga, árbol de la Patagonia. Se entrega en bolsas revestidas en su interior 
con papel de calco que reproduce un mapa antiguo de la Argentina, según un 
cartógrafo francés del siglo XVIII. (Célia Bentaleb). 

Fueguia 1833 pretende también ser una empresa tan sustentable como sea posible. Posee una 
Fundación y un programa a través del cual se encarga la producción de las cajas de lenga a una 
escuela de carpintería de Junín de los Andes (Neuquén). Toma decisiones que tengan el menor 
impacto en el medio natural y su desafío es que el total de lo producido tenga la capacidad de 
ser biodegradable y asimilado por la tierra sin dejar residuos. Utilizan sustancias no tóxicas. Así 
por ejemplo usan el aceite de soja orgánica y cajas que son realizadas con maderas de ramas 
caídas, sin cortar los árboles. 
Un porcentaje de las ventas está destinada a proyectos de desarrollo social y educativos. 
Recientemente Julián Bedel asistió al Congreso de Narices llevado a cabo en Roma por la galería 
Campomarzio 70. Próximamente Fueguia 1833 se instalará en Italia, Londres y Río de Janeiro, 
para llevar allí olores de la Pampa, de los vientos del sur y otros blends artísticos dignos de los 
cuentos de Borges. Junto a ellos irán también más de ochocientas esencias de todo el planeta. 
Un proyecto virgen como el territorio que evocan ya que la perfumería argentina nunca com-
pitió con anterioridad en las capitales internacionales.

Tendencias en joyería. Referencias al pensamiento de Roland Barthes.
De los amuletos a la joyería religiosa

El perfume es una experiencia olfativa, la joyería es ante todo un disfrute visual.
Sin embargo los accesorios de joyería también han sido receptáculos de perfumes y de plantas 
aromáticas. Las joyas de muchos reyes incluyeron perfumeros portables en vidrio, cerámica o 
porcelana, collares con materiales fragantes –cuentas de terracota rociadas con aceites esencia-
les–, medallones que guardaban perfumes sólidos, anillos con cavidades caladas por orfebres y 
pendientes con filigranas que permitían expandir olores de hierbas, están en la historia desde 
la antigüedad.
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Y también es cierto que así como el perfume significó la elevación de las plegarias, para atraer 
el favor de los dioses, las joyas o las ornamentaciones que derivaron luego en joyería se usaron 
al principio de los tiempos como talismanes, ante los infinitos miedos de la humanidad.
Entendidas de este modo, en su función propiciatoria, podemos sintetizar que para los egip-
cios, bastaba con escribir fórmulas para dar valor mágico a una piedra, colocar escarabajos para 
buscar la protección de Osiris, y representar la cruz ank (en forma de lazo) en las manos de 
los dioses para destacar su valor ultrahumano u ofrecerla a los difuntos como llave al más allá.
Los ojos llamados turcos o griegos, fueron uno de los primeros amuletos utilizados para pro-
teger contra el mal de ojos. La mano de Fátima (geometrizada, con cinco dedos que significan 
los cinco pilares del Islam o las cinco leyes de la Torá para los judíos), los cuernos de coral, los 
tréboles de cuatro hojas en oro o plata, las herraduras (por su forma de creciente luna se cree 
atrae la fertilidad) están entre los objetos-joyas para acaparar los buenos augurios
En algunas culturas, como los pueblos islámicos del Norte de África, las joyas representan el 
capital de un hombre y debe ser ostentado por su mujer. En la India la mujer debe cubrirse con 
joyas de los pies a la cabeza ya que esto indicaría que al engalanar su cuerpo físico, simbólica-
mente también adorna su cuerpo etéreo, es decir su espíritu.
En el África negra los adornos marcan las edades que se van transitando y son un elemento 
unificador y de pertenencia a las tribus. 
Por el contario para el semiólogo francés Roland Barthes, las joyas de Occidente encierran algo 
diabólico.

Durante mucho tiempo, durante siglos y quizá milenios, la joya ha sido esen-
cialmente mineral; diamante o metal, piedra preciosa u oro, venía siempre de 
las profundidades de la tierra.... por su mismo origen en suma, la joya era un 
objeto infernal, llegado a través de costosos trayectos, muchas veces sangrantes, 
desde esas cavernas inferiores donde la imaginación mítica de la humanidad ha 
situado a la vez a los muertos, los tesoros y las culpas (Barthes, 2003, p. 400).

Sostiene además que 

Las joyas, las grandes joyas míticas, ya casi no se llevan; son valores históri-
cos,…., embalsamados, arrancados del cuerpo femenino, condenados a la caja 
fuerte. En resumen: la moda –y eso lo dice todo– ya no conoce la joya, sino tan 
sólo la bisutería (Barthes, 2003, p. 400).

Reemplazada por accesorios con materiales de otro tipo, lanas, maderas o metales de menor 
valor, los adornos corporales destacan hoy más la personalidad que la posesión material.
Claro que en los modelos económicos vigentes, si las firmas no crean regularmente nuevos 
modelos pierden fuerza de penetración 
Por eso paralelamente al uso de bisutería, el lujo siguió creciendo y se consume paradójica-
mente, en sectores que se permiten mezclar estos objetos sofisticados con otros más masivos.
Tal vez sea por esto que en los últimos años el uso de algunas joyas se incrementó y es inte-
resante analizar cómo la de símbolos religiosos modificó sus materiales, colores y tradiciones 
entrando también en el “sistema moda”. 
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El caso de Brasil y de México

Brasil con su tradicional sincretismo produce ahora en oro y brillantes pencas y balangadás, 
imágenes de Orixas, (energías en el candomblé) y cintas de Nosso Senhor do Bonfim, (aquellas 
que se atan con el propósito de cumplir deseos).
Los balangandás eran elementos frecuentes entre los esclavos de la región de Bahía, que se 
lucían en cadenas o broches de plata y constaban de frutas, ananá, manos figas, granadas, etc. 
Estos objetos africanos eran una mezcla de recuerdos de sus tierras y de imágenes religiosas de 
consuelo ante las duras pruebas que atravesaban. Hay quienes aseguran que las pencas (broche 
que reunía los dijes) las otorgaban los amos por su buena conducta. Todo esto es trabajado 
actualmente en joyería de alta gama.
Clara Magalhaes (relacionista pública de una joyería de Río de Janeiro) confirmó que por lo 
menos la mitad de las joyas que se venden en Brasil son religiosas y entre ellas las más buscadas, 
son las de Nuestra Señora de las Gracias, San Antonio y La Guadalupe. Hay pulseras con más de 
veinte imágenes de santos. El Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos ( IBGM) asegura 
por sus estudios de prospectiva, que las compras de joya-amuleto o de signo religioso seguirán 
creciendo (Revista Veja, 2005).
A esto se suma tanto en bijouterie como en joyería, México con el novedosísimo cambio de 
forma y color en la representación iconográfica de la Guadalupana Virgencita Plis. Se trata de 
una imagen, casi un diseño comic-ingenuo, con solicitudes humorísticas grabadas en pulseras, 
colgantes y accesorios, creada por Amparo Serrano para su firma Distroller. El humor, otra de 
las tendencias marcadas en los rumbos de la moda, estuvo presente ya en los años treinta en las 
joyas de Salvador Dalí con forma de bocas y ojos (“labios de rubí, dientes de perlas” y “los ojos 
del tiempo”) o en los botones de trapecistas creados por Elsa Schiparelli. Pero sin duda la sola 
publicidad de la marca Virgencita Plis, con un slogan dirigido a sus destinatarios “para niños, 
jóvenes y mujeres menopáusicas” nos conducen a una ingeniosa aplicación de diseño y devo-
ción popular. Aunque algo irreverente para algunos la Virgencita de Guadalupe no tardó en 
transformarse en un éxito de ventas, y también en un nuevo y renovado ícono cotidiano de fe. 
En las leyendas grabadas en los reversos de las medallas, se leen pedidos tales como: “Virgencita 
plis si no me enflacas engorda a mis amigas”, “Virgencita plis, haz que me vaya este jean”. “Haz 
que no tenga celulitis”, “Bendíceme , mucho , mucho”. Estos accesorios se proveen en materiales 
económicos y otros más sofisticados y onerosos
El packaging de los relojes contiene la pregunta: “¿Y tu a qué hora le agradeces a la Virgen?” Y 
en otras caras de la caja “para las que a cada minuto le piden algo a la Virgen”. Posee ya treinta 
negocios en México y sucursales en Miami, Colombia, Ecuador y España.
La Virgen de Guadalupe, representa la primera devoción en América por la cantidad de fieles 
en sus procesiones. Un fenómeno parecido se está gestando en Venezuela, con la Virgen Divina 
Pastora. Se venden ya pulseras en tela con dibujos del mismo estilo ingenuo y para sus fiestas 
patronales diseñadores de moda le confeccionan sus ornamentados trajes. 
Mientras tanto en otras regiones de América se perpetúa el look étnico, vigente para resaltar el 
regionalismo ante la globalización. En Perú y en Bolivia se apuesta a los huayruros, semillas que 
dan suerte. En Paraguay hay aros de ñandutí mezclados con otros materiales más ricos y flores 
de lana o tela, entre las creaciones de orfebrería con plata, en casi toda Latinoamérica. 
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Otras joyas de vanguardia
El brillo ecológico de Swarovski

Como contraste los leds inundan los cotillones con anillos iluminados. Pero al momento de 
juzgar brillos es imposible no pensar en los cristales Swarovski. 
En 1892 Daniel Swarovski creó un modo de tallar piedras de cristal en Bohemia, hoy República 
Checa y se trasladó al Tirol –Austria–, para mantener lejos su secreto. Pensaba que las piedras 
de cristal podían llenar de alegría la vida de las personas. Justamente alegría, resplandor, y 
brillante abundancia, fueron las Tres Gracias que se concretaron en la campaña publicitaria de 
2006 y definieron los valores corporativos de esta empresa familiar e internacional. La firma 
ya tiene más de cien años e integra el mundo de las joyas al de la moda (incorporó destellos 
para tejidos) y al diseño de interiores. Se plantea también concientizar sobre el cuidado ecoló-
gico del planeta y siguiendo este proyecto, el artista Anton Hinzinger diseñó en 2011, con sus 
afamados cristales, los pequeños osos polares –siku–, en vía de extinción por el calentamiento 
global. Swarovski produce hoy piedras preciosas sintéticas. Así los diamantes son obtenidos por 
una metodología tecnológica, es decir que no son producto de la geología natural. Desde 2008 
invierte y patrocina programas de agua (por ejemplo la Swarovski Water School de Austria) para 
una abundante generación de electricidad.
La firma se incorporó también al mundo del espectáculo. Imposible olvidar la imponente araña 
que se desprende en una escena de la película El fantasma de la Ópera, con música de Andrew 
Lloyd Weber. Una música también de “cristal” si las hubiera. .
 

El caso Rodrigo Otazú 

El argentino Rodrigo Otazú, “el joyero de Hollywood”, de Madonna, de las protagonistas de Sex 
and the city, de la princesa de Holanda Máxima Zorriegueta, de tours de mega-stars y de pelícu-
las como Molin Rouge, en la que Nicole Kidman lucía collares espléndidos, vino a la Argentina 
a compartir con su pueblo los carnavales 2012, en la provincia de San Luis. 
Por supuesto, Otazú trabajó junto a Swarovski y posee una línea en coautoría.
Sus creaciones son teatrales, con mezcla de materiales diferentes y variaciones de tamaños (al-
gunos aros alcanzan 20 cm de diámetro y los collares llegan hasta la cintura). Piedras semipre-
ciosas, topacios ahumados, aguamarinas y perlas de Indonesia, brillan junto al oro, el bronce y 
la plata. Adquieren tan pronto formas clásicas, como totalmente anticonvencionales, tanto más 
cuando le suma acrílicos, cadenas con óxido, pieles y cueros, siempre con perfectos engarces. 
Una revisión somera de los nombres de sus colecciones remite a: Bollywood (pulsera que bau-
tizó con el nombre de esa danza en la India, y Bombay love (amor en Bombay) conexión nue-
vamente con la pasión por los viajes; Un mar de perlas, Había una vez un collar, Corazones de 
fuego, (en algunas pieza aparecen flechados y con la palabra amor en inglés) son títulos creados 
con cuidado literario.
El humor se refleja en otras colecciones como Forget me Knot, haciendo alusión a la flor llamada 
“No me olvides”, pero que en un juego de palabras (nudo (knot) y no (not) en inglés son pareci-
das), hace referencia al diseño con cuero y lazos. Se trata de piezas lúdicas, impactantes por sus 
dimensiones, con una composición de excelencia.
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La vanguardia de este artista no consiste solamente en la permanente búsqueda 
de formas y materiales nuevos para sus joyas tan diferentes, sino en pensar en 
otras partes del cuerpo no convencionales para adornar. A veces la pieza está 
pensada para adornar la espalda en lugar de los escotes, cubre los rostros como 
con un chadors de piedras y cadenas que dejan los ojos descubiertos como en 
las culturas islámicas y a veces se ocupa de las cinturas o de las piernas. Mangas, 
breteles, tiaras, coronas, y prendedores de generosas escala, se convierten en es-
culturas sobre las prendas”3 (Graciela Ríos Saiz, Comunicación oral 18/3/12).

Produce diseños minimalistas y otros más femeninos (con colores y lenguaje floral), como los 
que optó por la película Sex and the city II. 
Tradicionalmente los collares no abarcan los hombros. Otazú amplia los volúmenes y proyecta 
las exageraciones fuera del cuerpo, hacia el espacio. No es discreto, no es sobrio y a veces lleva 
la geometría al límite.
Parte de su Avant-Garde es también el modo en que decide mostrar las joyas. Hay algo pro-
vocador en las fotografías de sus trabajos, intención y carácter en los editoriales. El peinado 
geométrico de las modelos, las fotos sobre cuerpos gélidos, sobre cuerpos desnudos, sobre los 
accesorios de carne –como en el caso de la cartera de Lady Gaga– que contribuyen a producir 
efectos dramáticos. También son su vidriera Bridney Spears y Jennifer López. 
No lejos del origen primero de las joyas como talismanes. Rodrigo Otazú comenta:

Tal vez inconcientemente, al principio comencé diseñando, pensando que crear 
algo que hiciera sentir a la mujer más bella, era un regalo de Dios. 
Los nombres, provienen de la experiencia única al crear cada joya. Soy profun-
damente creyente y católico y eso, también lo vuelco en las piezas. “Agradecido 
a Dios, Volando alto (connotación de cielo)”, son los títulos de algunas de mis 
colecciones. Porque lo que yo soy, lo soy de la mano de Dios.
La idea de una pieza puede venir de un patio de Marraquesh, de sus muros, 
de las piedras de San Luis, de las semillas, del óxido. El óxido agrega un efecto 
personal, que sugiere algo propio de la historia, de lo antiguo y que es enrique-
cedor visualmente. Pero en realidad mi modo más esencial de pensar es que no 
hay reglas.
Creo que las pulseras serán lo que más se acentuará en los años por venir. Las 
mujeres las prefieren a los collares por razones de comodidad, porque tiene 
más autonomía respecto de los echarpes y foulards y de los aros. No hice aún 
joyas aromáticas, pero sí en mi trabajo de taller, cuando concibo el diseño es-
cucho música y agrego sahumerios y olores ambientales (Rodrigo Otazú, Co-
municación Oral 18/3/12).

Tal vez pulirse a sí mismo es su filosofía de diseño. Integró a su pueblo (300 personas de Villa 
Mercedes) en la producción del Carnaval de Río en San Luis, en el que trabajó como director 
del espectáculo. Engarza no solo piedras sino otras ocupaciones, siempre relacionadas con el 
diseño y al arte: Decoró un hotel en Dubai y otro en México y un auto Nissan, que resplandece 
“como una noche plena de estrellas”.
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Todas estas propuestas las vive como una ruptura de sus rutinas.
Otazú trabaja en sus accesorios tanto con semillas como con diamantes porque para él todo 
proviene de la tierra y por lo tanto de Dios. Y aunque en sus inicios elaboraba aros con chapitas 
de gaseosas, para vender en las playas de Grecia, luego de dejar Argentina con 50 dólares en el 
bolsillo, pronto se dio cuenta que su material preferido y fundamental era la luz.
Como si fuera necesario aclararlo, algunas de sus composiciones tienen un agregado aún más 
valioso que las piedras talladas. Y tal vez esto sea lo que le dio el brillo internacional: la frase 
grabada “Hecho con amor”, evidencia de la pasión con que trabaja, que además incluye el di-
seño por computadora.

Otros fenómenos en Italia. Firmas de moda se lanzan a la joyería

En 1980 muchas casas emblemáticas de joyería internacional como Bulgari, Cartier, Boucheron 
o Van Cleef and Arpels, se volcaron a la producción de perfumes, ante la crítica de tradicionales 
firmas de especialistas en fragancias como la dinastía de narices Guerlain.
Ahora, algo por demás interesante está sucediendo en la joyería italiana, clásico bastión de arte.
Ya la antigua Roma nos había legado la sortija de casamiento y algunos camafeos de su prede-
cesora Grecia. El Renacimiento multiplicó colgantes, broches y bordados en perlas y mejoró las 
técnicas de encastre obligados por el desarrollo mayor en la arquitectura. En la actualidad las 
casas de moda, se lanzan a la joyería. Así en octubre pasado, Salvatore Ferragamo, especializada 
en calzado, ha firmado una alianza estratégica con Gianni Bulgari. Jugará con los símbolos de 
la marca, en oro, plata y piedras preciosas, diseños intemporales para permanecer más en el 
tiempo. Dolce and Gabanna se había anticipado con joyas en aceros, pero en el presente todo 
apunta a la joyas de alta gama, como se señaló en la Feria del Prêt a Porter de Milán 2012.

Algunas conclusiones

Como sostiene el sociólogo Guillaume Erner la economía de consumo se reorganiza básica-
mente por la seducción y la caducidad acelerada de las cosas. El gusto por las novedades hace 
que los productos se desplacen rápidamente bajo una nueva forma (Erner, 2010, p. 180).
De ahí la importancia de la fantasía para descalificar lo anterior y llamar la atención. 
Para Roland Barthes la moda es un sistema de signos que comunica lo que se piensa del mundo. 
Las crisis, los miedos, las complejidades y los valores vigentes estarían manifestadas también 
en ella.

No hay duda de que en el fondo, la joya ha sido durante mucho tiempo un 
signo de poder absoluto, es decir, de virilidad… (…) El hombre delegó rápi-
damente en la mujer la exhibición de su propia riqueza…, la mujer atestigua 
poéticamente la riqueza y el poder de su marido (Barthes, 2003, p. 399).

…la mujer se pierde por la posesión de joyas y el hombre se condena por la 
mujer portadora de esas joyas por las que ella se vendió: a través de la cadena 
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de las joyas, la mujer se entrega al diablo y el hombre se entrega a la mujer, ella 
misma convertida en piedra preciosa y dura (Barthes, 2003). 

Para Barthes la joya se reglamentaba antes por el valor riqueza, ahora por el gusto. En nuestro 
tiempo los accesorios se piensan con el conjunto del atuendo. No están pensados para hacer 
valer a la mujer. Por el contrario, la bisutería modifica el valor del vestido. Estos cambios han 
afectado la sustancia de las joyas. Hoy se trabaja con materiales frágiles como el cristal o la 
madera, pero no se luce un precio, no se pretende mostrar riqueza ni engañar con que parezcan 
algo que no son. (pp. 400-401) 
En la actualidad la joya muestra lo multisustancial y hace significar sus diferentes elementos. 
Para Otazú remite a lo sagrado y es plena luz, de hecho su materia primera. Por lo tanto algo 
casi celestial, en contacto con la inspiración que proviene de Dios.
Para quienes no somos ni artistas ni sociólogos, las joyas y perfumes de la realeza o de las super-
estarts, son la imagen idealizada de dones y patrimonios que desearíamos tener. 
El perfume es entonces una promesa encerrada en un frasco que compramos con agrado, es-
perando que nos transforme en reinas o princesas dejando una estela que anticipe o prolongue 
nuestro ser. Y si agregan un toque mágico, atraen la suerte o irradian efectos benéficos tanto 
mejor. Recordemos en el caso de los perfumes Magie Noire (Magia Negra,1978) y Miracle (Mi-
lagro, 2001) de Lancôme; Chance (suerte) de Chanel (2002); Amuleto de Shakira (2009).
Por su parte las joyas nos dan la posibilidad de agregar brillo a nuestros cuerpos y distraen de 
otros defectos. Pueden ser a veces recuerdos de seres queridos o de momentos de la vida que 
celebramos. Otras tal vez, pura ostentación. Pero también, sin duda, olvidando el difícil camino 
que atraviesan piedras y metales arrancados del centro de la tierra y al estar convertidas en una 
pequeña pieza de arte, nos hacen sentir bien,.
Las identificamos con su etimología primera: del latin iocus que significa juego. En francés y en 
italiano, joya es alegría –joyau– joie, gioia.
Perfumes y joyas son también objetos de la moda, que por lo tanto siguen las tendencias, pero en 
muchas otras ocasiones se comportan como objetos mágicos, como signos de fe o de esperanza. 
Tal vez podamos convenir que: “En tiempos de preocupación, violencia, stress y competencia, 
hasta quienes no creen en nada, pasan a ver los talismanes con cierta simpatía…”4

Notas

1. Como lo era en los años veinte y cincuenta con las figuras de Chanel y Dior respectivamente.
2. Issay Miyake con sus telas arrugadas o Adolfo Domínguez, con el tributo a las arrugas han 
dado la solución, para no perder tiempo en el planchado.
3. Graciela Riós Saiz, participó junto a Otazú como bailarina y coreógrafa en el Carnaval de Río 
de Janeiro en San Luis 2012.
4. Brasil, Sandra. 2005. En Patuás de Luxo, Revista Veja, Nro. Setembro. Veja on Line.
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Abstract: Il gusto cambia e la moda è capricciosa. Se l'abbigliamento conferma determinati 
orientamenti, anche i profumi e i gioielli sono modelli di tendenza nelle società. I paesi più 
prestigiosi nel settore della cosmetica come Francia e Italia, fanno tendenza (design e profumi 
ne sono l'esempio) e le tradizionali case produttrici di gioielli non cessano di rinnovarsi, tra 
caucciu, smeraldi e nuove filosofie nel disegno. Anche gli argentini propongono modelli propri. 
Non a caso si sono immesse sul mercato internazionale essenze provenienti dalla patagonia, e 
un artista della provincia di San Luis adorna con i suoi gioielli i colli di Madonna, di Lady Gaga 
e delle attrici di Sex and the City. Credenze, sincretismi e mondializzazione sono unificanti 
quando si tratta di abbellimento, di seduzione e di protezione, obiettivi tanto antichi quanto lo 
sono l'incenso e l'oro, ma che indubbiamente oggi si avvalgono della interrelazione tra le varie 
arti e tendono alla ricerca di nuovi talismani della felicità.

Parole chiave: gioielli - profumi - tendenze. 

Summary: Taste is changing and fashion is capricious. If clothing confirms certain directions 
in society, both fragrances and jewelry are also related to trends. The countries most pres-
tigious in the perfume industry as France and Italy, make initiatives –coauthored perfumer 
and designer seems to be one– and traditional jewelry brands are constantly renewed between 
rubbers, emeralds and new design philosophies. Argentine designers also pose the same. Not 
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surprisingly Patagonian essences are introduced in the international market (Fueguia 1833) 
and an artist from the province of San Luis (Rodrigo Otazu) garnished with jewels the necks 
of Madonna, Lady Gaga, and actresses of Sex and the City. Beliefs, syncretism and globalization 
add at the time to be orned, seduced and protected. This objectives are as old as incense and 
gold, but certainly now turn to the arts interrelation and the search for new talismans for hope.

Keywords: jewelry - perfume - trends.

Resumo: O gosto é cambiante e a moda arbitrária. Se a indumentária confirma determinados 
rumos, tanto as fragrâncias como a jóias são também referentes de tendências das sociedades. 
Os países mais prestigiosos em perfumaria como  França e Itália, marcam iniciativas (a co-
autoria perfumista - designer parece ser uma) e tradicionais marcas de jóias não acabam de 
renovar-se entre borrachas, esmeraldas e novas filosofias de design. Os argentinos apresentam 
também o próprio. Não em vão se introduzem essências patagônicas no mercado internacional 
(Fueguia 1833) e um artista natural da província de São Luis (Rodrigo Otazú) adorna com suas 
jóias os pescoços de Madonna, Lady Gaga, e as atrizes de Sex and the City. Crenças, sincretis-
mos e globalização  se sumam ao momento de adornar-se, seduzir e proteger-se, objetivos tão 
antigos como o incenso e o ouro, mas que agora sem dúvida se dirigem à inter-relação das artes 
e à procura de novos talismãs para a esperança. 

Palavras chave: jóias - perfumes - tendências.  
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Resumen: En el año 2010, el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco recibió 
de las hermanas Fernández y Fernández la donación de un lote de vestidos y trajes de casamien-
to reunidos por su bisabuela Dominga Nicola entre 1870 –fecha de su propia boda– y 1930, jun-
to a un centenar de fotografías familiares reunidas en dos álbumes, y la libreta donde Dominga 
o su hija anotaron los casamientos de la familia entre esos años. Imagen, indumentaria y palabra 
se articularon así en un relato singular de los ritos de pasaje y las prácticas de sociabilidad de 
una familia inmigrante de clase media en el Buenos Aires del cambio de siglo; pero también, de 
una serie de prácticas, históricamente inscriptas, de construcción y organización de identidades 
individuales y roles de género y su inscripción en la trama social y cultural de una época. A  par-
tir de la tarea de investigación que implicó la exhibición y puesta en valor de este patrimonio, el 
presente artículo propone analizar el papel de la moda, la indumentaria y el retrato fotográfico 
en la construcción de este tipo de representaciones.

Palabras clave: fotografía - indumentaria - Moda - representación - retrato.

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en las páginas 57-58]

(*) Licenciado en Artes (UBA) y doctorando en Historia y Teoría de las Artes (UBA) con el pro-
yecto “In articulo mortis. El rol de la prensa ilustrada en la desaparición del retrato fotográfico 
de difuntos en la Argentina, 1898-1910”, becado por el CONICET y radicado en el IIPC de la 
UNSAM. Ex docente del IUNA y de la Escuela de Fotografía Andy Goldstein.

(**) Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). 
Se ha desempeñado como docente en esa misma institución. Ex becario CONICET, realiza su 
doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente en la Uni-
versidad de Belgrano y actualmente es docente en la Universidad de San Andrés.

La exposición Historias de familia. Donación Carlos Fernández y Fernández, que tuvo lugar en 
el Museo Hispanoamericano de Arte “Isaac Fernández Blanco” de la ciudad de Buenos Aires en 
el mes de junio de 2011, no sólo fue la oportunidad de exhibir una serie de piezas de indumen-
taria, accesorios y fotografía que habían ingresado en las colecciones de dicha institución; sino 
que también propició una reflexión sobre la posibilidad que otorgan la vestimenta, la moda y 
sus imágenes para construir un relato histórico.1

Los saberes y especialidades que convoca una muestra de indumentaria son múltiples y van  

Historias de familia. 
Retrato, indumentaria y moda en la 

construcción de la identidad a través de la 
colección Carlos Fernández y Fernández del 

Museo Fernández Blanco, 1870-1915
Diego Guerra * y Marcelo Marino **
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desde el aspecto material que comprende al trabajo de restauración y conservación de las pren-
das hasta las decisiones referidas a su correcta exhibición, el manequinnage2 y la planificación 
museografía hasta la investigación ligada a las piezas que camina en paralelo a la creación del 
guión curatorial. Historias de familia fue el resultado del trabajo de laboriosos y calificados 
profesionales en el área de restauración de textiles junto a especialistas en historia y en historia 
del arte. 
El planteo curatorial de la exposición estuvo sin dudas guiado por las características de la do-
nación. En el año 2010, el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco recibió de 
las hermanas Fernández y Fernández, en nombre de su tío Carlos Fernández y Fernández, una 
donación compuesta por trajes de casamiento y diversos ajuares de novia pertenecientes a di-
ferentes integrantes de su familia y reunidos por la bisabuela de Carlos, Dominga Nicola entre 
1870 y 1925. Junto a las prendas de vestir, también legaron más de un centenar de fotografías 
familiares reunidas en dos álbumes y la libreta donde Dominga fue consignando los casamien-
tos de la familia entre esos años, empezando por el de sus padres en 1844 y terminando con el 
de su nieta Inés en 1925.
Tal tipo de legado suponía un guión curatorial en donde la historia familiar narrada a partir de 
los objetos tuviera un rol esencial. Pero la realidad de un relato más complejo se hacía visible 
pues las prendas e imágenes en su conjunto aludían a problemáticas que excedían al relato 
familiar. Es así que aparecieron como ejes vertebradores de la investigación y del proyecto cu-
ratorial las cuestiones de género vinculadas con los compromisos maritales, la capacidad de un 
ajuar de novia para condensar los deseos y como espacio para la transmisión de los mandatos 
femeninos, el lugar y la importancia del vestido de novia y las variaciones en sus significados 
durante el paso del siglo XIX al XX, el oficio y las habilidades manuales ligados a la confección 
de la ropa interior y los supuestos de la historia de la moda en relación con los vestidos de novia 
de luto. Las imágenes, que incluían a muchos de los integrantes de la familia, también pusieron 
en escena los problemas de la construcción de la apariencia en el momento de ser retratado, los 
repertorios de poses y las convenciones en el vestir, así como también las prácticas específicas 
de los fotógrafos en sus ateliers y el armado de álbumes fotográficos por parte de éstos o de los 
fotografiados. Por último, las imágenes referían a la idea de afirmación social y de construcción 
del recuerdo. Los accesorios ligados a las bodas también demostraron la importancia paulatina 
que fue cobrando el casamiento como celebración y el comercio ligado a las grandes tiendas que 
se fue desarrollando sobre todo y cada vez con mayor intensidad a partir del cambio de siglo.3 
De esta manera, una muestra que tenía su origen en un grupo de vestidos de novia, ropa inte-
rior, trajes de caballeros, unos cuantos accesorios y un buen número de fotografías y objetos 
fue el motivo de la concurrencia de trabajos científicos y técnicos en el área de restauración 
y de reflexiones teóricas para construir una narración que diera sentido a estas prendas que 
ingresaban a la colección del Museo. El propósito de esta narración finalmente era aludir de 
forma equilibrada a la historia de sus antiguos poseedores y a la de los donantes y familiares 
pero también trazar un sentido para las propias prendas por fuera de este relato, en tanto testi-
monio y documento histórico independiente. La exhibición de vestimentas siempre impone el 
desafío del recuerdo de aquellos que las habitaron, al tiempo que funcionan como un vestigio 
material privilegiado para comprender mejor el universo de prácticas públicas y privadas que 
las circundaron.
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A continuación presentaremos un breve resumen de algunas de las reflexiones que dieron sen-
tido a cada uno de los grupos en los que se estructuró la muestra. 

El ajuar de la novia. Una representación de la ilusión y un espacio para el deseo

Durante la segunda parte del siglo XIX y aproximadamente hasta el comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial, el ajuar de la novia condensaba en los diferentes objetos que lo componían 
todos los anhelos y las ilusiones que las jóvenes depositaban en el casamiento. El vestido de 
novia, inclusive, no llegaba a encarnar todo el universo simbólico que se imaginaba y deseaba 
a partir de la constitución del ajuar. Una tarea que comenzaba a realizarse en ocasiones con 
años de anticipación al casamiento y sin la seguridad de que éste se concretara, la elaboración 
del ajuar era una actividad que comprometía únicamente a las mujeres; de hecho, las prendas 
de ropa interior que lo conformaban estaban destinadas exclusivamente a la novia. El resto 
de los objetos de “blanco” –sábanas, mantelería, pañuelos– que estaban incluidos en el ajuar, 
ocasionalmente admitían la representación del novio a través de sus iniciales bordadas y entre-
lazadas con las de la novia. A diferencia de la dote, el ajuar pertenecía a la dama y permanecía 
siempre como su propiedad. También era símbolo de status y muestrario de las habilidades de 
las jóvenes en los oficios del bordado y el adorno de las prendas. Y si bien muchos de los objetos 
ya se adquirían previamente confeccionados, la tarea de intervención sobre ellos comprometía 
a todas las mujeres de la casa y era testimonio de sus lazos afectivos. Como un rito de pasaje, 
también representaba los mandatos maternos y sociales y el tiempo que alimentaba la ansiedad 
por la llegada del casamiento, para  poder dejar atrás el estado de joven soltera y conquistar 
el de señora. En este sentido el ajuar ponía también en escena, a partir de las horas puestas al 
servicio de su confección, la intuición del tiempo que pasa tedioso hasta cambiar de condición.
Un proceso que también daba sentido al cuidado en la constitución del ajuar durante el último 
tercio del siglo XIX, fue el desarrollo de las formas de la ropa interior femenina y la aplicación 
del término “lencería” a todas aquellas prendas que además de tener una función práctica, 
se transformaron en herramientas de seducción erótica usadas para la exhibición del cuerpo 
durante el acto sexual. De hecho, la noción de que no sólo las prostitutas podían hacer uso de 
la ropa interior para designar ciertas ocasiones como “sexuales” fue una idea que se popularizó 
cada vez más y con intensidad hacia el cambio de siglo. Así, en la intimidad de la casa o debajo 
de los vestidos de calle, entre la piel y la ropa, las mujeres disponían de un dispositivo para el 
deseo que tomaba forma en camisas, enaguas, corsés, camisones, medias, corpiños, calzones y 
déshabillés de factura exquisita (Hollander, 1994).
En este sentido y desde los postulados de la fashion theory, la concepción de las prendas de vestir 
como fetiche permite nuevas articulaciones para las lecturas de género, en donde los roles fe-
menino y masculino establecen otros términos de sujeción (Revell DeLong, 2005; Taylor, 2005; 
Steele, 1996). El poder de la ropa interior para condensar complejos dispositivos que guían 
el deseo en las relaciones privadas justifica la atención, la laboriosidad, el número de prendas 
que integraban un ajuar y la variedad de técnicas y oficios que se ponían en práctica para su 
confección. Uno de los sentidos más intrigantes en relación con el armado del ajuar tiene que 
ver también con la temporalidad que éste representaba. Como se dijo más atrás, por un lado 
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propiciaba el legado de los mandatos femeninos durante su larga confección. Por otra parte, 
el análisis de las formas de las prendas integrantes del ajuar, con sus volúmenes, horadaciones, 
detalles para llamar la atención sobre ciertas partes del cuerpo y para esconder o transformar 
otras, permite suponer y reconstruir algo de las prácticas sexuales privadas así como también 
de las estrategias de seducción (Entwistle, 2002). 

Las formas del cortejo y el juego de los sentidos

El cortejo es el proceso de selección y atracción de otro con el fin de establecer una relación 
íntima que, con variaciones, en las sociedades occidentales hasta la Primera Guerra Mundial 
por lo menos, implicaba como fin al matrimonio. Justamente la idea de cortejo hace referencia 
a ese tiempo más o menos largo que va desde los primeros encuentros hasta la celebración del 
compromiso en donde se orquesta todo un teatro de los sentidos para lograr la atención del 
otro. La donación Fernández y Fernández contenía varios objetos ligados a estas prácticas de 
cortejo y tuvieron su lugar en tanto configuradores de prácticas que comprometían a la cons-
trucción de la apariencia de forma crucial. La apariencia en este sentido no sólo hace referencia 
a la indumentaria y al adorno personal sino, y sobre todo, al universo de gestos, actitudes y 
maneras visuales de articular el proceso de seducción. 
Accesorios como el abanico siempre sirvieron de apoyo para el despliegue de la coquetería fe-
menina, al punto de haber conformado un lenguaje gestual cuyo origen se piensa comúnmente 
en relación con la restricción en la expresión directa de los sentimientos o en la vigilancia sobre 
el comportamiento de las jóvenes casaderas por parte de madres, tías y tutoras. 
Para hacerle justicia a este complejo código visual, quizás se debería entender mejor como un 
paralenguaje de no muy fácil comprensión que potenciaba los mecanismos de seducción ba-
sándose en las sugerencias, las vacilaciones, los equívocos y los señalamientos que permitía el 
accesorio y a los que no podía accederse a través de la palabra. 
Hacia 1900 el abanico ya había perdido mucho de ese potencial de seducción y se fue transfor-
mando cada vez más en un simple accesorio de moda. Llegados los años veinte del siglo pasado 
la calidad de estos objetos disminuyó considerablemente. Ya no fueron más artículos de lujo 
e incorporaron en su decoración motivos decididamente contemporáneos que acompañaban 
los diseños y los colores de los textiles de la indumentaria (Hart, 2005; Hart & Taylor, 1980; 
Marino, 2010; Steele, 2002). 
La respuesta masculina solía presentarse bajo forma de obsequios que llegaban en pequeñas 
cajas decoradas con motivos alusivos al cortejo y al romance. A veces pañuelos, otras veces 
perfumes o pequeñas joyas. Entre todos los regalos, los chocolates y los dulces finos eran una 
vía privilegiada para alcanzar el corazón de la dama. 

Un vestido de novia a la moda para Dominga

Las formas del vestido de novia durante el siglo XIX y hasta el primer cuarto del siglo XX se 
diferenciaban en muy poco de las de los vestidos de calle o de noche. Se trataba de una trans-
posición de estas morfologías al color blanco y de la inclusión de detalles simbólicos como los 
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azahares, el velo, las coronas y los bouquets de flores. 
El siglo XIX estableció la noción de que el vestido para el casamiento debía ser especial. De ahí 
que, respetando los estilos generales de la moda, el vestido de novia se distinguía por ser de 
color blanco y por estar confeccionado con textiles de gran calidad. Pero no todas las mujeres 
que se casaban tenían la posibilidad de adquirir un vestido de novia para estrenar en la ocasión; 
de hecho, muchas veces utilizaban vestidos ya usados en otras ocasiones sociales que eran ador-
nados y remozados adecuadamente para la ceremonia. Esta idea de que el vestido de novia o 
alguna de sus partes podían ser reutilizadas luego de la boda explica la tendencia conservadora 
en los diseños. En este sentido también, los colores cercanos al blanco, como el color marfil o el 
color manteca eran más versátiles para este propósito. 
El simbolismo del color se estableció desde la década del treinta del siglo XIX y el blanco de-
notaba decoro e inocencia. De esta forma, los vestidos blancos más puros resultaron ser piezas 
mucho más costosas y exclusivas y demostraban un alto status económico pues estaban des-
tinados generalmente a ser usados una sola vez, ya que no era bien visto que la mujer casada 
llevara ropas blancas absolutas. 
El vestido que Dominga Nicola utilizó en su boda en 1870 y que estuvo presente en la muestra, 
sigue el estilo característico posterior a 1860: un corsage bien entallado que requería un cuerpo 
encorsetado debajo y una sobrefalda que cubre la falda más amplia. Esta combinación fue muy 
exitosa puesto que permitía el intercambio de la sobrefalda con otros modelos, lo que justifi-
caba la inversión en un vestido. La decoración del vestido responde al llamado “estilo tapicero” 
muy en boga entre 1865 y 1890. Éste consistía en la inclusión de flecos, pasamanerías, galones 
y otros detalles inspirados en las cortinas, alfombras y muebles del momento. Incluso la sobre-
falda se recogía como un cortinado en la parte posterior del vestido, lo que además acentuaba 
la atención en la falda que, cada vez más, se extendía y levantaba hacia atrás. El “estilo tapicero” 
hacía posible poner a la moda y enriquecer rápidamente, gracias a los añadidos, un vestido que 
siguiera las líneas generales de la moda de la época. Esta práctica de hermosear o distinguir un 
vestido que, en lo que a su silueta refiere, no se diferenciaba de uno de diario, junto con la po-
sibilidad de reutilizarlo en todo o en parte, es uno de los testimonios de que el vestido de novia 
no ganó, hasta el cambio de siglo, una autonomía completa dentro de las prendas femeninas 
ligadas al casamiento. 
Estos vestidos solían acompañarse con zapatos del mismo color, de tacos bajos y levemente 
abotinados, confeccionados en cabritillas forradas o directamente con los mismos textiles del 
traje. Los zapatos de casamiento, muchas veces por la delicadeza en su confección y por los 
materiales empleados, pueden pensarse como elementos concebidos sólo para ser utilizados en 
la ocasión de la boda. El vestido de Dominga Nicola vino acompañado de los zapatos usados 
por la novia, quien en las suelas escribió la fecha de su enlace, una práctica que hace pensar 
en la persistencia de este accesorio como un souvenir personal y preciado del acontecimiento. 

Una novia de negro no siempre estaba de luto

Las normas sociales que requerían del uso de un vestido especial para ocasiones significativas 
determinaban que debían ser utilizados en confirmaciones, casamientos, oficios religiosos y 
funerales. En su calidad de objeto de lujo frecuentemente los vestidos de novia fueron de color 
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negro. Este color no sólo permitía que el mismo vestido pudiera ser utilizado en un funeral o 
durante el período de luto, sino que también admitía su uso como vestido para ser llevado por 
las mañanas o para cualquier otra ocasión solemne o de importancia. De esta manera, los ves-
tidos de novia negros no estaban siempre estrictamente ligados al luto, sino que muchas veces 
eran la opción más adecuada al momento de hacer el gasto.
Esto no significaba que el vestido negro fuese más económico: de hecho, eran muy caros. Sin 
embargo, su versatilidad era el beneficio. Un vestido negro podía incorporar reflejos sutiles de 
otros colores o estar confeccionado con telas de texturas y acabados diferentes. La inclusión de 
bordados, labrados y pasamanerías complejas y elaboradas hacían de estas prendas piezas para 
ser utilizadas en las ocasiones más distinguidas, como recepciones, cenas y bailes (Steele, 2007).  
Por esta misma multiplicidad de usos, estos vestidos en general presentaban un escote alto y 
manga larga y se tenían que llevar con guantes negros en ocasiones de luto, mientras que para 
una boda bastaba con agregarles el velo de color blanco, los azahares y los bouquets de flores 
blancas.
De todas formas, dada la larga duración de los períodos de luto no era raro que a alguna joven 
le tocara atravesar su casamiento justo en uno de ellos. Para estas ocasiones, además del negro, 
también se podían utilizar vestidos de color gris o lavanda. Los aspectos y alcances del luto 
necesitan una profunda revisión en lo que a la escritura de las diversas historias de la moda se 
refiere, pues muchas veces se malinterpretan las fotografías en blanco y negro y rápidamente se 
adjudica el color negro a todos los vestidos oscuros, no teniendo en cuenta los valores cromá-
ticos que puedan estar representados en esos registros visuales. 
En ambos casos, los vestidos de novia blancos o negros hasta el cambio de siglo, frecuentemente 
llegan muy alterados a las colecciones de los museos y esta es la prueba más contundente de su 
versatilidad. El examen de las prendas en el momento de la restauración o del montaje permite 
observar adiciones, recortes, dobladillos, pinzas y demás operaciones que testimonian la larga 
utilidad de que gozaron, además del desgaste y de la sustitución de las partes más sometidas a 
las fricciones y a las tracciones. 

Accesorios para la boda. Las grandes tiendas

Como parte de la donación Fernández y Fernández, en la muestra se exhibió un gran número 
de accesorios relacionados con las diferentes bodas familiares. Estos accesorios completaban 
los trajes de los novios y también intervenían en algunos momentos de la ceremonia religiosa 
con su significado simbólico. El velo de novia, por ejemplo, tuvo varios significados a lo largo 
de la historia y en líneas generales simbolizaba la modestia de la joven al tiempo que, en una 
concepción cristiana antigua, protegía su virtud de los ataques del demonio. 
Los bouquets de flores aplicados al vestido o en forma de ramos no sólo tenían función deco-
rativa, sino que también representaban la fertilidad de la unión. Las flores también denotaban 
bienestar económico y eran muestra de buen gusto en su elección.
Los anillos de casamiento fueron, además de una prueba de afecto, un símbolo de intercambio 
de propiedad en forma de material precioso. Al mismo tiempo, los anillos  funcionaban como 
un indicador y una advertencia de futura “no disponibilidad” luego de la boda.
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La oportunidad comercial que presentaba una boda fue descubierta y explotada hacia el cam-
bio de siglo. Gath & Chaves y Harrod´s fueron las tiendas que en sus filiales porteñas proveían 
no sólo las ropas: también ofrecían todos los accesorios necesarios para el ajuar y para la boda, 
desde guantes y finos pañuelos bordados hasta pequeñas bandejas de metal para llevar los ani-
llos. Todo esto se presentaba cuidadosamente envuelto dentro de cajas que exhibían el nombre 
de las tiendas. El efectivo sistema de ventas por catálogo y entregas a domicilio no sólo era un 
beneficio para los habitantes de la capital, sino también para los del interior. 

María Inés, una novia moderna

Para su casamiento civil en 1915, María Inés Fernández, nieta de Dominga, utilizó un vestido 
color ocre brillante de falda recta en tres capas hasta los tobillos. Este vestido, junto con dos jackets 
utilizados probablemente por el novio y el padrino y el vestido de civil de la misma María Inés, 
cerraban la muestra. El corte de la cintura del traje de novia es alto y está cubierto por una faja con 
gran moño de color azul. El vestido es una clara muestra de las modas que se impusieron desde 
1906 y que apostaron por la liberación del cuerpo del corsé, por la funcionalidad y comodidad de 
movimientos, por la elección de tejidos más livianos y por las osadas combinaciones de colores. La 
silueta tubular anunciaba las formas más geométricas de la indumentaria de la década del veinte. 
El traje de novia de María Inés dista mucho del de su abuela. La forma simple en general de 
estas prendas se acercaba mucho a la de los vestidos de día. Hacia 1910 los trajes femeninos 
comenzaron a ser diseñados como una sola pieza. Ya no existía la idea de separar el corsage de 
la falda y se podía observar una continuidad en la línea de la silueta, articulada en este vestido 
por los tres planos superpuestos de la falda. Los materiales de los vestidos de esta época eran 
ligeros y delicados, característica acentuada por los finos bordados, los encajes y las puntillas. 
La cola del vestido se angostó y se tornó más recta, un detalle muy a la moda que pronto ten-
dería a desaparecer. Aunque los vestidos de novia de esta época siguieran las líneas generales de 
la moda y las siluetas del momento, se hace evidente que para entonces el traje nupcial había 
ganado ya su autonomía y que de ninguna manera podía ser utilizado en otra ocasión. A lo 
sumo, se reutilizaban los encajes o algunos elementos como el velo. Por otra parte, en la prensa 
de la época, ya desde la década del diez se empiezan a ofrecer con más frecuencia los vestidos 
de novia de forma diferenciada, así como los materiales específicos destinados a su confección. 
Esta nueva concepción estaba ligada también al aspecto comercial, que favoreció y propició 
toda distinción de las prendas y accesorios utilizados en la celebración. 
Las modas para caballero, mucho más estables ya desde el siglo XIX, exigían también la obser-
vación de ciertas reglas en relación con las ceremonias de casamiento. El traje de etiqueta para 
los matrimonios que se celebraban a la noche era el frac que se componía de una chaqueta 
acompañada de un chaleco blanco sencillo o cruzado, camisa de pechera almidonada, cuellos 
de pajarita y corbata de moño blanca. El equipo se completaba con guantes y pañuelo blancos. 
Un detalle de lujo era el uso de sombrero de copa. Para las ceremonias de día se indicaba el jac-
ket o levita, con pantalones a rayas. El jacket admitía ocasionalmente camisas con rayas angostas 
grises y el chaleco también podía ser gris perlado. Al cuello se podía llevar corbata de moño gris 
o negra (Harvey, 1995). 
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En líneas generales la indumentaria masculina para el casamiento no se diferenciaba prácti-
camente en nada de la utilizada para cualquier ocasión formal, incluso de las ropas cotidianas 
para ejercer las actividades en la ciudad. En algunos casos los hombres incorporaban un detalle 
de azahares en la solapa de sus chaquetas. La versatilidad que tenían los trajes de novia ante-
riores, ahora la conservaban los trajes masculinos, pues podían ser reutilizados en todas las 
ocasiones de gala que así lo exigieran. 

Epílogo: los rostros de una familia 

El estrecho compromiso entre retrato y vestimenta como instrumentos de la puesta en escena del 
individuo en sociedad se explicita en un breve –aunque significativo– pasaje de Madame Bovary. 
En el Capítulo VI, Charles Bovary solicita a León, joven abogado de Rouen del que ignora su 
condición de amante de su esposa, que averigüe en esa ciudad: “el precio de un buen dague-
rrotipo; tratábase de una cariñosa sorpresa, de una delicada atención que quería tener con su 
mujer ofreciéndole su retrato de frac” (Flaubert, 1999, pp. 165-166).
Quedarán para otro trabajo las razones del laconismo con que se aborda el retrato fotográfico 
–instancia central de las prácticas de legitimación de la burguesía a la que pertenecen los prota-
gonistas– en la novela de Flaubert, fotógrafo aficionado cuyo realismo literario fue equiparado 
por detractores y defensores con la crudeza de la cámara oscura (Guerra, 2009). 
Podemos, en cambio, detenernos un momento sobre sus implicancias. El sexo clandestino con 
León Dupuis es sólo una entre tantas evasiones con que Emma Bovary huye del vacío en que 
la hunde su matrimonio con un médico de provincia sin ambiciones, y se ubica en una misma 
línea junto a la asistencia a la Ópera y la adquisición de lujos –vestidos, joyas, adornos– que 
exceden el alcance de sus finanzas: fuga mundana cuyo desenlace, cercada por las deudas y la 
deshonra pública, empujará a la protagonista al suicidio. 
En el medio, Emma sufre por una perpetua insatisfacción que Flaubert –desde su célebre afir-
mación “la Bovary c’est moi”– entendía como propia del sujeto burgués de su tiempo, acosado 
por una movilidad social que se traducía en la presión por el ascenso continuo y la necesidad 
de exhibir el recién adquirido status a través de objetos y prácticas suntuarias. Entre éstas se en-
contraba la de retratarse, que la invención del daguerrotipo había vuelto accesible a la pequeña 
y mediana burguesía desde 1839 y para la fecha de escritura de la novela (1856) se encontraba 
en medio de un explosivo proceso de expansión social, facilitada por el sistema positivo-negati-
vo y la venta de retratos por docenas a través del formato carte-de-visite, patentado por Disdèri 
en 1854 (Tagg, 2003).
Es en ese contexto que el obtuso Charles, inquieto ante la angustia que advierte en su compañe-
ra, considera la posibilidad de satisfacer sus ansias de legitimidad social encargando –gesto algo 
arcaizante, quizás provinciano en la era del retrato en papel– un daguerrotipo, no de ella, sino 
de sí mismo, y –lo que no es menor teniendo en cuenta la dimensión que el relato otorga a la 
vestimenta como indicador de status– vistiendo una prenda de ocasión como el frac. Apaciguar 
el sufrimiento de Emma equivale a ofrecerle la oportunidad de exhibir ante sus relaciones –en 
el salón de recibo, o en un medallón que lleve consigo a bailes y veladas teatrales– una repre-
sentación iconográfica, socialmente codificada, de un esposo que a diferencia del verdadero no 
la avergüence frente a sus amigos. Una imagen cuya distancia de la realidad cotidiana sea igual 
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a la que media entre aquel del que “todo (…) le irritaba: su cara, su traje, lo que no decía, su 
persona entera” y el protagonista de las ensoñaciones despiertas de Emma con “¡acodarse en el 
balcón de un chalet suizo, o encerrar su melancolía en un castillo escocés, junto a un marido 
con traje de terciopelo negro de largos faldones, altas botas, sombrero de tres picos y bocaman-
gas de encajes!” (Flaubert, 1999, pp. 243 y 76). 
En este apartado nos ocuparemos precisamente de algunas de las articulaciones existentes en 
el siglo XIX entre indumentaria y retrato fotográfico como mecanismos de presentación de los 
individuos en sociedad, a partir del patrimonio fotográfico que integra la donación Fernández 
y Fernández.
Desde los comienzos de la historia de la fotografía y hasta bien entrado el siglo XX, la com-
plejidad técnica de procesos como el daguerrotipo, el calotipo o la impresión de negativos al 
colodión húmedo4 determinaron –junto al peso y volumen de cámaras y placas–5que el estudio 
del fotógrafo se volviera el espacio privilegiado y casi exclusivo para la producción de retratos. 
Con sus galerías de pose de techo acristalado que dejaban entrar grandes cantidades de luz, y 
sus instalaciones con laboratorios y talleres de retoque y montaje, los estudios permitían con-
centrar y organizar en un solo local –a menudo en edificios de varias plantas– las condiciones 
técnicas necesarias para garantizar la calidad del trabajo. Al mismo tiempo, como un correlato 
del desplazamiento histórico del retrato pintado por la fotografía, el estudio asumió en gran 
parte –masificándolos– los valores simbólicos y los ritos de afirmación social propios de los ate-
liers adonde la aristocracia y la alta burguesía acudían para posar ante pintores y miniaturistas 
(Tagg, 2003; Marbot, 1988, p. 25). 
Fue en esos espacios, acondicionados con un criterio teatral y dotados de instrumentos que 
garantizaban la inmovilidad del retratado, que fotógrafos y clientes se ponían de acuerdo para 
la puesta en escena de un sujeto burgués cuyo carácter ficticio variaba en cada caso, pero que 
respondía a un horizonte de expectativas ampliamente compartido. Los telones de fondo –
con escenas que variaban desde salones de recibo o bibliotecas hasta playas rocosas, jardines o 
campamentos militares–, las balaustradas con floreros apoyadas sobre la alfombra, los sillones 
y otros objetos recreaban un entorno mayoritariamente asociado a la estética del hogar bur-
gués, escenario por excelencia de una respetabilidad ciudadana que, como señala Allan Sekula 
(2003), resultaba tanto más deseable plasmar en la imagen cuanto más avanzaba el retrato 
fotográfico sobre sujetos y espacios de pertenencia marginales, como las barriadas pobres o los 
delincuentes y prostitutas que engrosaban los archivos policiales y las estadísticas del reformis-
mo social.6

Entre los elementos que integraban esta gama de –en términos de Barthes (1986)– “procedi-
mientos de connotación” de la fotografía, la vestimenta jugó un papel central.
Desde el punto de vista puramente técnico, la ropa del retratado era uno de los factores que el 
fotógrafo debía ser capaz de administrar en la composición de la imagen. No sólo en términos 
de la construcción del personaje, cuyas vicisitudes retomaban y actualizaban las de la práctica 
del retrato pintado; sino también en el modo en que las distintas telas y colores de los vestidos 
condicionaban la toma desde aspectos tan concretos como su capacidad para absorber o refle-
jar la luz, y la mayor o menor riqueza de texturas que esto aseguraba. La acumulación de estos 
saberes por parte de los fotógrafos se refleja en las indicaciones que a menudo incluían en sus 
anuncios, saberes que además viajaban de un país o región a otro siguiendo la habitual itine-
rancia de los retratistas: “los hombres con trajes oscuros”, indicaba en 1853 el daguerrotipista 
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francés Juan Portal, activo en Buenos Aires durante las dos décadas siguientes (Cuarterolo,  
1995, p. 16). El norteamericano Walter Bradley recomendaba lo mismo para ambos sexos hacia 
1865 (De la Canal, 1944), y Francisco Ortiz ofrecía “tomar fotografías de señoras aunque sea 
con traje blanco o de medio color”, referencia de la que se desprende que ciertas tonalidades 
planteaban una dificultad técnica mayor de cuya superación se jactaba el anunciante (Gómez, 
1986, p. 68). Si las indicaciones variaban en cada caso, sobre la base de las preferencias estéticas, 
la pericia y el equipamiento de cada fotógrafo, la tendencia general era a pedir a los clientes que 
evitaran los colores demasiado claros u oscuros y especialmente el blanco, de una luminosidad 
difícil de controlar en tomas que podían llegar a prolongarse por varios minutos.7 En este 
mismo sentido señala Miguel Cuarterolo que “se aconsejaban ropas a cuadros o estampadas” 
para los niños, en una distinción semi-codificada de edades y géneros que la incorporación de 
otros accesorios –bastones, mantillas, guantes, abanicos, sombrillas, joyas–, alentada por los 
retratistas, profundizaba y enriquecía (Cuarterolo,1995, p. 10).8

Así, pues, el fotógrafo intervenía activamente en la indumentaria de sus retratados; no sólo 
mediante este tipo de recomendaciones, sino también –dada la progresiva amplitud social que 
el retrato fotográfico fue posibilitando con los años– facilitando determinadas prendas y acce-
sorios cuando el cliente no contaba con ellas o no tenía quien se las prestara (Facio & D’Amico, 
1988, p. 50). 
El examen de los más de cien retratos que integran, insertos en dos álbumes, la sección foto-
gráfica del archivo Fernández y Fernández, da cuenta de este cuidado con que los fotógrafos 
–especialmente los más renombrados, como Bate o Chute & Brooks– trataban la vestimenta 
como un factor cromático y compositivo. Los vestidos de Dominga y sus niños tienden a pri-
vilegiar los tonos medios, y cuando el negro aparece lo hace acotado por la presencia de tonos 
más claros, ya sea mediante recursos como una chaqueta gris que cubre una blusa negra, o en 
forma de detalles como puños y ruedos en prendas de otros tonos. En el caso particular de esta 
familia, la presencia de gemelos (Alfredo y Benjamín Fernández, hijos de Dominga nacidos en 
1874 y cuya infancia coincidió con el auge finisecular de la fotografía de niños) permitió apro-
vechar compositivamente su duplicidad –física, fisonómica y en los trajes, que, como se estilaba 
entonces, eran idénticos– ubicándolos frente a la cámara de modo que flanquearan a su madre, 
a sus hermanas menores o al mueble en que se apoyaban.
En ocasiones, la dificultad para mantener por varios minutos a niños pequeños en una pose 
que al mismo tiempo luciera espontánea evidencia el papel del operador de la cámara y su 
interacción con el modelo en la concepción teatral que rige la distribución de los cuerpos; 
distribución donde los tonos de la ropa funcionan como otras tantas zonas de blancos, negros 
y grises que organizan cromáticamente la imagen y resaltan diferencias de género, edad u otras. 
Es el caso del retrato colectivo de cuatro de los hijos de Dominga: Sofía y Elvira flanqueadas 
por los gemelos, éstos como siempre luciendo trajes iguales, y donde la menor de las niñas, de 
alrededor de un año, es sostenida por el hombro por uno de sus hermanos mientras la otra le 
aferra el rostro dirigiéndolo hacia la cámara. 
Pero este compromiso entre fotógrafos y retratados en la construcción de la imagen iba más allá 
de las indicaciones al momento de la toma o de la recomendación o facilitación de determina-
das vestimentas o accesorios. Los estudios con frecuencia disponían, como el de Rave y Aguilar 
en Corrientes, de “una sala decente para recibir y para el que guste cambiar de traje” (Gómez, 
1986, p. 65) o, como ofrecía en México en 1855 el francés Émile Mangel de Mesnil, activo luego 
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en Montevideo, “piezas reservadas para las familias que quieran estar solas” (Mangel de Mesnil, 
1855, en AAVV, 2010, p. 40). 
En ese sentido, y acorde con el modo en que la fotografía trasladó hacia afuera de las élites 
propiamente dichas la práctica de retratarse, los estudios trascendieron sus funciones mera-
mente prácticas como laboratorios de toma y revelado y locales de expendio de copias, para 
constituirse en espacios de una sociabilidad que completaba el sentido legitimador del retrato. 
Espacios de quiebre del tiempo cotidiano cuya función, en cierto modo, se continuaba en el 
álbum fotográfico donde las copias acumuladas como resultado de la compra y el intercambio 
de retratos se atesoraban organizando el mapa de las relaciones sociales –reales o ficticias– de 
los individuos. 
El conjunto de fotografías que recorren la historia de tres generaciones de la familia Fernández 
y Fernández, desde una casadera Dominga hasta sus nietos, fue preservado por ésta en dos ál-
bumes que, junto a la libreta donde consignó los casamientos, organiza la cronología temporal 
de los vestidos de la colección, pero también enfatiza la riqueza de vestuario con que la familia 
contaba por fuera de esa indumentaria en particular. 
Como señala Carlos Masotta, el álbum fotográfico fue el depositario natural del coleccionismo 
estimulado por la masividad de tarjetas, cabinets y postales. Pero también fue el heredero sim-
bólico de los álbumes que en la primera mitad del siglo XIX se impusieron como una práctica 
de sociabilidad privada y principalmente femenina, tal como la describía el chileno Mariano 
José de Larra en 1835:

… es un libro el album que la bella envía al hombre distinguido para que éste 
estampe en una de sus inmensas hojas, si es poeta, unos versos, si es pintor un 
dibujo, si es músico una composición, etc. En su verdadero objeto es un reper-
torio de la vanidad: (…) Son distintas fuentes donde se mira y se refleja un solo 
Narciso (de Larra, 1857, p. 547).

“Un solo Narciso” fue también la expresión elegida treinta y cuatro años más tarde por Charles 
Baudelaire para descalificar al público europeo consumidor de fotografías,9 y el desplazamiento 
operado entre uno y otro uso del término es paralelo al producido ente el álbum femenino y el 
álbum fotográfico cuyo uso se extendió por todo el mundo desde la década de 1860. El álbum 
de fotografías heredó de su predecesor la función de articular lo público y lo privado en libros 
que relataban la historia de los vínculos afectivos, sociales y políticos de su propietario, al me-
nos tal como éste los vivía, entendía o anhelaba. 
En lo que hace a la vestimenta, fue el álbum el principal depositario final de las miradas propias 
y ajenas –ajenidad regulada por una ritualizada práctica de exhibición privada de las fotos– 
para las que los hombres y mujeres que acudían a los estudios se acicalaban, se vestían, se ador-
naban y, por un par de minutos, posaban encarnando el personaje que creían o anhelaban ser y 
que no siempre –suerte desigual equivalente a la de los ajuares de la colección– volverían a ser. 
Y es que en ocasiones el próspero paterfamilias, el heredero promisorio, la amante esposa o la 
madre bondadosa y feliz, eran personajes que nacían y morían en el estudio del fotógrafo y que 
sólo cobraban sentido cuando alguien –ellos mismos u otros– volvía las acartonadas páginas 
de un viejo álbum para regodearse en los recuerdos de lo que alguna vez alguien proyectara de 
sí mismo a la posteridad, luciendo sus mejores galas.
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Notas

1. Los autores quieren expresar por este medio su agradecimiento a las autoridades del Museo 
de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco y especialmente a su curador, Lic. Patricio 
López Méndez, quien los convocara a formar parte del equipo curatorial de la exposición; así 
como al Taller de Preservación y Restauración Textil coordinado por la Lic. Patricia Lissa, por 
su excelente labor de acondicionamiento de las piezas de indumentaria para su exhibición. Por 
último, un agradecimiento especial a las hermanas Viviana y Cecilia Fernández por la donación 
de este valioso patrimonio, efectuada en memoria de su tío Carlos Fernández y Fernández.
2. La palabra francesa mannequinnage es un tecnicismo utilizado en los museos de moda para 
referirse a la construcción y/o adaptación de maniquíes para la correcta exhibición de la indu-
mentaria. También designa a la acción de vestir un maniquí en el contexto del montaje de la 
exhibición (Palmer, 2008).
3. La bibliografía sobre estos aspectos teóricos de la moda es abundante. Citamos sólo dos 
nombres que resumen muchos de los abordajes metodológicos y conceptuales que permitieron 
abarcar las reflexiones en torno de los objetos y las imágenes: Crane, 2000 y Roche, 1989.
4. El daguerrotipo, procedimiento cuya presentación en enero de 1839 inicia la cronología ofi-
cial de la fotografía, imprimía la imagen en una placa de metal bañada en plata, fotosensibili-
zada por la aplicación de iodo que forma ioduro de plata, y fijada mediante un baño de mer-
curio y el lavado con agua. El calotipo, perfeccionado por William Henry Fox Talbot en 1841, 
consistía en la preparación de negativos y positivos de papel bañado en galonitrato de plata; y 
el colodión (solución viscosa de nitrocelulosa en alcohol y éter) fue el aglutinante cuya utilidad 
para adherir las sales de plata a negativos de vidrio descubrió Frederick Scott Archer en 1851. 
La calidad de ejecución de estas tres técnicas, que dominaron –especialmente la primera y la 
tercera– el panorama fotográfico mundial hasta la década de 1880, dependía de la capacidad 
de los fotógrafos para preparar ellos mismos sus placas en el momento de exponerlas (hasta la 
invención de la placa seca, el colodión debía utilizarse todavía húmedo) obligándolos a domi-
nar todo el proceso anterior y posterior a la exposición propiamente dicha. En las décadas de 
1870 y 1880, innovaciones como la placa de colodión seco –que podía prepararse con mucha 
anticipación y por ende, venderse ya lista– y la cámara de rollo Kodak patentada por Eastman 
en 1888 permitieron un mayor grado de estandarización y la incorporación a la actividad de 
fotógrafos aficionados cuyo dominio técnico no fuera necesariamente tan amplio (Newhall, 
2002; Lemagny & Rouillé, 1988).
5. La primera cámara de daguerrotipos, fabricada por Alphonse Giroux, pesaba alrededor de 
cincuenta kilogramos y medía 38 x 51 cm de base, y si bien se desarrollaron posteriormente 
modelos de cámaras portátiles, no hubo prácticamente cambios sustanciales en el volumen de 
los equipos profesionales hasta la aparición de las cámaras Leica y Ermanox en la década de 
1920 (Newhall, 2002; Marbot, 1988, p. 23).
Todavía en 1905, testimonios como el que Pavel Frič, explorador del Gran Chaco, plasmara en 
la carta a un amigo de Praga, evidenciaban las dificultades que enfrentaba cualquier fotógrafo 
itinerante: “¡No tienes idea de lo que pesa una cámara como esta cuando se lleva durante horas 
sobre la espalda, montado a caballo! Golpea la espalda, las placas molestan cada vez que uno 
monta y desmonta, operación que debe repetirse con mucha frecuencia en terreno accidenta-
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do. Y si uno continúa montado y el caballo salta por encima de algún obstáculo, ¡ay!... la pesada 
cámara golpea en la espalda, las placas se incrustan en las costillas, los muslos, las caderas… 
entonces cualquiera ¡incluso yo! es partidario de colocarlo en el lomo de una mula. Pero luego, 
cuando se quiere fotografiar, hay que bajar todo de la mula, rebuscar y preparar lo necesario. Se 
necesita casi media hora para esto. Uno lo hace dos o tres veces y luego prefiere echarse todo a 
la espalda y metérselo en los bolsillos. De nuevo se siente uno deshecho, se enfada (…) la mula 
resbala y cae, uno se arropa con el abrigo y maldice” (en Frič & Fričova, 2012, p. 10).
6. Para Sekula, quien plantea su lectura de la expansión social de la fotografía desde una mirada 
fuertemente influenciada por Michel Foucault, la práctica fotográfica en su totalidad organizó 
desde la imagen el mapa de la sociedad asignando lugares en una jerarquía respaldados por la 
estética asignada a cada registro, pero siempre dentro de un “archivo generalizado” en el que “la 
fotografía unió las funciones honoríficas y represivas. Implícitamente, cada retrato encontró su 
lugar en una jerarquía moral y social. El momento ‘íntimo’ de la individualización sentimental, 
la mirada a los ojos inmóviles de la persona amada, fue ensombrecido por otras dos miradas 
públicas: una hacia arriba, a nuestros ‘superiores’, y otra hacia abajo, a nuestros ‘inferiores’” 
(Sekula, 2003, p. 143 y ss).
7. En un álbum del Museo Fernández Blanco se conserva la carte-de-visite de un bebé difunto 
de ca. 1880, que evidencia las dificultades que presentaba la falta de contraste entre prendas de 
color blanco. Siguiendo una práctica habitual en el retrato póstumo, el cadáver fue vestido con 
su porte-enfant de encaje blanco y sentado en su sillita, de frente a la cámara y con un ramo de 
flores en la mano. Terminada la copia (o quizás un tiempo después y con un mayor grado de 
desvanecimiento) parece haber sido evidente que las flores –en esos años un frecuente indica-
dor del carácter post-mortem de los retratos pintados y fotográficos, especialmente de niños– 
se desdibujaban contra el fondo claro de su vestimenta, lo que quizás haya sido la causa de que 
las flores fueran retocadas a mano en color rojo (Guerra, 2010).
8. En México, el Barón Fridrichsshal (en AAVV, 2010, p. 25) aclaraba en 1841 que “Las flores no 
perjudicarán al dibujo, sino que saldrán con más perfección”, así como que “los medios colores 
son los más propios para retratarse en esta máquina, y los Sres. y Sras. que gusten, pueden evitar 
el amarillo, negro y blanco”.
9. En su reseña del Salón de 1859 Baudelaire desarrolló una furibunda diatriba contra la vul-
garización del retrato impulsada por la masificación de la fotografía, y sus (a su entender) 
nefastas consecuencias en el gusto artístico. Allí carga contra la “sociedad inmunda” que “se 
precipitó, como un solo Narciso, para contemplar su imagen trivial sobre el metal”, una avidez 
por la propia imagen que sólo podía deberse a la “estupidez de la multitud” a los que el autor 
inserta en una forma moderna de barbarie al compararlos con los antiguos adoradores del sol 
(En Dubois, 1986, p. 22).

Referencias Bibliográficas 

AAVV (2010, enero-abril). Alquimia. Sistema Nacional de Fototecas, 13 (38), 25.
Barón Friedrichsthal. (1841, abril). El daguerrotipo. El museo yucateco, 4. 
Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Buenos Aires: Paidós.



Cuaderno 44  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2013).  pp 43-58  ISSN 1668-522956

Diego Guerra - Marcelo Marino Historias de familia. Retrato, indumentaria y moda en la construcción ...

Cuarterolo, M. (1995). Las primeras fotografías del país. En Adelman, J. y Cuarterolo, M. (Eds.) 
Los años del daguerrotipo. Primeras fotografías argentinas 1843-1870. Buenos Aires: Fundación 
Antorchas.

Crane, D. (2000). Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. Chica-
go: University of Chicago Press. 

De la Canal, J. A. (1944, septiembre). Daguerrotipos Porteños. Atlántida-Ilustración Argentina. 
Buenos Aires: Atlántida.

De Larra, M. J. (1857). El álbum (1835). En Obras completas de Fígaro (Don Mariano José de 
Larra) – Tomo 1. París: Baudry.

Dubois, P. (1986). El acto fotográfico. De la Representación a la Recepción. Buenos Aires: Paidós.
Entwistle, J. (2002). El cuerpo y la moda. Una visión sociológica. Barcelona: Paidós, 173-249.
Facio, S. y D’Amico, A. (1988). La fotografía 1840-1930. En AAVV Historia General del Arte en 

la Argentina – Tomo V. Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas Artes.
Flaubert, G. (1999). Madame Bovary. Madrid: EDAF.
Frič, P. y Fričova, I. (2012). Guido Boggiani, fotógrafo. En AAVV. Boggiani y el Chaco: Una aven-

tura del siglo XIX. Fotografias de la Coleccion Frič. Buenos Aires: Museo de Arte Hispanoame-
ricano Isaac Fernández Blanco y Museo Pueyrredón.

Gómez, J. (1986). La fotografía en la Argentina. Su historia y evolución en el siglo XIX. 1840-1899. 
Buenos Aires: Abadía.

Guerra, D. (2010). Con la muerte en el álbum: la fotografía de difuntos en Buenos Aires durante 
la segunda mitad del siglo XIX. TRACE - Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre 
(58), 103-112. 
(2009). A pesar de que la mía es historia… Naturalismo e imaginarios fotográficos en la lite-
ratura argentina del ochenta. En AAVV Balances, perspectivas y renovaciones disciplinares de 
la historia del arte. V Congreso Internacional de Teoría e Historia del Arte. Buenos Aires: CAIA.

Hart, A. (2005). Fan. En Steele, V. (Ed.). Encyclopedia of Clothing and Fashion. Volume 2. New 
York/London: Gale, 5. 

Hart, A. y Taylor, E. (1980). Fans. London: Christies/Studio Vista. 
Harvey, J. (1995). Men in Black. London: Reaktion Books.
Hollander, A. (1994). Sex and Suits. The Evolution of Modern Dress. London: Kodansha Globe.
Lemagny, J-C. y Rouillé, A. (Eds.) (1988). Historia de la fotografía. Barcelona: Martínez Roca. 
Mangel de Mesnil, É. (1855, agosto 15). Gran establecimiento de fotografía, de La Fama de los 

Retratos. La Revolución, I (13).
Marbot, B. (1988). Los primeros pasos de la nueva imagen (1839-1850). En Lemagny, J-C. y 

Rouillé, A. (Eds.) (1988) Historia de la fotografía. Barcelona: Martínez Roca.
Marino, M. (2010). Abanicos. En Amigo, R. (comp.) Museo Nacional de Bellas Artes. Colección. 

Antigüedad/1919: parte 2, 217. Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial Argentino. 
Newhall, B. (2002). Historia de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Palmer, A. (2008). Untouchable: Creating Desire and Knowledge in Museum Costume and Tex-

tile Exhibitions. Fashion Theory, XII (1), 31-64.
Revell DeLong, M. (2005). Theories of Fashion. En Steele, V. (Ed.) Encyclopedia of Clothing and 

Fashion. Volume 2. New York/London: Gale, 21-26. 



Cuaderno 44  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2013).  pp 43-58  ISSN 1668-5229 57

Diego Guerra - Marcelo Marino Historias de familia. Retrato, indumentaria y moda en la construcción ...

Roche, D. (1989). La culture des apparences. Une histoire du vêtement XVIIe-XVIIIe siècle. Paris: 
Fayard.

Sekula, A. (2003). El cuerpo y el archivo. En Picazo, G. y Ribalta, J. (Eds.) Indiferencia y singu-
laridad. Barcelona: Gustavo Gili.

Steele, V. (1996). Fetish. Fashion, Sex & Power. New York: Oxford University Press. 
(2002). The Fan: Fashion and Femininity Unfolded. New York: Rizzoli.
(2007). The Black Dress. New York: Harper Collins. 

Tagg, J. (2003). La carga de la representación. Ensayos sobre fotografías e historias. Barcelona: Gus-
tavo Gili.

Taylor, L. (2005). Historical Studies of Fashion. En: Steele, V. (Ed.).  Encyclopedia of Clothing 
and Fashion. Volume 2. New York/London: Gale, 16-21.

Abstract: Nell’anno 2010 il Museo d’Arte Ispanoamericano Isaac Fernández Blanco ha rice-
vuto in donazione dalle sorelle Fernández y Fernández una serie di vestiti e di abiti da sposa 
conservati dalla bisnonna Dominga Nicola tra l’anno 1870 –data  del suo matrimonio– e l’anno 
1930, unitamente ad un centinaio di foto di famiglia raccolte in due album e ad un taccuino 
dove Dominga e sua figlia annotarono le date dei matrimoni di tutta la famiglia durante quegli 
anni. Immagini, abbigliamenti e parole contribuirono così a costruire un singolare racconto 
intorno ai riti di passaggio e alle pratiche sociali di una famiglia immigrata di classe media nella 
Buenos Aires a cavallo dei due secoli; ma anche intorno a una serie di pratiche storicamente re-
gistrate, alla costruzione e all’organizzazione di identitá individuali e di ruoli più generici e del 
loro inserimento nel tessuto sociale e culturale di una epoca. Prendendo come spunto il lavoro 
di ricerca, di presentazione e di valorizzazione di tale patrimonio, questo articolo si propone di 
analizzare il ruolo della moda e dell’abbigliamento e di offrire una documentazione fotografica 
della costruzione di questo genere di rappresentazioni.

Parole chiave:  abbigliamento - fotografia - Moda - rappresentazione - ritratto.

Summary: In 2010, the Spanish American Art Museum Isaac Fernández Blanco received a 
donation from the sisters Fernandez and Fernandez consisting in a lot of wedding dresses and 
suits brought together by their grandmother Dominga Nicola from 1870 –date of his own 
wedding– and 1930, along with a hundred family photos gathered in two albums, and the 
book where Dominga or her daughter scored the marriages of the family in those years. Image, 
clothing, and word is articulated in a singular story of rituals and socialization practices of a 
middle-class immigrant family in that Buenos Aires at the turn of the century, but also a series 
of practices, historically registered, construction and organization of individual identities and 
gender roles and their inclusion in the social and cultural network of an era. From the research 
task involving the display and appreciation of this heritage, this article analyzes the role of fas-
hion, clothing and portrait photography in the construction of such representations.

Keywords: clothing - Fashion - photography - portrait - representation.
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Resumo: No ano 2010, o museu de Arte Hispano-americano Isaac Fernandez Blanco recebeu 
das irmãs Fernandez e Fernandez a doação de um lote de vestidos e vestidos de noiva  reuni-
dos por sua bisavó Dominga Nicola entre 1870 –data de sua própria boda– e 1930, junto a 
umas cem fotografias familiares reunidas em dois álbuns, e o caderno onde Dominga ou sua 
filha anotaram os casamentos da família entre esses anos. Imagem, indumentária e palavra se 
articularam assim num relato singular dos ritos da passagem e as práticas de sociabilidade de 
uma família imigrante de classe média no Buenos Aires da muda de século; mas também de 
uma série de práticas, historicamente inscritas, de construção e organização de identidades 
individuais e roles de gênero e sua inscrição na trama social e cultural de uma época. A partir 
da tarefa de pesquisa que implicou a exibição e posta em valor deste patrimônio, o presente 
artigo propõe analisar o papel da moda, a indumentária e o retrato fotográfico na construção 
deste tipo de representações.

Palavras chave: fotografia - indumentária - moda - representação - retrato.
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Resumen: La moda se encuentra con el arte como expresión de una densidad estética que mu-
chas veces la inspira y atraviesa. Sin embargo, el arte de hoy no sólo es una influencia sustantiva 
para la moda sino que, muchas veces, se fusiona con aquel en una desesperada búsqueda de 
nuevos escenarios de seducción y de venta. En este sentido, moda y museo parecen tener di-
námicas concordantes. Por otra parte, la evolución de las industrias culturales condiciona los 
modos de relación entre arte y moda, y cuestiona a la belleza como la categoría fundamental 
para el encuentro.

Palabras clave: arte - belleza - código - estética - moda - museo - seducción.

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en las páginas 69-70]

(*) Doctor en Filosofía (Universidad de Navarra, 2004). Licenciado en Filosofía (UCA, 1987). 
Profesor Titular Ordinario en la Pontificia Universidad Católica Argentina en el Instituto de 
Ciencias Políticas (ICPRI) y en el Instituto de Comunicación Social (ICOS). Secretario Aca-
démico de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la Universidad 
Católica Argentina. 

Georg Simmel1 nos advierte, ya al comienzo del siglo pasado, que la moda suministra la clave 
para examinar una época. Sus variaciones funcionan como una brújula para anticipar tenden-
cias sociales, económicas o, incluso, políticas. Sin embargo, si desde la perspectiva de su diseño 
y contenido la moda se encuentra con el arte como expresión de una densidad estética que 
muchas veces la inspira y atraviesa, desde su estructura formal, la moda ocupa el lugar de un 
símbolo que comunica las aspiraciones sociales y provee la identidad de grupo que sostiene las 
conductas individuales. 
En este punto, los cambios en la moda implican la movilidad oculta de las interacciones huma-
nas y por eso, como lo observaba Veblen, adquiere una dimensión transaccional –económica– 
que pone en cuestión su valor funcional. ¿Es el arte, hoy, una fuente de inspiración e influencia 
para la moda, o es la moda quien, bajo la meta-exigencia de la mutación permanente, se funde 
con el arte en una desesperada búsqueda de nuevos escenarios de seducción y de venta? ¿Cuáles 
son los límites –si los hay– para salvar la originalidad de la moda y, al mismo tiempo, purificar 
al arte de sus expresiones más efímeras? ¿La evolución de las industrias culturales y creativas 
condiciona los modos de relación entre arte y moda? 

Arte y moda: ¿fusión o encuentro?
Reflexiones filosóficas

Roberto E. Aras * 
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Estas son algunas de las preguntas que guiarán el derrotero de las próximas páginas, escritas 
como un ejercicio que intenta comprender las nuevas circunstancias que regulan la relación 
entre el arte y la moda actuales.  

Las condiciones del encuentro

Uno de los aspectos sobresalientes en el análisis de la moda y que ocupa el centro de la aten-
ción de los investigadores es el dinamismo en los cambios que ella impone y la permanente 
mutación, a escala histórica, de los criterios con los cuales se juzgan sus productos. Hacia el 
final del siglo XIX, el sociólogo norteamericano Thorstein Veblen se lamentaba de que aquella 
"lucha incesante para conseguir la belleza en el vestir" no resultara en "una aproximación gra-
dual a la perfección artística". Sólo así –pensaba– se confirmaría una relativa estabilidad en sus 
realizaciones en orden a consagrar un ideal artístico que mantuviera la tendencia constante en 
las formas que visten al ser humano. De esta manera, asociaba la insatisfacción declarada en la 
sucesión continua de las modas con la falta de un paradigma universal que acordase, al modo 
como lo hace el arte, un período de consensos  más o menos prolongado. 
Algunos años después, Helen Grund también se quejaba de que “el cambio continuo de la 
moda, que decreta una revisión constante de todas las partes de la figura, obliga a la mujer a 
preocuparse permanentemente de la belleza”2. 
Según las declaraciones citadas, parece que la primera coincidencia entre arte y moda se revela 
en las pretensiones, que ambos comparten, de concretar una obra "bella", aunque la variación 
en la moda haga difícil identificar un ideal que cumpla con la función canónica que en el arte 
ocupan las "escuelas" o los "movimientos". Se trata, entonces, de una convergencia accidentada, 
no exenta de conflictos, que no puede ignorar los matices que señala la propia historia de la 
estética pero tampoco admitir una separación quirúrgica, precisamente en un terreno en el que 
se expresa la misma espiritualidad humana3. 
Por ello interesa recordar que, si Aristóteles reservaba el adjetivo "bello" para lo dotado de 
“magnitud y orden”, mientras Santo Tomás prefería definirlo como “aquello que a la vista pla-
ce” –concepto fundado en la proporción y la armonía–, la filosofía moderna se inclinó por 
establecer que la belleza artística procedía de la subjetividad del gusto y de la universalidad del 
juicio estético (Kant), los cuales marcan el nivel de su valoración4. El lugar para la crítica de la 
belleza era, entonces, el individuo y el fenómeno de la apreciación artística sólo podía ser tra-
tado dentro de los límites de la psicología. En la moda, por otra parte, la belleza aparecía como 
el resultado de un arte “menor” –o simplemente una “técnica”– logrado por la combinación 
adecuada del diseño, la nobleza de los materiales y la paleta de colores o texturas, siempre que 
dichos factores se encontraran aceptados por la sensibilidad general de la época. Se comprende, 
pues, por qué la belleza en la moda se manifestara siempre vinculada con otras exigencias que 
proceden tanto del reconocimiento social –que reúne la capacidad para nuclear, distinguir y 
elevar–, como de la funcionalidad con que la vestimenta permite cumplir las tareas de la vida 
cotidiana o acomodarse a las exigencias de un traje gremial –la capacidad para identificar–.
Estas razones nos llevan a ejecutar una distinción entre las diversas dimensiones del vestido 
humano que no se agotan en la “estética”, en tanto preocupación por la belleza, sino que se 
amplían con las funciones “higiénica”, “púdica” y “distintiva”5; de ellas, sólo la última conduce 
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a una consideración claramente social del fenómeno del atuendo. Y es a partir de esa mirada 
de la moda como un hecho intrínsecamente semiótico o comunicativo que se inscribe en un 
ámbito de relación con otros múltiples factores de transacción social como, por ejemplo, el 
dinero o la reputación. De ahí que Veblen haya imaginado una ley de proporcionalidad inversa 
por la cual el aumento de la riqueza y el derroche ostensible (con el consiguiente crecimiento 
de la reputación pecuniaria) son suficientes para provocar el abandono o la superación del 
sentido de la belleza. La consecuencia inmediata es que la rotación de las modas se acelera y el 
criterio estético pierde paulatinamente su peso decisorio. La sociología, entonces, desplaza a la 
psicología de la estética y se hace cargo de la interpretación de la moda.
De modo que, habiendo identificado al comienzo una región de encuentro en torno al ideal 
de “belleza”, sin embargo, pronto hemos advertido que el gusto y la apreciación estética no son 
suficientes para una demarcación significativa en el territorio de los intercambios entre arte y 
moda, y debemos recurrir a una inspección más sofisticada de las condiciones del “exhibirse” 
como clave hermenéutica para desentrañar el nuevo constructo cultural del arte-moda.

La tentación de la fusión

En su famoso estudio “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, Walter Ben-
jamin introduce la idea de aura con la intención de explicar qué es lo que se pierde en la mul-
tiplicación de una pieza original6. La singularidad y la irrepetibilidad otorgan una dimensión 
única a aquellas cosas que se inscriben en el ámbito de la creación artística. La reproducción 
y la masividad facilitan el acceso a la apropiación del arte pero, al mismo tiempo, eliminan la 
autenticidad que es la nota que remite a la historicidad del origen.  
La vinculación, pues, entre el aura y la autenticidad se establece al modo de una pausa en el flujo 
temporal que sustrae al arte del devenir y lo mantiene a salvo de la valoración circunstancial. La 
denominada eternidad del arte, es decir, el reconocimiento de la perfección sin límites de espa-
cio o tiempo, resguarda su esencia de la contaminación dialéctica a la que se vería sometido en 
los escenarios cambiantes de la galería, el teatro o la sala musical. Cuando el arte eterno –y por 
eso, lejano– pierde el aura, se convierte en objeto inmediato, consumible, mero residuo icónico 
más apto para la crítica que para la fruición7, desmontado de todo aparato ritual y, finalmente, 
nostálgico de su abandonada condición trascendente.
Un aspecto crucial de este proceso ha sido tratado por Jean Baudrillard cuando advierte que 
“la exigencia museal de inscripción eterna de las formas y la de la actualidad pura funcionan 
simultáneamente en nuestra cultura” (Baudrillard, 1980, p. 103), porque son el resultado de 
la reducción al mínimo cultural simbólico, matriz de nivelación y reutilización universal. Esta 
equiparación logra eliminar, precisamente, las marcas temporales del aura y extiende la per-
mutación de las formas artísticas al infinito. De ahí que, según Baudrillard, el museo y la moda 
hayan surgido contemporáneamente:

La moda hace lo mismo según su ciclo: conmuta y hace jugar entre sí a todos 
los signos absolutamente. La temporalidad de las obras de museo es la del per-
fecto, de la perfección: es el estado muy particular de lo que ha sido, y jamás 
actual. Pero la moda tampoco es jamás actual: especula con la competencia de 
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las formas a partir de su muerte y de su almacenamiento, como signos, en una 
reserva intemporal. La moda readapta de un año al otro lo que ha sido, con una 
libertad combinatoria enorme. De ahí también su efecto de perfección instantá-
nea. Perfección museal también, pero de formas efímeras (Baudrillard, 1980). 

Si ahora seguimos esta línea de razonamiento no nos sorprenderá encontrar, cada vez más, 
experiencias de fusión de moda y museo, que respondan a la doble necesidad cultural de la 
«nivelación semiótica» –como garantía de coexistencia de lo diferente–, por una parte, y de 
«novedad» –como oposición a la tradición de estilos incompatibles o apariencias contradicto-
rias–, por otra. Así, el arte se abre, gracias a la plataforma de legitimación que es el museo, para 
recibir expresiones de la moda que buscan su identidad generando una fusión entre ambos 
universos, pero también subordinándose al proceso de desacralización que implica el estadio 
final de la democratización de la moda8.
Para mencionar sólo algunos casos de aquella tendencia, basta recordar que el diseñador va-
lenciano Manuel Fernández inauguró el 9 de septiembre de 2011 en el Museo Príncipe Felipe 
de La Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia una muestra que fusiona sus trajes con 
las pinturas de artistas como Chillida, Úrculo, Genovés, Manolo Valdéz o Viteri. El proyecto 
recibió el título de Fashion Art y ya en el año 2003 se había iniciado con una primera exposición 
en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Y es en esa misma ciudad, en el marco de la mayor 
muestra de arte, ArteBA –edición 2010–, que Tramando de Martín Churba presentó un ejem-
plo de art-couture al invitar a la artista Paula Toto Blake a diseñar piezas en goma negra bajo el 
título de “Sombras”, que serían emuladas por los textiles de la casa de modas.
Con intención similar, la sevillana Carla Corcías propone, desde el año 2000, piezas de moda 
pintadas a mano por ella con el objetivo de darles exclusividad. “Arte en la moda” –sostiene– es 
su objetivo y con esa consigna elabora vestidos, camisetas, carteras, collares y otras prendas 
decoradas por su mano.
La colección otoño-invierno 2010/2011 de las diseñadoras colombianas Trinidad Castillo y 
Carmen Schäfer se presentó en el marco de la exposición de la Colección Norte de Arte Con-
temporáneo, ubicada en el vestíbulo de la Biblioteca Central de Cantabria, bajo el nombre de 
Ariadne y el Minotauro, de manera que los visitantes debían adentrarse, metafóricamente, entre 
los cuadros de la muestra como en un laberinto para descubrir las creaciones de las autoras. 
Algo similar ocurre en Londres desde 1999, en el Albert & Victoria Museum, donde se desarrolla 
el evento mensual Moda en Movimiento que “cruza el puente entre las pasarelas en vivo y las 
muestras estáticas del museo. Transmitiendo la energía de la moda como acción, las modelos 
caminan por las galerías del museo usando las últimas colecciones de los máximos diseñado-
res” (Anderson, 2005, p. 377). 
Finalmente, otro ejemplo lo constituye la exposición del museo del Fashion Institute of Techno-
logy (FIT) de Nueva York, que inauguró en diciembre de 2011 “Grandes diseñadores: parte uno”, 
donde se exhiben obras de destacados modistas de los siglos XX y XXI como Christian Dior o 
Coco Chanel. Entre las obras expuestas se destaca un traje de chaqueta estampado con cuadros 
de Marilyn Monroe pintados por Andy Warhol, simbolizando la fusión entre moda y arte.
Ha quedado claro, por la enumeración anterior, que la moda –una vez sometida esencialmente 
a la reproductibilidad técnica–, pretende recibir el aura de la originalidad –y de la permanen-
cia– cuando es validada por el arte. Conste que aquí no nos referimos a los cruces o influencias 
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que ha recibido la moda por parte del arte y que, a lo largo de la historia, reconoce algunos 
paradigmas magistrales9. En este punto, cabe recordar que “en 1927 Sonia Delaunay daba una 
conferencia en La Sorbona titulada "La influencia de la Pintura en el Arte del Vestido", orga-
nizada por el Grupo de Estudios Filosóficos y Científicos, donde equipara los cambios en la 
pintura desde el Impresionismo a los cambios en el vestido, habló de geometría, color y de una 
concepción de los vestidos con criterios artísticos”(Capilla, 2003). Entre nosotros, es conocida 
la muestra de la artista –vinculada con el Instituto Di Tella– Dalila Puzzovio, “Doble Platafor-
ma”, en la década del ´60 en la que se exponían zapatos diseñados por ella10. 
No, en rigor, aquí hablamos de una transfiguración de la moda que la lleva al límite de su 
función social. Como afirma Lipovetsky, se hace necesaria una nueva substancialización casi de 
raíces ontológicas –para el hombre tanto como para sus creaciones–, un nuevo peso significa-
tivo, que sea capaz de superar la obsolescencia acelerada (Lipovetsky, 1990, p. 107) distintiva de 
la lógica de la moda. Y es ella misma la que recurre al expediente de la fusión como salvaguarda 
final para su vigencia, porque sabe del riesgo que significa la permutación de la copia por el 
original y la entronización de la simulación11. 
La ecuación de la moda-arte ofrece, entonces, la ilusión de derrotar la dinámica de la sociedad 
de consumo y sus procesos cíclicos de producción de valores-signo12 a favor de un ideal de 
consistencia y perdurabilidad.

Sobre códigos, apariencias y simulaciones

Cuando R. Barthes, ya en 1967, interpreta que la moda se asemeja a un lenguaje13 con su pro-
pia gramática –el código de la moda14– no sólo nos ofrece un camino de exploración hacia la 
constitución de su núcleo íntimo sino que nos anima a someter a una adecuada contextualiza-
ción cada intento por decodificarla. En efecto, “con la moda, la superficie corporal se convierte 
en el locus simbólico a partir del cual se pone en marcha el lenguaje de las relaciones sociales” 
(Vidal Claramonte, 2003, p. 86). Esta dimensión comunicativa15 –esto es, fundamentalmente, 
relacional– esconde, sin embargo, una diferencia radical respecto de su capacidad referencial. 
Baudrillard lo explica así:
 

La moda, como el lenguaje, apunta en el acto a la socialidad (el dandy, en su 
soledad provocadora, es la prueba de ello a la inversa). Pero a diferencia del 
lenguaje, que apunta al sentido y se esfuma ante él, la moda apunta a una socia-
lidad teatral, y se complace en sí misma. (…) Contrariamente al lenguaje que 
apunta a la comunicación, ella simula la comunicación, hace de ella la puesta 
sin fin de una significación sin mensaje. De ahí su placer estético que nada tiene 
que ver con la belleza o la fealdad (Baudrillard, 1980, pp. 108-109). 

El pensador francés nos advierte sobre algo que todavía no habíamos observado. Ya no se trata 
de superar el ideal de belleza –punto de contacto posible con el arte– sino de establecer que lo 
estético constituye un límite en sí mismo, un estadio narcisista en el cual el mensaje se vuel-
ve sobre el sujeto en un juego de espejos16 que construye una representación de sí mismo17, 
psicológica, social y comunicativa, para consumo personal. Asoma, pues, una «estética de la 
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identidad» en la que "el hablante del lenguaje de la moda es un creador de información nueva, 
inesperada para el público e incomprensible para éste" (Lotman, 1999, p. 56). porque el primer 
destinatario es él, en tanto observador privilegiado de su propia autoconstitución18.   
Ahora bien, esta perspectiva reclama una revisión del nexo semiótico entre arte y moda. Si 
antes habíamos justificado la aproximación entre ellos como un intento de la moda por conse-
guir la transferencia del aura artística y así lograr cierta dislocación de los ciclos programados 
de obsolescencia, ahora nos enfrentamos al vaciamiento de la representación –susceptible del 
arco de valoraciones que van desde la belleza a la fealdad– causado por la auto-referencialidad 
del sujeto de la moda. ¿Qué diferencia al dandy decimonónico y a su afán de no ser aceptado 
(e imitado) por los demás, de este nuevo «solitario» devenido protagonista de una humanidad 
artificial, fantasmagórica?19

La búsqueda de una imagen corporal de sí mismo adquiere hoy la plasticidad del arte que se 
ejecuta sobre el lienzo blanco o sobre el mármol sin forma20. La indumentaria es tan sólo uno 
de los factores que facilitan una replicación constante de los rasgos más deseables de nuestra 
biografía: la juventud, la sexualidad, el ánimo o la actitud pueden ser «fijados» con ayuda de la 
moda. Las máscaras multiformes del mundo fashion son la llave de la permanencia o del cam-
bio en la apariencia; es el éxtasis de la simulación que gratifica pero que no logra articularse en 
los vínculos sociales y sepulta al individuo bajo el peso de un aislamiento frágil e ingenuo. La 
«precesión del simulacro» de la moda –como lo llamaría Baudrillard– implica “la transición 
desde unos signos que disimulan algo a unos signos que disimulan que no hay nada” (Baudri-
llard, 1987 a, p. 18). 
Por eso, quizás, las experiencias de moda-arte, en clave de fusión, intentan ser la última carta 
para conseguir una lectura abierta de la vestimenta que remita a un observador autónomo 
capaz de "estilizar y aprisionar en una expresión significativa el furor pasajero de los cuerpos o 
el remolino infinito de las actitudes" (Camus, 2008, p. 333).

¿Hacia una moda trans-estética o meta-estética?

Las ideas y pensamientos que hemos recorrido durante este artículo en torno al encuentro y 
la fusión entre el arte y la moda, nos llevan a plantear una última cuestión que hoy se presenta 
en el horizonte de las reflexiones sobre el futuro del diseño y la producción de indumentaria. 
Hasta aquí vimos cómo las funciones estética y social de la moda se asociaban o modificaban 
generando diversas alternativas para la comprensión de este fenómeno. Sin embargo, en todos 
los casos, la consideración estética –en un sentido amplio– validaba los excesos artesanales de 
las prendas y justificaba la necesidad de cierta permanencia en la variación. Pero, es lícito in-
terrogarse, qué sucedería si este factor que atraviesa la historia del vestido –y, por ello, podría 
denominarse trans-estético– fuera removido de todas las expresiones de la moda. ¿Es absurdo, 
acaso, pensar en una moda reglamentada por la función utilitaria (higiénica, púdica y, hasta 
cierto punto, social) como parecían imaginar los autores de ciencia ficción al aventurarse a des-
cribir los usos y costumbres de nuestro planeta en los próximos siglos, o incluso las incursiones 
de habitantes extraterrestres? Atendiendo a la búsqueda de la supresión de las diferencias en las 
ropas –que intentaron varias utopías políticas del siglo pasado– para consolidar ciertas formas 
del trabajo y de la convivencia social, ¿ha sido superada total y definitivamente la voluntad de 
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uniformizar gracias a la posibilidad de complacer las demandas que surgen de una fragmen-
tación microscópica que la sociedad de la información ha podido ejecutar sobre los intereses 
del mercado? En esas condiciones ¿podrá seguir anidando en el núcleo de la moda su carácter 
unitivo, estructurante, que había visto tan bien Simmel?
Una respuesta clarificadora de esos interrogantes exigiría mucho más espacio del que es posible 
disponer en estas páginas pero, al menos, quede apuntado que algunos ya comienzan a hablar 
de una moda «transhumanista» en la cual el sueño de una extensión del cuerpo y del vestido 
hacia los objetos circundantes o el manejo de dispositivos tecnológicos bio-articulados, em-
pieza a tener una fecha de aparición. La combinación de los aportes de la nanotecnología con 
telas «inteligentes», piel digital o venas «iluminadas», para citar sólo algunos ejemplos de otras 
muchas anticipaciones, abrirían una época meta-estética en la cual la moda estaría perfecta-
mente integrada con nuestras necesidades vitales –las de todos, y por ende, sin diferencias ni 
lugar para excepciones.
¿Seguirán siendo «moda» estos recursos indumentarios o habremos alcanzado finalmente un 
estado de perfecta anulación de las fronteras estéticas y sociales? El desafío del mantenimiento 
de la moda como «principio de realidad» para auscultar las tendencias y los ritmos sociales 
podría resultar en un fracaso, y entonces se verificaría el atroz destino21 que Baudrillard profe-
tizaba para la sociedad en una gran implosión final. Pero si sucede, esa reversión ocurrirá en el 
plano de la intimidad y no en el ágora pública; será la decadencia suave hacia la que nos con-
duce irremediablemente la «seducción», instalada en la óptica de todos los acontecimientos:
 

La seducción es aquello que no tiene representación posible, porque la distan-
cia entre lo real y su doble, la distorsión entre el Mismo y el Otro está abolida. 
Inclinado sobre su manantial, Narciso apaga su sed: su imagen ya no es «otra», 
es su propia superficie quien lo absorbe, quien lo seduce, de tal modo que sólo 
puede acercarse sin pasar nunca más allá, pues ya no hay más allá como tam-
poco hay distancia reflexiva entre Narciso y su imagen. El espejo de agua no 
es una superficie de reflexión, sino una superficie de absorción (Baudrillard, 
1987 b, p. 67).

La moda-arte, posiblemente “deberá rendirse a la orgía de la tolerancia, al sincretismo total, al 
absoluto e imparable politeísmo de la belleza” (Eco, 2004, p. 428), pero también nos concederá 
la oportunidad privilegiada de ensayar una salida, de planificar una salvífica evasión hacia los 
territorios de la verdad y la belleza.

Notas

1. Cfr. Simmel (1938), especialmente pp. 133-172.
2. Sobre la esencia de la moda, Munich 1935, pp. 7-8 (citado en Benjamin (2005), p. 101)
3. Cfr. Veblen (1974), p. 174: "La necesidad del vestido es una necesidad eminentemente espi-
ritual o superior". 
4. Todavía en 1747, Charles Batteaux definiendo la belleza repetía: “La teoría general de la be-
lleza que se formuló en tiempos antiguos afirmaba que la belleza consiste en las proporciones 



Cuaderno 44  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2013).  pp 59-70  ISSN 1668-522966

Roberto E. Aras Arte y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas

de las partes, para ser más precisos, en las proporciones y en el ordenamiento de las partes y en 
sus interrelaciones” (citado en Fernández Uribe, 2008, p. 110) 
5. Cfr. Gablot (2004), citado en Revista de Occidente (2011), pp. 89-90.
6. Cfr. Benjamin (2011), p. 100: "en la época de la reproducción técnica de la obra de arte lo que 
se atrofia es el aura de ésta".
7. Cfr. Lipovetsky (1986, p. 98): “Indiscutiblemente puede verse el eclipse de la distancia como 
una de las aspiraciones del arte moderno, a condición de no ocular su efecto estrictamente 
inverso, su carácter hermético, «intelectualista», «intransigente», decía Adorno. Resulta dema-
siado simplista tomar en consideración únicamente las intenciones de los artistas, igualmen-
te significativa es la acogida de estas obras que, hoy como ayer, perturban profundamente el 
proceso de comunicación y dejan al público perplejo. Cómo hablar de eclipse de la distancia 
respecto de obras cuyas construcciones insólitas, abstractas o dislocadas, disonantes o mínimas 
han provocado el escándalo, confunden la evidencia de la comunicación, perturban el orden de 
la continuidad espacio-temporal y conducen por ello al espectador no tanto a recibir emocio-
nalmente la obra como a interrogarle de forma crítica.”
8. Cfr. Lipovetsky (1990, p. 135): “Desde el momento en que se eclipsa el imperativo de la 
indumentaria dispendiosa, todas las formas, todos los estilos y todos los materiales cobran legi-
timidad como moda: el desaliño, lo sucio, lo desgarrado, lo descosido, lo descuidado, lo usado, 
lo deshilachado, hasta el momento estrictamente excluidos, se incorporan al campo de la moda. 
Al reciclar los signos «inferiores», la moda prosigue su dinámica democrática, tal y como lo han 
hecho, desde mediados del siglo XIX, el arte moderno y las vanguardias.”
9. Cfr. Vidal Claramonte (2003, p. 91): “En este sentido, cabe destacar el hecho de que los di-
señadores se fijen muchas veces en los discursos pictóricos: es muy conocida la relación entre 
Chanel y Jean Cocteau, entre Schiaparelli y Dalí, entre Poiret y Diaghilev, o las incursiones de 
la pintora Sonia Delauney en el mundo de la moda, cuando diseñó vestidos en la década de 
los años veinte y treinta del siglo XX influida por el cubismo de Picasso o Gris. Por su parte, 
Balenciaga se inspira en Velazquez o Zurbarán, Saint Laurent en Mondrian, Warhol, Picasso o 
Van Gogh; y Armani en Kandinsky y Matisse.” En la exposición ArteBA 2012 también aparecen 
estas duplas creativas de moda y arte: Nora Aslan y Martín Churba, Garza Lobos y Lorena 
Ventimiglia, Cora Groppo y Fabiana Barreda, Vicki Otero y Rocio Coppola, etc. (Cfr. La Nación 
Revista, 26 de febrero de 2012, pp. 32-35).
10. Otro tanto podría decirse de Delia Cancela y su marido Pablo Mesejenan, cuya primera 
colección de ropa fue comprada por el Victoria & Albert Museum (Cfr. La Nación Revista, 26 de 
febrero de 2012, p. 29).
11. Es interesante releer, a la luz de lo dicho, el siguiente texto de M. Horkheimer y T. Adorno 
(1979): “En lugar de exponerse a este fracaso, en el que el estilo de la gran obra de arte se ha 
visto siempre negado, la obra mediocre he preferido siempre semejarse a las otras, se ha con-
cretado con el sustituto de la identidad. La industria cultural, en suma, absolutiza la imitación” 
(p. 189). 
12. Cfr. Martínez Barreiro (1996), p. 102.
13. Cfr. Lurie (1994, p. 22): “Si la indumentaria es una lengua, debe tener un vocabulario y una 
gramática como ocurre con el resto de las lenguas. Por supuesto, como ocurre con el habla 
humana, no hay una sola lengua de la indumentaria sino muchas: unas (como el holandés y el 
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alemán) muy relacionadas entre sí y otras (como el vasco), casi únicas. Y dentro de cada lengua 
de la indumentaria hay muchos dialectos y acentos distintos. Por otra parte, como ocurre con 
el habla, cada individuo tiene su propio repertorio de palabras y emplea variaciones perso-
nales de tono y significado.” Para entender mejor esta posición teórica respecto de la moda, 
cfr. Joanne Entwistle (2002), p. 80: “La naturaleza lingüística de la moda y el vestir es tenida 
en cuenta por teóricos como Davis (1992), Polhemus y Proctor (1978) y Rouse (1989), pero 
llevada a extremos en la obra de Lurie (1981). Ella sugiere que la moda tiene una «gramática» y 
un «vocabulario» como los lenguajes hablados, lo que hace que el vestir teóricamente sea más 
amplio que el lenguaje oral, incluyendo el peinado, la postura corporal, la forma de andar, etc.”
14. Cfr. Barthes (2003), p. 419: "El vestido se percibía como una especie de lengua, de gramática: 
el código de la vestimenta. Comprobamos así que el vestido participa de esa actividad tan vital 
consistente en conferir un sentido a los objetos. Desde siempre, el vestido ha sido objeto de 
codificación".
15. Cfr. Quintas Froufe (2010), p. 200 y sgts.
16. Cfr. Camus (2008), p. 71: “El petimetre* crea su propia unidad por medios estéticos. Pero 
es una estética de la singularidad y la negación. «Vivir y morir ante un espejo»; tal era, según 
Baudelaire, la divisa del petimetre.” [*elegante]
17. En el dandi, el arte y la moda forman parte de un mismo proyecto de construcción y re-
presentación de sí mismo. Cfr. Schiffer (2009), p. 160: “Hemos llegado pues por fin al corazón 
mismo del sujeto mismo que nos preocupa: ¡la estetización, en el dandi, de su propia persona 
por un constante trabajo sobre sí mismo!
Ya que lo que, en un primer tiempo, acerca el dandi al artista, es primero sin duda, más allá 
de su gusto innato por la transgresión o su ostentosa preocupación por sorprender, su sentido 
estético, en tanto lo que los aleja, a la inversa, en un segundo momento, es que, en el dandi, 
ese sentido estético no se aplica más, como para el artista, a la creación de una obra de arte (sea 
literaria, musical, pictórica, arquitectónica o plástica) exterior a él mismo, sino más bien a la 
construcción, de manera también artística, de su propia persona.”
18. Cfr. Stefanini Zavallo (2012, p. 199): “El cuerpo pasó de ser límite a transformarse en mate-
ria creativa: el cuerpo como potencia que pone en acto nuestros más profundos anhelos. Nada 
es estático, ni la forma, ni el color, puedo estirar, encoger, alargar, quitar o poner y luego dar 
marcha atrás y volver a empezar, si es que los criterios del ideal femenino cambian nuevamente 
o plantean nuevas formas a imitar. 
La revista Vogue vió claramente este proceso y bajo la guía de Ana Wintour fue una de las 
primeras publicaciones en tratar la belleza femenina como creación. La conducción de Ana 
Wintour generó un cambio en el enfoque de la revista que dio paso del culto de la belleza a la 
creación de la belleza.”
19. Cfr. Benjamin (2005, p. 107): “Focillon sobre la fantasmagoría de la moda: «La mayoría de 
las veces... crea... híbridos, impone al ser humano el perfil de la bestia... La moda inventa así 
una humanidad artificial que no es la decoración pasiva del medio formal, sino ese medio mis-
mo. Esta humanidad alternativamente heráldica, teatral, mágica, arquitectónica, tiene ... como 
regla... la poética del ornamento, y lo que llama línea ... quizá no sea sino un sutil compromiso 
entre cierto canon fisiológico… y la fantasía de las figuras». Henri Focillon, Vie des formes [Vida 
de las formas]. París, 1934, p. 41. [B9 a, 2].”
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20. Cfr. Kaczan (2009, p. 25): "Verdaderamente hace falta que el cuerpo de la mujer sea malea-
ble y flexible como barro para que él se acomode a los caprichos de nuestras modas, señala Le 
Grand Prix"*.
El discurso revela, en tono de imposición, el grado de influencia de la moda sobre el cuerpo, 
como si él pudiera construirse eludiendo su estructura ósea y muscular. Y esta idea se fortalece 
al ser vivificada en la imagen del barro como materia manipulable. Para alcanzar tal fin, es 
necesario que el cuerpo se modifique, que atestigüe la mimesis con los patrones impuestos.”
[* Blanc, Charles, “Considérations sur le vêtement des femmes”. Institut de France. 25 oct 1872, 
p 12, citado en Croci, Paula - Alejandra Vitales (Comp.), (2000), Los cuerpos dóciles, Buenos 
Aires: La marca, p. 39.]
21. Baudrillard (1993), p. 170: “… habría que incluir en el mismo orden de figuras la precesión 
de los modelos sobre lo real, donde se resume nuestro «destino» moderno, el de la simulación, 
donde cabe interpretar en efecto una forma de catástrofe de la realidad, ese vértigo del modelo, 
de lo virtual y de la simulación arrastrándonos cada vez más lejos de las condiciones iniciales 
del mundo real”. 
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Abstract: La moda si fa arte quando diventa espressione di una densità estetica che talvolta la 
ispira e  la attraversa. Tuttavia, l'arte di oggi non si limita ad influenzare in maniera considere-
vole la moda, ma molto spesso si fonde con questa in una disperata ricerca di nuove scene di 
seduzione e di vendita. In tal senso la moda e il museo sembrano avere dinamiche concordanti. 
Per altro verso va considerato che lo sviluppo e la diffusione dell'industria culturale hanno con-
dizionato il rapporto tra arte e moda, mettendo così in discussione il concetto stesso di bellezza 
in quanto categoria fondamentale di tale rapporto.

Parole chiave: arte - moda - bellezza - codice - museo - seduzione - stetica. 

Summary: Fashion meets art as an expression of aesthetic density that often inspires and cros-
ses. However, today's art is not only a substantial influence for fashion but often merges with 
that in a desperate search for new scenes of seduction and selling. In this sense, fashion and 
museum seem to have consistent dynamics. Moreover, the development of cultural industries 
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determines the forms of relationship between art and fashion, and questions the beauty as the 
fundamental category for the meeting.

Keywords: aesthetics - arts - beauty - code - fashion - museum - seduction. 

Resumo: A moda se encontra com a arte como expressão de uma densidade estética que muitas 
vezes a inspira e atravessa. Sem embargo, a arte de hoje não só é uma influência substantiva 
para a moda senão que, muitas vezes, se fusiona com aquela numa desesperada procura de 
novos cenários de sedução e de venda. Neste sentido, moda e museu parecem ter dinâmicas 
concordantes. Por outro lado, a evolução das indústrias culturais condiciona os modos de re-
lação entre arte e moda, e questiona à beleza como a categoria fundamental para o encontro. 

Palavras chave: arte - beleza - código - estética - moda - museu - sedução.  



Cuaderno 44  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2013).  pp 71-82  ISSN 1668-5229 71

Marcia Veneziani Moda y Arte en el diseño de autor argentino

Fecha de recepción: marzo 2012 

Fecha de aceptación: junio 2012 

Versión final: junio 2013 

Resumen: El presente artículo presenta una exploración acerca de la cuestión del arte y la moda. 
A partir de la presentación de dos casos de “diseño de autor argentino”, se intenta responder a la 
presunción de incluir o no dentro de lo que se considera arte a las pequeñas colecciones reali-
zadas por creadores argentinos. Para ello, se exponen casos específicos de dos reconocidos refe-
rentes: Luz Príncipe y Marcelo Senra. Finalmente, se hace alusión a algunos de los movimientos 
culturales que han sido emergentes del descontento social debido, entre otros motivos, a las 
crisis económicas y a los cambios producidos por éstas. Este descontento social se manifestó 
en todas las áreas del arte. Los artistas pregonaban la belleza del trabajo artesanal por sobre la 
maquinaria en serie.

Palabras clave: Arte - artes y oficios - crisis económica - diseñadores argentinos - moda - mo-
vimientos culturales.
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Introducción

La respuesta a la pregunta del porqué ciertas cosas merecen ser denominadas arte no es la cues-
tión principal que se pretende abordar en este artículo pero es indispensable efectuar una cierta 
aproximación al tema para emprender el derrotero intelectual que aquí se plantea. 
De modo que –como bien propone Umberto Eco (1970)– una persona que pretenda encarar 
con seriedad el asunto debería efectuar, en una primera instancia, una exploración tanto histó-
rica como sociológica acerca de lo que una época o una cultura conciben como arte, para luego 
ir al encuentro de una definición que incorpore la evidencia encontrada. 
Las recomendaciones del autor italiano permiten enmarcar la cuestión primero en nuestro 
presente para luego realizar una obligada, aunque breve, mirada hacia atrás.
Pues bien, comprenderá el lector entonces que la intención aquí no es la de elaborar una de-
finición de arte (por otra parte, ya confeccionada con genial maestría por ilustres filósofos e 
intelectuales), pero sí interrogarse acerca de si las “obras” o las pequeñas colecciones diseñadas 
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por creadores argentinos del área del diseño de indumentaria de los últimos años pueden o no 
ser catalogadas como tales. No como “gran arte” –al decir de Eco (1970, p. 226)– pero sí sería 
admisible considerarlas dentro de su ámbito y razonarlas dentro del contexto histórico y social 
actual (en este caso, el argentino). 
Así pues, con esta mirada se intentará en una primera parte presentar y analizar la vinculación 
entre moda y arte a nivel teórico para luego efectuar una aproximación desde la praxis.
Con este propósito, al modo de un arqueólogo en la búsqueda de piezas que reconstruyan una 
época y un lugar, se presentarán dos casos de diseño de autor nacionales que permitan reflexio-
nar acerca del asunto señalado e intentar responder a nuestra pregunta, con el auxilio de los 
escritos de un experto en estética como Ètienne Souriau.

Una tímida aproximación acerca de la cuestión del Arte

Ètienne Souriau (1998) estudioso de estética, plantea varios significados o matices de la palabra 
“arte” que ayudarán a efectuar el recorrido exploratorio del término (recorrido histórico y/o 
sociológico aunque breve y veloz) para cumplir con lo expresado al inicio del presente ensayo. 
Si bien Souriau (1998) propone nueve significados posibles, se tomarán en consideración sólo 
algunos de ellos.
Se sabe que para los griegos el arte y la técnica eran dos conceptos que comulgaban en perfecta 
sintonía. Mejor dicho, no existía una distinción: tèkhne era una sola cosa. Con el correr del 
tiempo se comenzaron a diferenciar los significados. Así, ars -su equivalente que proviene del 
latín- tomó algunas de sus acepciones, entre ellas: la habilidad, el talento, el oficio, es decir, 
la pericia en la utilización de los medios que permiten obtener un resultado valioso, lo cual 
implica una gran destreza para desarrollar cualquier actividad. El producto final de esa acción 
realizada con habilidad y perfección puede denominarse «obra de arte» y a su autor, «artista». 
Este significado, como sostiene Souriau (1998) se multiplicaría en la época moderna bajo la 
influencia de otra de sus acepciones: el arte en el sentido de las bellas artes. De esta manera, el 
éxito le conferiría a la obra ciertas características estéticas y conduciría a “esta perfección en la 
manera de hacer es una belleza” (Souriau, 1998, p.137).
Otro de los sentidos que aborda en sus escritos es el de la “técnica especializada”, la cual difiere 
de otras tareas humanas por poseer tres características: la utilización de un método, la posesión 
de ciertos conocimientos y la realización de trabajos materiales. Este concepto arcaico ha per-
durado en algunas expresiones: aún se dice, por ejemplo, “Escuela de Artes y Oficios”. 
Como se advirtió al comienzo, no se puede evitar la consulta de la historia para comprender al 
arte como “conocimiento o disciplina intelectual” (Souriau 1998, p.137). El concepto de “artes 
liberales” se supone tiene su origen en Isócrates y ha sido documentada por Cicerón (Artes 
Liberales, en De Inventione I, 35). Más tarde, en la Edad Media, se consideraba que eran siete las 
artes liberales (gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, música y astronomía) para 
ser agrupadas posteriormente, bajo las nociones de trivium (las tres primeras) y quadrivium 
(las cuatro últimas). Esta significación de las artes se utiliza en la actualidad sólo como alusión 
histórica. Sin embargo -según el autor-, se la relaciona también con el término “bellas artes”. 
La locución “artes liberales” cae en el olvido a partir del siglo XIX y en el siglo XX se dirá “artes” 
en todos los casos. 
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El autor alude a Lalande, quien define al arte por su propósito y, por lo tanto, lo separa de la 
ciencia. Es decir, la primera justificaría su existencia por sus cualidades estéticas, en tanto la 
técnica por su fin lógico. También considera que lo bello y lo útil pueden convivir y constituir 
una suerte de «sinergia». Para Soireau “todas las actividades creadoras con una finalidad esté-
tica son artes. Además, existen numerosas artes y nada excluye que se puedan inventar otras 
nuevas” (1998, p. 136). 
En el desarrollo de la explicación de su significado, el filósofo francés también presenta una 
clasificación de las artes según los sentidos, las dimensiones espacio-temporales y su grado de 
representación. 
Otra acepción significativa que señala particularmente el autor es la del “conjunto de preceptos 
que aseguran la buena calidad de una realización”. En otras palabras, que posee reglas técnicas 
y al mismo tiempo, buenas prácticas que dan por resultado un producto de valor (no necesa-
riamente un objeto). 
Distinta de ellas, la maestría de “reglas y recetas” alude a la destreza natural que posee el artista 
independientemente de los conocimientos adquiridos. También hace referencia a que “el arte es 
la actividad que tiende a instaurar cosas destinadas a actuar favorablemente sobre los hombres 
únicamente por su aspecto” (Souriau, 1998, p. 138).

Acerca de la cuestión de la moda

Sobre la cuestión de la moda también han escrito numerosos autores, contando sus orígenes, 
intentando describir el fenómeno y vinculándola con distintas disciplinas y con diversos con-
textos sociales e históricos. Prueba de ello son los abundantes textos de Spencer (1879), Simmel 
(1924), Veblen (1899), Morin (1962), Barthes, (1967) y tantos otros.

Las modas existen en el campo del arte desde el momento en que un determi-
nado número de artistas se ponen a trabajar en un género, en un estilo o en un 
determinado campo, en gran parte porque “lleva” o cuando el público pide y le 
gusta aquello que “está en la ola” (Souriau, 1998, p. 790). 

Según el filósofo francés, la moda pertenece a la esfera de las artes aplicadas ya que tanto el arte 
de vestir como el de vestirse, pertenecen a una de las tantas inclinaciones estéticas del diario vivir. 
Para Squicciarino la naturaleza de la moda implica fugacidad e incluye un amplio espectro que 
va “desde el artístico y literario hasta el de las costumbres, así como el del juego y el del vestido” 
(Squicciarino, 1990, p. 151).
Sin embargo, desde la vereda de enfrente, otros pensadores como Deyan Sudjic (2009) claman 
que la moda no es arte. Sostiene fervientemente que ésta se impone como tal en la actualidad 
“clavando sus garras” tanto en los museos como también en la arquitectura. La acusa de conta-
giar a otras disciplinas, como el diseño y la fotografía. Si para los puristas –sostiene Sudjic– la 
moda pertenecía a lo que se denominaba como “arte menor”, en la actualidad no es así, ya que 
la miscelánea con otros aspectos que la rodean y participan de ella –como el “sexo, el status 
social y la fama”–, la vuelven explosiva e influyente en las áreas tanto económica como cultural:
la moda posee la habilidad de pulsar todos los resortes de la vida contemporánea. Representa 
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una convergencia entre la alta cultura y el arte popular que le proporciona auténtico poder. Para 
abordar cuestiones serias, pero también llega a la imaginación popular de una forma que el dise-
ño, definido dentro de los límites más estrechos, tiene motivos para envidia (Sudjic, 2009, p. 125).
Hasta aquí se han revisado algunas definiciones y aproximaciones acerca de lo que se entiende 
por arte y por moda. Ahora se pasará a una observación de campo de dos casos de diseñadores 
argentinos con el fin de intentar una conclusión aproximada acerca del asunto propuesto.

Luz Príncipe: las piezas únicas a partir de la crisis. 
Aprendiendo con gente de arte y oficios

Luz Príncipe es una diseñadora argentina que comenzó su actividad como emprendedora inde-
pendiente bordando ojotas con galones y cintas en el año 1999, impulsada por la crisis y por el 
magro sueldo que percibía en su trabajo de periodista y locutora en Radio Nacional.
Muy habilidosa con las manos, Luz comenzó con un par de ojotas que usaba ella misma y ter-
minó vendiendo trescientas ese mismo verano. Así, decidió estudiar en el Sindicato del Calzado 
primero y luego en talleres particulares que le enseñaron el oficio (algunos de descendientes de 
inmigrantes italianos). 
Junto a ellos aprendió el minucioso proceso de fabricación. No se define como “maestra zapa-
tera” sino más bien como una generadora de ideas y combinaciones que luego transmite a las 
diestras manos de quienes los fabrican bajo su atenta supervisión. 
La gente con la que trabaja son artesanos de oficio que siguen una tradición familiar y realizan 
una labor totalmente artesanal. Admite que no le interesa montar una fábrica, prefiere que los 
muchos y pequeños procesos que llevan al producto terminado lo hagan las habilidosas manos 
de los maestros zapateros que fabrican para ella.
Príncipe crea ediciones limitadas y a sus colecciones las piensa como piezas únicas. Tiene en 
la Argentina siete representantes distribuidos para todo el país. Fabrica no más de treinta mo-
delos y los vende además en su propio show-room ubicado en un coqueto departamento de 
Córdoba y Maipú (en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires).
Afirma que las piezas únicas son pensadas de esa manera y llega a ellas mediante la búsqueda 
de los diversos materiales con los que trabaja. En cierto sentido, éstos también colaboran en el 
proceso de creación. 
Define a sus colecciones de zapatos como “felices”, lo que se manifiesta en la múltiple combina-
ción de vívidos colores. Si fabrica diez, sólo uno es totalmente negro. Ama el rojo por la pasión 
que transmite y el violeta porque le recuerda a la realeza y también la profundidad del mundo 
interior. 
Cuenta que sus clientas no son mujeres estructuradas. Quienes usan sus zapatos, se transfor-
man. Pudo comprobar “en el hacer” que los zapatos de colores son un viaje de ida y -agrega- 
que sus colecciones cuentan pequeñas historias de mujeres positivas.
Los zapatos teatrales de Luz Príncipe también suben a los escenarios de Buenos Aires. En una 
obra de Noel Coward, Vidas Privadas, apoyan el relato de una mujer desenfadada (Amanda) 
protagonizada por la actriz argentina Georgina Barbarossa.
También en Mujeres en el aire, la obra teatral de Mariela Asensio que se estrenó en Ciudad Cul-
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tural Konex en abril de este año, los tacones de la diseñadora argentina son los co-protagonistas 
necesarios de la performance.
Luz Príncipe tiene una relación muy fuerte con el arte. Para ella la vida es una serie de manifes-
taciones artísticas continuas: en la oratoria, en la música, en la pintura, en la vestimenta (ya que 
ésta expresa el estado de ánimo de quien la lleva). 
Para la diseñadora, la moda es una rama más del arte, aunque muchos no la consideren como 
tal. Definitivamente, para Príncipe la moda es una forma de expresión, sobre todo en lo que se 
refiere a la libertad personal. Piensa que cada manifestación humana, vista en perspectiva, es 
una obra de arte. Simplemente porque es única…

Las colecciones 

Su colección Artyshoe se inspiró en la obra de Andrea Arcuri. Para la presentación, se hizo una 
muestra en la que se expusieron los cuadros de la artista plástica junto con los zapatos de Luz 
Príncipe, cuyos colores se relacionaron con las etapas por las que pasó su creación. 
Arcuri es una de las pocas argentinas que pinta sedas: un minucioso trabajo de pequeños deta-
lles. Explica que la pintora utiliza una técnica brasilera y que sus lienzos son muy densos tanto 
visualmente como en su elaboración. 
Esa colección de verano de Príncipe calzó a la perfección con los cuadros de su amiga pintora. 
Eran a la vez zapatos que explotaban de color y muy livianos en su llevar. También, las plata-
formas de noche, recargadas, oscuras y apenas con un toque de color, armonizaban con lo que 
Arcuri estaba haciendo en sus lienzos. 
Artyshoe nació de la inspiración de los materiales que se usan en las artes plásticas: yeso, carbo-
nilla, pincel, papel, lienzo, etc. 
En la colección “Reales” las mujeres que posaron para la campaña publicitaria vestían de negro 
y en sus pies llevaban sus coloridos zapatos. La finalidad era la de resaltar el trabajo de la dise-
ñadora: cada uno de los zapatos era distinto como cada una de las mujeres que posaron para 
las fotos. Únicos como ellas. “Reales” tuvo los apellidos de todas las mujeres que participaron.
La colección “Pop” recuerda su paso por la radio como locutora en los años 80: los nombres 
de los zapatos son los de los artistas de ese período: Elton, Madonna, Virus, Cantilo, Jackson y 
de tantos otros.
La colección que Luz creó para el invierno de 2012 se denomina “Ballet” con formas comple-
tamente envolventes. Porque la mayoría de las danzas que a Príncipe le gustan, además de la 
clásica, son las contemporáneas, incluyendo el jazz. Sostiene que lo que captura de ellas es que 
no hay movimientos cortantes, y esto se deja ver en las formas envolventes y por lo tanto, sus 
zapatos muestran delicadas morfologías redondeadas. El ballet como manifestación artística, 
insiste, es muy femenina. Le fascinan los zapatos abotinados, bien masculinos, pero llevados 
por una mujer. 
En sus colecciones, siempre hay una historia que contar, un concepto general que es el de za-
patos que no pasan inadvertidos, completamente atemporales (si bien pertenecen a una colec-
ción). Y en ello reside su magia: en que siempre están de moda. Los zapatos de Luz Príncipe se 
caracterizan por tener una elaboración muy trabajosa y mucha mezcla de materiales. 
Las líneas de las colecciones son bastante clásicas, pero no la mezcla. Allí reside su sello perso-
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nal, el diseño de autor. Cree que la sana convivencia entre lo clásico y lo exótico, es decir, la sana 
multiplicidad, hace a una armonía mejor llevada.
También cree que el error es parte de la pieza única y que debe quedar allí, como parte de su 
“aura”. Cuenta que su marca antes se llamaba AntelaKrisis, un nombre que habla de superviven-
cia y de oportunidad. La diseñadora se refiere a la crisis como a una aliada: “-agudiza el ingenio” 
–dice– “en un país donde cada diez años se cae todo”. 
Su marca habla de búsqueda e investigación, incluso después, cuando la llamó con su propio 
nombre y apellido: “Luz” por lo femenino, por el producto y “Príncipe” por lo masculino, por 
la fuerza de emprender en un contexto complejo como la Argentina.
Para el futuro Luz piensa en contar historias de mujeres que hicieron historia, investigar que 
usaban y recrearlo. “Para el invierno”, –dice– y admite que para ella es un desafío porque abo-
rrece el color marrón, pero el color del pasado es el marrón -afirma resignada- y también habla 
de la nobleza de los materiales con los que trabaja. Pasará a formar parte de su arco iris. Porque 
lo suyo son los colores, y muchos. 

Marcelo Senra. Entre el arte, la naturaleza y el oficio

Las colecciones de Marcelo Senra, un diseñador de modas argentino oriundo de la Provincia de 
Salta, cuentan la historia de quien tuvo el privilegio de conocer las comunidades aborígenes y 
de recuperar su cultura a través de sus originales creaciones.
Arquitecto de profesión, Senra relata que su pasión por lo regional nació durante su adolescen-
cia cuando visitaba a parientes en la localidad de Embarcación, situada al norte de la provincia: 
“la Salta Chaqueña”. A la hora de la siesta, obligada por el clima húmedo y sofocante de las pri-
meras horas de la tarde, el joven Senra tomaba la bicicleta y escapaba a “la loma” que es la parte 
de la ciudad donde viven los habitantes de la comunidad Wichi. Allí, observaba trabajar a los 
aborígenes, yendo al monte, cortando el chaguar (una planta típica de la zona) y machacándola 
con palos o piedras. En silencio, la mirada atenta del muchacho de la ciudad “linda” seguía las 
manos que ovillaban el hilo producido por la fibra que obtenían y que luego era teñida hábil-
mente con cortezas de árboles y otros productos del cerro.
La gente de mirada tranquila se sentaba a tejer sus productos en telares de cintura, una actividad 
que Senra hoy define como verdadero arte. Lo maravillaban la perfección y calidad de los íco-
nos geométricos que parecían surgir mágicamente de las habilidosas manos de los Wichis: los 
tejidos relataban historias de animales y de figuras del monte pero también de sus costumbres.
Sin embargo, algo lo indignaba: ver que esos maravillosos y laboriosos productos eran ofreci-
dos y comprados en la ciudad por migajas, que esa técnica que es única en el mundo no fuese 
valorada por gente del propio país lo inquietaba.
Años más tarde, estudió Arquitectura, pero confiesa que siempre le interesó la moda.
En sus inicios como diseñador, utilizó las materias primas argentinas que lo habían deslumbra-
do en su primera juventud. Además del chaguar, usó otros materiales (semillas, lana de llama, 
vicuña y oveja, plata, asta, gamuza, cueros, alpaca y barracanes) para trabajarlos e incorporarlos 
en sus diseños. Recorrió una y otra vez la provincia, investigó el arte indígena que lo había apa-
sionado tanto y rescató lo que la gente no valoraba. Dice que en el ’93, cuando todos miraban 
afuera y las casas de moda imitaban la ropa glamorosa europea (se traían las telas originales de 
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Armani o Versace, se compraba en las mismas fábricas y hasta se copiaban los modelos) él lo 
hizo hacia adentro. 
Aplicó sus conocimientos de arquitecto al diseño textil. Se autodenomina arquitecto de muje-
res y sostiene que el cuerpo -como la casa- tiene sus propias formas y proporciones. Recordó 
a Le Corbusier y a Miguel Ángel, las proporciones y las formas. Cuenta que desde el mal vestir 
comenzó a buscarlas. Y también lo hizo desde el arte.
Cuando llegó a Buenos Aires, comenzó a relacionarse con gente del mundo de la moda, –fo-
tógrafos, asesores de imágenes y agencias de modelos–. Recorrió galerías de arte, museos, con-
templó edificios, casas de moda y tocó muchas puertas. Finalmente consiguió un empleo como 
asistente de una asesora de imagen.
Continuó tocando puertas y se las abrieron: las de la UBA, (donde se estaba comenzando a 
conformar la carrera de Diseño e Indumentaria), la del Centro Iberoamericano de Cultura y 
Arte Español (gracias a una muestra allí obtuvo su primera publicación) y la de la Fundación 
Banco Patricios, donde presentó una colección de 10 pasadas. Los medios se hicieron eco de su 
éxito y la revista Para Ti lo calificó como la revelación del año. 
A partir de ese momento su teléfono no dejó de sonar y de su casa paterna en el barrio porteño 
de Flores se mudó a un show room en Barrio Norte que era de donde provenía la mayor parte 
de su clientela. Es que Senra jerarquizó esos productos del norte argentino para llevarlos a la 
moda dándoles un valor de terminación y acabado.
Su objetivo era tener una moda con identidad pero, por sobre todas las cosas, su obsesión era 
que esa moda autóctona no quedara en el olvido.
Define a su moda como “atemporal” y confiesa que tuvo que educar a la gente para usarla. Es 
que sus creaciones “rompían el molde” y su éxito lo debía a la presentación de algo diferente. 
Trabaja con materiales orgánicos. Explica que en sus creaciones mantiene la esencia del elemen-
to y que la técnica de lo que está “hecho a mano” le da a sus prendas otro valor, bien autóctono. 
Pero las colecciones de Marcelo Senra también hablan de viajes al exterior. Es que lo primero que 
él hace al “pensar su moda” es la carta de colores. Busca una temática, la materia prima, y luego 
diseña. A veces emprende largos viajes a Guatemala, a la India, o a Sudáfrica para buscar textiles. 
Busca lo genuino, lo auténtico. Para justificarlo, muestra una prenda adornada con capullos 
de seda dorados que compró a un muchacho de una tribu. También un top de triple organza 
al que le aplicó, con tanza, conchillas de nácar gigante que encontró en un stand de un país 
asiático en la Feria del Sol en Buenos Aires. Y que además, su sonido al caminar recuerda ine-
vitablemente al mar.
En los diseños de Marcelo Senra, la arquitectura siempre está presente. Cuenta de un viaje ima-
ginario que realizó a Marruecos a través de las fotografías de un libro: lo inspiró la arquitectura 
del país africano, los mosaicos, las formas, los colores y la geometría.

El lujo simple

Para Marcelo Senra el arte es una conjunción de muchas cosas: ganas, estilo y superación. Es 
una forma de vida. También logra sustancia en cómo se muestran las propias creaciones. Para 
él, el arte y la moda son inseparables y el lujo es sinónimo de elegancia y simplicidad. 
A su moda la define como “lujo simple”. Explica que el “lujo” está dado por los materiales ma-
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ravillosos que utiliza. No trabaja con uno fijo, siempre busca algo nuevo, incluso algunos viejos 
y olvidados. Y “simple”, porque su ropa es funcional. Detesta lo sintético y que la ropa sea para 
“shows”. Sus prendas tienen que ser utilizables, cómodas. No hace vestidos para sufrir. 
En el desfile pone toda “su artillería”, todo lo mejor. Las prendas son elaboradas, muchas veces, 
con telas que trae de sus viajes por Estambul o por la India .
En su show-room se descubren verdaderas piezas de arte: un petto todo de cobre o un tapado de 
cashmere, cuero de vaca y flecos de alpaca. Cada una de sus numerosas producciones tiene un 
toque especial. Es que –dice orgulloso– no escatima en gastos.  Marcelo trabaja con modistas 
que cortan, planchan y vuelven a coser. 
Por sus ropas pasan varias “manos”: cuenta que hay prendas que sufren varias intervenciones 
realizadas por gente del oficio hasta llegar al producto final. 
Busca artesanos y no descansa hasta encontrar a la persona adecuada. Es que el diseñador sal-
teño se formó con gente grande, entre ellos con una modista de alta costura de 80 años y con 
sastres. Así, pudo aprender el arte del oficio: a coser, cortar y tejer y, de este modo, a preparar a 
la gente que ahora trabaja para él.
Para ejemplificarlo, muestra una cartera hecha a mano y explica: uno hace la moldería, otro 
corta a mano, otro cose y cuida cada detalle.
Sostiene que el error como manufactura es típicamente artesanal. Si éste forma parte del pro-
yecto y no molesta, lo deja. Porque el chaguar nunca va a ser igual y por lo tanto una pieza 
nunca va a ser idéntica a la otra. Uno de sus grandes logros fue llevar el chaguar a un vestido, 
adaptarlo al cuerpo y que quede bien anatómicamente. Y no sólo eso: haberlo presentado en el 
Colón y elevarlo hasta la alta costura. Al chaguar, Senra lo usa tanto para el verano como para 
el invierno. Cuando descubrió como cortarlo y coserlo no tuvo límites para él. 
Según expresa, en el futuro la moda ética, sustentable y ecológica va a ayudar a reactivar nuestra 
pequeña mano de obra artesanal y hacer que siga existiendo. 
Sostiene que la clave está en recuperar el oficio. Cree que éste va contribuir a la reconstrucción 
de un país mejor porque el argentino se reinventa continuamente. Entiende que las crisis agu-
dizan el ingenio y que al argentino le cuesta asumir el fracaso. Quizás sea por eso que el diseño 
tomó fuerza en la Argentina y comenzó a mirarse nuevamente hacia adentro. 
Ante la pregunta de porqué piensa que la Argentina está de moda dice que en parte es por su 
inmigración. “Estamos lejos del mundo –sostiene– pero por acá pasó todo el mundo, sino mirá 
los edificios de Buenos Aires, las bellas mujeres, nuestra cultura.”
Rodeado de objetos exquisitos Senra confiesa amar el arte. Su atracción por el Art Nouveau lo 
delata cuando lo baja a sus colecciones: en los peinados, en el talle bajo, muy lujoso y simple.
El Art Nouveau –cuenta– nace para romper con lo académico y se mete con la naturaleza. 
Como sus colecciones.

Algunas conclusiones. Reivindicando a los maestros del oficio

A lo largo de la historia, algunos de los movimientos culturales han sido los emergentes del 
descontento social debido, entre otros motivos, a las crisis económicas y a los cambios emana-
dos de éstas.
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En Inglaterra, el Aesthetic Movement cuyo padre fundador fuera John Ruskin se batió por reva-
lorizar a los artesanos y su trabajo creativo frente a la maquinaria de la cultura de masas que la 
Revolución Industrial amenazaba con borrar de un plumazo. El mismo surgió del denominado 
Discontent Movement nacido en Inglaterra a mediados del siglo XIX.
Pero este descontento social se manifestó en todas las áreas del arte. Los artistas pregonaban la 
belleza del trabajo artesanal por sobre la maquinaria en serie que amenazaba con destruirla. 
Así, el panegírico de Ruskin fue la cultura medieval. Más tarde, el Movimiento Prerrafaelista 
encabezado por Dyce, Madox y luego por Willian Morris, quien junto a Burne Jones –funda-
dores de Arts & Crafts (Artes y Oficios)– plasmaron en su arte el rechazo al capitalismo y un 
retorno a la naturaleza.
El movimiento fundado por Morris estaba integrado por artesanos artistas que 

no querían descalificar a la máquina por completo, al contrario: opinaban que 
la creación de los modelos y la elección de los materiales en el proceso de la 
producción industrial debían encomendarse a los artistas, y no veían en ello 
una devaluación del artista productivo, sino una nueva misión y un nuevo de-
safío para él (Fahr-Becker,1996, p. 32).

Entre los trabajos de la empresa que fundó Morris se destacaron los empapelados y los textiles. 
Sobresalieron los métodos de teñido que utilizaban como así también el estampado a mano 
dotándolos de una gran calidad artística. La belleza de las formas, los colores, las texturas y la 
sencillez fueron las características de este movimiento.
Esta mirada obligada hacia atrás se hace necesaria para recordar que no es novedad que las 
diferentes expresiones artísticas sean el reflejo de su contexto social y económico. 
El descontento social que se manifiesta en la actualidad se puede observar en cualquier perió-
dico, mirando la TV o navegando por la web a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Muestra 
de ello son el movimiento de los autodenominados “Indignados” en España y África, Ocupy en 
Wall Street y los Pingüinos en Chile. 
Se trata de:

manifestaciones que provienen de generaciones marcadas por la frustración y 
la falta de oportunidades y perspectivas. Por su parte, la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) analiza la situación europea 
y sus estadísticas no dejan lugar para la duda: España, por caso, trepa hasta el 
48% de desempleo juvenil -entre quienes tienen entre 15 y 24 años de edad-. La 
Unión Europea, que prometía un futuro de prosperidad e integración para los 
habitantes de los países miembro, es testigo de la ola de protestas juveniles y tie-
ne un desempleo del 22% en ese segmento. (www.empleos.amia.org.ar, 2012)

En el mencionado informe se hace referencia a que, si bien en América Latina ha descendido, 

la situación en la Argentina aparece como paradigmática, puesto que ubicada 
en el segundo lugar en el nivel de desocupación juvenil en Latinoamérica con 
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un 18% –que más que duplica el índice general que está por debajo del 8%–, no 
ha desarrollado un movimiento juvenil que proteste en forma masiva (www.
empleos.amia.org.ar, 2012).

Esto –según el informe–, y visto desde una perspectiva que tiene en cuenta la crisis del 2001 
acontecida en nuestro país, hace que la situación actual en cuanto al empleo se vislumbre como 
una tendencia positiva. En este sentido –continua– 

…aunque la OIT y otras organizaciones alerten sobre la falta de protección so-
cial en los jóvenes y la preeminencia de trabajos precarios o mal remunerados, 
en Argentina en los últimos años se han creado miles de puestos de trabajo 
juveniles que atemperen la posibilidad de protestas o descontentos (www.em-
pleos.amia.org.ar, 2012).

La Argentina ha vivido ciclos particularmente caóticos a nivel social y económico en las últi-
mas décadas. La crisis económica del comienzo del siglo XXI ha sacado a la luz la creatividad 
local de los diseñadores argentinos que ya venían trabajando en las áreas del diseño y de la 
moda. Evidencia de esta búsqueda de supervivencia por parte de los diseñadores de la moda 
-enriquecida por cifras y porcentajes- es el testimonio de otros autores que se han publicado en 
números anteriores de esta misma publicación académica, como es el caso de Laureano Mon 
en el N° 42. (Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, septiembre, 2012)
Así las cosas, también los diseñadores y artistas-artesanos están evidenciando en sus trabajos 
estos hechos socio-económicos. Recuerdan el pensamiento de Souriau (1990) al afirmar que la 
moda pertenece a la esfera de las artes aplicadas ya que tanto el arte de vestir como el de vestirse, 
pertenecen a una de las tantas inclinaciones estéticas del diario vivir. Y este diario vivir nuestro 
es el reflejo de lo que acontece a nuestro alrededor.
El presente artículo ha intentado de algún modo responder a la presunción de incluir o no 
dentro de lo que se considera arte a las pequeñas colecciones realizadas por diseñadores argen-
tinos. Para ello, se presentaron casos específicos de dos reconocidos diseñadores: Luz Príncipe 
y Marcelo Senra.
Las colecciones de ambos diseñadores –aunque conceptualmente bien opuestas entre sí– ma-
nifiestan la realidad de nuestro presente, ya sea retornando a lo autóctono en sus materiales o 
diseños (como es el caso de Marcelo Senra) o expresándose de modo más teatral a través de los 
colores y también de los materiales empleados (Luz Príncipe). 
Esta necesidad de dejar la gran producción seriada para mostrar lo propio y en pequeñas series 
evidencia la exigencia de volver a las fuentes. Ambos diseñadores, reivindican en su hacer el 
retorno al arte de los artesanos del oficio.
El retorno al empleo de las habilidades de estos últimos nos conduce a la primera de las acep-
ciones expuestas al inicio de este artículo (que comprendía la visión griega acerca de la indivi-
sibilidad de la técnica y el arte) que incluirían la habilidad, el talento y el oficio para desarrollar 
cualquier actividad, que su producto final sería una obra de arte y su autor podría ser conside-
rado un artista). 
En relación a otro de los sentidos abordados en la cuestión y denominada “técnica especiali-
zada”, es decir, dentro de lo que se denominaría Escuela de Artes y Oficios, las colecciones de 
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ambos diseñadores evidencian las tres características requeridas para ser consideradas como 
arte: la utilización de un método, la posesión de ciertos conocimientos y la realización de tra-
bajos materiales.
Por lo tanto, podría evidenciarse que –al menos en los dos casos aquí analizados– las pequeñas 
colecciones de moda de estos diseñadores argentinos podrían incluirse dentro de lo que se 
denominaría arte. 
Concluyendo y recordando la específica proposición de Lalande acerca de la sinergia posible 
entre lo bello y lo útil, y respecto de otra de las acepciones planteadas por Soireau: “todas las 
actividades creadoras con una finalidad estética son artes” (Soireau, 1998, p. 136) las coleccio-
nes de los diseñadores Príncipe y Senra se encuadrarían dentro de ésta, ya que en la esencia de 
ambas, la estética se plantea como fin último, más allá de la funcionalidad misma de la vesti-
menta y de sus accesorios.
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Abstract: Il presente lavoro si propone di analizzare il tema del rapporto tra arte e moda. Par-
tendo dalla presentazione di due casi di design d'autore argentino, si tenta di dare una risposta 
alla questione se sia corretto  includere nell'ambito cosiddetto artistico anche le piccole co-
llezioni realizzate dai designers argentini. Per questo motivo vengono presi in considerazione i 
lavori di due riconosciuti protagonisti del settore: Luz Príncipe e Marcelo Senra. In chiusura di 
articolo si fa cenno a quei movimenti culturali nati dallo scontento sociale, provocato tra l'altro 
dalle crisi economiche, e ai profondi mutamenti che queste crisi hanno prodotto. Tale sconten-
to sociale si é manifestato in tutti gli àmbiti artistici. Gli artisti esaltavano la bellezza delle opere 
artigianali rispetto alla serialità del lavoro industriale.
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Parole chiave: arte - arte e artigianato - crisi economica - designer argentini - moda - movi-
mienti culturali.

Summary: This paper presents an exploration about the issue of art and fashion. From the re-
port of two cases of argentine author design it attempts to answer the presumption of whether 
or not to include what is considered art to small collections made by argentine artists. To do 
this, the specific cases of two well-known designers -Luz Prícipe and Marcelo Senra- are pre-
sented. Finally, the article refers to some of the cultural movements that emerged from social 
unrest due to, among other reasons, economic crises and changes produced by them. This dis-
content was manifested in all areas of art. The artists proclaimed the beauty of craftsmanship 
over machinery in series.

Keywords: argentine designers - art - arts and crafts - cultural movements - economic crisis - 
fashion.

Resumo: O artigo apresenta uma exploração sobre a questão da arte e a moda. A partir da 
apresentação de dois casos de “design de autor argentino”, se procura responder à presunção 
de incluir ou não dentro do que se considera arte às pequenas coleções feitas por criadores 
argentinos. Para isso, se expõem casos específicos de dois reconhecidos referentes: Luz Príncipe 
e Marcelo Senra. Finalmente, se faz alusão a alguns dos movimentos culturais que hão sido 
emergentes do descontento social devido, entre outros motivos, às crises econômicas e aos 
câmbios produzidos por estas. Este descontento social se manifestou em todas as áreas da arte. 
Os artistas pregoavam a beleza do trabalho artesanal por sobre a maquinaria em série. 

Palavras chave: arte - artes e ofícios - crise econômica - designers argentinos - moda - movi-
mentos culturais.
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Resumen: Reflexión acerca de la producción actual del diseño de indumentaria y textil en Ar-
gentina, sus diálogos con otras disciplinas productivas y las problemáticas para abordar los 
desarrollos actuales desde las teorías tradicionales. 
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“Hacia la construcción de nuevos paradigmas”

Hace algún tiempo atrás, conversando con una colega brasilera a orillas del río Guaíba (que en 
realidad es un lago) en la hermosa ciudad de Porto Alegre, en un intercambio casual de miradas 
acerca del devenir del diseño argentino y brasilero, escuché su parecer acerca de lo difícil que 
resultaba que las empresas de indumentaria locales trabajaran de acuerdo a los parámetros de 
lo que se conoce como "diseño estratégico". La organización interna, la gestión de los procesos, 
la innovación en los productos, el manejo de los tiempos, las estrategias de comunicación; 
todas esas actividades se rebelaban ante sus preceptos teóricos. Algo así como que toda la prác-
tica, relataba ella con no poco pesar, inmersa en aquél laberinto formado por las vicisitudes 
cotidianas que es la producción, escapara a la teoría, más propensa ésta a la racionalidad de 
las decisiones y a la especulación de las etapas progresivas. Algo de ese diagnóstico compartí 
al referirme a las empresas de indumentaria de mi país, donde muchas de esas problemáticas 
son habituales, lo que justifiqué a través de las limitaciones de recursos con la que debe lidiar, 
sumada a la dispersión territorial a lo largo de miles de kilómetros de los emprendimientos, 
la poca diversidad de la oferta de insumos, la escasa preparación de los cuadros gerenciales, la 
formación heterogénea de los diseñadores y el reducido mercado de bienes diferenciados que 
configura la demanda. Ella mencionó otros aspectos referidos a los hábitos vinculados a la 
mano de obra local y ambos coincidimos en la enorme influencia simbólica que ejerce la moda 
global sobre la producción regional que configura discursos creativos en el diseño. Lo que es-

Diseño en Argentina.
“Hacia la construcción 
de nuevos paradigmas”

Laureano Mon * 
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tábamos haciendo no era más que una descripción rápida y caprichosa de la cultura común de 
trabajo que existe en mucho de los países de Latinoamérica. 
De regreso a Buenos Aires quedó dando vueltas en mi cabeza ese desfasaje constante entre la 
práctica y la teoría, entre el diagnóstico cualitativo –el aspecto cuantitativo es más fácil de dige-
rir– basado en una palpable realidad y la distancia con el deber ser de los procesos proyectuales 
y productivos que leemos en los manuales. Fue entonces cuando preguntas acerca de la perti-
nencia de esos preceptos comenzaron a revelarse y, más importante aún, acerca del origen de 
esos paradigmas teóricos que buscábamos aplicar en la experiencia de nuestros países. Como 
provengo de la Ciencia Política y, principalmente, gran parte de mi trabajo está abocado hace 
años a la gestión de proyectos productivos desde la actividad pública, tiendo a ser más prag-
mático en los razonamientos porque, de algún modo, los hechos marcan la agenda de quienes 
tenemos el deber de fomentar los cambios en las prácticas cotidianas. Entonces, es inevitable 
no hacernos cuestionamientos acerca de los enfoques teóricos cuando la experiencia tangible 
dista mucho de ella. En ese punto hay dos opciones, o estamos observando incorrectamente la 
realidad –obteniendo un diagnóstico errado o sesgado–, o nuestros enfoques y conceptos son 
los equivocados. Pero el verdadero problema surge cuando nos damos cuenta que, en caso de 
considerar que la teoría está errada, carecemos de otro marco conceptual para referenciarnos. 
La sensación de angustia nos invade cuando es inexistente esa trama de nociones sobre las 
cuales recostarnos para poder actuar con certeza.
En la Argentina de la última década, la primera del Siglo XXI, hemos asistido con beneplácito 
a la emergencia de cientos de empresas de diseño capaces de insertar en la cadena de valor de 
la industria de indumentaria y textil verdaderos elementos de innovación. Más de 200 micro, 
pequeñas y medianas empresas fueron fundadas y, actualmente, son conducidas por diseñado-
res que decidieron desafiar al mercado tradicional de la moda para proponer piezas concebidas 
desde un lenguaje innovador y original, haciendo un uso intensivo de uno de los recursos 
más valorados en la actualidad: la creatividad. El contexto de derrumbe de los discursos eco-
nómicos, sociales y culturales dominantes, producto de la fenomenal eclosión del paradigma 
neoliberal que desembocó en la crisis del 2001, sirvió como impulso para proponer estrategias 
diferentes de acción. En un contexto donde la legitimidad de las prácticas, que hasta ese enton-
ces habían gozado de buena fortuna, cae estrepitosamente, es en ese punto donde comienzan 
a brotar las nuevas ideas poniéndose en ejecución sin otra pretensión que la de sobrevivir. Mi-
llones de argentinos lograron desafiar la miseria a través del ejercicio del ingenio, la creatividad 
y la adaptabilidad, generando cotidianamente caminos alternativos. Otros no corrieron con la 
misma suerte. 
Contra todos los pronósticos que vaticinaban una pronta desaparición –se sostenía que pasa-
dos los años de crisis los experimentos alternativos dejarían de tener vigencia– ese segmento de 
riesgo fue gozando cada vez de mayor legitimidad, consolidándose económicamente –no sin 
inconvenientes en el recorrido, claro–, aumentando sus cuotas de innovación en los productos, 
perfeccionando los procesos productivos, hasta conformar en la actualidad un conglomera-
do de emprendimientos que abren nuevos trayectos para el diseño nacional. Nombres como 
Martín Churba, Jessica Trosman, Cora Groppo, Mariana Cortes (Juana de Arco), Vicki Otero, 
Vero Ivaldi, Araceli Pourcel, Valeria Pesqueira, Min Agostini, Alejo y Javier Estebecorena, Rosa 
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y Juana Benedit (Benedit Bis), Nadine Zlotogora, Camila Milesi y Emiliano Blanco (Kostume), 
Florencia Fiocca, Cecilia Gadea, Mario Buraglio y Victor Delgrosso (Varanasi), Verónica Fio-
rini y Anabel Wichmacki, Marcelo Senra, Leandro Domínguez, Rodrigo Abarquero y Débora 
Di Stillo (Objeto), Manuela Rasjido, José Luis Otiñiano (Oxdans), Mariana Dappiano, Pablo 
Ramírez y Mariano Toledo, entre otros, comenzaron obtener la atención de los consumidores 
desde los primeros años del fenómeno por sus prendas originales. Hoy continúan en la escena 
marcando el camino de los que recién están saliendo al ruedo. 
A ellos se suman diseñadores que, desde diferentes puntos del territorio del país, producen 
bajos los mismos criterios de bienes diferenciados, desmarcándose del discurso de la moda 
masiva, como Roxana Liendro (Santos Liendro), Jimena Anastasio, German Lang (Langg), Vic-
toria Bessone (La Primitiva), Silvia Querede y Noelí Gómez (Quier), Débora Orellana (Peque-
ños Trazos), Marina Gryciuk, Leo Peralta, Carolina Yrigaray, Carolina Sosa (Caro Sosa), Ale 
Gougy (Cosecha Prendas Vintage), Juan Manuel Alzamora (Vida de Perros), Carolina Bloise 
(Crista), Juan Berrón y Karina Budassi (HUE), Carola Bessaso (DAM), Mirta Pérez, Ezequiel y 
Viviana Toledo (EzequielT), Florencia Cacciabue (Florece), Lucila Negri, Josefina Luna, Laura 
Scrimini, Fabiola Brandán, Lorena Sosa, Cristina Pérez (Ornato y Menaje), Paula Ledesma, Ra-
quel Rosetto, María Spina, Augusta Peterle, Gabriela Candioti y Sofía Dodds (Candioti Dodds), 
Verónica Di Miero (Seco), Clara de la Torre y Diana Chai (Manto), Lucrecia Sonnet, Lisandro 
Cocorda (Lisobono), Carlos Bono, Agustín Bossini Pithod, Paola Balcaza y Samir Nait (NSBP), 
Paula Yaculb y Leonel Halpern (Colombas), Miryam Millán, Mercedes Martínez y Mariano 
Breccia (Ropa Doceñada), entre otros. Y como una tercera camada, se suman nuevos empren-
dedores, como Lucinda Walmsley y Catalina Ichaso (Desastrería Ichaso Walmsley), Fernando 
More, Edu de Crisci, Uchi Bolcich, Gonzalo Villamax, Fabián Li y Javier Torres (Li Torres), Ce-
cilia Ominetti, Victoria Romero, Martin Ceballos, Andrea Ibarra, Gerardo Dubois (Bandolei-
ro), Nicolás Bertolo (Urenko), y Francisco Gómez (Anda Conmigo), entre otros, pertenecientes 
a la generación de jóvenes diseñadores.
Lo destacable del trabajo de todos estos emprendedores es que no sólo produjeron rasgos de 
innovación en la indumentaria sino, también, introdujeron cambios en la manera de producir 
esas prendas, desafiando, por tanto, los preceptos tradicionales referidos a la disciplina proyec-
tual del diseño, concernientes al proceso constructivo industrial, del mismo modo que intro-
dujeron nuevas perspectivas en los valores estéticos reinantes. Una lógica diferente comenzó a 
emerger demostrando que otra manera de concebir y producir indumentaria en Argentina era 
posible. De un primer momento donde esas empresas, informales en sus comienzos, fueron ob-
servadas como irracionales desde una mirada de mercado ortodoxa, se pasó, luego de 10 años 
ininterrumpidos de actividad y crecimiento, a la situación actual donde esos mismos diseñado-
res comienzan a ser fuentes de nuevas ideas, productos innovadores y procesos diferenciales, a 
partir de los cuales la industria de la moda se nutre para elaborar sus colecciones masivas. Las 
diferentes camadas de creadores se convierten en referentes para quienes vienen detrás, a la vez 
que se constituyen en discursos originales frente a la industria masiva. 
De este modo, la escena de la indumentaria se complejiza en su oferta, comenzando a convivir 
la moda y el diseño, estableciendo puntos de contacto, buscando superar, como sostiene Susana 
Saulquin 



Cuaderno 44  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2013).  pp 83-99  ISSN 1668-522986

Laureano Mon Diseño en Argentina. ¨Hacia la construcción de nuevos paradigmas¨

el tradicional dilema que se planteaba entre las tendencias representadas en 
producciones seriadas digitadas por grupos guiados sólo por las demandas del 
mercado, y las producciones del diseño de autor que hasta hace pocos años sólo 
se podían industrializar en pequeñas series (Saulquin, 2011). 

Claro que en un contexto de competencia asimétrica, las posibilidades de los emprendimientos 
de diseño autor se ven disminuidas frente a grandes empresas con mayor estructura e inversión; 
sin embargo, el ingenio aplicado por parte de los diseñadores para saldar esas deficiencias los 
ha convertidos en líderes en nuevas maneras de producción, comunicación y comercialización. 
Ahora bien, si medimos resultados en términos económicos –a sabiendas del poder de di-
suasión que tienen los números– ese trabajo incesante, creativo y caótico, que llevan adelante 
los diseñadores-emprendedores hace que en la actualidad existan en la Argentina más de 200 
empresas que producen regularmente, en conjunto, más de 1.000.000 prendas en el año bajo 
parámetros de innovación; generando más de 3.000 puestos de trabajo –directo e indirecto–; 
obteniendo ingresos anuales por casi U$S 90.000.000 con sus ventas, principalmente en el mer-
cado local. Si tenemos en cuenta que hace 10 años atrás prácticamente no existía este segmento, 
hoy podemos observar el gran desarrollo del mismo (INTI, 2011). Sin embargo, esta evolución 
no es una tarea fácil.
Como todo proceso de cambio, gradual y constante, diferentes estructuras fueron mutando a la 
par de los hechos, siendo la primera de ellas vinculada al mercado del diseño frente a aquel dog-
ma que señalaba que el consumidor local no se iba a adaptar a esos productos diferenciados, 
algo que se demostró como un error. Si bien es necesario un mayor desarrollo del segmento de 
riesgo para lograr ampliar la incorporación de bienes con valor agregado en los hábitos de los 
consumidores, las perspectivas de crecimiento son esperanzadoras. El segundo dogma derri-
bado, desde la misma realidad de las empresas de diseño de autor, fue aquél que sostuvo que 
por su bajo volumen de producción tenderían a desaparecer en pocos años cuando la novedad 
inicial se dispersara. Lo cierto es que, con más de 10 años de evolución, los diseñadores han 
ido adaptándose al mercado, mostrando indicios de complementariedad entre los productos 
con un grado alto de diseño y la moda más masiva. Lejos se está de haber alcanzado un punto 
completamente óptimo, pero las estrategias de producción, comunicación y comercialización 
se van puliendo día a día para alcanzar una performance cada vez más satisfactoria. 
Pero lo que verdaderamente provocó el diseño de indumentaria de autor fue un cambio en la 
concepción del diseño en sí, frente a las estructuras del conocimiento académico que no con-
templaban su naturaleza como parte de la actividad. La necesidad por encontrar nuevos hori-
zontes creativos en un contexto de limitantes productivos comenzó a apartar a los diseñadores 
de los parámetros ortodoxos del diseño. Por ejemplo, si consideráramos al diseño, siguiendo la 
definición de Norberto Chaves, como aquella "fase del proceso productivo en la cual se definen 
todas las características de un producto (visuales, formales, tecnológicas, utilitarias, constructi-
vas, materiales, etc.), su forma de producción, distribución y consumo, previo a la producción 
material"; entonces los desafíos planteados ante la evidencia de la experiencia no serían pocas. 
En caso de tomar otro concepto dado por el autor, desde una visión más abarcadora, como él 
reconoce, el diseño "es la forma de trabajo social consistente en determinar con precisión las 
características de un producto, como condición necesaria para su posterior producción mate-
rial"; ( www.norbertochaves.com, s/f) definición en la que Chaves pone el foco en la diferencia 
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de dos etapas claramente diferenciadas en el proceso productivo: prefiguración y realización. 
En el campo de la indumentaria, los conceptos utilizados para formar profesionales fluctúan 
entre estas nociones y aquellas que vinculan principalmente al diseño como una disciplina al 
servicio de la producción industrial masiva. 
Ahora, en el devenir de nuestro fenómeno, el primer concepto que se introdujo fue el "de au-
tor", generando no poco ruido frente a los círculos académicos que vieron con estupor como 
la disciplina proyectual tomaba rumbos inesperados que se apartaban de la concepción del 
diseño vinculado a esa idea de la industria y producción masiva. Si bien "de autor" no es un 
término sólidamente sustentado, y de hecho puede resultar redundante al señalar algo que cae 
de maduro –que toda pieza tiene un autor detrás, alguien que la proyectó y produjo–; lo cierto 
es que ese término comenzó a usarse informalmente dentro de la indumentaria para demar-
car a aquellos diseñadores que habían decidido apartarse del camino de la industria masiva, 
abandonando los lineamientos estéticos de la moda internacional, para poder emprender sus 
proyectos bajo parámetros fijados desde un discurso personal. Fue una manera de marcar el 
terreno ganando en comunicación con el usuario que entonces empezó a asimilar "diseño de 
autor" con la producción de prendas originales. Claro que acá debiéramos aclarar que esta si-
tuación de crear productos innovadores no era una situación habitual dentro de la industria de 
la indumentaria en Argentina, acostumbrada a copiar los lineamientos del exterior –primero 
europeos y luego sumando los estadounidenses– para producir la moda local. Lo original era 
un elemento disruptivo en un campo que conducía a la homogenización dentro de un mercado 
asimétrico para los segmentos de riesgo. 
El ciclo Las Cosas del Quehacer, (2011) llevado adelante por el Observatorio de Tendencias del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Centro Cultural España Córdoba y la Fundación 
Pro Tejer, que propone instancia de reflexión entre diseñadores de diferentes puntos del país, 
revela justamente en su denominación los avatares que surgen en la actividad de estos diseña-
dores donde muchas veces el poder especular sobre la actividad está desplazada por el esfuerzo 
que implica producir piezas originales dentro de entornos fluctuantes y limitantes, a la vez que 
comunicarlas y comercializarlas en públicos poco habituado a estos productos.  
Porque el diseño, como toda actividad productiva, debe ser concebido considerando un aba-
nico de circunstancias que lo hacen posibles, entre las que podemos mencionar como las más 
decisivas actualmente: formación que recibió el diseñador –si es que se formó en una carrera 
de diseño o en otra disciplina creativa–; la tecnología disponible –que configuran los procesos 
y sus grados de complejidad–; los insumos –variedad y accesibilidad de materiales con los que 
se puedan proveer en el mercado de bienes y servicios–; y la mano de obra capaz de construir 
las piezas proyectadas, considerando no sólo su conocimiento sino también los hábitos de su 
labor. Cada uno de estos aspectos y la relación que entabla el diseñador con ellos, adaptándose y 
trascendiéndolos, configura el camino de lo que denominamos "el diseño posible". Pero, a la vez, 
en la negociación y decisiones adoptadas frente a esas condiciones que se presentan claramente 
como restrictivas, es donde justamente el diseñador explora mayormente su capacidad creativa 
para pensar caminos alternativos. Esos trayectos no son lineales, sino que obligan al diseñador a 
volver una y otra vez sobre su concepción original de la pieza para reconfigurar sus lineamien-
tos constructivos a partir de los recursos disponibles que brinda el contexto económico, social 
y cultural. Aquí se pone en juego cualidades no sólo como diseñador y productor, sino también 
como observador de ese entorno previo a la toma de decisiones. Su condición de emprendedor, 
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que lo diferencia de un profesional del diseño que cumple tareas diseñando en el área de una 
empresa de terceros, dialoga a lo largo de todo el proceso con su rol de diseñador. 
En este sentido, indagando acerca de los tejidos disponibles, la industria textil argentina no pro-
porciona ni variedad ni accesibilidad a diseñadores que deseen producir piezas diferenciadas 
en bajo volúmenes, distantes de la magnitud de producción de las grandes empresas de moda. 
Mientras que en otros sitios del mundo el material es un eslabón más en la cadena lineal de 
decisiones proyectuales, en la Argentina se convierte en el mayor obstáculo a sortear por los 
diseñadores. Es por ello que éstos deben partir de textiles idénticos para lograr un producto in-
novador que le garantice un éxito en el mercado del diseño de autor. Es por ello que el material 
se erige en epicentro a partir del cual tomar el resto de las decisiones, por encima de los deseos 
proyectuales previos que el hacedor tenía en mente. Pero justamente es en éste limitante donde 
se expande la creatividad de los hacedores, recurriendo a una profunda investigación a través 
de las tipologías, morfologías y texturas. Del mismo modo, a estos recursos de diseño se suma 
una exploración profunda a nivel estético, con una multiplicidad de referencias simbólicas, 
como uno de los rasgos más explotados por los diseñadores. De hecho, podríamos pensar que 
en los últimos 10 años se ha producido un desfasaje entre la innovación de los diseñadores, 
marcada por la generación permanente de nuevas propuestas en la indumentaria, y la poca 
invención de los proveedores textiles. 
El predominio de la imaginación y de la creatividad, haciendo un uso intensivo de la mano de 
obra, más que la aplicación intensiva de capital, es el ADN del diseño nacional. En este punto, 
es donde justamente los procesos tradicionales se encuentran con los alternativos; donde las 
tecnologías disponibles, de diferente índole, dialogan entre sí, desde la más compleja a la más 
rudimentaria; donde los saberes ancestrales se fusionan con los contemporáneos, dando como 
resultado metodologías híbridas. La interacción de elementos industriales y artesanales en una 
misma pieza, más allá de ser un factor diferenciador frente a los productos masivos, es una 
condición necesaria en un contexto productivo dinámico atravesado por esas limitaciones que 
describíamos en los párrafos anteriores. En una entrevista realizada para la investigación Mapa 
de Diseño Argentino, llevada adelante por el INTI y Fundación Pro Tejer, la exitosa diseñado-
ra Jessica Trosman me relató cómo su lenguaje de diseño –atravesado por una exploración 
constante en las morfologías de las prendas, el trabajo con complejos recursos de costuras y la 
intervención de los tejidos para lograr texturas asombrosas– era consecuencia, en parte, de esa 
búsqueda por agregarle valor a los productos construidos con textiles básicos que el mercado 
local provee. Esa operatoria es posible observarla en la labor de todos los diseñadores de autor, 
capaces de lograr propuestas innovadoras con materiales comunes. 
La práctica exige abandonar los procesos lineales para avanzar en esquemas más flexibles que 
incorporen nuevas maneras de aprendizaje y producción. De ese modo, la instancia proyectual 
dialoga de manera más fluida con las posibilidades constructivas, permitiendo emerger un 
sinfín de modos del hacer que llevan intrínseca la vibración local. La lógica de trabajo de los 
diseñadores fluctúa entre la permanencia y el cambio, ante un contexto que por momentos 
adquiere una dinámica frenética. En ese mar de posibilidades, muchos optan por concebir las 
piezas previamente a través de dibujos anticipando todas sus características; mientras que otros 
arman las prendas directamente sobre maniquíes para hallar nuevas formas en el espacio con 
el material en mano; como así también están quienes trabajan con las texturas interviniendo 
primeramente los paños textiles; y habrá quienes trabajen la superficie de los tejidos una vez 
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que las prendas estén construidas. En casi la mayoría de los casos, en algún momento del pro-
ceso productivo, interviene la terminación manual para aplicar, al menos, algún detalle, siendo 
en muchos el 50% de la realización de la pieza. Y en todos los ejemplos, lo premeditado queda 
subsumido a lo posible, porque al ser diseñadores y, a la vez, gestores de su propia empresa, los 
diseñadores tienen un único objetivo a cumplir: hacer y vender bienes diferenciados. 
La sola producción industrial de prendas, con sus grandes volúmenes de productos propios de 
un mercado ávido de ventas constantes, no debe ser una condición para adjudicar el sello de 
diseño a las piezas, aún más teniendo en cuenta las tendencias de consumo apuntan a la diferen-
ciación de nichos en los mercados locales. La trazabilidad de los productos toman protagonismo 
a la vez que los usuarios quieren incorporar a sus estilos de vida aquella indumentaria innova-
dora donde la réplica no sea una posibilidad, o si la es, que sean entonces en ediciones limitadas. 
Del mismo modo, la formación de origen de quienes producen indumentaria no puede ser un 
parámetro para determinar quién es diseñador o no. Esa visión tradicional del conocimiento, 
asociado al academicismo, tiene un rasgo profundamente elitista en territorios donde la dis-
tribución de conocimiento y acceso a la educación no es homogénea. Por caso, es necesario 
considerar que en Argentina sólo la ciudad de Buenos Aires tiene una institución educativa 
pública que dicte la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, hablamos de la Universidad 
de Buenos Aires que, además, posee un enorme prestigio. El resto de los habitantes del país 
interesados en formarse en esa disciplina carecen de esa posibilidad si no tienen los recursos, o 
las ganas de abandonar sus ciudades, para trasladarse a vivir a la Capital Federal. Ese sería uno 
de los puntos a considerar, pero el otro se relaciona con el hecho que algunas de las piezas más 
innovadoras del diseño argentino están siendo producidas por creativos que decidieron for-
marse en otras disciplinas, para luego comenzar a producir indumentaria. Tanto los unos como 
los otros, se erigen en auténticos diseñadores, idóneos en las temáticas de la profesión a través 
de las maneras del conocimiento autodidacta, al producir indumentaria con valor agregado de 
manera regular y abriendo nuevos horizontes, mucho más que otros que tuvieron formación 
universitaria y se dedican a copiar productos de moda del exterior para el mercado local. 
Esas formaciones de origen heterogéneo también son generadoras de algunos de los cruces de 
disciplinas más audaces, ya que los diseñadores recurren a conocimientos de su experiencia en 
otros campos para lograr prendas innovadoras. Es la instancia en el que arte, la artesanía y el di-
seño, comienzan a dialogar haciendo uso de una cultura común de trabajo de enorme riqueza, 
que ellos reactualizan proyectándola hacia el futuro. En esas hibridaciones de tipologías, textu-
ras y morfologías, es donde las piezas adquieren un valor simbólico de extraordinario poder de 
identificación, generando una trazabilidad con múltiples orígenes. Es el poder de las referencias 
el que tiñe a las prendas del diseño de autor con verdaderos relatos que las trascienden ganando 
en comunicación con los consumidores. 
La firma Manto nace a partir de los viajes realizados por las diseñadoras Clara De La Torre y 
Diana Dai a los pueblos del noroeste argentino; donde la energía del lugar, su gente y su cultura 
resultaron fundamentales para generar en ellas la idea de un proyecto de trabajo que revalori-
zara las técnicas ancestrales de tejidos. Este emprendimiento se involucra con el medio donde 
el artesano reside y trabaja, como punto de partida para integrar la dinámica urbana con la 
naturaleza andina a través del textil y la estampa, conformando la esencia de cada abrigo que 
producen. Se utiliza la técnica artesanal de tejido de lana, en telares manuales, en el lugar de 
origen del artesano. También el reciclado de caucho proveniente de cámaras de autos y bicicle-
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tas, conformando –también de manera artesanal– un hilo que se teje solo, o mezclado con lana, 
sirve de insumo para la generación de las piezas textiles. Para la estampa de los telares se usa 
la técnica artesanal de serigrafía, aplicada sobre prendas que destacan desde lo morfológico el 
corte y la construcción de sastrería tanto de hombre como de mujer (perfil creativo de la firma 
Manto en www.xlacalle.com, proyecto de difusión de INTI - Fundación Pro Tejer, 2011).
La sensibilidad para observar, relacionar y hacer, es común a los hacedores que poseen la capa-
cidad de transformación sobre su entorno, donde los objetos cumplen un papel importante. 
En ese camino es donde se reúnen e interactúan los diferentes campos creativos. Pero más allá 
de los diálogos posibles, que abren nuevos horizontes, es necesario poder hacer una diferencia 
analítica entre el arte, la artesanía y el diseño, para poder comprender las lógicas productivas 
y particulares que cada una de ellas posee, no sólo para potenciar sus aspectos colectivos sino 
también para pensar metodologías inéditas que tiendan a la actualización de los lenguajes. 
Sobre la disciplina del arte no me voy a explayar, simplemente porque carezco de los conoci-
mientos para hacerlo; sólo me parece indicado señalar que las piezas que producen los artistas 
evitan un aspecto fundamental que llevan consigo la artesanía y el diseño: la funcionalidad. 
Dirigidas hacia la contemplación, la movilización de los sentidos, y, en algunos casos, como 
elementos disparadores de procesos de comprensión, las obras de arte están eximidas de un 
criterio de funcionalidad claramente demarcado, como puede tener una prenda. En el caso de 
la artesanía ese requisito de funcionalidad está presente, aunque en no pocos casos supeditados 
a la expresión del conocimiento y reafirmación de pertenencia a una comunidad que implica el 
uso de determinada técnica. La piezas artesanales son medios para la transmisión de sabiduría 
y expresión de una cultura comunitaria. Pero en referencia al diseño esa condición de funcio-
nalidad es determinante, por eso adhiero a aquella metáfora que dice que una prenda que no 
es usada es como un bailarín que no baila, o sea, no alcanza a cerrar su ciclo para la que fue 
proyectada y construida. En este sentido, una prenda concebida sólo para ser contemplada es 
una obra de arte, lo cual adquiere un valor constructivo y simbólico muy importante, pero no 
es una pieza de diseño. 
Algunos de estos casos híbridos se plantean cuando, por ejemplo, un artista decide comenzar 
a trabajar con la indumentaria como un soporte más para expresar su lenguaje plástico –como 
en los casos de Florece, Iandra Kohan, Virginia Chohuy, Lindo Killer o HUE– y es entonces 
cuando las prendas se convierten en lo que muchos de ellos suelen denominar "cuadros por-
tables". Sin embargo, esa "portabilidad" de una pieza que fue concebida para el cuerpo de una 
persona, tendiente a satisfacer una necesidad física, simbólica o psicológica, es lo que la con-
vierte en una pieza de diseño creada por un hacedor con un origen de formación artista. Que 
le podamos atribuir un valor estético a la indumentaria, resultado de la gestualidad plasmada a 
través de las texturas y los colores, no debe hacernos perder de vista la funcionalidad que se le 
atribuye a la misma, porque de otro modo eso podría ser directamente concebido como cuadro 
sin necesidad de colgar de un cuerpo, sino de una pared. Lo que suele confundir muchas veces 
las definiciones es el carácter de los hacedores que pueden moverse con facilidad creando piezas 
en diferentes disciplinas: arte, diseño o artesanía. 
Es habitual resaltar comunicativamente el valor artístico de una pieza de diseño con el objetivo 
de señalar su carácter creativo y el valor simbólico que le atribuimos, y eso no va en desmedro 
de su funcionalidad, sino que se suma a los aspectos estéticos de la prenda. Estos diálogos se 
establecen habitualmente porque lo que tienen en común la labor de los artistas, los artesanos 
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y los diseñadores es, en un primer término, la creatividad como motor de sus actividades unida 
a la pericia del hacer –lo que llamamos las técnicas–, que se materializa mayormente en obje-
tos que, en muchos casos, desafían lo conocido. La originalidad en las tres disciplinas en una 
exigencia siempre presente que impulsa a las variaciones, reciclajes, adaptaciones, relecturas y 
fusiones, provocando el surgimiento de nuevas piezas. En diseño eso se define como proceso de 
innovación, mientras que en la artesanía, campo menos propenso a los conceptos, simplemente 
se llama "hacer algo nuevo"; en ambos casos la efectividad es la misma. Del mismo modo, el 
arte, la artesanía y el diseño, son tributarias de la expresión personal de sus hacedores a la vez 
que se integran en lo que llamamos la expresión colectiva de una comunidad. Cada una de estas 
disciplinas hace su valioso e insustituible aporte, a través de los desarrollos de las técnicas y su 
experiencia, a la cultura común de trabajo de una nación a la cual sirven también de canales 
de expresión. 
Entonces, si coincidimos que la labor del artista, del artesano y del diseñador implica la reali-
zación de piezas que ponen en juego la valoración estética, una habilidad constructiva e inte-
racción con los recursos disponibles, es posible dar cuenta que esos lazos en común es lo que 
provoca un buen entendimiento entre estas disciplinas, pero, a la vez, emerge la confusión 
cuando se plantean prendas que se deslizan por los límites de las mismas. Sin embargo, eso no 
debe hacer perdernos de vista las lógicas diferentes de sus objetivos, más que nada cuando plan-
teamos desde diferentes ámbitos la necesidad de formar y/o actualizar los lenguajes en cada 
una de ellas. Esto suele suceder principalmente con el diseño y la artesanía, que comparten la 
funcionalidad como uno de sus requisitos, a diferencia del arte, lo que genera miradas erradas 
sobre el abordaje de estas disciplinas. 
Durante el Siglo XX el diseño emergió, se desarrolló y, prácticamente, invadió cada uno de los 
ámbitos productivos de la industria en un contexto de avances tecnológicos y expansión de 
mercados masivos a nivel global. La creciente demanda de productos que deben satisfacer las 
necesidades, en su mayoría autogeneradas por el propio mercado, hizo del diseño un instru-
mento válido para desarrollar productos innovadores alimentando la sed de novedad. Deseos 
aspiracionales de consumidores ávidos de obtener "lo último" pone al diseño al servicio de 
una dinámica permanente de recambio de objetos. La exploración de nuevas funcionalidades, 
materiales y procesos constructivos, se ve subsumido por el reinado de la imagen y la faceta 
estética satisfaciendo la pulsión de las personas a la compra, habituadas a la comunicación ágil 
e impactante. Eso en la indumentaria se ve acrecentado por los ciclos de producción y consumo 
que impone la moda global a través de las temporadas, que implican que cada seis meses –en 
un comienzo, ya que ahora se suman los productos de pre-temporada, reduciendo cada tres 
la necesidad de novedad– nuevas prendas deben ponerse a la venta para que lo consumidores 
mantengan su ritmo de compra. 
La innovación en la indumentaria, producto de nuevas prestaciones, con un componente es-
tético muy fuerte, se convierte entonces en un camino que por momentos se enturbia en su 
búsqueda frenética por la novedad. Del mismo modo, los criterios que marcan esas "nuevas 
prestaciones" están signados por la contingencia, ya que carecen de estabilidad en el tiempo 
dependiendo más del humor social que de la profundidad de los planteos, donde ciertos con-
ceptos contemporáneos ganan legitimidad e invaden esos aspectos funcionales, simbólicos y 
psicológicos de la producción. Ahora bien, ese microclima que vive la disciplina del diseño, con 
sus argumentos y conceptos, en su mayoría provienen de paradigmas de la disciplina que no 
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han sido pensados genuinamente desde el territorio desde donde produce el diseñador, sino 
que son tributario de concepciones provenientes de otros países con contextos productivos, 
sociales y culturales, que, en algunos casos, son diametralmente opuestos. En esa necesidad de 
recibir legitimidad desde una mirada externa, principalmente desde los centros de producción 
de conocimientos que cada disciplina rinde tributo, se pierde la acción de crear paradigmas 
genuinos que, tal vez, pueden resultar más útiles para los hacedores de estas tierras. Pero lo más 
grave es cuando esos paradigmas foráneos comienzan a ejercer influencia sobre otras discipli-
nas de producción local, con lógicas muy diferentes, como, por ejemplo, la artesanía.
En Argentina y Latinoamérica se ha extendido un enfoque para abordar la actualización de los 
lenguajes artesanales, ya sea indumentaria como de otros rubros, resultando en muchos casos 
erróneos. Esas perspectivas son concebidas desde la lógica del diseño ofreciendo una gama de 
herramientas, conceptos y procedimientos que esta disciplina posee, sin preguntarse exacta-
mente por el verdadero espíritu que entraña la artesanía, por ejemplo, la transmisión de un 
saber ancestral. Pareciera que el único camino posible para lograr una artesanía más acorde con 
los parámetros contemporáneos de la novedad, requerimiento que además podemos poner en 
discusión, debe ser a través de la actividad proyectual que el diseño propone. Es así que la racio-
nalidad en la concepción de los productos –además, ¿será válido referirse a una artesanía con 
el término "producto"?– y la gestión del proceso artesanal, adaptados a los requerimientos del 
mercado, se difunden entre los artesanos que muchas veces, angustiados por sus necesidades 
económicas y sociales, aceptan llevar adelante esos preceptos de manera acrítica, repercutiendo 
en una pérdida de identidad del hacer. Del mismo modo, se tiende a pensar erróneamente que 
la artesanía debe comercializarse en los mercados del diseño y de la moda, suponiendo que las 
piezas artesanales serán del interés de esos consumidores si se las "adapta" a los lineamientos 
estéticos y productivos reinantes a nivel global. 
En muchos casos esos abordajes tienden a satisfacer más la aspiración de los profesionales del 
diseño que llevan adelante los mecanismos de intervención, que el deseo de la población sobre 
la cual se trabaja. Es por este hecho que, dentro del Observatorio de Tendencias INTI estable-
cimos un criterio por el cual nuestras capacitaciones, dirigidas principalmente a aquellos hace-
dores que desarrollan o quieren desarrollar la tarea de diseñadores de indumentaria –más allá 
de su formación de origen– no son brindadas a artesanos a menos que ellos manifiesten la in-
tención de trabajar con la disciplina del diseño. Pero esa decisión debe tomarla conscientemen-
te el artesano sabiendo que las herramientas del diseño no son la única vía para actualizar su 
lenguaje creativo en pos de lograr piezas nuevas. Porque existen experiencias, poco difundidas y 
sistematizadas, pero de enorme efectividad, donde la búsqueda por lograr nuevos caminos para 
la artesanía se logra desde la misma tradición artesanal, produciendo esas transformaciones 
que agregan valor a las piezas. El error de creer que toda producción debe reactualizarse desde 
el diseño provoca no pocas consecuencias negativas en la producción artesanal, a la vez que 
ejerce un poder devastador en el ánimo de las personas que son incitadas a cambiar su lógica 
de trabajo en plan por adaptarse al mercado. 
El distrito “La Guardia”, una pequeña población que linda con la ciudad Santa Fe, es testigo de 
una de las experiencias más exitosas en el ámbito de la artesanía. Allí, el Taller de Cerámica La 
Guardia ha generado una reactualización y expansión de los lenguajes ancestrales a través de 
las mismas posibilidades que la disciplina de la artesanía provee, trabajando en una exploración 
de las herramientas autóctonas fusionadas con la labor contemporánea. El taller, coordinado 
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por Juliana Frías, dependiente del Liceo Municipal “Antonio Fuentes de Arco”, es un espacio 
dedicado a la producción de piezas de cerámica, respetando y valorando su tradición, que re-
cogen en sí mismas la historia, la geografía, el hacer y la cultura litoraleña. Con materia prima 
recogida del riacho Santa Fe, principalmente arcilla, un grupo de artesanos desarrolla piezas de 
enorme belleza que reactualizan los fragmentos de la propia cultura a partir de investigar dife-
rentes lineamientos, tanto constructivos como estéticos, de otras ramas de la cerámica regional 
y continental. Los resultados son piezas artesanales, donde la huella de su hacedor está presente, 
generando una gran identificación con aquellos consumidores que son sensibles a ese tipo de 
producción cultural que entraña la artesanía. 
Del mismo modo que encontramos esta experiencia exitosa de abordaje de la artesanía a partir 
de la misma disciplina, también es posible hallar proyectos válidos para la actualización de la 
artesanía a través del diseño, cuya pertinencia sólo es posible si los artesanos comprenden y 
aceptan conscientemente repensar su producción a partir de esos lineamientos exógenos. Este 
es el caso de Ñandeva, un programa trinacional de diseño artesanal, ejecutado por los países de 
Argentina, Brasil y Paraguay; cuyo objetivo es fortalecer la identidad de la Región Trinacional 
del Iguazú por medio de la inserción de elementos e íconos que remiten a la cultura de estos 
pueblos, en un diálogo permanente entre diseñadores y artesanos. Es justamente ese intercam-
bio horizontal y respetuoso entre hacedores, con lógicas diferentes pero complementarias en 
pie de igualdad, lo que logra que los resultados sean exitosos. En los diferentes rubros, los len-
guajes creativos de la artesanía se expanden incorporando nuevos recursos estéticos y construc-
tivos, mejorando la prestación y calidad de las piezas a la vez que se exalta el valor que otorga el 
saber ancestral que los artesanos entrañan, sin quedar subsumidos por la disciplina proyectual. 
Sin embargo, son constantes los cruces permanentes que se dan de modo natural o intencional 
entre los diferentes campos en la cotidianeidad del hacer de los diseñadores. Esa diferencia 
analítica que hacemos sobre las lógicas productivas, en la realidad se presenta fusionadas de 
un modo auténtico, enseñándonos que los límites se desvanecen a favor de la emergencia de la 
creatividad. Describiendo su labor, la diseñadora de indumentaria salteña Roxana Liendro , con 
una formación de origen en la orfebrería, relata con su ritmo cansino:

mezclo materiales autóctonos –como astas, huesos, semillas, fibras animales y 
vegetales, metales, plata, cobre, hierro, bronce, y alpaca–, con textiles industria-
les –algodón–, tejidos de la zona –aguayos, picotes, barracán– y otros materia-
les no convencionales –plásticos, cartón, fieltro, papel, y goma. Investigar en 
las múltiples posibilidades constructivas y estéticas es una parte esencial de mi 
trabajo. Combinar, fusionar y reciclar (Las Cosas del Quehacer, 2011).

dando lugar a algunas de las piezas más innovadoras del diseño argentino. Esa libertad creativa a 
la hora de dar vida a una prenda, haciendo un uso desprejuiciado de los orígenes, técnicas y sabe-
res, es una operatoria de trabajo de los diseñadores contemporáneos extendida por todo el terri-
torio, confirmando una nueva tradición que muchas veces no es comprendida desde las teorías. 
Porque en el ámbito específico del diseño de indumentaria el proceso de reproducción acrítica 
de paradigmas de conocimientos foráneos mantiene su reinado, donde se establecen férreos 
parámetros para juzgar la producción actual de los nuevos diseñadores que desde la máxima 
autenticidad proponen innovaciones acordes al entorno cultural y productivo local. El diseño 
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de indumentaria de autor, como dijimos anteriormente, es justamente un desafío permanente 
a esos paradigmas aplicados rígidamente, construidos desde arriba y no concebidos desde la 
experiencia que brinda trabajar en el llano. En este sentido, las teorías ortodoxas del diseño no 
pueden procesar adecuadamente que el objetivo de un diseñador no sea la producción indus-
trial masiva, sino que privilegie el pequeña volumen como manera de generar valor extra a la 
piezas innovadoras; que la instancia proyectual no sea lineal y ordenada, sino más bien que 
tienda a la flexibilidad y el dinamismo, bañada por un halo caótico que los argentinos en sí tie-
nen a la hora de crear; lo mismo se transfiere a la gestión de las empresas, ya que los diseñadores 
tiñen su labor cotidiana proyectual con la gestión de los emprendimientos entremezclando 
roles; que asimismo instancias fuertes de trabajo artesanal se fusionen con recursos industriales 
generando procesos híbridos de trabajo; y, fundamentalmente, que muchos de quienes hoy en 
día diseñan y producen indumentaria de manera regular, con empresas de más de 4 años de 
trayectoria exitosa, hayan aprendido de manera autodidacta sin pasar por instituciones edu-
cativas, ni públicas ni privadas. Esa habilidad que otorga el haber aprendido haciendo sobre la 
marcha, esa experiencia palpable en la producción cotidiana, hace que las personas idóneas en 
diseño también tengan fallas técnicas en su labor, sin embargo, estas no son ni más ni menos 
fundamentales que las falencias con las que egresan los estudiantes de carreras de diseño, mu-
chas de ellas vinculadas a aspectos productivos y constructivos, al recibir formaciones disocia-
das con el hacer cotidiano, principalmente, con la confección. 
Lo cierto es que los niveles de innovación son habituales tanto en aquellos que recibieron una 
formación formal como quienes aprendieron de manera autodidacta (incluyendo a otros que 
se formaron académicamente en otras disciplinas), pero es correcto señalar que los aspectos de 
la indumentaria sobre los cuales innovan asiduamente unos y otros son diferentes. A grandes 
rasgos, podemos observar que mientras los primeros –racionales y lineales en su metodolo-
gías– trabajan más sobre aspectos vinculados a la morfología, la exploración del cuerpo en re-
lación al espacio y texturas modificadas desde sus tramas a través de metodologías industriales; 
los segundos –flexibles y anárquicos en su hacer– trabajan principalmente con la incorporación 
y cruces de recursos de otras disciplinas creativas, la variación de texturas no convencionales 
a través de la manipulación de los tejidos o la modificación de las estructuras de los textiles a 
través de técnicas artesanales. 
Como queda en evidencia, los rasgos del diseño argentino no pertenecen exclusivamente ni a 
uno ni a los otros, sino que la complementariedad y los diálogos de ambas metodologías de 
trabajo es lo que comprenden los actuales lenguajes del diseño local. Más interesante es resaltar 
que lo que carecen unos está presente en los otros y viceversa, y que, como estrategia a futuro, 
la transferencia de conocimientos entre todos será una de los caminos a seguir. En este sentido, 
es fundamental comprender la complejidad del campo de diseño sobre el que se trabaja, obser-
vando las diferencias, interpretando sus potencialidades y dando cuenta de sus problemáticas, 
procesando las divergencias no como falencias sino como posibles insumos para desarrollar 
abordajes de mayor utilidad y riqueza. El enfoque proveniente del desarrollo local, con su es-
pecial atención a la elaboración de diagnósticos productivos y culturales territoriales, donde 
el deseo y el sentir de la población es un factor clave para definir políticas públicas, pudiendo 
aportar importantes elementos de la identidad, resultará útil para las estrategias a mediano 
plazo. Del mismo modo, también para que los hacedores –artesanos o diseñadores– puedan de-
cidir acerca del futuro de su actividad, es necesario aportarles información sobre las diferentes 
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posibilidades que existen, no ofreciéndoles una única alternativa para actualizar sus lenguajes. 
Reconocer las ventajas y desventajas de cada lógica productiva es un deber desde las institucio-
nes, reconociendo las variaciones que dentro de cada disciplina se generan, más allá de que los 
hacedores luego provoquen nuevos cruces a través de sus prácticas, obligándonos revisar nues-
tros enfoques en una dinámica permanente; pero de ningún modo las políticas públicas –entre 
las que se incluyen las de formación– pueden condicionar la producción y los discursos de los 
hacedores con enfoques errados y estáticos, como se sucede actualmente. 
Nuevamente la necesidad de establecer marcos teóricos pertinentes emerge como una actividad 
pendiente. Algo llamativo que sucedió en el último tiempo, es que presurosos por obtener un 
enfoque válido para brindar asistencia y apoyo a los diseñadores de indumentaria de autor que 
habían sido desterrados de la ortodoxia del diseño, muchos gestores, entre los que me incluyo, e 
instituciones, recurrimos a los conceptos de "industrias creativas" o "industrias culturales" para 
dar visibilidad a la producción de diseño local. 
El gran desafío de analizar un segmento particular del diseño desde el enfoque de las Industrias 
Creativas, o Industrias Culturales, es que también existe poco material académico al cual recu-
rrir. Generalmente las bibliografías que encontramos refieren a la industria del disco y del libro, 
a partir de las cuales se construyen reflexiones y guías de acción. El diseño es definido desde 
la generalidad que brinda el concepto mismo de la UNESCO, siendo las industrias creativas 
"aquellas en las que el producto o servicio contiene un elemento artístico o creativo substan-
cial e incluye sectores como la arquitectura y publicidad"(www.portal.unesco.org, s/f). En este 
sentido, las IC son aquellas "cuyos bienes y servicios culturales son producidos, reproducidos, 
conservados y difundidos según criterios industriales y comerciales, es decir, en serie y apli-
cando estrategias de carácter económico" (www.portal.unesco.org, s/f). Sin embargo, Daniel 
Mato reconoce que "trascienden el concepto de producción en serie" donde "se han generado 
relaciones transversales que recorren diversos sectores de manera que podría postularse que 
o ya no hay especificidad o que todo es cultural"(Mato, 2002). Sobre éste último rasgo es que 
comenzamos a comprender el fenómeno del diseño con mayor amplitud y riqueza.
Debemos considerar al diseño de indumentaria de autor, intrínsecamente vinculado a su rol de 
emprendedor, como aquel que genera productos con una alta dosis de originalidad a través de 
un lenguaje creativo innovador sostenido en el tiempo. Esto significa que, ese creativo no está 
determinado por las tendencias de moda de temporada a la hora de configurar sus colecciones 
–de ahí deviene la idea de cierta "independencia" que se asocia con este segmento–, sino que 
busca crear productos diferenciales sin perder de vista la funcionalidad real (física, simbólica 
y/o psicológica) con un alto valor agregado a través de una notable –deben ser prendas cla-
ramente innovadoras, o sea, que aporten nuevas posibilidades al diseño de indumentaria– y 
constante –debe haber una coherencia conceptual y un trabajo sostenido en el tiempo– expe-
rimentación en distintos puntos del proceso de diseño. Eso se traduce en nuevas posibilidades 
en las texturas de los tejidos y/o en la moldería y tipologías de las piezas y/o en las proyeccio-
nes simbólicas de las prendas. En ese proceso su interacción con el contexto social, cultural 
y económico, con implicancias temporales históricas y coyunturales, condiciona elecciones y 
configura maneras de hacer. 
Desde un enfoque próximo a las Industrias Culturales, esta actividad de diseño cuadra con la 
"indisoluble dualidad cultural y económica" de su raíz, que señala Milagros De Corral (2005), 
haciendo referencia a sectores que "conjugan creación, producción y comercialización de bie-
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nes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos 
por derechos de autor". (De Corral, 2005). Podríamos pensar que el carácter simbólico de las 
prendas de diseño de autor prevalece por sobre los otros aspectos, porque la identificación que 
se busca con el usuario se hace a partir de criterios de originalidad e innovación, exacerbando 
la matriz discursiva de los productos. En este último aspecto es donde estas empresas, más allá 
de las subjetividades de sus diseñadores, pueden obtener una ventaja comparativa real ya que 
innovar sobre aspecto tecnológicos, materiales y procesos, para crear productos con una mayor 
performance suele implicar un costo difícil de afrontar por sus escalas de producción e inver-
sión de capitales que se requiere. En el caso de los derechos de autor, la protección adquiere 
otras dimensiones de mayor complejidad que implica desde aspectos operativos hasta con-
diciones de competencia propios del mercado de indumentaria donde se insertan que puede 
desalentar esta práctica por vía legal. 
La concepción de IC tiene un límite para abarcar el fenómeno del diseño de autor en Argentina 
cuando se habla de los procesos industriales que involucra, como así también la inversión de 
capital y la división del trabajo. En este sentido, sostiene De Corral "tiene como eje la inserción 
de un trabajo simbólico en un proceso industrial basado en la inversión de capital y en la di-
visión del trabajo, que permite su conversión en mercancía" (De Corral, 2005). Muchas veces 
las definiciones de IC, como dijimos anteriormente, hacen referencias a sectores particulares 
como el libro o el disco donde la forma de producción y comercialización reviste otro carácter. 
En estos bienes, el contenido simbólico se inserta en el momento previo de la producción (ela-
boración de texto o música, y diseño de arte), luego la generación de los bienes en sí, se realiza 
a través de la producción seriada. 
En el caso del diseño de autor la creatividad no sólo se aplica en el momento de concebir una 
prenda sino que durante el proceso de producción se lleva adelante un momento de activa 
creatividad para aplicar variaciones, detalles y terminaciones manuales que derivan en los pro-
ductos diferenciados. Asimismo, la posibilidad de producir en grandes cantidades –en caso de 
que el diseñador así lo requiera– se dificulta por los inconvenientes que acarrea la propuesta 
de prendas diferenciadas ya sea en su moldería o textura. Estas producciones hacen interactuar 
procesos industriales y artesanales, tradicionales y alternativos, conocidos y desconocidos, que 
involucran al diseñador en distintos puntos del proceso. Es así que la división del trabajo no 
está del todo clara en muchos de los emprendimientos, ya que o la propia naturaleza del pro-
ducto o del emprendimiento no lo permite. En referencia a la inversión de capital, es impor-
tante saber que las empresas de diseño de autor se basan –como muchas otras IC– más en la 
inversión de trabajo intensivo que de capitales. 
Por lo tanto el concepto "Industria" en el término Industria Creativa o Cultural, imposibilitaría 
aprehender todas las escalas de este fenómeno; sin embargo puede resultar útil para la com-
prensión general aunque esas diferencias hay que marcarlas para no hacer lecturas erróneas.
¿El diseño de autor promueve y difunde la diversidad cultural a la vez que democratiza el ac-
ceso a la cultura? Esta es una pregunta que también nos debemos hacer si queremos enfocar el 
fenómeno desde la IC. Siguiendo con De Corral 

las industrias culturales aportan así un valor añadido a los contenidos al tiem-
po que construyen y difunden valores culturales de interés individual y colec-
tivo. Son por ello esenciales para promover y difundir la diversidad cultural así 
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como para democratizar el acceso a la cultura ya que, con la generalización de 
los bienes y servicios culturales, el hecho cultural pierde el carácter presencial 
que la hacía históricamente elitista (De Corral, 2005).

En esta misma línea, Néstor García Canclini, en su artículo Las industrias culturales y el desa-
rrollo de los países americanos, observa que 

la doble faceta de las industrias culturales –a la vez recurso económico y fuente 
de identidad y cohesión social– exige considerarlas con un doble enfoque: por 
un lado buscando el máximo aprovechamiento de sus aptitudes para contri-
buir al desarrollo de la economía, y por otro para que su afianzamiento econó-
mico favorezca la creatividad y la diversidad cultural (García Canclini, 2002).

Entonces, el diseño de indumentaria de autor se inscribe en una forma de hacer propia de cada 
territorio donde se produce y se legitima si esa actividad se lleva a cabo bajo la originalidad de 
un lenguaje creativo propio del diseñador. En otras palabras, una producción de prendas es 
diseño de autor si evidentemente entraña la originalidad en su propuesta despegándose de los 
parámetros "de moda" del momento. Se busca la trascendencia, no la inmediatez. Es así, que la 
inscripción de estas producciones de prendas en la oferta de bienes es fundamental para garan-
tizar la diversidad de consumo; asimismo, la diversidad de la trama productiva –potenciada por 
la presencia de Micro y PYMES– se logra posibilitando la existencia de bienes y servicios con vi-
siones diferenciales que permitan expresar la sinergia cultural y productiva de una comunidad. 
 Ahora bien, si estamos de acuerdo con que la realidad nos demuestra la existencia de una nue-
va manera de hacer, producir y decir, comprendemos la urgencia que entraña generar los mar-
cos adecuados para colaborar en el desarrollo de esa actividad. Hoy en día, la innovación que 
producen los diseñadores argentinos no es acompañada por la generación de conocimientos y 
nuevas teorías locales que permitan una mayor comprensión y establezcan estrategias válidas 
de intervención. Lo insólito es que, así dadas las cosas, ni los conceptos de "diseño", "diseño 
de autor", "industrias creativas" e "industrias culturales", brindan un enfoque completamente 
válido que nos permita abarcar con toda la riqueza el fenómeno. 
Si bien la formación académica del diseño debe formar y guiar a profesionales dispuestos a 
trabajar en la industria masiva de la indumentaria, respetando lineamientos y exigencias que 
el mercado impone, también debe incorporar en su concepción, sin negarlas, aquellas otras 
experiencias que están surgiendo y que son un dato de la realidad. Porque el nivel de em-
prendedorismo, la sinergia creativa, el contexto cultural, la comunicación promovida por las 
nuevas tecnológicas –siendo las redes sociales una herramienta fundamental– y las nuevas po-
sibilidades del mercado, hacen prever que el crecimiento de emprendimientos conducidos por 
diseñadores –formados o idóneos– será cada vez mayor. De hecho, cuando se consulta a los 
estudiantes de las carreras de diseño de indumentaria acerca de su expectativa laboral, la gran 
mayoría expresa que quiere fundar su propia empresa como modo de autoempleo. En el mismo 
camino, se debe propiciar la democratización en el acceso a la formación del diseño estable-
ciendo territorialmente nuevos centros educativos públicos que dicten la carrera de diseño de 
indumentaria y textil, integrados a los contextos particulares. 
La construcción de paradigmas Latinoamericanos para abordar la producción de indumenta-
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ria –problemática extensible a otros rubros como accesorios, joyería, calzado– se convierte en 
una labor fundamental. Para ello es necesario comprender las maneras del quehacer regional 
dando cuenta de las vibraciones que las prendas incorporan y de la diversidad de los lenguajes 
creativos, a la vez que percibir el complejo contexto social, cultural y productivo, dentro del 
cual desarrollan su trabajo los diseñadores. Sólo de esa manera se podrán generar los conteni-
dos que complementen la producción original y entusiasta de los diseñadores, que emerge en 
todos los rincones del territorio sin pedirle permiso a nadie. De esta manera, se podrá avanzar 
en estrategias de abordaje inclusivas y con solvencia técnica, capaces de mejorar la calidad, la 
funcionalidad e innovación de las piezas, destacando los discursos individuales y colectivos, 
evitando la homogenización a través de la aplicación de recetas enlatadas. Será entonces un 
verdadero espíritu por reconocernos el que nos permita comprender la identidad del diseño en 
toda su dimensión y riqueza, para poder colaborar en su genuino desarrollo.
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Abstract: Riflessione sulla produzione attuale di abbigliamento e design tessile in Argentina, 
sul dialogo con altre discipline produttive e sulle problematiche che nascono nell'affrontare i 
recenti sviluppi rispetto alle teorie tradizionali.

Parole chiave: abbigliamento - arte - artigianato - creativitá - cultura - diagnosi produttiva - 
disegn - educazione - industria - politiche pubbliche - sviluppo locale - teoría. 

Summary: Reflections on the current production of clothing and textile design in Argentina, 
their productive dialogues with other disciplines and issues to address current developments 
from traditional theories.

Keywords: arts - clothing - crafts - creativity - culture - design - education - industry - local 
development - productive diagnosis - public policies - theory. 

Resumo: Reflexão sobre a produção atual do design de indumentária e têxtil em Argentina, 
seus diálogos com outras disciplinas produtivas e as problemáticas para abordar os desenvolvi-
mentos atuais desde as teorias tradicionais.

Palavras chave: arte - artesanato - criatividade - cultura - desenvolvimento local - design - 
diagnóstico produtivo - educação - indumentária - indústria - políticas públicas - teoria.
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Resumen: Andrés Baño, Sergio De Loof y Kelo Romero representan tres casos de artistas-di-
señadores e íconos de la Primera Bienal de Arte Joven, el movimiento de moda que en marzo 
de 1989 ofició de correlato estético y manifiesto luego del retorno a la democracia. Aquí un 
recorrido por sus obras y sus happenings más recientes.

Palabras clave: artistas - diseñadores - happenings - obras - Primera Bienal de Arte Joven. 

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en la página 108]

(*) Periodista especializada en moda. Es columnista del suplemento “Las 12” del diario Página 
12, colabora con diversas publicaciones y realiza consultorías tanto para firmas de la industria 
como para pasarelas abocadas al diseño independiente. 

En la persiana verde que cobija el atelier de Andrés Baño1 –contiguo a un barroco puesto de 
flores– se advierte: “Estudio Baño, pedir cita”. Pasando el portón, un  camastro con  almohado-
nes  de percales oficia de recibidor y de lounge de esa diminuta y encantadora tienda de  Barrio 
Norte.  La locación que antaño fuese una casa de arreglos de ropa  de  dos hermanas gemelas y 
modistas conserva los caireles originales aunque su interiorismo fue restaurado “con la ayuda 
de un amigo cartonero”.  Allí, de modo deliberadamente caótico se exhiben libros variados: de 
El Manifiesto Caníbal de Oswald de Andrade a una enciclopedia referida a “Clanes y Tartanes”, 
un libro sobre  “Accidentes en las rutas de Brasil”, señalado en el capítulo referido a la cantan-
te Maysa Matarazzo, porque según afirma A. B, fue la banda sonora de su concepción, “en un 
primer piso de Lanús, encima de la curtiembre Águila Blanca (la empresa de su abuelo polaco).
Sin duda, ya en la adolescencia y en la adultez, el  taller familiar Águila Blanca le abasteció de 
materias primas para sus primeros experimentos en moda y el estilo leather que eligió para pa-
sarelas de la Primera Bienal de Arte Joven. En el verano 2012, su regreso a la pasarela local desde 
el Ciclo “ Buenos Aires Runway,” realizado en el Centro Metropolitano de Diseño y (luego de 
ser el invitado internacional de Dragao Fashion Week entre 2008 y 2010)  tuvo los fundamentos 
de una colección Resort; además de indagar en la estética leather y lo ecuestre, ahonda en tipo-
logías para coctéles en algún parador, sarongs, túnicas y vestidos de seda see trough, ornamen-
tados con reciclados de encaje y un manifiesto sobre modos de  uso de cadenas, de lazos y  de 
abalorios para  cruceros por  el Mercosur. Así como su  madre  Ana Dynkowski trabajó junto a 
él –ella acostumbra coser a mano y enlaza las cadenas que suelen conformar la línea de acceso-

Baño, De Loof y Romero, 
tres revolucionarios de la moda 

y el arte en Buenos Aires
Victoria Lescano * 



Cuaderno 44  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2013).  pp 101-108  ISSN 1668-5229102

Victoria Lescano Baño, De Loof y Romero, tres revolucionarios de la moda y el arte en Buenos Aires

rios, una de su hermanas fue la modelo y musa de las colecciones debut, de ahí que las figuras 
femeninas son fundamentales en las tramas de Baño.

A.B: La idea fue recorrer mis clásicos con el aporte de una década de trabajar 
bajo perfil en producto comercial. Cada pieza está caracterizada por la varie-
dad de materiales, será una colección-muestra estable en mi estudio para luego 
realizar mediantes encargos a medida.

Indagar en la diversidad sexual fue uno de sus leit motivs en pasarelas de sus inicios en la moda, 
mucho antes de que se acuñaran las expresiones trans y las discusiones sobre género. Pero el 
focus para provocar del diseñador se modificó: “intenté recrear un jardín secreto con un soun-
dtrack liberador  para mi arengue de liberación sexual; considero que las nuevas mujeres  ne-
cesitan reafirmar su nueva posición  postfeminista de objetos sexuales y enfatizar la sexualidad 
de la madurez sin  lucir  aniñadas”. 
Advertencia para los seguidores de la moda, en el taller del diseñador y artista no hay lugares 
comunes tan afines al discurso de la industria. 

A.B: Acá no hay solemnidad, ni lenguaje amanerado. La antropofagia imperial 
moderna es digerida y expulsada en recreaciones de piezas. Les pregunto a mis 
clientas: ¿Qué  lees? ¿Querés  ser corporativamente sexy? Considero que las 
últimas tendencias se cortan en pedacitos y aparecen en un Klimt o en una foto 
de Newton.

Baño venera las siluetas voluptuosas y, por regla general, traza vestiduras que exaltan curvas: 

A.B: Durante años dije que el estereotipo de esposa del surfer era mi  musa ins-
piradora y luego me llevé la sorpresa de que Pamela Anderson se comprara 
muchos de mis vestidos durante sus visitas a Buenos Aires, y que los usara para 
ir a  fiestas en Los Angeles.  

Narra quien desde 2001 trabaja en su propio atelier de diseño (luego de experiencias como 
vestuarista en los ´90 y de haber residido en New York, donde trabajó tanto en una tienda espe-
cializada en ropa de cuero como en un atelier de ropa para novias) y desde 2003 lleva adelante 
la marca ANDRÉS B. ATELIER. A modo de crítica sobre el modus operandi entre las nuevas 
generaciones de diseñadores, sentencia: 

A.B: Basta de diseñadores que no cosen, considero que el diseño de indumenta-
ria es un oficio y no una carrera. A mis ayudantes discotequeros y jóvenes a los 
que enseño el oficio, les digo que primero se compren una máquina de coser, 
varios metros de papel madera para moldes y un maniquí.
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Sergio De Loof, el artista Rococó 2
   
¡Faltan los puños!, exclama Blanca, la madre de Sergio De Loof, figura ominipresente en los 
desfiles, realizados tanto en la calle México y las inmediaciones de su mítico bar y atelier expe-
rimental de moda y modismos llamado “Bar Bolivia” y para sacar a relucir sus atuendos rococó 
hechos con papeles dorados a la hoja, rescates del Ejército de Salvación y recortes de revistas 
de moda y harapos.  
El documental de Miguel Mitlag, Una historia del Trash Rococó, que se presentó en Bafici –el 
Festival de Cine de Buenos Aires, temporada 2010– toma su título de una enunciación del dise-
ñador acerca de su estilo y refleja el universo y los artilugios predicados por De Loof fechados 
en las temporadas 1997 y 1998. 
Mitlag, quien por entonces era estudiante de cine en la FUC (Fundación Universidad del Cine), 
es además un referente de la generación de artistas de mediados de 2000 agrupados en la Beca 
Kuitca y logró estrenar el film a diez años de su realización. Recuerdo haber escuchado a De 
Loof afirmar en algún cóctel “Hay unos chicos que me siguen con cámaras por todos lados, me 
filman todo el tiempo. No sé qué van a hacer con ello”.   
Zoom a una casa PH de Remedios de Escalada –vestido con remera celeste al tono de la carpin-
tería metálica y voz de galán de antaño Sergio da la bienvenida a las cámaras. El relato visual 
admite paneos por una puesta en página del mapa de sus lugares de rigor –de la primera redac-
ción de la revista Wipe (la guía de Buenos Aires de la que fuera uno de los socios fundadores) 
situada en la calle Tucumán al clásico bar “La Giralda”. “Nunca paso de Pacífico ni voy a zona 
norte”, dirá De Loof acerca de su hoja de ruta.
Hay un tono infantil, idealista, pero también imperativo aplicado a situaciones desopilantes: 
“Te puse de jurado sin preguntarte y tenés que venir a votar un día de septiembre en el concur-
so, todavía no sé ni cuál será el premio ni el lugar”, dice el retratado a alguien al teléfono, vestido 
de dandy y también de jardinero, cual si estuviera convocando a una gran gala benéfica que va 
a cambiar el curso del mundo.
La gala en cuestión era un concurso de ikebana.!! El film puso énfasis en la importancia de sus 
pizarrones o papeles escritos con tinta china –algunos fueron tema de la primera o segunda 
muestra de la galería Belleza y Felicidad (y en 2002 llegaron al libro Panadería y Confitería La 
Moderna). También hizo a enunciaciones sobre el Café París, un bistró cheap and chic, cuya 
carta se inspiró en los postulados de la Revolución Francesa. 
Interrogado acerca de la moda, De Loof ahonda en su gusto por la Provence, la exaltación de 
la naturaleza, la influencia de los impresionistas, las variedades de verde y la etiqueta de ciga-
rrillos 43/70, que serían disparadores de una colección llamada “Laguna”, con la cual anhelaba 
lanzar una marca, cerrar su partido de diseño y, por sobre todas las cosas, coser por vez primera 
un logo con la letra S de su inicial devenida del signo pesos. La cámara y los protagonistas se 
deslizaron a Miramar, la Ciudad de los Niños, un sitio que significa para De Loof lo que Deau-
ville o Biarritz fueron para creadoras como Chanel o Vionnet. Si bien él no hacía ropa para sus 
clientas ricas en la playa –aunque existió un proyecto llamado “Modisto a domicilio” con boce-
tos ideados por el genial pintor Nahuel Vecino–, para Sergio es su lugar de descanso elegante.   
Aunque la trama gira alrededor de la neurótica relación con el dinero que tiene todo artista sin 
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marchand, es conocido que la riqueza de su obra está en la pobreza y la escasez de recursos, un 
tema muy en boga con el recesionismo actual.   
El film de Mitlag esboza un perfil nada nostálgico y usa recursos narrativos, austeros y mo-
dernos en su lenguaje y que documentan tanto los bares como los clubes regenteados por el 
artista y diseñador que en la escena de fines de 1980 a mediados de 1990 –con intermitencias 
y cimentados en un interiorismo povera y chic– oficiaron de pequeños centros culturales abso-
lutamente avant garde .
De la secuencia de “diapos” que se proyectan en la remera color cielo del protagonista, que exhi-
be a Sir James en el club El Dorado, a un modelo del club Caniche, escenas de trabajo junto a 
Beto Botta en el club Ave Porco, registros de tipografías de la ciudad, la estética de los suburbios 
y culmina con una hoguera con kerosene en un jardín hecha con tal ímpetu que pareciera que 
el fuego sale de la pantalla y nos quema o que el artista rococó está a punto de inmolarse,(fogata 
campestre mediante y luego de hacer tocados con un plumero).
Lejos de los enunciados del documental y en una entrevista concedida para el Diario Página 12, 
suplemento Las 12, fechada en 1998, y en ocasión de un desfile celebratorio de los estilos de la 
actriz Niní Marshall, Sergio De Loof se remitió a sus comienzos en la moda y a sus influencias.

V. L: ¿Cuál fue su escuela de Moda?

S. D. L: Crecí en un chalet de Lomas de Zamora, abandoné la secundaria en 
tercer año y repetí tres veces el primer año de Bellas Artes. Considero que me 
formé viendo películas de Bergman, de Fassbinder y de Liliana Cavani en la 
Cinemateca y en la Sala Lugones de Buenos Aires y con grandes dificultades 
para encontrar mi lugar de pertenencia: para los habitués de la calle Corrientes 
era gay, y para los de la avenida Santa Fe, un hippie. Pero fue en el Cotolengo 
Don Orione donde hice mi maestría, porque ahí uno puede ir sin ideas y, por 
alguna misteriosa razón, el lugar te las aporta. Allí aprendí de telas y de estilos 
de muebles. Fui por primera vez para vestir a los protagonistas de mi cortome-
traje, El Cairo, el final del desierto y desde entonces voy varias veces por semana, 
muy temprano en la mañana.

V. L: Considera que el estilo de la pobreza que usted pregona hace años ha 
ingresado al discurso del mainstream de la moda?

S. D. L: En el bar “La Giralda”, mi gran referente de tendencias, siempre vi gen-
te que es naturalmente muy fashion. Considero que son los defensores de la 
cultura latinoamericana, quienes toman mate de verdad, los que llevan lana y 
tierra en el cuerpo, y esos aditivos hacen a la belleza más real. Por regla general 
sigo las tendencias con mucha atención, para luego hacer una crítica, ya sea 
con ropas o con cuadros. ¿Viste que desde hace tres años la moda instauró un 
disfraz de la bohemia?
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Romero, “el modisto insurgente” 3

Cuando en 2004, el “Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires” (Malba) me convocó 
para idear una muestra que celebrase los cruces de moda y arte, surgió el proyecto curatorial 
“Estilos latinoamericanos, las lecturas arbitrarias en las tramas de Hollywood “. Y allí, en el diá-
logo en pasarelas que representaron la experta en estética folk Araceli Pourcel, el brasileño 
Alexander Herchcovitch –quien participó con una retrospectiva de sus colecciones– Kelo Ro-
mero, autoproclamado “Modisto insurgente”, cautivó con la colección “Marea de actitudes, una 
revolución psicológica”. 
Tanto en su proclama de una revolución en la moda y el fin de las tendencias ante las cámaras 
del Ftv latino desde el backstage improvisado en el auditorio del museo, minutos antes del des-
file iluminado con luces color carmín por el experto en puestas Sergio Lacroix, como durante 
el recitado de versos propios ornamentado con una túnica roja al tono de la puesta de luces y 
que le confería un aire principesco y espectral, el ensayo sobre la vestimenta que Kelo Romero 
hizo en Malba en la primera semana de diciembre de 2004 recordó los diálogos entre la moda y 
la muerte de Giácomo Leopardi, los textos más agudos sobre la caducidad. Romerito el exquisi-
to –como lo llamaban sus amigos– coleccionista de sombreros, músico y poeta (Villa Ballester 
1962) estaba por entonces muy enfermo y murió en febrero de 2006 en Buenos Aires.
Las señas particulares de Marea de actitudes, una revolución psicológica –así se llamó la co-
lección que el diseñador presentó con la coartada de reinterpretar las miradas de Hollywood 
sobre estilos latinoamericanos– remitió a remixes de pantalones de estilo hiphopero con cami-
sas rescatadas de tiendas vintage (a los que suelen adherir el crisol de habitantes del Bronx), 
atuendos para divinidades afrocubanas, trajes de campesinos centroamericanos (que esta-
blecían competencias de elegancia en el uso de sombreros de paja), todos lucidos por mo-
delos sin maquillaje ni peinados que rompieron con los cánones del casting y el estilismo.
El argot de diseño de Romero se centró en investigaciones sobre morfologías de denim y tri-
cots, la crudeza de las hilachas y los remiendos, técnicas que él enalteció tanto como Vion-
net y Grés lo hicieran con el recurso del corte al bies: por eso, en el vestíbulo de las salas de 
arte contemporáneo devenidas pasarela emergieron en vestidos para hombre con variaciones 
de amarillos y verdes –confeccionados en telas de mantel–, y también en los democráticos 
paños blancos convertidos en galas de alta costura femenina. También se vieron túnicas de 
jean con cinturones de gaucho y otras con puños y cuellos de morley, recursos de la sastre-
ría deportiva actualmente tan en boga en los percheros de tiendas del mainstream. Mientras 
que para los conocedores de los estilos surgidos en pasarelas locales de comienzos de los no-
venta, significó la sublimación de una estética y la recuperación de los preceptos de moda 
surgidos de la Primera Bienal de Arte Joven –cuando un grupo de diseñadores celebraron la 
democracia con estéticas alejadas de los clichés de producto y los imperativos comerciales–, 
los principiantes –muchos consagrados diseñadores del movimiento de autor– manifes-
taron su asombro ante la elegancia y excelsa realización implícita en esa aparente crudeza.  
El diseñador que prefiere la denominación “Romero, modisto insurgente” –antes que el “Kelo 
Romero” de antaño– dijo: 
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K. R: Mis realizaciones exceden el mensaje de la tela, me aproximo a la moda 
desde el punto del vista del hombre, hago una crítica de esa tiranía que obliga a 
que la ropa tome una determinada forma y que todos hagan lo mismo en una 
determinada gama de colores. Suelo decir que la ropa es un mártir, la gente 
la usa para protegerse y armar la máscara de la personalidad para ingresar a 
grupos de pertenencia.

Mi primera aproximación a los looks raras avis de Romero fueron los atuendos que él mismo 
sacaba a relucir cuando lideraba una extraña banda llamada “El corazón de Tito”, desde la cual 
remixó cumbias y poesía con bases electrónicas, y desde donde hizo sus primeras investigacio-
nes y críticas estéticas.
Eso fue apenas antes de sumarse al movimiento de moda que organizó happenings en 
el Museo de Arte Moderno bajo el nombre de “Genios Pobres”, improvisar parodias de 
Casa Foa –imposible no mencionar la muestra “Casa F.E.A”, que lo tuvo como participan-
te en el Centro Cultural Recoleta y donde muchas de las prendas, frazadas y tricots raídos, 
junto a muebles de cartón, se prendieron fuego accidentalmente–. Eso fue antes de de-
cidir marcharse a Nueva York –la ciudad donde residió entre 1993 y 2003– junto a los di-
señadores Gabriel Grippo y Gaby Bunader, y hacer moda antropológica con la etiqueta I 
Think South. Así como en 2003 mostró en Proa su vestido de reciclajes en tributo al cace-
rolazo, luego las pasarelas del verano en la Ciudad Konex lo tuvieron como invitado.
Durante la conversación posterior al desfile y en su hogar de Almagro, Romero sacó a relucir 
sus dones de sibarita y –tal como transforma ropas anónimas en atavíos exquisitos– convierte 
un jugo de frutas, un té negro o un plato de falafel en dispositivos de banquete. Exhibió decenas 
de canvas, desde sus primeros homenajes a Andy Warhol hasta las más recientes pinturas desa-
rrolladas en el Bronx; recitó fragmentos de sus poesías, los versos en lunfardo o slang latino con 
los que desde su agrupación Kabildo del Arte, fue invitado a participar de shows multidiscipli-
narios en el Newyorican’s Poet café y en el auditorio de la Universidad de Nueva York . 

V. L: ¿Cómo cambió tu mirada sobre la moda durante los años que viviste en 
Nueva York?

K. R: Siempre me acerqué a la moda como una lucha por el amor, la libertad 
y la poesía, ese mensaje continúa pero la vida me llevó a entender la moda de 
manera más profunda. En Nueva York, con frecuencia me iba a contemplar la 
colección de trajes del Museo de Ciencias Naturales, que reúne todas las razas, 
con sus vestidos. Ahí empecé a comprender las asociaciones entre las guardas, 
los tejidos, las estructuras arquitectónicas y las ropas, vi que las túnicas tejidas 
de los sacerdotes de Taguanaco son iguales a los tibetanos, por ejemplo. Mis 
ojos se disparaban hacia las bijouteries, los tejidos, los colores, la vivacidad de 
la puesta en escena de esos grandes vestidos y empecé a hacer mezclas con toda 
esa información. Llevo a mis diseños las mezclas que vi en ese lapso: cuan-
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do llegué al Bronx había africanos, dominicanos, portorriqueños, y el último 
tiempo habían llegado muchas mujeres del Altiplano, porque, en realidad, son 
las migraciones que provoca el poder económico.

V. L: ¿ Cuáles fueron los ejes mediante los que en Marea de actitudes propu-
siste una revolución desde la moda?

K. R: Decidí no usar íconos específicos (como el Che, que había usado en vesti-
dos anteriores) porque abordé esta colección como una revolución psicológica 
donde tienen que desaparecer los íconos, los prejuicios y por sobre todas las 
cosas el miedo. En conceptos de ropas, están las fajas de gaucho con los coats 
urbano en denim, lo afro caribeño o lo cubano y una revalorización del look de 
campesino, la camisa blanca amplia, el suéter escote en v, los sacos antiguos y 
los sombreros de paja. Si bien a mí los sombreros me apasionan desde niño y 
en Nueva York me di el gusto de ponerme los sombreros más grandes pese a 
que en el subway me miraran raro, me inspiró mucho para su incorporación un 
libro de fotografías sobre revolucionarios centroamericanos, y principalmente 
una foto que muestra una reunión dominical de hombres y en la que sólo se 
ve una masa de sombreros de paja. Mi incorporación de lo deportivo mezcla 
la iconografía de Adidas con la sastrería, dos mundos que –considero– están 
muy presentes en escenas cotidianas de países de Medio Oriente y también de 
América Latina. Pero, por otro lado, como estaba la consigna de citar la mirada 
hollywoodense, no pude evitar pensar en esa actitud hacia el freak latinoameri-
cano . De haberse proyectado películas en mi desfile imagino la vida de Sandi-
no, un hombre elegantísimo o “ Viva Zapata”.
 
V. L: ¿Y los cruces entre los cuadros y los diseños de atavíos ? 
 
K. R: Considero que mi moda y mis cuadros están muy conectados. Si bien lo 
primero que pinté fue un parodia de la sopa Campbell lamada Latin Flavor, en 
los siguientes apareció la bandera argentina con el smile a modo de sol, la de 
Nicaragua con el rostro de Sandino. Así como en un cuadro reproduje la esce-
na del crimen de un joven africano al que por error mataron a cuatro cuadras 
de mi casa y que divulgó el New York Times, en mi pintura apareció el alcalde 
Rudolph Giuliani prendiéndose fuego y a Frida Kahlo como la balanza de la 
justicia; pero para mi último desfile tomé una imagen de piquetero con remera 
Adidas que vi en un noticiero de Buenos Aires . Como mis cuadros, mis dise-
ños también hacen denuncias. Mi estilo consiste en reciclar prendas de modo 
absolutamente salvaje, luego tomo las perlas de la tradición y lo combino con 
lo urbano. 
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Notas

1. Corresponde a entrevista realizada por la autora en 2012, en el contexto de la pasarela Buenos 
Aires Runway, alto verano.
2. Pertenecen a entrevistas realizadas por la autora en 2008 y en 1999 –ambas fueron publicadas 
en el diario Página 12, suplemento Las 12.
3. Entrevista realizada por la autora en el contexto de Malba Moda Estilos latinoamericanos, di-
ciembre 2004. Algunos fragmentos fueron publicados en el diario Página 12, suplemento Las 12.

Abstract: Andrés Baño, Sergio De Loof y Kelo Romero rappresentano tre casi di artisti-desig-
ners, icone della ‘Prima Biennale di Arte Giovane’, il movimento che a marzo del 1989, dopo il 
ritorno alla democrazia, rappresentò il manifesto di un correlato estetico tra moda ed arte. Ecco 
una panoramica delle loro opere e delle loro performances più recenti.

Parole chiave: artisti - designers - happenings - opere - Prima Biennale di Arte Giovane. 

Summary: The artists and designers Andrés Baño, Sergio De Loof and Kelo Romero were icons 
of the First Biennial of Young Art, a fashion movement that in March 1989 acted as a correlate 
aesthetic manifesto after the return to democracy. Here a tour of his works and his latest ha-
ppenings.

Keywords: artists - artworks - designers - First Biennial of Young Art - happenings.

Resumo: Andrés Baño, Sergio De Loof y Kelo Romero representam três casos de artistas – 
designers e ícones de correlato estético e manifesto depois do retorno à democracia. Aqui um 
percurso por suas obras e seus happenings mais recentes.

Palavras chave: artistas - designers - happenings - obras - Primeira Bienal de Arte Jovem. 
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Fecha de aceptación: junio 2012 

Versión final: junio 2013 

Resumen: Las artes plásticas contemporáneas recurren repetidamente a una estrategia de apro-
piación de elementos y estéticas propias del mundo de la moda y belleza para trabajar proble-
máticas referidas a la identidad.
En la Argentina podemos investigar la obra de diversos autores, Nicola Costantino con sus tra-
bajos performáticos, videos, su serie de peletería humana, los vestidos habitados de Fabiana 
Barreda y sus trabajos en colaboración con diseñadores locales, o las intervenciones urbanas 
y espaciales de un movimiento como Colectiva Mujeres Públicas. Todas estas experiencias nos 
dan cuenta de distintas estrategias por medio de las cuales las artes plásticas hacen uso de las 
producciones de la industria de la moda y de sus modos de exhibición para hablar de la mujer, 
su cuerpo, sus roles, sus deseos, su lugar en la sociedad contemporánea, y sus estrategias de 
realización.

Palabras claves: arte - belleza - el cuerpo - la pose - Moda.

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en la página 122]

(*) Licenciada en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Chile. Licenciada en Artes 
(UBA). Posgrado en Gestión y Administración Cultural en Artes Visuales por la Universidad de 
Chile. Profesora en la Universidad de Palermo y en la Escuela Argentina de Fotografía (EAF).

Para empezar a hablar del tema

La relación entre arte y moda si bien es reciente no es nueva en nuestro país. Los movimientos 
locales vinculados al arte más vanguardista nos fueron acostumbrando al cruce entre distintas 
disciplinas con el fin de ampliar (o romper) el tradicional y decimonónico concepto de “bellas 
artes”. Con este fin, las técnicas, los materiales, los temas y los dispositivos sufrieron mutaciones 
antes impensadas y como en la creación de un bestiario medieval surgieron las participaciones. 
La pintura, el diseño, la escultura, los medios de comunicación, la moda, la fotografía, el diseño 
de interiores, la música, el teatro, las ambientaciones, la ciencia y la técnica; las estrategias de 
cooperación fueron infinitas y todo pudo mezclarse y aparearse con todo y cada unión gestó 
productos, obras y situaciones que son los antecedentes de los actuales trabajos que forman el 
corpus de esta investigación. 

Para hablar de mí. 
La apropiación que el arte hace de la moda para 

abordar el problema de la identidad de género
Valeria Stefanini Zavallo * 
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En este trabajo nos proponemos rastrear algunas de las vinculaciones entre moda y arte en la 
obra de artistas contemporáneos argentinos. El material existente es inmenso, y el abordaje se 
centrará en un grupo de obras que elabora conceptos sobre la identidad femenina, tendientes a 
trabajar problemáticas de género.
Los artistas seleccionados para el análisis son Nicola Costantino, trabajos en colaboración y 
muestras presentadas por artistas como Fabiana Barreda, Carolina Antoniadis y el Colectiva 
Mujeres Públicas. Las obras de estas artistas (y sus vínculos con otras obras y otros artistas 
nacionales y extranjeros) nos permiten establecer una división en grupos teniendo como eje el 
tratamiento de problemáticas de género, y su concepción de la relación existente entre la moda 
y la conformación de determinadas notas del estereotipo femenino. En los casos analizados 
encontramos que hay, en todas las obras y acciones, una profunda reflexión acerca del concepto 
de moda y cuál es su incidencia en la mujer contemporánea, cómo modifica sus roles, su visi-
bilidad social, cuál es el uso del cuerpo femenino, etc.
Creemos que todas estas interpretaciones, tan variadas entre sí, que surgen desde el arte nos 
pueden servir para comprender un poco mejor el vínculo que existe en nuestra sociedad entre 
las diversas estrategias de exhibición de los productos creados por la industria de la moda y la 
belleza, su consumo y la construcción de una imagen femenina, que se establece con una iden-
tidad similar a la del propio objeto de moda.
Entre todos estos artistas hay situaciones comunes, algunos han expuesto juntos, otros no, 
algunos manejan lenguajes con vinculaciones, otros no. QuizáS, de todos el que más se aleja y 
se separa es el Colectiva Pública de Mujeres, que ya por su modo de trabajo grupal y sus inter-
venciones, y su concepción particular del vínculo moda - mujer representan una arista bien 
definida y que responde a otros contactos y otros abordajes. La riqueza de las diferencias que 
percibimos y que vamos a desarrollar es lo que motiva este escrito.
Para los usos específicos de este trabajo cuando hablamos de la relación que existe entre el arte 
y la moda, nos estamos refiriendo al vínculo que se establece en los productos u objetos que 
circulan a través del circuito artístico y con sus códigos. Utilizaremos el concepto de moda de 
forma muy abarcativa, en un modo mucho más amplio que su específica definición, ya que nos 
resulta útil por su poder de síntesis y su capacidad de representación visual. Moda serán, ob-
viamente, los productos de diseño de indumentaria y accesorios, pero también los productos y 
creaciones vinculadas con el mundo de la belleza, su modo de exhibición, difusión y comunica-
ción, las publicidades y las producciones de las revistas. Esto significa que estaremos hablando 
de una gran multiplicidad de piezas, como zapatos, vestidos, accesorios, peinados, maquillajes, 
producciones, fotografías, desfiles, instalaciones, afiches, ya que éstos son los objetos problema-
tizados por nuestro corpus de artistas.
Martín Harrison (1987) cuando pensaba en las categorías sobre las que trabaja específicamente 
la fotografía en la revista Vogue, incorpora el concepto de Beauty Photography, fotografías de 
belleza, un concepto mucho más abarcativo que el de fotografías de moda y que sirve para 
definir las múltiples fotos que podemos encontrar dentro de una revista de moda. Esta defini-
ción, que facilita el acercamiento a la comprensión de las fotografías vinculadas a las revistas de 
moda, nos permite empezar a pensar que el área de creación en la que se gestan los productos 
que interesan para este trabajo es mucho más amplia que el diseño de indumentaria en sí.
Paralelamente “moda” es mucho más que el universo de productos que se realizan, muestran e 
intercambian en torno o relación a ella. Hablar de moda nos conduce a hablar del cuerpo, de 
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la pose y de las relaciones que se establecen entre los cuerpos y las poses. Hablar de moda nos 
lleva a una concepción del espacio y del tiempo social que se definen y se muestran en torno al 
uso del vestido, y de todo lo que éste comunica. Andrea Saltzman trabaja todas las posibilidades 
de análisis que nos da la moda, 

El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio –la forma más inmedia-
ta– que se habita, y es el factor que condiciona más directamente al cuerpo en 
la postura, la gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones 
y el movimiento (Saltzman, 2009, p. 9). 

El vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno, media entre cuerpo y 
contexto, entre lo público y lo privado.
Estos modos de concebir la prenda, el diseño y la moda generan un aspecto interesante que se 
pone de manifiesto con la relación que se ha establecido entre el mundo de la moda y el arte: 
los campos de estudio. La moda y las relaciones que se establecen entre el cuerpo, el vestido, la 
subjetividad, los roles sociales, la industria de la belleza, etc. han sido muy estudiadas desde el 
campo de la sociología pero no así desde la teoría del arte o desde la estética. El vestido se estu-
dia como condicionamiento del que lo porta y de sus acciones sociales, y en este caso los artistas 
con sus distintas apropiaciones del mundo de la moda señalan que este objeto de estudio es 
apto para más disciplinas que la sociología.

Había una vez…

Existe un vínculo entre el arte y la moda que en la Argentina puede rastrearse a partir de los 
años ´60, momento en que el pop desembarcó en Buenos Aires y muchos artistas jóvenes traba-
jaron y expusieron en el Instituto Torcuato Di Tella (ITDT). Este fue un espacio institucional 
que los cobijó y nucleó durante los breves años de su existencia hasta su cierre en 1970. Este 
período sentó las bases para un trabajo en colaboración, donde el arte se involucra en el diseño, 
las obras de arte se equiparan a los objetos, y los materiales se usan sin distinción ni especifi-
cidad aparente.
Si bien este trabajo aborda la producción contemporánea aparecida en estos últimos años, 
no puede obviarse la profunda deuda que la moda y el arte tienen con estos artistas, y con el 
Instituto Di Tella.
Un referente inmediato es Delia Cancela que, sola o en dupla con Pablo Mesejean, empezó a 
trabajar los vínculos entre la moda y el arte cuando nuestra sociedad todavía no sabía de estas 
miradas transversales. El diseño se transformó en un objeto artístico por un acto de voluntad 
del artista al darle esa denominación y situarlo en el contexto del Instituto que se erigió como 
el lugar desde el cual provenía el aval y apoyo de toda creación nueva. 
Cancela - Mesejean trabajaban tanto para una producción de la revista Vogue o Harper´s Ba-
zaar, para su marca de indumentaria que funcionó hasta los años ´80, en vestuario de teatro y 
espectáculos o para las instalaciones que generaban en el Instituto Di Tella. 
La instalación del año 1964, Love and Life en la que se unían pintura, música, performance y un 
profundo trabajo de escenografía y vestuario, éste último que involucraba a mujeres jóvenes 
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–que simulando ser azafatas– circulaban por el espacio de la muestra especialmente vestidas 
y al espectador que debía utilizar unos anteojos decorados con flores y vidrios de colores que 
eran distribuidos en la entrada. La obra incluía enormes pinturas de la modelo inglesa Jeanne 
Shrimpton, conocida popularmente en la época, vestida de astronauta, modelo que fue el tema 
de la instalación de Dalila Puzzovio en el Premio Di Tella 65 y que en 1966 fue el tema del 
envio a la III Bienal Interamericana de Arte en Córdoba en la obra Jeanne Shrimpton y nube de 
Cancela - Mesejean. El arte se apropia de figuras populares para establecer una conexión con 
un espectador cada vez más numeroso y variado, en este caso los artistas apuntan a un público 
diferente que el que tradicionalmente visita en Buenos Aires las galerías, y manejan conceptos 
ampliados de producción y de distribución artística.
En 1967 Dalila Puzzovio presentó la obra Doble Plataforma y obtuvo el Segundo Premio del 
Premio Internacional del ITDT. María José Herrera en el catálogo de la muestra sobre el Pop 
realizada en 2010 en la Fundación OSDE nos cuenta cómo fue el sistema de producción de la 
obra:

La artista diseñó los zapatos y se los ofreció producir y comercializar a la tradi-
cional zapatería Grimoldi. Salieron a la venta el mismo día de la inauguración y 
permanecieron en las vidrieras contrastando con los modelos tradicionales de 
la época, generalmente marrones. Puzzovio utilizó los mecanismos de produc-
ción de la empresa y se valió de ellos para producir este objeto artístico masivo. 
La instalación comenzaba en el Di Tella, donde estaba instalada la obra, y con-
tinuaba en la calle en cada una de las vidrieras de las sucursales de la zapatería. 
(Herrera en Fundación OSDE, 2010, p. 7)

La vinculación que este trabajo establece con el arte la da la propia condición de imposibilidad 
de las piezas, ya que pese a todo el sistema de producción y comercialización de los zapatos, 
vinculado al mundo de los objetos de consumo, estas piezas no pueden usarse. Están sometidas 
al consumo estético que sí es propio exclusivamente del arte. 
La utilización de nuevos cruces entre arte y diseño expande el alcance del arte al público masivo 
y le permite tomar espacios móviles de manera simultánea. La obra única, bastión de un arte 
asociado al poder y al consumo, desaparece y la experiencia artística resulta vivenciada por 
todos los participantes. El vínculo con la moda gira en torno a estas concepciones nuevas del 
arte y de su relación con el público y la sociedad.
La moda es ese terreno en el que todos de un modo u otro, conscientemente o no estamos 
inmersos. Utilizar la moda como tema, recurso o material de trabajo permite hablar un len-
guaje más vinculado a las vivencias cotidianas, permite crear “un arte en uso”: el espectador de 
Cancela - Mesejean participa creando el hecho artístico por llevar los anteojos ofrecidos a la 
entrada, la obra de arte se mueve y muta al ritmo de la concurrencia.
En 1970 Eduardo Costa revisando las teorías de Barthes sobre el Sistema de la Moda creó Una 
moda (relato), que fue la ficcionalización de una producción de modas para una revista de 
moda. Todo este montaje recrea el estilo de las fotografías y de los textos de una revista de 
moda, para elaborar la relación y condicionamiento que existe entre el producto (la foto) y el 
contexto de exhibición (la revista de modas).
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Transformar la obra de arte en una efímera vivencia, en un producto de distribución masiva 
como una revista o en un zapato son intensiones con raíces similares, desmitificar el concepto 
de obra de arte concebido desde miradas tradicionales y académicas.
Tomás Eloy Martinez (2007) en un artículo que recoge el prólogo para el libro El Di Tella, cuen-
ta su cercana experiencia al Instituto y al arte de vanguardia y señala impresiones que diversos 
miembros de la cultura y la política establecidas manifestaron en torno al fenómeno de un arte 
que ni siquiera podían reconocer como tal:
Victoria Ocampo reseñó con aristocrático asombro el fenómeno del Di Tella: “Al mismo tiem-
po que se exhiben aquí muestras plásticas escandalosas, el vulgo, hecho insólito, compra las 
obras de Cortázar (tan luego Cortázar) y se pasea con sus libros en Torino o en subte o en 
colectivo” (Sur, julio-agosto 1970)1. Y a su vez Crónica, un tabloide popular, comentó el 20 de 
diciembre de 1969: “La policía detiene a catorce extraños de pelo largo que pretendían asistir a 
un peligroso recital de rock” (Crónica, 1969).

Una señorita que sepa coser…

El arte elabora la problemática relación entre cuerpo y moda, cuerpo y consumo, cuerpo y 
belleza generando elementos que nos permiten pensar y aproximarnos a este tema. Desde el 
arte se comprendió que la moda es una problemática que lo involucra mucho antes que desde 
la teoría.
La obra de la artista rosarina Nicola Costantino nos aporta muchos elementos para la construc-
ción de un análisis. Costantino produjo algunos trabajos que abordan las relaciones entre arte 
y moda de una manera propia, de los que vamos a analizar los siguientes: Peletería Humana, 
Savon de corps, y dos videos, Makeup y la muestra Tráiler, que abordan la problemática de los 
roles femeninos, de la creación de un doble y su contenido siniestro y estremecedor, la belleza 
como concepto estereotipado y la realización minuciosa de la costura y la confección.
La obra Peletería Humana, fue presentada en la Bienal de San Pablo en 1998 que tenía como 
tema central “antropofagia y canibalismo”, la obra estuvo también en la Bienal de Liverpool 
donde fue vista por Jeffrey Deitch quien la invitó a exponer en su galería del Soho en septiem-
bre de 2000 cuando la galería neoyorquina se transformó en una boutique de exclusiva ropa de 
diseño. Todo el montaje, la iluminación, y las piezas buscaban generar en el espectador o en el 
transeúnte desprevenido la confusión de espacios, roles y de situaciones.
La obra consiste en piezas de vestimenta y accesorios realizados con un material sintético, látex, 
que simula ser piel humana, con las marcas de los pezones y/o anos como referencia ineludible 
de pertenencia. Con este material carteras, corsets, zapatos, abrigos, vestidos visten a maniquíes 
simulando aparadores y vistosas vidrieras de negocios vinculados con la moda y la alta costura. 
El material enfatiza los vínculos entre cuerpo y moda y las problemáticas que atraviesan esta 
relación.
Cómo comprender esta cita de Andrea Saltzman (2009) si en Peletería Humana el vestido es el 
mismo cuerpo o lo simula:
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El vestido cubre y descubre al cuerpo, insinuando, acentuando u ocultando sus 
formas. Delimita su posibilidad de movimiento incluso en los gestos requeri-
dos para entrar y salir de la ropa. Crea una nueva piel, que así como califica al 
cuerpo, lo habilita o inhabilita para adaptarse a las diferentes circunstancias 
y condiciones del medio ambiente. Por todo esto el vestido puede ser experi-
mentado como lastre o teatralidad, como protección, impedimento, armadura 
o levedad (Saltzman, 2009, p. 10).

No podemos comprender estas piezas con ninguno de los parámetros y categorías mediante las 
cuales comprendemos ni el arte ni la moda y ése es el interés del juego. La sección de prensa de 
la página de Nicola Costantino nos permite leer algunos de los artículos realizados por críticos 
e investigadores y es curioso observar cómo se repiten los adjetivos: “refinada” y “revulsiva”.
Efectivamente las piezas se nos presentan en toda la belleza de su confección. La artista nos re-
vela que pertenece a una familia vinculada al oficio de la costura, y ese conocimiento artesanal, 
preocupado por el detalle mínimo, se revela en cada prenda que se exhibe frente al espectador 
perfectamente terminada. Las texturas, acabados, el corte y el diseño ponen en evidencia la pro-
lijidad de la factura, ponen en evidencia los modos de realización vinculados con lo artesanal y 
con el diseño que irrumpen en el ámbito del arte por su limitación de ser usados.
Este es el carácter refinado y al mismo tiempo revulsivo de la obra, la terminación perfectamen-
te realizada nos atrae mientras que la superficie del material señalada por marcas oscuras que 
representan anos o tetillas nos repelen. 
De este modo Nicola Costantino se separa de otros trabajos que abordan los mismos proble-
mas, como por ejemplo las obras del artista y diseñador francés Olivier Goulet que también 
trabaja con un material sintético que él denomina skinbag para la creación de prendas, bol-
sas, máscaras o mantas que como otra piel los modelos que participan de las obras se ponen 
o sacan. El mismo artista define su vinculación con el mundo de la moda: “El mundo de la 
moda es quizá mucho más estimulante y radical que el arte moderno. (…) Por eso lo elijo 
para intentar definir al hombre de mañana”. Pero en estas bolsas de piel no hay ningún re-
finamiento, nos remiten a la violencia de la carne cortada, de la herida, de la cicatriz que se 
transforma en cierre. Esta piel que los modelos se colocan es ajena al vestido, no calza, no se 
adhiere al cuerpo como en el trabajo de Costantino y en esto radica su diferencia fundamental. 
El trabajo de Goulet no lleva en sí la condición de “refinado” sino sólo la de “revulsivo”. En el 
espacio que se encuentra entre lo bello y lo siniestro se inscribe la obra de Nicola Costantino. 
La movilización que la obra genera se instala en un contenido que podríamos interpretar con 
la frase que nos propone Andrea Saltzman: “El diseño de indumentaria es esencialmente un re-
diseño del cuerpo” (Saltzman, 2009, p. 10). Por supuesto que la obra Peletería remite necesaria-
mente a un uso del cuerpo, al uso que le da el arte, la moda, el diseño… la sociedad en general. 
Sobrevuela la pregunta, ¿cuál es el rol del cuerpo humano? ¿De qué cuerpo se extrajeron esas 
pieles? ¿Qué cuerpos van a usarlas? Toda la sociedad se organiza en la respuesta a esas preguntas.
El cuerpo es también el tema de la muestra Savon de corps, en la que luego de realizarse una 
liposucción la artista confeccionó jabones que llevan en su materia prima un 3% de la grasa que 
la operación extrajo de su cuerpo. El jabón está suavemente perfumado y tiene la forma de una 
espalda femenina, voluptuoso y delicado en sus volúmenes.
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La instalación que se realizó en 2004 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 
(MALBA) remite directamente al lanzamiento de un producto de alta gama, un evento con 
personalidades famosas, afiches, un modo de exhibir la obra/producto y una publicidad en 
la que una bella modelo/artista invita al espectador/consumidor a “bañarse con ella” y entra 
a una piscina, utilizando todos los clichés que caracterizan a las publicidades de productos de 
belleza (perfumes, cremas, maquillaje, etc.), el tono de la voz en off que describe el producto, 
la música suave y sensual, el difuminado e irreal ambiente. Artista y obra se funden; cuerpo y 
arte se funden en función de los estereotipos establecidos por la industria de la belleza, la moda 
y la publicidad.
Más allá del ambiente de refinado elitismo en el que se presentó la instalación se comprende 
claramente el contenido siniestro de la obra que remite al cuerpo exterminado en un campo 
de concentración nazi, al cuerpo torturado y mutilado y a las exigencias del mundo de la moda 
y la publicidad que trabajan con un estereotipo de belleza femenino cada vez más distante del 
cuerpo cotidiano y nos devuelven una imagen fabricada de modelos intervenidos por la indus-
tria cosmética y médica. 
El cuerpo de la artista es materia prima de la obra y del producto. La utilización de las cirugías 
estéticas en el mundo del arte y la problematización que los conceptos de esta creación de belle-
za contemporánea generan en el cuerpo nos remite por necesidad a la obra de la artista francesa 
Orlan, que utiliza su cuerpo como material y posibilidad de concreción de la obra de arte.
Aquí encontramos la misma relación que con la obra de Goulet, la obra de Orlan se vincula con 
la de Costantino desde su cualidad más “revulsiva” pero no desde su cualidad “refinada”, que en 
esta instalación se pone totalmente de manifiesto de una forma casi irritantemente consistente, 
muy similar a esas insólitas publicidades de perfumes que para hablar de fragancias recurren a un 
conjunto de elementos ilusorios y etéreos, que se repiten en una y otra firma casi de igual manera.
Por último puede ser interesante para comprender la obra de Costantino analizar dos videos: 
Makeup y Trailer. 
Makeup es un video que dura 12 minutos presentado en ArteBA en los que la artista sentada 
frente a un vestidor se arregla, se peina y se maquilla, prolijamente desarma el peinado y limpia 
el maquillaje, para luego volver a comenzar con otro peinado y otro maquillaje que la trans-
forma en otra. Este look también será limpiado ni bien termina de crearse. Delicadamente, con 
amor en cada uno de sus movimientos, vuelve a crearse otra y todo será nuevamente desarma-
do para volver a empezar. La artista desarrolla todo con la seriedad de un ritual religioso, nece-
sario y cotidiano, la mujer que se arregla y limpia obsesiva y compulsivamente no cuestiona el 
acto, lo realiza metódicamente mirando de manera fija y penetrante al espectador.
Esa mirada le devuelve a la mujer/espectadora el absurdo de una actividad para muchas coti-
diana y le devuelve al hombre/espectador lo siniestro de ciertas expectativas masculinas que no 
contemplan el proceso que implica para la mujer ser bella.
La artista utiliza distintos elementos, productos e instrumentos para la construcción de cada 
una de sus imágenes, cepillos, peines, ganchos, planchitas, tenebrosos rizadores y curva pesta-
ñas, colores diversos, recurre a una variedad inusitada de elementos para obtener cada una de 
las imágenes buscadas.
La belleza es una realidad creada por medio de rituales dolorosos, tediosos y lentos que acom-
pañan la vida femenina.
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Trailer es una instalación concebida para un espacio en particular, la Fundación YPF, en donde 
aprovechando el tamaño del lugar se distribuyeron casas rodantes (trailers), carteles imitando 
a los que anuncian estrenos de películas y se presentó el tráiler cinematográfico.
Trailer es el avance de una película inexistente que narra la historia de la artista desde el mo-
mento en que constata su maternidad compartiendo con todos nosotros el resultado de un 
análisis casero y en consecuencia decide crearse una compañera con quien compartir un mo-
mento tan significativo en la vida y el trabajo que eso implica. Toma moldes de su cuerpo para 
construir otra versión de si misma y la realiza con un delicado amor y dedicación, pinta la piel, 
los ojos, las uñas, coloca las pestañas una a una, confecciona su ropa. Dentro de todos los posi-
bles usos del cuerpo que plantea la obra de la artista, la creación de un cuerpo nuevo en relación 
literal al cuerpo propio es la más radical, y las consecuencias serán las más radicales también. 
La otra se conforma al ritmo en que el embarazo se desarrolla, la otra crece al mismo ritmo que 
la panza de la artista. El final se anuncia en los gestos de desagrado que la artista explicita can-
sada de la mirada de la otra, hecha a su imagen y semejanza pero en la que la ausencia de vida 
genera una expresión extraña y distante, carente de inteligencia. El final se anuncia en un título 
que se recorta en letras rojas sobre un fondo negro para anunciar que El doble es lo Ominoso, 
y las imágenes que lo captan lo devuelven siniestro.
La narración de la historia en relación a un tráiler de una película habilita la síntesis, y permite 
contar la historia brevemente. La edición y las imágenes nos hablan de una pieza más larga de 
la que ésta es su resumen.
En esta obra el cuerpo es creación consciente en manos de la artista que como un demiurgo 
interesado en acomodarse la propia vida lo realiza a su imagen y semejanza.
El análisis de estas obras nos permite acercarnos a la obra de una artista que ha concebido un 
modo de representación del cuerpo para abordar la problemática femenina en su rol social, y 
este cuestionamiento se hace utilizando modos de realización tradicionalmente vinculados a 
lo femenino. La delicadeza en el tratamiento de la imagen, la utilización de recursos como la 
costura o el maquillaje se vinculan socialmente con lo femenino y desde ahí se opera la con-
frontación, la violencia en la expectativa del espectador que se acerca a la obra percibiendo otra 
cosa que se revela distinta al acercarnos.

Una señorita que sepa jugar…

Es interesante pensar en algunas de las obras que ha producido el trabajo en colaboración entre 
artistas y diseñadores de indumentaria. En los casos analizados observamos que mantienen 
una intención común en todas sus creaciones: se aborda la indumentaria como obra de arte, o 
es el disparador de una creación artística.
Como lo expresa la artista Fabiana Barreda en su texto Embalajes para el cuerpo:

Y a esta extensa, riquísima e inacabada lista de artistas se suman a su propuesta 
 los diseñadores-artistas que en el efímero y brillantemente fugaz lapso de un 
desfile de moda proponen también una posible Poética del Cuerpo, confron-
tando una alternativa crítica frente a los aplastantes mandatos estético-políti-
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cos construidos por la moda a través de los medios de comunicación (www.
fabianabarreda.com). 

De estos trabajos en cooperación encontramos muchos ejemplos, en el 2012 el BAF Week se 
dedicó específicamente a la relación entre arte y moda y desfiles y conferencias, intervenciones 
y diseños abordaron esta posibilidad.
En diciembre de 2009 el diseñador Ricky Sarkany convocó a un grupo de artistas para la rea-
lización de una exposición de zapatos, Moda y Arte para la Fundación Favaloro. Participaron 
artistas argentinos contemporáneos como Carolina Antoniadis, Karina Al Azem, Edgardo Gi-
menez, Marta Minujin, Cynthia Cohen y Dalila Puzzovio.
El diseño convoca al arte para visibilizar algo que tiene que ver con el lugar jerárquico que 
ocupa en la sociedad; no le alcanza con la venta del producto en sí (que la constituye) y por me-
dio de estas acciones tiende a la trascendencia. El diseño es consciente de la labor efímera que 
realiza, Ricky Sarkany sabe que sus clientas descartarán prontamente los zapatos comprados, lo 
sabe, lo promueve y lo necesita. Pero los zapatos realizados por los artistas, por su imposibilidad 
de uso, no serán descartados al cambio de la temporada.
La exhibición nos muestra zapatos inútiles para desplazarse y que enfatizan su condición es-
tática. Son estáticos por sus formas, sus materiales y por que cada artista presentó sólo uno, 
el izquierdo o el derecho. Los artistas jugaron con materiales y el zapato fue un disparador y 
anclaje al mismo tiempo: es el hilo conductor que unifica cada estética.
Imposible no recordar a Dalila Puzzovio y la Doble Plataforma, que con colores estridentes 
desentonaba en el medio de una vidriera tradicional de los años ´60. Pero el tiempo ha pasado 
y estos zapatos de espíritu tan similar tienen otros alcances, no se pone la obra en circulación 
en un ámbito masivo, sino que opera la estrategia contraria, el zapato de la galería refuerza su 
exclusividad.
El juego, el disfrute, una aproximación lúdica a la relación arte-moda, moda-mujer son percibi-
dos en estas realizaciones. Zapatos como armas doradas de seducción con tacos hechos de una 
lujosa pistola, zapatos de cristal para princesas, zapatos con alas, de colores, zapatos soñados. 
En ningún caso hay un cuestionamiento alrededor de lo que implica para la mujer, para su 
cuerpo y para sus posibilidades de movimiento el vivir sobre un taco aguja de 10 cm.
El BAF Week 2012 generó una estrategia interesante: el trabajo en conjunto. Por la pasarela 
circularon modelos vestidas con diseños creados en colaboración por artistas y diseñadores. 
Las duplas se conformaron de la siguiente manera: Martín Churba y Nicola Costantino, Cora 
Groppo y Fabiana Barreda, Jessica Trosman y Leandro Erlich, Valeria Pesqueira y Luna Paiva, 
Garza Lobos y Lorena Ventimiglia, Vicki Otero y Rocío Coppola, y 12-NA y Danidan.
Fue un juego divertido, un desborde de creatividad compartida, trajes mágicos, imposibles, que 
remiten a la historia, a la técnica, al pasado y al futuro, a la ciencia ficción. Vestidos que nunca 
más serán usados y que están ajenos al circuito comercial que condiciona al diseño, y por eso 
mismo permitió jugar con más libertad a todos los participantes.
Lo curioso fueron los resultados. La artista plástica Fabiana Barreda y la diseñadora Cora Dro-
ppo presentaron a una escuálida modelo paseando con un ajustadísimo y diminuto vestido 
adornado con placas de acrílico y leds, el brillante vestido incluía una esfera luminosa que la 
modelo debía llevar en sus manos y anulaba cualquier gesto o movimiento. El acrílico formaba 
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aristas verdes, puntas, bordes afilados. Pero nada de eso constituyó una crítica que elabore los 
vínculos entre el uso social del vestido y el condicionamiento del cuerpo femenino.

Madama Morte

Está plagado de mujeres. Así comienza Eugenia Tarzibachi su artículo para Página/12. La reali-
dad apoya esta apreciación, vemos mujeres por todos lados, mujeres inmensas, posan, se mues-
tran desnudas, vestidas, a medias, la publicidad es mujer, y la imagen de la mujer se usa para 
vender toda clase de productos, las mujeres se ofrecen desde miles de carteles incitándonos a 
algo, a cualquier cosa.
Es desde la intervención de esas obras que abundan en el espacio público desde donde 
se organiza la obra del Colectiva Mujeres Públicas, un movimiento feminista que comen-
zó a funcionar en 2003, formado por tres mujeres que decidieron no firmar sus obras, no 
colocar un nombre que funcione como rótulo y denominación, sino dejar las obras/in-
tervenciones de forma anónima. No se sabe quién habla por lo tanto hablamos todas. El 
blog del grupo nos señala el fundamento de su creación: “La Colectiva ha sido concebida 
como un espacio abierto y horizontal de reflexión, crítica e intervención social feminista. 
Las feministas de esta colectiva trabajamos por una vida digna, autónoma, placentera y en 
libertad para todos y todas”.
Un objetivo de mucho vuelo da inicio a una serie de acciones que unen el stencil, el diseño de 
afiches, la acción política, talleres, charlas, cooperaciones, etc. 
En este caso la intervención urbana, la intervención del espacio público, tiene un sentido de 
apropiación que permite dar visibilidad a problemáticas que tradicionalmente se generan en 
el ámbito privado y no logran salir de éste. Nuevamente la voz del colectiva explica el uso del 
sentido “pública”:

Tanto así, que tradicionalmente “mujer pública” ha sido un eufemismo para 
llamar a las prostitutas. O sea, si la mujer sale de la casa, es para vender su cuer-
po... En cambio, un “hombre público” es el político, el que toma decisiones que 
conciernen a toda la sociedad.

Durante 2003 y 2004 se desarrolló la acción Esa Belleza…, en la cual el colectiva intervenía 
afiches y carteles publicitarios pintando con la técnica del stencil las siguientes frases: “Esta 
belleza… mata”, “Esta belleza… lastima”, “discrimina”, “miente”, “enferma”, “duele”, “oprime”, 
“cosifica”, “condiciona”, “subestima”, “reprime”, “controla”, “castiga”, “deforma”. Estas interven-
ciones ponen en evidencia cómo los productos de la industria de la moda y la belleza condi-
cionan a la mujer, su cuerpo y su posibilidad de ser feliz y desarrollarse, cuál es el uso que la 
publicidad hace del cuerpo femenino y cuál es el estereotipo que se muestra como condición de 
exclusividad generando por repetición una imagen única de cuerpo posible que no se condice 
en lo más mínimo con el cuerpo real.
Dorothy Schefer Faux (2006) en la introducción del libro La Belleza del Siglo elabora cuáles son 
los condicionamientos que plantea en la modernidad el concepto de belleza y por consiguiente 
el concepto de mujer y su relación con la moda:
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En todas las épocas, la moda ha impuesto su estilo a la belleza, y viceversa. En 
la actualidad, las revistas de alta costura presentan una versión de la belleza 
escandalosamente rica, delgada e inaccesible a la mayoría de las mujeres. Con 
todo, a ellas les siguen gustando la dignidad y el ideal que transmite. Esta ima-
gen se desarrollo a finales de los años cuarenta y a principios de los cincuenta, 
en la época en que Richard Avedon e Irving Penn realizaban las fotografías 
estilizadas y extraordinariamente elegantes del new look de Dior (Schefer Faux, 
2006, p. 14). 

Podemos rastrear desde la Edad Media occidental un uso de la moda y de la imagen femeni-
na que relaciona un contenido estético con un contenido ético. La imagen femenina debe ser 
consecuente con atributos morales valorables (atributos morales cristianos) que durante siglos 
se vincularon con conceptos relacionados con la pureza, la virginidad, la devoción maternal, el 
amor familiar, etc. reproduciendo el “vestuario” de la Virgen María para asumir públicamente 
el rol de ser mujer. El vestido y todos los adornos posibles acompañaron esta concepción de 
una mujer que se limitaba a la esfera doméstica, necesitaba poca movilidad y mucha ayuda, y se 
valoraba estética y éticamente por su aspecto físico y no por sus capacidades.
Ser mujer implica la ropa, los accesorios, el uso o no de maquillaje que tienen que ver con 
toda la problemática social de cada época y por sobre todo refleja el lugar de la mujer en cada 
momento, y cuál es el juicio de valor que genera en quien la mira. La historia muestra cómo 
la belleza y la capacidad de cada mujer por “crearse belleza” en su propio cuerpo generará la 
condición de éxito y valoración social que definen la condición de cada una, establecen su valor, 
sus roles sociales o la misma movilidad social. En la mujer la belleza es una “herramienta de 
trabajo” que corresponde al propio oficio de ser mujer.
Pero la intervención de Colectiva Mujeres Públicas no se limita a elaborar la problemática entre 
cuerpo y moda o mujer y moda sino que ahonda en los modos de comercialización de los 
productos y el uso que se hace del cuerpo femenino como “gancho de venta”, o la reproducción 
de estereotipos femeninos inexistentes (por obra del maquillaje, del Photoshop, o de la cirugía). 
El stencil es una marca que señala que eso que esta allí no existe realmente y si existe no se 
obtiene sin sufrimiento y no es neutro sino que implica una discriminación y desvalorización 
del género femenino.
Una vez concretado el objetivo de intervenir el espacio público, el Colectiva envió mails y pos-
teriormente se imprimieron calcomanías con el fin de pegarlas en distintos productos de su-
permercados. Son distintas estrategias que permiten visibilizar un problema que atraviesa al 
cuerpo femenino en relación al uso que hace de él la moda y la publicidad.
La otra obra que analizaremos es el Museo de la Tortura. Ya su nombre nos remite a una insti-
tución que históricamente ha generado un vínculo jerárquico y condicionador de las obras que 
cobija. El museo es el que denomina, es el que nombra y define el objeto de arte, instituciona-
liza las piezas que lo conforman y las jerarquiza. 
En este museo se reúnen objetos cotidianos del “mundo femenino”, todos los que sirven para 
su presentación pública, los elementos, instrumentos y accesorios que usamos para arreglarnos 
y emerger del ámbito privado al púbico. Encontramos bucleras, planchitas, rizadores de pesta-
ñas, maquillaje, tinturas, pinturas, pinzas de depilar, pinzas para el cabello, cera depilatoria, y 
un largo etcétera...
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Nuevamente la voz del Colectiva nos ayuda a comprender la obra cuando nos explica que:

Es en el texto que acompaña a cada objeto donde se hace visible la tortura. 
Maquinarias rosadas que en casa parecían inofensivas, develan aquí sus fines 
últimos, reales: subyace detrás de cada aparato expuesto un fin normalizador.
Quizá, lo más llamativo de este museo es que en él no encontramos instru-
mentos extraños, de aspecto medieval, sino cosas que llevamos en la cartera o 
tenemos en el baño.

La antropóloga Bárbara Guerschman comenta en la revista Myriades 1 que “la moda era una 
forma de tortura legalizada” (Guerschman en Myriades, p. 20). El vestido, el peinado, el maqui-
llaje, los gestos y movimientos que las sociedades de cada época esperan de la mujer son ritos 
lo suficientemente complejos como para ocupar tiempo, energía, dinero y dedicación en tal 
magnitud que inhabilitan las posibilidades de desarrollo de otros ámbitos.
En este caso Colectiva retoma el tema de la obra de Costantino, Makeup, con respecto a la com-
plejidad de la creación de la belleza. Pero lo hace desde un lugar totalmente diferente: ya desde 
el nombre el Museo de la Tortura nos remite a la violencia que esas herramientas e instrumentos 
ejercen sobre nuestro cuerpo. La obra de Costantino es más sutil, la crítica es más velada, casi 
imperceptible. Del video queda un malestar que se transforma en mensaje sólo por intermedio 
de la reflexión. El Museo genera un mensaje contundente, nos predispone a encontrar allí piezas 
de alto contenido negativo y todo lo que está en ese ámbito a partir de ese momento será visto 
como una agresión al cuerpo femenino. 
En este sentido el Museo de la Tortura tiene un carácter fundacional ya que crea una situación 
de malestar con respecto a aquellas cosas que por ser muy cotidianas pasaban desapercibidas 
a la crítica.
Siguiendo los pasos de Giacomo Leopardi podemos relacionar a la moda con la muerte, por el 
carácter efímero que la constituye y por su vinculación agresiva con el cuerpo. En 1824 escribe 
sus Poemas Morales en los que relaciona a la moda con su hermana Madame Morte:

Yo persuado y obligo a todos los hombres gentiles a soportar cada día mil es-
fuerzos e incomodidades y a menudo dolores y sufrimientos; y a alguno a mo-
rir gloriosamente por el amor que me profesa.

 Yo me conformo generalmente con la barba, el cabello, los vestidos... y no me 
privo de realizar numerosos juegos comparables a los tuyos, corno verbigracia 
perforar orejas, labios o narices y dañarlos con las naderías que cuelgo de sus 
orificios, abrasar las carnes de los hombres a los que obliga a practicarse tatua-
jes por motivos de belleza, deformar las cabezas de los niños con vendajes y 
otros ingenios... deformar a la gente con calzados demasiado estrechos, dejarlos 
sin respiración y hacer que los ojos se les salten por la estrechez de los corsés y 
cien cosas más de esta naturaleza (Leopardi en Giorgi, 2006).2 
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Notas

1. Victoria Ocampo es un referente de la cultura nacional. Escritora e intelectual de principios 
de siglo acompañó las vanguardias desde la mirada del intelectual con fuertes conexiones euro-
peizantes. 
2. Poema citado por Giorgi, Arianna (2006). 
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Abstract: Le arti visive contemporanee utilizzano spesso una strategia di appropriazione  di 
elementi  estetici che appartengono al  mondo della  moda e della bellezza per lavorare su di-
verse problematiche che riguardano l’identitá .
In Argentina possiamo prendere in considerazione l'opera di vari autori: Nicola Costantino 
e i suoi  lavori performativi, i suoi video, la sua serie di “pelletteria umana”; Fabiana Barreda 
e i suoi  “abiti abitati” e le sue opere in collaborazione con i designers locali; o gli interventi 
urbanistici spaziali di un movimento denominato Collettivo Donne Pubbliche. Tutte queste es-
perienze evidenziano le diverse strategie attraverso le quali le arti visivi utilizzano le produzioni 
dell’industria della moda e delle sue modalità di esibizione per parlare delle donne, dei loro 
corpi, dei loro ruoli, dei loro desideri, del loro posto nella società contemporanea, e delle loro 
strategie di realizzazione.

Parole chiave: arte - bellezza - il corpo - l’atteggiamento - moda.

Summary: The contemporary art appeal repeatedly to a strategy of appropriation and aesthetic 
elements in today's world of fashion and beauty to work issues relating to identity.
In Argentina we can investigate the work of various authors. Nicola Costantino, with their 
performative work, videos, his series of human fur, inhabited dresses by Fabiana Barreda and 
his works in collaboration with local designers, and urban and space interventions of the Public 
Women Collective Movement. All these experiences show different strategies through which 
art makes use  not only of fashion industry productions but of this ways to speak about women, 
their bodies, their roles, their desires, their place in contemporary society, and their achieve-
ment strategies.

Keywords: art - art pose - beauty - body - fashion. 

Resumo: As artes plásticas contemporâneas percorrem repetidamente a uma estratégia de 
apropriação de elementos e estéticas próprias do mundo da moda e beleza para trabalhar pro-
blemáticas referidas à identidade.
Na Argentina podemos pesquisar a obra de numerosos autores, Nicola Costantino com seus 
trabalhos performáticos, vídeos, sua série de peleteria humana, os vestidos habitados de Fabia-
na Barreda e seus trabalhos em colaboração com designers locais, ou as intervenções urbanas 
e espaciais de um movimento como Coletiva Mulheres Públicas. Todas estas experiências dão 
conta de diferentes estratégias por meio das quais as artes plásticas fazem uso das produções da 
indústria da moda e dos seus modos de exibição para falar da mulher, seu corpo, seus roles, seus 
desejos, seu lugar na sociedade contemporânea, e suas estratégias de realização. 

Palavras chave: arte - beleza - corpo - moda - pose. 
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Resumen: Se investigan los vínculos entre indumentaria y arte, como campos de la práctica 
social, cuya intersección en los tiempos actuales –caracterizados por la preeminencia de la co-
municación, la imagen, la experimentación, la estética y la singularidad como premisas– con-
fluyen en el diseño, en general, y el diseño de autor, en particular. Se complejiza el concepto de 
moda masiva –en tanto cíclica, industrializada, efímera– en contraposición al arte y al diseño 
de indumentaria –abierto, experimental, singular– y se indaga en los conceptos de campo de la 
indumentaria y de los artistas. Se presenta también una línea de tiempo de los últimos cincuen-
ta años, con un recorte de fenómenos que manifiestan estos vínculos entre indumentaria y arte, 
a nivel local y contemporáneo.

Palabras clave: arte aplicado - campos - contemporáneo - diseño - experimental - indumenta-
ria - local - masivo - sociedad - vínculos.

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en la página 134]

(*) Licenciada en Sociología, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. Docente en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
y en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA. 

(**) Diseñadora Gráfica, egresada de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Se desempeña principalmente en el área editorial (coleccionables, 
revistas y libros) e infografía y organiza equipos de trabajo. Durante varios años, se desempeñó 
como docente y Jefe de Trabajos Prácticos en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA.

Dentro del vasto campo de la indumentaria, no todo es Moda. La Indumentaria, como catego-
ría más abarcadora, incluye al fenómeno de la Moda. Es “el hecho de Indumentaria el objeto 
propio de la investigación sociológica o histórica” (Barthes, 2003, p. 355). 
Se enmarcan también todo tipo de trajes que no dependen de la lógica de la Moda (como uni-
formes, los trajes regionales o ropa de trabajo), y como otro sector, dentro del amplio campo 
de la Indumentaria, hay experimentación y hay Arte. 
Constituidos como campos, el de la Indumentaria, el de la Moda y el del Arte, tienen su lógica 
de funcionamiento. Siguiendo a Bourdieu, se denomina campo “a un espacio de juego, a un 
campo de relaciones objetivas entre los individuos o las instituciones que compiten por un 

Moda y Arte. 
Campos en intersección
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juego idéntico” (Bourdieu en Croci y Vitale, 1990, p. 91).
El Arte se presenta como otro campo de lo social, que configura un cierto perfil vinculado con 
la Moda y la Indumentaria como otros campos; ya sea porque existen artistas que se dedican a 
producir Indumentaria o diseñadores que crean Arte en su quehacer de Diseño.

El fenómeno del Siglo XX

La Moda es el fenómeno de la masividad: algún gusto, práctica, objeto o forma de vestir que se 
adopta extendidamente; es efimera, transitoria, cambia con periodicidad, se nutre del consumo 
y se difunde por medios multitudinarios y es por esto que su presencia se ha visto acentuada 
con la Revolución Industrial y los medios de producción del capitalismo e incentivada a través 
de la cultura de masas del siglo XX. Dice Susana Saulquin que “...la forma Moda se convierte 
en una lógica ordenada, aunque no regular, de la distinción social, del cambio y de la construc-
ción de identidades” (Saulquin, 2010, p. 18). Cabe aclarar que la regularidad en los ciclos de la 
Moda aparece mucho después de su gestación que se marca históricamente para el 1350-1370; 
la regularidad mencionada adviene con la formalización de los medios de producción del capi-
talismo, el mercado y el establecimiento de las temporadas.

La Moda es siempre un hecho de Indumentaria; su origen, sin embargo, puede 
representar uno u otro movimiento. La Moda puede ser tanto un hecho de 
Indumentaria artificialmente elaborado por especialistas (la alta costura, por 
ejemplo) como constituirse por la propagación de un simple hecho de vestua-
rio, reproducido a escala colectiva por motivos diversos (Barthes, 2003, p. 356). 

Aquí se entiende al hecho de indumentaria como práctica social y al vestir como una práctica in-
dividual. En este sentido, Barthes conceptualiza dichos fenómenos en analogía con la definición 
de Lengua y de Habla. Por lo tanto y de acuerdo a lo expuesto, la Moda es comprendida dentro 
del ámbito de la indumentaria con la particularidad que la representa: masividad, industriali-
zación, cíclica; aunque por supuesto, en medio del pasaje al siglo XXI, en la actualidad dichos 
ciclos son cada vez más efímeros y sus características en plena transformación a la era digital.

¿Es el modelo único una obra de Arte? 

La Alta Costura ha sido la del modelo único y el genio del creador. En esta concepción, la orien-
tación del modelo hacia la obra de Arte, es donde se hace preciso señalar cuáles son las grandes 
y/o sutiles diferencias que distinguen a la Moda (producción en serie) del Arte (creación del 
modelo único) y viceversa, así como también dedicar atención a sus similitudes.
Constituidos entonces como campos, el de la Moda y el del Arte, cada uno tiene su lógica de 
funcionamiento. Así, por ejemplo, dentro del campo del Moda, la alta costura ilustra su juego 
y establece cierto tipo de relaciones; como Bourdieu define 
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En este campo particular que es el mundo de la alta costura los dominantes son 
los que poseen en mayor grado el poder de constituir objetos como algo raro 
por el proceso de la firma (la “griffe”); son aquellos cuya firma tiene el precio 
más alto (Bourdieu en Croci y Vitale, 1990, p. 91).

En el campo del Arte, es la obra de Arte, como producción del modelo único, la que también se 
caracteriza en parte, con el juego de la firma, como en la alta costura. El autor es la entidad que 
le brinda identidad y valor a la obra, al vestido, al modelo.
Una provocativa frase de Max Ernst (artista del movimiento dadá y del surrealismo), contrasta 
las lógicas del Arte y de la Moda: Let there be fashion, may art perish (Que haya moda, que el arte 
perezca). Esta provocación de Max Ernst en1919, contrasta los valores perdurables del Arte con 
la superficialidad y lo efímero de la Moda (Hayward Gallery, 1999, p. 97).
Como diferencia sustancial, se puede señalar que 

La distinción entre entender un objeto como ‘de consumo’ o ‘consumible’, acep-
tando su duración limitada como característica, y el objeto en cuestión como 
documento o ilustración de dicho consumo, es lo que separa a la Moda del 
Arte. Cuando un objeto se ha aceptado como Moda, de inmediato cesa de exis-
tir. Como postuló el sociólogo Georg Simmel al comienzo del siglo pasado, la 
Moda muere en el mismo momento en que empieza a existir, en la instancia en 
que el corte de un vestido o la forma de un abrigo se acepta en la corriente cul-
tural principal. Para garantizar su supervivencia en la cultura de la mercancía, la 
Moda tiene que reinventarse constantemente a sí misma y proclamar un nuevo 
estilo que suplante al anterior. El Arte moderno, en cambio, empieza a existir 
sólo cuando sus formas progresistas son canonizadas (Steele, 2005, p. 88).

Sin embargo, la intersección de los campos del Arte y la Moda se manifiesta de diversas ma-
neras. Cada uno de los campos se ve alimentado por lo que emana del otro: la masividad de la 
Moda para la obra de Arte, el aura cultural de la obra de Arte para el diseño en la Moda. Estas 
transferencias y espacios que comparten se manifiestan de esta forma: 

La moda utiliza el arte, análogo a la historia, como un modelo visual para su 
interpretación contemporánea. La elevada posición que es dada a las bellas ar-
tes en la cultura occidental es empleada por la Moda para aumentar el capital 
cultural de sus creaciones. Cuando el diseño de moda exhibe una referencia 
abierta a un estilo o motivo pictórico, o cita un trabajo artístico particular, 
la posición y el valor que el artista o trabajo ha acumulado en el curso de la 
historia, son también transferidos a esos diseños. Esta transferencia ocurre de 
varias maneras: 
1. el artista que deviene diseñador de Moda. Un ejemplo es la indumentaria de 
caballeros de Giacomo Balla de 1914, que cita sus propias pinturas; 
2. el diseñador emplea artistas para la decoración de sus trajes, como cuando 
Salvador Dalí trabajó para Elsa Schiaparelli en 1937; 
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3. la Moda convierte un estilo contemporáneo de pintura en diseño decorativo 
de un vestido, como en la colección Pop Art de 1966 de Yves Saint Laurent; 
4. la presentación de una colección deviene en cuadro viviente artístico-histó-
rico, como en la pasarela de Viviente Westwood de 1994, que citó las obras de 
Franz-Xaver Winterhalter y otros artistas del Segundo Imperio; 
5. la interpretación de una publicación u otras formas mediáticas de promo-
ción, que inserta a la Moda en un ambiente de Arte, como las fotos de Kart 
Lagerfeld de 1997, que deliberadamente copió motivos de la Bauhaus (Steele, 
2005, p. 90).

A pesar de que alguna concepción del Arte, descarta la posibilidad de empleo o utilidad de la 
obra de Arte, que quedaría en ese caso por fuera de la conceptualización del Arte, con una ac-
titud contemplativa, postula que “el trabajo del artista es mirado como no instrumental –no se 
puede hacer nada con una pintura excepto mirarla–”(Hayward Gallery, 1999, p. 7), en el campo 
de la Indumentaria, otros referentes consideran a la creación en lo que vestimos como Arte 
aplicado: “La Moda es Arte aplicado”, dice Felisa Pinto (La Nación, 2012), o como consigna la 
artista Dalila Puzzovio en su sitio web, es “Un acto feliz”, y se explaya: “Los artistas, para lograr 
ese cometido celestial de la creación, deben ser curiosos, perceptivos, enérgicos, carismáticos, 
inseguros, ingenuos, narcisistas y, sobre todo, muy disciplinados. La Moda es un acto feliz muy 
serio. Debe estar lleno de sonrisas serias.” 

Algunos hitos en Arte e Indumentaria

En el ámbito local y contemporáneo, algunos hitos que pueden citarse, pueden verse en línea de 
tiempo en la imagen (Ver Figura1, pg 127), como expresiones de experimentación y vínculos en-
tre Arte y Moda y considerando arte contemporáneo al arte que produce en el punto presente del 
tiempo o el arte que se produjo desde la Segunda Guerra Mundial (los museos del arte contem-
poráneo definen comúnmente sus colecciones como el arte producido desde ese punto histórico).
Como artista que deviene diseñador de Moda podríamos mencionar a Dalila Puzzovio con sus 
Dobles Plataformas, de 1967 Premio Internacional Instituto di Tella, muy documentado en su 
sito web www.dalilapuzzovio.com.ar/; y tiempo después, su presentación El Deslumbre (obra 
y performance con zapatos) en Espacio Patio Bullrich, arteBA 2011, cuyo registro puede verse 
en YouTube, http://youtu.be/j4HuctNtnjs. También podemos mencionar a Mary Tapia, que 
comenzó con su Exhibición Pachamama prêt-à-porter, en Instituto DiTella de 1969,  y en 2007 
tuvo su exhibición retrospectiva en Identidad criolla, en MALBA, una muestra centrada en la 
vuelta a la moda folk, curada por Felisa Pinto y Victoria Lescano, que incluyó la Retrospectiva 
Mary Tapia (Colecciones privadas 1966-2006)  y con destacados diseñadores locales. 
Emblemáticos y recordados, los muy experimentales en la Bienal de Arte Joven de 1988, Centro 
Cultural Recoleta/ Mónica Van Asperen, Andrés Baño, Gabriel Grippo, Gaby Bunader y otros 
y más adelante, el Desfile Al borde del siglo Fundación Banco Patricios/ Gabriel Grippo, Gaby 
Bunader, Cristian Delgado, Andres Baño y Sergio de Loof y Kelo Romero, así como el Desfile 
90/60/90 Fundación Banco Patricios/ Andres Baño y Sergio de Loof, como presentaciones de 
una colección que deviene en cuadro viviente artístico-histórico en sí mismo.
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Figura 1. Algunos hitos en Arte e Indumentaria. Fuente. Tuozzo - López.
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Por otra parte, la Moda (con su necesidad constante de reconversión y en especial en la actua-
lidad, comenzando a recorrer el siglo XXI) y las marcas comerciales dentro del campo de la 
Moda, no son ajenas a estos nuevos perfiles e identidades en formación. Con consecuencias 
simbólicas y concretas se manifiestan en el mercado: muchas son las marcas comerciales que 
establecen relaciones con diseñadores con su firma y su estilo para poder singularizarse. Es el 
caso de Muaa y Mariano Toledo, el de Ricky Sarkany con siete artistas para “Sarkany Heart” y el 
caso de algunos emprendimientos de la marca Ver, entre muchísimas otras acciones de marcas 
comerciales vinculándose con el Arte.

La Moda visita las galerías y los museos

En tanto el museo y las galerías son los lugares específicos por donde circula el Arte, la Moda ha 
sido y es de las calles; idea que se refuerza con la creciente cantidad de espacios en la red, como 
blogs, páginas, redes sociales donde se retratan las Modas y sus portadores. 
Sin embargo, se puede consignar una confluencia de estos campos con mucha actualidad: las 
exhibiciones de Indumentaria y Moda en museos y galerías, ámbitos que fueron tradicional-
mente reservados para el Arte. Un aspecto de este cruce es que 

El Arte contemporáneo cita a la Moda no sólo como modelo estético sino 
también como campo de referencia en donde los desafíos y peligros de la vida 
moderna son glamorosamente puestos fuera de juego. El compromiso de la 
Moda con el Arte contemporáneo es también curatorial, esto es, en exhibir –a 
menudo experimentalmente– indumentaria en museos y galerías, equiparando 
Indumentaria y Arte en exhibiciones sobre objetos materiales o nociones de 
belleza, o usando a la industria de la Moda para financiar proyectos artísti-
cos. La curatoria de Moda conduce en algunos casos al apoyo institucional de 
colecciones, por ejemplo, el primer desfile del dúo holandés Víctor and Rolf 
fue posible sólo a través del apoyo y políticas de adquisición del Central Mu-
seum de Utrecht y el Groninger Museum. Esto implica el posicionamiento de 
la Moda en la cultura contemporánea como una entre muchas manifestaciones 
intercambiables, más que un medio estructuralmente distinto dentro de una 
jerarquía cultural. El uso de los materiales básicos de la Moda (textiles, telas) 
y significativamente, sus modos de representación a través de fotografías, des-
files, y más, es usado en el Arte contemporáneo para acompañar la puesta en 
escena de la industria cultural en la modernidad tardía (Steele, 2005, p. 91).

Localmente, en Buenos Aires, podemos recordar las exhibiciones Hábito Malba, realizado en 
diciembre de 2003, y Moda 04 | Estilos latinoamericanos, desfiles organizados por la curadora 
Victoria Lescano, convocó al diseñador brasileño Alexandre Herchcovitch y a los argentinos 
Romero y Araceli Pourcel para desarrollar el programa de moda en el museo. También se pre-
sentó Moda en progresión, curada por Ana Torrejón, con las creaciones de Rosa Bailón, Gabriel 
Grippo y Pablo Ramírez, en 2005, continuando ese ciclo.
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Más actualmente, la Moda que ha visitado las galerías y los museos, también lo ha hecho con 
propuestas muy personales y singulares de experimentación de Indumentaria mixturados con 
el Arte. Por ejemplo cuando un diseñador ha creado Indumentaria a través de procesos experi-
mentales, innovando en las formas o en los materiales (podemos citar la exhibición Mr. Trapo, 
de Gaspar Libedinsky, 2012 en la Universidad di Tella), o cuando un artista ha tomado formas 
o siluetas de la Indumentaria para hacer una creación estética; podemos citar las exhibiciones 
más actuales de la artista Mónica Van Asperen y que, por ejemplo, algunas de sus obras se en-
cuentran en la colección de arte argentino contemporáneo del Museo de Arte Contemporáneo 
de Rosario (www.macromuseo.org.ar/coleccion/artista/v/van_asperen_monica.html). 
También pueden citarse eventos que, con la plataforma de una institución, ha salido a espa-
cios urbanos, como la performance y desfile La Federación de la Luz por Manuel Brandazza 
–creador argentino de indumentaria–, en 2011 –que recorrió en el centro de la ciudad de Bs. 
As., desde CCEBA en la calle Florida hasta Plaza San Martín– (www.wipe.com.ar/otros/750/
Brandazza---La-Federacion-de-la-luz).

Una intersección: el campo del diseño

A partir de la década de 1960, años donde comenzaron movimientos sociales de cuestiona-
miento de los órdenes dados, de mayor experimentación y en camino hacia la singularización 
de las identidades el cruce entre la Moda y el Arte en Argentina, que fue puesto en stand by 
por los procesos de gobiernos de facto, volvió a resurgir con un impulso innovador y creativo 
a fines de la década de 1980, con la Bienal de Arte Joven, donde el vestir formó parte, a la par 
de otras disciplinas, del Arte. En la intersección de estos campos, Indumentaria y Arte, ocurre 
el Diseño. 
Como consecuencia de este movimiento, se inicia en 1989 la carrera de Diseño de Indumenta-
ria y Textil en la Universidad de Buenos Aires; desde allí, la reflexión sobre la Indumentaria y la 
formación en Diseño se han visto fortalecidas y en pleno crecimiento.
“Con respecto al cruce entre el Arte y la Moda que se encuentra ciertamente en el diseño,” dice 
Susana Saulquin (Saulquin, 2012). El diseño de Indumentaria supone una instancia de concep-
tualización de la producción del vestir que, de alguna manera tomando recursos y reflexiones 
del Arte, acude a medios de producción artesanal, singular e individual; con ciertos niveles de 
experimentación en materiales y formas. Y el Diseño se vincula también ciertamente, con la 
Moda, y la lógica de la serie y la producción.
En la actualidad, recorrida por lo digital, en plena transformación de las lógicas de la Indumen-
taria y la Moda, dice Susana Saulquin: 

El creciente y previsible reemplazo de la sociedad industrial por una sociedad 
tecnológicamente dirigida, con redes informáticas que comunican al instante 
todas las zonas del planeta, condiciona a la vestimenta que, personalizada e 
individualista, evoluciona adaptada a nuevos parámetros. El nuevo diseño de-
berá responder a requerimientos que sumen la funcionalidad a la practicidad, 
el cuerpo real y a los nuevos materiales, y a contemplar la relación entre la 
naturaleza ambiental y humana (Saulquin, 2010, p. 20).
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Esta intersección entre las formas de la Indumentaria y la Moda, por un lado, y el enorme 
campo del Arte por otro, pueden explicarse en la actualidad con lo que García Canclini ha 
denominado como procesos de hibridación en términos culturales. Según este autor, estos son 
“procesos socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas, que existían en forma 
separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (García Canclini, 
1999, p. 14). 
Como ejemplo, con estos conceptos, se puede interpretar una colección singular como la de 
1969, Exhibición Pachamama prêt-à-porter, en Instituto DiTella, por Mary Tapia. El prêt-à- 
porter, surgido a mediado de los años cuarenta, copiaba en líneas más simples las creaciones 
inalcanzables de la alta costura para el público en general. En la conceptualización de Mary 
Tapia, se cruzan la simplificación de la producción industrial y la posibilidad de seriar esa pro-
ducción; por otra parte, los materiales y la referencia a través del nombre (de un simbólico y 
mítico personaje, como la Pachamama) a la cultura autóctona.
Más adelante detalla: 

¿Cómo fusiona la hibridación estructuras o prácticas sociales discretas para 
generar nuevas estructuras y nuevas prácticas? A veces esto ocurre de modo no 
planeado, o es el resultado imprevisto de procesos migratorios, turísticos y de 
intercambio económico y comunicacional. Pero a menudo la hibridación surge 
de la creatividad individual y colectiva. No solo en las Artes, sino en la vida 
cotidiana y en el desarrollo tecnológico. Se busca reconvertir un patrimonio 
(una fábrica, una capacitación profesional, un conjunto de saberes y técnicas) 
para reinsertarlo en nuevas condiciones de producción y mercado. Aclaremos 
el significado cultural de reconversión: se utiliza este término para explicar las 
estrategias mediante las cuales un pintor se convierte en diseñador… (Bour-
dieu) (Canclini, 1999, pp. 16-17).

Los campos en intersección se manifiestan enriquecidos por la hibridación. La reconversión en 
las identidades del diseñador y el artista son de alguna manera, caras de una misma moneda, 
haciendo, en muchos casos, que la posible caracterización de sus labores en uno u otro ámbito 
sean indisolubles e imposibles de clasificar. También, generando a su vez nuevas formas de 
producción y circulación, así como nuevos consumidores conscientes de sus gustos y de los 
procesos, por los cuales sus productos de consumo son elegidos, adquiriendo así la obra misma 
y su creador otra entidad dentro de los campos.

Lo que se llama diseño de autor

Todo esto es lo que hace posible pensar lo que se da en llamar diseño de autor, denominación 
que (muy utilizada localmente en la actualidad) pone en evidencia la importancia de la firma, 
del autor; en tanto ese diseño tiene una particular marca que lo diferencia a través de las distin-
tas colecciones que presenta el diseñador y que es lo que le da finalmente su personalidad. Así 
como sucede con la firma en la obra de Arte; señalado en líneas anteriores.
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Como caso de diseño de autor, podemos citar al diseñador Pablo Ramírez: sus colecciones tie-
nen esa marca personal que se ve reflejada en cada presentación. En este caso, el vínculo con el 
Arte no está sólo en el diseño en sí, sino también, en la jerarquía de los lugares de presentación 
de su trabajo: su colección invierno 2012, llamada Carmen, se presentó con un desfile en el 
famoso Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, un espacio habitualmente reservado a la 
alta cultura y las Artes, entre las que la Moda estaría fuera. Puede verse un registro en video en 
www.livestream.com/pasarelaba y en vimeo.com/38593303.
En el diseño de autor, la producción se aleja de la serie que emerge de la Moda, en los términos 
en que la define Baudrillard en El Sistema de los Objetos: 

... el objeto no debe escapar a lo efímero y a la Moda. Esta es la característica 
fundamental de la serie: el objeto está sometido a una fragilidad organizada. En 
un mundo de abundancia (relativa) es la fragilidad la que sucede a la escasez o 
rareza como dimensión de lo que falta. Se mantiene a la serie, por la fuerza, en 
una sincronía breve, en un universo perecedero. El objeto no debe escapar a la 
muerte (Baudrillard, 2004, p. 165). 

Así es como funciona la producción en serie que constituye a la Moda, con su objeto que caduca 
en el momento de la masificación, y ese objeto tiene las características de la producción seriada:  

paralelamente, cuando se pasa del modelo a la serie, las cualidades sensibles del 
objeto disminuyen al mismo tiempo que las cualidades técnicas.(…) el vestido 
de lana pura o de seda natural se multiplicará en la confección en lana mezcla-
da o en rayón. Con la materia, es el peso, la resistencia, el grano, el “calor” lo que 
al desaparecer, en proporciones variables, señalará la diferencia (Baudrillard, 
2004, p. 166).

En cambio, en el modelo, el del diseño de autor o el modelo de la obra de arte, también:
“… tiene una armonía, una unidad, una homogeneidad, una coherencia de espacio, de forma, 
de sustancia, de función, es una sintaxis. El objeto de serie no es más que yuxtaposición, o com-
binación fortuita, discurso inarticulado. Destotalizado…”(Baudrillard, 2004, p. 167).

Esta coherencia o conjunto de relaciones necesarias se destruye en provecho 
del juego diferencial de las formas, de los colores o de los accesorios. Al estilo le 
sucede una combinatoria, la descalificación que señalamos en el plano técnico 
cobra aquí el aspecto de una desestructuración. En el objeto modelo no hay ni 
detalles ni juego de detalles: los Rolls-Royce son negros y nada más que negros 
(Baudrillard, 2004, p. 168).

Con síntesis, los diseños de Pablo Ramírez, son negros y nada más que negros (en un guiño de 
coincidencia con los Rolls-Royce); y este sello es lo que le da su particular personalidad y los cons-
tituyen en modelos. Como en otros casos de diseño de autor, cuya firma además los consolida, 
es siempre uno y el mismo con los matices que el autor, diseñador o artista, pretende otorgarle.
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Y es que el matiz (en la unidad) corresponde al modelo mientras que la dife-
rencia (en al uniformidad) corresponde a la serie.(…) …si el matiz parece raro 
y la diferencia marginal innumerable es porque se benefician de una difusión 
en masa; estructuralmente, es el matiz el que es inagotable (el modelo se orien-
ta aquí hacia la obra de Arte), la diferencia serial, por su parte, entra en una 
combinatoria finita, en una tablatura que cambia sin duda continuamente con 
la Moda, pero que, para cada momento sincrónico en que se la considera, es 
limitada y está estrechamente ligada a la dictadura de la producción (Baudri-
llard, 2004, p. 169).

Consideraciones finales

La reconversión en estos campos, el del Arte y el de la Indumentaria, genera nuevas prácticas, 
nuevos perfiles e identidades en formación. Nuevos y renovados capitales simbólicos enrique-
cen a ambos campos y los intersectan en múltiples acciones, no sin entrar en conflictos y re-
sistencias; por ejemplo, al momento de denominar la práctica y encuadrarla dentro de uno u 
otro campo. 
Este proceso dentro de estos campos es posible dada la mayor complejidad de lo social, al 
denominado proceso de globalización que trae aparejado, si bien acciones que encuadran al 
planeta, también una creciente localización y atomización de las acciones posibles de leerse 
como formas de resistencia y conservación. 
La hibridación incluye producciones de formas artesanales, experimentales, singulares. Lo glo-
bal y lo local, lo Artesanal y lo industrial, lo culto y lo popular por nombrar algunos binomios 
que se enfrentan en estos campos se ponen en juego en las luchas simbólicas de las que habla 
Bourdieu en búsqueda de legitimación, dentro del campo del Arte y el de la Indumentaria en 
esos espacios de intersección donde se experimenta y se juega con estas prácticas.
También es posible leer esta intersección de los campos y sus prácticas como una intersección 
entre la modernidad y la posmodernidad. La modernidad, con sus grandes relatos y campos 
estancos, cuyas verdades y saberes eran únicos y últimos; y luego la posmodernidad, como “co-
presencia tumultosa de todos (se agrega todos los estilos o prácticas) , el lugar donde los capítulos 
de la historia del Arte y del folclore se cruzan entre sí y con las nuevas tecnologías culturales.” 
(García Canclini, 1999, p. 308). Por supuesto, la Indumentaria queda incluida en este proceso.
También como intersección de estos campos, la personalización y la individualización son ten-
dencias, parafraseando a Susana Saulquin, los lazos en estos campos se estrechan aún más a 
partir de la personalización y la individualización que proponen los fines de los 90, proceso que 
como se ha señalado es iniciado a partir de los 60; en la personalización, el diseño y el arte se 
emparentan; es la mirada del diseñador y la mirada del artista las que se ponen en juego, las que 
se plasman y manifiestan sobre la tela, el lienzo o cualquiera sea el material por trabajar; pero 
no sólo la personalización de la obra sino también la personalización que los sujetos como por-
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tadores de identidades cada vez más individuales, más fragmentadas por gustos e inclinaciones 
que en muchos casos resultan incompatibles constituyen una nueva subjetividad más alerta y 
atenta a sus prácticas de consumo. (Saulquin, 2006, p. 273).
El proceso de producción artística enfrenta al artista y su obra, experimental, singular (si bien el 
Arte circula por el mercado); el de la Moda es un proceso que se ajusta a los modos de produc-
ción del capitalismo y del consumo masivo: talleres, mano de obra, materias primas, mercancía.
Sin embargo cada vez más uno y otro campo es permeable a lo que sucede dentro de los lí-
mites del otro. El constante diálogo ya entablado desde la Moda y la Indumentaria y el Arte; 
hace pensar que se ha comenzado a transitar un camino en el cual cada manifestación de estas 
prácticas se verá enriquecida por la otra y en consecuencia, nuevos y renovados saberes y ac-
ciones esperan en el futuro. De ello, emana la posibilidad de construir nuevas subjetividades 
profesionales, acordes a un nuevo mundo donde las miradas que aportan diseñadores y artistas 
seguirán reflejando los cimientos de la complejidad de lo social y su historia.
Continuar reflexionando acerca de las diferencias y similitudes que plantean estas prácticas 
desde la durabilidad de la creación artística frente a lo efímero de la Moda a las transferencias 
que se manifiestan, los procesos de creación y los espacios de exposición son tareas para poder 
así generar más conocimiento sobre el hombre y su subjetividad.
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Abstract: Si tenta di identificare i legami tra l'abbigliamento e l'arte in quanto entrambi 
espressione della pratica sociale, e che al momento attuale –caratterizzato dall’ importanza 
della comunicazione, delle immagini, della sperimentazione, dell’estetica e dell' unicità come 
premesse– si intersecano e convergono nel disegn, in generale, ed nel disegn d’autore in 
particolare. Si analizza il concetto di moda di massa che è una forma ciclica, industrializzata, 
effimera,  contrapposta all’arte ed al fashion design che è invece aperto, sperimentale, singolare,  
e si definiscono gli ambiti concettuali  propri dell'abbigliamento e dell’arte. Si traccia inoltre 
la cronologia di una serie di eventi degli ultimi cinquant'anni che evidenziano i legami tra 
abbligliamento ed arte, a livello locale e contemporáneo.

Parole chiave: abbigliamento - arte applicato - campi - contemporaneo - disegn - esperimentale 
- legami - locale - massivo - società. 

Summary: In this paper, we investigate the links between clothing and art, as fields of social 
practice, and how their intersection at the present time, converges in general design, and par-
ticularly in author design. In addition, the concept of mass fashion as cyclical, industrial and 
ephemeral is analyzed as opposed to art and fashion design –open, experimental and singular. 
The article explores  also the concepts of clothing field and artists fields. It also presents a ti-
meline of the last fifty years, with a cut of phenomena that show any link between clothing and 
art, local and contemporary.

Keywords: applied art - clothing - contemporary - design - experimental - fields - links - local 
- massive - society. 

Resumo: Se pesquisam os vínculos entre indumentária e arte, como campos da prática social, 
cuja interseção nos tempos atuais –caracterizados por a preeminência da comunicação, a ima-
gem, a experimentação, a estética e a singularidade como premissas– confluem  no design, em 
geral, e o design de autor em particular. Complica-se o conceito de moda massiva –em tanto 
cíclica, industrializada, efêmera– em contraposição à arte e ao design de indumentária –aberto, 
experimental, singular– e se indaga nos conceitos de campo da indumentária e dos artistas. 
Apresenta-se também uma linha do tempo dos últimos cinqüenta anos, com um recorte dos 
fenômenos que manifestam estes vínculos entre indumentária e arte, ao nível local e contem-
porâneo. 

Palavras chave: arte aplicada - campos - contemporâneo - design - experimental - indumentá-
ria - local - massivo - sociedade - vínculos.
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Resumen: Esta publicación nació con la intención de establecer una colaboración entre es-
tudiosos de la moda, argentinos e italianos entre la Università di Bologna y la Universidad de 
Palermo. La idea fue la de reflexionar sobre contaminaciones, superposiciones, y colaboraciones 
entre la Moda y el Arte, desde diversas miradas: la de estudiosos de comunicación, de fotografía, 
de historiadores, de antropólogos y de observadores de la Argentina y de Italia. Las variadas 
historias de ambos países, como así también los caracteres propios de esta etapa actual, juegan 
un papel importante en la relación entre la moda y el arte y, por lo tanto, también se encuentra 
presente en la reflexión sobre este enlace.

Palabras clave: Alta costura - Artes y oficios - Contemporaneidad - Cultura - Diseño - Historia 
- Made in Italy - Renacimiento.

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en las páginas 138-139]

(*) Profesora de la Università di Bologna. En la sede de Bologna enseña Historia medieval e 
Historia de las ciudades y en la sede de Rímini Historia del vestuario y de la moda. Se ocupa de 
la historia de la sociedad, de la cultura y de la mentalidad.

La cuestión de la Moda y el Arte no es nueva pero sin duda actual. Recientemente se han publi-
cado varios libros sobre ambos temas, casi una endíadis de Art & Fashion: Zwischen Haut und 
Kleid, heraugegeben von M.Bruderlin, A.Lutgens (Bielefeld, Kerber 2011), y Fashion and Art de 
A.Geczy y V.Karaminas (Berg. Nueva York, 2012). En Italia, se destaca el flamante trabajo de 
varios autores editado por Marco Pedroni y Paolo Volontè titulado Moda e Arte (Franco Angeli, 
Milán, 2012). El nexo se evoca también en la exposición en el Museo Metropolitano de Nueva 
York, organizada por el Costume Institute (apertura primavera de 2012) y a cargo de Harold 
Koda y Andrew Bolton titulada Impossible Conversations, sobre los mundos estilísticos de Elsa 
Schiaparelli y Miuccia Prada.
A la hora de elegir un tema para trabajar juntos y con la intención de establecer una colabo-
ración que se espera duradera, estudiosos de la moda, argentinos e italianos, han considerado 
el tema apropiado e incluso urgente. La idea fue la de reflexionar sobre contaminaciones, su-
perposiciones, y colaboraciones entre la moda y el arte, no sólo a partir de diferentes puntos 
de vista –de estudiosos de comunicación o de fotografía, historiadores o antropólogos– sino 
además por diversos observadores de la Argentina y de Italia. Las variadas historias de ambos 
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países, como así también los caracteres propios de esta etapa actual, juegan un papel impor-
tante en la relación entre la moda y el arte y, por lo tanto, también en la reflexión sobre este 
enlace. Dejemos que los lectores evalúen las afinidades y diferencias luego de leer y comparar 
los métodos y las hipótesis.
Algunas observaciones pueden anticiparse con la finalidad de orientar la lectura. Las contri-
buciones de los autores italianos parecerían estar más influenciados que las de los estudiosos 
argentinos por la fuerza del pasado. En el ensayo de Maria Giuseppina Muzzarelli como en los 
de Simona Segre y Federica Muzzarelli, como así también en el “caso” presentado por Elisa Tosi 
Brandi vuelve, constantemente, el tema de la oportunidad pero, también, el de la inevitabilidad 
de hacer cuentas con la historia. El mismo planteamiento del argumento es, en más una oca-
sión, de tipo historicista, es decir, en consonancia con un modelo italiano de los estudios que 
ha privilegiado la historia de la “filosofía a la filosofía” y “la historia del arte al arte”. Es cierto 
que, en los últimos años la historia aparece cada vez menos en los programas escolares. Pero 
también es verdad que no se puede prescindir de la misma, ni siquiera para quien se ocupa de 
la moda, pasajera y fugaz por definición. El pasado condiciona y ayuda: es mejor conocerlo, 
estudiarlo y volver a él, retomarlo con plena conciencia, a través de citas.
En su ensayo Maria Giuseppina Muzzarelli reconstruye a grandes rasgos las diversas fases del 
nexo entre la moda y el arte desde el siglo XIV, cuando puede decirse que nace la moda, hasta 
nuestros días. A finales de la Edad Media, los sastres, reconocidos como aquellos especialmente 
relacionados con la belleza, eran artistas al igual que todos los artesanos que trabajaban bajo 
reglas precisas: “a la perfección”. Posteriormente, el desarrollo de un amplio debate sobre las ar-
tes condujo a una jerarquía con la pérdida de prestigio de las artes menores, entre ellas, la de los 
sastres. La cultura de la Ilustración se ocupó de la revalorización de todos los oficios y, en pleno 
siglo XIX, con la Alta Costura se llevó a cabo la valorización de la idea de sastre, reconocido 
como un artista que colaboraba   con otros artistas. En tiempos más recientes, el enlace entre el 
arte y la moda ha encontrado en el “Made in Italy” una fuerza y   una plataforma de lanzamiento 
hacia el futuro. La relación entre moda, arte y una extraordinaria tradición productiva ha he-
cho que Italia saliera de una grave crisis y tal vez hoy pueda hacerlo de nuevo.
Ese Renacimiento, que a inicios de los años cincuenta del siglo XX ha contribuido a que Italia 
saliera de la crisis, es analizado por Simona Segre en el uso que se hizo nuevamente de él en 
los años ochenta. Durante el Renacimiento, Italia tenía el liderazgo del gusto: una primacía eu-
ropea que posteriormente disminuiría hasta convertirse en un mito. El mito del Renacimiento 
se ha retomado varias veces e, incluso, durante los años ochenta del siglo XX, cuando citarlo 
resultaba particularmente sorprendente –dado el carácter revolucionario del nuevo sistema 
que se había consolidado y que era ampliamente imitado por otros países y por otras modas– 
gracias también a la estrecha relación entre la moda y la sociedad de consumo, entre la estética 
y la industria.
La cita del Renacimiento aparece también en el trabajo de Elisa Tosi Brandi que, reflexionando 
sobre cómo en los últimos 30 años los estilistas y los creadores italianos han utilizado el arte ex-
perimentando combinaciones y citas de obras de arte de diferentes épocas y momentos, ha ana-
lizado un “caso”, el del Grupo AEFFE, que produce las creaciones de Alberta Ferretti y Franco 
Moschino Franco (pero también otras) con el fin de examinar el papel del arte y su relación con 
lo artesanal en el proceso creativo de la moda italiana contemporánea. Como a principios de 
siglo XX Pisanello y Botticelli (es decir, en el Renacimiento), jugaron un papel importante en la 



Cuaderno 44  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2013).  pp 135-139 ISSN 1668-5229 137

Maria Giuseppina Muzzarelli Prólogo Università di Bologna

consolidación de una nueva moda italiana. Del mismo modo, hoy citas de artistas, incluso con-
temporáneos, y la fidelidad a un firme método de producción y a una especie de simbiosis con 
el territorio funcionan, aún, como la carta triunfante para la afirmación de la moda italiana.
El discurso sobre el nexo moda y arte no se agota en la cita de este o aquel artista del pasado 
o de esta o aquella ciudad de arte, y sin embargo, incluso recientemente, han sido propuestos 
vestidos con reproducciones del campanario de Giotto o de la catedral de Milán. De este as-
pecto del nexo se ocupa en su ensayo Nicoletta Giusti, interesada más bien en la realización 
de las prendas de vestir hechas “de manera profesional”. Para Giusti, el debate sobre el arte y la 
moda no puede agotarse en la cuestión de si los vestidos son o no obras de arte: mucho más 
útil resulta analizar el arte y la moda como normales actividades productivas, lo que permite 
destacar muchos puntos de contacto. En el ámbito de las dinámicas “macro”, la producción del 
arte, como la de la moda, tiene lugar en el interior de “mundos del arte”, es decir, de estructuras 
de acción colectiva y organizada que permiten la producción de los productos característicos de 
ese campo. Desde el punto de vista de las dinámicas “micro”–de cómo se controla y coordina 
el trabajo de artistas o de quienes trabajan en la moda, es decir, los llamados “creativos”– arte 
y moda ofrecen la oportunidad de proporcionar una nueva clave de interpretación para la or-
ganización de la creatividad y de las profesiones creativas. El concepto de “administración por 
oficio”, ya propuesto para las industrias culturales, ofrece una clave de lectura para comprender 
la organización del trabajo creativo.
Esa creatividad, que hoy casi obsesivamente quisiera estimularse, ha sido la piedra angular del 
gran cambio representado por la Alta Moda. A ese fenómeno y a ese tiempo, época de un posi-
ble nacimiento de la moda, es decir, a mediados del siglo XIX, se remonta Federica Muzzarelli 
para reflexionar sobre cómo la moda y la fotografía, dos fetiches perfectos para expresar el alma 
del Modernismo que se acerca, han sabido incorporar los cambios de las costumbres y de la es-
tética de la contemporaneidad que caracterizaron el inicio del siglo XX. A fines del siglo XIX, la 
fotografía ha tenido que librar una dura competencia con la tradición pictórica para compartir 
un espacio demasiado estrecho para dos pretendientes exigentes: el del Arte. Por lo tanto, antes 
de convertirse en una de las herramientas claves para la construcción de un imaginario de la 
moda, la fotografía busca su identidad, durante varias décadas, en un proceso que la llevará a 
la industria de la moda entre la intuición brillante de diseñadores geniales, pioneras empresas 
editoriales, y primeros ejemplos de profesionalidad de autor. 
La historia regresa a menudo en los ensayos de los autores italianos, y en más de uno, surge 
implícita o explícitamente la pregunta: ¿qué se ha entendido en el pasado y qué se entiende 
hoy por arte? 
Como nos recuerda en su ensayo Antonella Mascio, el reconocimiento de valores y la calidad 
de los productos de los medios de comunicación han sido objeto de debate durante casi todo el 
siglo XX y han contribuido a dar nueva luz a las formas de expresión humana que hasta ahora 
estaban excluidos del ámbito del “arte”, atribuyendo también a los medios de comunicación 
una posición importante. El Arte Pop ha considerado a los aparatos de los medios de comuni-
cación como potenciales nuevas herramientas para usar en modo creativo, y ha comprendido 
la importancia de las producciones, entendidas como nuevos repertorios de imágenes, relacio-
nadas a imaginarios específicos. En este contexto se coloca la reflexión de Mascio que se centra 
en las relaciones e intercambios entre el ámbito de los mass media y el mundo de la moda. Si 
es verdad, en efecto, que en la moda aparece la historia de todos y que en ella se reflejan los 
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usos y gustos más difundidos, hoy incluso en los productos audiovisuales y en particular en las 
series de televisión es donde se tiene que indagar para seguir las huellas de historias y gustos. 
En las series, los elementos del vestir y la moda –es decir, el conjunto de prácticas colectivas 
que dan lugar a determinadas dinámicas sociales –se incorporan y se vuelven relevantes cada 
vez más. Se trata, por lo tanto, de un ámbito que no debe pasarse por alto para poder profun-
dizar la relación entre la moda y el arte: un vínculo activo, cambiante, en continua evolución, 
y marcado por personajes y eventos locales, pero cada vez más abierto a las mezclas, los cruces 
y los préstamos.
Leyendo de forma secuencial los trabajos de los investigadores italianos y argentinos, se obser-
va la diferencia de enfoque sobre una temática común: por un lado, un enfoque que tiende a 
centrarse sobre el diseño y la contemporaneidad, y por el otro, una mirada más atenta a la his-
toria cultural. Se trata de complementariedades útiles e indispensables, de reflexiones que nos 
permitan entender mejor a nosotros mismos y a los demás y, por lo tanto, a facilitar el diálogo 
para captar, a través de la moda, el carácter de nuestro tiempo.
Cabe agradecer, aquí, de manera particular al Prof. Angelo Manaresi, director del Centro de 
Estudios Avanzados de Buenos Aires, a la Prof. Carla Salvaterra delegada de Relaciones Interna-
cionales y a la Lic. Berenice Conde por la organización. También se agradece al Prof. Giovanni 
Matteucci, Presidente del curso de grado en Cultura y Técnica de la Moda, sede Rimini de la 
Università di Bologna por su auspicio y a Marcos Rico Domínguez por la traducción de los 
textos al español.

Abstract: Questa pubblicazione è stata creata con l'intento di stabilire una partnership tra stu-
diosi di moda, argentini e italiani presso l'Università di Bologna e l'Università di Palermo. L'idea 
era quella di riflettere sulla contaminazione, le sovrapposizioni, e le collaborazioni tra moda e 
arte da varie prospettive: dalla comunicazione scientifica, la fotografia, dagli storici e antropologi 
ed anche dagli  osservatori provenienti dall' Argentina e dall’ Italia. Le varie storie di entrambi i 
paesi, così come le caratteristiche specifiche di questo periodo, giocano un ruolo importante nel 
rapporto tra moda e arte e, pertanto, è presente anche nella riflessione su questo legame.

Parole chiave: Artigianato - Contemporaneità - Cultura - Design - Haute Couture - Made in 
Italy - Rinascimento - Storia.   

Summary: This publication was created with the intention of establishing a collaborative work 
between scholars on fashion, of the University of Bologna and the University of Palermo. The 
idea was to reflect on pollution, overlays, and collaborations between fashion and art from 
various perspectives: communication, photography, historians, anthropologists and observers 
from Argentina and Italy. The particular history of both countries, as well as the specific cha-
racteristics of this age, play an important role in the relationship between fashion and art and, 
therefore, is also present in the reflection on this link.

Keywords: Arts and Crafts - Contemporaneity - Culture - Design - Haute couture - History - 
Made in Italy - Renaissance.
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Resumo: Esta publicação nasceu com a intenção de estabelecer uma colaboração entre estudio-
sos da moda, argentinos e italianos entre a Università di Bologna e a Universidade de Palermo. 
A idéia foi reflexionar sobre contaminações, superposições e colaborações entre a Moda e a 
Arte, desde diversas miradas: a dos estudiosos de comunicação, de fotografia, de historiadores, 
de antropólogos e de observadores da Argentina e da Itália. As variadas histórias dos dois pai-
ses, como também as características próprias da etapa presente, têm um papel importante na 
relação entre a moda e a arte e, por tanto, também está presente na reflexão sobre este enlace. 

Palavras chave: Alta-Costura - Artes e Ofícios - Contemporaneidade - Cultura - Design - His-
tória - Made in Italy - Renascimento.
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Resumen: En la Edad Media el término “Artes” designaba a los gremios donde estaban reuni-
das las mismas actividades, por ejemplo, los sastres, considerados artesanos, como los otros, 
pero dedicados, especialmente, a la belleza. En el siglo XVI tuvo lugar un debate sobre las artes, 
lo que determinó una pérdida jerárquica de prestigio de las artes menores, entre las cuales se 
encontraba el gremio de los sastres, que en el siglo siguiente, sin embargo, se encaminó ha-
cia el reconocimiento de una dignidad entre las artes gracias a la revalorización de todos los 
oficios durante la cultura de la Ilustración. En el siglo XIX, con la Alta Costura, tuvo lugar el 
reconocimiento del valor de la idea de un sastre como artista que colaboraba con otros artistas. 
Durante el siglo XX son numerosas las colaboraciones entre creadores de vestidos y pintores. 
El Made in Italy ha ayudado a salir de la crisis a Italia gracias a la relación entre moda, arte 
y una extraordinaria tradición productiva. Hoy, de la moda, puede haber una respuesta a la 
cuestión sobre qué es el arte si se comparte una perspectiva anti-elitista y la idea de que el arte 
de la moda y en la moda consiste en saber capturar y elaborar las interrogantes actuales más 
allá de nuestro tiempo.

Palabras clave: Alta Costura - Arte - artesanos - debate sobre las artes - Made in Italy - Moda.
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Historia de las ciudades y en la sede de Rímini Historia del vestuario y de la moda. Se ocupa de 
la historia de la sociedad, de la cultura y de la mentalidad.

 
Con el término Artes se denominaban en la Baja Edad Media a los gremios de los oficios, es de-
cir, las organizaciones bajo las cuales se reunían quienes ejercían la misma actividad: pañeros, 
herreros, tintoreros, sastres, etc. El arte protegía no solo a los trabajadores, sino también a los 
consumidores, y aseguraba que todo lo que salía de los talleres estuviera hecho “de manera pro-
fesional”. Pertenecer a un arte era una obligación y una garantía. No había ninguna posibilidad 
de ejercer una actividad sin ser parte del gremio. Los artesanos existían incluso antes de que se 
organizaran los gremios, pero una vez que éstos surgieron, los artesanos inscritos instauraron 
una serie de reglas que les permitían reconocer a quien estaba dentro y a quien no. Esto marca 
la primera fase en el proceso de reflexión del sastre sobre su propio oficio. El sastre era el que, 
inscrito en el arte, ejecutaba en la forma indicada y de acuerdo a las reglas de su arte contenidas 
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en leyes especiales (las primeras se remontan a finales del siglo XIII). Seguían las reglas incluso 
los pintores, quienes a petición de sus clientes debían pintar un determinado número de ca-
bezas y usar un cierto número de colores. Las reglas y el respeto de las mismas garantizaban el 
producto. ¿Y la idea? La idea del vestido como del cuadro era, probablemente, el resultado de 
un acuerdo entre el cliente y el artista, y en raras ocasiones sólo del artista.
A finales del siglo XVI, en la Piazza universale di tutte le professioni del mondo de Tomaso Gar-
zoni, encontramos más que el modelo del oficio, es decir más que la “profesión” del sastre, la 
descripción de las habilidades necesarias y la consideración de la que gozaban quienes confec-
cionaban la ropa. En esta obra se describen y se colocan en el mismo nivel todos los oficios, 
de los sastres a los pintores, y del “arte de los sastres” (Discurso CXX) Garzoni dice (Cherchi, 
Collina 1996, pp. 1308-1312), que es antigua y que “los sastres de nuestros tiempos”, son menos 
valorados de lo que deberían, y sin embargo, estos “artistas” “donan elegancia y belleza a todos, 
pero especialmente a las mujeres que, gracias a sus vestidos, reciben un adorno único”. Garzoni 
es consciente de la relación especial que estos artesanos tienen con la belleza, del hecho que 
deben tener una gran cantidad de conocimientos (de los puntos, de los adornos, de los cortes, 
de los tejidos, etc.), así como también del ser condescendientes respecto a sus clientes para 
entender, complacer y servir. Garzoni define al sastre “gran geómetra” por su capacidad para 
medir, dibujar, cortar. 
El compromiso y la habilidad del sastre estaban presentes, más que en la invención, en la eje-
cución del objeto y en la relación con el cliente. Algo semejante debería haber sucedido con los 
pintores cuyas obras eran el resultado de un acuerdo con el cliente y, a menudo, costaban me-
nos de un buen traje. En 1633, un hermoso vestido de Catalina Balbi Durazzo costó 412 libras 
genovesas, mientras que en 1624, los dos retratos de cuerpo entero de Catalina y su marido, 
realizados por Anton van Dyck, habían costado 373 libras (Cataldi Gallo, 1994, p. 109). Por 
supuesto se debe tener en cuenta el hecho de que el tejido y los adornos influían muchísimo 
en el precio.
Así, a inicios de la Era moderna, un sastre era considerado un artesano al igual que los otros, 
pero su “arte” se consideraba, más que otros, vinculado a la belleza y a la estrecha relación con 
el cuerpo y la imagen del mismo. Para practicar el arte del sastre, cuya importancia social era 
media al interior del mundo de los gremios de la ciudad, se requerían, por lo tanto, conoci-
mientos técnicos y científicos. Estos últimos se encuentran ilustrados en el siglo XVI en libros 
especiales, tales como el Libro de Geometría práctica y traca en el que Juan de Alcega da una serie 
de específicas instrucciones técnicas. Lo mismo hace, siempre en un entorno español, Francisco 
de la Rocha Burguen, inventor en 1618 de un sistema “proporcional” para confeccionar vesti-
dos a los cuerpos. El sastre debía ser capaz de realizar a la perfección complejos vestidos que 
quizás ayudaba a confeccionar, pero que eran diseñados en un ambiente de corte de acuerdo a 
las ideas de los clientes y a la información procedente de otras cortes. Ha llegado hasta nosotros 
un libro concebido en el siglo XVI en una corte italiana, la de Milán, y es el Libro del sastre, que 
reúne tanto modelos finales como las partes che conforman un vestido. En este caso se conoce 
el nombre de quien habría confeccionado los vestidos, Jacopo del Conte, un sastre de la casa del 
conde Renato Borromeo, pero se trata de un hecho especial. 
Este sastre era un artista como lo era Giovanni Battista Moroni, el realizador de un cuadro que 
representa precisamente a un sastre. Artistas en el sentido que realizaban obras bien hechas, 
de acuerdo a reglas precisas, respetando contratos específicos así como las expectativas de sus 
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clientes. Tanto los sastres que realizaban vestidos extraordinariamente complejos, como los 
pintores que reproducían exactamente esos vestidos testimonian el privilegio de la persona 
retratada, legando la memoria y transmitiendo mensajes claros. Su trabajo era funcional a un 
proyecto social y político, es decir, era útil. Si de los pintores conocemos en muchos casos los 
nombres, no así de los sastres, cuya memoria ha sido borrada probablemente como resultado 
de la degradación de quienes se dedicaban a las artes aplicadas. 
Durante el siglo XVI tuvo lugar, en efecto, un debate sobre las artes, que dio lugar a una jerar-
quía con su relativa pérdida de prestigio de las artes menores en relación a las mayores. Las 
artes mayores, como la pintura y la escultura, eran “inútiles” por definición y su objetivo era 
el puro goce estético, mientras que las “útiles”, que realizaban objetos de uso, eran “menores”. 
Primero en Italia y luego en Europa surgieron Academias para honrar a las artes y aumentar 
su prestigio. Todo esto ocurrió en el período en el que se comenzaba a tomar conciencia de la 
“fuerza” autónoma de la moda.
En pleno siglo XVII, el abad milanés Agostino Lampugnani, autor de un texto titulado Carroz-
za da Nolo overo Del vestire e usanze alla Moda, consideraba a la moda como una diosa, una en-
fermedad, una “infección”, algo que se impone mucho más allá de la voluntad de los proyectos 
individuales y colectivos (Colombo, 2010). Al mismo tiempo, estaba cambiando la sensibilidad 
en relación a la novedad y estaban ampliándose infinitamente los conocimientos de la gente 
gracias a los nuevos descubrimientos geográficos y a la difusión de la imprenta. Representan el 
nuevo curso las numerosas publicaciones dedicadas al vestir que seguirán a partir de los años 
sesenta del siglo XVI (Butazzi, 1995). Se trata de repertorios que conectan con firmeza la in-
dumentaria a las áreas geográficas y a las condiciones sociales. La moda reforzaba identidades, 
tanto las de grupo como las regionales, mediante estilos y tejidos dependiendo de la condición, 
como así también de la zona o la ciudad. Una vez más, la moda era funcional a un proyecto que 
tendía a establecer relaciones fijas y estables lo más posible. En 1590 se imprimió en Venecia el 
principal repertorio de este género, es decir, la obra de Cesare Vecellio titulada Habiti antichi et 
moderni di tutto il mondo. Durante el siglo XVII tuvo lugar un debate, abierto y participativo, 
sobre la moda: se hablaba en Italia como en Francia y en relación con el lujo, precisamente 
mientras aumentaba la conciencia de la importancia económica del fenómeno. Se ocupan de 
esto filósofos y moralistas, algunos a favor y otros en contra, y se la reconoció como una nueva 
forma de poder.
En el siglo siguiente, el XVIII, de la distinción entre artes mayores y menores se va hacia el 
reconocimiento de la igualdad entre las artes al interior de la revaloración de todos los oficios 
lllevada a cabo por la cultura de la Ilustración. De sastres se habla bastante en la Enciclopedia de 
Diderot y D’Alembert impresa en París entre 1751 y 1772 tratando de manera científica el tema 
de la elaboración de un vestido. Esto en un período en el se estaban dando novedades significa-
tivas en el campo de la moda. Una de ellas se refería al protagonismo de algunos artesanos que 
querían personalizar al menos un poco el vestido, es decir, confiriéndole un toque personal que 
volviese reconocible a quien había trabajado en él, un “toque de artista”, por así decir. Mientras 
que el sastre artesano se volvía artista, la cultura expresada en la Enciclopedia instauraba una 
relación orgánica entre investigación teórica y aplicación (Castelfranchi Vegas, 1994). La apari-
ción de la prenda de vestir como resultado de la elaboración de un sastre-artista encuentra su 
representación en la relación entre María Antonieta y su modista de la que no por casualidad 
sabemos el nombre, Rose Bertin. Sus sombreros eran requeridos sin duda porque eran bellos, 



Cuaderno 44  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2013).  pp 141-147  ISSN 1668-5229144

Maria Giuseppina Muzzarelli El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico

pero también porque eran fruto de sus manos. El vestido o el accesorio personalizado por éste 
o aquél creador adquiría un sentido y un valor económico no sólo por los materiales y por el 
trabajo, sino también por el reconocimiento de su creador. Cuanto más importante era éste 
último, tanto más se consideraba importante quien se vestía con sus prendas.
El fenómeno se desarrolló en el siglo XIX con Charles Frederick Worth y Paul Poiret. También 
en el siglo XIX tuvo lugar, gracias al estilo neogótico, la revaloración de las artes menores. Lo 
que permitió el reconocimiento del valor artístico de los productos de los sastres, los costureros 
y los joyeros. La artesanía llamada artística logró exponer en los museos de las artes aplicadas 
que nacieron a mediados del siglo XIX: en 1852 abrió el Victoria and Albert Museum. Estamos 
en la era de la Haute Couture que producía vestidos-artísticos destinados a entrar en los mu-
seos; estamos ante la afirmción de un poder especializado que ejerce su autoridad en manera 
independiente (Lipovetsky 1989, p. 95).
La idea y la forma de la moda representada por la Haute Couture implicaban no sólo un pre-
cio alto y lujo, sino también la valorización de los creadores de las prendas de vestir. A dictar 
formas, proporciones y colores, y, por lo tanto, el canon de la moda, comenzaban a ser estos 
“artistas” del vestir, solistas de la invención del momento, hecha a veces de simplificación y 
otras de detalles extravagantes. Para obtener instrucciones sobre lo que debe llevar para estar a 
la moda era necesario ir a los talleres de estos sastres de alto nivel que habían iniciado el fenó-
meno de la creación firmada como una obra de arte, es decir, un objeto que expresa el proyecto 
y las ideas de su creador. Fue un paso importante que dio visibilidad y fama a estos solistas de 
la creación de moda y que acortó la distancia entre quienes trabajaban con aguja e hilo y con 
pinceles. Entre ambos había, a menudo, relaciones personales: Poiret visitaba artistas y expuso 
en su propia sede parisina en Chaussée d’Antin 26 Les Demoiselles d’Avignon, el cuadro pintado 
por Picasso en 1907.
Con figuras como Charles Frederick Worth (y su hijo Jean Philippe) y Paul Poiret la moda se 
volvió una experiencia totalmente internacional, como el arte, sin estar limitada a los círculos 
de la corte. En las capitales, en donde hoy abren tiendas todas las grandes firmas de la moda, 
a finales del siglo XIX, las mujeres más famosas querían mostrar la ropa del mismo creador y 
los dibujos y los modelos creados por él eran tan populares tanto en Londres como en Viena 
o San Petersburgo, y se vendían incluso al otro lado del Atlántico (Muzzarelli, p. 27). La repro-
ducibilidad del modelo contrastaba con la idea de que una obra de arte es única, incluso si los 
talleres de los artistas de la Edad Media y de la Edad Moderna mostraban que al menos una 
parte de la obra de arte era el resultado de un trabajo colectivo y era reproducible. El gusto de 
los grandes modistas homologaba la forma de vestir de las mujeres elegantes en toda Europa 
y fuera de Europa, mientras que los sastres que dictaban el gusto sobre las proporciones del 
cuerpo eran retratados con uniforme de artista: un retrato muy conocido de Worth parece citar 
el autorretrato de Rafael. 
En el siglo XX son numerosas las colaboraciones-contaminaciones entre creadores de vesti-
dos y artistas, basta pensar en algunas parejas famosas como Coco Chanel y Cocteau o en 
Elsa Schiaparelli y Dalí. Muchos artistas eligieron en aquellos años para expresarse no sólo 
una tela, sino   también un vestido como forma de contestación de la rígida canonización de lo 
que es arte, artista y sus tareas: un ejemplo es el de Thayaht (Ernesto Michaelles). Si el artista 
experimenta, innova, escandaliza, mueve los términos de las referencias habituales, también 
puede hacerlo poniendo un zapato en la cabeza a una mujer bien vestida (como lo hizo Elsa 
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Schiaparelli) o vistiendo a un hombre con un chaleco cuyos tejidos y cuya fantasía daban la 
impresión de movimiento, de velocidad, de ansiedad (como lo hizo Fortunato Depero con sus 
chalecos futuristas). 
La moda y el arte estaban buscando juntos una manera de salir de los convenciones aunque, 
en realidad, la moda en los siglos anteriores ha estado trabajando por cambiar los límites de la 
idea de equilibrio y armonía que proponen exagerados volúmenes, anchos y poco naturales, 
de manera muy evidente respecto a las proporciones del cuerpo, de tal manera que se vuelve 
legítima la cuestión sobre si el objeto de la moda es el vestido o el cuerpo. La moda de los si-
glos XVI, XVII y XVIII ha obligado, con fuerza, a los cuerpos de las mujeres, basta pensar en 
los corpiños, volviendo así, difícil el movimiento, o en la crinolina. El siglo XX ha liberado el 
cuerpo de las mujeres, dándoles una posibilidad sin precedentes para moverse con facilidad y 
en algunos casos a mostrar con más generosidad su cuerpo. La inversión de los couturiers ha 
tenido que ver más con la compatibilidad de la moda con una vida de acción que con la natura-
leza extraordinaria del objeto en su cuerpo. Coco Chanel es un ejemplo de este nuevo concepto.
En el curso frecuente de retomar formas anteriores, entre los siglos XIX y XX tuvo lugar una re-
cuperación de representaciones artísticas del Renacimiento, época en la que con el término ar-
tista se denominaba a todos los artesanos, incluso a los sastres. Dicho revival fue llevado a cabo 
por sastres dispuestos a utilizar el arte, implícitamente reconocido como el generador de algo 
distinto y superior respecto a otros productos de la propia categoría, para fortalecer la propues-
ta que empezaba a tomar cuerpo de una moda nacional. Después de la internacionalización de 
la moda por obra de la Haute couture, que marcó de hecho un cierto predominio francés, se 
afirmó, en efecto, en las últimas décadas del siglo XIX, el plan explícito de proponer una moda 
italiana. Rosa Genoni, que representa el inicio de esta nueva etapa, se partió del Renacimiento 
y se inspiró para sus modelos en Pisanello o en Botticelli, cuya decorativa forma de citar ha 
sido repetida hasta nuestros días. Después de la intervención de Rosa Genoni, después de una 
política proteccionista orientada hacia el desarrollo y la promoción de la capacidad productiva 
italiana, y así también como resultado de la ayuda internacional, después de la Segunda Guerra 
Mundial, nació el Made in Italy. 
Esta fórmula significa la afirmación de la moda italiana, rápidamente apreciada a nivel interna-
cional, llena de elementos artísticos, hecha de investigación y originalidad, pero también carac-
terizada por tejidos extraordinarios que son el resultado de una secular tradición productiva, 
por una confección cuidadosa, gracias a un trabajo calificado, y por una capacidad de respuesta 
colectiva a las peticiones de los artículos “hechos en Italia”. Una producción territorialmente 
bien organizada por áreas locales y zonas, capaces de coordinar para producir lo mejor posible, 
ha permitido una eficaz respuesta por parte de un territorio che ha sabido organizarse. Todo 
esto tiene que ver con el arte si se entiende el arte como algo diferente respecto a la acepción de 
gratuidad e inutilidad impuesta durante el momento de una jerarquización entre artes mayores 
y menores. Todo esto tiene que ver con el significado del arte medieval y renacentista (retoma-
do en pleno siglo XIX) como una producción colectiva, resultado del trabajo bien regulado 
de un taller, pero también de los recursos de un territorio en el que se han asentado ciertos 
conocimientos y ciertas tradiciones. El Made in Italy ha pasado de ser un fenómeno a un mito, 
especialmente gracias a todos estos elementos.
Después de la primera fase de éxito de Made in Italy y precisamente gracias al éxito se esta-
blecieron algunas figuras emblemáticas de la capacidad creativa italiana en la industria de la 
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moda y se abrió el camino hacia la total identificación de cierto sastre con un artista. Este tipo 
de identificación se ha buscado y fortalecido también con la exposición de las colecciones de 
indumentaria en los museos de arte o como resultado de la colaboración con el cine y el teatro.
Los solistas son a menudo inventores extraordinarios de moda, creadores y organizadores, sin 
agotar en sus figuras la posibilidad de identificar la moda con el arte. Además, esto es cada 
vez menos posible en tiempos como los nuestros en los que, por un lado, la investigación y la 
producción de los artistas está cada vez más vinculada y relacionada a grupos muy reservados 
por sospecha de autoreferencialidad y sometidos al imperio de los críticos, por el otro lado, se 
asiste a un gran número de propuestas artísticas por obra de individuos o grupos en busca de 
respuestas y del consenso, incluso fuera de los canales oficiales
La moda tiene muchas caras, se mueve a lo largo de muchos y diferentes caminos, está dirigida 
a diferentes públicos y, por supuesto, la relación con el arte no es sólo con la llamada Alta Moda. 
De la moda podría llegar una contribución para responder a la cuestión de qué es el arte si se 
comparte una perspectiva anti-elitista (Becker, 2004) y si se está de acuerdo en decir que el arte 
de la moda y en la moda consiste en saber capturar y procesar las preguntas de hoy en día yendo 
más allá de nuestro tiempo, pero sabiendo cómo aplicar lo que el pasado ha sedimentado y nos 
ha entregado. La moda contiene la historia, la cuenta pero también tiene que saber superarla, 
para llegar a ser, como todas las formas artísticas, anticipación del futuro. 
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Abstract: Con il termine Arti si intendevano nel Medioevo le corporazioni nelle quali si rac-
coglievano quanti esercitavano la medesima attività, i sarti, ad esempio, considerati artigiani 
come gli altri ma particolarmente legati alla bellezza. Nel XVI secolo ebbe luogo una disputa 
sulle arti che determinò una gerarchizzazione con perdita di prestigio delle arti minori, fra cui 
quella dei sarti ma nel secolo successivo ci si avviò verso il riconoscimento di una pari dignità 
delle arti grazie alla rivalutazione di tutti i mestieri operata dalla cultura illuminista. In pieno 
Ottocento con l’Haute Couture ebbe luogo il riconoscimento del valore dell’idea del sarto, 
vero e proprio artista che collaborava con altri artisti. Nel Novecento sono numerosissime le 
collaborazioni-contaminazioni fra creatori di abiti e pittori. 
Il Made in Italy ha contribuito a far uscire l’Italia dalla crisi proprio grazie al connubio fra moda, 
arte e straordinaria tradizione produttiva. Oggi dalla moda può venire una risposta alla domanda 
cos’è l’arte se si condivide una prospettiva antielitaria e l’idea che l’arte della moda e nella moda 
consiste nel saper cogliere ed elaborare le domande dell’oggi andando oltre il nostro tempo.

Parole chiave: Arte - artigiani - disputa sulle arti - Haute Couture - Made in Italy - Moda.

Summary: In the Middle Ages the term arts referred to the guilds which gathered the same 
activities, such as tailors, considered artisans but dedicated especially to beauty. In the sixteenth 
century there was a debate on the arts, that led to a loss of prestige of minor arts, including the 
guild of tailors. However, in the following century, they reached a dignified recognition due to 
the revaluation of all trades during the culture of the Enlightenment. In the nineteenth century, 
with haute couture, tailors were recognized as artists who collaborated with other artists. During 
the twentieth century collaboration between artists and clothing creators increased. The Made 
in Italy has helped the country to surpass the national crisis due to the relationship between fas-
hion, art and its extraordinary productive tradition. Today, fashion, may have an answer to the 
question of what art it is from an anti-elitist perspective and the idea that the art of fashion and 
in fashion is to capture knowledge and develop more current questions beyond present time.

Keywords: Art - crafts - debate on the arts - Fashion - Haute Couture - Made in Italy.

Resumo: Na Idade Média o termo “Artes” designava aos grêmios onde estavam reunidas as 
mesmas atividades, por exemplo, os alfaiates, considerados artesões, como os outros, mas de-
dicados, especialmente, à beleza. No século XVI se produziu um debate sobre as artes, o qual 
determinou uma perda hierárquica de prestigio das artes menores, entre as quais se encontrava 
o grêmio dos alfaiates, que no século seguinte, sem embargo, se encaminhou ao reconhecimen-
to de uma dignidade entre as artes pela revalorização de todos os ofícios durante a cultura da 
Ilustração. No século XIX, com a Alta Costura, teve lugar o reconhecimento do valor da idéia 
de um alfaiate como artista que colaborava com outros artistas. Durante o século XX são nu-
merosas as colaborações entre criadores de vestidos e pintores. O Made in Italy há ajudado a 
sair da crise a Itália devido à relação entre moda, arte e uma extraordinária tradição produtiva. 
Hoje, da moda, pode haver uma resposta à questão sobre que é a arte si se compartilha uma 
perspectiva anti elitista e a idéia de que a arte da moda e na moda consiste em saber capturar e 
elaborar as interrogantes atuais mais lá do nosso tempo.

Palavras chave: alta costura - arte - artesões - debate sobre as artes - Made in Italy - Moda.
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Resumen: El regreso al Renacimiento, fundamental de un cierto discurso occidental sobre el 
vestir, que se reanudó nuevamente durante los años ochenta del siglo XX para explicar la moda, 
indica no tanto un intento por conocer la historia de un fenómeno que se desarrollaría más 
tarde, cuanto la necesidad de partir de un período en el que Italia tenía el liderazgo del gusto. 
No se trata sólo del deseo de volver a los orígenes, sino también de poner entre paréntesis 
una Italia que, a partir del siglo XVII, ve disminuir progresivamente su posición privilegiada 
en Europa. Durante los años 80, sin embargo, la explicación del Renacimiento resalta parti-
cularmente, dado el carácter revolucionario del nuevo sistema, posteriormente imitado por 
otros países y otras modas y por la estrecha relación entre moda y sociedad de consumo, entre 
estética e industria.

Palabras clave: estilistas - gusto - herencia estética - occidente - prêt à porter - Renacimiento. 
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(*) Antropóloga cultural. Trabaja como Profesor adjunto en la Università di Bologna. Forma 
parte del Board of Advisors della rivista Fashion Theory. Colabora con el centro para el estudio 
de la moda de la Universidad Católica de Milán (Modacult) y con el centro Moda Immagine 
Consumi (Mic) de la Universidad Estatal de Milán. 

El éxito de la moda italiana en el mundo está vinculado tradicionalmente con el concepto ita-
liano de “bello”: “Una belleza que rodea al niño desde su infancia, cuyas raíces hay que buscar 
en los frescos, pinturas y mosaicos que se encuentran en las catedrales de las innumerables 
ciudades-estado”(Alberoni, 1984).
Niños hipotéticos, por supuesto, niños felizmente ignorantes de la especulación de los años 
60, que han vivido sólo en plazas antiguas, que han estudiado con provecho historia del arte, 
latín y griego, niños que nunca han visto la televisión. A falta de una justa apreciación de los 
aspectos de la cultura popular y de comunicación característicos de la moda, como de su carac-
terización de industria cultural (Ricchetti y Cietta 2006), muchas de las consideraciones sobre 
la moda quedaron atrapadas entre la búsqueda de sus “raíces históricas” –orientadas a fundar 
una especie de “sociología de la estética italiana”, inevitablemente relacionada a la edad de oro 
del Renacimiento italiano– y los estudios sectoriales, que por muy detallados y orientados, no 
siempre han tenido en cuenta la dimensión social y cultural del fenómeno de la moda, es decir, 
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su profunda integración en los lenguajes del capitalismo tardío. Faltando, así, la formulación de 
una “teoría de la moda como teoría de la cultura” (Calefato 2004).
Excepto para el estudio de los contenidos de la moda como un factor de diferenciación de los 
productos, los economistas casi han abandonado los estudios de ésta, vista como un epifenó-
meno de poca importancia económica (Ricchetti y Cietta 2006, p. 26). La moda, en virtud de su 
éxito, no podía no ser leída como una expresión de aquella cultura clásica, de aquella historia 
del arte, simplemente de aquella historia y cultura, en las que, incluso en tiempos recientes, la 
mayoría de los intelectuales identificaban tanto un motivo de orgullo, cuanto un baluarte con-
tra los excesos de la modernidad y una fuente de inspiración por un producto culto y elitista. 
Se ha preferido entender la moda como algo que Italia era capaz de hacer, casi por don divino 
o por naturaleza, dependiendo de las circunstancias y puntos de vista, un “desde siempre y para 
siempre”, en lugar de considerar los aspectos innovadores en la historia de la moda. La fortuna 
extraordinaria de la moda se atribuye a una “actitud” que, brotando de la cultura del pasado, se 
convierte en un instinto natural, practicando una especie de naturalización del gusto.
Nuestro estilo de vida nació del instinto, cualidad que se puede definir como una segunda 
naturaleza de los italianos y que viene de la costumbre de vivir en medio del arte y la cultura 
(Fiorentini Capitani, en Vergani 1992, p. 92). La creatividad italiana se basa por lo tanto, en 
nuestra historia y en nuestro patrimonio cultural. Estos elementos se pueden definir como 
“efecto Renacimiento” (Boselli en Codeluppi y Ferraresi 2007, p. 93). También Gianfranco Fe-
rré (1944-2007), miembro de la generación que contribuyó a crear y difundir a nivel inter-
nacional el concepto del Made in Italy, se expresa de esta manera, en un libro dedicado a los 
jóvenes futuros diseñadores:

Nuestro prêt à porter, diría incluso nuestro estilo, nuestro concepto moder-
no de elegancia, nació en un contexto donde las artesanías tradicionales, el 
mismo artesanado que en los talleres de las ciudades del Renacimiento daba 
al mundo los frutos maravillosos y únicos, fue capaz de convertirse en una 
moderna estructura de producción, altamente especializada y tecnológica. Y 
esta estructura que, a finales de los años sesenta, será el punto de referencia 
privilegiado, background ideal e insustituible de nuestro design de calidad. 
El diseño de moda italiano, el Made in Italy, está estrechamente vinculado a 
este tipo de producción: por un lado tejidos y materiales sin precedentes en el 
mundo, por el otro una feliz fusión entre hombres y producción (Ferré 1996). 
 

La idea del saber hacer italiano de tipo artesanal y textil característico de la Edad Media, floreció 
durante el Renacimiento, en la búsqueda de la belleza como un rasgo antropológico constante 
de Italia, generando un hilo conductor que une a Lorenzo de Medici y a Giorgio Armani, con la 
intención de “dignificar” la moda, emancipándola de los aspectos textiles (técnicos) y prácticos 
para hacerla ascender a materia digna, es decir, humanística. El recurso al Renacimiento se 
vuelve explícito a partir del siglo XIX.
En particular hacia finales del siglo XIX, como parte de la construcción de un lenguaje esti-
lístico nacional, se propone en repetidas ocasiones como un modelo de identidad italiana el 
Renacimiento, considerado el momento más grande de la cultura artística de nuestra cultura 
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y opuesto al regionalismo italiano, por un lado, y a los modelos internacionales, neogótico y 
floral, por el otro (Fortunati y danés, 2005, p. 73).
Frecuentemente encontramos la relación entre moda y Renacimiento, desde inicios del siglo 
XX hasta nuestros días. Basta pensar en Rosa Genoni y el vestido inspirado en la Primavera de 
Botticelli o en la moda de los años Treinta, cuando la cuestión de la identidad era “urgente y 
sincera” (Paulicelli 2004, p. 6). Pensemos también en Germana Marucelli, en las imágenes de los 
años Cincuenta, cuando se utilizaba como “hilo conductor de la Alta moda italiana, y también 
de algunas expresiones de la moda” (Butazzi, 1987, p. 7) o cuando se afirmaba que “las colec-
ciones italianas, por primera vez llevadas a la atención de todo el mundo, traducían en la línea 
y en el corte la herencia del patrimonio artístico del Renacimiento”1. La atención a la belleza 
como rasgo antropológico italiano, buen gusto, medida, sentido de la proporción, presente en 
una mezcla de naturaleza y cultura absolutamente única, es invocada para explicar la 'vocación' 
italiana a la moda (Squicciarino, 1986).2

Historia y orgullo nacional, en primer lugar, luego estereotipo internacional, oposición nacional 
a los localismos regionales o también a su complementariedad. Pero no sólo. La modernidad del 
siglo XIX, burguesa e industrial, de centros tales como Londres y París, verdaderas metrópolis 
del siglo XIX, no pertenece a ninguna de las ciudades italianas, ni en general a Italia, cuya unifica-
ción se remonta a 1861, y que permanece respecto al desarrollo industrial, siempre por detrás de 
Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Incluso al comienzo de la nueva cultura de consumo de 
la sociedad de masas de la segunda mitad del siglo XX, Italia es diferente de otros países europeos. 
A diferencia de aquellos, una vez en la 

aculturación del consumo de masas, preparada por tres aculturaciones ante-
riores, la de la revolución burguesa y la de la primera revolución industrial 
en Italia no se había logrado hacer que los bienes superfluos fueran un hecho 
positivo (como objetivamente debería ser) (Pasolini 1970, cit. en Colaiacomo, 
2007, p. 49).

El uso de la época del Renacimiento, período, además, significativo en la fundación de un dis-
curso occidental sobre el vestir, retomado una vez más durante los años Ochenta del siglo XX 
para explicar la moda, es signo, no tanto de un intento de conocer el pasado de un fenómeno que 
se desarrollaría, dirigido a “revisar 'las circunstancias' que hicieron posible una cierta visión del 
pasado” (Paulicelli, 2006, p. 12), cuanto de la necesidad de anclarse en un momento en el que 
Italia tenía el liderazgo del gusto. No se trata sólo del deseo de “renovar la historia de Italia como 
una nación de origen noble” (Fortunati y Danese, 2005, p. 11), sino también de poner entre pa-
réntesis a una Italia que, desde el siglo XVII, ve disminuir progresivamente su papel en Europa. 
Durante los años 80, sin embargo, la explicación del Renacimiento aparece particularmente 
sorprendente, dado el carácter revolucionario del nuevo sistema, luego imitado por otros países 
y otras modas y por la estrecha relación entre la moda y la sociedad de consumo, la estética y 
la industria.
De la síntesis entre el mundo de la moda y el mundo de la industria nació, entonces, ese com-
plejo aparato de actividades de producción y servicios que hoy se denomina industria de la 
moda, pero que también podría llamarse, por sus orígenes italianos, el modelo de la moda made 
in Italy (Ricchetti y Cietta, 2006, p. 25). 
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A pesar de que se refiere, aparentemente, a un ámbito exclusivo y excluyente, cuya comuni-
cación, por ejemplo, va dirigida a profesionales y a unos pocos elegidos, el prêt à porter es en 
realidad un fenómeno de masas. Su lenguaje y su comunicación, confundiendo significante y 
significado, ha contribuido a ocultar la novedad que, en cambio, ha significado y para la cual 
se ha impuesto: la posibilidad de una estética industrial, un producto con una capacidad suge-
rente y seductora comparable a la alta moda, accesible como la moda ready. Emanuela Mora 
escribe al respecto:

La doble alma de la moda italiana, al mismo tiempo industrial y artística, influ-
ye en el desarrollo del sistema moda, que encarna estructuralmente la dialéctica 
entre el arte y el producto de consumo, entre cultura alta y cultura popular, 
entre la élite y la masa (o al menos la dialéctica entre diferentes fracciones de 
la élite), modificando, por ende, la naturaleza misma del producto de moda 
y haciendo de esta última una rama del universo más amplio de la industria 
cultural (Mora,2004, p. 13).

La moda de los diseñadores, por lo tanto, representa un momento de considerable innovación 
en la historia de la moda moderna. Nicola White demuestra cómo el prêt à porter italiano no es 
un fenómeno surgido de la nada, sino que tiene sus raíces entre 1945 y 1964 durante el primer 
boom económico italiano, cuando la moda italiana nació gracias a la ayuda de Estados Unidos 
(White, 2000, pp. 1-7). 
Si desde el punto de vista de la capacidad de producir prendas de vestir puede prevalecer una 
hipótesis de continuidad –el prêt à porter ciertamente no surge por casualidad, sino que es el 
resultado de una evolución del sector textil y de la industria– en términos de significados que la 
moda asume, se trata, sin embargo, de un fenómeno radicalmente nuevo. El prêt à porter nace 
en 1949 en Estados Unidos como ready to wear industrial y desarrollado, en Francia encuentra 
a continuación, además del nombre con el que se afirma, un significado ulterior como “una 
moda de medio lujo, de costo relativamente bajo, de corte y sabiduría muy personalizados” - 
(Ricca, 1969 cit. en París, 2006, p. 423), y conoce, finalmente, un cambio radical en Italia, donde 
una colaboración más eficaz entre la industria y el estilo lo transforma en made in Italy.
Durante los años Ochenta tiene lugar una solución de continuidad en las políticas del gusto. 
Y los cambios en el gusto, como enseña Pierre Bourdieu, (2001), pueden indicar cambios en 
la 'posición' del individuo en la sociedad. Uno de los aspectos más destacados de la moda 
italiana de los estilistas en el que se basa su propia modernidad consiste, precisamente, en la 
disolución del gusto burgués y de las prácticas relacionadas con él. Gianni Versace –el rey del 
glamour– (Buckley y Gundle, 2000, p. 332), quien ha afirmado “Odio el buen gusto”, constituye 
la mejor demostración del nuevo lugar que la moda italiana propone y defiende en la sociedad 
“post- burguesa” del consumo. El flash trash de Versace indica, precisamente, la distancia de los 
códigos de la moda burguesa y la entrada de la moda en los códigos de comunicación de masas. 
Lo que cambia, respecto a los criterios de la vieja elegancia, es el modo de funcionamiento de 
esta capacidad que en primer lugar es completamente efímera e interna a la lógica de la moda, 
y en segundo lugar, se transmite principalmente a través de los mecanismos de comunicación 
de masas y no por otras formas intermedias y de élite de socialización, como era el caso de la 
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elegancia (Ugo Vollo, 2003, p. 437). La elegancia entendida como depósito de modas y jerar-
quías del pasado (Bourdieu, 2001), moda como declaración de pertenencia al presente. Todos 
los estilistas italianos, en la primera parte de su carrera, y cada uno a su manera, se caracterizan 
por una revolución de los códigos burgueses dentro de la moda. Incluso Giorgio Armani, a 
menudo en oposición a Gianni Versace –uno representante del estilo sobrio y “understated”, 
el otro exagerado, excesivo y transgresivo– comenzó su carrera con una gran revolución, la 
inversión de los códigos masculinos y femeninos, con la feminización del hombre, con el fa-
moso saco roto hecho con tejidos “de mujer”, y masculinizando a la mujer, realizando el suc-
cess dress, el traje overol para la “mujer manager” que debe comunicar autoridad y seducción.
Ciertamente, hay que señalar que la moda de los estilistas ha tenido éxito precisamente porque 
se ha propuesto en una forma única y distintiva en el discurso entre alto y bajo, entre la élite 
y la calle, ofreciendo su propia versión de la cultura de masas. De instrumento de ostentación 
burguesa, como era la alta moda francesa, el vestido –con el prêt-à-porter de un estilista– se 
ha vuelto sobre todo expresivo. De signo de rechazo de los códigos y convenciones sociales, 
como lo era la anti-moda y la subcultura juvenil de origen anglosajón, se ha vuelto discurso y 
práctica compartida. La modernidad del sistema de los estilistas no se encuentra tanto en sub-
vertir cuanto en haber contribuido a poner fin a cualquier subversión, anticipándose a lo que 
sucede en general en la cultura contemporánea, donde se mezclan mercado y contracultura. 
Como escribe Dick Hebdige muchos años después del estudio pionero sobre las subculturas 
juveniles en Inglaterra:

 
La idea misma de la subcultura en contraposición a la cultura dominante no 
es sostenible de ninguna manera. De hecho hoy, la cultura general está tan im-
pregnada de imágenes a la moda, del estilo y del diseño, que casi se puede decir 
que tiende ella misma a convertirse en subcultura. Con todas las consecuencias 
que eso comporta (1990, cit. en Segre Reinach, 2010, p. 63).

A diferencia de lo que ocurrió en Inglaterra, donde la cultura juvenil y la anti-moda se han 
caracterizado por su agudo contraste respecto de la cultura dominante, como expresión de 
una contracultura surgida de una tradición particular de movimientos juveniles (los mods, 
los rockets y todas las subculturas que han precedido y hecho posible la swinging Lon-
don de los años 60), la moda italiana, años más tarde, cuando las revoluciones habían ter-
minado, se caracteriza por una función mediadora entre dos polos: los jóvenes, la revuelta, 
la anti-moda por un lado –y la cultura emergente del cuerpo con el retorno, en clave me-
diática, de una necesidad social de aparecer. A la nueva cultura visual se adhieren tanto los 
jóvenes como aquellos que habían sido excluídos de los rituales de la alta burguesía del si-
glo XIX, es decir, la nueva gran clase media en la que confluyen burguesía y proletariado. 
En Italia, la moda no es, por lo tanto, directamente comparable a una forma de cultura popular, 
si la entendemos en su aspecto de rechazo de los códigos compartidos por las clases altas. No 
ha tenido esa dimensión antagonista a la que se refiere Dick Hebdige (1978). Los aspectos más 
experimentales e innovadores de la moda, que sí los hubo, por un lado no tuvieron una voca-
ción 'en contra' del rasgo juvenil de las culturas anglosajonas, por el otro se encallaron antes 
de alcanzar la necesaria visibilidad, o permanecieron, en cuanto experimentales, proyectos de 
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segmento. Es ésta, por ejemplo, la tesis de Paola Colaiacomo para quien el made in Italy, que 
ella entiende como una generalización de un éxito, si se investigan a la inversa, justo en aquellos 
años que formaron la base, los años setenta del siglo XX, emerge como:

 
El resultado de una obliteración de las búsquedas y los experimentos más ra-
dicales e innovadores, que al no lograr romper el bloqueo de la producción 
industrial, permanecieron, justo en esos mismos años, claustrofóbicamente 
encerrados en el limbo de un proyecto experimental, llamado “de vanguardia” 
(Colaiacomo, 2006, p. 7).

La moda de los estilistas italianos, pero en un cierto sentido también la de sus precursores 
inmediatos –valga el ejemplo de Elio Fiorucci– ha jugado un papel importante en la reconcilia-
ción entre la ideología de la anti-moda, basada en el rechazo de la moda como una expresión 
burguesa, típica de la generación joven y de protesta, y una nueva cultura hedonista basada en 
el consumo, el cuerpo y el dinero, típica de los años 80. Lo que se refiere a menudo como la “de-
mocratización del lujo”, realizada por el prêt à porter italiano respecto a su semejante francés, 
de luxe, es el efecto de la desaparición gradual de la moda como una expresión de clase y su re-
nacimiento como una forma frecuente de comunicación de la sociedad de masas. Este aspecto 
“reconciliador”, que ha prevalecido después de haber abandonado o no haber expresado lo que 
pertenecía a proyectos menos conciliadores o más vanguardistas, es fundamental en el éxito de 
la moda italiana, que se convierte en “hecho en Italia”, tanto en Italia como en el extranjero, en 
la propagación de su lenguaje y de su vocabulario estético. La “creatividad italiana” que en el 
lenguaje común se asocia al éxito del prêt à porter, reside no tanto en la invención estilística, que 
sin duda existe, pero que es sólo un aspecto, cuanto en la inserción de “la moda de los estilistas” 
en el mundo y en la cultura de consumo; en su devenir sinécdoque y metáfora, con la plena 
aplicación de su lenguaje, de lo visual a lo comercial, integrándolos y haciéndolos inseparables.
En este sentido, la moda italiana, entendida como Made in Italy, la moda de los estilistas, ha sido 
creativa y moderna. No tanto por una “tradición italiana de la belleza” y del estilo, que se utiliza a 
menudo asumiendo la continuidad con el Renacimiento, sino por su consonancia con el espíritu 
de su tiempo y su coincidir con una época de intenso cambio social y cultural. Conjunción entre 
élite y cultura popular, en la disolución de los códigos burgueses que en cambio habían caracte-
rizado la modernidad de París y Londres, la moda de Milán iniciaba un nuevo ciclo de la moda 
destinada a convertirse en una forma de comunicación de masas. Las shopping bag “diccionarios 
móviles del consumo” registran puntualmente el cambio: París, Londres, Milán, Nueva York.
De acuerdo con Patrizia Calefato (2007, p. 54) hay dos modos de ver la moda, uno institu-
cional, espectacular y consumista, vinculado a las formas como la alta moda, el mito de la 
pasarela, de las modelos, y otro más excéntrico, de cultura “alternativa”, que representa ideo-
logías en formación y que se manifiesta en look, antimoda y estilos. La primera dimensión es 
convencional, a veces incluso conservadora, mientras que la segunda, que Calefato define de 
“mundanidad”, es más amplia, menos predecible. Los dos ámbitos, que hoy tienden a estar 
cada vez más separados, durante los años ochenta han coincidido en gran medida, estimu-
lando el poder comunicativo de la moda que encarna tanto la convención como lo contrario. 
Sería complejo encontrar una relación entre una primacía cultural o económica de una cultura 
o nación, y la imposición de un estilo, aunque en una amplia perspectiva el análisis histórico 
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haya identificado una relación de este tipo –a la moda española de 1500 y 1600 siguió por ejem-
plo, la francesa, cuando Francia reemplazó a España como la nación líder en Europa. A corto 
plazo, las consideraciones son diferentes. Aunque los años ochenta fueron una década positiva 
para Italia, el segundo boom económico de la posguerra es mayor, por el número de personas 
implicadas y la intensidad de los cambios en los valores de referencia, al primero, el los años 
sesenta (tal vez el dato fue amplificado en parte por los medios de comunicación). Por mucho 
que el país fuera considerado como la cuarta potencia europea– era la época de “superar” a In-
glaterra –sería difícil encontrar una primacía italiana de cualquier tipo, ya sea a nivel europeo o 
internacional, que justificara su liderazgo en la moda. Sin embargo, la moda italiana ha llegado 
a ser, y en parte lo sigue siendo, una de las pocas ventajas competitivas, tal vez el único rasgo re-
conocido de un país caracterizado por graves deficiencias económicas y estructurales. Más que 
expresión de liderazgo nacional, el prêt à porter italiano ha expresado el inicio de esa cultura 
de la moda como forma ejemplar de comunicación de la sociedad de consumo del capitalismo 
tardío en el proceso de transnacionalización.

Notas

1. Una de las principales marcas de moda con sede en el Centergross de Bolonia se llama Re-
nacimiento.
2. Recuerdo una broma que la cineasta Marina Spada en el film Come l’ombra (2006) hace decir 
a la joven mujer  proveniente del este de Europa en busca de fortuna en Milán: “Italia, la tierra 
de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Giorgio Armani” .
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Abstract: Il ricorso al Rinascimento, fondativo di un discorso occidentale sull’abito, ripreso 
ancora una volta durante gli anni Ottanta del Novecento per spiegare la moda, è indice non 
tanto di un tentativo di conoscere il passato di un fenomeno che si sarebbe sviluppato, quanto 
della necessità di ancoraggio a un periodo in cui l’Italia aveva la leadership del gusto. Non si 
tratta solo del desiderio di ripercorrere le origini ma anche  di mettere tra parentesi un’Italia 
che, a partire dal Seicento, vede progressivamente scemare la sua posizione di privilegio in 
Europa. Durante gli anni 80, tuttavia, la spiegazione del Rinascimento appare particolarmente 
stridente, data la rivoluzionarietà del nuovo sistema, poi ampiamente imitato da altri paesi e 
da altre mode e per la stretta relazione tra moda e società dei consumi, tra estetica e industria. 

Parole chiave: eredità estetica - gusto - occidente - prêt à porter - Rinascimento - stilisti.

Summary: The return to the Renaissance –as a key of occidental speech on dressing, which re-
sumed again during the eighties of the twentieth century to explain fashion– indicates not only 
an attempt to learn the history of a phenomenon that would develop later, but the need to start 
from a period in which Italy had the leadership of taste. It's not just the desire to return to the 
origins, but also to bracket an Italy that from the seventeenth century, is gradually reduced its 
position in Europe. During the 80's, however, the explanation of Renaissance deeply highlights, 
given the revolutionary new system, later imitated by other countries and other styles and by 
the close relationship between fashion and consumer society, between aesthetics and industry.

Keywords: aesthetic inheritance - occidental - prêt à porter - Renaissance - stylists - taste.

Resumo: O regresso ao Renascimento, fundamental de certo discurso ocidental sobre o vestir, 
que se retomou novamente durante os anos oitenta do século XX para explicar a moda, indica 
não tanto um intento por conhecer a história de um fenômeno que se de desenvolveria mais 
tarde, quanto a necessidade de partir de um período no qual Itália tinha a liderança do gosto. 
Não se trata só do desejo de voltar às origens, senão também de colocar entre parêntese uma 
Itália que, a partir do século XVII, vê diminuir progressivamente sua posição privilegiada na 
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Europa. Durante os anos 80, sem embargo, a explicação do Renascimento ressalta particu-
larmente, dado o caráter revolucionário do novo sistema, posteriormente imitado por outros 
países e outras modas e pela estreita relação entre moda e sociedade de consumo, entre estética 
e indústria.

Palavras chave: estilista - gosto - herança estética - ocidente - prêt à porter - Renascimento.
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Resumen: La moda y la fotografía, ya a mediados del siglo XIX, son dos fetiches perfectos para 
expresar el alma del Modernismo que se avecina y ambas incorporan, de manera ejemplar, 
ciertas transformaciones en el vestir y en la estética de la contemporaneidad que caracterizan, 
profundamente, el inicio del siglo XX. Durante el siglo XIX, sin embargo, la fotografía compite, 
ferozmente, con la tradición pictórica para compartir un espacio demasiado estrecho para dos 
pretendientes exigentes: el del Arte. Por lo tanto, antes de convertirse en una de las herramien-
tas claves para la construcción de un imaginario de la moda, la fotografía busca su identidad, 
durante varias décadas, en un proceso que la llevará a la industria de la moda entre la intuición 
brillante de diseñadores geniales, pioneras empresas editoriales y primeros ejemplos de profe-
sionalidad de autor.

Palabras clave: Arte - ballets rusos - Cultura Visual - Fotografía - imágenes - Moda - revistas. 

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en la página 166]

(*) Profesora de la Università di Bologna y enseña Fotografía y Cultura Visual en los cursos de 
Licenciatura sobre la moda (sede de Rímini). Se ocupa de los aspectos de lo fotográfico y su 
relación con el panorama socio-cultural y las prácticas artísticas de la contemporaneidad. 

 
La moda y la fotografía son dos territorios que entrecruzan sus destinos en modo precoz: an-
tes que nada por nacimiento ya que ambos son contemporáneos. A mediados del siglo XIX, 
cuando con Charles Frederick Worth la haute couture francesa hace su debut, la fotografía ya 
era desde hacía no mucho, el dispositivo mecánico que había marcado los hábitos de la gente 
común. De hecho, aunque por tanto tiempo anhelado y estudiado en sus características ópticas 
y químicas, la cámara fotográfica no se desarrolla hasta finales de los años veinte del siglo XIX 
y habrá que esperar hasta 1839 para poder obtener el definitivo bautismo oficial y la presenta-
ción mundial en la Academia de Ciencias de París.
Ya a mediados del siglo XIX la moda y la fotografía son dos fetiches perfectos para expresar el 
alma del Modernismo que se avecina y ambos encarnan, ejemplarmente, esas transformacio-
nes de las costumbres y de la estética de la contemporaneidad que caracterizan profundamente 
el inicio del siglo XX. Elizabeth Wilson ha sintetizado de modo muy eficaz el cordón umbilical 
que une a estos dos mundos: 

La aventura de la fotografía 
como arte de la moda

Federica Muzzarelli * 
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La moda es como la fotografía. Ambas son formas liminares, en la distinción 
entre arte y no arte. Ambas son producidas industrialmente, y sin embargo 
profundamente individuales. Ambas están suspendidos ambiguamente entre el 
presente y el pasado: el fotógrafo congela la esencia del instante, mientras que la 
moda cristaliza el momento en el gesto eterno de la única-manera-adecuada-
de-ser (Wilson, 1985, p. 7). 

En particular, en cuanto por excelencia el espacio del deseo, del sueño y de la imaginación, la 
moda encuentra en la fotografía el instrumento más perfecto para permitirle la difusión y la 
comunicación de tales fascinaciones. ¿Qué otro medio, si no la fotografía, habría sido capaz 
de donar la certificación de la evasión, la declaración veraz de las fantasías que la moda tiene 
como necesidad espasmódica, un signo-índice1 emanado directamente por el propio referente, 
una huella unida físicamente al objeto que la ha producido? Así, entre la moda y la fotografía 
se puede hablar de una verdadera afinidad electiva, de una atracción fatal que hace que la pri-
mera, como hoy la entendemos, surja en gracia de la presencia de un medio que la hace vivir, 
la constituye, en definitiva, la encarna y la rocía otorgándole así sistema y universo codificado 
y cognoscible2.
Christopher Breward distingue la relación entre la moda, la fotografía y el cine con estas pala-
bras: 

Muchas historias del modernismo han señalado cómo las estructuras de la 
moda moderna, que surgieron a mediados del siglo XIX rigurosamente vol-
vieran a pensar la circulación de productos e imágenes deseables en la esfera 
pública. La accesibilidad a los productos de moda se incrementó gracias al de-
sarrollo de la producción masiva y a la venta, a través de las vías promocionales 
de los medios de comunicación y de la publicidad y, finalmente, del cine. Este 
proceso se ha observado, ha tenido efectos sin precedentes en la organización 
de la sociedad y en la expresión estética, económica y en los valores morales 
(Breward, 2003, p. 159).

Sin embargo, si todo esto es cierto, también lo es, que la fotografía ha tenido que esperar bas-
tante antes de hacer su gran entrada, hoy todavía crucial, en los mecanismos de la moda. Es una 
antesala causada por diferentes situaciones y diferentes razones que resultan, sin embargo, muy 
útiles para interpretar con el fin de razonar acerca de las delicadas relaciones entre los lenguajes 
artísticos y, en su conjunto, acerca de la idea y el estatuto de Arte entre los siglos XIX y XX. Es 
decir, cuando la fotografía y la moda se asoman al universo social y cultural del siglo XIX, la idea 
de arte es, esencialmente, tradicional en cuanto está relacionada al concepto de una operación 
manual realizada con maestría y bajo la idea de originalidad, virtuosismo y excelencia. 
En esencia, la pintura es el modelo de arte principal lo que significa que los estilos y métodos 
de la pintura sean imitados con el objetivo de adaptarse precisamente a las prerrogativas del 
arte. El caso de la fotografía también es peculiar: la fotografía, como un cuadro, es un objeto 
bidimensional, y puedo observarla siguiendo los mismos esquemas compositivos, formales y 
visuales a los que se atenía la pintura de la época (en ese rectángulo de impresión fotográfica, 
como en una pintura, puedo organizar formas, simetrías, correspondencias, claroscuros), en 
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fin, tengo la posibilidad también de configurarla y gozar de ella como un cuadro, por ejemplo, 
colgándola en la pared. 
Mirando una fotografía y una pintura a través de una concepción clásica del arte se tienen 
todas las condiciones para pensar la fotografía como una imitación “menor” de la pintura. Es 
evidente que incluso en las primeras décadas de su historia, la fotografía siga e imite a la pintura 
en los contenidos, en las formas, en los estilos, pero especialmente en la idea de arte que aún 
proponía. Es decir la capacidad de hacer en forma especial y virtuosa algo de la nada, de crearlo. 
Es evidente que en esta competición la fotografía no podía vencer. A pesar de que fotógrafos 
profesionales y aficionados se esforzaran en competir con los pintores, hasta el punto que los 
críticos han acuñado la expresión “Pictorialismo” para describir esta actitud de impulso frus-
trante, era obvio que no había nada que hacer. La fotografía, en comparación con la pintura del 
siglo XIX, permanecía detrás, era la técnica propedéutica al arte y nada más. No podía aspirar 
a ser considerada arte; ya en 1859 Charles Baudelaire en ocasión del Salón que exponía una 
pequeña selección afirmaba que era demasiado realista, lejana del virtuosismo manual y muy 
dependiente de los mecanismos industriales. 
Si nos esforzamos por dar un gran salto hacia adelante, cuando incluso, paradójicamente, un 
urinario-fuente fue enviado a una exposición de arte (me refiero, por supuesto, al Armory Show 
de 1917 cuando Marcel Duchamp-Richard Mutt realizó la propuesta indecente) podemos en-
tender lo que ya incubaba en su interior la fotografía: el amanecer de la contemporaneidad. 
En aquellos defectos que precisamente Baudelaire señalaba como las barreras más allá de las 
cuales la fotografía no podía ir, manteniéndola de este lado del empíreo del arte, pueden verse 
las mismas características esenciales, ontológicas, que la estética contemporánea rehabilitará 
en el paradigma del arte justamente a partir del objeto más provocador y escandaloso que se 
pudiera imaginar: el ready made, o algo ya hecho, que no necesita habilidades especiales para 
ser producido, proveniente de la realidad y, generalmente, de producción industrial. Léase: la 
fotografía. Y aunque algunos estudiosos ya habían indicado claramente este camino de afilia-
ción homóloga de la fotografía al ready made de Duchamp en edad contemporánea (Jean Clair, 
Rosalind Krauss y Claudio Marra, en particular)3, nos interesa aquí leer las consecuencias o 
sugerir las mejores pistas en un aventura paralela pero muy intrigante como la de la moda entre 
los siglos XIX y XX. 
No obstante la fotografía haya sido inventada desde décadas atrás, las dificultades para desarro-
llar una técnica tipográfica que permitiera imprimir texto e imagen juntos significó que, para 
ver las primeras imágenes en una revista de moda se tuvo que esperar hasta 1892, cuando en La 
Mode pratique apareció, precisamente, la primera reproducción fotográfica directa en fotogra-
bado. Sin embargo, como otros lo han explicado, no debemos pensar en este acontecimiento 
como un simple, aunque fundamental, hecho histórico en el que algo ya hecho (la moda), 
encuentra un instrumento que mejora el rendimiento (la fotografía). Sino más bien como una 
etapa evolutiva tan central para la moda que influirá su perfil de identidad y, yo diría, casi ge-
nético. Quiero decir que, la moda como hoy en día la pensamos, es decir, como un sistema de 
cambio rápido del gusto, no existiría sin un mecanismo de reproducción, grabación, fijación, 
distribución, comunicación y, en fin, de almacenamiento y archivo de tales cambios. La moda, 
en el sentido moderno, nació con la fotografía. No sólo por sus “dotes” de dispositivo automá-
tico mencionados anteriormente, sino también, y quizás más importante, porque cohesiona 
en la moda lo que en la idea misma de la moda compite por definición: hacer creíble el sueño, 
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hacer de un estilo de vida imaginado y anhelado, algo visible en el cual reflejarse y confundirse. 
Esta es la verdadera fuerza de atracción entre la moda y la fotografía: no sólo la asistencia téc-
nica de un medio mecánico a un sistema cultural, sino una contaminación sustancial y esencial 
para la determinación de un fenómeno de la contemporaneidad sobre la base de presupuestos 
conceptuales y, nos gustaría decir, filosóficos.
Sin embargo, volviendo a una visión general de los antecedentes culturales y, en particular, 
artísticos de la delicada transición entre los siglos XIX y XX, está claro cómo este virtuoso amor 
a primera vista entre los dos mundos de la moda y la fotografía sólo podía darse cuando la 
idea misma de arte estaba lista para aceptar nuevas perspectivas y nuevas dinámicas estéticas. 
Si, entonces, 1892 es el año en el que el conocimiento técnico del fotograbado permite a la fo-
tografía aparecer reproducida mecánicamente en las páginas de las revistas, también es cierto 
que algunos datos permiten entender cómo, en realidad, se trató de una invasión simultánea 
y completa. Basta pensar que en el caso paradigmático de la revista Vogue, verdadero objeto 
de culto en el mundo de la moda, los que reconstruyen la historia hablan de una “edad de la 
ilustración”, que va de la fundación hasta, por lo menos, los años treinta del siglo XX, y sólo 
entonces establecen el inicio de su “era de la fotografía”. ¿Por qué pasa tanto tiempo desde la 
invención del dispositivo, pero también de las técnicas de reproducción para la impresión, para 
llegar a establecer el momento en el que la fotografía realmente triunfa y se convierte realmente 
en el protagonista del sistema visual de la difusión de la moda?
Aunque en 1892 las revistas acogen amplios servicios fotográficos, la cubierta permanece, por 
ejemplo, un tabú, y, por cierto, muy interesante. Tomemos, por ejemplo, la historia de Vogue: 
desde que Condé Nast en 1909 se vuelve propietario y el alma del proyecto (rodeándose, como 
todas las mentes iluminadas, de los mejores como Edna Woolman Chase, Mehemed Fehmy 
Agha, Alexander Liberman, Adolf de Meyer y Edward Steichen, sólo por mencionar a algunos 
de los primeros colaboradores), el aumento de la presencia de fotografías en el interior de la 
revista es notable. Nast comprende con previsión cómo el público desea ver realmente y en-
trar en las casas de los poderosos, participar con sus propios ojos y con la mente en las fiestas, 
reuniones, estrenos teatrales y en fin estudiar los estilos y las tendencias de la última moda de 
las damas de la alta sociedad de Nueva York. Utilizando en mayor parte estudios profesionales 
externos, Condé Nast encarga, por lo tanto, servicios que son más de fotografía mundana que 
de fotografía de moda, y que aparecen de forma anónima en la revista con el fin, precisamente, 
de construir una narración visual, creíble, honesta, sobre ese estilo de vida que la mayoría de los 
lectores de todo el mundo sólo podían soñar. Unos años más tarde, en 1913, Condé Nast realiza 
un acto simbólico fundamental: llama al barón Adolf de Meyer, prófugo junto a su esposa Olga 
Caracciolo de una Europa al borde de la guerra, como primer fotógrafo de moda con dignidad 
de autor sobre sus imágenes. A partir de De Meyer la historia de Vogue, en competencia con 
el otro ícono editorial de inicios de siglo XX que es Harper’s Bazaar, de William Randolph 
Hearst, construirá la primera parte de la historia de la fotografía de moda gracias a los nombres 
que trabajarán entre las redacciones de Estados Unidos y Europa: Edward Steichen, George 
Hoyningen-Huene, Horst P. Horst y, más tarde, Irving Penn, Richard Avedon, Helmut Newton. 
¿Por qué la “era de la fotografía” se confirma sólo en los años treinta? Porque es sólo en 1932, 
específicamente con el número del 1 de julio de 1932, que Vogue se publica con la primera por-
tada fotográfica. El autor es el fotógrafo de moda del momento, Edward Steichen, y la imagen es 
la de una chica en traje de baño que levanta las manos sosteniendo una pelota. La fotografía es 
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a color y este es un detalle para reflexionar que no hay que subestimar. Se sabe que las primeras 
películas fotográficas en color, Aghfa y Kodak, lucharon por la supremacía pocos años antes de 
los famosos Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, los de las imágenes legendarias de la cineasta 
y fotógrafa Leni Riefenstahl. Sin embargo, en los sistemas de reproducción fotográfica para la 
impresión, los experimentos sobre el color eran comunes ya desde algún tiempo, producien-
do resultados e intentos, incluso importantes, aunque abandonados por los excesivos costos y 
dificultades. Revistas prestigiosas como Time o National Geographic, por ejemplo, habían ya 
publicado fotos de interiores o portadas fotográficas a color, sin embargo, es Vogue (y la tena-
cidad y la visión de Condé Nast) que alcanzará los sistemas más avanzados y que, más tarde, 
se tendrán en cuenta y serán utilizados por otras publicaciones de imágenes. Así, aquel 1 de 
julio de 1932 es una fecha simbólica, no sólo para la moda y la fotografía, sino, yo diría, para el 
sistema mediático de la comunicación en general. Vogue se encontraba a la vanguardia respecto 
de las cuestiones técnicas y estéticas, y fue recompensada de inmediato por un aumento en las 
ventas que confirmaron lo oportuno de haber realizado ese paso. Es necesario detenerse sobre 
un punto clave: ¿por qué la primera portada fotográfica en absoluto se obtiene sólo cuando se 
puede tener la primera tapa fotográfica a color? Respondiendo a esta pregunta se comprenderá 
también la cuestión del por qué en la historia de las revistas de moda la llegada de la era de la 
fotografía tardó tanto en imponerse. Y la respuesta se encuentra, por supuesto, en las decisiones 
editoriales y en la historia de la cultura visual de los siglos XIX y XX4.
Aún aceptando que, como hemos dicho, entre los siglos XIX y XX la idea del arte se enfrentará a 
revoluciones radicales, y, si bien es cierto que en sus inicios la fotografía tiene que competir con 
la única práctica que se considera artística, es decir, la pictórica, no es del todo sorprendente 
encontrar que la portada, considerada el corazón de las decisiones simbólicas y de publicidad 
del objeto editorial, cumpla con los parámetros artísticos predominantes y, por lo tanto, los 
editores prefieran confiar en los grandes artistas, diseñadores e ilustradores esperando imáge-
nes refinadas, elegantes y elaboradas. De Helen Dryden a George Plank, de Paul Iribe a Georges 
Lepape hasta Benito y Eric (pero también Erté del Harper’s Bazaar), una vez más, Condé Nast 
señala el camino a seguir en términos de gusto y estilo. La portada debe transmitir la sensación 
de algo precioso y elitista: hacer arte, lo que significa respetar lo que aún se entiende con dicha 
expresión, es decir, un producto de la manualidad, excelso, difícil y original. La fotografía es de 
este modo indispensable y ocupa gran espacio en las revistas, pero no se puede pensar que la 
provocación de Duchamp pueda cambiar de un solo golpe los destinos del sistema visual del 
siglo XX. Tomará algún tiempo para que ciertos logros encuentren un lugar adecuado. Hasta 
entonces, en la portada no podía aparecer un producto de los procesos técnicos y mecánicos, y 
además en un “árido” blanco y negro. El color acercará la fotografía a un sistema de gusto visual 
que aún prevalece, y finalmente con la maestría de un Steichen aparecerá en la tapa. Pero, en 
ese momento de transición, está teniendo lugar y toda la estética del siglo XX se está adaptando 
a un nuevo modo de pensar el arte en el que la imagen se vuelve protagonista. Es curioso pen-
sar, al respecto, qué elección de elegancia y estilo será dos décadas posteriores a la portada de 
Steichen el número de Vogue del 1 de abril de 1950 en el que una bella Lisa Fonssagrives foto-
grafiada por Irving Penn anuncia en la tapa un servicio dedicado a “The Black and White Idea”.
En este fascinante viaje de guiños y cruces entre la moda y la fotografía entre los siglos XIX y 
XX, vale la pena mencionar un par de episodios interesantes que se produjeron durante uno de 
los fenómenos del modernismo más eclécticos y pioneros que nunca antes se habían dado: los 
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Ballets Rusos de Sergei Diaghilev. La temporada multiforme y colorida de los Ballets Rusos es 
ejemplar para reflexionar sobre cómo el paso entre dos siglos produjo transformaciones histó-
ricas, acerca de cómo el Modernismo incorporará consigo el deseo de la contaminación de las 
artes y cómo las barreras lingüísticas clásicas estuvieron a punto de explotar con la apertura de 
nuevos horizontes. 
El elemento clave de los Ballets Rusos de Diaghilev reside en la fusión de diversas creatividades 
provenientes del mundo del arte, del teatro, de la danza, de la música, de la literatura, del diseño 
y de la moda. Un crisol de sensibilidades modernistas que naturalmente encontraron en París 
el lugar ideal para el crecimiento y la definición de la identidad, así como las herramientas de 
comunicación de masas adecuadas para difundirlas y volverlas famosas. De un modo muy 
vanguardista, revistas de música, teatro y moda como La Gazette du Bon Ton de Lucien Vogel 
y Comoedia Illustré utilizan de forma mediática las fotografías de los grandes intérpretes de los 
Ballets Rusos, que se transforman en íconos y fetiches de la cultura y de la moda parisina. En 
particular, Comoedia Illustré, que se publica a partir de 1909, aparece como una especie de guía 
cultural de la ciudad sobre el gusto, el estilo, la moda y el consumismo. La publicación se ocupa 
de la relación entre el estilo y las celebridades, dedicando páginas y portadas a la descripción 
de ensemble chic y de los peinados de moda. Las imágenes publicadas contribuyen en gran me-
dida a la creación del mito del Ballet Ruso: las bailarinas rusas han sido fotografiados en poses 
lánguidas, con los pies descalzos, los velos sobre el busto, envueltas en telas de colores vivos y 
con combinaciones inusuales, los brazos extendidos de una forma provocativa y adornadas con 
perlas, joyas y bordados ricos y redundantes. Todo esto crea en el público francés la equivalen-
cia entre los ballets y el erotismo oriental, pero en especial atribuye a la fotografía un fuerte po-
tencial para encarnar y, literalmente, construir las modas. Amplios servicios fotográficos crean 
expectativa en los lectores y los familiarizan con las estrellas del teatro que se inmortalizaron 
a través de los trajes y los vestidos del escenario y en los espacios cotidianos, en una mezcla de 
ficción y realidad que es el motor del encanto de la moda y de los instrumentos tecnológicos, 
principalmente la fotografía, mejor adaptada a la encarnación de los deseos. Las estrategias de 
marketing, bien conocidas y animadas por Diaghilev, favorecieron la creación de una especie 
de proto-fandom cuyos adherentes siguieron la suerte de los artistas más famosos, como Vaslav 
Nijinsky, Anna Pavlova o Ida Rubinstein, de quienes querían saber arte y vida fundiéndolos en 
la creación del mito de los Ballets Rusos.
A continuación, otras cosas sucedieron en esa atmósfera de explosión creativa: en pleno Ballets 
Russes Style Paul Poiret concebirá entre 1908 y 1911, gracias a la colaboración con Paul Iribe y 
Georges Lepape, dos proyectos editoriales (precursores del look-book) en los que espléndidos 
dibujos de sus creaciones compiten con las formas de arte más refinadas, promoviendo la afir-
mación de una nueva temporada de ilustración para la moda en línea con las tendencias del 
Art Decó, después de la caída experimentada en los últimos años del siglo XIX. Pero, al mismo 
tiempo, y quizás con mayor valor, también será el primer diseñador que en 1911 encargará, 
para la severa revista de arquitectura y diseño de interiores la revista Art et Décoration, 11 
placas fotográficas a un joven Edward Steichen. Y si el soft-focus utilizado por Steichen es, sin 
duda menos espectacular que la técnica manual en color pochoir usada en las imágenes de las 
ilustraciones más prestigiosas, sus imágenes aparecen hoy como una verdadera historia de los 
incunables de la fotografía y un momento esencial de este paso e intercambio histórico entre 
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dos técnicas. Un homenaje precoz a la síntesis de realidad y ficción que constituye la base de 
apoyo indispensable para la futura y larga aventura de la fotografía como arte de la moda.

Notas

1. Se hace referencia notoriamente a las tesis expresadas por Charles Sanders Pierce, Semiotica, 
Einaudi, Turín, 1980.
2. Véase, para profundizar teóricamente en los cruces entre moda y fotografía, Claudio Marra, 
Nelle ombre di un sogno. Storia e idee della fotografia di moda, Bruno Mondadori, Milán, 2004, 
pp. 3-21.
3. Nos referimos particularmente a los trabajos de Jean Clair, Duchamp et la photographie, Chê-
ne, París 1977; Rosalind Krauss, Teoria e storia della fotografia (1990), trad. it. Bruno Monda-
dori, Milán 1996, Claudio Marra, Fotografia e pittura nel Novecento. Una storia “senza combatti-
mento”, Bruno Mondadori, Milán, 1999, nueva ed. corregida y ampliada 2012.
4. Para la evolución de la relación entre ilustración y fotografía en las revistas de moda véase 
también el capítulo Fashion on the Page en C. Breward, op. cit., pp. 115-30.
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Federica Muzzarelli La aventura de la fotografía como arte de la moda

Abstract: Già a metà Ottocento moda e fotografia sono due feticci perfetti per esprimere 
l’anima del Modernismo incombente ed entrambe incarnano esemplarmente quelle trasfor-
mazioni del costume e dell’estetica della contemporaneità che caratterizzeranno profonda-
mente l’avvio del Novecento. Ma nel corso di tutto il restante XIX secolo, la fotografia dovrà 
però ingaggiare una competizione durissima con la tradizione pittorica per condividere uno 
spazio troppo stretto per due pretendenti esigenti: quello dell’Arte. Così, prima di affermarsi 
come uno degli strumenti privilegiati per la costruzione dell’immaginario della moda, la fo-
tografia si trova a sperimentare alcuni decenni di travaglio identitario che accompagneranno 
il suo ingresso sistematico nel fashion system tra intuizioni di geniali designer, pionieristiche 
imprese editoriali e primi esempi di professionalità autoriale.

Parole chiave: Arte - balletti russi - Cultura Visuale - Fotografia - illustrazione - Moda - riviste. 

Summary: Since mid-nineteenth century, fashion and photography are two perfect fetishes for 
expressing the soul of coming Modernism. Both incorporate, in an exemplary manner, certain 
changes in dressing and contemporary aesthetics that characterize deeply, the beginning of the 
twentieth century. During the nineteenth century, however, the photography competes fiercely 
with the pictorial tradition to share a space too narrow for two demanding suitors. Therefore, 
before becoming one of the key tools for the construction of an imaginary fashion, photogra-
phy seeks its identity for several decades, following a process that will take it to the fashion in-
dustry among the brilliant intuition of great designers, publishers and author design. pioneers

Keywords: Art - Fashion - images - magazines - Photography - russian ballet - Visual Culture.

Resumo: A moda e a fotografia, já ao mediados do século XIX, são dois fetiches perfeitos para 
expressar a alma do Modernismo que se aproxima e as duas incorporam, de maneira exemplar, 
certas transformações no vestir e na estética da contemporaneidade que caracterizam, profun-
damente, o início do século XX. Durante o século XIX, sem embargo, a fotografia compete, 
ferozmente, com a tradição pictórica para compartilhar um espaço muito estreito para dois pre-
tendentes exigentes: o espaço da Arte. Portanto, antes de se converter numa das ferramentas 
chave para a construção de um imaginário da moda, a fotografia procura sua identidade, durante 
várias décadas, num processo que a levará à indústria da moda entre a intuição brilhante de de-
signers geniais, pioneiras empresas editoriais e primeiros exemplos de profissionalismo de autor.

Palavras chave: Arte - ballets russos - Cultura Visual - Fotografia - imagens - Moda - revistas.
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Resumen: En los últimos 30 años los diseñadores y creadores italianos han hecho uso del arte 
experimentando combinaciones y citas de obras de arte pertenecientes a diferentes períodos 
y épocas. Esto no es nada nuevo en la historia de la moda. Hace más de un siglo, a inicios del 
siglo XX, la sastre Rosa Genoni ganó un premio en la Exposición de Milán, proponiendo ves-
tidos inspirados en las obras de Pisanello y Botticelli como buen ejemplo y excelente bandera 
de una nueva moda italiana. Durante las últimas décadas, numerosos son los usos del arte en 
el diseño de ropa, más o menos conscientes, más o menos explícitos. En este trabajo se anali-
zarán estos últimos a partir de algunos casos de estudio, Alberta Ferretti y Franco Moschino, 
pertenecientes al grupo AEFFE, con el fin de examinar el papel del arte en el proceso creativo 
en la moda italiana.

Palabras clave: Arte - citas - creadores - diseñadores - Moda - proceso creativo. 

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en la página 173]

(*) Historiadora del vestuario y de la moda y profesora de la Università di Bologna, en la sede de 
Rímini. Se ocupa de los oficios y los objetos de la moda de la Edad Media hasta la actualidad, 
prestando especial interés a los archivos históricos de las empresas del sector.

Desde los años ochenta, estilistas y creadores italianos han recurrido al arte reutilizando y ci-
tando obras pertenecientes a diferentes épocas y momentos, centrándose en el Renacimiento y 
el estilo barroco. Las referencias funcionaban, como ha señalado Simona Segre Reinach en este 
número, a anclar la producción de ese momento a épocas en las que Italia era un punto de re-
ferencia en el gusto internacional. Algo que ya había sucedido décadas antes, cuando, a inicios 
del siglo XX, la modista y maestra Rosa Genoni ganó un premio en la Exposición de Milán, 
proponiendo vestidos inspirados en las obras de Pisanello y Botticelli como buen ejemplo y 
excelente bandera de una nueva moda italiana.
Estas dos formas de retomar el pasado tenían el mismo propósito, es decir, el de hacer reconoci-
ble la referencia pero con dos significados diferentes. La cita resultaba explícita en ambos casos 
gracias a que el Renacimiento italiano es universalmente conocido. Mientras que la intención 
de Rosa Genoni y de otros intelectuales y creadores italianos era la de liberar a la moda italiana 
de la hegemonía francesa y de recuperar posiciones de liderazgo como las obtenidas entre los 
siglos XV y XVI, en los casos recientes, la intención resulta principalmente celebrativa y, por 
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lo tanto, reivindica los antiguos orígenes del fenómeno conocido como Made in Italy, en el 
momento de su mayor éxito.
Incluso en las colecciones más recientes no faltan en el diseño de prendas de vestir referencias 
a la obra de artistas que son reconocidos como tales. Se trata de referencias, más o menos 
conscientes y más o menos explícitas, a determinadas obras de arte o a movimientos de dife-
rentes períodos históricos y artísticos. La moda tiene formas de relación con el arte como lo 
demuestran los intercambios recíprocos y contaminaciones ya presentes en el pasado, y que 
se refieren también a las etapas del proyecto y de la realización y es sobre esto que el presente 
trabajo pretende reflexionar. Después del comienzo del siglo XX, se le ha reconocido al sastre, 
el papel de artista, ya no hay ninguna duda en la identificación de las semejanzas entre quienes 
se expresan a través del vestido y quienes lo hacen a través de una pintura o una escultura, de 
hecho se habla, en algunos casos, el de Capucci por ejemplo, de vestidos-esculturas.
En la época de Charles Frederick Worth, considerado el padre de la Alta Costura, el sastre inter-
venía tanto en la fase de ideación como en la fase operativa, realizando desde el diseño la con-
fección del vestido. Ayudado, por supuesto, por los colaboradores del taller que participaban en 
las distintas etapas en la realización de cada prenda de vestir. El vestido, sin embargo, era, sin 
duda obra del creador y gracias a esto era reconocible por los clientes y por lo tanto deseado y 
comprado. En ese tiempo hacer de un vestido una obra de arte era tanto idea del sastre cuanto 
de su capacidad para convertir el proyecto en objeto. Este último reunía los criterios necesarios 
que también ahora harían posible reconocer una obra de arte, es decir, su originalidad y sin-
gularidad. Sin embargo, téngase en cuenta que los vestidos de Worth podían replicarse hasta el 
infinito a través de la compra de los derechos de los patrones de la copia, puestos en el mercado 
por el mismo sastre, que habrían sido realizados por otros. Esto sucede todavía hoy en la alta 
moda francesa e italiana, en la que los creadores pueden renunciar a la originalidad y la singu-
laridad de sus obras a causa de intereses comerciales.
Un producto de moda es el resultado de un trabajo colectivo, una “creatividad extendida” a 
lo largo de todo el proceso de producción. Si se quiere reflexionar sobre las fases relativas a la 
creación de una prenda de vestir, tiene que decirse que respecto a la época de Worth, hoy la 
fase de ideación es distinta de la verdadera fase creativa que se encarga a expertos que prueban 
la viabilidad del proyecto inicial. Estos expertos se ocupan del modelado y de la creación de 
prototipos, dos áreas fundamentales en las empresas de confección, cuya organización interna 
tiene que satisfacer la necesidad de fabricar prendas de vestir en serie en tiempos bastante 
breves. Simone Badioli, director ejecutivo del Grupo Aeffe, dice que para cada estación del 
año en su empresa se crean alrededor de 3600 nuevos códigos que corresponden a otros tantos 
productos diseñados por los estilistas de diferentes marcas del grupo. Los estilistas dialogan con 
la Oficina de Colecciones y Modelado: el primero se ocupa de los materiales de investigación 
a través de los proveedores, el segundo convierte el dibujo en un modelo. Ambos sectores son 
de gran importancia en la fase de producción, ya que sólo gracias a las habilidades específicas 
pueden satisfacerse las exigencias de los estilistas, aportando cuando sea necesaria alguna me-
diación. Dentro del Grupo Aeffe, por ejemplo, el prototipo es único para todas las empresas 
que forman parte del grupo y quien se ocupa pone su experiencia al servicio de la creatividad 
de los estilistas. La idea del diseñador - artista comunicada a través de un dibujo o un esquema 
la concretiza el modelista que desarrolla el modelo en papel, junto con el sastre que hace el 
prototipo y que prueba al mismo tiempo. Los modelistas y los sastres transforman el proyecto, 
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cada uno con su propia experiencia, en una forma compleja a la que dan tridimensionalidad 
bajo la supervisión del creador. A través de la aplicación de las normas aprendidas durante el 
proceso de formación, combinadas con la experiencia laboral práctica adquirida a lo largo del 
tiempo, los modelistas y los sastres se dedican a la delicada fase que sólo se puede llevar a cabo 
artesanalmente. En el ámbito empresarial la ideación de un nuevo modelo también puede ser 
el fruto de una sola persona, pero su realización depende de un trabajo colectivo, como, por 
otra parte, sucedía en el taller medieval. En aquella época, de hecho, en los talleres las manufac-
turas no eran obras sólo del maestro sino que eran el resultado de un trabajo en equipo donde 
las diferentes habilidades contribuían en la realización del producto terminado. Esto sucedía 
también en los talleres de los grandes artistas que, junto a algunas obras creadas para los clien-
tes ricos, hacían objetos para ser vendidos a una clientela más amplia, interesada   en comprar 
objetos ya presentes en el taller. En este último caso la singularidad de la mano del artista era 
menos importante que la función cumplida por el objeto, es decir, ser bello, de buena calidad y 
construido a la perfección. Estas características no estaban necesariamente relacionadas con el 
concepto de originalidad que es fundamental en el reconocimiento de la obra de arte. Incluso 
en el Renacimiento las obras de arte podían ser replicadas, uno de los ejemplos más famosos 
es el de la Virgen de las rocas de Leonardo. Según él, la diferencia entre el artista y el artesano 
consistía en el hecho de que el arte no se podía enseñar ni tampoco copiar, ya que era el fruto de 
la inspiración y la creatividad, a diferencia de la práctica artesanal, que se basaba en la transmi-
sión de conocimientos y habilidades, por lo tanto, mediante la aplicación de técnicas y métodos 
rigurosos, para copiar cualquier objeto. 
Como en la Edad Media, el trabajo colectivo, la difusión del saber y la aplicación de un método 
garantizaban un producto fabricado de manera profesional, como ya lo han señalado María 
Giuseppina Muzzarelli y Nicoletta Giusti en sus artículos, así también ahora la unión de las ha-
bilidades de los estilistas, modelistas y otros técnicos no sólo no rebaja el trabajo del diseñador, 
sino que lo transforma, de proyecto e idea en vestido. A pesar de la segmentación en dos partes 
del proceso creativo entre quien concibe la idea y la puesta en práctica –donde, sin embargo, to-
das las partes interactúan hasta el final– el producto final no pierde su carácter de originalidad; 
desde luego renuncia a su singularidad, pero esto no resta valor al trabajo del artista-estilista 
ni a la calidad del objeto. La colaboración entre el estilista, el modelista y el sastre es muy im-
portante e, incluso, indispensable para transformar la idea inicial en una prenda de vestir pro-
ducida en serie que, en general, no puede ser modificada más adelante. Ello no implica que los 
estilistas no sepan realizar autónomamente un modelo y un prototipo, lo cierto es que el ritmo 
de la producción requiere de un tiempo bastante rápido lo que conlleva la división del trabajo 
en segmentos y la especialización. La experiencia de quienes se ocupan de modelos y prototipos 
es, por lo general, tal como para acelerar las etapas de producción y corrección de errores.
El objetivo del trabajo en grupo es dar forma al proyecto inicial, porque a diferencia de otras 
formas de arte, la moda tiene una relación con el cuerpo necesario e imprescindible y un mer-
cado, constituido por los consumidores conscientes, potencialmente amplio. La funcionalidad 
del vestido se consigue mediante el trabajo de profesionales que, trabajando en estrecha co-
laboración con el creador, permiten la realización de una obra hecha de manera profesional 
y nacida de un proyecto artístico. Al igual que en el taller medieval, en las empresas de moda 
italianas, artistas y artesanos trabajan juntos. ¿Podemos llamar a este producto una obra de arte 
a pesar de que ha perdido su valor de originalidad e irrepetibilidad? En el ámbito de la moda, 
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el artista/sastre/estilista puede crear, por encargo, una obra única y decidir si replicarla indefi-
nidamente, ocupándose de todas las fases o pidiendo, a quien lo sabe, habilidades específicas. 
Se debe a ellos la capacidad de hacer real la idea inicial, es decir, transformar el proyecto en 
cuestión, haciéndolo funcional y adecuado para el mercado.
Dentro del Grupo Aeffe, que es el caso al cual referiremos los argumentos presentados hasta 
ahora, en los prototipos trabajan ochenta costureras que llevan a cabo la idea desarrollada y 
apoyada por casi 500 personas. Estos profesionales, de acuerdo con el administrador del grupo 
Simon Badioli, constituyen la memoria corporativa que garantiza la continuidad y la calidad 
del producto ofrecido por las marcas que pertenecen al mismo grupo. Esto ayuda a mantener 
un alto nivel de experiencia y de confianza en lo ya experimentado. Talleres como el descrito 
anteriormente, es decir, lugares donde se acumulan las experiencias incrementando, al mismo 
tiempo, el patrimonio y la riqueza de la experiencia técnica, constituyen una de las razones por 
las que, todavía hoy, producir en Italia representa para muchas marcas de lujo un valor agrega-
do. A pesar de que se recurra a la delocalización, especialmente para los clientes internacionales, 
la decisión de producir en Italia, que tiene que ver también con algunas de las marcas de lujo 
extranjeras, depende de la presencia de un sofisticado sistema donde la artesanía desempeña un 
papel esencial. Los artesanos son un eslabón en la cadena de transmisión del saber que en Italia 
tiene sus raíces en la Edad Media y sigue siendo hoy el sello de calidad de los artículos de lujo.
A la pregunta sobre la relación entre la fase creativa y la fase productiva, el administrador del 
Grupo Aeffe responde que 

la industrialización comienza ya durante el proceso creativo y el proceso or-
ganizativo improvisa hasta el último día. Es por eso que es importante que 
todas las partes cooperen entre sí constantemente, a través de los responsables 
de cada sector y a través de una “tensión controlada” que permita llegar a los 
objetivos. El estilista de cada marca colabora con la Oficina de Colecciones y 
Modelado. Una figura clave –continúa Badioli Simone– es también quien se 
encarga de la parte comercial, sensor real en el mercado, ya que representa el 
punto de contacto con los clientes. Gracias a la colaboración de todos estos 
repartos, el tiempo de reacción para hacer las correcciones es casi inmediato 
(Badioli, 2012).

En cuanto a los criterios bajo los cuales se realiza la elección de las marcas producidas por el 
Grupo Aeffe, Simon Badioli señala que ellas responden a un “estrategia emotiva”, que probable-
mente se basa en un sentimiento común, compartido por los estilistas de la cultura corporativa 
que caracteriza al grupo que dirige la estilista Alberta Ferretti. Alberta Ferretti fundó el grupo 
en 1972, que todavía hoy dirige con su familia. Gran parte de los estilistas que crean las marcas 
producidas por Aeffe tienen o han tenido una estrecha relación con el arte, ya sea gracias a una 
cultura artística, de la que derivan las citas reconocibles en su trabajo, o gracias a experiencias 
creativas directas. Veamos algunos ejemplos.
Desde los años ochenta Alberta Ferretti ha reelaborado en sus creaciones un imaginario rela-
cionado con la cultura clásica que, en línea con el estilo posmoderno, la ha llevado a recuperar 
los drapeados de las vestimentas grecoromanas a través de tejidos impalpables y colores suaves. 
La referencia al mundo antiguo es una constante en las creaciones de Ferretti, evocado también 
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en la colección primavera/verano 2011, a través del ensamblaje de joyas en los peinados y cal-
zados coherentes. La estilista no sólo se inspira en el mundo clásico, ya que los tejidos floreales 
escogidos por ella para otras colecciones evocan también la época del Renacimiento. En el caso 
de Alberta Ferretti no se trata de seguir una tendencia, ya que su inspiración en el mundo clási-
co o renacentista, recordado principalmente por el uso de tejidos especiales, parece ser casi un 
continuum hasta convertirse en un rasgo distintivo.
Desde 1983, el grupo de Alberta Ferretti produce las colecciones de Franco Moschino (1950-
1994), famoso diseñador de moda que, a través de su compromiso y sus creaciones, trató de 
provocar, de romper los moldes, de hacer reaccionar a través de la moda, al igual que el artista, 
definición que él prefería a la de estilista, como él mismo dijo: “por otra parte lo soy” (Corriere 
della Sera, 20 de septiembre de 1994, p 12.). En efecto, Franco Moschino se había formado en 
la Academia de Bellas Artes de Brera para ser pintor, decidiendo sucesivamente dedicarse a la 
moda. Se trató de un significativo cambio de ruta, por supuesto, incluso de una aplicación a la 
moda de la elección originaria. Sin querer trazar la trayectoria profesional de este creador, cuyo 
caso ha sido muy estudiado, baste señalar que Moschino pudo encontrar en la moda un medio 
de expresión artística utilizando la ropa como un lienzo en el que expresar su mensaje. En 
cuanto a las citas de obras de arte, eran a menudo medios para desviar la atención combinando 
estilos distantes entre ellos: lo hizo, por ejemplo, imprimiendo sobre tejidos la Gioconda, vol-
viendo repetible y accesible a todos esta obra de arte símbolo del Renacimiento.
El arte en la moda fue para Moschino también un medio para poner en práctica un compromi-
so político y cultural: la valorización del territorio italiano, como en el caso de la reproducción 
de la Torre de Pisa en una prenda de vestir. La referencia a una ciudad de arte era una forma de 
dar valor a la cultura y al paisaje italiano, fruto también de la cultura y, por lo tanto, una forma 
de dar un origen significativo al propio trabajo artístico, “hecho en Italia”. Compartir esta idea 
de Italia, del arte y de lo hecho con calidad significaba compartir ese sentimiento común que 
permitió a gente como Moschino y Alberta Ferretti trabajar juntos y compartir esa “estrategia 
emotiva” mencionada por Badioli que se basa, incluso, en un amor común por el arte, la pro-
tección y la valorización de los lugares y las tradiciones italianas. En esto ha sido ejemplar la ac-
tuación de Alberta Ferretti, quien ha dedicado mucho esfuerzo en la restauración y reapertura 
del burgo malatestiano de Montegridolfo, un castillo situado al sur de la región romañola, en 
el interior de Cattolica, lugar de nacimiento de la estilista. Por su compromiso en el año 2000 
fue honrada con la concesión de un doctorado honoris causa en Conservación del Patrimonio 
Cultural por la Università di Bologna.
La última colección para otoño/invierno 2012-2013 presentada por los estilistas Christopher 
Brooke y Bruno Basso que diseñaron la marca Basso&Brooke, producido por el Grupo Aeffe, 
puede considerarse emblemática y la suma de por lo menos algunas de las cosas dichas hasta 
ahora. Los dos estilistas han creado vestidos confeccionados con tejidos impresos, formados a su 
vez por trozos de tela irregulares. Son impresiones inspiradas en obras de Matisse, contaminadas 
con patrones clásicos, tales como pied de poule, príncipe de Gales, líneas, grecas, agrandados o 
reducidos y casi irreconocibles para crear nuevos motivos. En este último caso vemos la absor-
ción casi total de la obra de Matisse en un nuevo contexto donde la contaminación de géneros 
es funcional para sorprender e innovar. Si la inspiración del estilista es el origen de la ideación 
de las creaciones artísticas en la moda, es la habilidad de aquellos que permiten una perfecta 
realización impecable para crear una prenda de vestir, dando cuerpo a la inspiración originaria.
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Elisa Tosi Brandi El arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de estudio

Abstract: Negli ultimi 30 anni stilisti e creatori italiani hanno fatto uso dell’arte sperimentando 
accostamenti e citazioni di opere artistiche appartenenti a diverse stagioni ed epoche. Ciò non 
rappresenta una novità nella storia della moda. Più di un secolo fa, agli inizi del Novecento, 
la sarta Rosa Genoni vinse un premio all’Esposizione di Milano proponendo abiti ispirati ad 
opere di Pisanello e di Botticelli quale mirabile esempio ed eccellente bandiera di una nuova 
moda italiana; in seguito ci furono altri casi. Negli ultimi decenni numerosi paiono essere gli 
usi dell’arte nell’ideazione dei capi di abbigliamento, più o meno consapevoli, più o meno 
espliciti. Questo contributo si propone di analizzare questi ultimi partendo da alcuni casi di 
studio, Alberta Ferretti e Franco Moschino facenti capo al gruppo AEFFE, al fine di esaminare 
il ruolo dell’arte nel processo creativo nella moda italiana.

Parole chiave: Arte - citazioni - creatori - Moda - processo creativo - stilisti. 

Summary: In the last 30 years, Italian designers and artists have used art experimenting art 
combinations  from different historical periods, what however, is not new in fashion history. In 
the early twentieth century,  tailor Rosa Genoni won an award in the Milan Exhibition, offering 
dresses inspired by the works of Botticelli and Pisanello as a good example of a new Italian 
fashion. In recent decades, many are the uses of art in clothing design, more or less conscious, 
more or less explicit. In this paper we analyze several case studies, as Franco Moschino and 
Alberta Ferretti, who belong to the AEFFE group, in order to examine the role of art in the 
creative process in Italian fashion.

Keywords: artists - Arts - creative process - designers - events - Fashion.

Resumo: Nos últimos 30 anos os designers e criadores italianos hão feito uso da arte experi-
mentando combinações e citas de obras de arte pertencentes a deferentes períodos e épocas. 
Isto não é nada novo na história da moda. Faz mais de um século, a inícios do século XX, a 
alfaiate Rosa Genoni ganhou um premio na Exposição de Milão, propondo vestidos inspira-
dos nas obras de Pisanello e Botticelli como bom exemplo e excelente bandeira de uma nova 
moda italiana. Durante as últimas décadas, muitos são os usos da arte no design de roupa, mais 
ou menos conscientes, mais ou menos explícitos. Neste trabalho se analisarão estes últimos a 
partir de alguns casos de estudo, Alberta Ferretti e Franco Moschino, pertencentes ao grupo 
AEFFE, com o fim de examinar o papel da arte no processo criativo na moda italiana.

Palavras chave: arte - citas - criadores - designers - moda - processo criativo. 
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Resumen: El debate entre el arte y la moda se agota en la eterna aporía “si las prendas de vestir 
son obras de arte” o no. Si, en cambio, el arte y la moda se analizan como comunes actividades 
productivas, los puntos de contacto son muchos. En el ámbito de las dinámicas “macro”, la pro-
ducción del arte, como la de la moda, tiene lugar al interior de “mundos del arte”, estructuras 
de acción colectiva y organizada, que permiten la producción de productos característicos de 
ese campo. Desde el punto de vista de las dinámicas “micro”, de cómo se organiza y coordina 
el trabajo de artistas o personas que trabajan en la moda, es decir, de los llamados “creativos”, 
el arte y la moda ofrecen la oportunidad de proporcionar una nueva clave de interpretación 
para la organización de la creatividad y las profesiones creativas. El concepto de “administra-
ción por oficio”, ya propuesto para las industrias culturales, ofrece una lectura alternativa para 
comprender la organización del trabajo creativo.

Palabras clave: Arte - creatividad - Diseño - incertidumbre - industrias culturales - Moda - 
mundos del arte - organización burocrática - organización del trabajo - organización por oficio.  

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en la página 184]
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el DEA en Sociología en el Instituto de Estudios Políticos de París y un doctorado en Sociología 
en la Universidad de Paris-Est Marne-la-Vallée, con una disertación sobre el proceso creativo en 
la Alta Costura y el prêt-à-porter Fashion Houses en Francia e Italia. Enseña Comportamiento 
Organizacional para el Sistema de la Moda en la Licenciatura y en la Maestría en Moda en la Uni-
versità di Bologna. Colabora también con Modacult, el Centro de Estudios de Moda de la Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore de Milano y en la Facultad del Instituto de la Moda de Milán. 

El debate arte y moda, en términos de contenido, se agota, en último instancia, en una serie de 
aporías, que van desde “si las prendas sean obras de arte”, a la historia infinita de los artistas que 
utilizan productos y formas de la moda y de los estilistas de moda que usan las formas del arte 
o de las artes (véase, por ejemplo. Grandi, 2003; Svendsen, 2004 y Giannone e Calefato, 2007). 
En el horizonte, la que Pierre Bourdieu (1975) denomina la “jerarquía de legitimidad” de los 
campos artísticos: una lucha por el dominio de los respectivos campos, donde la moda, relega-
da entre las artes menores a partir del siglo XVI (cf. Muzzarelli, M. G. en este número), sigue 
luchando en la búsqueda de legitimidad (para una síntesis, véase Kawamura, 2005). En el siglo 
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XVII, dos retratos de cuerpo entero de Van Dyck cuestan menos que una sola prenda de vestir, 
aunque ricamente decorada (Cataldi Gallo, 1994, citado por Muzzarelli, M. G.). Después de la 
gran división, no se esconde el reproche más o menos velado de “usar” el arte para aumentar el 
capital cultural (Large, 2003; Svendsen, 2004).
Si, en cambio, arte y moda se comparan en términos de trabajo, es decir, si se analizan como 
actividades productivas, o más bien, como actividades creativas, los puntos de contacto son 
muchos. En el ámbito de la dinámicas “macro”, la producción del arte, como la de la moda, 
tiene lugar al interior de “mundo del arte” (Becker, 1982), es decir, de estructuras de acción co-
lectiva y organizada, que permiten la producción de los productos característicos de ese campo. 
Donde la dificultad de definir qué es exactamente una obra de arte y qué es exactamente un 
producto de moda es la misma.
Desde que, en palabras de Svendsen (2004), se ha agotado el proceso artístico de acuerdo al 
cual todo arte debe en primer lugar investigar el propio lenguaje, las fronteras (y por lo tanto 
los productos) de cada singular mundo del arte, ya porosas y cuestionables en sí mismas, se 
han convertido en casi imposibles de definir. El interés por la moda de los artistas “legítimos” 
se expresa abiertamente entre finales del siglo XIX y XX en la gran ola de interés por el tema 
que hace que casi todos los grandes pensadores de la época, desde Simmel a Walter Benjamin, 
pasando por Tarde, se expresen sobre el tema (para una síntesis, cf. Giusti, 2009).
El interés del arte por la moda se convierte, sin embargo, en una forma de reafirmar la pre-
eminencia de lo simbólico y profesional de quien proviene de las llamadas artes mayores y, en 
consecuencia, la jerarquía de las artes. Es el ejemplo del futurismo: “es absolutamente necesario 
proclamar la dictadura del Genio artístico sobre la moda femenina contra las injerencias par-
lamentares de la especulación y la rutina sin sentido. Un gran poeta o un gran pintor deberán 
asumir la alta dirección de todas las grandes casas de modas femeninas. La moda es un arte 
como la arquitectura y como la música. Un vestido femenino genialmente concebido y bien 
llevado tiene el mismo valor de un fresco de Miguel Ángel o de una Virgen de Tiziano” (Volt, 
Manifiesto de la moda femenina futurista, 29 de marzo de 1920). A fines del siglo XIX, el funda-
dor de la Alta Costura, Charles Frédéric Worth, utiliza los símbolos profesionales del artista - la 
corbata floja a la Richard Wagner y sombrero a la Rembrandt - para afirmar un estatus profe-
sional de tipo artístico y liberarse del papel subordinado del viejo tailleur o de la marchande de 
modes (De Marly, 1980).
La relación se vuelve más y más orgánica a través del tiempo: a partir del ready-made, se consi-
deran arte, expresiones que utilizan formas y productos incluidos en contextos aparentemente 
lejanos de los tradicionales de la expresión artística. Como ejemplo más extremo, podemos 
pensar en el body art, ejemplificada por ciertas performance –las varias rhytm – de Marina Abra-
movic (Fabbri, 2006), que integra en el lenguaje artístico la violencia sobre el propio cuerpo y el 
cuestionamiento de su propia vida –la famosa rhytm 0, de 1974. Más allá de que el producto de 
moda esté o no integrado en la obra de arte, como por ejemplo en Cindy Sherman, por Untitled 
# 131 (1983), o por Prada Marfa, Michael Elmgreen e Ingar Dragset (2005), o que la perfor-
mance salga de los lugares del arte y suceda incluso en los lugares propios de la moda, como por 
ejemplo las performance realizadas por Vanessa Beecroft para Vuitton, en 2005 y en 2006, nadie 
cuestiona el estatus artístico de los resultados, ni, mucho menos, el estatus del artista que lo rea-
liza. Es difícil negar el estatus de obras de arte a instalaciones que cumplen con los cánones del 
lenguaje artístico y realizadas en lugares hechos para el arte, como por ejemplo las de Issey Mi-
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yake, a partir de “Making Things”, en la Fundación Cartier pour l’Art contemporain (octubre de 
1998 - febrero de 1999), hasta llegar a “The spirit of Tohoku”: Vestuario por Issey Miyake, pero 
también, por el contrario, a verdaderas performance realizadas bajo la etiqueta que desorienta 
del desfile de moda, como algunas presentaciones de John Galliano para Christian Dior o de 
Alexander Mc Queen para Givenchy, o incluso, como un poco toda la producción de Martin 
Margiela, por lo menos hasta que el estilista estuvo a cargo de su casa de moda. 
¿Cómo distinguir, en efecto, la performance de la casa de Martin Margiela para la presentación 
de la colección primavera/verano 2000, hecha en París el 1 de octubre de 1999 –acompañada 
por un simulacro de fiesta, evocaciones fetichistas de altos tacones, modelos que suben en las 
mesas y vestidos realizados en talla 74 para protestar en contra de la normalización del cuerpo 
en la moda– de las performance de una Vanessa Beecroft (Despair o il libro del cibo VB01; Lott-
tem Kampf mit den Berge VB08; Il banchetto al museo di Rivoli, VB52), muy similar en contenido 
a las reflexiones, formas de expresión y objetivos polémicos? Sin embargo, aun cuando parece 
que sea la moda que legitima el arte y los artistas, como en el caso de Prada Marfa o de ciertas 
obras por encargo de las casas de moda, o en el caso de los premios para jóvenes artistas de 
las fundaciones creadas por las casas la moda (por ejemplo, Premio Furla de Arte Contempo-
ráneo), la jerarquía de la legitimidad de los campos (Bourdieu y Delsault, 1975 y Bourdieu, 
1976), y creada por el punto originario de la división entre artes mayores y menores, parece 
implacable.
Es evidente cómo el problema no sea tanto el de los contenidos, sino el de su producción en un 
sentido amplio, entendida también legitimación por parte de las audiencias implicadas en su 
recepción. ¿Quién y por qué decide qué es arte? ¿Quién y por qué decide qué es moda? Se trata de 
uno de los temas más estudiados tanto por la literatura sociológica, como por la gestión que se 
ocupa de la creatividad y/o de las industrias culturales y / o creativas. Arte y moda corresponden 
muy bien a las varias definiciones de creatividad –por ejemplo “La creatividad implica la gene-
ración de nuevos conocimientos o de soluciones, no descontados y de valor” (Amabile, 1983 y 
1988) o “La creatividad es una nueva obra aceptada como adecuada o útil o satisfactoria por un 
grupo en un momento dado” (Stein, 1963)– donde la idea de una novedad, no descontada sino 
aceptada/legitimada por algún grupo o una red de actores es fundamental para todos los cam-
pos implicados. Tanto la sociología del arte (Becker, 1982, Bourdieu, 1977), como la de la moda, 
de hecho (Bourdieu y Delsault, 1975 y Bourdieu, 1984) enfatizan la importancia de su carácter 
colectivo y la construcción de su aceptabilidad. En este sentido, Pierre Bourdieu coloca el arte y 
la moda bajo la etiqueta general de los bienes simbólicos, reconstruyendo su economía, es decir, 
la producción de su valor, en un complejo sistema de intercambio y de lucha por la definición 
del objeto en sí mismo: la moda, como el arte es “la última diferencia legítima” generada por la 
lucha perenne entre lo clásico y la vanguardia, entre consagrado y herético, entre ortodoxia y 
heterodoxia (1977, 1984, Bourdieu y Delsault, 1975). Y la creencia construida colectivamente al 
interior del campo que hace el arte o la moda. En otros términos, como para la creatividad es 
fundamental su legitimidad, es decir, la inclusión y el reconocimiento en un contexto colectivo. 
Este contexto se denomina luego campo (Bourdieu, 1977 y Bourdieu y Delsault 1975, DiMaggio 
y Powell, 1983), sistema (Hirsch, 1972) o network (Perry Smith y Shalley 2003), de acuerdo con 
las literaturas, por esa mala costumbre de las disciplinas de proceder aún por separado.
Es central, en efecto, para cualquier reflexión sobre la creatividad, rasgo común del arte y la 
moda, la idea de su producción dentro de un contexto colectivo, así como su reconocimiento 
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por parte de los jueces competentes, sin el cual cae la definición misma del concepto (Amabile, 
1979, Zhou y Shalley, 2011). Además, uno de los artículos fundamentales –Reward Systems in 
Art, Science and Religion, del 1976– para toda la reflexión posterior, Diana Crane se centra en la 
importancia de los sistemas de recompensa en la producción de la innovación en las industrias 
culturales, es decir aquellas industrias caracterizadas por la producción regular de la innova-
ción, como el arte, la ciencia y la religión. 
Por lo tanto, el tipo (simbólico o material) de incentivos y el tipo de audiencia (grupo de pares, 
instituciones, empresarios y consumidores) decretan el nivel de autonomía del sistema en el la 
innovación que se produce. No por casualidad, el desarrollo de esa reflexión ha llevado a Crane 
a interesarse por la moda. El recorrido partió de la investigación científica, con el concepto de 
“colegio invisible” (1972) y de reconocimiento por el grupo de los pares, para llegar a la moda 
a través del arte contemporáneo (1987), sistemas en los que la apertura a diferentes tipos de 
audiencias (grupo de pares, instituciones, consumidores) se superpone a una diferente com-
posición de los reconocimientos simbólicos y materiales. El recorrido de Crane, que reflexiona 
sobre varios tipos de creatividad y sus relativos sistemas, muestra cómo en realidad el problema 
del reconocimiento de lo que debe entenderse como “creativo” o “innovador”, es completamen-
te inseparable de las formas y maneras en las que el juicio se construye. Tanto que en la moda 
intentar medir la creatividad de los diseñadores con las herramientas existentes (clasificaciones 
de las revistas del sector) equivale a medir realmente la forma en la que la industria de la moda 
estima la innovación, forma fundada en gran parte sobre la violación de los códigos existentes 
para llamar la atención por parte de los “pares” y de los críticos y sobre la espectacularidad de 
las presentaciones (Crane, 1997, p. 410). En última instancia, más que medir la efectiva creativi-
dad de las casas de moda, se mide su capacidad para hacerse legitimar por los gatekeeper. A nivel 
de las relaciones macro sociales, entonces, arte, moda, creatividad y su implicación práctica, 
innovación está estrechamente vinculadas por el problema de la legitimidad. 
Desde el punto de vista de las dinámicas micro sociales, arte y moda ofrecen oportunidades 
para la reflexión y la investigación aún más interesante, si es posible. El hilo conductor que los 
une es una vez más la creatividad y la innovación. Se trata, en efecto, de industrias culturales, 
es decir, de contextos en los que se producen y comercializan bienes no materiales (Hirsch, 
1972, Hesmondalgh 2007) o simbólicos (Bourdieu, 1971), caracterizados en algunos casos por 
producción en masa –pienso en la música, la industria editorial y en ciertos segmentos del mer-
cado de la moda o la fotografía– desde un alto nivel de incertidumbre (Hirsch 1972 y Menger 
2009) y para las cuales es fundamental la producción regular de la innovación (Hirsch 1972, 
Crane 1976). Producir arte o moda significa entonces innovar en un contexto de gran incerti-
dumbre, en el que por un lado los gustos del público son difícilmente reconocibles –y entonces 
es posible pero siempre aleatorio reproducir con engaño la “fórmula del best-seller” (Hirsch, 
1972)– por el otro es la definición misma de la “última diferencia legítima” (Bourdieu, 1977 y 
1983) en términos de lo qué es moda o qué es arte, el objetivo final de los artistas. 
Sin embargo, no es tanto el contenido o el método el que hace al arte o a la moda, sino la defi-
nición de la misma, la tecnología, entendida tanto como un conjunto de actividades impuestas 
por creencias relativas en relaciones de causa-efecto, capaces de producir los resultados desea-
dos (Thompson, 1967), cuanto como “las acciones que un individuo pone en práctica en un 
objeto con o sin la ayuda de herramientas u otros dispositivos mecánicos, para lograr los cam-
bios de ese objeto” (Perrow 1967), que es crucial. Se trata, una vez más, de una tecnología muy 
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incierta o de todas formas fundada sobre relaciones de causa-efecto débilmente conectadas. 
Para que quede claro, no es la técnica que hace al artista: no basta con pintar catedrales a todas 
las horas del día o colgar títeres en un árbol en el centro de Milán para ser artistas, ni la diferen-
cia está dada por el hecho de que las catedrales o los títeres han sido hechos técnicamente bien, 
lo que les da el estatus de obras de arte. No son suficientes, sin embargo, tampoco las estrate-
gias clásicas –cooptación de los gatekeepers, la promoción diferencial, etc. (Hirsch, 1972)– para 
adquirir el reconocimiento del mundo del arte o la legitimidad de los arriba mencionados. La 
matriz tecnológica necesaria para producir arte o la moda es en realidad un conjunto de tecno-
logías materiales y simbólicas, en el que causas y efectos están débilmente conectados entre sí y 
no siempre garantizan el resultado.
Si, de hecho, la fórmula del best-seller es incierta, debido a que los gustos del público están 
sujetos a las modas y caprichos (Hirsch, 1972), más en general, la característica misma del 
trabajo creativo es la de actuar en un horizonte incierto (Manger, 2009). No basta con poner 
en acto todas las acciones materiales y simbólicas que en teoría aseguran el éxito, para conse-
guirlo. ¿Cómo enseñan los fracasos cinematográficos?, no es la estrella en el papel principal o la 
inversión en promoción, lo que permite el éxito, ni tampoco, como sucedió con muchas casas 
de moda, de Saint Laurent a Valentino, basta con tener a jóvenes estilistas con talento e invertir 
fuertemente en la promoción, para hacer que las colecciones vendan. Esta relativa incertidum-
bre de la tecnología o la combinación de acciones que producen un producto artístico o de 
moda, vuelve poco posible una organización del trabajo de tipo burocrático. No es una obvie-
dad: el proceso de racionalización de la sociedad occidental, descrito por Max Weber (1904, 
pero 1945) ha estandarizado los sonidos y la notación musical (el teclado bien temperado de 
Johann Sebastian Bach) y ha burocratizado cosas como la religión y la ciencia. También ha 
eliminado, o creído eliminar, los gremios o aquellas artes y oficios, guardianes del saber profe-
sional de artistas y sastres a lo largo de los siglos. Sin embargo, el trabajo de los creativos resiste, 
al menos en apariencia, a la burocratización capitalista que ha transformado en una “jaula de 
acero” la mayoría de los campos organizativos (DiMaggio y Powell, 1983) y ha hecho que sea 
todavía posible transformar las actividades culturales en sistemas de industrias (Hirsch, 1972, 
Hesmondalgh, 2007) que producen y comercializan bienes no materiales, reiterando la innova-
ción. Gran parte de la (aparente) resistencia a la burocratización, o mejor dicho, a la racionali-
zación, se debe a la incertidumbre de base de muchas profesiones artísticas: el flujo de trabajo 
rara vez es constante, pero varía con momentos altos y vacíos. Para ser claros, no siempre los 
artistas hacen performance u obras, no siempre se producen films, no siempre se graban discos. 
No por casualidad, los modelos de organización más difundidos son organizaciones a proyecto 
(Menger, 2009), como para las performing arts y el cine o, incluso, aquellas que los estudiosos 
italianos (Comacchio y Pontiggia, 2009) han llamado “organizaciones de carácter temporal a 
ciclos repetidos”, es decir, aquellas que organizan festivales, bienales, etc. Organizaciones con 
estructuras relativamente ligeras y muchas relaciones a plazo fijo que se configuran cada vez 
que hay una necesidad, un poco como sucede con las “casi organizaciones” de la industria de la 
construcción (Eccles, 1981). 
En este sentido, el sistema de la moda, con la producción de la colección y la creación de los 
dos –luego cuatro– colecciones de temporada ha estabilizado la relación con la demanda ubi-
cándose en un continuum ideal, hasta el máximo de continuidad temporal. La misma conti-
nuidad que, por otros medios, han encontrado las grandes organizaciones empresariales de las 
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industrias culturales de masas, tales como las emisoras de televisión, las grandes compañías 
discográficas o las grandes editoriales. Donde el límite mínimo está constituido, probablemen-
te, por el artista contemporáneo que, a pesar de tener ya una multitud de colaboradores habi-
tuales “externos” (contratados, en su mayoría), aunque muy importante, pero cuidadosamente 
ocultados, constituye la red en función del objeto de sus performance o de los materiales que 
utiliza. Un ejemplo trivial es el Picasso citado por Becker (1982) para las cerámicas y litografías 
que él no era capaz de “hacer” técnicamente. Esta relación más continua con la producción 
artística y la novedad, sin embargo, no ha hecho de las organizaciones que producen y distribu-
yen productos de moda o de cultura de masa (música, editorial) grandes hazañas burocráticas 
integradas, una especie de “cadenas de montaje” de la creatividad. 
La separación entre el trabajo artístico y el de los “administrativos” que lo convierten en un 
producto comercializable es más o menos fuerte dependiendo de las industrias y está sanciona-
do por categoría, propuesta por Paul DiMaggio, de “administración por mediación” (brokerage 
administration, 1977). Ya Hirsch, en 1972, había hablado de “subsistema técnico” para describir 
a los creativos que generan la idea del producto cultural y entendiendo su significado como 
una especie de caja negra, donde los artistas se mueven libremente. La administración por 
mediación propuesta por Paul DiMaggio, se caracteriza por la ambigüedad, la informalidad y 
el comercio y, sobre todo, por la falta de criterios de juicio para evaluar la aceptabilidad del pro-
ducto final. Consiste en una serie de intermediarios (broker), más o menos independiente de las 
organizaciones empresariales que distribuyen las obras de arte, quienes traducen literalmente 
los criterios de juicio de artistas y manager, para que sean compatibles y llevar a cabo esa co-
nexión necesaria para transformar una idea creativa en un producto artístico comercializable. 
En este sentido, están concebidos como intermediarios los agentes (música, cine, teatro), los 
editores de las editoriales, pero también figuras que DiMaggio no interesado en el arte contem-
poráneo, no menciona, como los mercantes de arte (Becker, 1982) o los directores de museos. 
Cómo trabajan los artistas, contribuyendo al mismo tiempo a producir los criterios de juicio 
para su trabajo, en esta perspectiva, no es dado saber. En realidad, si la retórica de los artistas, a 
partir del concepto romántico de l’art pour l’art, se ha colocado siempre en aparente oposición 
a la retórica de gestión y de la economía (Bourdieu, 1971 y 1977; Chiapello 1998, Bilton 2007), 
no significa que el trabajo de los artistas y los creativos no se pueda conocer y reproducir. 
El mismo Hirsch (1972), mientras hablaba de un subsistema técnico autónomo ha propuesto, 
muy apropiadamente, para el trabajo de los creativos la categoría de “administración por ofi-
cio” o artesanal. La administración por oficio (Stinchcombe, 1959) es un modelo de adminis-
tración no burocrática, que se caracteriza por la “profesionalización de la fuerza de trabajo”: el 
mismo personal que realiza la tarea, también posee los conocimientos necesarios para planifi-
carlo y organizarlo y lo realiza en conformidad con el conocimiento tradicional empírico del 
oficio o de la profesión. En otras palabras, se trabaja de acuerdo a las reglas del Arte (Craft). 
No por casualidad es un modelo, como el de la mayoría de las organizaciones de Eccles, que 
Stinchcombe ha identificado a partir de la industria de la construcción, constituida, como arte 
y moda, por oficios que pertenecieron por un tiempo a los antiguos gremios. No existe –o no 
es significativa– en este caso la separación típica de las burocracias, pero también de la organi-
zación taylorista y fordista del trabajo, entre quienes piensan y organizan el trabajo y quienes 
lo hacen o, para decirlo a la manera de los artesanos, “con las manos”. Sin embargo, decir que 
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no hay separación entre quien organiza y quien planifica –con la consiguiente reducción en la 
cadena jerárquica, dado que no se necesitan burócratas, que sólo reparten la información que 
otros han producido– no significa que no exista un conocimiento sistemático y cognoscible 
que se aplica por parte de los creativos, como por los artesanos, para la producción de sus obras. 
Así como no es porque la tecnología es incierta, que no haya modos más o menos codificados, 
pero reiterados y organizados para llevar a cabo el proceso creativo o de innovación. Los mu-
chos manuales que están floreciendo sobre el tema y que presentan los modos de trabajar, los 
métodos para la creatividad y los trucos del oficio de los artistas y escritores famosos (por ejem-
plo, Smith, 2008) son un ejemplo importante. Este tipo de reflexión se inscribe, en realidad, 
en la larga tradición de reflexión sobre el proyecto –legible, en este caso, como un conjunto de 
rutinas organizadas para la creatividad y la innovación– llevada a cabo por los arquitectos y los 
diseñadores (se necesitaría una historia entera del diseño y de la arquitectura para describirla, 
pero sobre todos, yo diría Munari 1981). El diseño, actividad no por azar entre arte y moda, 
entre industria de masa y artesanía, en todas sus formas, que van desde la arquitectura a diseño 
de fragancias para perfumes, pasando por la moda y el diseño industrial, es un buen ejemplo. 
En cuanto método reiterable y organizado para la innovación, ha suscitado recientemente el in-
terés de muchos teóricos de management (Verganti, 2009; Le Masson, Weil y Hatchuel, 2010) y 
está produciendo una línea muy fructífera de investigación, que se une de manera más general 
a la gestión de las industrias creativas (Bilton, 2007). Donde las industrias creativas, objeto de 
varios documentos de la Comisión Europea (Greenpaper on Innovation, Greenpaper Unlocking 
the potential of cultural and creative industries) representarían una panacea para la innovación, 
la valorización del patrimonio cultural e inmaterial y la necesidad de encontrar nuevos mo-
delos organizativos y de desarrollo económico, en la llamada era “post-fordista” (Maggi, 2000; 
Masino 2005). 
En esta perspectiva, el proceso de abandono definitivo de los viejos modelos de organización 
burocrática y fordista se convierte en un hecho, más que una estricta necesidad. El aumento de 
la desindustrialización, en algunos casos ya total, nuevas temáticas de sostenibilidad, ambiental 
y humana y un progreso tecnológico que, especialmente en las ICT, vuelve obsoletas las tecno-
logías a una velocidad nunca antes vista en la historia, se combinan para reconfigurar, en modo 
irreversible, los modos de organizar el trabajo de la gente.
Cuáles y cuántos son los modelos de organización y de business que las industrias culturales 
y, en gran parte de diseño, proponen y que estos modelos sean útiles para volver a reflexionar, 
en general, los modelos de organización para las sociedades industrializadas, es muy pronto y 
prematuro decirlo. Así como es difícil decir que, no obstante exista ya quien hace una especie 
de manifiesto para la civilización del nuevo milenio (Sennett, 2008), si la administración por 
oficio, en cierto modo un retorno a la antigüedad, siga siendo un modelo viable en absoluto 
para la organización de las actividades más o menos creativas en el mundo por venir. Un punto 
estable, sin embargo, es el de la organización del trabajo de los oficios artísticos –incluyendo 
la moda y el diseño– en cuanto actividades que tienen como principal objetivo la reiteración 
de los procesos creativos y la producción de la innovación, puede ofrecer una clave de lectura 
para poder entender más, en general, cómo funcionan los procesos que ahora son el corazón 
mismo de nuestras economías (des)industrializadas y que constituyen una esperanza, si no de 
desarrollo, por supuesto, de resistencia. ¿El mundo salvado por la belleza?
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Abstract: Il dibattito arte e moda si esaurisce nell’eterna aporia del “se i vestiti siano opere 
d’arte” o meno. Se, invece arte e moda si analizzano come normali attività produttive, i punti 
di contatto sono molti. A livello delle dinamiche “macro”, la produzione dell’arte, come quella 
della moda avviene all’interno di “mondi dell’arte”, strutture di azione collettiva e organizzata, 
che consentono la produzione dei prodotti caratteristici di quel campo. Dal punto di vista delle 
dinamiche “micro”, di come viene controllato e coordinato il lavoro degli artisti  o di chi lavora 
nella moda, ovvero , dei cosiddetti “creativi”, arte e moda offrono l’opportunità di fornire una 
nuova chiave di interpretazione  per l’organizzazione della creatività e delle professioni creati-
ve. Il concetto di “amministrazione per mestiere”, già proposto per le industrie culturali, offre 
una lettura alternativa per comprendere l’organizzazione del lavoro creativo.

Parole chiave: Arte - creatività - Design - incertezza - industrie culturali - Moda - mondi 
dell’arte - organizzazione burocratica - organizzazione del lavoro - organizzazione per mestiere.

Summary: The debate between art and fashion runs in the eternal dilemma about if clothes are 
whether works of art or not. If, however, art and fashion are analyzed as productive activities, 
many points of contact can be found.  Art production, like fashion, takes place within organi-
zed collective action structures, enabling the production of characteristic products. From the 
point of view of how to organize and coordinate the production of artists who work in fashion, 
fashion and art offer the opportunity to provide a new interpretation key for the organization 
of creativity and the creative professions. The concept of office administration, as proposed 
for cultural industries, offers an alternative view to understand the creative work.organization.

Keywords: Art - bureaucratic organization - creativity - cultural industries - Design - Fashion 
- oficio organization - uncertainty - work organization - worlds of art. 

Resumo: O debate entre a arte e a moda se esgota no eterno dilema “se as prendas de vestir são 
obras de arte” ou não. Se, em cambio, a arte e a moda se analisam como comuns atividades 
produtivas, os pontos de contato são muitos. No âmbito das dinâmicas “macro”, a produção 
da arte, como a da moda, tem lugar ao interior de “mundos da arte”, estruturas de ação coleti-
va e organizada, que permitem a produção de produtos característicos desse campo. Desde o 
ponto de vista das dinâmicas “micro”, de como se organiza e coordena o trabalho de artistas ou 
pessoas que trabalham na moda, é dizer, dos chamados criativos, a arte e a moda oferecem a 
oportunidade de propor uma nova clave de interpretação para a organização da criatividade e 
as profissões criativas. O conceito de “administração por oficio” já proposto para as indústrias 
culturais, oferece uma leitura alternativa para compreender a organização do trabalho criativo.

Palavras chave: Arte - criatividade - Design - incerteza - indústrias culturais - Moda - mundos 
da arte - organização burocrática - organização do trabalho - organização por oficio. 
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Resumen: El ensayo se centra en las relaciones e intercambios entre el ámbito de los medios 
de comunicación y el mundo de la moda. Si bien es cierto que la moda siempre ha gozado de 
una estrecha relación con los medios de comunicación, es en los productos audiovisuales –y 
en particular en las series de televisión– que su papel parece haber cambiado recientemente. 
La evolución actual se refiere principalmente a un cambio de la materia textual: los límites 
aparecen más desvanecidos y relacionados al mundo real. En este nuevo contexto, la cuestión 
del vestir no tiene que ver sólo con la funcionalidad relacionada a la ropa: es la totalidad del 
universo-moda que cada vez más se encuentra en la narración, apareciendo en la escena como 
el objeto de narración misma.

Palabras clave: audiencia - contexto narrativo - marcas de moda - Moda - series televisivas. 

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en las páginas 194-195]

(*) Investigadora en Sociología de los Procesos Culturales y Comunicativos. Enseña Teorías y 
Técnicas de Comunicación Social y Sociología de la Moda y de la Comunicación en los cursos 
de licenciatura sobre la moda de la Università di Bologna en Rímini. Su investigación se centra 
en las nuevas formas de socialización relacionadas a los nuevos medios de comunicación y las 
relaciones entre los medios de comunicación y la moda. Es secretaria científica y redactora de la 
revista ZoneModa Journal (Pendragon, Bologna). 

1. Medios de comunicación y pop art / culturas

Tal vez se puede hablar de destino común entre la moda y los medios de comunicación. Ambos 
fueron acusados   –en particular en el pasado – “de promover lo superficial y falso, en detrimen-
to de la sustancia y la verdad –el papel de villano en esta maquinación del mal se suele atribuir a 
los medios de comunicación y a la televisión en particular” (Davis, 1993, p. 193). Y sin embargo, 
ambos han siempre relatado el cambio constante de nuestras sociedades, mostrando diferentes 
perspectivas de las muchas transformaciones culturales que tenían lugar (Monneyron, 2008). 
El reconocimiento del valor y de la calidad de los productos de los medios de comunicación ha 
sido objeto de debate durante casi todo el siglo XX. El debate sobre el concepto de "cultura", del 
que se han ocupado muchos estudiosos en la segunda mitad del siglo, ha contribuido a arrojar 
una nueva luz a las formas de expresión humana hasta entonces excluídas del ámbito del "arte", 

La moda como forma de valorización 
de las series de televisión

Antonella Mascio * 



Cuaderno 44  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2013).  pp 185-195 ISSN 1668-5229186

Antonella Mascio La moda como forma de valorización de las series de televisión

dando también a los medios de comunicación una posición importante1. En los años ochenta, 
Umberto Eco escribió: 

Cuando la estética moderna se encontró en frente de las obras producidas por 
los mass media, les negó cualquier valor artístico (...), ya que esas aparecían 
repetitivas, construídas con un modelo siempre igual, a fin de dar a sus desti-
natarios lo que ellos querían y esperaban (Eco, 1985, p. 125). 

El arte, sin embargo, y en particular, el Pop Art, ha considerado los medios de comunicación 
como posibles nuevos dispositivos para utilizar de manera creativa2 y ha comprendido la im-
portancia de la producción, entendida como un nuevo repertorio de imágenes, ligadas a ima-
ginarios específicos. Andy Warhol, ha declarado en repetidas ocasiones su punto de vista sobre 
la televisión, haciendo hincapié en la importancia de la pequeña pantalla y la notoriedad que 
es capaz de donar a quienes aparecen en él, transformando a la gente común en celebridades 
(Warhol, 1975).
De esa cultura de la celebridad (Iglesia Gibson, 2012) forman parte también la audiencia, que 
por un lado, decreta o no, el activar del proceso de reconocimiento de los personajes de la tele-
visión a través de las formas de expresión de sus preferencias de gusto; y por el otro, considera 
que debe participar un poco en ese mundo, compartir algunos momentos, debido al uso diario 
y continuo de las imágenes y narraciones mediáticas. Roger Silverstone (1999) analiza muy 
bien el papel desempeñado por la comunicación de masas en la construcción de la estructura 
general de la experiencia. Y la televisión, aún hoy, sigue siendo la reina indiscutible de la escena.
No obstante las más populares formas narrativas propuestas por la televisión –es decir, las se-
ries y los serial3– presenten historias con una estructura repetitiva, son los lugares, temas, mo-
dos de producción y los detalles de la escena, unidos naturalmente a la actuación, dirección y al 
guión, que producen siempre algo nuevo. Los elementos del vestir –especialmente las prendas 
de vestir explícitamente de marca– y la moda –es decir el conjunto de prácticas colectivas que 
dan lugar a dinámicas sociales específicas (Kawamura, 2005)– se incorporan y se vuelven rele-
vantes cada vez más en las fiction televisivas, apuntalando toda la narración, estructurada por 
episodios definidos o mediante narraciones que duran temporadas completas. La hipótesis que 
aquí se desea formular se refiere a la "nueva" posición que se atribuye al universo de la moda 
por parte de los productos televisivos. Ellos, en efecto, proponen historias que se desarrollan en 
diferentes contextos temporales (del presente y del pasado), pero que con frecuencia utilizan el 
mundo de la moda como un momento de intercambio o conexión entre la realidad y la ficción. 
Se muestran, en efecto, objetos y sujetos que pertenecen, de hecho, al universo de las celebrida-
des y que dentro de la serie y de los serial funcionan como elementos de valorización ulterior 
del producto televisivo. Se modificó, por lo tanto, la forma en que los personajes están vestidos, 
mostrando sus habilidades a través de los estilistas más consolidados: aparecen mientras hojean 
las revistas más importantes del sector, intercambian puntos de vista sobre su obsesión por los 
zapatos y así sucesivamente.
Y por su parte, el público más fiel responde a este tipo de provocación, mostrando sus ideas, 
llevando a cabo una competencia real basada en la capacidad del reconocimiento del outfit de 
cada personaje.
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¿Cómo interpretar todo esto? ¿Qué tipo de evolución estamos presenciando? ¿Cuál es la nueva 
relación entre los imaginarios de la moda y los imaginarios televisivos?

2. Quality drama (¿como objetos de "casi" arte?)

El actual panorama de los medios es bastante complejo: junto a los medios de comunicación lla-
mados "tradicionales" se encuentran aquellos más "innovadores" que permiten al usuario nue-
vos usos y modos de disfrute. Sólo hace unos años para ver un episodio de una serie había que 
esperar el día y la hora en que estaba programado en la programación de una red específica. Hoy 
en día es posible verlo en cualquier momento, gracias a las diferentes posibilidades que ofrece 
la misma televisión y todos los sitios web, más o menos institucionales, que permiten verlo en 
streaming4. Cambió la forma de colocarse frente a los medios de comunicación, el modo de usar-
los. El público se encuentra cada vez más dentro de este proceso, sujeto activo, o incluso hiper-
activo, que elige, selecciona, ve o no, reutiliza, y "adopta" los productos de la oferta. De Certeau 
(1990) ha analizado muy bien este tipo de procedimientos llevados a cabo por los consumidores, 
definidos por el autor como "productores de segundo nivel", precisamente por su ulterior con-
tribución a la definición de los productos mediales (y no sólo) de acuerdo a lógicas y puntos de 
vista personales. Las audiencias se configuran, por lo tanto, como co-creadores de contenido y 
estilos, nuevos autores de la "creatividad descentralizada". En línea con el pensamiento de De 
Certeau se quiere afirmar, entonces, no sólo la importancia de los textos, es decir de las series a 
las que nos referiremos, sino también a los usos por parte del público, que se refieren a una am-
plia gama de actividades y formas de ser etiquetados como artes prácticas: "Estas prácticas ponen 
en juego una ratio «popular», una forma de pensar aplicada a un modo de actuar, un arte de 
combinar inseparable de un arte para usar" (de Certeau, 2001, p. 10). El análisis de las narracio-
nes y de las imágenes transmitidas por la televisión debe, por lo tanto, recurrir a un estudio "de 
lo que el consumidor cultural «fabrica» durante [la visión] de estas imágenes" (de Certeau, 2001, 
p. 7), material que hoy se encuentra en su mayoría publicado en las páginas web y por lo tanto 
a disposición del investigador5. Entre las propuestas mediales actuales llaman particularmente 
la atención los quality drama6, productos muy sofisticados, de alta calidad narrativa (las histo-
rias de las que se habla) y de una elección estética y estilística (la forma en que se habla). Nada 
en estas series se deja al azar: la location, a partir de las ciudades en las que las historias toman 
forma, que casi siempre coinciden con ambientes elegantes. El elenco, formado por actores que, 
a menudo, después de haber interpretado un papel protagónico en la serie, serán llamados por 
producciones cinematográficas. El director, en algunos casos, también ya reconocido. Y la figura 
del quien se ocupa del vestuario, cada vez más reconocido por estos productos y cada vez más 
cotizado por el trabajo exigente que le espera: hacer una buena elección de la ropa, la mezcla de 
diferentes piezas y accesorios para crear perfectos outfit destinados a convertirse en una de las 
señas de identidad de cada personaje y de la serie en su conjunto.
A diferencia del cine, las historias contadas en las series de televisión tienden a acompañar a la 
audiencia por un período medio-largo y con un programa semanal, incluso diario. Las tramas 
se han desarrollado siguiendo la rutina de un grupo de personajes, marcada por acontecimien-
tos grandes y pequeños, a partir de la narración de sus actividades cotidianas (ir a la escuela, 
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ir de compras, ir a trabajar...). El hecho de retratar historias que se desarrollan día tras día, si-
guiendo esquemas ordinarios, produce una mayor cercanía entre el texto y el público: las series 
parecen encajar en la misma cotidianidad del público que, en algunos casos, las asumen como 
modelos de un estilo de vida representado y hecho visible. El vestuario entra naturalmente en 
este proceso, ya que hace hincapié en los diferentes momentos del día, por el ritmo con el que 
los personajes se cambian de ropa, al modificar los contextos de vida que narran (el trabajo, 
la escuela, la fiesta, partido, la ocasión especial, etc.). Son todos ingredientes que funcionan 
de forma integrada para el éxito de una serie de televisión y que dan lugar a múltiples usos e 
interpretaciones. 
A partir del contexto actual de los medios de comunicación, es necesario reubicar y replantear 
las formas en que los consumidores utilizan las series, los modos de apropiación que realizan 
y las participaciones sobre las mismas: aparecen "expuestos", se destacan, a través de sitios web 
de autogestión personal, blogs, redes sociales y otros espacios típicos de la Web 2.0; es decir, 
caracterizados por la auto-promoción y la socialización del contenido. De hecho, ocurre que 
una serie de éxito no se agote en la visión propuesta por las pautas establecidas por la cadena de 
televisión, sino que se metaboliza lentamente a través de su audiencia de fans que aman volver 
a ver la serie, buscando imperfecciones en el doblaje, deseando hablar con otros sobre lo que 
más les ha impresionado, rompiendo casi el texto original y colocando las distintas líneas posi-
bles de lectura y análisis asimismo en otros ámbitos ordenados por ellos mismos. Eso es lo que 
sucede en los foros de discusión y en las páginas de las redes sociales, es decir, en los espacios en 
línea, subdivididos en temas específicos que por lo general se refieren a: las diferentes estaciones 
de la serie, los libros en los que se basa (si existen), los personajes principales, las conexiones 
entre los personajes y, casi siempre, respecto a las series juveniles7, la vestimenta usada por los 
personajes.
El discurso sobre la indumentaria difiere, sin embargo, del clásico discurso que tiempo atrás se 
hacía sobre los ídolos, estrellas de cine y de otros ámbitos del espectáculo, quienes por mucho 
tiempo –y en parte todavía hoy– funcionaron (y siguen funcionando) como modelos a seguir. 
Se trata más bien de un proceso discursivo que parece acercar a los protagonistas de las historias 
narradas en la pequeña pantalla (a veces muy pequeño8) y su público en una especie de "tercer 
espacio" que no coincide ni con la ficción ni con la esfera privada del público. La serie entra 
pues, parcialmente en la realidad personal del espectador apasionado que, de alguna manera, la 
hace propia incorporando algunos fragmentos, aquellos que le permiten experimentar posibles 
conexiones entre mundos posibles y verosímiles y mundos reales.

3. ¿Por dónde empezar?

Las sagas mediáticas fascinan al público desde hace varias décadas, produciendo efectos de 
culto e identificación. El vestuario forma parte de este proceso, jugando un papel fundamental 
en el desempeño de la trama narrativa de las historias y reflejando el carácter de los persona-
jes, siempre relacionados con estilos bien definidos. Es reciente, sin embargo, el cuidado que 
en las producciones televisivas se da a la elección de la indumentaria, a las combinaciones 
entre ropa y accesorios. Por otra parte, las referencias, en algunos casos continuos, al universo 
“moda” ahora ocupan un lugar central. Puede verse en Sex and the City (HBO, 1998 - 2004), 
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el fundador de esta forma de usar la moda, considerada incluso el "quinto personaje", junto a 
Carrie, Charlotte, Samantha y Miranda (Bruzzi y Church Gibson, 2004): que no sólo participa 
en la definición de cada personaje, sino que se configura como una marca que define la propia 
narración. La diseñadora de vestuario Patricia Field ha declarado que para crear el vestuario 
de cada una de las protagonistas, tuvo que estudiar durante mucho tiempo a la actriz que 
iba a interpretarlo. En esta serie la vestimenta funciona como una verdadera metáfora visual 
de la identidad del personaje y ayuda al público a entenderlo. La elección estilística adoptada 
para las cuatro amigas –claramente diferenciada para cada una de ellas y muy estereotipada 
para todas– se basa en una complicidad parcial y asumida por el público, imaginado como un 
receptor ideal de la serie: de hecho, tiene que ser competente en términos de patrones de ropa, 
capaz de orientarse entre los diferentes modelos de referencia como el preppy 9, el fashionist 10, 
el casual, el uniforme de trabajo y así sucesivamente. Se asiste, en realidad, a un tipo de cambio 
en el estatuto de la vestimenta, ya no es –o no sólo– "vestuario", sino un verdadero "vestido", a 
veces ya visto, usado, encontrado en un mercado de segunda mano. El que vemos en la pantalla 
es, a menudo, muy parecido al que se puede ver por la calle, de acuerdo al barrio recorrido. El 
diseñador del vestuario asemeja a un antropólogo urbano que nos muestra, cuando es posible, 
nuevas e innovadoras mezclas capaces de devolver un cierto gusto familiar.
Para invitar al público a apreciar algo nuevo es necesario, por lo tanto, partir de una base 
común, una base reconocida en la que se injerte "la experiencia de la innovación o de la inven-
ción" (Eco, 1985, p. 126) que, evidentemente, –y cada vez más– se refiere también al vestuario. 
Parece que una de las claves exitosas de estas series "orientadas a la moda" sea la introducción 
de nuevos estereotipos, la construcción de "una mezcla de formas canónicas e inusuales" (Mo-
rin, 1963) que puedan producir efectos en varios niveles para el espectador. Por un lado, per-
miten el reconocimiento de un estilo –y por lo tanto de un conjunto de significados culturales 
y sociales que éste condensa en sí mismo –y por el otro, sorprenden por las novedades, dando 
vida a posibles subversiones, aunque marginales, de un orden prestablecido.
El canon del estilo, expresado a través de las posibles combinaciones de diversas prendas de 
vestir, es en realidad un modelo ya conocido por el público, que lo contextualiza en espacios 
y temporalidades específicos. Un ejemplo es el collar de perlas, el vestido negro o una falda 
acampanada, la diadema en el cabello, que se asocian a ciertas figuras femeninas, tales como 
Audrey Hepburn en lugar de Grace Kelly, es decir, a una especie de conservadurismo estaduni-
dense, atento a las reglas de la moda. Lo particular de un determinado objeto invoca el universo 
conectado a él: algo habitual en muchas series, precisamente por su capacidad de actuar como 
una "conexión" con los imaginarios estabilizados y que se evocan con facilidad, relacionados 
cada vez a elementos de originalidad. Funciona así que, personajes como Charlotte de Sex and 
the City, o Blair Waldorf de Gossip Girl (CW, 2007) incorporen desde el punto de vista del 
vestuario un determinado papel, el de la “classic preppy”, en modos diferentes: respecto a una 
edad madura para la primera y a la adolescencia para la segunda. Ambos, sin embargo, portan 
los vestidos como "uniforme y ornamentación" (de Beauvoir, 1955) indicando a través de su 
estilo su identidad de WASP (White Ango-Saxon Protestant). Evocando de alguna manera un 
determinado "guión", un marco interpretativo reconocible a través del cual es más fácil propo-
ner al público los elementos originales que forman parte de la calidad del texto y actúan como 
datos emergentes, significativos para los amantes de la moda. Personajes de este tipo funcionan 
también para el injerto de papeles claramente fashion victims, es decir, capaces de expresar una 
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atención continua, en cada episodio, hacia las novedades de la moda y, sobre todo, capaces de 
portar objetos vintage y de combinarlos con prendas recién presentadas en las pasarelas. Las di-
ferencias y oposiciones entre los caracteres de los personajes se expresan naturalmente también 
en un nivel visual y que comprende incluso los detalles: nada es casual, nada es trivial. El juego 
tiene lugar, cada vez, en la reinterpretación del “uniforme”, es decir, en un esquema prestableci-
do a priori, ya sea clásico o experimental.

4.Fiction and reality: mash-up?

La calidad general de estas series se mide, por lo tanto, a partir de una diferencia con las nor-
mas de producciones típicas de la televisión y el vestuario, además del argumento general de la 
moda, que está participando cada vez más en este proceso. No consideraré aquí la estrategia del 
product placement , ampliamente utilizada por las series vinculadas a la moda; me concentraré 
en cambio en las dinámicas narrativas y en las formas en las que el personaje adquiere rasgos 
de su carácter y de su identidad en relación con su sensibilidad hacia la moda.
Carrie de Sex and the City, por ejemplo, es una apasionada de la moda y lleva a su público por 
varios rincones de ese mundo: las tiendas de diseño en Nueva York y París, en la redacción de la 
revista Vogue America, en la pasarela de un desfile de moda, junto a Heidi Klum. En Gossip Girl 
el mundo de la moda es omnipresente: los acontecimientos tienen lugar en el Upper East Side 
de Manhattan, uno de los rincones más lujosos y elegantes del mundo. La moda entra en la tra-
ma narrativa, mediante la organización de desfiles de moda, el trabajo como diseñador de uno 
de los personajes, pero también simplemente porque la compra es una actividad ampliamente 
practicada por los protagonistas. Además, las historias a menudo incluyen su participación en 
eventos exclusivos, donde la ropa se convierte en un signo que define, subrayando la perte-
nencia al grupo o, viceversa, poniendo de relieve el papel de outsider. También en Gossip Girl 
aparecen nombres del ámbito de la moda, como la supermodelo británica Elizabeth Hurley, 
quien interpreta a un personaje en la quinta temporada (Diana Payne). O Vera Wang quien se 
interpreta a ella misma en el undécimo episodio de la misma temporada por haber diseñado el 
vestido de novia de una de las protagonistas. Las prendas se destacan en cada escena, y al mis-
mo tiempo, se normalizan con respecto a la realidad de la narración: se convierten en parte del 
capital cultural asociado a cada personaje. Narran, por lo tanto, también la historia, el origen, 
los hábitos; son parte de una memoria, de una fina capa que participa en la aplicación de la 
identidad, tan buscada en las series y sustancial para crear la personalidad de los protagonistas. 
En una serie de calidad, por lo tanto, la moda se vuelve espectacular porque a veces interrumpe 
y desestabiliza, abre las acciones, ofreciendo “una estrategia discursiva alternativa y potencial-
mente contrapuntual, un inciso vertical dentro de una narración horizontal y lineal” (Bruzzi y 
Church Gibson, 2004, p. 123).
La linealidad de la narrativa de los medios de comunicación se sujeta con frecuencia a las in-
terrupciones de diversa índole: flashback (el pasado), forward (mira hacia el futuro), visiones 
paralelas de los eventos (por ejemplo, al mismo tiempo, siguiendo el camino de dos personajes) 
y cada vez más se trata de profundizar en temas específicos, similar al funcionamiento de los 
hipertextos, es decir, a trayectorias en “vertical”. Esto significa que el texto puede ofrecer me-
jores juegos de reconocimiento, como sucede en la moda, a partir de una investigación y una 
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experiencia puesta en juego en la trama de la narración. El caso de Mad Men (AMC, 2007) es 
ejemplar en este sentido: la diseñadora de vestuario Janie Bryant ha publicado un libro en 2012 
titulado The Fashion File, inspirado en la serie, en la que los personajes se presentan como íco-
nos de estilo, a quienes los lectores pueden referirse por la elección de su indumentaria. Afirma 
January Jones, la actriz que interpreta el papel de una de las protagonistas, Betty Draper: 

From the girdle, long-line bras, stockings, and petticoats, you feel like a different 
person before ever uttering a line. All those elements contribute to making me feel, 
walk, and posture as Betty. (..) On a show as stylized as Mad Men that’s important 
to the honesty of storytelling and the actors. (…) I think one of the hugest compli-
ments to Janie’s work on Mad Men is how it has inspired modern fashion (Jones, 
en Bryant and Corcoran Harel, 2010).

La introducción de una línea narrativa “vertical” para la moda se ve reforzada, por lo tanto, por 
los productos de los medios de comunicación que surgen de la propia serie, con el fin de desple-
gar nuevos horizontes. Incluso con Gossip Girl sucedió algo parecido: la diseñadora de vestuario, 
Eric Daman, en 2009 publicó un libro titulado You know you want it: Style-Inspiration-Confiden-
ce, en el que cuenta de sus principales fuentes de inspiración para la creación del vestuario para 
cada personaje, dando al lector los posibles caminos a seguir para seguir a esos modelos.
Estos ejemplos muestran algunas de las formas en las que ya en un primer nivel, que podemos 
definir como “institucional”, se proponen ciertos confines entre el universo moda de la fiction 
y sus posibles variaciones en el mundo real del público. Se trata de ese mecanismo llamado 
transmedia storytelling: la narración puede seguir diferentes caminos y realizarse a través de di-
ferentes medios, produciendo una especie de red discursiva que consiste, en el caso de las series, 
a partir de productos televisivos, y que ilumina cómo funciona el público gracias a la conver-
gencia digital (Jenkins, 2006). Básicamente, a la indumentaria no sólo se le encarga la tarea de 
valorizar las series, sino también de producir un efecto de realidad 12, cuya importancia en los 
productos de los medios de comunicación es notable, reforzada por otras formas textuales que 
permiten que el espectador modelo profundice esa específica línea narrativa y la utilice como 
prototipo para inspirarse en la búsqueda de la prenda de vestir en la propia realidad cotidiana.
En comparación a la ropa de “rutina”, que se encuentra en las series comunes de televisión, los 
quality drama proponen, por lo tanto, un tipo de “suspenso” vinculado con la búsqueda estética 
de los outfit de los personajes, renovados en cada episodio pero siempre en consonancia con su 
propio estilo. En muchos casos, constituyen verdaderas citas –del pasado   o del presente– capa-
ces de relacionar el episodio específico con otros imaginarios mediales, o con firmas del mundo 
de la moda, reconocibles, sin embargo, sólo por el público más experimentado. El suspenso de 
la historia está tan bien realizado a través de la indumentaria, que la repetición típica de la serie 
se interrumpe precisamente por la variedad de ropa, accesorios y maquillaje.
Todo esto resulta aún más acentuado por la introducción –o intrusión– de una marca que de 
alguna manera aprovecha la notoriedad de las series y las usan en un modo casi parasitario, 
produciendo prendas de vestir que se inspiran en varios personajes. De hecho, participan en la 
más amplia difusión de los estilos que se presentan y, por lo tanto, son parte del mecanismo de 
long life que produce celebridades ya sea para el programa como así también para sus protago-
nistas. Un ejemplo es la línea puesta en marcha por la prestigiosa empresa Brooks Brothers en 
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colaboración con Janie Bryant llamada como la serie Mad Men 13. Incluso Banana Republic, fa-
mosa marca estadunidense, se ha asociado con AMC para lanzar una línea de edición limitada 
dedicada a la misma14. Algo similar había ya ocurrido con Gossip Girl: la diseñadora Anna Sui 
firmó en el año 2008 una línea producida por Target inspirada en la serie15 que tuvo un éxito 
significativo. El estilo de los personajes, modelo a seguir por grandes grupos de fans adolescen-
tes, se convirtió incluso en una verdadera colección: como señala Vogue Italia, en septiembre de 
2011, Romeo & Juliet Couture produjo la línea Gossip Girl, a la venta en algunas de las tiendas 
más exclusivas de Nueva York. Es evidente, por lo tanto, el efecto que estos productos tienen 
en el mundo de la moda: se configuran como mundos, como imaginarios capaces de producir 
estímulos creativos, inspiración para nuevas líneas, presentando en su interior una verdadera 
“moda difundida”, “extendida” relacionada no sólo con el vestuario, sino con un flujo de posi-
bles estilos sofisticados de vida, presente en cada instante de la programación.

Notas

1. Nos referimos en particular a la corriente de los Cultural Studies y a la escuela de Birmingham.
2. “Uno de los primeros modos para entender la relación entre arte y TV podría ser el de con-
siderar a los artistas, quienes antes que todos, colocaron el televisor al interior de una obra de 
arte o una instalación” (Senaldi, 2009 : 29).
3. En la serie la narración está estructurada siguiendo un número definido de episodios, cada 
uno de los cuales propone una narración que concluye y que es diferente de los demás, pero 
manteniendo los personajes principales y los lugares. El serial en cambio está caracterizado por 
una narración casi infinita, en la que un capítulo remite al otro aplazando la conclusión de los 
acontecimientos. Aunque cada vez más estas formas presentan áreas de contaminación, tanto 
que en algunos casos resulta más bien difícil definir un texto en modo rígido como serie o serial: 
se habla, por ejemplo, de serie serializada para indicar una fusión de ambos modelos (Innocenti 
e Pescatore, 2008).
4. El streaming identifica un flujo de informaciones audio-video transmitido por una fuente a 
uno o más destinatarios mediante el uso de una red telemática.
5. Se hace referencia a aquellas páginas de acceso al “público”. Para los grupos on line “cerrados” 
el acceso está a cargo de un “administrador”. En estos casos, por razones éticas, los contenidos 
no se utilizan para el análisis, sino después de haber recibido el consentimento por parte de la 
comunidad online que participa de aquel determinado grupo. 
6. Los quality drama se caracterizan por cast importantes, hibridaciones de géneros, autore-
flexión y una cierta tendencia hacia el realismo. El show televisivo de calidad debería retar y 
envolver al espectador, provocar reacciones y permanecer por mucho tiempo en la memoria del 
público. (cfr. Innocenti e Pescatore, 2008; Grasso 2007).
7. Se trata de los teen drama: fiction televisivas pensadas y producidas para un público de ado-
lescentes.
8. Me refiero a la reciente difusión de soportes móviles (smart phone, tablet, etc.) en los que es 
posible ver productos audiovisuales.
9. Preppy, preppie, o prep (son todas abreviaturas del término preparatory) se refiere a un mo-
derno y difundido estilo estadunidense, en algunos casos considerado una subcultura. Pre-
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ppy indica una persona que ambiciona ir a universidades prestigiosas frequentando escuelas 
preparatorias para este fin. Entre las características que distinguen el estilo preppie, se incluye 
un particular y subcultural modo de actuar a través de un modo de habla específico (léxico, 
pronunciación), un particular modo de vestir, elegancia y el usar una marca reconocible. Gene-
ralmente, los preppie se asocian con el estilo tradicional de la upper class de la costa este de los 
Estados Unidos, típico de las familias WASP. En la región del New England el término se refiere 
a un modo de vestir “normativo”. El término preppy es muy usado entre los adolescentes esta-
dunidenses para indicar los grupos de coetáneos que frecuentan escuelas prestigiosas, cuidan 
en modo particular la apariencia y muestran sus posibilidades materiales de manera explícita. 
En este caso el término adquiere una connotación negativa (cfr. La voz “preppy” en Wikipedia, 
online en la dirección http://en.wikipedia.org/). 
10. El personaje más experto de moda, un tipo de fashion victim del grupo.
11. En Sex and the City, por ejemplo, la shopper de Gucci aparece ya encuadrada en el tema 
musical que introduce la serie, los zapatos Manolo Blahnick citados obsesivamente en todas 
las temporadas y así por el estilo. En Gossip Girl el cuadro “Prada - Marfa” aparece en el ático 
de Manhattan de una de las familias protagonistas, se habla de marcas casi en cada capítulo y 
de las shopper.
12. Barthes sostiene que “la carencia del significado en ventaja del referente se vuelve el signi-
ficante mismo del realismo” (1984), tr.it. 1988 : 158). En sustancia, cuando en una narración 
se hace referencia al referente real, no se tiene necesidad de atribuirle un significado narrativo, 
porque no es necesario: ya su existencia es suficiente para dotarlo de sentido (sigue Barthes: “.. 
lo «real» sea considerado suficiente a sí mismo, bastante fuerte para desmentir toda idea de 
«función», al punto que su enunciación no tiene ninguna necesidad de ser integrada en una 
estructura, y que el haber sido de las cosas es un principio suficiente del discurso”, ibid. : 157.
13. Online en la dirección: http://www.brooksbrothers.com/madmen/edition.tem
14. Online en la dirección: http://blogs.amctv.com/mad-men/2011/08/banana-republic-collec-
tion.php
15. Online en la dirección: http://www.collegefashion.net/fashion-news/anna-sui-for-target-
lookbook.  http://nymag.com/daily/fashion/2009/05/anna_sui_to_do_gossip_girl-ins.htm
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Abstract: Il saggio si concentra sulle relazioni e gli scambi fra ambito mediale e mondo del 
fashion. Se è vero, infatti, che la moda intrattiene da tempo una stretta relazione con i mass 
media, è nei prodotti audiovisivi –e in particolare nelle fiction televisive– che il suo ruolo sem-
bra essere recentemente variato. L’evoluzione attuale riguarda soprattutto un mutamento della 
materia testuale: i confini appaiono più sfumati e connessi al mondo reale. In questo nuovo 
contesto la questione del vestire non interessa più solo le funzionalità legate agli abiti: è la to-
talità dell’universo-moda che sempre più viene compresa nel racconto, apparendo sulla scena 
come oggetto della narrazione stessa. 

Parole chiave: audience - contesto narrativo - fashion brands - fiction televisiva - Moda.  

Summary: The article focuses on the relationship and exchanges between the field of media 
and fashion world. While fashion has always enjoyed a close relationship with media, its role in 
audiovisual products –and particularly in  TV series– seems to have changed recently. Current 
evolution mainly refers to a change in the textual component: the limits are more faded and 
related to the real world. In this new context, the dressing issue is not just about functionality 
related to clothing: the whole universe-fashion is increasingly in the story, appearing on the 
scene as the object of narration itself.

Keywords: audience - Fashion - fashion brands - narrative context - TV series.   
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Resumo: O ensaio se centra nas relações e intercâmbios entre o âmbito dos meios de comuni-
cação e o mundo da moda. Se bem é certo que a moda sempre teve uma estreita relação com 
os meios de comunicação, é nos produtos audiovisuais –e em particular nas séries de televisão- 
que seu papel parece haver mudado recentemente. A evolução atual se refere principalmente 
a uma troca da matéria textual: os limites aparecem mais desvanecidos e relacionados com o 
mundo real. Neste novo contexto, a questão do vestir não tem que ver somente com a funcio-
nalidade relacionada à roupa: é a totalidade do universo-moda que cada vez mais se encontra 
na narração, aparecendo na cena como o objeto de narração mesma.

Palavras chave: audiência - contexto narrativo - marcas de moda - Moda - séries televisivas.   
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguientes 
publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, proble-
máticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño y la 
Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se distri-
buyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones re-
muneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAICYT-CONICET y 
tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo es 
reunir los trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se originan partiendo de 
recopilaciones bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, evidenciando 
la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egresados, 
con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación por 
el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones para 
su publicación. El número de inscripción en el CAICYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 y 
tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, pro-
puestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de trabajos 
finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de trabajo, reco-
pilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejemplares 
de acuerdo a su utilización.

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita y 
recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de ins-
cripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Comunica-
ción desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando con su pro-
yecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio de experiencias 
y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas del diseño 
y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a través de sus ponencias, las 
cuales son editadas en el libro Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, una publicación 
académica centrada en cuestiones de enseñanza-aprendizaje en los campos del diseño y las 
comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita anualmente desde el 2000 con una 
tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, que 
reúne ponencias realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. La publi-
cación se organiza cada año en torno a la temática convocante del Encuentro Latinoamericano 
de Diseño, cuya primera edición fue en Agosto 2006. Cabe destacar que la Facultad ha sido 
la coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inaugural ha sido 
Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la sub-
jetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana Polo 
Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamiento y de la 
subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo sensible hoy | Su-
sana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La necesaria opacidad | Alberto 
Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto Salerno: ¿Qué tienen de nuevo 
las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia Flores: Principales aportes de la pers-
pectiva de género para el estudio social y reflexivo de la ciencia, la tecnología y la innovación 
| Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Consideración de la escritura narrativa como indagación 
de sí mismo | Cayetano José Cruz García: Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di 
Bella: Aspectos inquietantes de la era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis 
Pedroza: Del universo simbólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio 
César Goyes Narváez: El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, crea-
tividad y acción colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdi-
bujadas entre el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad 
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ante la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo 
humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las ca-
rreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Cartografía 
del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la implementación de 
artefactos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: El Diseño de ex-
periencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: Apuntes iniciales 
para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de docencia en la educación 
superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos por sí-mismos. Hacia una 
sociedad de localización participante |  Viviana Polo Florez: Habitancia y comunidades de 
sentido. Complejidad humana y educación. Consideraciones acerca del acto educativo en 
Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspectivas so-
bre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. Marcia Ve-
neziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indumentaria de Autor. 
Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Argentina | Marina Pérez 
Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La propiedad intelectual y el diseño de 
indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con efectos mágicos: iconografía en las dis-
tintas culturas. Entre el arte, la moda y la comunicación | Silvina Rival: Tiempos modernos. 
Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de Jia Zhang-ke y Hong Sang-soo | Cristina Amalia 
López: Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el concepto del buen vestir. La esencia del 
oficio y el lenguaje de las formas estéticas del arte sartorial y su aporte a la cultura y el con-
sumo del diseño | Patricia Doria: Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo 
A. Valdés de León: Filosofía desde el placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: 
Nanociencia y Nanotecnología... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la 
felicidad privada. Una problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al com-
pás de la revolución Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para 
una ética de la ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revis-
tas de moda | Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. 
(2012). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Diseño y 
medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] | Florencia 
Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: El voyeurismo virtual. 
Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído tiene razones que la física no 
conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | María Cecilia Guerra Lage: Redes imagi-
narias y ciudades globales. El caso del stencil en Buenos Aires (2000-2007) | Mónica Jacobo: 
Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones de Game Art en Argentina | Jorge Kleiman: Auto-
matismo & Imago. Aportes a la Investigación de la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas 
| Gustavo Kortsarz: La duchampizzación del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un 
ejercicio entre Occidente y Oriente | José Llano: La notación del intérprete. La construcción 
de un paisaje cultural a modo de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La banda 
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sonora, su unidad de sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Pú-
blicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y desafíos 
de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presentación | Fernando 
Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo pensar la identidad y per-
tenencia del alumno en estos ámbitos para comprender mejor su desempeño académico 
y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del Riesgo Comunicacional. Puesta 
en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y Cultura: análisis de la realidad de 
las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas y brasileñas | Constanza Hormazábal: 
Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | 
Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana empresa y la función de la comunicación | Carina 
Mazzola: Repensar la comunicación en las organizaciones. Del pensamiento en línea ha-
cia una mirada sobre la complejidad de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: 
Transparencia y comunicación financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de 
la comprensión a la intervención | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmen-
te responsable sin comunicar? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación 
Interna. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de len-
guajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólogo | Eje: 
La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. Claudio Eiriz. 
Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Rolando Badell. María To-
rre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. Viviana Suárez. Laura Gutman. 
Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos modos de circulación, nuevos modos 
de comunicación. Débora Belmes. Verónica Devalle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Veró-
nica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en Di-
seño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. Tesis 
recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios transdiciplina-
res para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 38, 
diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño de Inte-
riores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. Andrea Peresan 
Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Palermo: Alta Edad Media: 
Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: Renacimiento, Manierismo, Ba-
rroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes 
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Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada para 
su publicación. Mauricio León Rincón: El relato de ciencia ficción como herramienta para el 
diseño industrial. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Pú-
blicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones Públicas, 
nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunicaciones corpora-
tivas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. Manuel Montaner 
Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel Di Pino: Avanza la tec-
nología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Política 2.0 y la comunicación 
en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públicos de las comunicaciones financieras. 
Investor relations & financial communications. Andrea Paula Lojo: Los públicos internos en 
la construcción de la imagen corporativa. Gustavo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y 
la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo 
Sanguine: Las prácticas profesionales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: 
Comunicación Sustentable: la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: 
RSE - Comunicación para el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y so-
cial: Caso Aysa. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización de 
clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y lo contem-
poráneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: La Celestina en 
la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. María Laura Pereyra: 
Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de la enseñanza a través del 
método del case study. María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, o la escenificación de la violen-
cia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los condicionamientos críticos de Una-
muno dramaturgo según su recepción en América Latina. Propuestas de abordaje frente a las 
problemáticas de la diversidad. Nuevas estrategias en educación superior, desarrollo turísti-
co y comunicación. Florencia Bustingorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad 
argentina como escenario del multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diver-
sidad cultural. El turismo receptivo como espacio para el encuentro multicultural. Virginia 
Pineau: La Educación Superior como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. 
Una forma de entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construcción del espacio académico: 
ciencia y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada 
para su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La Cultura del Diseño, estrategia para la 
generación de valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Occidente, 
Colombia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Pú-
blicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latinoamérica. 
Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: Reputación 
corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. Bernardo García: 
Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expectativas sobre el rol del comunica-
dor corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corporativos: desafíos de una forma-
ción profesional por competencias en la era global. Marcelino Garay Madariaga: Comunica-
ción y liderazgo: sin comunicación no hay líder. Jairo Ortiz Gonzales: El rol del comunicador 
en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas relaciones con los medios. En un mundo de 
comunicaciones directas, ¿es necesario hacer media relations? Enrique Correa Ríos: Comu-
nicación y lobby. Guillermo Holzmann: Comunicación política y calidad democrática en 
Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones 
Corporativas de MasterCard para la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en 
consumo inteligente. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en Diseño 
de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. Tesis recomen-
dada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didáctica: producción interdis-
ciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. (2010) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisaje como 
referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. Carlos Coccia: 
Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. Graciela Novoa: 
Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. Vestido. Paisaje. 
Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: Mobiliario Urbano. 
Espacio Público. Ciudad - Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia Noemí Casco y Edgardo M. Ruiz: 
Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. Lorena C. Allemanni: Ac-
ciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la playa”. Gabriela Benito: Paisaje 
como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje natural en el diseño de espacios ver-
des. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Paisaje como recurso. Fabio Márquez: Diseño 
participativo de espacios verdes públicos. Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas margi-
nales de la ciudad. Eduardo Otaviani: El espacio público, sostén de las relaciones sociales. 
Blanca Rotundo y María Isabel Pérez Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo 
M. Ruiz: Patrimonio, historia y diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y 
Laura Cazorla: Valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Públicas 
2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fernando Arango: 
La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo donde están las audiencias. 
Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro Barbosa Lima y Federico Rey 
Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blan-
co: ¿Nuevas empresas… nuevas tendencias… nuevas relaciones públicas…? Carlos Castro 
Zuñeda: La opinión pública como el gran grupo de interés de las relaciones públicas. Marisa 
Cuervo: El desafío de la comunicación interna en las organizaciones. Diego Dillenberger: Co-
municación política. Graciela Fernández Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de 
la República Argentina. Carta abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad 
corporativa como objetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes 
y la función de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. 
Paola Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues 
Management. La comunicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. Elisa-
beth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en el que todos 
ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea Steele: Los nuevos 
caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. Daniel Scheinsohn: Comuni-
cación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicletas. Hernán Stella: La comunica-
ción de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Benedetto: 
Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: Algunas con-
sideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis Borges. Graciela 
Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bustingorry y Valeria Mu-
gica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: Fotografía: los creadores 
de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Realidad. Viviana Suárez: Imágenes 
opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o el desplazamiento de la visión clara. 
Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo una cuestión de tecnologías? Augusto 
Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia Artesi: 
¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo Bianchi 
Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en torno a algunas 
cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. María José Herrera: Arte 
Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo Carpani: arte, gráfica y militancia 
política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica en el mundo globalizado. Andrea Ponto-
riero: La identidad como proceso de construcción. Reapropiaciones de textualidades isabelinas 
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a la luz de la farsa porteña. Gustavo Valdés de León: Latinoamérica en la trama del diseño. 
Entre la utopía y la realidad. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 
 
> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo De-
simone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: Programa 
curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico norteamericano. 
Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. (2008) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith Chalkho: 
Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El oído inalámbrico. 
Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo Eseverri: La batalla por 
la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández García: Arquitectura, Diseño y 
nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de Antoni Muntadas. Fernando Luis Rolando: 
Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la noción de inmaterialidad en los territorios 
virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización del ojo electrónico. Fronteras y continuidades 
en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin 
cuestionados). Graciela Taquini: Ver del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al 
concepto de música interactiva. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián Gil Miranda. 
Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad profesional en Diseño y 
Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el advenimiento del guionista compatible. 
Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la comunicación. Reflexiones acerca del relati-
vismo cultural y las comunidades cerradas. Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad 
en las disciplinas de diseño]. Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. 
Marcos Zangrandi. Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. Dise-
ño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. Medios de 
comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. El signo icónico 
como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La intervención del Diseño en la 
representación de la información cultural: Análisis de la gráfica de los suplementos culturales de 
los diarios. María Eva Koziner. Diseño de Indumentaria argentino. Darnos a conocer al mundo. 
Julieta Sepich. La pasión mediática y mediatizada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos 
del diseñador audiovisual. Marcelo Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de 
los sitios arqueológicos de la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representación de 
la cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Universidad de Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Echevarría. 
Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. Arte 
y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y tecno-
logía. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge Haro. La 
escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes mediáticas 
interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sonoro y música. Jorge 
Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical. (2006) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos Finales 
de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. Cine 
latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián Daniel Gu-
tiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la violencia en el 
cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación en el cine argentino 
contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en méxico. Marina Sheppard. Cine 
y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Artículos y 
Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 1993-2004. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Banchero. 
Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. Creación 
- recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes audiovisuales. 
Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del Pitch: Herramien-
tas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacualetto. Creatividad en la 
educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. Sylvia Valdés. Funciones 
formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado Suárez. 
Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. La imaginación 
creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imaginación, positivismo y activi-
dad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del método y la creación. Alicia Entel. 
De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar 
Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes 
para la sociedad de la información. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. 
Eduardo A Russo. La máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y 
práctica en Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáticos]: 
Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. Marcela 
Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de América Latina 
y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 13, junio.

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Relevamien-
tos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios de mercado. 
Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. (2003) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. Proyectos de 
Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas Temáticas. Centro 
de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en diseño 
y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología en diseño de 
interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. Blanco, Lorenzo. Las 



Cuaderno 44  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 197-207  ISSN 1668-5229 207

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón y María Alejandra Cristofani. 
Investigación documental de marcas nacionales. Jorge Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolu-
ción de la animación cinematográfica. Claudia López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela 
Pascualetto. Entre la información y el sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el 
cruce de la cultura letrada, mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. 
(2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas del 
cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del sentido 
común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. Gustavo Valdés 
de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. Sistema 
de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. (2002) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. Un 
compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente de 
trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet en el 
ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, septiembre. 



Cuaderno 44  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  p. 208  ISSN 1668-5229208

Síntesis de las instrucciones para autores

Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y portu-
gués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 palabras, 
deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliografía y notas en 
la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una breve 
nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de Arbitraje y 
un Curriculum Vitae. El ensayo es abonado en el momento de la publicación.

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman.
. Estilo de la fuente: normal.
. Tamaño: 12 pt.
. Interlineado: sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la American 

Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de grises.

Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo ilustrativo 
y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Consultas: En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu 
o ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php






