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Introducción. Interrogantes 
y respuestas de la Moda en la 

hipermodernidad. Parte II 
Patricia M. Doria (1)

Resumen: En el presente número de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño se ana-
liza la moda, en un contexto de cambio desde sus múltiples aristas desde un complejo y 
exhaustivo recorrido multidisciplinario. Esta publicación, que se gesta en medio de un 
cambio trascendental, busca despertar la conciencia de la relación entre la moda como 
generadora de nuevos interrogantes y su nuevo papel en las sociedades más avanzadas. 
El Cuaderno discurre en tres miradas. En primer lugar, una mirada orientada particular-
mente a las variables entre moda y sociedad; una segunda instancia, donde el eje principal 
es la moda y la cultura y una tercera mirada, que inserta la innovación y el futuro a través 
de diversos casos. 

Palabras clave: moda - sociedad - innovación - cultura - diseño - investigación - arte - 
pandemia - historia - cambio - signo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 16]

(1) Doctora en Educación Superior (Universidad de Palermo). Magister en Diseño (Uni-
versidad de Palermo). Diseñadora de Indumentaria (Universidad de Buenos Aires). Direc-
tora del Área Moda y Tendencias de la Universidad de Palermo. Autora del libro, Vestido de 
Novia: ritual, símbolo y consumo. 

Introducción

Este libro “La Moda en su Laberinto. Parte II”, se gestó y se concluyó en medio de un cam-
bio trascendental, la pandemia mundial. Estas transformaciones que se introdujeron en el 
mundo de la moda, tomaron relevancia y visibilidad. Estamos hablando de una de las in-
dustrias más importantes del mundo, que fue afectada en su totalidad. En esta publicación 
se intenta develar el nuevo papel de la moda en las sociedades más avanzadas y afectadas 
por la pandemia del Coronavirus.
El atravesar la pandemia deja algunos discursos, propuestas, y diálogos obsoletos. Una 
obsolescencia inmediata, desgarradora y de disenso generalizado. Para aquellos que se 
han ocupado de observar el mundo de la moda, habrán visto que esta no es superficial, y 
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vacía como a menudo parece. González en Pensar la Moda nos indica: “…pero habitual-
mente se trata de situaciones de crisis. En situaciones normales, la moda se subordina a la 
conciencia que tenemos de nuestra propia identidad y de nuestra posición en el mundo” 
(2003, p. 3).
Es decir que estos procesos están involucrados acompañando los procesos sociales, psico-
lógicos, culturales, antropológicos de una sociedad en su conjunto. El interés de esta pu-
blicación se inicia, precisamente, en esta nueva perspectiva que intenta entender el nuevo 
papel de la moda en la sociedad mundial, confundida, desorientada tratando de compren-
der el nacimiento detrás de la pandemia de un nuevo paradigma.
En momentos de crisis mundial, el sistema de la moda ya ha actuado y ha conectado su 
sentido de permanencia en forma excepcional dejando un legado y una huella importante 
en la historia de la moda. Desarrollando un interés más frenético y dinámico por cues-
tiones que ya venían preocupando a un grupo, y en definitiva la crisis hizo que afectará e 
involucrará a todos.
Hoy en día la moda se mueve sin cesar hacia formas híbridas de expresión, con necesidad 
de validación en todos sus aspectos. La moda, la comunicación, el arte y la cultura están 
íntimamente interconectadas, estamos en un contexto en que se han sacudido los límites 
y los paradigmas, poniendo énfasis en otras tendencias.
Torrejón, se plantea este nuevo paradigma, en una mutación donde el centro del cambio 
está puesto, en un cambio de miradas y acciones:

Hablamos de moda y género; moda y regionalismos, moda y compromiso; la 
circularidad de la moda, su impacto ambiental, el rescate de técnicas ancestra-
les puestas al servicio de un compromiso de un menor impacto, porque es una 
industria que tiene mucho impacto, y todo esto son cuestiones muy latentes 
en este tiempo de pandemia, nos hemos planteado cuánto hemos contribuido 
con nuestras acciones para que el planeta entre en estos colapsos y cómo sin 
nosotros la naturaleza se reseteara (2020, p. 1).

En el Octavo Arte, Paz Gago (2016), ubica a la moda en el ámbito del arte, y nos indica 
que, en ese ámbito la moda es testigo de uno de los cambios más significativos en la emer-
gencia, es que, paralelamente a la apariencia legítima, aparecen nuevos comportamientos 
individuales y colectivos en ruptura con el momento anterior. La mimesis con un otro, 
para ser aceptado en mi grupo de pertenencia, nos guiaba a usar en forma autoritaria la 
tendencia, pero la lógica social atravesada por la pandemia, generó una desaceleración. Ya 
no hay una moda dictatorial sino multiplicidad de modas, igual de legítimas.
Según Simmel (2012), en los proceso de cambio la moda desempeñaba un papel determi-
nante basándose como vimos anteriormente en el mimetismo. Este fenómeno del mime-
tismo es una manifestación simplista de lo queremos y ambicionamos ser. Supuestamente 
esta tendencia se encuentra en la base de la sociabilidad humana.
Sartori, explica en su libro La Sociedad Multiétnica que:

El Begriffsbildung, como la construcción conceptual. Históricamente, el con-
cepto de pluralismo se desarrolla a lo largo de la trayectoria que va desde la 
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intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al respeto del disenso y después, 
mediante ese respeto, a creer en el valor de la diversidad (2001, p. 27).

Las perspectivas tradicionales de la moda cambiaron. No se puede llevar adelante una 
investigación teórica en moda sin proponer teorías, que sirvan de futuras guías de razona-
miento. Es decir, generar un constructo, un modelo que sirva de guía de los pensamientos, 
razonamientos, problemáticas y contradicciones en este gran mundo de la moda. La am-
plitud de argumentos que transcurren en este escrito, me ha obligado a excluir muchos 
aspectos dignos de ser tratados, o a realizar ciertas alusiones en torno a ellos.
Estos pensamientos se están dirigiendo hacia formas más agudas y perspicaces, los con-
sumidores eligen por distintas razones los productos, rechazando con decisión la lógica 
de la diferenciación y buscando en la vestimenta la lógica de la identidad profunda y del 
compromiso social y ambientalista.
Ahora bien, partimos del supuesto de que existe otra forma de narrar y temporalizar la 
moda. Sus protagonistas dan comienzo a diferentes sucesos que se desarrollan a través del 
tiempo. Cada idea, que aparece esbozada o profundamente trabajada en esta publicación, 
sirve para despertar la conciencia de la relación entre la moda como generadora de nuevos 
interrogantes; y maravillosamente nos hace ingresar al Laberinto, nuevamente el Hilo de 
Ariadne adquiere presencia, como hilo conductor, como posibilidad de salida, nos acom-
paña y ayuda a los lectores de este libro a recorrerlo, comprenderlo, debatirlo, en forma 
sinuosa, desafiante, considerando los discursos múltiples e inter-dimensionales.

Mirada 1. Moda y Sociedad

Este eje está compuesto por cuatro artículos centrados en analizar y teorizar sobre la inves-
tigación y la sociedad. En este sentido el trabajo de la socióloga italiana Patrizia Calefato 
titulado: La Moda come Sistema di Segni nel mondo iperconnesso, se centra en el papel de la 
moda como un sistema transcultural capaz de expresar tensiones, hibridaciones, traduc-
ciones, entre los lenguajes del cuerpo, en el contexto de la condición de hiperconexión de 
la era contemporánea. Este escrito analiza a su vez las transformaciones introducidas en 
el mundo de la moda ocasionadas por la pandemia del Coronavirus, haciendo especial 
énfasis en el rol de los medios digitales. El aporte de Valeria Tuozzo y Natalia Lopez en su 
escrito: Hipermoda, parte II. El entramado psicológico y social de la moda y el género, una 
perspectiva transdisciplinar, hacen una indagación sobre el cuerpo como protagonista en 
el acto de vestir, convirtiéndose este en la interfaz que relaciona el interior, los aspectos 
psíquicos del ello y el superyó, y que se cubren con los ropajes del yo para su presentación 
pública y social. Puntualmente el trabajo de Jorge Castro, titulado: O. D. S. y su aplicación 
a la Industria Textil y de la Moda, se enfoca en detallar los contenidos de una nueva agenda 
que incluya temas muy sensibles, en especial para los países de economías emergentes, 
como son: reducir las desigualdades en su variedad de dimensiones, generar un desarrollo 
económico con inclusión, bregar por el trabajo responsable, construcción de ciudades 
sostenibles, con sistemas productivos, en armonía con el medio ambiente, optimizando 
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alianzas entre actores públicos y privados en pro de un desarrollo sostenido. Por su parte, 
Helga Soto en su escrito titulado: Nuevas encrucijadas en la moda masculina: mirar el pa-
sado para entender el presente, nos describe las nuevas pasarelas shows y un nuevo modelo 
masculino que si bien parece desafiar originalmente la estética tradicional, en realidad son 
reversiones de modas pasadas que jugaron con los límites entre los géneros. Este fenó-
meno particular se inserta en un contexto donde los conceptos de masculino y femenino 
entran en debate debido a las críticas desde sectores feministas y de la comunidad LGB-
TIQ+: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans/Travestis, Intesex y Queer, siendo el siglo “+” un 
agregado que simboliza las múltiples posibilidades que pueden representar a una persona 
tanto en su orientación sexual como en su identidad de género con respecto al sistema 
sexo-genérico.

Mirada 2. Moda y Cultura

Este eje está compuesto por cuatro artículos centrados en analizar y teorizar sobre la in-
vestigación y la cultura, estos conocimientos e ideas atraviesan el simbolismo, la imagen, 
el pasado, el presente, las narrativas vestimentarias, y el cruce del diseño con las otras 
artes. En tal sentido el escrito de las diseñadoras Patricia Doria y Eugenia Bailo Donnet, 
se sumerge en la simbología y su efecto en el arte y la moda con su escrito titulado: La 
Ley de la Atracción. Mensajes ocultos, la simbología en moda como lenguaje identitario. El 
signo, siempre encontró su protagonismo expresivo en la historia de la humanidad, y en 
la historia de la moda. Estos códigos y mensajes sobrepasan el plano de la lógica/razón y 
se ubican, en un lugar sensible, cargado de emocionalidad, magia y misterio. Generando 
una conjunción entre la moda y el arte. Por su parte el aporte de Mónica Incorvaia en su 
escrito titulado: Fotografía y moda. Aliados indispensables, genera un recorrido contextual 
sobre lo que la fotografía aportó a la moda como fuente de inspiración para mostrar un 
mundo glamoroso e innovador. Puntualmente con respecto al escrito de Lorena Pérez, 
La Moda en el Museo. El caso de la moda Argentina, describe en forma detallada el interés 
de los museos por la moda y pone en contexto la experiencia de la moda argentina, con 
referencias a las exhibiciones de Fridl Loos, Dalila Puzzovio, Mary Tapia, Gino Bogani, el 
movimiento under, la generación de diseño de autor y el caso de Malba Moda a modo de 
explorar el potencial de la moda en los museos para reflexionar la historia a través de las 
épocas y sus creadores. En la reflexión de Cecilia Guarás, La cultura como investidura, la 
historia como subjetividad, incursiona sobre la construcción de la narrativa vestimentaria 
personal, a partir de la reconstrucción de la historia familiar heredada. Paralelizar el re-
cuerdo y el material tangible poniéndolos en diálogo en un contexto diferente al del hecho 
en sí, actualizado a través de un receptor contemporáneo.
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Mirada 3. Moda Innovación

Este eje está compuesto por cinco artículos y se continúa como curso rector reflexionando 
acerca de la moda, no obstante, el vínculo de análisis se centra en el puente entre moda e 
innovación, nuevas búsquedas y desafíos. Estos objetos producidos por la moda, abarcan 
una amplitud que va en sintonía con la disciplina, que busca ser teorizada, se enfatiza la 
variabilidad de los enfoques desde una reconfiguración multidisciplinaria. En tal sentido 
María Laura Spina en su artículo, La trama en el espacio tridimensional. La aplicación de 
un recurso gráfico complementario en el nuevo edificio de la Fondation Louis Vuitton. Explica 
como actualmente, marcas de indumentaria reconocidas, recurren al dominio del espacio 
bi-tridimensional con el objetivo de convertirse en símbolos gráficos universales de alto 
poder de recordación dentro de un espacio urbano. Las autoras españolas Zineb El Habchi 
Mahir y Graciela Padilla Castillo en su artículo: Futbolistas de élite como instagrammers de 
moda: Ronaldo y Messi, posicionan a la red social Instagram como un escaparate de moda, 
la cual cuenta con más de 1.000 millones de usuarios, referenciando Cristiano Ronaldo y 
Lionel Messi, como dos de los influencers con más seguidores en Instagram. En sintonía 
con esta propuesta, Sara Peisajovich en su escrito, El arte visual en las tapas de las revistas 
Vogue y Harper´s Bazaar del período de entreguerras. La autora analiza la discursividad y 
los diferentes sentidos de un conjunto de tapas de revista del período de entreguerras, 
retomando las cuestiones más significativas de la relación entre las prácticas de las artes 
visuales, haciendo foco en las primeras vanguardias artísticas, y la moda indumentaria. El 
análisis audiovisual aparece de la mano de Pablo Tesoriere, con su escrito Comunicación 
visual en redes, donde sostiene que las redes sociales, con las imágenes, dominan la manera 
de percibir nuestra realidad consiguiendo condicionarnos a la hora de tomar decisiones. 
La comunicación visual es una herramienta fundamental de marketing de moda. Por su 
parte, Yanina Moscoso con su escrito, El rastro de la moda, vuelve a hacer hincapié en el 
cuidado del medio ambiente y afirma que la moda, como fenómeno social efímero, no 
desaparece completamente, sino que produce una huella permanente; un rastro que se 
puede recorrer, un rastro que funciona como testigo y permite identificar patrones, para 
evaluar y proponer acciones.
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Abstract: In this issue of Notebooks from the Center for Design Studies, fashion is analyz-
ed in a context of change from its multiple edges from a complex and exhaustive multidis-
ciplinary journey. This publication that takes place in the midst of a momentous change 
seeks to raise awareness of the relationship between fashion as a generator of new ques-
tions and its new role in the most advanced societies. The Notebook runs in three glances. 
In the first place, a look particularly oriented to the variables between fashion and society, 
a second instance, where the main axis is fashion and culture and a third look, which in-
serts innovation and the future through various cases.
Keywords: 

Keywords: fashion - society - innovation - culture - design - research - art - pandemic - 
history - change - sign.

Resumo: Neste número de Notebooks do Center for Design Studies, a moda é analisada 
num contexto de mudança desde as suas múltiplas arestas a partir de um percurso multi-
disciplinar complexo e exaustivo. Esta publicação que se passa em meio a uma mudança 
marcante busca despertar a consciência sobre a relação entre a moda como geradora de 
novas questões e seu novo papel nas sociedades mais avançadas. O Notebook funciona 
em três olhares. Em primeiro lugar, um olhar particularmente orientado para as variáveis   
entre moda e sociedade, uma segunda instância, onde o eixo principal é a moda e a cultura 
e um terceiro olhar, que insere a inovação e o futuro através de vários casos.

Palavras chave: moda - sociedade - inovação - cultura - design - pesquisa - arte - pande-
mia - história - mudança - signo.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Sommario: Questo articolo si concentra sul ruolo della moda come sistema transcultu-
rale in grado di esprimere tensioni, ibridazioni, traduzioni, tra i linguaggi del corpo, nel 
contesto della condizione di iperconnessione propria dell’epoca contemporanea. Il con-
cetto di fashionscapes, coniato sul modello dei flussi culturali globali articolati in -scapes 
di Appadurai, esprime un’idea di moda che oggi dà vita a paesaggi, prospettive, territori, 
reali e immaginari, fatti di materia fisica e materia segnica, di corpi organici e dati digitali. 
Il saggio analizzerà le trasformazioni introdotte nel mondo della moda dalla pandemia di 
Coronavirus, con particolare riferimento al ruolo dei media digitali. 

Parole chiave: Moda - corpo - fashionscapes - moda e pandemia - digital fashion.

[Sommarios in spagnolo, inglese e portoghese sulla pagina 28-29]
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1. La moda come sistema di segni

L’abito, il rivestimento, gli oggetti di cui ci copriamo, i segni che ci incidono o ci deco-
rano sono le forme attraverso cui i nostri corpi entrano in relazione con il mondo e tra 
loro. Così come il linguaggio è il congegno di modellazione del mondo tipico della specie 
umana, allo stesso modo il vestire, in ogni società e cultura, è una forma di progettazione, 
di simulazione del mondo, valida per la società e per l’individuo, che si realizza in segni 
e oggetti attraverso cui il corpo si situa temporalmente e spazialmente nel suo ambiente 
circostante. 
Pur in differenti situazioni storiche, sociali e geografiche, gli esseri umani hanno sempre 
avuto con gli abiti, con gli oggetti che rivestono e con i segni artificiali del corpo un rap-
porto molto particolare, basato sulla convinzione che le relazioni interne tra tali elementi 
e tra questi e il corpo siano regolate da una logica sensata, sia essa collettiva o personale. 
Claude Lévi-Strauss (2010) ha descritto esemplarmente questo fenomeno, attraverso lo 
studio antropologico di quello che ha chiamato bricolage, l’arte selvaggia di collegare tra 
loro oggetti apparentemente privi di alcuna connessione, la cui collezione si presenta inve-
ce, dal punto di vista del soggetto che la realizza, come un sistema organizzato e omologo 
rispetto al mondo, come un linguaggio, e per meglio dire, come un pezzo di società mate-
rializzata in oggetti, stili, riti, modi dell’apparire corporeo. 
Se il vestire è paragonabile a un linguaggio, la moda è il sistema di segni verbali e non 
verbali attraverso cui questo linguaggio si manifesta nella modernità. Certo, delle mode 
sono esistite anche in epoche precedenti quello che comunemente chiamiamo il moderno, 
diffondendosi sempre nell’ambito di élite delimitate e convivendo con il costume diffuso 
tra i vari gruppi sociali. Possiamo in qualche modo anche parlare di “moda” in riferimento 
alle diverse linee e tendenze che nel tempo hanno influenzato il cambiamento di abiti e 
stili dell’apparenza relativi a funzioni rituali, religiose, politiche, militari. Caratteristico 
però di ciò che chiamiamo “moda”, almeno da quando Simmel scrisse il suo fondamentale 
saggio, nel 1895 (1976), è la effettiva o potenziale riproducibilità di massa del sistema, la 
sua riproducibilità tecnica, e oggi tecnologica, nella società.
A partire dalla rivoluzione informatica e digitale di fine Novecento, la moda è stata pervasa 
e reinventata dalle nuove tecnologie e dai nuovi media. Oggetti di comunicazione, come 
gli smartphone, sono fatti per essere indossati; la comunicazione di moda si basa oggi es-
senzialmente su piattaforme online, come blog e social network; la produzione di moda è 
strettamente legata alle tecnologie digitali; nel commercio e nel consumo di moda vetrine 
e vendite online si sono affermate in modo preponderante. 
La moda è oggi un mezzo di comunicazione di massa che si riproduce e si diffonde secon-
do sue proprie modalità e che al tempo stesso entra in relazione con altri sistemi mediatici, 
come il giornalismo specializzato, la fotografia, il cinema, il marketing, la pubblicità, i 
social media. Al pari di alcuni di questi sistemi, la moda si caratterizza anche come forma 
d’arte riproducibile, arte mondana, in questo senso praticabile con pari dignità, seppur 
con diverso valore estetico, sia nell’atelier del grande stilista che davanti allo specchio di 
casa. Per questa sua caratteristica legata alla vita quotidiana, c’è chi preferisce parlare di 
stili o di look, lasciando che il termine “moda” serva ad indicare soltanto l’haute couture e 
il lusso. Una volta consapevoli della multiformità dei campi socioculturali e delle valenze 
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semantiche cui fa riferimento il termine moda, però, possiamo assumerlo con più efficacia 
di termini come stile o look.
Quando si parla di moda, si parla infatti necessariamente anche di corpo, dei corpi che 
questa moda riveste: “Il Corpo Rivestito” (Calefato, 2004) è un soggetto che si manifesta 
attraverso l’aspetto visibile, il suo essere al mondo, il suo stile delle apparenze. In que-
sta accezione, il corpo è inteso come performance, cioè come costruzione sempre aperta 
dell’identità materiale, come dimensione mondana della soggettività. Questa concezione 
tiene conto di come nelle società occidentali precise regole e gerarchie abbiano costruito 
il corpo umano come sede di relazioni di potere, ma non contrappone a questa realtà una 
visione corporalista che concepisca il corpo come la sede di innate energie e pulsioni da 
liberare nella loro nudità. Tutt’altro: proprio a partire dall’idea che il corpo nudo non 
esiste, l’immagine del corpo rivestito ci mostra un corpo le cui potenzialità di sottrarsi alle 
gerarchie e ai discorsi sociali che lo riducono a oggetto e strumento di conoscenza stanno 
tutte nella capacità parodica, grottesca, ironica, che il corpo umano ha di non lasciarsi 
contenere in abiti di contenzione, ma di entrare in relazione autentica con gli altri corpi. 
Il corpo rivestito è pertanto un corpo in cui assumono profondo valore le aperture, la 
confusione dei segni, le intersezioni tra discorsi. 
Pensiamo alle strategie intertestuali di cui la moda si serve: il cinema, i social network, la 
letteratura, l’arte figurativa, la fotografia, la cultura metropolitana sono una riserva ine-
sauribile di immagini cui le mode attingono e che a loro volta alle mode si ispirano. 
Roland Barthes pensava che, come i miti d’oggi, anche il Sistema della Moda contenesse 
un “male sociale, ideologico” caratteristico di tutti quei sistemi di segni che non si dichia-
rano chiaramente come tali (Barthes, 1986, p. 65). Il mito contemporaneo di cui anche la 
moda fa parte, infatti, secondo la celebre analisi barthesiana, ha il compito di realizzare 
una sorta di furto di linguaggio, di naturalizzare ciò che è culturale nella forma del sapere 
approssimativo e stereotipato tipico dell’ Endoxa, di istituire “un’intenzione storica come 
natura, una contingenza come eternità” (Barthes, 1974, pp. 212-222). E’vero, il discorso 
della moda si presenta molto spesso come presunta naturalità del corpo: pensiamo ad 
esempio a come la differenza tra i sessi sia stata nella storia del costume una delle frontiere 
invalicabili in base alla quale i corpi degli uomini e delle donne sono stati costruiti nella 
realtà privata e nella rappresentazione pubblica secondo una logica dualistica. Tuttavia, 
proprio perché il vestire espone il corpo a una metamorfosi sempre possibile, la moda del-
la nostra epoca si è concessa di “raccontare” queste metamorfosi, di raccontare in qualche 
modo se stessa, ostentando, insieme ai suoi segni esteriori, anche i procedimenti culturali, 
a volte perfino tecnici, che hanno generato quei segni. 
Mimando la mascherata carnevalesca, la moda ha permesso così la confusione dei ruoli 
sessuali, ha evidenziato in superficie ciò che era sotto: etichette, biancheria intima, cuci-
ture, ha invertito la funzione ricoprente dei tessuti adottando le trasparenze, ha rotto gli 
equilibri e i rigidi funzionalismi del costume tradizionale e dell’abito rituale, ha adottato 
la citazione intertestuale come tecnica costante, ha insomma in un certo senso reso il 
corpo discorso, segno, cosa. Il corpo percorso dalla discorsività di cui abiti e oggetti sono 
intrisi è un corpo esposto alla trasformazione, all’apertura grottesca verso il mondo, un 
corpo che potrà sentire e gustare ciò che anche il mondo sentirà e gusterà, se solo riuscirà 
a lasciarsene attraversare.
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2. La fine della moda?

Nel suo libro “Modernità in Polvere” Arjun Appadurai espone la sua visione del mondo 
contemporaneo come “un insieme di interazioni su larga scala” (Appadurai, 2012, p. 27) 
che si sono rivelate in modo nuovo e con una diversa intensità rispetto a come si erano 
presentate in epoche precedenti “Il mondo in cui oggi viviamo è caratterizzato da un ruo-
lo nuovo assegnato nella vita sociale all’immaginazione” (Appadurai, 2012, p. 31).
Appadurai considera l’immaginazione come una forza produttiva attiva e come un fatto 
sociale in grado di fungere da cardine nelle interazioni culturali globali del nostro tempo. 
In esse, dice Appadurai, si verifica una costante tensione tra omogenizzazione ed eteroge-
nizzazione (p. 32). Quella che chiamiamo globalizzazione, in altre parole, contiene al suo 
interno tendenze contrastanti, sintetizzabili per esempio nella diade globale/locale. Entro 
questa diade, alcune pratiche culturali come la comunicazione web, la cucina e la moda 
dimostrano come si esplichi la complessità del presente. 
Nel caso della comunicazione web, i social network ci rivelano esemplarmente come oggi 
l’idea del villaggio globale introdotta da Marshall McLuhan si concentri in realtà, allo 
stesso tempo e contraddittoriamente ora sul lato del “globale” cioè di una comunicazione 
realizzata con amici sconosciuti in luoghi situabili potenzialmente sull’intero pianeta, ora 
sul lato del villaggio cioè della dimensione familiare, amicale, “neotribale”, della comuni-
cazione stessa (Maffesoli, 2004; Danesi, 2013). Nel caso della cucina, aggettivi come etnica, 
esotica, nazionale, oggi convivono e anzi traggono linfa dalla planetarizzazione delle abi-
tudini e delle mode culinarie; a loro volta queste ultime esaltano sempre più il chilometro 
zero, l’autoproduzione, gli orti urbani, i mercati dei contadini come pratiche culturali e 
politiche per il benessere comune e la sostenibilità. Nel caso della moda, che qui ci in-
teressa soprattutto, si mostra con evidenza crescente, negli ultimi due decenni almeno, 
come la sua dimensione economica e culturale globale, rappresentata sia dai grandi mar-
chi e dai poli del lusso, sia dalle multinazionali del low-cost, debba sempre più fare i conti 
con caratteri locali, idiolettali, perfino personali, del vestire che si esprimono sempre più 
intensamente attraverso stili quotidiani, forme di produzione domestica e laboratoriale 
degli abiti e degli accessori, nonché scambi, traduzioni e fusioni imprevedibili tra i segni 
di moda che circolano nell’immaginario sociale attraverso i media digitali.
Appadurai (2010) ha classificato le relazioni fondamentali tra economia, cultura e politica 
nel mondo di oggi secondo le cinque dimensioni dei flussi culturali globali: ethnoscapes, 
mediascapes, technoscapes, financescapes, ideoscapes. Ciascuna di queste dimensioni, la 
cui natura è spiegata dal rispettivo tema antecedente il suffisso inglese –scape– mostra il 
nostro mondo come un paesaggio fluido, in movimento costante, mostra, scrive Appadu-
rai, “i mondi molteplici che sono costituiti dalle immaginazioni storicamente localizzate 
di persone e gruppi diffusi sul pianeta” (Appadurai, 2012, p. 33).
Ho proposto di introdurre, in assonanza con questi –scapes–, la dimensione dei fashion-
scapes, termine con cui intendo riferirmi alla disposizione stratificata, ibrida, moltepli-
ce e fluida degli immaginari del corpo rivestito nel nostro tempo (Calefato, 2019). I fa-
shionscapes configurano oggi la moda secondo meccanismi nuovi rispetto sia al modello 
classico –imitazione e distinzione, dalle classi agiate alle masse– introdotto dall’analisi 
sociologica di Simmel, sia ai modelli tardo-novecenteschi fondati sul rapporto tra moda 
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istituzionale e sottoculture, schematizzabili nello slogan: dalla strada alla passerella. Il 
concetto di mass-moda, da me introdotto negli anni ‘90 (Calefato, 1996), rende conto di 
come quei modelli si siano andati modificando alla fine del Novecento confrontandosi 
con “una complessità di tensioni, di significati e di valori –non solo relativi alla dimensio-
ne vestimentaria” (Calefato, 2007, p. 13) della moda. Come scrivevo nell’Introduzione del 
2007 alla nuova edizione di Mass moda, questa complessità ha al suo centro il corpo e le 
modalità del suo essere al mondo, del suo rappresentarsi, del suo mascherarsi, travestirsi, 
misurarsi e confliggere con stereotipi e mitologie (p. 10).
Anche rispetto alla formula della mass-moda, però, sembrano essersi aperti ulteriori sce-
nari che, pur partendo dalla moda o muovendosi intorno a essa, portano la moda oltre se 
stessa (Calefato, 2011). La metafora dei fashionscapes può ben illustrare questa mutazione 
in virtù della quale la moda fa parte integrante dei flussi culturali globali della contempo-
raneità. Gli studi internazionali di moda hanno piena consapevolezza di questa trasforma-
zione, come dimostra, per esempio, il recente volume dal titolo provocatorio The End of 
Fashion (Geczy, Karaminas, 2019). Il titolo trae spunto dall’idea sviluppata dalla trend fo-
recaster olandese Lidewij Edelkoort che ha proposto un Manifesto anti-moda in dieci pun-
ti1 nel quale ipotizza che la moda sia oggi obsoleta nella forma in cui l’abbiamo conosciuta 
sinora. Gli elementi su cui si basa questa consapevolezza riguardano fondamentalmente: 
le modalità di produzione, comunicazione e consumo del sistema moda e il conseguente 
rapporto della moda con il tempo alla luce della diffusione dei media digitali e del web; 
le relazioni tra globale e locale; la distinzione sempre meno percepibile tra moda e arte; la 
dissoluzione e fluidificazione dell’idea di identità in relazione all’abito. 
La risposta alla provocatoria domanda, è finita la moda? è però certamente no, nella con-
sapevolezza che sono però cambiate le forme in cui la moda è stata definita come tale fino 
allo scorso secolo. La moda, come la storia, non finisce, anzi la moda continua in modo 
profondo a connotare il senso della storia e il rapporto tra presente e passato. E’ però finita 
l’idea di una moda intesa solo come ornamento, posticcio, accessorio, perché la dimensio-
ne estetica si è trasformata in dimensione etica. E’ finita l’idea della moda come scusa per 
poter sfruttare indiscriminatamente materiali, persone, beni, allo scopo dell’unica ragione 
del profitto. E’ finito l’abbaglio che il progresso, nelle forme, nei materiali, nelle tecnologie, 
porti necessariamente al bello e al bene per la collettività. E’ proprio la moda, come diceva 
Benjamin, a mostrarci quanto sia illusoria l’idea di un progresso lineare e orientato ne-
cessariamente all’evoluzione dell’umanità (E’proprio la moda, oggi, nella sua concezione 
etica e critica, a condividere la preoccupazione globale nei confronti della sostenibilità dei 
nostri comportamenti produttivi, comunicativi e di consumo. Proprio la moda, secondo 
settore di inquinamento globale, dopo il petrolio, sa che se vuole avere un futuro, di futuro 
dovrà preoccuparsi. Ed è la tecnologia, sia quella comunicativa (blog e social network come 
mezzi per la re-intermediazione e ri-umanizzazione della comunicazione), sia quella rela-
tiva ai nuovi materiali (tessuti, protesi, nanotecnologie) a porre la moda oggi in crescente 
rapporto con i sensi. 
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3. Globalizzazione virale e fashioncapes

La pandemia di Coronavirus scoppiata nel 2020 ha posto al mondo della moda, sia nella 
pratica che nella teoria, importanti sfide che si pongono esattamente nella direzione su 
indicata. Il mondo contemporaneo si è confermato essere un paesaggio in movimento 
costante, attraversato da un insieme di flussi globali, secondo la su citata visione di Appa-
durai, che oltre a persone, immagini, narrazioni, merci, messaggi, impulsi digitali, com-
prendono anche esseri infinitamente piccoli quali i virus. A distanza di qualche settimana 
l’una dall’altra, tutte le zone del mondo ne sono state colpite: il Coronavirus ha viaggiato 
infatti nell’intero pianeta in modalità omologhe a quelle di popolazioni, merci e messaggi. 
La velocità dello spostamento, la velocità della comunicazione, tanto importante nell’e-
poca dell’iperconnessione tecnologica globale, questa volta, non ha riguardato però solo i 
flussi di bit e di dati che si muovono sulle reti telematiche, ma il corpo fisico microscopico 
del virus e conseguentemente i corpi fisici delle persone e delle comunità che ne sono state 
direttamente infettate. 
Cosa ha a che fare la moda con la pandemia? La prima risposta a questa domanda riguarda 
proprio la sopravvivenza materiale di un sistema che, a dispetto di chi pensa sia solo un 
fatto di vestitini e vanità, è uno dei giganti che reggono la vita produttiva e culturale del 
mondo intero. Dall’inizio di gennaio al 24 marzo del 2020 l’industria mondiale della moda 
ha perso il 40 percento del suo intero fatturato (BOF 2020, p. 6). Hanno sospeso la loro 
attività negozi e fabbriche, dalle più affascinanti boutique del centro di Milano e Parigi, alle 
manifatture che producono per l’industria del low cost in Bangladesh. Ordini per milioni 
di euro sono stati disdetti, settimane della moda e fiere in tutto il mondo cancellate. I nego-
zi online, che pure sono stati gli unici a restare aperti e hanno goduto del rilancio generale 
del commercio via Internet durante i periodi di lockdown, non hanno potuto far fronte 
agli ordini proprio per mancanza di produzione, e comunque per molti mesi la vendita 
online non ha compensato le perdite dei negozi fisici. Milioni di posti di lavoro nel settore 
moda sono stati persi ovunque. In Italia, paese che detiene il 41 percento della produzione 
di tessile e abbigliamento in Europa, la crisi sia economica che sociale è stata devastante, 
particolarmente in questo settore come anche nei circuiti che appartengono comunque al 
benessere e all’estetica del corpo - dai parrucchieri, ai centri estetici, alle palestre. 
L’occasione, se così si può chiamare, del covid 19, ha offerto alle aziende di moda, sia alle 
grandi che a quelle più piccole e certamente più colpite dalla crisi e dalla recessione che 
ne è seguita, la possibilità di tradurre in pratica gli impegni etici assunti da alcuni anni. 
Le prime iniziative di alcune aziende sono state così rivolte a riconvertire la produzione, 
o una sua parte, per realizzare beni utili a combattere la pandemia, in primo luogo le ma-
scherine. In Italia, una delle prime aziende a impegnarsi in questo senso è stata la Miroglio 
che, già a marzo 2020, ha trasformato alcune sue linee in comparti per produrre mascheri-
ne di cotone lavabili e riutilizzabili. Molte altre aziende legate alla moda, in tutto il mondo, 
si sono impegnate nella produzione di vari presidi sanitari, dai camici agli scudi per il 
volto, necessari per medici e infermieri, ma non solo. Intorno alla metà di marzo, grandi 
nomi come Gucci, Fendi, Prada, Valentino, Scervino, Ferragamo e molti altri, insieme ai 
più piccoli, si sono messi al lavoro per produrre questo genere di indumenti atti a rivestire 
il corpo per difenderlo dal contagio, tutelando insieme la collettività. 
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Nei momenti di crisi mondiali, il sistema moda ha già altre volte agito in forme eccezionali 
che hanno lasciato un segno importante nella storia. C’è una famosa fotografia di Cecil 
Beaton pubblicata su “Vogue Inghilterra” del settembre 1941 in cui è ritratta una modella 
che passa accanto a un angolo di Londra in macerie dopo un bombardamento. Indossa 
uno smilzo tailleur grigio ed è ripresa di tre quarti, mentre volta la testa verso le rovine 
urbane. Non vediamo il suo sguardo, ma possiamo immaginarla mentre si rivolge a quello 
spettacolo come a una vetrina crudele nella sua mattinata di shopping. La foto si intitola 
“Fashion is indestructible”, frase che in quel momento era un segno di consolazione, di ras-
sicurazione: la moda si assumeva il compito di risarcire il mondo dalla distruzione della 
guerra. Oggi questo senso non può passare attraverso forme consolatorie, ma attraverso la 
consapevolezza che il bello può esistere solo se è anche un bene. 
Cresce e crescerà, per esempio, la fiducia in quelle aziende che rivolgono attenzione alla 
dignità dei lavoratori e del lavoro. Assumono valore piccoli e grandi gesti nel mondo del 
lusso, come la decisione che Hermès e Chanel in Italia e Francia hanno preso nel marzo-a-
prile 2020 di non ricorrere alla cassa integrazione per i lavoratori durante la chiusura degli 
stabilimenti, in modo da non gravare sui conti pubblici e far sì che gli stati potessero dare 
priorità agli aiuti rivolti alle aziende più vulnerabili e concentrare le risorse sul sistema 
sanitario, sul personale infermieristico e sulle organizzazioni di soccorso. Brunello Cuci-
nelli, illuminato imprenditore italiano del cachemire, ha scritto sul suo profilo Instagram 
delle lettere (“Lettera di primavera”2 e “Lettera del tempo nuovo”3) in cui ha invitato i suoi 
collaboratori e amici alla consapevolezza e alla speranza, alla certezza di un tempo nuovo 
“per rimettere insieme un rapporto virtuoso tra umanesimo e tecnologia, tra spirito e 
armonia, tra profitto e dono”4. Armani, Prada, Burberry, Valentino e molti altri grandi 
marchi hanno fatto grosse donazioni in denaro a favore della lotta contro il Coronavirus: 
in questi casi il valore del dono senza contropartita si colloca nell’ambito di quelle che 
Appadurai chiama “deviazioni dal sentiero delle merci” (Appadurai, 2013), che portano 
l’idea del valore al di là dello scambio e del mercato. Di grande importanza, programma-
tica per tutto il settore del lusso, è stata poi la lettera aperta di Giorgio Armani pubblicata 
su “WWD” il 3 aprile in cui lo stilista afferma che la crisi è un’opportunità per definire un 
more meaningful landscape, in cui si ridia un valore umano alle cose e ai cicli di produzio-
ne, vendita e consumo5. 
Il lusso assume un valore simbolico profondo nella crisi, proprio quando la moda come 
settore dell’economia appare particolarmente devastata dalle chiusure della produzione e 
dalle limitazioni della circolazione, con la conseguente perdita di milioni posti di lavoro in 
tutto il mondo, la cancellazione di appuntamenti, fiere e sfilate. Quanto mai attuale appare 
il rapporto tra il lusso e l’idea di un tempo duraturo, eterno, rappresentato da oggetti e beni 
che diano il senso della continuità delle cose e della vita. A livelli estremi questo può essere 
esemplificato in modo scioccante dalla notizia, riportata da alcuni social network cinesi e 
ripresa da “WWD”6, che lo store Taikoo Hui di Hermès a Guanzhou, appena riaperto l’11 
aprile 2020 dopo il lockdown, abbia fatturato 2,7 milioni di dollari in un solo giorno, in 
gran parte dovuti alla vendita di pezzi rari, tra i quali una borsa Himalayan Birkin tempe-
stata di diamanti. Il massimo dell’eternità è anche il massimo dell’eccesso, in questo caso. 
In forma non così estrema, alcuni valori che animano il lusso, a cominciare da quelli di 
eternità e benessere, tenderanno sempre più a instillarsi anche nell’attribuzione di valore 
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ad oggetti quotidiani e a nuove pratiche di consumo. La pandemia non è una guerra, certo, 
eppure gli stili di vita frugali introdotti dalla crisi, promuovono, proprio come accade in 
una guerra e poi in un dopoguerra, forme come la produzione domestica, il riciclo, il riuso 
degli indumenti. La crisi può trasformarsi allora nell’occasione per attribuire agli oggetti, 
compresi quelli di moda, nuove scale di valore, come la durata, la qualità, la personaliz-
zazione, la consapevolezza sul processo di produzione. Anche e proprio nel momento in 
cui la vita produttiva riprende, è necessario ripensare a nuove e più autentiche priorità. 
Corpo individuale e corpo sociale non sono separati: dalla protezione dell’uno dipende 
la salute di molti, come dimostrano le scelte di distanziamento sociale realizzate anche 
attraverso le diverse forme di rivestimento dei corpi e di separazione degli spazi. Questa 
idea di reciprocità e di interdipendenza rimette oggi al centro la dimensione del colletti-
vo, dopo che il neoliberismo aveva invece negli ultimi decenni esaltato l’individualismo 
come suo modello dominante e vincente. L’allontanamento tra i corpi, l’adozione quo-
tidiana di fastidiose “protesi” come le mascherine, la riduzione degli spostamenti fisici 
delle persone e l’isolamento tutelano la collettività, nel sacrificio dell’individualismo: può 
sembrare un paradosso, ma sono spesso i paradossi a produrre nuove consapevolezze. 
Noi tutti viviamo l’isolamento e il distanziamento con sofferenza perché si tratta di forme 
di disgregazione dei gruppi sociali, dai piccoli nuclei familiari alle più grandi comunità, 
e giustamente facciamo di tutto per tornare prima possibile a poter condividere l’inter-
corporeità e la connessione fisica, non solo tecnologica, tra le persone. Quello che però la 
metafora del virus permette di comprendere nella situazione eccezionale è la dimensione 
collettiva e necessariamente collaborativa delle scelte forzate che i nostri corpi sono co-
stretti a compiere. Anche la trasformazione prossemica, cioè il diverso uso degli spazi che 
siamo chiamati a realizzare nei luoghi pubblici: l’uso delle mascherine, il distanziamento 
reciproco, la protezione delle postazioni di lavoro e di studio, la separazione dei front-of-
fice, ecc. hanno un significato sociale di reciprocità.
La stessa salvaguardia dei nudi corpi e della nuda vita si lega strettamente alla modalità 
di rivestirsi dei corpi stessi. Il corpo rivestito, come quello di medici, infermieri, operatori 
dei servizi sociali, cassiere dei supermercati, operatori ecologici, il corpo di ogni semplice 
cittadino, attraverso il suo vestito protettivo conforme a protocolli sanitari e magari anche 
a un’estetica tutta da inventare, protegge la vita di altri: ciascuno, nel suo piccolo, protegge 
potenzialmente l’intera collettività. Ed è un grosso cambiamento di mentalità quello se-
condo cui il vestito e l’accessorio, da segni di identità individuale, si trasformano in segni 
di socialità solidale. Il contributo a questo cambiamento viene alimentato direttamente 
dall’impegno delle aziende tessili e del mondo della moda, inteso in senso ampio come 
mondo che produce idee, oggetti, materiali vecchi e nuovi, tecnologie, stili e forme che 
servono a realizzare il rivestimento dei corpi umani. 

4. Digital fashion?

Le tecnologie comunicative sono oggi un elemento essenziale in ogni campo, e in quello 
della moda in particolare, come è stato dimostrato sia durante il lockdown, sia nel periodo 
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del distanziamento sociale. Come esempi possono essere riportate le settimane della moda 
di Tokio e Shangai, a marzo 2020, quelle gender neutral di Londra e di Milano, e quella 
maschile di Parigi, tra giugno e luglio, che sono state programmate online. O ancora, l’ini-
ziativa online China, we are with you, tenutasi a Milano durante le sfilate di febbraio 2020, 
quando la pandemia era apparentemente diffusa ancora solo in Cina, per coinvolgere il 
mondo della moda di quel paese forzatamente assente dalle passerelle italiane. 
Online è andato anche, il 5 maggio dello stesso anno, il Met Gala, il tradizionale ballo del 
Metropolitan Museum di New York che negli ultimi anni è diventata la più eccentrica e 
magnificente fiera delle vanità e del lusso a fini di beneficenza. Dal canale YouTube dedi-
cato e dalle pagine Instagram delle celebrities, si sono così viste le immagini delle edizioni 
passate, condite con un tocco di tristezza, nostalgia e anche un po’ di ironia. La modella 
Imam, ad esempio, ha postato una foto del Gala 2016 che la ritrae accanto al marito David 
Bowie; Julia Roberts si è fotografata nel bagno di casa sua vestita con l’abito favoloso che 
avrebbe indossato: “Questa sono io…non vado al Ballo stasera”, commenta. 
In realtà, già negli ultimi due decenni, la moda aveva spostato gran parte della sua vita 
sulla rete. Fashion blog, redazioni web, influencer su Instagram e YouTube, sfilate e negozi 
online, alcuni dei quali, come Etsy, dedicati particolarmente all’artigianato e al vintage, 
da tempo integrano o sostituiscono del tutto le tradizionali forme di comunicazione e di 
consumo in presenza dei segni di moda. Attraverso questi mezzi, anche la moda, come le 
altre forme di comunicazione, si è pertanto disintermediata. I soggetti interconnessi, cioè, 
partecipano direttamente ai momenti della comunicazione, del consumo e in un certo 
senso anche della produzione degli oggetti e dei segni di moda. Le forme in cui ciò avviene 
comprendono, ad esempio, la valutazione degli articoli acquistati, oppure la costruzione 
del gradimento degli influencer a colpi di Like, insomma l’intervento diretto dei soggetti 
in rete, senza passare attraverso le tradizionali agenzie di mediazione del sistema, come le 
riviste specializzate, le settimane della moda tradizionali, o le boutique. Non si tratta però 
di un semplice trasferimento di sede, dal cartaceo al digitale, o dal negozio nelle vie del 
centro cittadino allo shop sul web. Quello che è avvenuto è stato un processo di autentica 
traduzione che ha trasformato qualitativamente e in certi casi definitivamente i processi 
di comunicazione e le forme culturali del nostro tempo. 
La crisi collegata al Coronavirus e la congiuntura devastante del settore stanno però ul-
teriormente trasformando il rapporto tra moda e media digitali. In direzione opposta 
rispetto alla disintermediazione, si accentua infatti e si accentuerà sempre più un processo 
di reintermediazione comunicativa. E, paradossalmente, proprio in epoca di distanzia-
mento fisico e sociale, questa reintermediazione ha al centro i nostri corpi. Non a caso 
la moda favorisce questa centralità, perché ha a che vedere con il corpo nella sua mate-
rialità, e dunque la prospettiva che essa coinvolge non può che resistere costitutivamente 
all’illusione fugace della disintermediazione. Dico illusione perché la disintermediazione, 
per realizzarsi, ha in realtà bisogno della massima mediatizzazione possibile, quindi è un 
concetto in sé contraddittorio, se non in certi casi mistificante. 
Quanto tempo dura infatti un like? Quanto credibile nel tempo è un blogger o uno You-
Tuber? Il virus mette tutti alla prova, compresa la stessa viralità dei media. Parlare di rein-
termediazione, ovviamente, non può prescindere dalla realtà dell’ecosistema digitale come 
oggi lo viviamo, ma permette di considerare tale realtà nella prospettiva di una nuova idea 
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di collettivo costituito da soggetti interconnessi e responsabili per altri. In questo senso, 
il soggetto individualista infantile e narcisista, che fonda la comunicazione online sullo 
schema che Danesi (2013) definisce dell’io-io-altri e Lotman (1972) chiama meccanismo 
dell’autocomunicazione, secondo un’idea stereotipata di disintermediazione, appartiene a 
una fase della comunicazione globale che non può riproporsi più, se non come farsa e 
maschera grottesca. 
Così come nel periodo della pandemia hanno assunto affidabilità comunicativa agenzie 
istituzionali e sanitarie autorevoli, così come i cittadini cercano notizie online selezionan-
do, anche tra i blog e gli account dei social, quelli più seri e che contrastano le fake news, 
nello stesso senso nella moda cresce e crescerà l’esigenza di affidabilità e autenticità. Primi 
segni di questo cambiamento sono l’orientamento verso la scelta di materiali sostenibili 
di cui possiamo conoscere la qualità e la preferenza verso abiti e accessori che durino nel 
tempo, che possano proteggerci, che ci facciano stare comodi. Nella ricostruzione del-
la filiera della produzione e del consumo di moda diventa allora necessario considerare 
insieme sia il comune bisogno di bellezza e di piacere, che segue anche come reazione 
emotiva al periodo della quarantena, sia la capacità di bilanciare l’estetica con l’impegno 
e la cultura. Tutti i settori che ruotano nel circuito della moda sono incoraggiati a dare un 
senso alto ai concetti e ai progetti che riguardano l’intraprendere e le imprese. Sarà fonda-
mentale riconsiderare a pieno, insomma, proprio con l’aiuto delle tecnologie e dei nuovi 
materiali, l’idea di una moda fatta per essere umani, per essere a proprio agio nei nostri 
corpi che non sono tutti modellati su un ideale unico e stereotipato, ma hanno diverse età, 
misure, abilità, colori, tipi di pelle, fragilità.
Le sfilate virtuali potranno sostituire le costose, rituali e faticose, benché splendide, set-
timane della moda? Certo, non potrà mai trattarsi di una semplice riproposizione della 
passerella attraverso lo schermo, ma sarà necessario ripensare completamente lo scenario. 
Prefiguranti sono allora esperienze come quelle di The Fabricant7, la prima casa di moda 
totalmente digitale che progetta abiti virtuali personalizzati sui corpi delle persone. Chi 
vuole acquistare a prezzi altissimi un abito invia la propria immagine e da questa i desi-
gner realizzano un modello in 3D del corpo su cui adattare un vestito, anch’esso digitale, 
rispondente ai gusti e alla forma individuale. L’esperienza è più quella di un gioco che di 
un’effettiva pratica di shopping: cosa indossare poi realmente al mattino per uscire resta 
infatti tutt’altra cosa. Ma è certo che questo genere di sperimentazioni artistiche possono 
dare qualche idea per la realtà. Già adesso, ad esempio, su molti siti è possibile creare il 
proprio avatar digitale per provare un vestito online prima di acquistarlo, definendone nei 
dettagli le misure e gli stili. 
Cosa ne resta però dei corpi reali? Magari di quei corpi di milioni di persone che hanno 
perso il lavoro, o vivono la paura di perderlo, nel mondo della moda in particolare? Le 
tecnologie possono molto aiutare a ridare nuove energie a un settore che al momento 
soffre fortemente la crisi. Sarà importante ad esempio considerare le produzioni locali 
come una risorsa, non per rinchiudersi in un impossibile e retrivo localismo, ma perché la 
località comprende le narrazioni di un territorio, le sue rappresentazioni sia dall’interno 
che dall’esterno, le soggettività in azione, le immagini del suo possibile futuro che deve 
sempre coniugarsi con un globalismo solidale. L’auspicio è che le tecnologie comunicative, 
che già ci permettono di far circolare prodotti locali nel mondo globale, potenzieranno in 
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modo virtuoso gli scambi e le traduzioni tra i segni di moda, prima ancora che possano 
tornare a farlo in modo libero da rischi miliardi di persone.

Notas

1. https://www.edelkoort.com/2015/09/anti_fashion-manifesto-2/
2. https://www.instagram.com/p/B94TwvXowbp/
3. https://www.instagram.com/p/B-e4CgvpIvu/
4. L’azienda Brunello Cucinelli mette da sempre al centro della sua impresa i dipen-
denti, i luoghi e la qualità, prevedendo che un terzo del profitto sia destinato ai lavo-
ratori - i quali ricevono stipendi superiori alla media di settore -un terzo al territorio 
e un terzo alla remunerazione dell’imprenditore.
5. https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/giorgio-armani-writes-open-le 
tter-wwd-1203553687/
6. https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/hermes-hauled-in-2-7-million-in-
one-china-store-on-saturday-sources-1203559738/
7. https://www.thefabricant.com/
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Resumen: Este artículo se centra en el papel de la moda como un sistema transcultural 
capaz de expresar tensiones, hibridaciones, traducciones, entre los lenguajes del cuerpo, en 
el contexto de la condición hiperconectada de la era contemporánea. El concepto de fas-
hionscapes, acuñado sobre el modelo de flujos culturales globales articulados en Appadu-
rai -scapes, expresa una idea de moda que hoy da vida a paisajes, perspectivas, territorios, 
reales e imaginarios, hechos de materia física y materia de signos, de cuerpos orgánicos 
y datos digitales. El ensayo analizará las transformaciones introducidas en el mundo de 
la moda por la pandemia del Coronavirus, con especial referencia al papel de los medios 
digitales.

Palabras clave: moda - cuerpo - fashionscapes - moda y pandemia - moda digital.

Abstract: This article focuses on the role of fashion as a cross-cultural system capable of 
expressing tensions, hybridizations, translations, between the languages of the body, in the 
context of the hyper-connected condition of the contemporary era. The concept of fash-
ionscapes, coined on the model of global cultural flows articulated in Appadurai -scapes, 
expresses an idea of fashion that today gives life to landscapes, perspectives, territories, 
real and imaginary, made of physical matter and sign matter, of organic bodies and digital 
data. The essay will analyze the transformations introduced in the fashion world by the 
Coronavirus pandemic, with particular reference to the role of digital media.
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Keywords: Fashion - body - fashionscapes - fashion and pandemic - digital fashion.

Resumo: Neste artigo enfoca o papel da moda como sistema transcultural capaz de ex-
pressar tensões, híbridos, traduções, entre as linguagens do corpo, no contexto da condi-
ção hiperconectada da era contemporânea. O conceito de “paisagens da moda”, cunhado 
no modelo dos fluxos culturais globais articulados nas paisagens Appadurai, expressa uma 
ideia de moda que hoje dá vida a paisagens, perspectivas, territórios, reais e imaginários, 
feitos de matéria física e matéria de signos, de corpos orgânicos e dados digitais. O ensaio 
analisará as transformações introduzidas no mundo da moda pela pandemia do Corona-
virus, com particular referência ao papel das mídias digitais.

Palavras chave: Moda - corpo - paisagens da moda - moda e pandemia - moda digital.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: En el presente texto nos proponemos reflexionar sobre la moda y el vestir desde 
una perspectiva psicológica y sociológica. En respuesta a un mundo multidimensional que 
nos interroga es que trabajamos desde esta modalidad transdisciplinaria para dar cuenta 
de los diversos aspectos que caracterizan a la moda y el vestir. Este último, siguiendo a 
Johanne Entwistle, es una práctica corporal contextuada. Por lo tanto, el cuerpo protago-
nista de este acto se convierte en la interfaz que relaciona el interior, los aspectos psíquicos 
del ello y el superyó, y que se cubren con los ropajes del yo para su presentación pública 
y social. De este singular acto devienen significados y símbolos que son los que abordare-
mos en este escrito. 

Palabras clave: Vestir - ello - yo - superyó - práctica contextuada - género - cuerpo - so-
ciedad - moda - psicología. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 41]
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En el presente texto nos proponemos reflexionar sobre la moda y el vestir desde una pers-
pectiva psicológica y sociológica. En respuesta a un mundo multidimensional que nos 
interroga es que trabajamos desde esta modalidad transdisciplinaria para dar cuenta de 
los diversos aspectos que caracterizan a la moda y el vestir. 
El vestir, siguiendo a Entwistle (2002), es una práctica corporal contextuada. Por lo tanto, 
el cuerpo protagonista de este acto se convierte en la interfaz que relaciona el interior, los 
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aspectos psíquicos del ello y el superyó, y que se cubren con los ropajes del yo para su pre-
sentación pública y social. De este singular acto devienen significados y símbolos que son 
los que abordaremos en este escrito que presenta contradicciones y paradojas intrínsecas 
a la misma problemática. 
Habiendo esbozado en un escrito anterior ciertos lineamientos con respecto a la reconfi-
guración de la moda en el mundo globalizado, postcapitalista de paradigma heterodoxo; y 
que dimos en llamar Hipermoda o moda rizoma; nos adentramos con esta misma lógica 
a la interpretación sobre la moda y el vestir como un acto que involucra dos instancias 
centrales de la subjetividad; y en el que el cuerpo adquiere importancia insoslayable. Una 
de las instancias es la que refiere a la esfera social, la de la presentación del cuerpo y del 
yo en sociedad; la otra, la de la esfera individual, íntima, la que constituye la psiquis del 
sujeto en cuestión. 

Lo conceptual transdisciplinar

Moda Rizoma hace referencia a la figura del Rizoma que Gilles Deleuze y Félix Guattari 
ilustraron en su obra Mil Mesetas, como una forma de mostrar una lógica sin jerarquías 
y con nudos o concentraciones de información que funcionan territorializando y des-
territorializando espacios; y que nos permiten pensar al sujeto dentro de esa dimensión 
rizomática; su cuerpo expresando identidad a través del acto del vestir, produciendo agen-
ciamientos y lógicas heterónomas, adecuadas e inadecuadas para los contextos que los 
provocan y les son consecuentes. 
La forma de este expresión rizomática en torno al vestir y la moda, ya no dibuja una pirá-
mide de jerarquías y órdenes como eran el trickle down o el trickle up; porque el centro, la 
autoridad, en suma, la razón moderna se ha fragmentado; la figura que ilustra a la moda 
es rizomática no sólo en su producción o comercio, sino también en sus usos y usuarios; 
hoy constituidos en prosumidores. 
La moda, como una expresión más de la subjetividad, también ha quedado involucrada 
en este proceso; el acto de vestir como acción social y constituyente de psiquis también. 
Si la razón ha quedado fragmentada, es esa razón que se ha constituido a través de la 
autoridad de un Estado Moderno, de la autoridad del padre como ley constitutiva, y que 
asimismo, que se cuestiona y es cuestionada por los sujetos. Nos preguntamos cómo las 
configuraciones del cuerpo desde la cuestión de la sexualidad y el género también son 
interpeladas en este nuevo paradigma que nos atraviesa. 
Dicen Deleuze y Guattari en la Introducción Rizoma de Mil Mesetas: 

“...el rizoma por el contrario, es una liberación de la sexualidad, no sólo con 
relación a la reproducción, sino también con relación a la genitalidad. Entre 
nosotros el árbol (forma que se opone al rizoma, nota de las autoras) se ha 
plantado en los cuerpos, ha endurecido y estratificado hasta los sexos” (2010, 
p. 25). 



Cuaderno 127  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 31-41  ISSN 1668-0227 33

María Valeria Tuozzo y Natalia López Hipermoda. Parte II (...)

Es por esta conceptualización que nos adentramos a pensar en la moda como rizoma y 
con ella extender la noción al mismo género, en la medida que la multiplicidad que no es 
arborescente sino rizomática nos ofrece un territorio distinto para así pensarlo. El cuerpo 
presentado socialmente, el cuerpo psíquico en su existencia; ambos lidian con una suerte 
de acefalía de autoridad que interpretamos desde estas heterodoxa conceptualizaciones. 
Multiplicando exponencialmente la individualidad, quebrantando el lazo social que ense-
ñó la sociología clásica, retorciendo significados y estableciendo nuevos ídolos y símbolos. 
Es desde este lugar que surge una propuesta de lectura transdisciplinar que comienza con 
una pregunta sobre el vestir y la posible respuesta desde la sociología, la psicología y el 
psicoanálisis. 
Proponemos pensar transdisciplinariamente a la práctica del vestir en un diálogo de inter-
cambio interno y externo, en donde el cuerpo se presenta como la interfaz que los conecta. 
El cuerpo como interfaz se vuelve escrito a ser interpretado, a ser leído desde y por la cul-
tura que lo atraviesa. El cuerpo-interfaz performa su presentación social que refleja y es 
intercambio constante con el interior psíquico. 

Lo performativo 

Desde aquí pensamos el cuerpo-interfaz que se concreta como tal en el vestir como acto 
performativo del yo en función del género y lo que simbólicamente eso representa. Por-
que el cuerpo vestido remite a una cultura que también lo viste y lo interpreta desde sus 
propios códigos. El cuerpo deviene género y diversidad de género cuando territorializa 
símbolos y los subvierte. 
Lo performativo es un concepto que nos brinda la Teoría sobre género de Butler, quien 
toma el concepto de género y lo piensa como tal porque es el propio comportamiento el 
que crea el género: actuamos, hablamos, nos vestimos de maneras que puedan consolidar 
una impresión de ser un hombre o ser una mujer. Según la autora,: 

La performatividad es un proceso que implica la configuración de nuestra ac-
tuación en maneras que no siempre comprendemos del todo, y actuando en 
formas políticamente consecuentes. La performatividad tiene completamente 
que ver con quién puede ser producido como un sujeto reconocible, un sujeto 
que está viviendo, cuya vida vale la pena proteger y cuya vida, cuando se pierde, 
vale la pena añorar (2009, p. 335). 

Vale decir que la performatividad es una forma de producción de subjetividad constitui-
da por las diversas acciones que producen sujeto y que son llevadas a cabo por el sujeto 
mismo que así lo presentan socialmente, lo identifican y a través de esos rasgos, aspectos 
y ropajes que adquiere y que actúa en consecuencia para su propia mirada y para la de los 
otros. De estas acciones se desprenden códigos, símbolos y signos conscientes e incons-
cientes que permiten leer e interpretar a los otros y sus conductas. 
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El vestir, entonces, es una instancia performativa y por lo tanto produce en el campo de 
lo visible, lo evidente, en un contexto en donde todo es a la vez significante y signo. Y sin 
embargo, el vestir es también quien articula en esta manifestación exterior lo que las ins-
tancias psíquicas manifiestan del sujeto. 
Con lo anterior expuesto, en doble sentido, aparece la identidad, concepto que anuda la 
singularidad, aquello que hace única y diferente a cada persona, y remite a aquello que 
comparte con otros y permite ubicar a la persona dentro de un grupo de pertenencia.  
En este punto, junto al concepto de identidad se nos presenta el yo como instancia psí-
quica, que lejos de ser la cara fija e inamovible de nuestro psiquismo, irrumpe de manera 
dinámica estableciéndose a partir de las condiciones históricas de un momento determi-
nado, y en la interacción con esos otros que son determinantes en su constitución. 
Es por esto que consideramos desde un acercamiento psicológico al contexto extendido, 
que si el tiempo histórico que acontece se nos presenta a través de un paradigma rizomáti-
co, esa identidad que atraviesa y constituye al sujeto se nos presenta rizomática, haciendo 
agencia en diversos territorios al mismo tiempo, perteneciendo a todos al mismo tiempo 
y a ninguno en su especificidad. 
La identidad, y su cara genérica, el yo atendiendo las demandas internas y externas, nos 
invitan a pensar al acto de vestir, como un enjambre de entrecruzamientos, que nos in-
terpelan sobre lo que es la moda, lo que se usa, lo que se porta, dejando atrás una mirada 
ingenua, frívola e incluso, sectaria del vestir. 
Si son estos entrecruzamientos los que confluyen en una identidad siempre abierta, siem-
pre el resto, la moda y el acto de vestir ya no son estáticos, jerárquicos u homogéneos. 
Hipermoda; una moda que se expresa en multiplicidades y multiversos. 
De esto, podemos desprender interrogantes que nos impulsan a pensar si los cambios, las 
mutaciones en los cuerpos, las mixturas, se constituyen como ropajes, formas del vestir 
que se deslizan como críticas, y rupturas de paradigmas binarios, cuyo performance es 
interpelada por una lectura que trasciende límites, leyes.
Alessandro Michelle, el director creativo de la firma Gucci, nos habilita el desconcierto, 
nos conduce a repensar leyes genéricas, que quizás ya sean obsoletas, o también, nos in-
troduce en estos multiversos, donde los límites quedan esfumados. Esta manifestación 
se puede observar si nos remitimos a los desfiles que produce para la firma. Apenas hace 
unas temporadas atrás el llamado de atención sobre identidades rígidas, históricamente 
determinadas ha sido interrogada y puesta en cuestión por medio de esta performance en 
donde el pasado y el presente, las etnias y los géneros se han mixturado para crear esos 
multiversos y en donde lo quirúrgico se nos presenta como una forma más de poder para 
transformarnos en otros u otras. Recordemos que para Entwisle (2000) el cuerpo vestido 
también remite a la musculatura de los fisicoculturistas y en este sentido los cambios cor-
porales a través de la cirugía, de lo quirúrgico, también constituyen formas del vestir, de 
vestir el cuerpo; agregamos siguiendo a Butler, formas de los performativo que constituye 
cuerpo y género, como si eso que se ve nos interroga sobre lo extimo, esa instancia pen-
sada por Lacán para señalar lo más íntimo pero que se expone inaprensible en el afuera, 
lo extimo en el vestir porque quedar subordinados a una mirada de la moda como algo 
determinado, listo para consumo. 
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Profundizamos lo rizomático de la moda y nos encontramos, con estas preguntas y mu-
chos más. 

Lo encubierto 

Para Barthes (1993) la vista es un sentido mágico porque permite la distancia, la mirada 
impone distancia. “Lo único que mantiene despierta la mirada es la alternancia rítmica de 
presencia y ausencia, de encubrimiento y desvelamiento” (Chul Han, 2015, p.18). 
Retomando la mirada sobre el desfile de Gucci propuesto, en el que un modelo o una 
modelo, no lo sabemos porque así de encubierto se presenta la idea de género para el di-
señador, se pasea por la sala de operaciones con su cabeza en la mano o un monje sostiene 
un pequeño dragón; ese ritmo y sucesión de cuerpos vestidos impone una negatividad 
necesaria frente a la positividad y transparencia de lo digital; porque presenta un encu-
brimiento y desvelamiento de identidades que no se pueden asir; una provocación y una 
invitación.
Según Entwistle “...la ropa (...) Tiene la función de infundir sentido al cuerpo, al añadir 
capas de significados culturales…” (2002, p. 174) esto es lo que se pone de manifiesto en la 
mirada sobre los vestidos de la pasarela de Gucci; las concomitantes capas de significados 
culturales que hacen, a su vez, imposible una mirada fija o definitiva sobre el género, sino 
una mirada divergente, móvil, escurridiza; por ser su objeto de visión divergente, móvil y 
escurridizo. 
Y más adelante señala: “Cuando la mascarada es tan convincente que puede hacerse pasar 
por la realidad, es testimonio no sólo de la importancia de la ropa para diferenciar el géne-
ro, sino del modo en que el sexo puede estar radicalmente separado del género” (Enstwile, 
2002, p. 174).
Es por esto y a partir del ejemplo propuesto podemos acordar con la autora en sus pala-
bras: “ Ninguno de los dos sexo y género son fijos y estables como se solía pensar, sino que 
está vinculados por hilos culturales que se pueden romper a voluntad” (ibídem). 
Una voluntad particular que al verse en el mundo globalizado más alejada de las leyes de 
autoridad desde las del Estado a las de las instituciones como la de la familia; en su derro-
tero a la sociedad poscapitalista, la sociedad de la hipermoda o moda rizoma que realza el 
valor de la singularidad y el yo, las expresiones estéticas de vestir el cuerpo y la psiquis se 
ve exacerbado en sus propias expresiones; se desprende sin límites y sin resistencias a las 
múltiples manifestaciones por las que se traduce el género, lo performativo de él y en él. 

Lo digital 

En este hipermundo, en esta hiperconectividad el yo se ve afectado por la posibilidad de 
vestir infinitos ropajes reales y virtuales. El modelo versionado de la institución moda en el 
postcapitalismo se impone con otras características: libre, seductora, inclusiva de las más 
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diversas estéticas. Reconoce en cada una o en cada uno potenciales consumidores y al mis-
mo tiempo mercancías de sí mismos, como expresa Sibilia “los modos de ser constituyen 
mercaderías muy especiales, que son adquiridas y de inmediato descartadas por los diver-
sos tipos de consumidores a los cuales se dirigen, alimentando una espiral de consumo en 
aceleración constante” (2010, p. 12). Por otra parte, “Así, la ilusión de una identidad fija 
y estable, tan relevante en la sociedad moderna e industrial, va cediendo terreno a los kits 
de perfiles estandarizados o identidades Prêt-à-Porter” (Sibilia, 2010, p. 28). Cada kit de 
perfil pasa a ser un juego en el sistema y en la producción de identidades. De esta manera 
se da lugar a los nuevos perfiles descartables e intercambiables en distintos sentidos. El 
crossplay, por ejemplo. No hay autoridad ni pensamiento lineal; hay rupturas, fragmen-
taciones, puntos de fuga y grietas por donde se dejan ver otras subjetividades, otros men-
sajes, otras identidades (Tuozzo, 2021). Entonces los kits Prêt-à-Porter para presentarnos 
de diferentes maneras según el ánimo, estado, mood del día están al alcance de la mano, 
incluso las apps nos muestran el rostro, desde lo lúdico, con diversas expresiones, defor-
madas, rostro femenino, rostro masculino, rostro bebé, rostro envejecido. Estas opciones 
borran el fondo, o el contexto desde donde pueden interpretarse. “En el primer plano del 
rostro se difumina por completo el trasfondo. Conduce a una pérdida del mundo” (Chul- 
Han, 2015, p. 26). Desconocemos cuál es el mundo que rodea a ese rostro púlido por y en 
la pantalla. A esa pantalla que es espejo del yo y reflejo. El selfie es, exactamente, este rostro 
vacío e inexpresivo Emparejado a otros rostros por el uso de las apps. 
“La adicción al selfie remite al vacío interior del yo. Hoy, el yo es muy pobre en cuanto 
a formas de expresión estables con las que pudiera identificarse y que le otorgaran una 
identidad firme. Hoy nada tiene consistencia” (ibídem).

 
Lo psíquico 

Si hoy nada tiene consistencia, si el estado de los elementos en el mundo hiperconectado es 
la fluidez o lo líquido como señala Bauman en sus variados escritos que abordan la realidad 
global, es posible pensar entonces en identidades fluidas por un lado; y el género fluido. 
Hipergénero. Y aún contradiciendo los términos podemos pensar también que cada vez 
más se evidencia el vacío interior, el yo despojado de contenido, mero contenedor de vacío. 
Un yo sin autoridad o inmerso en un mundo de Big Data en donde ya lo constituyen los 
números, más que los relatos; los relatos que configuran la ley del padre han sido derro-
cados; hay otra ley u otras leyes; como encontramos otras identidades que en otras épocas 
ocupaban los márgenes.
Para historizar y entender los contrastes con el yo actual, Freud (1923) definía al Yo, en 
la segunda parte de su obra, como una instancia Psíquica. Este lugar era compartido con 
otras dos instancias, a las que nombró como Ello y Superyó. 
Para el autor, el yo se nos presentaba como el mediador entre lo intrapsíquico y la reali-
dad, siendo el resultante de múltiples identificaciones. La identificación, entendida como 
el proceso de introyección de un rasgo de otro que pasa a formar parte de nuestra propia 
estructura psíquica. 
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Para el padre del psicoanálisis, el yo era amenazado por tres peligros, también nominado 
por él, como las tres servidumbres a las cual estaba sometido el yo: las provenientes de la 
realidad exterior, la libido (energía psíquica) proveniente del Ello y las exigencias del yo. En 
El yo y el Ello piensa al “yo como resultante de la diferenciación progresiva del ello por la 
influencia de la realidad exterior, a partir del control progresivos de las pulsiones” (Freud, 
1923, p. 27).
En ese texto, en donde lo ubica como un yo-cuerpo, Freud dice “...el yo es sobre todo 
una esencia-cuerpo; no es sólo esencia-superficie, sino él mismo la proyección de una 
superficie.” Luego, agrega: “...Cabe considerarlo, entonces, como la proyección psíquica de 
la superficie del cuerpo, además de representar, como se ha visto antes, la superficie del 
aparato psíquico” (1923, p. 27). 
Se teorizaba al yo como superficie y contenido. El yo era ese que internaliza eso que esta-
ba por fuera y que le daba bordes, límites. Esos límites solían presentarse a través de un 
superyó que se conformaba como ideal y como límite, como proyección y como castigo. 
En sus teorizaciones, el ello aparecía como la pulsión y la compulsión, la transgresión del 
límite y la búsqueda de la satisfacción más allá de los límites de las realidad. El yo mediaba 
entre estas instancias, sin saber que más adelante, en lo actual, le esperaba una tarea aún 
más ardua, la apertura del límite, la alternancia constante entre el goce y el deseo. El campo 
del todo. El campo del no todo. 
Es desde aquí, desde lo actual, donde la fluidez se escurre y lo que parece ser liberador, 
puede terminar siendo evanescente, inabordable. 
La fluidez de los géneros, posibilita cuestionar lo binario, al mismo tiempo, que nos aden-
tra en un mundo sin bordes, en donde el yo queda entremezclado, con sus tres feudos, 
quizás no cumpliendo el cometido original, donde fue concebido en una sociedad mo-
derna y panóptica. 
A modo de ejemplo, una adolescente, que comienza a transitar el camino de la transforma-
ción de género, sitúa lo siguiente: Yo no soy más mujer, quizás sea hombre, y si no fuera ni 
hombre ni mujer, tampoco sería importante. Mi ropa no me es cómoda, ninguna ropa me 
es cómoda, necesitaría siempre colores oscuros para que no resalten mis rasgos. Bueno, no 
hay rasgos que deberían resaltar, quizás solo sea ropa, quizás no tenga importancia esto que 
te digo. ¿Te gusta la ropa? A mí sí, pero no se que ponerme, no tengo nada que ponerme. 
En esta pequeña viñeta, fluye el género, al mismo tiempo que el yo no sabe cómo pre-
sentarse, y la ropa viste y deja de vestir. Es signo al mismo tiempo que es significante. Es 
respuesta al mismo tiempo que se constituye como interrogante. 
Volviendo a Entwistle (2002) en el capítulo donde específicamente aborda la cuestión de 
la moda y el género analiza en palabras de Garber el cuestionamiento de las nociones de 
binariedad; cada vez se presta más atención a la idea de un tercer término, un tercer sexo 
cuya propia existencia cuestiona la estabilidad de las categorías femenino” y masculino. 
Es importante señalar que en estos escritos la palabra sexo y aún sexualidad se presentan 
como adheridas a la idea de género, de alguna manera vale destacar su lugar porque evi-
dencian el trayecto histórico de estos conceptos a lo lardo de la teoría sobre género. 
Retomando el ejemplo anterior, la cuestión de vestir el cuerpo, como una práctica cor-
poral contextuada, interpela las categorías de lo binario y busca un espacio de fuga por 
donde cuestionarlas, negarlas o reinventarlas. 
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La autora, Garber, prosigue señalando que “el tercer término es siempre un espacio de 
negación, indica algo que no es en el lugar de algo que es”. Continua; “Vestirse con la ropa 
del sexo opuesto es un espacio de posibilidad que estructura o confunde a la cultura; es 
el elemento disruptivo que interviene no sólo como una crisis de categorías de hombre y 
mujer, sino también como una crisis de la categoría misma” (2002, p. 17).
La diversidad cada vez más amplia de identidades de género pone de manifiesto también 
lo arbitrario de considerar como natural la idea de los femenino o masculino con un 
cuerpo que porta órganos genitales de mujer u hombre; algo así como la arbitrariedad del 
signo lingüístico en su relación entre significado y significante según Saussure. Es por esto 
que Butler sostiene que la heterosexualidad se ha constituido como una matriz hegemó-
nica o un marco regulador para organizar los cuerpos y los deseos; cuando los cuerpos 
vestidos se alejan o interpelan y cuestionan esa matriz aparece la diversidad de género, 
el conflicto también en términos psicológicos pues se cuestiona la norma internalizada. 
Para continuar con algunos casos sobre la multiplicidad de expresiones identitarias en tor-
no a la moda y el acto de vestir. En Fashion Theory, Steele escribe un artículo sobre la his-
toria queer; Una Historia Queer de la moda (2017); y si bien demora su escrito indagando 
en la sexualidad de los diseñadores, diseñadoras y cuestionando si esas elecciones sexuales 
son más favorables para el mundo de la moda; hacia el final del artículo aparece la idea de 
lo queer como un concepto más abarcativo y relacionado ahora sí a la cuestión de género. 
Podemos suponer que se ajusta a las épocas del recorrido histórico que presenta en el artí-
culo para hablar primero de sexualidad y luego pasar a queer. En todo caso, es importante 
señalar lo que menciona acerca de una modelo lesbiana. La aparición de Shimizu, tal el 
nombre de la modelo japonesa-estadounidense, genera frente a su estética poco ortodoxa 
para los cánones de la pasarela una revolución; una ampliación y un camino que se abre a 
las bellezas exóticas y a las identidades queer. Así lo señala en el texto de Steele: 

El hecho de que se presente como tortillera butch en lugar de femme glamorosa 
refuerza aún más su autenticidad y realza el atractivo transgresor de una mo-
delo lesbiana que diverge no solo con respecto a la norma, sino también con 
respecto al personaje hipermediatizado de la lesbiana (femme) lipstick del chic 
lésbico (2017, p. 104).

Es así como desde la pasarela a las producciones gráficas de moda comienzan aparecer la 
diversidad de identidades. “Si la diversidad étnica de las modelos reflejó cambios sociales 
ocurridos desde la década del sesenta, lo mismo hace la aparición de modelos andróginas 
y transgénero en estos últimos años” (Steele, 2017, p. 288). 
Los nombres abundan: Lea T, Andrej Pejic y Casey Legler, son ejemplificadores sobre la 
cuestión de género en la moda.
Si el contexto macro, para seguir a Entwistle, con los movimientos de liberación y los mo-
vimientos queer abre los espacios de manifestación de las diversidades; recordemos nues-
tra observación sobre la fragmentación de identidades binarias con la posmodernidad. 
Como señala Zambrini en su escrito sobre las marcas culturales del género (2010) acerca 
de la gran renuncia masculina en el momento de constitución de una moda burguesa; en 
donde el varón renuncia a sus atributos de decoración en el vestir para pasar a una vesti-
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menta más acorde a sus funciones políticas y económicas dentro de la estructura de clases 
capitalistas; y la mujer lleva entonces los atributos de la decoración y de la imposibilidad 
de la vida pública más que como adorno; marcando así las normas de comportamiento 
binario, lo masculino y lo femenino como norma universal y única. La matriz hegemónica 
mencionada en las líneas anteriores. La fragmentación de esta norma a partir del cambio 
de paradigma en la hiperconectividad, la desterritorialización que opera a través de la 
cultura digital y la tecnología en todas sus instancias macro y micro; ascienden la cuestión 
de género a otras esferas y a la multiplicidad de sus propias expresiones. 

Lo inconcluso 

A modo de inconclusión y con la profunda convicción de estar frente a un escrito con 
ideas, vueltas, contradicciones, ambivalencias y demás intersecciones caóticas que nos de-
vuelven preguntas, creemos necesario no dejar de transitar este recorrido sinuoso, apasio-
nante y que interpela y cuestiona, aún siendo superficie, las instancias más complejas del 
sujeto y del mundo. 
El horizonte que comenzó siendo la moda y su reconversión en la hipermoda o moda 
Rizoma, nos condujo a pensar las identidades y los contextos desde donde brotan como 
parte de un sin fin de paradojas que nos acercan y nos alejan de conceptos cerrados y 
herméticos; y sin embargo con la potencia de la fluidez, también conceptual, se vuelven 
accesibles y abiertos a la cuestión. 
El yo conceptualizado según registros escritos del 1900, hoy se encuentra interceptado e 
interpelado por un mundo sin bordes que habilita lo diverso y lo heterogéneo, al mismo 
tiempo que nos deja próximas y próximos a un abismo fascinante y desestructurante.
La moda no es ajena a esta perspectiva, no necesita de bordes ni de costuras, necesita de 
sujetxs que asuman y transiten el sinfín de texturas y tramas que vestirán esqueletos tan 
biologizados, y que en la actualidad, se presentan fragmentados, desestructurados, según 
la imagen de inicio del desfile de Alessandro Michele para Gucci. El cuerpo vestido habla 
de una sociedad, de su cultura y de los sentidos que esa cultura produce y con los cuales 
se pueden leer. El cuerpo con marca de género responde a una necesidad del labelar, de 
etiquetar y de desenmascarar eso que se presenta como incierto y desconocido; por eso 
una respuesta posible, no única ni final sea la de considerar al sujetx y el cuerpo que éste o 
ésta sostienen sea la categoría de persona.
La configuración de la moda como Hipermoda no es la que genera esos cambios en el 
vestir y por lo tanto en la percepción de la multiplicidad de géneros que aparecen, sino 
más bien es la que nos permite leer que hay un movimiento que se está gestando y que 
ella es uno de los posibles mapas que se dibujan y pueden volver a realizarse, y en donde 
esas transformaciones se evidencian. Los cambios que se suscitan parten de la acción de 
los sujetxs en convergencia con el paradigma digital y, en una instancia de fondo; un cam-
bio en la cosmovisión del mundo, de los conceptos que nos explican como sujetxs de una 
época y de su técnica, el cambio de episteme en términos foucaultianos. El vestir es una 
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instancia más en la producción de sentidos para ser interpretados, es signo y por lo tanto, 
significado y significante, en el entramado de códigos. 
Si el vestir es una práctica corporal contextuada y el contexto nos invita a generar y pensar 
en posibles nuevos rizomas, es mejor leernos ambivalentes que desafectivizadas, mejor 
sorprendidas que temerosas. 
Si por un lado convenimos en observar las multiplicidades de expresiones que un mismo 
yo puede sostener, también debemos atender a lo conceptual y a las necesarias formas de 
trans dialogar para generar espacios de pensamiento enriquecidos. Si el mundo se nos 
presenta sin límites, sin bordes, sí el nombre de la ley de las identidades se nos muestra lí-
quido, fluido, generar preguntas nos arrima a estos cuerpos con ropajes diversos, infinitos. 
Retomando la lectura del Rizoma; se señala que, el rizoma está relacionado con un mapa 
que debe ser producido, construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modifi-
cable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga (Deleuze y Guattari, 2010, 
p. 26). De alguna manera este texto en su confección y el relato en él propuesto sobre un 
mapa incluso sobre el género tiene la humilde pretensión de pensar-se así, rizoma, género 
rizoma, puesto que una de sus características es la de generar siempre nuevos “agencia-
mientos maquínicos de deseo, como también agenciamientos colectivos de enunciación. 
Nada de significancia ni de subjetivación” (ibídem). 
El cuerpo haciendo rizoma de deseos y no árbol de raíces fijas y estables. Lo digital en el 
cuerpo como otra forma de producir máquinas deseantes en la que nos preguntamos por 
los sentidos o los sinsentidos producidos. “¡No seáis ni uno ni múltiple, sed multiplicida-
des!” (ibídem). 
La pregunta por los cuerpos y su manifestación más íntima que es el vestir el cuerpo desde 
una cirugía a un tatuaje, desde el adorno más insignificante hasta la opulencia de los desfi-
les, incluso el cuerpo en su desnudez que no es tal porque hay una mirada que lo sostiene 
con pinceladas de sentidos; pone de manifiesto el mundo en que esos cuerpos se producen 
y producen, el cuerpo es la interfaz que sostiene y se afecta, el cuerpo es potencia y acción 
al mismo tiempo en su psiquis y en el contexto social y cultural en que emerge. El cuerpo 
que produce agenciamientos, el cuerpo sin órganos y que produce enunciación y que no 
se clasifica o que evita las clasificaciones porque muta y muda. Lo inconcluso.
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Abstract: In this text we intend to reflect on fashion and clothing from a psychological and 
sociological perspective. In response to a multidimensional world that questions us, we 
work from this transdisciplinary modality to account for the various aspects that charac-
terize fashion and clothing. Dressing, following Johanne Entwistle, is a contextual bodily 
practice. Therefore, the main body of this act becomes the interface that relates the inte-
rior, the psychic aspects of the id and the superego, and that are covered with the clothes 
of the ego for their public and social presentation. From this singular act meanings and 
symbols become what we will address in this writing. 

Keywords: Dress - it - I - superego - contextual practice - gender - body - society - fashion 
- psychology.

Resumo: Neste texto pretendemos refletir sobre moda e vestuário desde uma perspectiva 
psicológica e sociológica. Em resposta a um mundo multidimensional que nos questiona, 
trabalhamos a partir desta modalidade transdisciplinar para dar conta dos diversos aspec-
tos que caracterizam a moda e o vestuário. Vestir-se, seguindo Johanne Entwistle, é uma 
prática corporal contextual. Portanto, o corpo principal deste ato passa a ser a interface 
que relaciona o interior, os aspectos psíquicos do id e do superego, e que são recobertos 
com as roupas do ego para sua apresentação pública e social. Deste ato singular surgem 
significados e símbolos que são os que trataremos neste escrito. 

Palavras chave: Dress - it - I - superego - prática contextual - gênero - corpo - sociedade 
- moda - psicologia.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El contenido de dicha agenda incluye temas muy sensibles, en especial para los 
países de economías emergentes, como son reducir las desigualdades en su variedad de di-
mensiones, generar un desarrollo económico con inclusión, que incorpore los principios 
del trabajo responsable para todos, construyendo ciudades sostenibles, con sistemas pro-
ductivos en armonía con el medio ambiente, bregando por alianzas entre actores públicos 
y privados en pro de un desarrollo sostenido. 
En el presente artículo analizaremos algunos a los ODS creados en dicha Agenda, y como 
el cumplimiento de los mismos y de sus metas, influenciaron positivamente tanto a nivel 
económico, como en lo social y ambiental, en industrias como la textil y de moda, que hoy 
se encuentra en permanente atención por sus consecuencias negativas, debiendo transfor-
mar todo su sistema, que incluye desde las materias primas que extrae de la naturaleza, 
al ritmo que lo hace, su proceso productivo, los productos tóxicos que utiliza, sus efectos 
contaminantes, las condiciones laborales no responsables, los comportamientos irracio-
nales de los consumidores de sus productos y la acumulación de desechos.

Palabras clave: Sistema de la moda - agenda 2030 - Desarrollo Sostenibles - medio am-
biente - emergentes - inclusión - economía - consumidor - mercado - producto.
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Introducción 

Como se presentó en artículo aparecido en el Cuaderno del Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación Nº100 La moda en su laberinto, la industria textil y de la moda 
actualmente se ubica en el segundo lugar como más contaminante y perjudicial para el 
medio ambiente, conjuntando su rapidez de producción y consumo a condiciones labora-
les indecentes, no contribuyendo a la construcción de una buena calidad de vida para sus 
trabajadores. Fue por ese motivo y para esa oportunidad, que comenzamos analizando la 
pertinencia de realizar una mirada a la industria citada desde los objetivos.
ODS 12 “Producción y consumo responsable” y ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento 
económico”.
Como todos los objetivos creados en la Agenda 2030 cuentan con una serie de metas 
cuyo cumplimiento contribuiría al logro de los mismos. Es así que planteábamos que las 
metas relacionadas al ODE 12, y que tendrían más aplicación a nuestro objeto de estudio, 
apuntan a generar una gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, a la ra-
cionalización del uso de productos químicos, a un control de los destinos de los desechos, 
previniendo, reduciendo, reciclando y reutilizando los mismos, contribuyendo directa-
mente así al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

La necesidad de que las empresas incorporen dentro de sus prácticas, objetivos 
de desarrollo sostenible y el cumplimiento de alguna de sus metas, y que ello 
quede explicitado en informes sobre la sostenibilidad en su ciclo productivo. 
Al mismo tiempo, garantizar la llegada de información clara y a través de los 
canales correspondientes a los potenciales consumidores y al público en ge-
neral, sobre que representa el desarrollo sostenible y sus beneficios, y por otro 
lado concientizar sobre los riesgos que conlleva el recrear estilos de vida que no 
vayan en armonía con la naturaleza (Castro, 2019, p. 76).

En tanto que para el ODS 8, aplicando el mismo criterio mencionado con anterioridad, 
se dirigen a que tras toda actividad productiva, se encuentre una creación de condicio-
nes laborales decentes para todas las mujeres y hombres en edad de trabajar, incluyendo 
a las personas con discapacidad, garantizando la igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor, fomentando el emprendimiento, y la formalización de las diversas activi-
dades. Dada la realidad actual y la dirección que viene presentando el mercado laboral, 
desarrollar actividades de formación e inclusión para aquellos jóvenes que no trabajan 
ni estudian, a los efectos de que incorporen herramientas que les posibilite una inserción 
decorosa en el mundo del trabajo, y que le permitan vivir con dignidad. Otro aspecto im-
portante es apuntar a través de medidas eficaces a erradicar todo tipo de trabajo forzoso, 
de formas actuales en las cuales se recree la esclavitud y trata de personas, eliminando el 
trabajo infantil en todas sus formas. 
Todo esto viene de la mano con la protección y el respeto por los derechos laborales que ga-
ranticen condiciones de trabajo decente, seguro y sin riesgos, el derecho a la asociación para 
defensa de los intereses de los trabajadores, y la inclusión al sector productivo sin diferencias 
de migrantes, en especial mujeres y personas con empleos precarios (Castro, 2019, p. 79).
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Industria Textil y de Moda y demás ODS

Se trabajará sobre los ODS que figuran en el siguiente cuadro, poniendo especial énfasis 
en las metas que encontramos se relacionan más directamente con la situación actual de 
la industria textil y de moda, y sobre los aspectos que se debería trabajar para mejorar la 
misma, en todas las etapas de su sistema.

Cuadro 1. Industria textil y de moda ODS

ODS RESULTADO ESPERADO METAS 
RELACIONADAS

1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1b

3 Garantizar la vida sana y promover el bienestar para todas 
las edades

3.9, 3d.

4 Educación inclusiva, equitativa y de calidad 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.7.

5 Igualdad de género y empoderamiento a mujeres y niñas 5.1, 5.5, 5a

6 Garantizar disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y saneamiento para todos

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación

9.1, 9.2, 9.4, 9a, 9b.

10 Reducir la desigualdad en y entre los países 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 
10.5, 10a

14 Vida submarina 14.1, 14.2, 14a

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles

16.2, 16.7.

17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible

17.13, 17.14, 17.15, 
17.17, 17.18.

Fuente: elaboración propia.

Comenzamos así con la presentación de los ODS a trabajar, analizando que abarcan, las 
metas a alcanzar y su relación con la industria de referencia. 
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ODS 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos 
medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y 
la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la 
discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción 
de decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear 
empleos sostenibles y promover la igualdad (O.N.U - CEPAL, 2015, p. 9). 

En el informe del 2015 se menciona que una de cada cinco personas de las regiones más 
vulnerables vivía con U$S 1.25 por día, habiendo millones de personas que ganan muy 
poco más de ello cada 24 hs., sumado a aquellos que estarían a punto de caer por debajo de 
la línea de pobreza, dadas las condiciones socioeconómicas en las cuales se encontraban. 
Jeremy Rifkin (2004) hace referencia en su texto El fin del trabajo, a la creciente diferen-
ciación en la apropiación de riqueza entre los diversos sectores de la realidad económica 
mundial, y de la profundización en esa dirección que seguirá existiendo a partir de la 
sustitución creciente de trabajo humano por trabajo robotizado. 
Los países en donde se produce las mayores cantidades de productos textiles, son aquellos 
en donde las regulaciones laborales son más laxas o en algunos casos inexistentes. En 
ocasiones las empresas cambian sus lugares de producción, en búsqueda de condiciones 
más ventajosas aún. China, Bangladesh e India, fundamentalmente son los puntos ele-
gidos para la instalación de estos emprendimientos, que producen a muy bajos costos, 
justificando dichas prácticas al corto ciclo de vida que tienen las prendas en este sector y 
momento, y en la necesidad de obtener una rentabilidad rápida y sustanciosa. 
El argumento de las empresas sobre la situación de dichos trabajadores consiste en ex-
presar: es mejor que nada y al menos tienen un trabajo. Termina siendo mezquino ese 
pensamiento que pone énfasis en una utilidad económica, sin pensar en las situaciones 
angustiantes que otros seres humanos sufren trabajando en sus emprendimientos. Desde 
otras realidades y visiones como las europeas, se denomina como trabajo de esclavos a las 
condiciones actuales de la industria textil en el continente asiático. 
A modo de ejemplo, en Bangladesh la explotación infantil es uno de los problemas más 
acuciantes, dado el volumen y las condiciones en las cuales se encuentran realizando tareas 
niños y adolescentes entre 5 y 17 años, percibiendo por ello sueldos de miseria. Precisa-
mente de las ocupaciones en donde es más común visualizarlos es en la industria textil
A continuación se presentarán las metas bajo cuyo cumplimiento se pondría en práctica el 
ODS 1, las cuales surgen de la Agenda 2030.
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Cuadro 2. Agenda 2030. ODS

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza 
extrema. (Viven con menos de U$S 1.25 por día).

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños 
en todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a 
las definiciones nacionales.

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para 
todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las 
personas pobres y vulnerables.

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres 
y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a 
los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, 
los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, 
incluida la microfinanciación.

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran 
en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los 
fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres 
económicos, sociales y ambientales. 

1.a Garantizar una motivación significativa de recursos procedentemente de diversas 
fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de 
proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminadas 
a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre 
la base de estrategias de desarrollo a favor de los pobres que tengan en cuenta las 
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar 
la pobreza.

Fuente: O.N.U. Cepal (2015). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: Santiago

Si bien resulta de vital importancia el cumplimiento de las diversas metas planteadas, dada 
la urgencia de su implementación para solucionar problemas tan acuciantes, algunas de 
ellas se adecuan más directamente a la industria textil y de la moda, las que se consideran 
más aplicables a la realidad concreta de dicho sector. Las mismas se visualizan direccio-
nadas hacia erradicar no sólo la pobreza, en especial la pobreza extrema, sino además 
dignificar a las personas a través de la generación de trabajo decente, seguramente muy 
distantes a aquellas que surgen de condiciones casi esclavistas. Parece obvio que de partir 
de condiciones tan mínimas, la protección social es inexistente, es por ello que la meta 
1.3 se direcciona a la implementación a todo nivel de sistemas y medidas apropiadas y 
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suficientes de protección social, incluyendo cobertura para los sectores más vulnerables, 
dadas las personas que forman parte numéricamente más importante de la industria textil 
y de la moda que son mujeres y niños. Es por ello, que la última meta de éste ODS pone 
especial atención en tomar en consideración en las cuestiones de género, núcleo duro de 
la pobreza en estos países en donde a partir de la no existencia de regulaciones laborales, 
se desarrolla una industria que se beneficia de condiciones magras y de explotación, en 
especial que afectan a los más débiles precisamente los mencionados con anterioridad. 
La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, editado en Madrid denominada: 
El Sector Privado ante los ODS, Guía práctica para la acción, específica cómo pueden las 
empresas medir a través de indicadores los resultados de las nuevas prácticas (2016, p. 15).
Esos indicadores específicos, son tomados e incorporados en la guía SDG Compass Global 
Compact WBSD y GRI, a los efectos de medir la contribución a las acciones al ODS de 
referencia.

a. Porcentaje medio de sueldos desagregados por tipo de contrato
b. Porcentaje de beneficios que se reinvierten localmente en el país donde se realizan las 
operaciones. 
c. Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros a personas desfavorecidas. 
d. Volumen de biocombustibles producidos y adquiridos con criterios de sostenibilidad. 

ODS 3 - Salud y Bienestar - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para to-
dos en todas las edades

Se han obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza 
de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacio-
nadas con la mortalidad infantil y materna. Se han logrado grandes avances en 
cuanto al aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de 
la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA. Sin 
embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una 
amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestio-
nes persistentes y emergentes relativas a la salud (O.N.U. - CEPAL 2015, p. 13).

Cuadro 3. Salud y Bienestar

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 
cada 100.000 nacidos vivos.

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores 
de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al 
menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 
años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos
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3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. 

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el 
bienestar

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el 
uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

3.6 De aquí a 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo. 

3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad, y el acceso a 
medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades 
causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del 
aire, el agua y el suelo

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud 
para el Control del Trabajo en todos los países, según proceda

3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 
contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente 
a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales 
asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud 
Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo 
las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la 
salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos.

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el 
perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países 
en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud 
nacional y mundial.

Fuente: O.N.U. Cepal (2015). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: Santiago
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Entendemos vital el considerar la importancia de una vida sana, promoviendo el bienestar 
en todas las edades. En especial para esta temática se adecua muy bien la meta 3.9, donde 
se pone especial énfasis en orientar los esfuerzos para mitigar considerablemente, los efec-
tos letales causados por los efectos de la utilización de productos químicos, y la polución 
y contaminación del medioambiente. Dentro del sistema de la moda actual, justamente 
uno de los ítems a mejorar tiene que ver con los efectos tanto de colorantes, químicos y 
materias primas, que una vez utilizados en el proceso productivo, se vierten a las redes y 
terminan contaminando napas freáticas, aguas, flora y fauna, causando enfermedades y 
muerte en especial en los seres humanos directamente relacionados con su uso.
Por ello que se trabaja en procura de bajar la tasa mundial de mortalidad materna e infan-
til, procurando lograra la cobertura sanitaria universal y el libre acceso a los servicios de 
salud sexual y reproductiva para todos y todas.
Dentro de los indicadores específicos para este ODS midiendo su contribución, presenta-
dos en la publicación de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, prove-
nientes de la guía SDF Compass Global Compact, WBCSD y GRI (2016, p. 19).

a. Naturaleza, alcance y efectividad de los programas y prácticas relacionados con el ac-
ceso a un estilo de vida saludable, la prevención de enfermedades crónicas, el acceso a ali-
mentos sanos, nutritivos y asequibles y la mejora del bienestar de las comunidades locales. 
b. Tipos y porcentajes de lesiones, enfermedades laborales, días perdidos, absentismo y 
número total de accidentes de trabajo, por región y género. 
c. Proporción de trabajadores que tienen acceso a servicios de salud dentro de las insta-
laciones, datos de empleados pagados por la empresa víctimas accidentes o enfermedades 
relacionados con el trabajo. 
d. Inversiones de I +D y financieras dedicadas a cuestiones relacionadas con enfermeda-
des sobre el total de los gastos de I + D de la compañía. 

Manteniendo una mirada crítica de la realidad, parecería que éstos indicadores en especial 
el b) y el c), estarían muy lejos de cumplirse en la actualidad en éstas empresas, dadas las 
condiciones tan primarias de producción y remuneración de éstas poblaciones, segura-
mente todo esté por fuera de regulaciones y reglamentaciones por mínimas que sean. La 
desesperación por trabajar aunque sea por una paga casi inexistente, los obliga a soportar 
todo tipo de privaciones, entre ellas realizar las tareas sin las mínimas condiciones sanita-
rias y de seguridad, transformándose sus cuerpos en mercancías fácilmente reemplazables 
ante cualquier adversidad. 

ODS 4 - Educación de calidad - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
“La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las perso-
nas y el desarrollo sostenible” (O.N.U - CEPAL, 2015, p. 15). 
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Cuadro 4. Educación y calidad de vida

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar 
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de 
los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética.

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas 
disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus 
estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos 
programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y 
de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros 
países en desarrollo.

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países 
en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Fuente: O.N.U. Cepal (2015). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: Santiago
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La educación resulta hoy en día, una de las variables más importantes de diferenciación 
social. No sólo el acceso a la misma, sino el papel que juega en la vida de los individuos, 
en las competencias que brinda su incorporación, abriendo el espectro de posibilidades 
de ocupar puestos laborales decentes. Una educación inclusiva que no quede en un núcleo 
selecto o denominado “normal” de la población, que no deje de lado a las grandes mayo-
rías en condiciones de vulnerabilidad extrema, es un objetivo a conseguir. Sólo a través del 
acceso a una educación para toda la población, se puede aspirar a un crecimiento econó-
mico y social de carácter sostenible, sensibilizando asimismo a los educandos en relación 
al cuidado medioambiental. El pedagogo brasileño Paulo Freire (2005) hacía referencia a 
este tema, afirmando que la única herramienta que posibilita a los individuos superar la 
alienación y ser más libres, es precisamente la educación. Si yo me transformo, mi entorno 
se transforma conmigo.
De este objetivo de desarrollo sostenible, resaltamos dos metas una la que propone au-
mentar en forma significativa el número de jóvenes y adultos que adquieran las compe-
tencias necesarias, fundamente las relacionadas con el desarrollo de sus inserción y buen 
desempeño en el mercado laboral, sea cual sea su papel dependiente, emprendedor, etc., 
pero en condiciones de trabajo decente. Asimismo y en especial en culturas en donde las 
diferencias de género hacen al acceso diferencial a la educación, posibilitar una entrada 
inclusiva sin diferencias de género, a todos los niveles de enseñanza y formación profesio-
nal, incluyendo a todos por igual independientemente de su origen, sus capacidades y su 
vulnerabilidad. 
Dadas las características que tienen estas naciones emergentes en donde se instala masiva-
mente la industria textil, las condiciones de desprotección que poseen grandes contingen-
tes de habitantes, se encuentran fuertemente determinados por carencias significativas en 
la formación de los mismos, en el no reconocimiento de esa situación de vulnerabilidad 
como un problema, alienados, explotados, sin posibilidad de salir de la misma, sin un 
mejoramiento en sus competencias tanto a nivel laboral, como de reconocimiento de sus 
derechos y una puja para su obtención. El foco debe direccionarse en garantizar este dere-
cho a la educación en especial a los individuos más vulnerables. 
Los indicadores específicos para éste ODS midiendo su contribución, presentados en la 
publicación de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, provenientes de 
la guía SDF Compass Global Compact, WBCSD y GRI, serían los siguientes (2016, p. 21)

a. Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de 
empleado y por género.
b. Proporción aproximada de los trabajadores a lo largo de la cadena de valor que reciben 
formación al año.
c. Proporción de hijos de empleados que tienen acceso a servicios de guardería locales, 
asequibles y seguras.
d. Número e impacto de las iniciativas de la empresa para concienciar, formar en sosteni-
bilidad e impactar sobre el cambio de comportamiento y resultados obtenidos.

La temprana ocupación de los menores en tareas laborales, además de atentar contra los 
derechos de niños y adolescentes, consagrados en normativas internacionales, quita tiem-
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po y energía para acceder en las mejores condiciones a los procesos curriculares, repre-
sentando un factor determinante en el rezago y en el abandono de los centros educativos, 
sumando a la recurrente la falta de motivación de entornos vulnerables, y la no visualiza-
ción de la educación como medio para mejorar y transformar la calidad de vida tanto del 
menor como de su grupo más próximo.

ODS 5 - Igualdad de Género - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas

La igualdad entre los géneros no es sólo un derecho humano fundamental, 
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención 
médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de 
decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se 
beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto (O.N.U. - CEPAL 
2015, p. 17). 

Cuadro 5. Igualdad de Género

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo. 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina.

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, mediante 
servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la población y el desarrollo, la plataforma de Acción de 
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de 
bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad 
con las leyes nacionales.

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información 
y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

continúa >>
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5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promoverla igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Fuente: O.N.U. Cepal (2015). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: Santiago

El concepto de género está en permanente construcción y difiere su evolución en las dife-
rentes culturas. Existen estereotipos que sirven de modelo para la reproducción del poder 
de uno sobre otro, a través de los procesos de socialización, en tanto identidad, roles y 
contenido cultural.
Pierre Bourdieu (2000) en su texto La dominación masculina, afirma que la dominación 
histórica precisamente del hombre sobre la mujer, se basaba en instituciones que cum-
plían ese rol de mantener y naturalizar que esa situación debía ser así. Esas instituciones 
según el autor eran la Familia, la Iglesia, el Estado, la Escuela y los Medios de Comunica-
ción, elementos todos que conforman la superestructura que legitima las relaciones socia-
les que se producen en la base material.
El patriarcado representa una forma de organización social, a través de la cual el hombre 
domina, oprime y explota a la mujer. Las diferencias se expresan en el acceso diferencial a la 
riqueza, al poder y a los privilegios que parecen naturalizarse como pertenecientes al género 
masculino. La remuneración a nivel laboral en donde se dan diferencias importantes no 
sólo en el pago por la misma tarea, sino en especial por el tipo de tareas que realiza cada gé-
nero, el dominio en el hogar, la violencia en todas sus dimensiones, y la sexualidad más libre.
En este contexto podemos hacer algunas preguntas: ¿Por qué son mayoritariamente mu-
jeres y niños los que trabajan en la industria textil y de moda? ¿Responde a condiciones 
orgánicas diferenciales de ser más funcionales en tareas rutinarias, de tener mejor motri-
cidad fina, etc. que favorecen su mayor número en este sector?
¿Es que las condiciones de base naturalizadas para el género femenino, de escaso acceso 
a la educación, de no existencia o falta de respaldo de regulaciones laborales en los países 
donde se produce masivamente en este rubro, favorecen el trabajo de mujeres frente a los 
hombres en este tipo de emprendimientos? Las mujeres y niños representan aproximada-
mente el 80% de la mano de obra utilizada en la cadena de suministro textil.
La lucha por la igualdad de género, representa hoy una de las tareas más importantes a 
nivel planetario, en la búsqueda de lograr la equidad, la no violencia y la no estratificación 
de un género sobre otro, demostrado ya que unos y otros pueden desempeñarse en forma 
por demás eficiente en tareas similares o diferentes pero con buenos resultados ambos.
Lamentablemente los datos sobre violencia de género llegando en muchos casos a femici-
dios, resultan por demás elocuentes de lo que viene ocurriendo en este proceso de cambio, 
y en la no aceptación por parte del género masculino a compartir su poder.
Las metas que más se adecúan a ésta situación puntual, se direccionan a poner fin a todas 
las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, ase-
gurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, engloban-
do a nivel generar la que manifiesta sobre la necesidad de aprobar y fortalecer las políticas 
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acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 
Los indicadores específicos para este ODS midiendo su contribución, presentados en la 
publicación de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, provenientes de 
la guía SDF Compass Global Compact, WBCSD y GRI, serían los siguientes (2016, p.23).

a. Número total y sueldo de nuevos empleados y rotación de empleados por grupo de 
edad, sexo y región.
b. Composición de los órganos directivos, desglosado por categorías en función del sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad. 
c. Número y tipo de incidentes de violencia de género o acoso ocurridos en el lugar de 
trabajo
d. Porcentaje de empleados que son evaluados regularmente en relación a su desempeño 
profesional, por sexo y por categoría laboral

ODS 6 - Agua limpia y saneamiento - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo 
en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este 
sueño. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad de agua y el saneamiento 
inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones 
de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias 
pobres en todo el mundo (O.N.U - CEPAL, 2015, p. 19). 

Cuadro 6. Agua limpia y saneamiento

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos.

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados 
y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad.

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

continúa >>
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6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el 
número de personas que sufren falta de agua

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países 
en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al 
agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente 
de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 
reutilización.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento.

Fuente: O.N.U. Cepal (2015). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: Santiago.

Los desechos textiles, la contaminación del agua, el uso de sustancias químicas tóxicas, 
sumado la naturalización del uso del trabajo forzado, indican que la industria textil y de 
la moda tiene un costo trascendental para el medioambiente y la sociedad. Asimismo la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas en su reunión de Ginebra (2018) identificó 
el uso irracional de consumo de agua tanto en el riego de alguna de sus materias primas 
como para producir determinadas prendas como los jeans. 
Específicamente una de las metas de este ODS, propone mejorar la calidad del agua re-
duciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de pro-
ductos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar.
El reconocimiento de que el agua potable es un bien finito, y que su contaminación pone 
en riesgo la permanencia de todo tipo de vida en el planeta, resulta por demás significativo 
para apuntar a reducir sustancialmente todo tipo de perjuicio a la misma, comenzando 
por aquellos procesos que la dañan constante y masivamente.
Los indicadores específicos para éste ODS midiendo su contribución, presentados en la 
publicación de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, provenientes de 
la guía SDF Compass Global Compact, WBCSD y GRI, serían los siguientes (2016, p. 25)

a. Porcentaje de empleados que reciben formación en materia de higiene 
b. Porcentaje de instalaciones adheridas a estándares de calidad de agua
c. Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada
d. Grado de reducción de los impactos ambientales de los productos y servicios.
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ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura - Construir infraestructuras resilien-
tes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación

El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad 
de contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permiti-
rán a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el creci-
miento económico y la estabilidad social (O.N.U - CEPAL, 2015, p. 25).

Cuadro 7. Industria, innovación e infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y 
el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo 
para todos.

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, 
de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países 
menos adelantados.

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en 
los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su 
integración en las cadenas de valor y los mercados.

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando 
que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras 
cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el 
número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes 
y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo.

9.a Facilitar el desarrollo en infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en 
desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países 
africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y pequeños 
Estados insulares en desarrollo.

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en 
los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la 
diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a internet 
en los países menos adelantados de aquí a 2020.

Fuente: O.N.U. Cepal (2015). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: Santiago
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El ciclo de vida de los productos generados por esta industria son de muy corta 
duración y los riesgos en los cuales se pueden incurrir son trasladados funda-
mentalmente en forma descendente hacia los sectores más vulnerables de la 
cadena de producción, en especial a los trabajadores a través de la magra re-
muneración que perciben, y de condiciones laborales paupérrimas que deben 
soportar, sumado a las consecuencias que produce en el medio ambiente y la 
sociedad (Castro, 2019, p. 8).

Bauman (2010) afirmaba que la propia globalización impulsa a las economías a la pro-
ducción de productos de vida acotada, repercutiendo en lo precario de las condiciones de 
contratación laboral, como por ejemplo trabajos temporarios, flexibles, de tiempo parcial 
y de magra remuneración.
Las metas de este ODS que se manifiestan en esta dirección indican que se deben desarro-
llar infraestructuras fiables, sostenibles y resilientes y de calidad, apoyando el desarrollo 
económico y el bienestar humano, basados en el acceso asequible y equitativo para to-
dos. Siguiendo en esa orientación promover una industrialización inclusiva y sostenible, 
aumentando significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto 
bruto interno, actualizando la infraestructura, promoviendo la adopción de tecnologías y 
procesos industriales limpios y ambientalmente amigables.
La industria textil y de moda deberá cambiar todo su sistema comenzando por las mate-
rias primas que utiliza, el proceso productivo, buscando desalentar el uso de sustancias 
químicas tóxicas, y pensar en el desecho de los productos que general. Para ello también 
educar a los consumidores a cambiar los hábitos irracionales de compra, en donde en mu-
chos casos se utiliza en pocas ocasiones los productos adquiridos, y en algunas ni siquiera 
ello, manteniéndose en los roperos sin uso alguno. Según la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa reunida en Ginebra (2018) el consumidor actualmente está 
comprando un 60% más de ropa comparado con lo que adquirió en el 2000, utilizando 
las prendas la mitad de tiempo que a principios de siglo, y en promedio el 40% de la ropa 
nunca se usa.
Los indicadores específicos para éste ODS midiendo su contribución, presentados en la 
publicación de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, provenientes de 
la guía SDF Compass Global Compact, WBCSD y GRI, serían los siguientes (2016 p. 31)

a. Gastos totales e inversiones destinados a la protección medioambiental
b. Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y servicios
c. Número tipo e impacto de patrimonio tecnológico
d. Valor económico directo generado y distribuido

ODS 10 - Reducción de las desigualdades - Reducir la desigualdad en y entre los países

A pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido reducirse, 
dentro de los propios países ha aumentado la desigualdad. Existe un consenso 
cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir 
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la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta tres dimensiones del desa-
rrollo sostenible: económica social y ambiental (O.N.U - CEPAL, 2015, p. 27).

Cuadro 8. Reducción de las desigualdades

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 
40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición.

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 
eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 
progresivamente una mayor igualdad.

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros 
mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos.

10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las 
decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales 
para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas 
instituciones. 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de 
las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien 
gestionadas.

10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la 
Organización Mundial de Comercio.

10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la 
inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular 
los países menos adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares 
en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con su s planes y 
programas nacionales.

10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de 
migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%

Fuente: O.N.U. Cepal (2015). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: Santiago
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El consumo y la producción sostenibles, consisten en fomentar el uso eficiente 
de los de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y 
facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una 
mejor calidad de vida para todos (ONU - CEPAL, 2015, p. 31).

El crecimiento económico, no supone directamente un crecimiento con aumento del em-
pleo, y menos de una redistribución más equitativa de la riqueza. El coeficiente de Gini 
que mide la distribución de los ingresos entre los diversos quintiles de una sociedad, nos 
muestra como por ejemplo América Latina es el continente en donde se muestran las ma-
yores desigualdades a nivel mundial de redistribución de la riqueza, por encima de África, 
el Este Asiático y el Sudeste Asiático. 
Las condiciones económicas, sociales y medioambientales no parecen ser prioritarias en 
los países en donde la industria textil y de la moda se encuentran enclavadas, dado que 
por el ciclo de vida tan efímero de sus productos, los costos deben bajarse a los niveles más 
bajos, afectando las condiciones laborales no reguladas, con una permanente exposición a 
productos tóxicos y horarios extensos, los salarios calificados desde Europa como propios 
de regímenes esclavistas, y la presencia fuertemente representada por los sectores más vul-
nerables como mujeres y niños. 
Dentro de las metas de este ODS, se muestran encaminadas al logro de un crecimiento 
sostenido de los ingresos para el 40% de la población más pobre, potenciando la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición, pro-
moviendo legislaciones, políticas en especial fiscales, y prácticas que dejen atrás a todas 
aquellas que promovían la discriminación. Como forma de control agregan que se debe 
mejorar la reglamentación y vigilancia por parte de las instituciones y mercados financie-
ros mundiales del cumplimiento de dichas normativas.
Otro aspecto en el cual se pone énfasis en éste ODS y sus metas, responde a las condicio-
nes de migración y movilidad ordenada, segura, regulares y responsable de las personas, 
ya que las poblaciones más vulnerables son las que forman parte de las grandes oleadas 
migratorias que se desplazan principalmente en búsqueda de mejores de vida, tanto la-
borales, sanitarias, educativas, alimentarias, etc. También esos sectores poblacionales más 
carenciados, en muchas ocasiones terminan si logran llegar al destino ideado, siendo víc-
timas de trata de personas por parte de individuos e instituciones inescrupulosas, que 
lucran con quienes menos tienen, insertándolos en forma compulsiva en muchos casos en 
actividades que violan la dignidad humana. 
El fenómeno migratorio actualmente ha tomado un papel muy trascendente, por su vo-
lumen, por las condiciones como mencionábamos en los cuales se producen, y por los 
efectos que tiene tanto para las economías de origen como para las que arriban. 
Los indicadores específicos para éste ODS midiendo su contribución, presentados en la 
publicación de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, provenientes de 
la guía SDF Compass Global Compact, WBCSD y GRI, serían los siguientes (2016 p.33)

a. Procedimientos para evaluar y controlar los riesgos medioambientales y sociales
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b. Número de puntos físicos de contacto con la empresa en zonas de baja densidad de 
población o lugares desfavorecidos.
c. Número de iniciativas para mejorar el acceso a servicios financieros para personas des-
favorecidas
d. Impactos económicos indirectos, significativos y su alcance.

ODS 14 - Vida submarina - Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
“Los océanos del mundo, su temperatura, química, corrientes y vida, mueven sistemas 
mundiales que hacen que la tierra sea habitable para la humanidad. La gestión prudente 
de este recurso mundial esencial es una característica clave del futuro sostenible” (O.N.U 
- CEPAL, 2015, p. 35).

Cuadro 9. Vida submarina

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo 
tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos 
marinos y la polución por nutrientes

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 
costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, 
y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de 
los océanos.

14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una 
mayor cooperación científica a todos los niveles.

14,4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca 
excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras 
destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer 
las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando 
niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus 
características biológicas. 

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de 
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la 
mejor información científica disponible.

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen 
a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen 
a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas 
subvenciones de esa índole, reconociendo que la negación sobre las subvenciones 
a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato 
especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países 
menos adelantados.

continúa >>
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14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible 
de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la 
acuicultura y el turismo.

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación 
y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la 
Transferencia de Tecnología Marina de la comisión Oceanográfica Intergubernamental, 
a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad 
marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos adelantados.

14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados.

14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando 
el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización 
sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del 
documento El futuro que queremos.

Fuente: O.N.U. Cepal (2015). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: Santiago

La responsabilidad social empresarial debe reflejarse en las diversas prácticas que tie-
nen lugar en las organizaciones, incorporando una visión de negocios que integren a 
su gestión, el respeto por valores y principios éticos, los trabajadores, la comunidad y el 
medioambiente. Una industria que abusa en el ámbito laboral, en sus sistema produc-
tivo, que utiliza productos químicos altamente tóxicos, que estimula constantemente a 
sus usuarios a la compra irracional, que además no tiene en consideración sus desechos, 
acumulando según datos de O.N.U. 21 mil millones de toneladas de telas cada año en 
basurales, y que además libera medio millón de toneladas de microfibras sintéticas a los 
océanos en el mismo período, parece que se encuentra en las antípodas de ser organiza-
ciones socialmente inteligentes. 
Debería aparecer una construcción social de la realidad diferente, una mirada distinta por 
parte de los diversos actores participantes de dichos procesos, a los efectos que devenga 
en un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo de las condiciones de vida de las 
sociedades.
Es así que podemos ver que dentro de las metas de éste ODS aparecen dos que se postulan 
directamente para prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo 
tipo, en especial la producida por actividades realizadas en tierra, a los efectos de gestionar 
y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos, proponiendo y adoptando medidas 
para restaurar y restablecer la salud y la productividad de los océanos.
Los indicadores específicos para éste ODS midiendo su contribución, presentados en la 
publicación de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, provenientes de 
la guía SDF Compass Global Compact, WBCSD y GRI, serían los siguientes (2016, p. 41)
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a. Descarga total de aguas y destino
b. Cifras de gastos e inversiones ambientales por tipo
c. Acciones en hábitats protegidos o restaurados
d. Análisis de recursos hídricos y hábitats afectados por vertidos de agua de la organiza-
ción. Número, estado de protección y valor de la biodiversidad.

ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas - Promover sociedades pacíficas e inclusi-
vas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear insti-
tuciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
“Resulta imprescindible, “Centrar esfuerzos en la promoción de sociedades pacíficas e in-
clusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos, y la 
construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles” (O.N.U - CEPAL, 
2015, p. 39).

Cuadro 10. Paz, justicia e instituciones sólidas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas 
de mortalidad en todo el mundo.

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos.

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas 
las formas de delincuencia organizada.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimientos

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, 
de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 

continúa >>
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16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 
internacional, para crear a todos los niveles particularmente en los países en desarrollo, 
la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias a favor del desarrollo sostenible.

Fuente: O.N.U. Cepal (2015). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: Santiago.

Una de las críticas que se le formulan a la industria textil y de moda, es la incorporación de 
niños al proceso productivo, siendo además en condiciones laborales lamentables lindan-
do con la esclavitud, no respetando por supuesto los derechos internacionales de los niños 
y adolescentes a una vida digna. La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y adoptada 
por más de 190 países.
Según UNICEF (1989):

Cada niño y niña tiene derecho a ser cuidado por una familia, ser protegido 
contra las enfermedades y la violencia, a jugar y participar en actividades re-
creativas y culturales, a recibir una educación de calidad, a opinar libremente y 
ser escuchado, y ejercer todos sus derechos. 

En Bangladesh a partir de falta de estructuras sanitarias, y de condiciones de viviendas 
deplorables, los niños fundamentalmente se encuentran vulnerables a contraer enferme-
dades infecciosas y respiratorias.
Los indicadores específicos para éste ODS midiendo su contribución, presentados en la 
publicación de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, provenientes de 
la guía SDF Compass Global Compact, WBCSD y GRI, serían los siguientes (2016, p. 45)

a. Porcentaje del personal de seguridad formado en derechos humanos
b. Valor total de las contribuciones políticas por país y receptor/beneficiario
c. Incidentes confirmados de corrupción y medidas adoptadas
d. Valores, principios, normas y reglas de conducta en la organización como los códigos 
de conducta y de ética.

ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos - Fortalecer los medios de ejecución y revi-
talizar

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz, se necesitan alianzas 
entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusi-
vas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida 
y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son 
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necesarias a nivel mundial, regional nacional y local (O.N.U - CEPAL, 2015, 
p. 41). 

Las metas del ODS 17 se dividen según diversos ítems, entre los cuales nos centraremos en 
las cuestiones sistémicas, en una búsqueda de coherencia normativa e institucional

Cuadro 11. Alianzas para lograr objetivos

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y 
coherencia de las políticas.

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar 
políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas 
entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de –Desarrollo 
Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas.

Fuente: O.N.U. Cepal (2015). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: Santiago.

Si reconocemos que la realidad mundial está en permanente construcción y cambio, la 
búsqueda de estabilidad pasa por analizar permanentemente los equilibrios en donde se 
basan las interacciones entre los diversos actores. La búsqueda de estabilidad macroeconó-
mica persigue a nivel sistémico que se trabajen para afianzar las funciones, y controlar las 
disfunciones. En esa dirección si en todas las naciones se persigue mejorar la coherencia 
de las políticas direccionadas hacia el desarrollo sostenible, seguramente se llegará más 
rápido a acuerdos que permitan alcanzar dicho objetivo, manteniendo una constante vi-
gilancia a las variables macroeconómicas y su influencia a nivel general como particular 
de cada nación. Con quién realizar alianzas sea actores públicos o privados dependerá de 
los proyectos a implementar, los objetivos planteados, y de las condiciones que cada uno 
de ellos ponga sobre la mesa para llegar a acuerdos.
Lo que sí representa significativo, es que los problemas que enfrenta la humanidad son 
tan serios y profundos, que muy difícilmente actores por separado lograrán poder su-
perarlos sin recurrir al mecanismo de Alianzas, aunar esfuerzos para obtener resultados 
auspiciosos. Esta unión de esfuerzos no debe descartar la diversidad de oportunidades de 
conjuntar sinergias para el logro de objetivos superiores, pudiendo aparecer alianzas entre 
actores públicos y privados, privados con otros privados, etc.
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Los indicadores específicos para éste ODS midiendo su contribución, presentados en la 
publicación de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, provenientes de 
la guía SDF Compass Global Compact, WBCSD y GRI, serían los siguientes (2016, p.47)

a. Actividades de investigación y desarrollo y gasto destinado a la promoción del desa-
rrollo sostenible.
b. Impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos
c. Importe total invertido en energía renovable e inversiones ambientales por tipo
d. Alianzas multi stakeholder alcanzadas y objetivos conseguidos.

Reflexiones finales 

A través del desarrollo de este artículo que complementa al publicado en la edición ante-
rior, nos demuestra las diferencias siderales que existen entre las condiciones actuales de 
la industria textil y de moda considerada como la segunda más contaminante del planeta, 
los lugares donde se desarrolla, y los principios sobre los que se basan los ODS y sus metas 
a lograr. 
Los aspectos a considerar, para acercar y mejorar dichas condiciones serían: 
Encaminar las acciones bajo los principios de responsabilidad social empresarial, respe-
tando valores y principios éticos, trabajadores, comunidad y el medioambiente.
Dignificar a las personas a través de generar trabajo decente, brindar condiciones a partir 
regulaciones laborales y de normativas que brinden protección social, resultan condicio-
nes básicas para comenzar a bajar los niveles de pobreza.
Procurar y apoyar una educación inclusiva que permita incorporar las competencias ne-
cesarias para poder acceder a empleos dignos, logrando deconstruir la naturalización que 
hoy existe en tanto condiciones de vida y derechos.
Dado que el 80% de las personas que trabajan en esta industria son mujeres y niños, 
buscar todos los mecanismos que procuren el logro de una equidad, de no violencia y no 
estratificación de género. Respetar asimismo los tratados internacionales sobre los Dere-
chos de Niños y Adolescentes, promoviendo su formación y evitando toda forma de abuso 
y explotación.
Reducir las desigualdades entre los diversos sectores sociales, a nivel económico, cultural 
y político, favoreciendo la inclusión independientemente de la edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión. 
Educar a los consumidores en la dirección de un comportamiento más racional, y amiga-
ble con el medioambiente.
Reducir al mínimo los efectos negativos que causa el contacto con productos químicos y co-
lorantes tóxicos afectando la salud humana, como la posterior contaminación que ellos pro-
ducen al medioambiente en especial al agua, bien finito y básico para la vida en el planeta.
Promover una industrialización inclusiva y sostenible, aumentando su contribución al 
empleo y al PBI, incorporando tecnologías y procesos industriales limpios y ambiental-
mente amigables.
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Buscar alianzas entre los actores privados y públicos a los efectos de promover en conjun-
to, las políticas y los mecanismos para comenzar por un camino diferente al actual, que 
construya una realidad basada en parámetros más afines a una justicia social.
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Abstract: The content of this agenda includes very sensitive issues, especially for emerging 
economy countries, such as reducing inequalities in their variety of dimensions, generat-
ing inclusive economic development, incorporating the principles of responsible work for 
all, building sustainable cities, with production systems in harmony with the environment, 
striving for alliances between public and private actors in favor of sustained development.
In this article we will analyze some of the SDGs created in said Agenda, and how the 
fulfillment of them and their goals positively influenced both economically, socially and 
environmentally, in industries such as textiles and fashion, which today it is in permanent 
attention due to its negative consequences, having to transform its entire system, which 
includes from the raw materials it extracts from nature, at the rate it does, its production 
process, the toxic products it uses, its polluting effects, non-responsible working condi-
tions, irrational behavior by consumers of their products and the accumulation of waste.
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Keywords: Fashion System - 2030 Agenda - Sustainable Development - environment - 
emerging - inclusion - economy - consumer - market - product.

Resumo: O conteúdo dessa agenda inclui questões muito sensíveis, principalmente para 
países de economia emergente, como a redução das desigualdades em suas diversas di-
mensões, a geração de desenvolvimento econômico inclusivo, a incorporação dos prin-
cípios do trabalho responsável para todos, a construção de cidades sustentáveis. , com 
sistemas de produção em harmonia com o meio ambiente, buscando alianças entre atores 
públicos e privados em prol do desenvolvimento sustentado.
Neste artigo iremos analisar alguns dos ODS criados na referida Agenda, e como o cum-
primento dos mesmos e seus objetivos influenciaram positivamente tanto econômica, 
socialmente e ambientalmente, em setores como o têxtil e da moda, que Hoje está em 
permanente atenção pelas suas consequências negativas, tendo que transformar todo o 
seu sistema, que inclui desde as matérias-primas que extrai da natureza, ao ritmo que o 
faz, o seu processo de produção, os produtos tóxicos que utiliza, os seus efeitos poluentes, 
Condições de trabalho não responsáveis, comportamento irracional dos consumidores de 
seus produtos e acúmulo de resíduos.

Palavras chave: Sistema de Moda - Agenda 2030 - Desenvolvimento Sustentável - ambien-
te - emergentes - inclusão - economia - consumidor - mercado - produto.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Nuevas encrucijadas 
en la moda masculina: 

mirar el pasado para 
entender el presente

Helga Mariel Soto (1)

Resumen: El presente escrito abordará dos casos particulares de la moda masculina en el 
circuito de alfombras rojas de los festivales y premiaciones más importante del hemisferio 
norte. 
Estos dos casos particulares de estudio son los de Timotheé Chalamet y Harry Styles, que 
fueron llamados por la prensa especializada: “El futuro de la moda masculina”, por esta-
blecer nuevas normas en los trajes masculinos y posicionar la vanguardia de las próximas 
tendencias. 
Pero si se pone especial atención a estas presentaciones particulares nos encontramos con 
que estas manifestaciones estéticas no son nuevas, si no que son reversiones de otros mo-
delos de masculinidad del pasado.

Palabras clave: Pasarelas - moda - publicaciones de moda - historia - masculino - femeni-
no - eventos - famosos - adorno - cuerpo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 79]

(1) Diseñadora Textil, Universidad de Buenos Aires. Ha participado de eventos académicos 
y de publicaciones científicas del área con diferentes ponencias y artículos relacionados a 
sus temáticas de interés. 

En los últimos años, con la llegada de una nueva generación de famosos y famosas a las 
alfombras rojas de Hollywood, se observan nuevos estilos en la órbita de la llamada “moda 
masculina”. 
Esta clasificación suele suscitar menos interés que la femenina y su descripción y análisis 
suele ocupar mucho menos espacio en libros y publicaciones. En parte esto puede ser atri-
buido a la estandarización y simplificación de las prendas de hombre durante el siglo XIX. 
Período en el cual se gesta una división tajante de la indumentaria: por un lado la mujer 
adornada y por otro el varón utilitario. 
Este modelo del que aún vemos consecuencia en el día de hoy parte de la idea de la “gran 
renuncia” donde el género masculino dejaba de lado el uso del ornamento y las mujeres 
pasaban a tener el monopolio del adorno (Zambrini, 2019b). Esto también generó cam-
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Fecha de aprobación: diciembre 2020 

Fecha publicación: marzo 2021
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bios en las tipologías del vestir: el traje de tres piezas se unificó y simplificó, al igual que se 
acotó la paleta cromática, privilegiándose los colores más sombríos y desaturados, como 
los grises, marrones y el negro. Zambrini también describe el impacto que ha tenido este 
fenómeno histórico en las categorías vestimentales: 

De este modo, la indumentaria masculina además de marcar la distinción so-
cial y el acceso a los ámbitos de poder ligados a lo público y lo económico; a su 
vez, pasó a simbolizar la naturalización de la identidad de género en oposición 
a la identidad femenina, y viceversa. Existe una consonancia entre la ideolo-
gía de la época en torno a la heterosexualidad obligatoria y las normativas en 
torno a las maneras de presentación corporal que tendieron a consolidar lo 
binario también en la vestimenta (Zambrini, 2019b, p. 125).

La indumentaria estaría así, dividida tajantemente en dos opciones, que reflejaban la vi-
sión del mundo decimonónico en dos esferas: la privada (a la que pertenecían las mujeres, 
en la intimidad del hogar) y la pública (la arena masculina por excelencia, que a su vez se 
relacionaba con la política y el trabajo) (Zambrini, 2019b).
En este sentido es importante recordar la intrincada relación entre género e indumentaria, 
ampliamente analizada y criticada desde los estudios de moda y los estudios culturales. 
Por ejemplo, Joanne Entwistle señala en El cuerpo y la moda:

Las prácticas del vestir evocan los cuerpos sexuados, llaman la atención hacia 
las diferencias entre hombres y las mujeres, que de otro modo podrían estar 
ocultas. (...) Sin embargo, la ropa hace algo más que sencillamente atraer las 
miradas hacia el cuerpo y resaltar los signos corporales que los diferencian. 
Tiene la función de infundir sentido al cuerpo, al añadir capas de significados 
culturales, que, debido al estar tan próximas al cuerpo, se confunden como 
naturales (Entwistle, 2002, p. 174). 

No es casual entonces, que algunos de los ejemplos más disruptivos de la vestimenta mas-
culina en las alfombras rojas hayan sido estéticamente disímiles a este ideal funcional, 
simplificado y gris del siglo XIX.
Es decir, que estos looks nuevos, si bien parecen desafiar originalmente la estética tradi-
cional masculina, en realidad son reversiones de modas pasadas que también jugaron con 
los límites entre los géneros. 
Este fenómeno particular se inserta en un contexto donde los conceptos de “masculino” y 
“femenino” entran en debate debido a las críticas desde sectores feministas y de la comu-
nidad LGBTIQ+ : Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans/Travestis, Intesex y Queer, siendo el 
siglo “+” un agregado que simboliza las múltiples posibilidades que pueden representar a 
una persona tanto en su orientación sexual como en su identidad de género y que no se 
encuentran encarnadas por las letras, con respecto al sistema sexo-genérico. 
Este detalle no es menor, ya que gran parte del público de estas nuevas personalidades 
famosas suelen estar entre la generación Y y la Z, también llamados millennials y centen-



Cuaderno 127  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 69-79  ISSN 1668-0227 71

Helga Mariel Soto Nuevas encrucijadas en la moda masculina (...)

nials, y el interés por la inclusión y la rebeldía a las convenciones sociales son algunas de 
las características de estos grupos. Cunningham dice en The Z-List 

No solo son activistas por la individualidad y la inclusión, sino que asumen 
que todas las personas tienen la libertad de definir cualquier cosa (¡y todo!) 
Por sí mismos.
Tiene sentido, entonces, que la moda, una industria tan arraigada en la no-
vedad, pasaría de los millennials a atender a la próxima generación. Para las 
marcas minoristas, son consumidores de ensueño; para las marcas de lujo, son 
armas secretas. Se diferencian de los millennials en que valoran los objetos por 
encima de las experiencias, por lo general prefieren la ropa de segunda mano 
antes que la moda rápida, y gravitan hacia marcas que promueven una visión 
diversa, neutral en cuanto al género, vanguardista y, sobre todo, auténtica. Las 
viejas reglas por las que la industria de la moda ha vivido y muerto (como los 
símbolos de estatus y las tendencias de masas) les suenan huecas (Cunnin-
gham, 2016, p. 1).

Este trabajo se centra en dos ejemplos de las múltiples estrellas nuevas: Harry Styles y 
Timote Chalamet, cuyas prendas formaron largos debates y discusiones en redes, luego de 
que se divulgaran sus elecciones estilísticas. 
Ambos tienen publicaciones dedicadas tanto en Vogue como en GQ y W Magazine comen-
tando y desarrollando sus momentos más a la moda, por ejemplo en “Harry Styles Hasn’t 
Always Worn Candy Floss Pink Suits & A String Of Pearls” (Pike, 2020b) o “How Harry 
Styles Became an Unstoppable Fashion Force” (Tashjian, 2019), en el caso de Chalamet va-
rios titulares se destacan: “How Timothée Chalamet Became Hollywood’s Best Dressed Man 
on the Red Carpet” (McCarthy, 2019) y “Timothée Chalamet’s most iconic fashion moments” 
(Fearon, 2020). Todos artículos que hacen hincapié en la idea de singularidad y superiori-
dad cuando se trata de vestimenta masculina. 
El 19 de noviembre de 2019 Alexandre Marain declaraba en Vogue Francia “Timothée 
Chalamet is 2019’s most influential man in fashion” y con el artículo se compartía la ima-
gen de Chalamet en el Festival de Valencia de 2019, uno de los ejemplos que compete a 
este análisis. 
El traje, de Haider Ackermann, es de una seda de color lila muy claro, con un brillo bas-
tante particular para un traje masculino tradicional. En lugar de zapatos, Chalamet porta 
unas botas negras que se lucen estelarmente gracias a que tiene las botamangas de los 
pantalones arremangadas. 
El detalle final es la faja que ciñe la cintura, en dos tonos de lila haciendo juego con las 
solapas del traje, sencilla en morfología y sin adornos, pero sin duda un accesorio singular 
para el arquetipo del traje masculino.
Históricamente, el traje tal como lo conocemos: saco, chaleco y pantalón, es algo relati-
vamente reciente, ya que como se mencionó previamente, las bases de la indumentaria 
masculina moderna aparecieron en el siglo XIX (DK, 2012). Esta homogeneización de la 
moda masculina provocó que los cambios que se produjeron a lo largo del siguiente siglo 
fueran sutiles en comparación con otros períodos. 
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A comienzos de siglo XX las variaciones en los trajes se basaban en la ocasión: para cenar 
se portaba un dinner suit o un esmoquin, mientras que para la ópera u otro evento muy 
formal se esperaba un frac o dress coat (DK, 2012). Por otro lado, para situaciones más 
informales se utilizaba el lounge suit, que antiguamente era considerado una prenda de 
campiña pero que poco a poco fue aceptado su uso en la ciudad (DK, 2012). Para mitad 
de siglo XX habían aparecido otros tipos de trajes también, como los trajes de trabajo, que 
tenían sacos y pantalones más entallados y que eran los favoritos de los empresarios del 
momento (DK, 2012). En esta línea tipológica se ubica el traje de Chalamet, un conjunto 
más sencillo y ajustado que las versiones decimonónicas, pero que por su materialidad 
remite a una elegancia histórica. 
En este sentido, se encuentra otro ejemplo de Chalamet donde se juega con el ajuste cor-
poral y la definición del torso: su atuendo en los premios Golden Globes del 2019. Vis-
tiendo un conjunto negro y azul oscuro con un arnés incrustrado en cristales con formas 
florales, de Virgil Abloh y Cartier, Chalamet deslumbró a la prensa especializada aunque 
rápidamente aclaró que no era un arnés lo que vestía si no un bib (literalmente un babero).
Naomi Pike destaca en Enero de 2019 en su nota “You Thought Timothée Chalamet Was All 
About Sharp Tailoring And Printed Patterns, Didn’t You?” que: 

Si bien sus recientes éxitos en la moda han demostrado que Timothée Chala-
met realmente es uno de los hombres mejor vestidos del mundo, este hecho se 
ha basado en gran medida en el uso de piezas extravagantes, que llaman la aten-
ción y llenan las columnas de la prensa. No son el tipo de prendas que pasan 
desapercibidas, y estamos bastante seguros de que esa ha sido la intención de 
TC cuando se trata de planear su dominio en la alfombra roja (Pike, 2019, p. 1)

Teniendo en cuenta esto, se puede trazar una similitud entre estos detalles y las caracte-
rísticas morfológicas de la indumentaria masculina de las primeras décadas del siglo XIX. 
En este período una de las manifestaciones de la moda masculina más destacable fue el 
dandismo, que presenta características tanto del siglo XVIII como del nuevo siglo. Debo-
rah Houk señala que “el dandy apareció en escena en Francia luego de la Revolución y el 
imperio napoleónico - en un proceso preciso de mucha convulsión en la sociedad fran-
cesa” (Houk, 1997, p. 10) aunque su presencia se diseminó a varios territorios europeos 
rápidamente, teniendo sus particularidades en Inglaterra, por ejemplo.
Franklyn (2020) señala que la silueta masculina que estaba a la moda se desarrolló de una 
manera similar a la femenina: la cintura estaba ceñida y algunos hombres más fashionistas 
llegaban a utilizar corsets para generar esa forma tan deseada del pecho y la cintura. Estos 
comportamientos eran llamativos para la sociedad en general y eran burlados en comics e 
ilustraciones por ser exageradamente coquetos.
Aún así, este arquetipo de hombre elegante y obsesionado con el aspecto físico fue de-
sarrollándose hasta mitad del siglo XIX, cuando la presentación del dandy mutará a un 
personaje oscuro y sombrío. Así, nuevas personificaciones de esta figura masculina, como 
por ejemplo Charles Baudelaire, se vestía enteramente de negro (d’Hamilton, 2012). 
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Es por eso, que tanto a nivel morfológico, como cromático y estilístico es que se pueden 
apreciar los conjuntos de Chalamet como una suerte de revival del dandy de la primera 
mitad del siglo XIX.
El otro caso de estudio a analizar es el de Harry Styles, si bien existen algunas similitudes 
con el caso de Chalamet, la edad, el estatus de galán joven, su recorrido en la moda tiene 
sus propias características. Según Rachel Tashjan en “How Harry Styles Became an Unsto-
ppable Fashion Force”

Mientras que Hill y Chalamet tuvieron giras de prensa para practicar cómo 
vestirse, Styles asumió su papel como árbitro de la moda y empoderador de 
una manera más estudiada y desarrollada. Canaliza la ambigüedad de género 
de generaciones anteriores de estrellas de rock, particularmente Mick Jagger, 
asintiendo con la cabeza en cada fase, desde el estilo londinense con su elec-
ción de suéteres, hasta su era de blusas al estilo poeta de Mr. Fish. Pero si Ja-
gger buscó provocar a los encorsetados padres con vulnerabilidad femenina, 
la ambigüedad de género de Styles imparte franqueza y libertad de identidad 
(Tashjan, 2019, p. 2).

Entre sus múltiples apariciones en público se destaca una combinación muy especial de-
bido a su situación de uso: la gala del Met de 2019. En este evento, cuyo tema central era el 
camp, Styles fue elegido como co-host, por lo tanto había grandes expectativas con respec-
to a que indumento vestiría esa noche. 
Vestido por Gucci y acompañado por Alessandro Michele, el director creativo actual de 
la marca, Styles, lucía una blusa con transparencia y encaje color negra, con detalle de un 
jabot exagerado en el cuello y puntillas en las mangas, que también tenían frunces en el 
hombro para darles un volumen marcado. Su pantalón era de tiro extremadamente alto, 
con pinzas en la cadera para darle forma, de corte recto. El conjunto se completaba con 
unos zapatos negros de charol con taco y un único aro perlé gota. 
La prensa fue rápida en destacar este look, con un título que hacía referencia a la cualidad 
gender-bending de estas prendas. Christian Allaire en Vogue tituló su artículo “Harry Styles 
Freed the Nipple on the Met Gala Red Carpet” Styles utilizó una blusa translucida en una 
alusión directa al movimiento que busca desestigmatizar la presencia de pezones femeni-
nos en las redes sociales y medios de comunicación. Allaire escribe:

El aspecto temático de Styles esta noche no fue del todo inesperado. Algunas 
de sus anteriores pasadas en la alfombra roja han estado marcadas por el factor 
kitsch; tiene una inclinación real por los trajes de flores maravillosos, e incluso 
ha hecho una imitación perfecta de un Elton John vestido con brillos. Siendo 
una estrella de la campaña de Gucci, también ha usado repetidamente los ex-
travagantes diseños de ropa masculina de Michele, apoyándose fuertemente en 
sus blusas con lazo y zapatos de tacón. Esta noche, sin embargo, se consolidó 
el reinado de Styles como el rey del camp después de todo (Allaire, 2019, p. 1).
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Así pues, estas características estilísticas se pueden asociar fácilmente con la moda mas-
culina de las décadas del 60 y 70, especialmente con la corriente denominada “Revolución 
del pavo real”. Este fenómeno que venía gestándose desde mitad de siglo XX, era una clara 
respuesta al crecimiento de la cultura juvenil, que no le interesaba seguir los mismos pasos 
y reglas que sus padres. Así, la generación de baby boomers entró en la adolescencia y adul-
tez joven en un contexto de expresión artística, y también sexual 
Las tensiones sociales de este período se hicieron presente en la liberación de estructuras, 
rompiendo los límites de la tradición y un gran ejemplo de esto es la indumentaria. Ha-
rriet Worsley lo resume de la siguiente manera en su libro Décadas de Moda:

Libera tu mente y después tu ropa. El Summer of Love, Jimi Hendrix, las protes-
tas contra la guerra de Vietnam, la quema de sujetadores y el LSD. La ropa de 
mujer era llamativa y la de hombre no se quedaba muy atrás. Zandra Rhodes 
y Ossie Clark vestían a las mujeres con metros de gasa estampada para que pa-
recieran mariposas psicodélicas. Las estrellas del pop marcaban las tendencias. 
David Bowie actuaba con trajes de rock de estilo totalmente glam y los chicos 
ya podían presumir de atuendo (Worsley, 2004, p. 490).

El nombre mismo de pavo real se relaciona con la idea de una masculinidad que es osten-
tosa, extravagante y ornamentada. Que a su vez hacía referencia a los grandes monarcas y 
nobles de los siglos XVII y XVIII que utilizaban lujosas telas y accesorios para demostrar 
su poderío. 
Este corrimiento de los límites entre lo femenino y masculino permitió que en las pren-
das de hombre aparecieran zapatos con taco utilizados por las estrellas de rock, volados 
y frunces que generaban mucho volumen y texturas y estampas llamativas como animal 
print, vinilo, telas con lúrex y transparencias. Estas últimas favorecidas por los avances 
tecnológicos que habían perfeccionado las fibras sintéticas. 
En este artículo del Victoria and Albert Museum queda claro también que estas nuevas 
personificaciones también tienen una cierta relación con el dandy:

A mediados de la década de 1960, los jóvenes londinenses preocupados por la 
moda desafiaban las estrictas reglas de etiqueta masculina que habían persis-
tido desde la época victoriana. Circulando en los mundos superpuestos de la 
moda, la música, los medios de comunicación (recientemente influyentes) y la 
alta sociedad, un grupo social forjó una nueva identidad audaz: el ‘dandy mo-
derno’, sin vergüenza de usar volantes, terciopelo y otros elementos que antes 
se consideraban demasiado femeninos para un hombre. Un grupo de empren-
dedores capitalizó este cambio en el gusto, estableciendo tiendas que unieron 
las técnicas tradicionales de sastrería con el estilo de diseño de los graduados 
de las nuevas carreras de moda masculina recientemente establecidas (“The 
peacock revolution”, s/f). 

Marlene Komar también señala la importancia de la cuestión de género de este movimien-
to y su relación con las marcas contemporáneas. 
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La revolución del pavo real de los años 60 y 70 presionó contra los roles de 
género y la presentación de género de la misma manera que lo están haciendo 
ahora casas de moda como Gucci y Prada. Al armar a los hombres con gasa y 
seda, siluetas afeminadas y estampados extravagantes, las facetas del mundo 
de la vestimenta llevan mucho tiempo ayudando a ampliar las definiciones de 
“masculinidad” y “feminidad”.
(...) Antes de los años 60, los vestidos y los volantes de gasa eran detalles que 
solo se podían encontrar dentro de los grandes almacenes para mujeres. Pero 
después de la Segunda Guerra Mundial, los límites se modificaron y se podían 
encontrar los mismos diseños de moda en los armarios de todos los géneros 
(Komar, 2016, p. 1).

Si se observan otros ejemplos del vestuario de Harry Styles se ven detalles similares: juego 
de texturas y colores que recuerdan a este modelo estético. Pantalones tipo oxford, camisas 
fluidas y joyería delicada, son algunos de los puntos en común entre estos dos momentos 
históricos, pero cuanto más se busquen imágenes actuales y también del pasado más se-
mejanzas se encuentran. 
Por ejemplo, Vogue ha destacado en dos oportunidades este gusto por la ornamentación, 
territorio que suele ser adjudicado a lo femenino. 

El toque final lo da un pendiente de perlas, llámenlo “el chico del pendiente de 
perlas”, y un puñado de anillos de plata que demostraron que Styles no temía 
acercarse a la estética maximalista con total estilo (Allaire, 2019, p. 1).

Últimamente, Harry no se quita nunca de la mano izquierda sus dos anillos 
de “H” y “S” de Gucci, señal de que le encantan las joyas personalizadas. En 
Golden, el cantante alterna una serie de collares de Eliou que deletrean el tí-
tulo de su single con un hilo de perlas. Desde que se filmó el videoclip, hemos 
visto a la estrella más de una vez con las cuentas de Eliou al cuello y la firma ha 
rebautizado la pieza en su honor con el nombre de “Harry” (Pike, 2020, p. 1).

En el mes de noviembre, se popularizó en redes la histórica tapa de Vogue en la que Styles 
participó, coronándose como el primer varón en ser retratado para la revista. Vestido en-
teramente de Gucci con un blazer negro y un vestido con encaje, puntillas y volados que 
llegan hasta el piso, Styles fue entrevistado por Hamish Bowles, fotografiado por Tyler 
Mitchell y vestido por la estilista Camilla Nikerson. Quien, además de utilizar una abun-
dancia de prendas Gucci, también se valió de marcas como Comme des Garçons Homme, 
Marni, JW Anderson y Martin Margiela para crear conjuntos que combinan tejidos a cua-
dros, texturas más románticas y accesorios macizos y un poco toscos como anillos y cintos 
dorados. En la nota online, la última foto encapsula perfectamente el estilo excéntrico e 
historiográfico de la indumentaria de Styles: crinolina decimonónica, falda de tul y satén 
rosa, hombreras propias de los años ‘80 y pantalones tipo zoot salidos directamente de los 
años ‘30. 
En la entrevista, Styles habla largamente sobre sus influencias y su camino en la moda:
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Styles atribuye su transformación de estilo, desde el rompecorazones de la ban-
da de chicos de Jack Wills hasta el fashionisto sin igual, a su encuentro con el 
joven y divertido estilista Harry Lambert hace siete años. Se llevaron bien de 
inmediato y han conspirado desde entonces, disfrutando de una relación ju-
guetonamente cursi y llamándose Sue y Susan mientras analizan las sutilezas 
del sujetador Gucci de encaje escarlata que Michele ha hecho para la sesión de 
fotos de Vogue (...)
“Él simplemente se divierte con la ropa, y yo también adopté esa idea”, dice 
Styles of Lambert. “No se lo toma demasiado en serio, lo que significa que yo 
no lo tomo demasiado en serio”. El proceso ha sido evolutivo. (...) (Bowles, 
2020, p. 1).

También es consciente de aquellos músicos que abrieron el camino para los de su gene-
ración: 

Las personas a las que admiraba en la música, Prince, David Bowie, Elvis, Fre-
ddie Mercury y Elton John, son unos grandes artistas. Cuando era niño, era 
completamente alucinante. Ahora me pongo algo que se siente realmente ex-
travagante y no me siento loco usándolo. (...) La ropa está ahí para divertirse, 
experimentar y jugar. Lo realmente emocionante es que todas estas líneas se 
están desmoronando. Cuando eliminas “Hay ropa para hombres y hay ropa 
para mujeres”, una vez que destruyes cualquier barrera, obviamente abres el 
espacio en la que puedes jugar (Bowles, 2020, p. 1).

Este fenómeno que rebosó las redes sociales, destacándose nuevamente la cualidad de 
vanguardia de esta práctica vestimentaria, tiene sentido en un rubro que cada vez más se 
replantea los límites entre la indumentaria masculina y femenina. Influenciado más que 
nada, por aquellos sectores activistas de la diversidad de género. Laura Zambrini reflexio-
na sobre este tema en estas líneas:

Precisamente en los últimos años, desde el Diseño de Indumentaria y la Moda, 
se han impulsado tendencias orientadas a trascender en el vestir las clasifica-
ciones binarias de los géneros (...) A escala global, por ejemplo tiendas masivas 
tales como Selfridges, Zara o H&M se sumaron al llamado movimiento A-gen-
der o Genderless, cuyo objetivo principal está enfocado en erigir un sistema de 
la Moda sin género, cimentado en la idea de neutralidad (...). En otras palabras, 
todo pareciera indicar que la desintegración de los límites binarios de lo fe-
menino y lo masculino han comenzado a expresarse en las prácticas del vestir 
(Zambrini, 2019a, p. 194).

Sin embargo, no todo fueron elogios para esta portada de Vogue. En Should Harry Styles 
Wearing a Dress be Celebrated? Isabelle Truman se pregunta “La última sesión de fotos del 
cantante británico se presenta como un momento rupturista para la fluidez en el género, 
pero ¿debería un hombre cis blanco tener tanta influencia en este espacio? ” y trae a la 
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mesa las voces de activistas como Alok Vaid-Menon, que explica en sus propias palabras 
el doble estándar que se presenta cuando otras identidades rompen las reglas del género 
en la moda:

Mucha gente me ha estado preguntando qué pienso al respecto (...) ¿Estoy fe-
liz de ver a Harry ser celebrado por desobedecer abiertamente las normas de 
moda de género? Si. ¿Las personas trans femme racializadas reciben elogios por 
hacer lo mismo todos los días? No. ¿Creo que esto es una señal de progreso 
en la evolución de la sociedad alejándose del género binario? Si. ¿Creo que los 
hombres blancos deberían ser considerados el rostro de la moda neutral? No 
(Truman, 2020, p. 1)

Conclusiones

Hoy en día, las redes sociales se han potenciado a un punto superlativo, de manera que se 
pueden reproducir imágenes de manera viral a todas partes del mundo. Con unos clicks 
los looks de las alfombras rojas de premiaciones o eventos de alta gama llegan a miles de 
interesados, haciendo más fácil para el periodismo de moda destacar y difundir las nuevas 
tendencias que se impondrán cada temporada. 
La indumentaria masculina también forma parte de esta lógica, aunque suelen tener me-
nos cobertura que la femenina, y por lo tanto, es interesante revisar aquellos casos que la 
prensa especializada elige destacar. 
A pesar de que los ejemplos analizados no son exactamente originales a nivel estético, sí 
se puede resaltar que estas formas de vestir se revisten de un nuevo sentido, ya que se en-
cuentran en este contexto particular donde se privilegian las representaciones masculinas 
no tradicionales. 
Además, estos casos hacen surgir nuevos interrogantes sobre cómo será la indumentaria 
en el futuro. Por un lado, los límites entre las prendas femeninas y masculinas se vuelven 
difusos, mientras que por otro se desarrolla cada vez más la categoría agender, que acom-
paña la disputa sobre el significado mismo del género en el contexto de la moda. 
La discusión de estas clasificaciones no están agotadas y mirar hacia el pasado es una ma-
nera de redescubrir y resignificar ciertas piezas claves de la indumentaria. 
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Abstract: This writing will address two particular cases of men’s fashion on the red carpet 
circuit of the most important festivals and awards in the northern hemisphere.
These two particular case studies are those of Timotheé Chalamet and Harry Styles, who 
were called by the specialized press: “The future of men’s fashion”, for establishing new 
standards in men’s suits and positioning the avant-garde of the next trends.
But if we pay special attention to these particular presentations, we find that these aes-
thetic manifestations are not new, but are reversions of other models of masculinity of 
the past.

Keywords: Catwalks - fashion - fashion publications - history - masculine - feminine - 
events - celebrities - adornment - body.

Resumo: Este texto abordará dois casos particulares da moda masculina no circuito do 
tapete vermelho dos festivais e prêmios mais importantes do hemisfério norte.
Esses dois casos particulares são os de Timotheé Chalamet e Harry Styles, que foram cha-
mados pela imprensa especializada de: “O futuro da moda masculina”, por estabelecer 
novos padrões em ternos masculinos e posicionar a vanguarda das próximas tendências.
Mas se prestarmos atenção especial a essas apresentações particulares, descobriremos que 
essas manifestações estéticas não são novas, mas são reversões de outros modelos de mas-
culinidade do passado.

Palavras chave: Passarelas - moda - publicações de moda - história - masculino - femini-
no - eventos - famosos - adorno - corpo.
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La ley de la atracción.
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simbología en moda como 
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Resumen: Amuletos, reliquias, talismanes, responden a su uso en la moda como una carga 
semántica decodificable y accesible. En su significado captura a grupos de usuarios, los 
atrae, estos sensibles ante la carga simbólica que tienen ciertos elementos figurativos, se 
identifican y se gratifican con su uso en la moda. Esto sobrepasa el plano de la lógica/razón 
y se ubica, podemos decir, en un lugar sensible, cargado de emocionalidad, magia y miste-
rio. El signo, siempre encontró su protagonismo expresivo en la historia de la humanidad, 
y en la historia de la moda.
Estos signos cargados de intención, despiertan en el futuro usuario la aparición de un 
componente irracional, el cual potencia un sentido de hermandad en quienes lo portan. 
Es decir estas prendas intervenidas a través de: estampas, bordados, accesorios; ponen de 
manifiesto la identidad latente de la marca, sus valores y postulados identitarios.

Palabras clave: Símbolo - signo - identidad - moda - tendencia - marcas - religión figu-
rativos - historia - usuario - sociedad - connotación - denotación - cultura - atracción.
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Historia, símbolos, mitología y moda

Las historias, religiones, mitos y símbolos de la antigüedad más remota poseen un atracti-
vo maravilloso. En ellas encuentran los diseñadores, marcas y artistas inspiración en todos 
los tiempos y en todos los países. Aluden con frecuencia en su construcción y definición 
de espíritu de marca, hasta el punto de que la mayor parte de estas alusiones y sus signifi-
cados han acabado por pasar al vulgo, lo vemos en diseños, estampas, isologos, bordados, 
desfiles, en una narrativa corriente y hasta podemos decir en una conversación y diálogo 
natural con el usuario.
Estas alusiones son perfectamente comprendidas y apreciadas, pero algunas veces se uti-
lizan sin conocer su porqué y su origen, pero otras veces la intención es clara en su uso 
y atravesada por su significado. Los signos místicos, motivos religiosos e imágenes con 
significados ocultos inspiran a la moda, las marcas y a las tendencias de las temporadas.
Según Jung hablando de los símbolos eternos nos dice: “La historia antigua del hombre se 
está significativamente redescubriendo hoy en día en las imágenes simbólicas y mitos que 
han sobrevivido al hombre antiguo” (Jung, 1995, p. 105).
Más allá de los logos e isologos la moda crea, y recupera símbolos propios. Fauna, flora, 
mitología griega, astrología, son los recursos favoritos de las marcas de moda para lanzar 
sus mensajes claves y conceptos de marca y temporada.
La medusa impresa en la marca Versace, remite a una mujer fuerte, poderosa y luchadora, 
evidenciando una fascinación por la cultura griega clásica, se dice que, este emblema está 
realizado con estilos gráficos geométricos, es la estatua de mármol de Medusa Rondanini, 
está representada en el momento que se convierte de una mujer hermosa en un monstruo 
temible, destruyendo a los seres vivos. El emblema está rodeado de llaves griegas, donde se 
retuercen las líneas para formar un laberinto.
Si recordamos el año 2010 en el desfile de Alta Costura Chanel, Karl Lagerfeld, crea un 
gigantesco león para la pasarela, este es el emblema sígnico e icónico de la marca. El león 
fue un animal adorado y respetado por muchas culturas y civilizaciones, sumerios, egip-
cios, griegos, romanos nos hablan de su poder, sabiduría, lealtad, dignidad, coraje, justicia, 
ferocidad, dominancia y autoridad. Fue el emblema de la Maison y grabado en los botones 
y en la joyería.
Símbolos que apelan al ocultismo, lo misterioso, la divinidad, son triángulos, ojos, cruces, 
calaveras… La imaginería religiosa, con su opulencia y barroquismo, ejerce una fascina-
ción que se ve trasladada en la moda. 
Es sabido y conocida la afición y obsesión de Dior por el Tarot y la Astrología, a los amu-
letos y signos que según él le enviaban para tomar decisiones y presentar sus desfiles. Pe-
queñas abejas bordadas eran colocadas en los dobladillos interiores, según expreso pedido 
del diseñador de la marca. La diseñadora de la marca María Grazia Curi, generó un abrigo 
joya en la colección 2017/2018, totalmente bordado con las cartas de Tarot, haciendo un 
claro homenaje a las obsesiones de su fundador Christian Dior.
Este encanto que la religión, el tarot, la quiromancia, la astrología y la mitología ejercen en 
la moda: se puede explicar por un lado, por la necesidad de lanzar un mensaje transgresor; 
por otro, la relación natural que se produce entre la vestimenta, los signos religiosos y los 
códigos de la moda. Los ejemplos muestran que la relación que tienen con la moda van 
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más allá de un acto de blasfemia o de inmoralidad –como cuando en el desfile de 1994 Karl 
Lagerfeld estampó un corpiño Chanel con varios versículos del Corán–, nos habla más de 
respeto por la cultura ancestral, y la moda es utilizada como vehículo o como un acto más 
popular para llegar a toda la sociedad.
El temor a lo desconocido, a lo incontrolable, a las fuerzas superiores o como queramos lla-
marlo, es algo innato en el ser humano. Precisamente buscando protección ante cualquier 
posible mal, el ser humano desarrolló desde el principio de los tiempos toda una colección 
de símbolos e iconos que ejercen de amuleto frente a los malos augurios o presagios. 
Los más llamativos son aquellos que han superado la barrera en el tiempo provenientes de 
las creencias paganas de las antiguas civilizaciones: el ojo que todo lo ve como represen-
tación de la iluminación sobre el conocimiento y la protección divina, el escarabajo como 
icono de la vida eterna y la reencarnación, la serpiente como imagen del deseo, el triángulo 
como puerta hacia el mundo de las artes oscuras, los arcanos del Tarot para predecir el 
devenir... Todos ellos asociados a la astronomía, astrología, la alquimia, las artes botánicas, 
las prácticas de brujería y las tradiciones religiosas.

El símbolo se manifiesta y oculta. Manifiesta en la medida en que su esencia 
misma consiste en traer a la presencia una realidad espiritual superior, en re-
presentarla, en ser su epifanía; oculta en la medida en que el icono represen-
tado no es la realidad misma que se quiere simbolizar: siempre existirá una 
diferencia ontológica entre lo representado y su referente trascendental (Antón 
Pacheco, 2006, p. 28).

Podemos decir que este imaginario se ha convertido en una constante en la industria más 
allá de las pasarelas. Las vidrieras, los halos de fuego, las telas con volumen, las lágrimas de 
sangre y las pinturas religiosas son elementos que el catolicismo lleva usando durante si-
glos pero atraen por su alto contenido épico y preciosista. La religión y sus signos explican 
muchas veces nuestros miedos y simbolizan la pertenencia a nuestra cultura, colocándolos 
y entendiendo, nuestra historia, mitos y símbolos ancestrales, que nos justifican y nos dan 
un lugar en el mundo. 

Los símbolos culturales son los que se han empleado para expresar ‘verdades 
eternas’ y aún se emplean en muchas religiones. Pasaron por muchas transfor-
maciones e, incluso, por un proceso de mayor o menor desarrollo consciente, y 
de ese modo se convirtieron en imágenes colectivas aceptadas por la sociedad 
civilizada (Jung, 1995, p. 90).

Umberto Eco, en su libro Signo, nos define el uso del término:

Tanto los filósofos como la gente común recurren a la noción de ‘signo’, la 
última mediante expresiones cotidianas como un mal signo, y tantas otras. Se-
gún la impresión de las personas cultas, los filósofos utilizan el término signo 
de manera rigurosa y homogénea, en tanto que en la conversación cotidiana, 
signo viene a ser una palabra totalmente homonímica, o sea, que se utiliza en 
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diferentes ocasiones, con diversos sentidos, y, en general, de manera metafórica 
y vaga (1976, p. 12) y continúa... Símbolo, entidad figurativa u objetual que 
representa, por convención o a causa de sus características formales, un valor, 
un acontecimiento, una meta o cosas similares; así la cruz, la hoz y el martillo, 
la calavera (a veces utilizado como símbolo de emblema, incluso heráldico. 
(1976, p. 19).

Signo textil e iconografía alegórica en la historia

Es a Mircea Eliade a quien se debe la siguiente agrupación de los elementos que funcionan 
como fundamento para la construcción de la identidad de los pueblos en las sociedades 
arcaicas, en “El Mito del Eterno Retorno”, divide en tres puntos los elementos constitutivos 
de nuestra construcción arquetípica:

1.- los elementos cuya realidad es función de la repetición, de la imitación de 
un arquetipo celeste; 2.- los elementos materiales como las ciudades, templos, 
casas, cuya realidad es tributaria del simbolismo del centro supraterrestre que 
los asimila a sí mismo y los transforma en ‘centros del mundo’, 3.- por último, 
los rituales y los actos profanos significativos, que sólo poseen el sentido que se 
les da porque repiten deliberadamente tales hechos planteados ab origine por 
dioses, héroes o antepasados (1982, pp. 15-16).

Es interesante entender este último punto, estos actos rituales y sus significados, tanto las 
creencias, jeroglíficos, representaciones gráficas, dibujos e iconos de sociedades como la 
egipcia, las comunidades sumerias, los celtas, griegas y, por supuesto, la comunidad cris-
tiana, son una inagotable fuente de inspiración.
Cada cultura encuentra su propio modo de tomar dichos elementos y apropiarse de ellos 
por completo integrándolos en su vida terrenal. En el tiempo originario, alguna deidad 
realizó los actos necesarios para que la vida tuviera un comienzo, para que la naturaleza 
funcionara, para que los seres humanos existieran tal y como son ahora y para que la so-
ciedad funcionara como tal y sintiéndose parte de la totalidad.

Solo el hombre puede apreciar el símbolo y leer con ojos invisibles lo que las 
cosas evocan. La capacidad imaginativa del hombre le permite escalar a niveles 
de realidad que van de lo visible a lo invisible, de lo superficial a lo esencial, 
y por medio de la analogía relacionar las cosas de este mundo, hallando lo 
pequeño en lo grande y lo grande en lo pequeño. Solo el hombre puede ver 
en los claroscuros de una tormenta la lucha universal del bien contra el mal, o 
en el beso de un ángel la aspiración interna de identidad con el alma (Padilla, 
2006, p. 20).
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El símbolo está regido por la imaginación, es una representación indirecta del mundo 
que tiene conciencia a través de la imagen. Remite a abstracciones, cualidades morales o 
espirituales difíciles de representar físicamente. 
El símbolo a través de su interpelación esencial exige y posibilita la interpretación. Si se lo 
traslada al arte, al diseño, a las marcas, a la moda que son ámbitos específicamente inva-
didos por lo simbólico, se comprenden las consecuencias decisivas que se derivan para la 
propia interpretación. Siguiendo la línea expuesta con anterioridad, todo esto es posible 
por la estructura del símbolo, como elemento que atraviesa todas las culturas.
Para Antón Pacheco “sólo un símbolo puede ser actualizado por cada uno si es válido para 
cada uno, esto es, si es universal; sólo un símbolo es universal si tiene la capacidad de ser 
llevado continuamente a la presencia por cada uno” (2006, p. 29).

Una forma artística, una imagen, un modelo arquetípico tienden por su lógica 
interna a convertirse en universales, es decir, instancias válidas para todos, in-
dependientemente del tiempo y del lugar donde se apliquen. Este es el aspecto 
universal del símbolo, que lo lleva a convertirse en una categoría del espíritu 
(Antón Pachecho, 2006, p. 29).

Si pensamos en el entramado textil de la trama y urdimbre, en estos tejidos se van constru-
yendo historias y significados. El tapiz en la historia fue una forma de narrar historias, nos 
detendremos por su carga simbólica en el conjunto de tapices La dama y el unicornio crea-
do a finales del siglo XV es un exponente privilegiado de la interpretación individualista. 
La iconografía de estos tapices que representan la decoración vegetal omnipresente en la 
lírica medieval se interpreta generalmente como una representación de los cinco sentidos 
dando lugar a un sexto tapiz que parece metaforizar un sexto sentido como todo aquello 
que se encuentra más cerca del alma o del mundo espiritual. 
Según Marin (2020) los tapices poseen algunas características que se repiten continua-
mente que dotan al conjunto de tapices de uniformidad y armonía, como por ejemplo el 
fondo rojo cubierto de flores. También se presenta una isla oval de color azul verdoso que 
sirve de sustento físico a la escena narrativa en la que se manifiestan tres personajes: una 
dama, un unicornio y un león pudiéndose añadir como un cuarto personaje a una donce-
lla que acompaña a la dama. Los personajes que aparecen realizan distintas acciones como 
el tejer una corona de flores o tocar un órgano portátil, todas acciones que remiten a esce-
nas cortesanas propias de la Baja Edad Media. La iconografía de la luna en cuarto creciente 
es otro signo a tener en cuenta, es inspiración directa por la fascinación de Oriente. Otros 
elementos que aparecen son los estandartes y los escudos heráldicos compuestos por una 
cinta azul, con tres medias lunas plateadas, que son portadas generalmente por el león y el 
unicornio. Estos signos de identidad y marcas de posesión se remiten a la familia Le Viste, 
una familia burguesa adinerada originaria de Lyon, quienes formaron parte de la corte de 
Luis XI, propietario de este conjunto de tapices.
A partir del análisis de La dama y el unicornio se puede entender que los significados 
parten siempre de las experiencias interpretativas, no es una interpretación vacía sino 
que está llena de elementos simbólicos que se gestan a partir de significados, experiencias 
y vivencias concretas y la tradición es el soporte donde se hace presente la unión de estos 
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elementos. La interpretación conduce a otra noción que resulta esencial para la inteligen-
cia del signo y del arte como símbolo: la tradición, la historia y los mitos que construyen 
nuestra existencia.
En el libro de Michel Pastoureau (2005), Las vestiduras del Diablo, hace un extenso relato 
del significado en la historia de las rayas o los listados. Nos lleva a la Edad Media y remarca 
que en los decretos sobre vestimenta que proliferaron en las ciudades del sur de Europa, 
estas vestiduras listadas eran diferenciadores clasistas y determinaban que su uso estaba 
circunscripto a las prostitutas, los verdugos, los bufones y juglares quienes podían vestir 
ropa a rayas para diferenciarlos y distinguirlos del resto de los ciudadanos honestos. Es 
decir estas telas estampadas se convirtieron en estigmas, en una marca visual que señalaba 
la marginación, es decir en un signo.
La función de estas leyes suntuarias y vestimentarias era en esencia ética y económica, 
aunque su fundamento fuese ideológico y social, pues en definitiva se trataba de instaurar 
una segregación por la vestimenta: todo el mundo debía vestir según su sexo, estado o 
rango.

Este procedimiento está atestado ya en la literatura latina de la época Caro-
lingia, pero se desarrolla principalmente en los siglos XII y XIII en textos en 
lengua vulgar, canciones de gesta y novelas corteses especialmente. Caballeros 
felones, senescales usurpadores, mujeres adúlteras, hijos rebeldes, hermanos 
perjuros, enanos crueles, sirvientes concupiscentes (2005, p. 23) y continua… 
todos son susceptibles de presentarse portando rayas, ya sean heráldicas o in-
dumentarias. Pueden llevarlas en el escudo de armas, el estandarte, el justillo 
de cuero, la gualdrapa del caballo, la vestimenta o, más simplemente en las co-
tas de mallas, las calzas o el yelmo. Son seres ‘barrados’. Estos personajes felones 
así presentados en los textos a partir de mediados del siglo XIII se suman a la 
cohorte de célebres traidores y réprobos que desde hacía tiempo la iconografía 
representaba con ropas listadas (Pastoureau, 2005, p. 27).

Y el autor hace una clara diferencia en los estampados y sus superficies dividiendo en tres 
grandes categorías de signos: lo liso, lo moteado, y lo listado.
La importancia que las personas y el pensamiento tradicional le dan al símbolo otorga al 
mismo la capacidad de reunir y amalgamar el concepto intangible, es decir su lado abs-
tracto con su representación física, como está comprendido, esquematizado y modelado. 
“La estructura ontológica que constituye y sostiene la realidad epifánica del arte es el sím-
bolo. También es el símbolo la instancia definitoria del arte tradicional y la que homoge-
neiza las diferentes artes tradicionales” (Antón Pacheco, 2006, p. 26).
Las tendencias y la simbología también tienen su correlato en este sentido. Su masificación 
llega a escalas inimaginables encontrando diferentes maneras de hacerse visibles en los 
diferentes niveles socio económicos. La decodificación de los estampados, tendencias y 
simbología se adaptan en razón del público que la decodifica.
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La seducción del adorno, amuletos, talismanes

Como se mencionaba con anterioridad, el miedo a lo desconocido y a lo incontrolable 
está... latente en el ser humano desde sus orígenes. Este miedo es el mismo que mueve a 
las personas buscar protección en diferentes elementos en donde volcar cierta carga emo-
cional y proteccionista.
Según Flügel (1964), el vestido en las primeras manifestaciones de uso, tuvo una finalidad 
más mágica que utilitaria, en un sentido más decorativo, o de protección, aunque con el 
tiempo el sentido de la decoración y la ornamentación fue dejando de lado el propósito de 
protección mágica. Pero este nunca desapareció del todo, porque todavía se usan objetos 
que se cree que traen buena suerte o conjuran la mala suerte, o protegen de enfermedades 
como se cree del poder que tienen determinadas piedras.

Los religiosos se protegen con trajes largos contra las tentaciones; ropas cerra-
das, rígidas, de color no provocativo. En muchos casos, estas ropas son símbo-
los al mismo tiempo del autocontrol de una persona o de su resistencia interna. 
No se firman acuerdos comerciales o políticos con cuellos blandos; las ropa 
blanda se ha convertido en símbolo de relajación y comodidad, de ligereza 
(Flügel, 1964, p. 96).

Diferentes elementos de protección han sido utilizados por los humanos a lo largo de los 
años, muchos de ellos centran sus poderes en la religión y son valorados por los fieles por 
sus simbologías y representaciones. El poder de estos elementos depende del poder de 
sugestión representada a través de un símbolo determinado. 
Los íconos, amuletos, talismanes y reliquias adquieren una relevancia espiritual y se con-
vierten en símbolos sagrados que tienen un significado especial, relevante en la cultura o 
religión que fueron creados y para la cual existe un público dispuesto a adorarlos. 
Carrasco (2012) considera que el origen de las reliquias radica a raíz del sufrimiento y 
martirio de los primeros cristianos, haciendo ya una aproximación en la relación con la fe. 
Estos cuerpos eran recogidos y venerados como ejemplo de sacrificio y testimonio de su fe 
para luego convertir a estas reliquias en amuletos y talismanes de buena suerte.
Se considera que los poderes que los amuletos y talismanes poseen, son infundidos e im-
buidos por su creador con el fin de proporcionar buena suerte a quien los use o posea. Se 
basan en imaginarios mágicos creados exclusivamente para la protección de las personas. 
“Estos talismanes, amuletos y reliquias funcionaban como objetos fetiches de poder, nexos 
entre un mundo real y visible con un mundo celestial al que aspiraban llegar y pertenecer” 
(Carrasco, 2012, p. 1).
En la obra de muchos pintores del S XIV y XV, Piero della Francesca, Rafael Sanzio, se 
puede ver collares de coral que invisten al niño Dios, y los cuellos infantiles, estos eran 
amuletos muy frecuentes, se cree para prevención de enfermedades. Al coral se le atribuían 
virtudes protectoras y de prevención de enfermedades, e incluso en épocas más avanzadas 
como en 1619, encontramos un dibujo que Rubens realizó de su hijo Nicholas llevando un 
collar de coral protector en el cuello.



Cuaderno 127  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 81-93  ISSN 1668-022788

Patricia M. Doria y Eugenia Bailo Donnet La ley de la atracción (...)

Será por la fascinación que ejerce el hecho de encontrar el verdadero significado de un 
dibujo o porque en cierto modo se les confiere un incomprensible poder mágico, pero 
existe una fuerte creencia social y religiosa de que estos amuletos tienen una potente carga 
simbólica con la capacidad de ejercer un influjo energético sobre quien las usa. Es algo 
asociado al misterio y a la necesidad de inquirir en el futuro pero también es un gesto 
cómplice y un guiño a las supersticiones más arraigadas de nuestra sociedad. 
Para Gonalez (2013) los más llamativos e interesantes son aquellos que han logrado so-
brevivir en el tiempo provenientes de las antiguas civilizaciones y sus creencias paganas: 
el escarabajo como icono de la vida eterna y la reencarnación, el ojo que todo lo ve como 
que cumple la función de representar la iluminación sobre el conocimiento y la protección 
divina, la serpiente como imagen e iconografía del deseo, el triángulo como puerta hacia el 
mundo de las artes oscuras, los arcanos del Tarot para predecir el devenir. También se su-
man símbolos animales y objetos como cruces, árboles de la vida, herraduras, mariposas, 
delfines, elefantes, estrellas y tréboles. 

El tigre es una de las deidades más arcaicas de China y ocupa un papel simbó-
lico de primer orden en su mitología y cultura popular. Asociado desde tiempo 
inmemorial con el Oeste, se convirtió en la representación más perfecta de la 
Diosa Madre, en sus aspectos creativos y nutritivos. Su aspecto fiero, su majes-
tuosidad y su preferencia por vivir en lugares húmedos y sombríos, lo convir-
tieron en el protagonista de una rica mitología centrada en torno a la guerra 
y la muerte, las transformaciones del espíritu y la vía al paraíso, así como las 
experiencias religiosas de índole chamánica destinadas a trascender esa muer-
te, el renacimiento, la reproducción y esa sexualidad exuberante de deidades ya 
olvidadas (Ceinos, 2010, p. 5).

De este modo, las creencias y jeroglíficos, representaciones gráficas, dibujos e iconos de 
sociedades como la china, egipcia, las comunidades sumerias, los celtas y, por supuesto, la 
comunidad cristiana, son una inagotable fuente de inspiración.

Los escarabajos fueron considerados una divinidad más en el Antiguo Egipto 
–hace más de 4.500 años–, lo que los convierte en uno de los amuletos más 
antiguos del mundo. Para la sociedad egipcia, estos pequeños insectos eran un 
potentísimo símbolo de protección que representaba la vida, el ciclo del sol y la 
regeneración vital y, aunque sus ritos y ceremonias cayeron con el imperio del 
Nilo, la fascinación que ejerce su significado ha sobrevivido hasta nuestros días 
conservando ciertos matices místicos (González, 2013, p. 1).

Con el paso del tiempo, la historia ha demostrado que resulta imposible aislar la moda 
de todo lo que está sucediendo alrededor. La moda siempre ha estado presente en lo que 
sucede en su entorno y se ha manifestado en relación al mismo. En periodos de crisis ha 
buscado refugio en la belleza, y a menudo la ha encontrado a la hora de evocar épocas del 
pasado. La iconografía religiosa siempre ha estado presente sobre la pasarela y sigue for-
mando parte del ADN de firmas como Chanel, Hermes o Dolce & Gabanna.
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Religión, marketing y publicidad en Moda

Según el relato de Baudrillard (1989) en el libro De la Seducción nos indica que, 

Un destino indeleble recae sobre la seducción. Para la religión fue la estrategia 
del diablo, ya fuese bruja o amante. La seducción es siempre la del mal. O la 
del mundo. Es el artificio del mundo. (...) La seducción nunca es del orden de 
la naturaleza sino del artificio-nunca del orden de la energía, sino del signo y 
del ritual (1989, p. 9).

La moda seduce, las marcas seducen, el imaginario que ocasionan seduce. Seducir es la ac-
ción de apoderarse de alguien, capturar su atención y todos sus deseos, la moda descubre 
y enaltece este poder.
“La moda mantuvo el monopolio de la seducción hasta que la cultura de masa amplió su 
reinado y convirtió a la moda y a la seducción en la lógica del poder” (Riviere, 1992, p. 157) .
La publicidad de la moda y de los objetos tiene un tema dominante según Pérez Tornero 
“El triunfo de la vida sobre la muerte o de la juventud sobre la vejez, desde ese lugar el con-
sumo podría entenderse como una especie de primitiva y poderosa religión, que necesita 
sus mitos y sus celebraciones” (1992, p. 46).

El hecho es que la seducción de la moda consiste en una anulación momentá-
nea del sentido del tiempo lineal (el Dios griego Cronos, la flecha del tiempo) 
y la utilización alternativa de un tiempo sensorial (Kairós, el dios del instante 
eterno, de los encantamientos temporales) (Pérez Tornero, 1992, p. 70).

El marketing se define como la actividad que busca satisfacer necesidades, no crearlas, y la 
necesidad de creer en algo, de espiritualidad, de tener una guía, es de las más grandes y an-
tiguas de la humanidad. Y la religión que cubra mejor esta necesidad ganará más adeptos 
y en cierto sentido le ganará a las otras.

Hasta finales de los noventa, aquellos grupos de consumidores que compar-
tían un fuerte compromiso con una determinada clase de producto, cadena 
o actividad de consumo, se entendían como comunidades o subculturas de 
consumo, pero algunos estudiosos identificaron una forma de relación con las 
marcas que iba más allá del compromiso regular la cual se situaba más cerca 
de la devoción y la adoración, e incluso de la divinización. Ajustando el con-
cepto se llegó al de marca de culto, el cual introduce un término más religioso 
e identifica con más acierto el aspecto de extrema entrega que pueden llegar a 
alcanzar algunos consumidores por sus marcas (Gil, 2014, p. 4).

La religión organizada ha moldeado prácticamente todos los aspectos del comportamien-
to humano durante miles de años. Algunos historiadores incluso han argumentado que 
la religión era parte integral de la supervivencia humana. Quizás no sea sorprendente, en-
tonces, que los expertos en marketing hayan descubierto que pueden usar algunos de los 
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mismos principios básicos para conectarse con sus clientes, o de ahora en más sus fieles, y 
que las marcas hayan adquirido tanta importancia para los consumidores.
Según Dholakia (2016) en un escrito para Harvard Business Review se considera que la 
religión presenta tres beneficios a sus seguidores. 
Por una parte, las creencias y valores morales que la marca y la religión transmiten. El lema 
Impossible is nothing de la marca Nike, hace reflejo de esto. Su origen no es una revelación 
divina o un discurso milenario, sino las mentes de redactores inteligentes. También es 
común a todas las religiones la creencia en un ser divino, benévolo y supremo, como es la 
legendaria Coco Chanel.

En Estados Unidos, la conciencia de marca se ha ido construyendo durante 
más de cincuenta años a través del legado de la propia Mary Kay. (…) Fuera 
de Estados Unidos, se impulsa en cada mercado la estrecha colaboración con 
un equipo de consultoras independientes con el objetivo de garantizar que la 
promoción de la marca resulte atractiva para las consumidoras de ese país en 
concreto (Moore, 2012, p. 60).

Dholakia (2016) En una segunda parte, se hace referencia a los símbolos, mitos y ritua-
les. Los rituales religiosos son comportamientos repetidos que siguen un guión y poseen 
un significado simbólico. Los rituales imponen orden y estructura a nuestras vidas y nos 
aseguran nuestro lugar en el esquema de las cosas. El público ha ido adoptando diferentes 
rituales asociados con las marcas que brindan algunos de los mismos beneficios que los 
rituales religiosos.
El último de los puntos que desarrolla es la relación que se establece con una comunidad. 
A través de los tiempos, la vida religiosa y la vida social fueron de la mano. Las personas 
pertenecían a la misma congregación religiosa durante toda su vida. Hoy en día, las comu-
nidades de marcas, los clubes de fans y las redes sociales brindan muchos de estos mismos 
beneficios. En estos lugares proporcionados y administrados por marcas, la gente socializa 
y forma amistades.
La conexión que se genera emocionalmente entre las marcas y su público es similar a los 
sentimientos que se manifiestan hacia una religión.
Mircea Eliade (1982), en el libro Lo Sagrado y lo Profano nos indica:

La mayoría de los hombres sin religión se siguen comportando religiosamente 
sin saberlo. No solo se trata de la masa de supersticiones o de tabúes del hom-
bre moderno, que en su totalidad tiene una estructura o un origen mágico-re-
ligioso. Hay más: el hombre moderno que se siente y pretende ser arreligioso 
dispone aún de toda una mitología camuflada y de numerosos rituales degra-
dados. (…) La gran mayoría de los “sin religión” no se han liberado, propia-
mente hablando, de los comportamientos religiosos, de las teologías y de las 
mitologías (pp. 172-173). 

Lindstrom (2009) lo establece bajo la idea de que en ambas existe un líder visible en el 
que sus seguidores desarrollan un sentimiento de pertenencia a un grupo, haciendo sentir 
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especiales los miembros, siendo estos los fieles en el caso de la religión y los consumidores 
en el caso de las marcas. Contra estos existen diferentes competencias o grupos con ideas 
contradictorias. Para generar fidelidad con sus seguidores las marcas o religiones emplean 
estímulos sensoriales y tienen lugares físicos de reunión que apoyan bajo una estructura 
visible un sentido de pertenencia. La marca estadounidense Anthropologie creó una expe-
riencia de compra en su tienda física en donde su intención era trasladar al comprador 
hacia una teatralización de moda fugaz. A su vez, poseen símbolos y rituales que desatan 
emociones y representan a la marca o grupo determinado de creyentes que tienden a reali-
zar y utilizar narrando y construyendo una historia propia de su comunidad para generar 
empatía o simbología. 
Estas son claves en común que comparte una marca comercial con una comunidad re-
ligiosa: promesas básicas, seguridad que otorga la marca, lealtad y pertenencia al grupo. 
Por otro lado, forman parte de una comunidad que se comunican entre sí y observan los 
mismos ideales.

Las marcas han adquirido un papel esencial en la vida de las personas más 
allá de su carácter mercantil, situándose como constructoras de significado, 
haciendo converger visiones del mundo y dando sentido a la realidad. Así mis-
mo, la publicidad hace un uso cada vez mayor de una semiótica trascendental, 
tomando elementos del lenguaje misteriológico –religioso, mítico y mágico– y 
transformándolos en una comunicación nueva –con la ayuda de la espectacu-
laridad técnica– cuyo mensaje sobrepasa el objeto material. De esta manera se 
integra un nuevo componente proponiéndoselo al consumidor: una esencia 
intangible y espiritual (Gil, 2014, p. 2).

La religión y la marca pueden funcionar como sustitutos unos de otros, en ambos radica 
la capacidad de sus individuos de dejar ver sus sentimientos de autoestima y a su vez les 
permiten a sus fieles y seguidores identificarse y definirse como parte de una sociedad o de 
un grupo que comparte intereses hacia un estilo definido o un modo de vida.
Las marcas se muestran como una nueva forma de culto y religiosidad posicionándose 
como constructoras de personalidad, afinidad y significado, permitiendo la convergencia 
de diferentes visiones del mundo y cumpliendo un rol esencial en la vida del ser humano 
más allá de su función comercial.
La tendencia actual en marketing es el milagrismo, es el milagro hecho a medida, la frag-
mentación de los seguidores, con grupos que conviven y compiten. Las creencias y rituales 
religiosos pueden no tener valor científico, pero eso no significa que la gente no tenga 
necesidad de ellas. La naturaleza mística de lo sobrenatural no puede ser sustituida por 
la racionalidad. Posee un objetivo definido como alcanzar el mayor número de clientes 
posibles, los fieles; a través de un conjunto de marcas o íconos, creando una necesidad, 
convirtiéndola en una forma de vida.
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Abstract: Amulets, relics, talismans, respond to their use in fashion as a decodable and ac-
cessible semantic load. In its meaning, it captures groups of users, attracts them, these are 
sensitive to the symbolic load that certain figurative elements have, identify and are grat-
ified by its use in fashion. This goes beyond the plane of logic / reason and is located, we 
can say, in a sensitive place, charged with emotionality, magic and mystery. The sign always 
found its expressive prominence in the history of mankind, and in the history of fashion.
These signs loaded with intention, awaken in the future user an irrational component, 
which enhances a sense of brotherhood in those who wear it. In other words, these gar-
ments intervened through: prints, embroidery, accessories; they reveal the latent identity 
of the brand, its values and identity postulates.

Keywords: Symbol - sign - identity - fashion - trend - brands - religion figurative - history 
- user - society - connotation - denotation - culture - attraction.



Cuaderno 127  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 81-93  ISSN 1668-0227 93

Patricia M. Doria y Eugenia Bailo Donnet La ley de la atracción (...)

Resumo: Amuletos, relíquias, talismãs, respondem ao seu uso na moda como uma carga 
semântica decodificável e acessível. No seu sentido, captura grupos de usuários, atrai-os, 
estes sensíveis à carga simbólica que certos elementos figurativos possuem, identificam e 
se gratificam com seu uso na moda. Este ultrapassa o plano da lógica / razão e se situa, po-
demos dizer, em um lugar sensível, carregado de emoção, magia e mistério. O signo sem-
pre encontrou seu destaque expressivo na história da humanidade e na história da moda.
Esses signos carregados de intenção despertam no futuro usuário a aparência de um com-
ponente irracional, o que aumenta o sentimento de fraternidade em quem o usa. Ou seja, 
essas vestimentas intervieram por meio de: estampas, bordados, acessórios; revelam a 
identidade latente da marca, seus valores e postulados de identidade.

Palavras chave: Símbolo - signo - identidade - moda - tendência - marcas - religião figu-
rativa - história - usuário - sociedade - conotação - denotação - cultura - atração.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Fotografía y moda. 
Aliados indispensables 

Mónica Incorvaia (1)

Resumen: Hoy la imagen es la representación más acabada de los medios de comunica-
ción, los cuales ponen en evidencia esta tendencia incorporada al ideario colectivo. Desde 
la aparición de la prensa gráfica, en los inicios del siglo XX, la imagen fotográfica en la 
moda ha sido un elemento fundamental para mostrar, seducir, enseñar y dar a conocer los 
últimos estilos en el quehacer creativo de la indumentaria. Es por eso que resulta intere-
sante poder hacer un recorrido contextual de lo que la fotografía aportó a la moda como 
fuente de inspiración para mostrar un mundo glamoroso e innovador. 

Palabras clave: fotografía - moda - imagen - comunicación - medios - tendencia - historia 
- estilos - inspiración - innovación. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 105]

(1) Master en Cultura Argentina (EDIAC- Fondo Nac. de las Artes, 1997). Investigadora 
fotográfica y documentalista. Autora del libro: La Fotografía. Un invento con historia. 
Miembro del Comité Ejecutivo Iberoamericano para los Congresos de Historia de la Fo-
tografía. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2004.

Moda y fotografía. Aliados inseparables

“La moda, como la entendemos actualmente y como todas las artes aplicadas en el siglo XIX 
y principios del siglo XX, nació en París. Ciudad próspera, populosa y de fama internacional, 
era el centro indiscutido de las industrias de lujo” (El gran libro de la Moda, Clarín, 2011).
La fotografía, cuyo primer registro se dio en 1826 gracias a un tímido señor burgués llama-
do Nicéforo Nièpce, tuvo el mismo lugar de origen, si bien unos kilómetros más alejados 
de la ciudad luz, pero ambas comparten ese territorio mágico que durante muchos años 
fue cuna de creadores y artistas que influyeron definitivamente en el ideario colectivo. 
Por su parte, la moda ha tenido a través de la fotografía la posibilidad de construir y deco-
dificar un ideal de belleza instalado en la sociedad de manera concluyente. Mediante sus 
imágenes la sociedad fue elaborando un tipo de belleza que por su mismo origen muchas 
veces puede distar de la realidad en la cual se elaboró. 

Fecha de recepción: noviembre 2020 

Fecha de aprobación: diciembre 2020 

Fecha publicación: marzo 2021
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La prensa gráfica, surgida en los comienzos del siglo XX, ayudó a expandir estos criterios 
aportando su cuota de fascinación, glamour y fantasía a través de publicaciones que aca-
pararon la atención de las lectoras, quienes encontraban en ellas la concreción de su ideal. 

El inicio de un gran arte

Desde su aparición, la fotografía ha sido un medio imprescindible en cualquier campo de 
los medios de comunicación. Su inserción en la sociedad fue prácticamente inmediata y 
con el transcurrir del tiempo y los avances tecnológicos, se constituyó en un medio im-
prescindible para difundir, mostrar y crear tendencia en cualquiera de los campos en que 
se haya utilizado. 
En el caso de la moda, su arribo definitivo fotográficamente se dio prácticamente con el 
comienzo del siglo XX a través de la aparición de revistas, magazines y suplementos dedi-
cados especialmente al mundo femenino. 
Al haber tenido un origen común, ambas siguieron un mismo derrotero en lo referente a 
los acontecimientos que se fueron dando en ese momento de la historia. 
Por supuesto que ya desde antes del invento que cambiaría la visión del mundo, existían 
publicaciones que ilustraban, a través de figurines, las últimas tendencias para una élite de 
la sociedad que podía consumir un tipo de indumentaria más elaborada. 
A esto se sumó la aparición de modistos, y diseñadores que de algún modo le fueron dan-
do cierta jerarquía en una sociedad industrializada que bregaba por mejores condiciones 
de vida, pese a las grandes diferencias que estos mismos cambios ocasionaban. 
Desde ya que estos cambios no fueron aislados, desde fines del siglo XIX el mundo había 
asistido a una serie de transformaciones y evoluciones que iban desde los avances en el 
campo científico, el desarrollo de las artes, la aparición de nuevas corrientes de pensa-
miento que influyen de modo directo en la literatura, hasta la necesidad de una búsqueda 
de un mundo mejor, aunque finalmente la llegada del siglo XX en la práctica no fue tan 
auspicioso como se esperaba. 

La Belle Époque a través de la fotografía

Entre 1871 y 1914 se desarrolló, especialmente en Europa, un movimiento conocido como 
Belle Époque (Bella Época) que sustentaba los principios antedichos. El desarrollo pro-
ducido en distintos ámbitos dotó a este período de modificaciones fundamentales que 
repercutieron en tanto en la moda como en la fotografía. 
Las casas de moda comenzaban a dictaminar lo que se debía usar, el cuándo y el cómo de 
determinadas prendas que se volvieron imprescindibles en cualquier guardarropa feme-
nino de las damas de alta sociedad. 
En cuanto a la fotografía, surgieron cambios esenciales en el modo de registrar una socie-
dad que comenzaba a hacer de la imagen un modus operandi en su cotidianidad. 
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Hacia 1902 se produce en los Estados Unidos el primer movimiento fotográfico que eleva 
la fotografía a la categoría de arte mediante la propuesta de Alfred Stieglitz, (1864-1946) 
un fotógrafo proveniente de la corriente pictorialista que propone la separación de la fo-
tografía de la pintura, demostrando que la fotografía es un arte en sí mismo.
De este notable grupo destaca el nombre de Edward Steichen, (1879-1973) considerado el 
primer representante de un estilo exclusivo de fotografía de moda. Nacido en los Estados 
Unidos, su extensa carrera profesional transitó por la publicidad para recalar en la moda 
a través de sus producciones realizadas en Vogue y Vanity Fair, llegando a ser editor foto-
gráfico de la primera. 

La modelo, protagonista

La obra de Steichen trasciende los límites de su país, ya que incluye en la fotografía de 
moda el protagonismo de la modelo, pues ya no se trata de mostrar sino de seducir a tra-
vés del uso de la luz, la ambientación, montando escenarios verdaderamente sorpresivos 
que se vuelven más evidentes con el advenimiento de un profundo cambio en los años 20, 
luego de transcurrida la Primera Guerra Mundial. Estilo fotográfico que se prolongó por 
varias décadas debido a su larga trayectoria. 
Y así como la moda fue cambiando, la fotografía lo hizo acompañando las necesidades de 
una época donde la mujer comenzaba a buscar su espacio propio. Prueba de ello son las di-
señadoras que comienzan a ocupar lugares destacados en el panorama de la indumentaria.
Nombres tales como Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Gabrielle Chanel, Elsa Schiapare-
lli, cada una propuso estilos para la nueva mujer que buscaba sobresalir y romper con los 
cánones de sus mayores. 
Por lo tanto, la imagen que las publicaciones brindaban tenían que contener mensajes 
acordes con estas necesidades. Cuestión que Steichen entendió muy bien y supo desestruc-
turar lo que otros colegas habían hecho anteriormente con la imagen. 

Movimientos y tendencias

La nueva forma de captar fotográficamente, no solo tenía que ver con los adelantos téc-
nicos sino también con las corrientes artísticas y de pensamiento que avanzan a pasos 
agigantados. Desde la propuesta ideológica el surrealismo tuvo un peso muy fuerte en la 
forma de representatividad y el surgimiento del Art Déco en el diseño hizo su aporte para 
que ambos movimientos confluyeran en un juego por demás atractivo para la época. 
Surgido en París en 1924, el surrealismo tuvo efectos imperecederos en todas las artes. Tal 
como lo definen Kraimer y Tello en su Diccionario de Movimientos del siglo XX: “Movimien-
to artístico y literario que intenta sobrepasar lo real impulsando, con automatismo psíqui-
co, lo imaginario y lo irracional. La yuxtaposición de lo familiar y lo desconocido constituye 
la esencia del movimiento surrealista tal como se manifestaba en la pintura” (2003, p. 204).
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Con respecto al Arte Déco dichos autores consideran que este estilo internacional se de-
sarrolló especialmente en los Estados y en Europa, si bien se pueden observar registros 
arquitectónicos también en Latinoamérica, destacando su influencia en la vestimenta, el 
mobiliario y la gráfica. 
En lo relativo a la imagen específicamente, se considera a Man Ray (1890-1976) su mayor 
representante puesto que mediante el uso de recursos técnicos tales como el rayograma, 
la solarización y el fotomontaje podía dar a sus fotografías ese aspecto onírico que el su-
rrealismo propugnaba, tal como se puede apreciar en sus producciones de moda donde, 
como manifiesta Paloma Castellanos: “el cuerpo femenino era una de las preocupaciones 
mayores de los surrealistas europeos, lo presentaban como un modelo erótico o como un 
objeto fetichista sexual” (1999, p. 213).
Por lo tanto, estos fotógrafos trataron de representar ese ideal propuesto, aunando con-
diciones propias de la mujer en ese momento de la historia. Cuestiones tales como la 
sensualidad, la belleza, lo femenino tenían que ser elementos esenciales para componer un 
adecuado cuadro artístico que la fotografía debía transmitir. 
En el caso de Man Ray, y en lo que a fotografía se trata, la gama de recursos técnicos em-
pleados ayudó a intensificar aún más estos componentes que la sociedad reclamaba. 
Desde ya que a este célebre profesional, se fueron sumando otros que también dejaron su 
impronta y su sello distintivo, ya fuese desde una ambientación particular o destacando 
la sensualidad de la modelo o también ponderando ese objeto del deseo que era en sí una 
indumentaria soñada.

Moda, costumbres y sociedad

Para poder transitar este camino entre sublimación y realidad, resulta conveniente esta-
blecer las pautas que signaron a este tipo de fotografía durante el siglo XX pues sentó el 
precedente de lo que en el siglo XXI se tomaría de estas propuestas, dejando de lado otras 
cuestiones como las indicadas anteriormente.
La primera mitad del siglo XX como ya se vio atravesó por la búsqueda de nuevos lengua-
jes fotográficos que, a su vez, estuvieran acordes con las pautas establecidas de un cam-
biante y conflictivo mundo. 
A partir de los años ‘50, la llegada de la impresión en color a nivel popular, el cine en Cine-
mascope, el acceso a cámaras fotográficas más adaptables y con rollos que podían captar 
el mundo con las tonalidades con que se los veía, amplió la posibilidad de mostrar en todo 
su esplendor la moda y las características de uso de accesorios y avíos. 
De todas maneras, varios profesionales seguían utilizando el misterio del blanco/negro 
considerándolo más sugerente para las mujeres de la época, pero con el agregado de enfo-
ques y encuadres muy distantes de los tradicionales para la moda.
Digno es de destacar la producción de Richard Avedon (1923-2004), quien se hizo célebre 
por su famosa fotografía de la modelo Dovima luciendo un vestido de Christian Dior 
rodeada por dos elefantes reales que la custodiaban (Figura 1).
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Indudablemente este estilo irreverente dio un sello a la fotografía de moda que lo hizo 
característico, como el caso de la modelo Veruschka en una fotografía totalmente deses-
tructurada saltando con un vestido diseñado por el norteamericano Bill Blass. O su em-
blemática Twiggy a la que fotografió infinidad de veces, siendo prácticamente su fetiche a 
la hora de lucir los atuendos particulares de los años sesenta. 
En Argentina, la fotógrafa Annemarie Heinrich (1912-2005), reconocida por sus retratos 
de artistas del espectáculo, sorprendió hacia los años cincuenta con una serie de sombre-
ros que lucían determinadas modelos, pero a las cuales no se las ve en las imágenes, ya 
que el encuadre toma solo el accesorio dejando observar que es una persona la que lo está 
portando. 
Quizás esta particularidad proviniese de lo impuesto en su momento por el ya mencio-
nado Edward Steichen, quien muchos años antes incluyó el detalle a modo de destaque 
de alguna prenda femenina, como la de calzados realizadas en 1934, donde se aprecia en 
un caso unas esbeltas piernas elevadas en 90º luciendo unas sandalias, u otra donde el 
enfoque está en la parte inferior de las piernas acompañadas por un brazo que luce una 
refulgente pulsera, entre otras realizadas con el mismo elemento (Figuras 2 y 3). 

Figura 1. Dovima con 
modelo de Christian 
Dior. Fuente: 
harpersbaazar.com
Figuras 2 y 3. Edward 
Steichen. Modelos 
1934. Fuente: In Igh 
Fashion The Condé 
Nast.
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Avedon también utilizó el detalle en 1954 para la marca Peruggia de calzados en una ima-
gen cuyo fondo es la torre Eiffel, dejando en primer plano el tobillo que muestra una 
botineta con terminación de piel.

La fotografía en las revistas de moda

Todo este despliegue en cuanto a modelos y fotógrafos tuvo su epicentro en las revistas 
de moda que se multiplicaron rápidamente a lo largo del siglo XX, cuando el fenómeno 
online no había hecho aún su irrupción. 
Por lo tanto durante prácticamente todo ese período varias publicaciones compitieron, 
tratando de acercar a su público lo que consideraban más atractivo y conveniente para 
atraer la atención y cumplir, de algún modo, las exigencias y expectativas que su público 
reclamaba.
Desde ya que varias de ellas siguen siendo un referente ineludible para apreciar las últimas 
tendencias, pero hay otras que marcaron indudablemente el ritmo de su época y dejaron 
una impronta por lo que aún hoy permanecen en el ideario colectivo debido a su origina-
lidad al mostrar los atuendos o por sus recursos para imponerse en el mercado, tratando 
de captar la atención y agregando un algo más en el mundo de la indumentaria.
Y en esta fusión moda-fotografía se toman como referentes dos revistas que transitaron 
prácticamente la segunda mitad de ese agitado siglo, superando obstáculos y dificultades.
Una de ellas fue Burda, creada por Aenne Burda (1909-2005) tal su apellido de casada, 
quien en 1949 se hizo cargo de esta publicación, llegando a convertirse en una personali-
dad en el mundo de las grandes empresarias. El éxito de su revista consistió en agregarle 
a la misma patrones de moldes para que las usuarias pudieran realizar sus propios indu-
mentos, logrando en los años ‘50 tener una tirada de 100.000 ejemplares. 
Durante 45 años, Aenne se posicionó con esta publicación en los mercados internaciona-
les, llegando a poder ingresar en la Unión Soviética en momentos muy complejos para la 
historia política del mundo. 
Las fotografías que ilustraban las revistas presentaban a las modelos generalmente sobre 
fondos neutros, en su mayoría blancos para el destaque de las prendas, pues en este caso 
debían lucir como maniquíes ya que el eje estaba precisamente en lo que se mostraba y 
debían por lo tanto ser lo más explícitas posibles. Una jugada inteligente para un mundo 
que buscaba en estas fotografías, más lo artístico que lo evidente (Figuras 4 y 5). 
Y si de composiciones se trata, en Argentina nace la revista Claudia, opuesta visualmente 
a esta tendencia. 
Isabella Cosce considera que Claudia fue la revista argentina más emblemática para la mu-
jer moderna de los años sesenta. Desde su primera publicación en 1957, conmocionó el 
mercado ya que representó una innovación en el campo del periodismo y la posibilidad de 
una nueva imagen femenina. (…) que presentaba un compromiso más amplio en cuanto 
a los cambios culturales de los años sesenta, especialmente los referidos a la función de la 
mujer en la sociedad y al rol que se estaba gestando en ese proceso a través de los medios 
de comunicación y el mercado editorial. (2011). 
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En función de esta propuesta realizada por la Editorial Abril, las fotografías debían re-
sumir ese anhelo de la mujer moderna. Fue entonces el talento de Boleslaw Senderowick 
(1922-1994) quien le dio marco a este ideal con una fotografía que respondía a los cánones 
establecidos por las internacionales Vogue y Vanity Fair.
Las modelos de Senderowick siempre estuvieron en ambientes en su mayoría reales, po-
sando de manera muy sensual en cada una de las tomas, haciendo que hasta los artículos 
de uso doméstico se vieran seductores para el ama de casa tradicional (Figuras 6 y 7). 

Figuras 4 y 5. Portada 
de revistas. Fuente: 
Revista Burda.
Figuras 6 y 7. 
Producciones de 
Senderowicz para 
la revista Claudia. 
Fuente: galeriavassari.
com.ar
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El juego de interior/exterior también fue constante en su producción, desde una tradi-
cional avenida porteña hasta un estadio de fútbol, no faltó el sex appeal que su fotógrafo 
le supo poner. Claudia se publicó hasta 1973, sentando un precedente muy utilizado ac-
tualmente. 

Transgresión y moda

A la tradicional fotografía de moda, se le sumó en su momento otro elemento que prendió 
en el ideario colectivo en un juego de visualización entre el cuerpo y el entorno. 
Helmut Newton fue uno de sus mentores y supo muy bien explotar este lado de la visua-
lización de la imagen. Según él, enamorado de la belleza femenina, siempre se rodeó de 
modelos que de acuerdo con sus parámetros debían ser muy altas, con piernas longilíneas. 
Lo que hizo característica a su producción es la combinación que realizó entre esos cuer-
pos, muchas veces sólo vestidas con medias y zapatos de tacos muy finos, rodeadas en 
ambientes lujosos. 
Un caso curioso fue su libro publicado en 1999 por la Editorial Taschen, con característi-
cas insólitas para este tipo de textos ya que pesó 30 kilos con un tamaño de un metro, el 
cual incluyó 400 imágenes de su obra tan controvertida. 
Y si de transgresiones se trata Robert Mapplethorpe, y más allá de la moda, es una figura 
indiscutida, porque mostró una belleza inusual para la época con modelos especialmente 
masculinos, apelando al igual que Newton a una mirada controvertida y ensalzando espe-
cialmente el cuerpo, tal su serie Black Men con el modelo Ken Moody donde “su tema no 
es otro que el placer de observar estos cuerpos de raza negra desnudos; cuerpos apolíneos, 
figuras perfectas y miradas seductoras fueron durante años, después de haber retratado el 
underground neoyorquino, la única materia de las imágenes de Mappelthorpe” (Catálogo 
Ficciones, 2011, p. 19). 
De otro modo más sugerente, Mario Testino, tuvo su fetiche indiscutible en Kate Moss a 
quien fotografió durante veinte años. En 2012, la fotógrafa Suzanne Plunkett captó una 
imagen de la modelo desnuda exhibiéndose en la Feria de Arte Frieze de Londres, como 
parte de la instalación Linke Commode la cual estaba preparada para una sesión de fotos que 
haría con Testino, material que fue compilado en un libro de lujo firmado por el profesional. 

El sentido esencial de la belleza

Definir la belleza puede resultar un ejercicio por demás irreverente, ya que la belleza en 
sí ha ido variando a lo largo de la historia y los parámetros con los que se la medía en la 
antigüedad, distan mucho de ser los que son hoy.
Umberto Eco lo ha planteado en sus escritos de diversas maneras y de acuerdo a las cir-
cunstancias en las cuales se desarrolle. Una de sus definiciones, aplicables al planteo del 
tema lo manifiesta de este modo:
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Corriendo a toda prisa tras las efímeras bellezas impuestas por las modas, somos 
más esclavos que en el Renacimiento, cuando la gente sólo se fijaba en la cara. 
El hombre y la mujer de hoy se sienten mal por no poder cambiar de aspecto; 
no consideran la belleza un artificio sino que la confunden con la realidad y se 
frustran ante referencias tan perfectas como artificiales: Hasta la más bella de las 
modelos será siempre más fea en la vida real que en las fotos (2004, p. 1).

Si bien este escrito ya tiene unos años, el planteo que manifiesta Eco, es acorde con este 
momento. Muestra una esclavitud de esa belleza sublimada en la cual la sociedad está 
inmersa, dejando muchas veces de lado otros factores mucho más acuciantes que esta 
problemática planteada.
Con la percepción que la caracteriza, la fotografía también acusó esta imperiosa necesidad 
de mostrar lo bello, cuestionando también hasta qué punto esta condición es inapelable 
a los ojos de una sociedad que hoy más que nunca muestra su diversidad y su sentido de 
libertad en cualquiera de los aspectos que se la aborde.
Un claro ejemplo de ello lo ejemplifica Luján Agusti, una joven fotógrafa del medio, quien 
manifiesta: 

No fue hasta un momento muy reciente que descubrimos que cuantas más 
versiones más versiones tuviéramos de lo hermoso, más chances habría de en-
contrar bellas también nuestras particularidades. Y es que las redes sociales 
nos han dado la oportunidad de mostrarnos, y aunque en algún tramo de este 
camino, la mayoría nos hemos sentido avergonzadas por no vernos como se 
esperaba es cierto que también hemos sido sorprendidas gratamente por la 
fervorosa aceptación e incluso, identificación de personas que nos dieron algo 
importante e inesperado: un nuevo espejo en el que sentirnos especiales. Ante 
tanta diversidad de cuerpos, pieles, actitudes, hoy parecemos no depender ex-
clusivamente de lo que los medios dicen que es lindo, buscamos, o al menos 
intentamos, dar con nuestras propias tribus y referentes (2020, p. 1).

De lo sublime a lo real

Resulta complejo entonces establecer parámetros definidos en cuanto a lo que belleza re-
fiere, pero también es cierto que en la búsqueda del punto medio entre estas interacciones, 
la fotografía buscó referentes para poder adecuarse al delicado equilibrio que en definitiva 
el público espera.
Así entonces como fueron mutando estos criterios, también lo fueron haciendo quienes 
tenían a su cargo la enorme responsabilidad de llegar a satisfacer estos requerimientos 
sociales.
A su vez, un hecho muy particular se produce especialmente a mediados del siglo XX 
cuando en el escenario de la fotografía de moda, comienzan a aparecer profesionales que 
transitan por otros espacios mucho más amplios y reales de la sociedad. 
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Muchos de ellos, buscando a través de otros lenguajes visualizar realidades para ellos com-
patibles con el mundo de la ensoñación que significa la moda, entendiendo por tal que 
este aspecto forma parte de un todo mucho más complejo y abarcativo que lo que hace a 
la indumentaria.
Un caso en el que se conjuga sensualidad y estética lo constituye el fotógrafo Ferdinando 
Scianna, quien a lo largo de su carrera transitó por caminos tan disímiles como el repor-
taje documental y las noticias de actualidad. 
Su obra fotográfica, especialmente en blanco y negro, da cuenta del estilo de la mujer 
italiana, mostrándola desafiante y provocativa, en algunos casos o sensual y misteriosa en 
otros. 
O el ya mencionado fotógrafo peruano Mario Testino, quien en su larga trayectoria transi-
tó por diversos modos de enfocar la moda, llegando a buscar en sus propias raíces un tipo 
de belleza particular a través de la mujer andina, logrando imágenes impactantes en las 
que se conjugan la estética, el color y la tradición de manera inigualable.

La realidad al servicio de la moda

Transcurrida dos décadas del siglo XXI, tanto la moda como la fotografía tuvieron que 
adaptarse a una realidad concreta, producto de los vertiginosos cambios que se fueron 
dando en estos aspectos. 
Hoy la moda, busca la conjunción de estereotipos del siglo anterior, aggiornando diversos 
elementos para dar una imagen congruente en una época plagada de situaciones y acon-
tecimientos, muy disímiles a veces pero que configuran una nueva sociedad donde no 
falta la búsqueda de la inclusión, como una manera de romper parámetros impuestos por 
determinadas convenciones y que hoy resultan obsoletos.
A su vez, la fotografía instalada en la vida diaria, como un elemento imprescindible de los 
comportamientos humanos, también explora para lograr un lenguaje propio y compatible 
con el colectivo social. 
La moda y la fotografía, seguirán su derrotero ya que forman una conjunción iniciada 
hace más de un siglo y donde se retroalimentan, dependiendo la una de la otra para confi-
gurar esa difícil interpretación de lo que la belleza de hoy les exige a ambas. 
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Abstract: Today the image is the most complete representation of the media, which clear-
ly show this trend incorporated into the collective ideology. Since the appearance of the 
graphic press, in the early twentieth century, the photographic image in fashion has been 
a fundamental element to show, seduce, teach and publicize the latest styles in the creative 
work of clothing. That is why it is interesting to be able to take a contextual journey of 
what photography contributed to fashion as a source of inspiration to show a glamorous 
and innovative world.

Keywords: photography - fashion - image - communication - media - trend - history - 
styles - inspiration - innovation.

Resumo: Hoje a imagem é a representação mais completa dos meios de comunicação, 
o que evidencia essa tendência incorporada à ideologia coletiva. Desde o surgimento da 
imprensa gráfica, no início do século XX, a imagem fotográfica na moda tem sido um 
elemento fundamental para mostrar, seduzir, ensinar e divulgar os estilos mais recentes no 
trabalho criativo do vestuário. Por isso é interessante poder fazer um percurso contextual 
de como a fotografia contribuiu para a moda como fonte de inspiração para mostrar um 
mundo glamoroso e inovador.

Palavras chave: fotografia - moda - imagem - comunicação - mídia - tendência - história 
- estilos - inspiração - inovação.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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La moda en el museo. 
El caso de la moda 

argentina
Lorena Pérez (1)

Resumen: La moda tuvo una aparición más frecuente en los museos y espacios destinados 
a la exhibición de arte en los últimos años. En las muestras de moda se recopila, exhibe e 
investiga la cultura del pasado y del presente. Este ensayo narra el interés de los museos 
por la moda y pone en contexto la experiencia de la moda argentina, con referencias a 
las exhibiciones de Fridl Loos, Dalila Puzzovio, Mary Tapia, Gino Bogani, el movimiento 
under, la generación de diseño de autor y el caso de Malba Moda a modo de explorar el 
potencial de la moda en los museos para reflexionar la historia a través de las épocas y sus 
creadores.

Palabras clave: moda - arte - museo - comunicación de moda - Argentina - autor - diseño 
- historia - creadores - exposiciones.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 116-117]

(1) Periodista especializada en Periodismo Digital por la Universidad de San Andrés y Uni-
versidad Nacional de San Martín. Fundadora de Blocdemoda.com (2006) un medio digi-
tal pionero de cultura-moda.

Introducción

Los museos de todo el mundo ofrecen importantes exhibiciones de moda, también gale-
rías de arte e instituciones. Por lo tanto, las muestras de moda hoy son omnipresentes. La 
evolución de este fenómeno global tiene su antecedente en Estados Unidos en la década de 
1970 y su momento de mayor repercusión con la muestra de Alexander McQueen Savage 
Beauty ( 2011), y hacia 2015 el fenómeno estaba consolidado luego de la inauguración de 
China: through the looking glass (2015). En este período, la moda en el museo batió récord 
de recaudación y visitas. Todo esto aconteció en el Metropolitan Museum de Nueva York, 
el espacio donde se dio la evolución de las muestras de moda que imperan en la actuali-
dad. El origen fue en 1973, cuando Diana Vreeland, al dejar su puesto en la revista Vogue, 
asumió como consultora en el Costume Institute y presentó como primera muestra una 
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retrospectiva de Cristobal Balenciaga, luego de la muerte del modisto. Así sucedieron sus 
célebres exhibiciones de moda, aclamadas y denostadas en partes iguales. “La tendencia de 
la señora Vreeland para hacer pasar fantasías exhuberantes por exposiciones históricas en 
museos de arte es penosa e inapropiada” (Silverman, 1986, p. 11).
En 1948, la publicista Eleanor Lambert realizó un evento benéfico en el MET y lo llamó 
“La fiesta del año”. En 1937 abrió el Museum of Costume Art que más tarde, en 1946, se fu-
sionó con el Museo Metropolitano de Arte como The Costume Institute, el sitio donde en 
la actualidad se desarrollan las muestras de primavera bajo el paraguas de la revista Vogue, 
al mando hoy de Anna Wintour, que además tiene un documental sobre el tema: The First 
Monday in May (2016). Diana Vreeland fue la editora que dio la sustancia al fenómeno al 
ofrecer una muestra que señaló el inicio de una etapa de aceptación para la moda como un 
arte decorativo y como parte del patrimonio cultural. Es preciso señalar la importancia de 
las muestras inteligentes y con interpretación histórica montadas en el Victoria & Albert 
Museum de Londres, Palais Galliera de París y el FIT de New York. “La creciente sofistica-
ción visual del público que va al museo incrementa aún más la importancia del diseño en 
el montaje de una exposición” (Steele, 2008, pp. 7-30).
Para una casa de moda, hace cincuenta años, archivar no era una práctica habitual, por lo 
que la donación de diseños fue la vía para armar las muestras con clientas devenidas en 
coleccionistas. Recuperar las piezas en un archivo no era parte de las tareas esenciales de 
las diseñadores porque el objetivo siempre fue y es venderlas. Sin embargo, hoy parte del 
patrimonio creativo se archiva. El hábito de poner a resguardo los procesos que compo-
nen una colección es costoso y demanda un tiempo que los creativos no tienen. Muchas 
cosas se pierden, otras se encuentran de maneras inesperadas más el factor sorpresa de 
toparse con material que nadie buscaba. El fenómeno surgido en el año 2010 alrededor 
de las muestras de moda en los museos inyectó el interés de los diseñadores por conservar 
su historia, pues ya no es necesario retirarse para levantar una exhibición (Perez, 2018).
El factor museo transformó la forma en que los diseñadores tratan a sus propios archivos. 
En el nuevo milenio, las marcas y los grupos financieros que compraron gran parte de las 
maisons tradicionales comenzaron a destinar un presupuesto al archivo y abrir, incluso, 
sus propios museos y fundaciones. Salvatore Ferragamo, Dior, Yves Saint Laurent, Prada, 
Louis Vuitton, Balenciaga y Max Mara son algunas de las firmas que lo hicieron. Valentino 
Garavani se convirtió en un precursor de las exposiciones exclusivamente digitales. Junto 
a su compañero y socio Giancarlo Giammetti y la actriz Anne Hathaway, en 2011 ofrecie-
ron una conferencia de prensa transmitida en vivo por Youtube para presentar el Museo 
Virtual Valentino Garavani, una app que exploraba la historia del modisto. 

¿Para qué sirve una muestra de moda? 

El caso es que se puede hablar del creador, la maison, su historia y savoir faire. El furor de 
las exposiciones que los museos destinan a la moda es uno de los reflejos de lo que sucedió 
con la moda en sí misma en este siglo, cuando dejó de ser un tema de pocos para conver-
tirse en un entretenimiento que convoca a una gran audiencia. Así, la moda es ayudada 
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por las innovaciones tecnológicas y las imágenes instantáneas que dinamizan el pasado 
para ofrecer un nuevo impulso visual en constante evolución. “La moda en los museos 
ahora está interesada no en el objetivo de la moda, sino en un análisis basado en imágenes 
de los fenómenos de la moda y la escenografía espectacular que ilustran visualmente una 
narrativa analítica” (Melchior, 2014, p. 2).

Caso de estudio: la moda argentina en el museo

Las muestras de moda son una práctica frecuente en la escena local. Las exposiciones aquí 
señaladas corresponden a exhibiciones donde es posible trazar una línea temporal para 
contar la historia de la moda argentina desde el siglo XX con las singularidades de cada 
período y los reflejos según la época.

Artistas, diseñadores y moda

La moda fue parte de la transformación dada por la contracultura juvenil en los años 60 
que surgió en Londres y destronó a la Alta Costura de París. Los jóvenes diseñadores in-
gleses, sus boutiques y los nuevos estilos modificaron la estructura de la moda y lograron 
la misma atención que las maisons francesas: por primera vez se veneraba la juventud y 
sus estéticas (Perez, 2020). La moda en Londres, el Mayo Francés y la escena hippie en Es-
tados Unidos tuvo su correlato en Buenos Aires a través del Instituto Di Tella como punto 
neurálgico de esta revolución que incluía el vestir. El objetivo del Di Tella fue promover el 
estudio, la investigación y así contribuir a la promoción de artistas. Eran pocos los lugares 
donde sucedían las cosas en esta década, por eso este emblemático espacio ofició de punto 
de encuentro a través de los tres centros de arte que funcionaban en Florida 936, en la zona 
conocida como La Manzana Loca y donde también estaba ubicada la Galería del Este. Los 
artistas del movimiento de arte pop fueron los que construyeron la historia de este insti-
tuto, algunos de ellos cruzaron el arte con la moda. Esta línea histórica contada a través de 
exposiciones de moda en espacios destinados al arte comienza con la obra emblemática 
Dalila Doble Plataforma presentada en el Instituto Di Tella. En 1967, Dalila Puzzovio com-
pitió en el Premio Internacional Di Tella con esta obra que identificó su carrera. Para ima-
ginar el siglo XXI, la artista construyó las plataformas en estructuras de metal e intervino 
el cuero en colores flúor –algo inédito en esa época– y le ofreció la producción a Alberto 
Grimoldi para comercializarlas en las tiendas de la firma en la calle Florida, Avenida Santa 
Fe y el barrio de Belgrano. La obra de arte fue expuesta en el Di Tella como una experiencia 
de consumo e incluía la visita del jurado del premio a los locales para evaluar la obra. Por 
aquellos días, Pierre Restany (1967), el crítico de arte francés y gran conocedor de la obra 
de Dalila, dijo que la obra de Puzzovio “adquiere sentido en la corriente de vitalismo ur-
bano de la época” y resaltaba que Buenos Aires había encontrado el lenguaje existencial de 
su modernidad en el pop lunfardo y ensalzaba la cultura porteña con el floreciente diseño 
porque mixturaba el objeto de arte y el objeto utilitario.
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En el Di Tella sucedieron otros acontecimientos que cruzaron el arte con la moda, como la 
realización del desfile Ropa con riesgo (1968) de Delia Cancela y Pablo Mesejan y Pachama-
ma Prêt-à-porter (1969) de Mary Tapia, diseñadora que además realizó su primer desfile 
en Buenos Aires en la galería de arte El Laberinto (1966). 

Las vanguardias en la moda argentina

En el año 2000, el Centro Cultural Recoleta presentó la Exposición homenaje a Fridl Loos 
- Alta Costura. Fotogramas. Pinturas que contó con la misma artista como curadora, falle-
cida un mes antes de la inauguración. Fridl Loos era austríaca y se radicó en Argentina en 
los años 40’ junto al arquitecto Walter Loos, su marido, huyendo de la guerra. Al hacer un 
safari por el Noroeste argentino quedó deslumbrada por los textiles y materiales autócto-
nos y los incorporó a su estética como diseñadora. Fridl Loos diseñó textiles, hizo vestua-
rios para cine y teatro. Absorbió las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. En 
los años 20, formó su visión estética en la escuela de Arte de Viena con Josepf Hoffman. 
Su trabajo en la moda es más de una artista que de una modista y eso fue lo que reflejó 
la exposición. Según manifestó, en Buenos Aires era más conocida por su moda, por ese 
motivo en 1999 comenzó la gestión para realizar una muestra en el Recoleta. 
En Buenos Aires, Fridl Loos comenzó a diseñar para la casa Drecoll, una de las tiendas 
que colmaban Buenos Aires con alta costura y viajaban a París en busca de inspiración, y 
como ya no podían trasladarse a Europa al comenzar la Segunda Guerra Mundial “fue un 
buen momento para emprender algo nuevo. También en esa época Harrods importó una 
gran cantidad de telas de la India y compré un stock importante para mis modelos” (Loos, 
1999, p. 19). Abrió su primer local frente a la plaza San Martín a principios de la década 
del ‘50, financiado por la actriz Delia Garces, una de sus clientas. Sus vidrieras novedosas 
llamaron la atención de una compradora del almacén Neiman Marcus, quien le pidió una 
colección de estilo argentino para vender en Estados Unidos.

Era una persona de enorme talento: creaba cosas muy nuevas, como tailleurs 
de patchwork o batik marmoleado estampado sobre seda –sus propios diseños 
textiles– que aquí no se habían visto. Pequeñita, siempre impecable y encanta-
dora, era también una gran artesana y conocía la técnica de crear para el cine. 
No utilizaba los brillos de la época sino que interpretaba la ropa para el per-
sonaje, que además eran modelos espléndidos, muy bien hechos. Recuerdo un 
vestido de hilo, muy simple, cosido a mano con una costura de Hermès, y un 
tailleur fantástico, con bolsillos y todo, pero sin mangas, usado sobre una cami-
sa. Quedaba lindisimo. También un traje de gamuza color beige, que hoy sería 
usual, pero hace 40 años era toda una novedad, cosido totalmente a mano. Su 
ropa no llamaba la atención, no pegaba gritos, pero era una maravilla (Garcés, 
1999, p. 19). 

En la exposición hubo diseños de los años 40’, como una falda patchwork, un pantalón y 
una blusa inspirada en el gaucho, series de fotogramas, collages y dibujos de su obra plásti-
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ca que registran su vida de artista. Se retiró cuando falleció su esposo Walter, en 1973. Fridl 
Loos murió el 24 de junio de 2000. La muestra homenaje se inauguró un mes después en 
la Sala J del Centro Cultural Recoleta. 

Una mujer para darle identidad a la moda argentina

Íntima, Mary Tapia (2018) fue una muestra autobiográfica levantada en el Museo del Traje 
con piezas del patrimonio personal de la diseñadora, hoy al resguardo de su hija Eva Za-
nada, Bimba y prendas que prestaron compradoras, amigas y más diseños que pertenecen 
al museo. El legado de Mary Tapia fue reconocido por el compromiso en representar la 
identidad criolla en sus ropas. El estilo folk que impregnaron sus diseños fueron confec-
cionados con materiales autóctonos, como el barracán, el aguayo y la chagua, y coloreados 
con tintes naturales. Mezcló texturas del noroeste argentino y otras técnicas artesanales 
latinoamericanas, como el Ao Po’i de Paraguay y el picote de Ecuador en sus diseños nu-
merados. 
La primera sala de la muestra en el Museo del Traje ofreció una réplica del taller de Mary 
Tapia, con la vitrina y el espejo que le pertenecieron. Acompañaba una máquina de coser, 
los retazos de tela, el costurero... En otra sala había percheros con las prendas numeradas 
de Mary Tapia y contiguo una vitrina con material histórico con fotografías de sus desfi-
les, reseñas de las colecciones, más escritos de la periodista Felisa Pinto y la investigadora 
María Laura Carrascal. El recorrido por la muestra abarcó todas las salas del museo fina-
lizando con el trabajo de Tota Reciclados, el proyecto de Marcela Muñiz y Valeria Hasse, 
basado en el reciclado de materiales de descarte: Mary Tapia les donó una bolsa con telas 
para que hagan joyería. Así, cuellos, prendedores y bolsos se lucieron en maniquíes. Mary 
Tapia falleció en 2011. En 2006 el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires le 
dedicó una retrospectiva a sus 40 años de trayectoria a través de la exposición Moda con 
Identidad Criolla, mientras que su legado expuesto en el Museo del Traje fue una constante 
en guiones que buscaron recuperar los orígenes de la moda en Argentina. Por ejemplo la 
muestra Pioneras del diseño en Argentina: Mary Tapia (1936-2011), Fridl Loos (1905-2000) 
y Medora Manero (1922-2011). El Museo de la Historia del Traje de Buenos Aires fue fun-
dado en 1972 y su acervo está conformado por más de 9000 piezas que abarcan desde el 
siglo XVIII hasta la actualidad. Allí se puede encontrar trajes típicos de varios países como 
Grecia, Japón o China, trajes de novia de todas las épocas e indumentaria de personalida-
des del mundo del espectáculo.

Del modisto al diseño autoral

La exageración y alta moda que signó la década de 1980, en Buenos Aires se reflejó con 
grandes desfiles en los hoteles a cargo de los modistos, quienes aplicaban las técnicas de la 
Alta Costura, y las boutiques, tiendas comandadas por mujeres que interpretaban las ideas 
del prêt-à-porter a prendas fáciles de usar. Ambas categorías eran el síntoma de cómo se 
vestían las mujeres y no contemplaba a la moda juvenil: ser joven en los ‘80 significaba 
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hacerse el look, porque las marcas jóvenes comenzaron a fundarse hacia finales de esta 
década. La ropa en Argentina se vinculaba a replicar las tendencias y estilos que llegaban 
de las capitales productoras, como París, New York y Roma. Como bisagra, hubo un hecho 
fundamental que mostró el cambio cultural que rompió con lo que significaba la moda 
hasta ese momento. En 1989 se lleva a cabo la Primera Bienal de Arte Joven, organizada 
por la Subsecretaría de la Juventud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La 
moda ingresó como disciplina artística a la vez que visualizó lo que sucedía en la contra-
cultura under porteña. Estos creadores presentaron sus desfiles en la plaza San Martín de 
Tours, frente al Centro Cultural Recoleta. De ese puñado de chicos menores de 30 años 
sobresalieron Andrés Baño, Gabriel Grippo y Gabi Bunader: ellos habilitaron una forma 
nueva para hacer moda en Argentina, incluso antes de que existiera la carrera en la Fa-
cultad Arquitectura, Diseño y Urbanismo, lanzada ese mismo año. Sus shows en la Bienal 
fueron inspiradores para otros creadores que a partir de este acto decidieron insertarse en 
el lenguaje de la moda, tal el caso de Sergio De Loof. 
De Loof fue un artista multifacético, videasta, ambientador, creador de lugares que se 
convirtieron en marcas de época, como el Bar Bolivia, El Dorado, Morocco. Como diseña-
dor trabajó con modos de producción que incluían al reciclaje y la visita al cottolengo. El 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires dedicó una antología a Sergio De Loof llamada 
¿Sentiste hablar de mí? (2019), curada por Lucrecia Palacios y con la incidencia del propio 
artista, quien hasta su muerte en marzo de 2020 difundió a través de la red social Facebook 
el armado y estreno de su exhibición. El archivo del artista quedó en custodia de la Funda-
ción Investigación en Diseño Argentino, en la era de los videoclips, Sergio De Loof registró 
todo en cassettes VHS que fueron restaurados por el Museo del Cine para su muestra en 
el museo y el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Teatro Argentino de La Plata y el Mu-
seo de la Ciudad ayudaron ambientar el espíritu de las noches de los 90’s que incluía en 
la sala la réplica de vestidos que no fueron conservados: vestidos de papel madera, otros 
confeccionados con las páginas de la revista Vogue y también en pluribol. Cabe destacar 
que ¿Sentiste hablar de mí? Hizo foco en el trabajo de De Loof, pero tal como sucedía en los 
‘90, esta camada de diseñadores se movilizaba en grupo. Tiempo antes, el Centro Cultural 
Recoleta inauguró De Gino Bogani al diseño de autor (2013), una muestra que iluminó los 
años ‘50 de trabajo del gran modisto argentino. 
La libertad de ideas para diseñar de Gabi Bunader, Gabriel Grippo y Andrés Baño al que 
luego se sumaron De Loof, Kelo Romero, Cristian Dios y Pablo Simón dio sustancia al 
nuevo diseño y con sus métodos de trabajo relacionados al reciclaje anticiparon la trans-
formación del sistema de la moda y estaban en sintonía con la obra del diseñador belga 
Martin Margiela. La exhibición De Gino Bogani al diseño de autor apenas destinó una 
tarima bajo el nombre Generación Under para mostrar los vestuarios de estos diseñadores 
realizados con materiales de descarte que eran personalizados para ser usados como canal 
de expresión, por lo que sigue estando en falta una retrospectiva que legitime la visión de 
estos vanguardistas. 
“Gino Bogani es el referente de la alta costura argentina, el primero en ser considerado 
como un diseñador celebridad” (Catálogo, 2013, p. 6). Más de cinco décadas dedicadas al 
diseño, Bogani implementó el cruce con el arte en busca de inspiración para sus coleccio-
nes. Trazó alianzas con el Museo de Arte Moderno y el Museo de Bellas Artes para utilizar 
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su acervo y realizar desfiles en sus instalaciones, la muestra en el Recoleta rescató vestidos 
de distintas décadas.

El señor Gino Bogani, quien ha sido elegido por su larga trayectoria, prestigio, 
vigencia y presencia en su hacer actual. Fue él quien vistió con elegancia la mu-
jer argentina desde los 60s, así como también a varias de las divas del ambiente 
artístico; y es él quien como legítimo descendiente de la alta escuela europea 
tiene privilegio de cuidar con distinción la imagen de varias generaciones de 
mujeres que visten su obra, donde volúmenes, siluetas, materiales, cromatis-
mos y texturas con impecables acabados que son parte de su firma (Moragues, 
2013, p. 5).

Aún así, Bogani afirmó no comprender el sentido de la muestra, que combinó la esencia 
de diversos diseñadores, modistos y empresarios textiles separados en las categorías Gene-
ración Under, Diseño de Autor y Diseño Emergente bajo una misma muestra, reflejando así 
la mentalidad de la moda argentina de convocar al concepto de diseñador para todo aquel 
que trabaje con ropa. 

El nuevo milenio

Universos de Moda (2014) fue una muestra en la Colección de Arte Amalia Fortabat con 
la curaduría a cargo de Vicky Salías y reunió dos camadas de diseñadores con el fin de 
mostrar sus procesos de trabajo. Desde la metodología y apelando a símbolos, invocados 
en el primer piso del espacio de arte ubicado en Puerto Madero en mesas de trabajo y un 
maniquí expuesto con algunos de los modelos emblemas de las doce etiquetas seleccio-
nadas. Ellas fueron: Cora Groppo, Cecilia Gadea, Laura Valenzuela, Vicky Otero, Mariana 
Dappiano, Marcelo Senra, Tramando, Juana de Arco, Vero Ivaldi, Kostume, Garza Lobos 
y Bandoleiro. “Universos de moda se propone desentrañar los modos discursivos de los 
diseñadores de moda local de los últimos quince años. Modos que se inscriben, desde lo 
metodológico, en los procedimientos propios de la posmodernidad, particularmente la 
deconstrucción” (Salías, 2014, p. 1). La muestra estuvo dividida en cuatro conceptos que 
respondieron al ADN de cada diseñador y agrupados en un recorrido de los primeros 
años del nuevo milenio. Hasta el momento, esta fue la única exhibición de moda que 
distinguió el movimiento denominado Diseño de Autor gestado tras la crisis de 2001 y 
contó como canales principales de comunicación y comercialización a Bafweek y Palermo 
Viejo. En modo solista, un año después, Pablo Ramírez presentó Magia Negra (2014) en la 
Fundación Osde de Rosario y Buenos Aires, bajo la curaduría de María Laura Carrascal, 
quien también estuvo a cargo de la muestra de Varanasi, y la diseñadora Mariana Cortés 
reunió su repertorio en Juana de Arco, 20 años (2018) en el Museo del Traje. En 2021 está 
planificada una intervención de la dupla Trosman Churba en las instalaciones del Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires. 



Cuaderno 127  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 107-117  ISSN 1668-0227114

Lorena Pérez La moda en el museo (...)

MALBA MODA

Entre los años 2003 y 2007, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, dedicó 
un área al diseño y a la moda. Así, el MALBA presentó cuatro propuestas que articularon 
el arte y la moda en una experiencia en común. ¿Qué le pasa a la moda cuando entra en el 
museo? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus transformaciones? ¿Cómo se relacionan 
el cuerpo, el vestido y el espacio? Estos son los interrogantes que sucedieron, con el desfile 
como herramienta en común, en la búsqueda de su propio espacio público. 
Hábito Malba. 4 Actos (2003) contó con Andrea Saltzman como curadora invitada de esta 
serie de desfiles donde fueron citados Sergio De Loof, Martín Churba, Brandazza de Adu-
riz y Vero Ivaldi para desarrollar un proyecto que invocara la relación entre el cuerpo, el 
vestido y el espacio. 

Se trata de intervenir el Malba, habitándolo; apropiándose del espacio a partir 
de dicha acción. El vestido califica al cuerpo, le da una identidad y una sig-
nificación. Al mismo tiempo, el cuerpo vestido y su accionar caracterizan al 
espacio brindándole un sentido y una nueva fisonomía. Cada acto dejará un 
diseño como rastro. Quedará una huella de la historia compartida (Saltzman, 
2003, p. 1). 

Siguió Moda 04 | Estilos latinoamericanos (2004) con Victoria Lescano como curadora in-
vitada y los desfiles del diseñador brasileño Alexandre Herchcovitch y los argentinos Kelo 
Romero, perteneciente a la camada de diseñadores que operaron en torno al Bar Bolivia 
y Araceli Pourcel, diseñadora de la generación del movimiento de autor y de la Facultad 
de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. Moda en Progresión 
(2005) reunió el trabajo de Rosita Bailón y el de dos generaciones de jóvenes diseñadores: 
Gabriel Grippo y Pablo Ramírez. Ana Torrejón ofició de curadora invitada. 

Sea mediante la performance o mediante la instalación, los procesos creativos 
de Bailón, GGrippo y Ramírez tienen mucho de ritual; son ejercicios donde 
los objetos y elementos pertenecientes a la moda se reelaboran, conceptualizan 
y se presentan bajo los géneros o resoluciones del arte (Torrejón, 2005, p. 9). 

El tiempo en Moda en Progresión fue organizado en las décadas del 70’, 80’ y 90’. Grippo 
y Ramírez realizaron performances. Hubo una mesa que detalló el método de trabajo de 
GGrippo, gesto que tuvo su correlato cuando presentó Moda 1, 2, 3 (1992) en el CAyC 
–Centro de Arte y Comunicación– una muestra retrospectiva de su trabajo y método de 
reciclaje. 

Grippo compuso un método propio de reciclaje que estuvo conectado en el 
tiempo con el del diseñador belga Martin Margiela: ellos crearon diseños con 
objetos encontrados y los reasignaron como productos de moda. Gabriel Gri-
ppo diseñó con sobrantes de cueros para la confección de camperas, intervenía 
jeans, las hilachas y las costuras fueron visibles en las ropas, pintó a mano las 
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prendas, hizo patchwork con retazos en forma de corazón y margaritas, con las 
frazadas confeccionó abrigos y selló su trabajo con la etiqueta Grippo-Producto 
Diseñado (Perez, 2020, p. 1).

Al lado del Di Tella, la Galería del Este tenía su propia musa: Rosita Bailón (1933-1999), la 
propietaria de la tienda Mme Frou-Frou que funcionó entre 1968 y 1980. La etiqueta tomó 
las referencias de la música, el cine y la literatura como método para experimentar el dise-
ño ofrecidos en vestidos de satén, chiffon y percales con volados y grandes escotes donde 
colgaban flecos. Su seña reconocible eran las maxi camisas abiertas de mangas bouffantes y 
grandes cuellos realizados con estampas y colores vibrantes. Los collares de perro eran una 
opción para cerrar el look de esta musa de los poetas beat y creadora de extrañas modas, 
como la señalaban los medios de la época. Varios de esos vestidos conformaron la retros-
pectiva junto a un corto producido por Victoria Lescano y dirigido por Agustín Alberdi. 
El área de moda y diseño del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires se despidió 
con Moda con Identidad Criolla (2006/2007) una retrospectiva de Mary Tapia, antropólo-
ga de la moda, curada por Felisa Pinto y Victoria Lescano. La muestra fue categorizada en 
tres bloques que contó con la exhibición de 17 trajes desde los comienzos de Tapia hasta 
el 2006 y un video en el que la autora contaba su método de trabajo y referencias estéticas. 
La segunda parte convocó a los artistas y diseñadores Medora Manero, Manuela Rasjido, 
Rosa Skiffic, Araceli Pourcel, Mariana Dappiano, Martín Churba y Juana de Arco para 
recopilar en un video- instalación los trajes de su autoría que abordaban la estética folk. 
El tercer bloque reunió a diez diseñadores, Marcelo Ortega, Valeria Pesqueira, Rodrigo 
Abarquero, Celedonio Loitegui y Pablo Ramirez, para desarrollar piezas interviniendo ac-
cesorios camperos, como ponchos y alpargatas.
Así, la moda argentina se reúne en un archivo vivo y accesible que muestra su evolución 
en el museo y en diálogo permanente con el público. Aunque queda mucho por hacer. 
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Abstract: Fashion had a more frequent appearance in museums and spaces for the ex-
hibition of art in recent years. In the fashion shows, the culture of the past and present 
is collected, exhibited and investigated. This essay narrates the interest of museums in 
fashion and puts the experience of Argentine fashion in context, with references to exhibi-
tions by Fridl Loos, Dalila Puzzovio, Mary Tapia, Gino Bogani, the under movement, the 
generation of author design and the case of Malba Moda in order to explore the potential 
of fashion in museums to reflect on history through the ages and its creators.
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Keywords: fashion - art - museum - fashion communication - Argentina - author - design 
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Resumo: A moda teve um aparecimento mais frequente em museus e espaços de exposi-
ção de arte nos últimos anos. Nos desfiles, a cultura do passado e do presente é coletada, 
exibida e investigada. Este ensaio narra o interesse dos museus pela moda e contextualiza 
a experiência da moda argentina, com referências a exposições de Fridl Loos, Dalila Puz-
zovio, Mary Tapia, Gino Bogani, o submovimento, a geração do design autor e o caso da 
Malba Moda como forma de explorar as potencialidades da moda nos museus para refletir 
sobre a história ao longo dos tempos e seus criadores.

Palavras chave: moda - arte - museu - comunicação da moda - Argentina - autor - design 
- história - criadores - exposições.
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La cultura como 
investidura, la historia 

como subjetividad 
María Cecilia Guarás (1)

Resumen: Este artículo busca reflexionar sobre la construcción de la narrativa vestimen-
taria personal, a partir de la reconstrucción de la historia familiar heredada. Paralelizar 
el recuerdo y el material tangible poniéndolos en diálogo en un contexto diferente al del 
hecho en sí, actualizado a través de un receptor contemporáneo. Se busca, a su vez, re-
flexionar sobre la superposición de las temporalidades que se encarnan en memorias y 
materialidades, escritas en una línea de tiempo y contada a través de relatos escritos, ma-
téricos o hablados. Esta historia escuchada en los relatos, leída en las cartas y observada 
en las fotografías, se transforma en una investidura que abraza al receptor dotándolo de 
significado, conteniéndolo, vistiéndolo y componiéndolo más allá de su contemporanei-
dad. A partir de esta conceptualización se busca analizar la práctica vestimentaria como 
acto simbólico que trae a un tiempo presente, una herencia cultural que se resignifica de 
generación en generación. Se pretende analizar el concepto de historia/relato como subje-
tividad reflexionando sobre la reconstrucción simbólica de lo comprendido como cultura 
familiar. A partir de relatos, fotografías y objetos de uso cotidiano ya apartados de quienes 
los poseyeron con anterioridad, profundizar sobre la reconstrucción emocional de la his-
toria contada de nuestros antepasados, como quien elige cada día de su guardarropas una 
prenda cada día, en este artículo se retomará el eco de algunas historias que han subsistido 
varias generaciones. Este artículo se construye a partir del desarrollo de “Herencia” una 
cápsula upcycled de indumentaria realizada por quien lo escribe, en un viaje en tiempo y 
espacio hacia los antepasados familiares. 

Palabras clave: Cultura - vestido - herencia - moda - relatos -fotografía - reciclado - me-
moria - textiles - signo.
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Docente Universitaria - UADE (2009-2019). Diseño y Consultoría en gestión, materiales y 
procesos del vestir- FreeLance (2018- actual). Gerente Regional de Desarrollo de Producto 
- Lee - VF Corporation (2011-2017).

Introducción 

Regresar a una casa que fue construida 100 años atrás es, sin dudas, una experiencia que 
atraviesa el cuerpo. Los sentidos se abren para descubrir nuevas grietas, aromas, paisajes 
y colores. La memoria reconstruye una historia vívida, que habita la piel del visitante. La 
entrada de la luz empujando vidrios, sin tocarlos pero envolviéndolos en un abrazo refrac-
tario, es una de las imágenes que se quedan en las retinas. Pero esto no sucede tan solo por 
lo visto en sí, sino porque como suceso encuentra un pasado con un tiempo presente. El 
sol está ahí brillando ahora, por fuera de las ventanas, metiéndose en un esfuerzo exitoso, 
hacia adentro de la casa. 
Al abrir una hendija polvorienta, algunas micro partículas se desprenden y vuelan. Entra, 
desde afuera, una brisa de aire. Hay cortinas que son empujadas por este viento y puedo 
descubrir, en un vértice inferior del género, una insignia bordada: la inicial del apellido 
familiar. A lo largo de un centenar de años han habitado esa casa diferentes miembros de 
mi familia materna. Mis bisabuelos fueron quienes estrenaron las instalaciones al llegar 
como inmigrantes españoles, con algunos sueños atrapados en las palmas de las manos, y 
otros hechos añicos que simplemente han quedado atrás. 
Se mudan, se cruzan, se reproducen. La cultura Ibérica comienza a mezclarse con su 
descendencia nacida en Argentina. En la casa se hablaba francés, cuando se pregunta al 
respecto en un intento ambicioso por reconstruir la historia. A pesar de ser hispánicos, 
ibéricos, argentinos y rioplatenses, en la casa hablaban la lengua romance. Entonces la 
narrativa comienza a resultar compleja y surge el interrogante: ¿Eran en esta familia his-
pánicos, ibéricos, argentinos y rioplatenses? Inmediatamente la respuesta es ambigua, es 
posible responder sí y no, se construyeron multiculturas y un sentido de pertenencia que 
se volvió una práctica y una búsqueda que los invistió en un nuevo significado, compren-
dido solamente a través de las particularidades del desenlace de la historia familiar y sus 
respectivos entramados vinculares, tejidos en un tiempo que se extiende hasta hoy y que 
existirá mañana en la descendencia futura.
Este escrito se traduce en una búsqueda de tipo ensayística, entrelazando un marco teórico 
de tipo sociológico con el campo de lo subjetivo, a través de la experiencia individual de 
quien lo escribe, de sentirse hereditaria de un cruce cultural complejo. 
Heritage es una cápsula de piezas únicas realizadas a mano a través de la metodología 
Upcycling. Las cortinas, visillos y cortinados de una casa de 100 años, fueron el punto de 
partida para el desenlace de la nueva narrativa que se crea a partir de la unión simbólica 
entre la herencia de la práctica del vestir dentro del marco de una cultura familiar deter-
minada, la temporalidad y la anti-moda como negación de lo impermanente.
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El vestido 

Una de las acepciones del término moda alude a la etimología de la palabra, proveniente 
del latín modo. A su vez, lo que en español practicamos a través de la conceptualización 
del modo es una serie de usos y costumbres que se distinguen en la forma de realizarse, por 
una sutileza apropiada por parte del sujeto que ejerce una acción. Esta apropiación de un 
modo determinado es un concepto complejo y dinámico, que se comprende a través del 
habitus del practicante (Bordieu, 1990).
Vestirse, por ejemplo, es una práctica que se relaciona con un modo determinado de ha-
cerlo, pero este modo cambia según donde esté situado el cuerpo que ejerce la situación. 
Con esto se pretende bocetar la idea de que cualquier acción que ejerza un ser social va a 
estar atravesada por una temporalidad y un contexto que lo rodea y lo dota de significado. 
La práctica del vestir ha estado asociada a cuestiones elementales de los animales sociales 
desde antaño, pero hace muchos años que también se ha comprendido como un acto 
complejo de carácter simbólico. Alejado en este caso de cuestiones tipológicas y en térmi-
nos teóricos, el vestido es la forma en que viste una sociedad, en una época determinada 
(Wilson, 1985). 
En un artículo de la década del cincuenta y para referirse a la oleada de locura colectiva 
que se apoderó un verano de las calles de París, el poeta francés Jean Cocteau escribió en 
un artículo de revista sobre la moda como una epidemia vertiginosa que obliga a personas 
diferentes y antagónicas a obedecer todas un mismo orden misterioso, a someterse a nue-
vos hábitos que trastocan sus viejas formas de vida, hasta el momento en que llega un nue-
vo orden y les obliga a dar la vuelta una vez más (1956). Esta oportuna referencia alude a la 
intrínseca relación que se establece entre el modo y la práctica, facilitada por el fenómeno 
de la moda que lo distribuye de modo invisible y colectivo a través de prendas del vestir. 
Esta proliferación habitual conlleva a la condensación en masa de un gusto determinado, 
que es legitimado por la institución invisible de la Moda (Bordieu, 1990).
Ahora bien, otra de las aristas investidas por el alcance de un modo es la práctica cul-
tural. Todos nacemos dentro del marco de una cultura determinada por su geografía y 
su historia, y dotada de significado a través de las prácticas simbólicas que un grupo de 
personas que se desarrollan en dicho contexto. Dentro de las mismas se encuentra el vestir 
como una de aquellas en las que todos los grupos sociales ejercen en cualquier parte de 
la historia y de la Tierra habitada por humanos, pero que en todos los casos proporciona 
diferencias al momento de la práctica. 
A su vez, es una de las que apela a la complejidad de la construcción de estima de cada 
individuo por la íntima relación que establece entre el cuerpo a través del cual el mismo 
se materializa con su contexto.

Moda, modo y modernidad 

La modernidad se narra en el entrecruzamiento de una temporalidad lineal progresiva 
que incluye progreso, disrupción, innovación y una temporalidad cíclica, cuya dinámica 
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mantiene intrínsecas relaciones con el sistema de la moda no por retrógrada sino por en-
volvente. Se reinventa a sí misma en una ilusoria narrativa novedosa.
La moda retoma diversos símbolos culturales despojándose de significado, y así en su 
consciente y voluntaria superficialidad le hace llegar al emisor, que puede vestir cualquier 
signo sin formar parte de su relato intrínseco (Veneziani, 2014). Así es como la moda y la 
cultura dialogan sin ahondar en su relación hasta que llega la sociología para vincularlas 
de modo íntimo no a priori como disciplinas sino adquiriendo significado solamente a 
través del portador en su contexto. Ahora bien, dentro del seno de la cultura familiar, 
esto sucede con el paso del tiempo entre generaciones. La apropiación por parte de un 
individuo, de cada signo heredado que retoma del pasado, es semejante a una práctica de 
la moda. Si bien el objeto puede conservar su significado emocional para el usuario, así 
también lo hace la moda que apela constantemente a la formación de estima del receptor. 
Algo vacío de significado no quiere decir, en este caso, que no posee ninguno sino que la 
reconstrucción constante de lo que va significando a lo largo del tiempo está atravesada 
por la subjetividad de quien se está construyendo a sí mismo. 
No fue tomado como ejemplo arbitrariamente un objeto de la casa o un textil. Se buscaron 
aquellos que en su exquisitez llevaban a un lugar al que uno quisiera ir como acompañan-
tes en la búsqueda de identidad familiar, porque tenía bordado el apellido de la familia, 
una foto con una reseña escrita que se reconstruye para formar parte de la narrativa que se 
estaba desarrollando. Estos esfuerzos que se ponen en la búsqueda, están atravesados por 
cómo se construyó y cómo se desarrolló la propia práctica vestimentaria. 
La moda es muerte a la vez que reconstrucción, y es a través de esta lógica que se recons-
truye la propia historia familiar y se recicla a través de nuevas significaciones y formas 
que se construyen, para evitar que muera. Porque si ella muere, muere el espíritu familiar 
también. 
Puede que no sea casualidad, pero la moda es contemporánea con la irrupción del mu-
seo. Al igual que el sistema museográfico, la moda acaba tendiendo a la yuxtaposición de 
formas pasadas y su constante exposición, manifestación y resignificación. Su sistema es 
inexplicable por fuera de esta relación que dicho fenómeno mantiene con el pasar del 
tiempo y la escritura de la historia. 
Ambos sistemas funcionan hoy como legitimadores de cuestiones estéticas y de gusto y 
mantienen cierto aura de credibilidad, dotando de verdad a aquello que incluyen a través 
de sus instituciones. 
Todo esto que vamos aceptando e incluso construyendo conforme pasa el tiempo y crece-
mos, no es intrínseco a nuestra existencia natural sino que responde a nuestra configura-
ción social. De hecho, lo primero que hacen cuando venimos al mundo es abrazarnos en 
un manto textil, y de las primeras reacciones que tenemos al respecto es llorar; tan pronto 
como ganamos fuerza en nuestros brazos y ejercemos movimientos autónomos, arranca-
mos la ropa con la que nos visten. 
El vestido es cualquier cuerpo adornado dentro de una cultura. El niño sufre la práctica de 
ser vestido y se resiste. Aunque con el pasar del tiempo va a adoptar esta práctica cultural 
aprehendida, hay cierta intuición del niño que nace que lo hace obrar de acuerdo con las 
leyes de su naturaleza biológica y no social. No lo hace solo como un acto de repudio o 
rebeldía sino que a través de esta resistencia pretende hacer preponderar su individualidad 
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por sobre la influencia externa, la apropiación por sobre la imposición. En esta lucha en 
la que gana su existencia como ser social vestido, arranca de sí formas pasadas que luego 
re adopta resignificándolas. Y llamamos formas pasadas al vestido que pretende envolver 
su cuerpo, porque el mismo ya trae consigo una serie de significaciones que son simbó-
licamente relevantes dentro de lo que se construye como cultura familiar. Dentro de esas 
formas pasadas, hay elementos constitutivos que son pasajeros y otros elementos que son 
de permanencia. 
A los elementos pasajeros los conocemos como moda, a los de permanencia como modo, 
que en su correlación y desarrollo conforman una práctica cultural.

La relación emocional con el signo del pasado 

Poseer es estar unido al objeto poseído en forma de apropiación; desear poseer es desear 
estar unido a un objeto en esta relación. El deseo de tener es lo mismo que el deseo de 
ser. No solo quiero la chaqueta de mi madre, quiero unirme a ella para formar una sola 
entidad. Por lo tanto, estoy compuesto simultáneamente por el yo y el no yo: la chaqueta, 
y así me convierto en la persona es de alguna manera el propósito del objeto que posee 
(Sartre, 1943).
Cuando inicialmente retomamos formas del pasado, sentimos que existe una intención 
selectiva de nuestra parte que es autónoma a la forma deseada. Sin embargo, apropiarse 
de esas manifestaciones y signos dota al signo tomado de un simbolismo, que es lo que to-
mamos luego para trazar la narrativa, y que la dotará de sentido. La línea espacio temporal 
que nos atraviesa también nos construye. 
Cuando elegimos una prenda que consideramos única, en este contexto una de carácter 
vintage, nos la apropiamos creyendo que no tiene ningún otro propósito posible que el de 
ser usada. Pero lo que realmente genera sentido en esta dinámica, es el concepto de la po-
sesión como creación continua, lógica a través de la cual dialoga el sistema vestimentario 
con la narrativa histórica. 
Para el autor francés Sartre (1943), el acto de adquisición de un objeto equivale a un acto 
de creación. De hecho, el usuario da sentido a la prenda elegida: la contextualiza y la ac-
tualiza en medio de otras prendas: la chaqueta de mi madre no es una chaqueta, sino que 
es la forma en que la uso, la forma en que interactúo con ella. En este proceso de perso-
nalización de la prenda se va trazando una nueva narrativa en la cual el objeto no puede 
tener sentido sin mi acto de uso, sin una relación de apropiación, y allí donde lo dotó de 
identidad, construyó al unísono la propia. El autor sugiere que la totalidad de mis posesio-
nes refleja la totalidad de mi ser y que soy lo que tengo. La posmodernidad ha retomado 
este criterio para segmentar a los grupos sociales, estandarizando sus identidades a través 
de sus posesiones. 
A través de historias familiares se comparte el relato que dentro de la casa los integrantes 
de la familia se comunicaban en una lengua que no era la nativa, gracias a esto comprendí 
que en parte esta forma de comunicarse tenía una significación social que respondía a la 
lógica de imitar lo deseado y diferenciarse de lo que no querían ser. La lengua escogida, la 



Cuaderno 127  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 119-128  ISSN 1668-0227124

María Cecilia Guarás La cultura como investidura (...)

apropiada, pertenecía al universo simbólico del vínculo emocional que mantenían con ese 
código de lenguaje, que en su caso los trasladaba a una época dorada pasada donde habían 
vivido temporalmente para estudiar y nutrirse, para configurar su modo de ser o estar en 
el mundo. De ese modo se observa una apropiación del lenguaje por parte del hablante 
y un acto de locución que establece un presente, que actualiza el uso del lenguaje en un 
contexto actual. 
Con el sistema del vestir sucede algo semejante, y la moda que mata al modo, suele atentar 
contra las significaciones intrínsecas, pero coopera en la producción simbólica. El deseo 
se refiere al mismo tiempo al deseo de ser y al deseo de tener, y aunque son distintos son 
inseparables en la vida cotidiana. El primero está relacionado con el para sí, cuando el 
deseo de tener apunta al para sí en, en y a través del mundo. Las opciones de consumo y 
apropiación reflejan, por lo tanto, una determinada forma de estar en el mundo. La com-
pra de una prenda entre otras no es insignificante, traduciendo simbólicamente a nuestra 
percepción una determinada manera que el ser tiene de darse en su contexto. En lugar de 
un simple receptor pasivo, el consumidor se convertiría en un productor de nuevos signi-
ficados a partir de un repertorio establecido de productos. 
En la construcción de una cultura familiar, nos encontramos ante la posibilidad de utilizar 
de una nueva forma el capital preestablecido, que es herencia. Muchos objetos cotidianos 
ordinarios pueden haber sido resignificados y vaciados de su significado original a través 
de nuestro uso, e incluso no siempre podemos saberlo. 
En casos extremos esta lógica suele relacionarse con prácticas vestimentarias subcultura-
les que retoman formas del pasado para insertarlas en contextos impensados, pero fuera 
de este extremo, lo hacemos constantemente cuando estamos reconfigurando nuestras 
propias identidades a través de la vestimenta heredada. Es así cómo se genera una yuxta-
posición cultural, temporal e incluso de género en la actualización propuesta para la cual 
se utilizan prendas vintage o resignificadas pertenecientes a la familia en décadas pasadas.

Una narrativa codificada 

A partir del modelo comunicacional del lingüista Roman Jakobson (1984), el antropólogo 
Grant McCracken se pregunta hasta qué punto el sistema vestimentario es comparable 
con el lenguaje y, más precisamente, al código lingüístico. Al realizar un experimento con 
un panel de participantes que consiste en medir cómo perciben la comunicación frente 
a diapositivas con prendas de vestir, observa tres tipos de respuestas incluida una inter-
pretación cierta, incierta o totalmente imposible. El primer tipo de reacción se refiere a 
una interpretación determinada e instantánea del mensaje de la indumentaria, que en úl-
tima instancia corresponde a ciertos estándares preestablecidos de tipo sociales. Si bien la 
transparencia del mensaje tiene el mérito de ser clara, no es suficiente que el antropólogo 
describa el mensaje codificado a través de la presencia de prendas del vestir como lenguaje.
 La interpretación, pecando por su falta de linealidad, de lectura de sentido, no sigue una 
lógica sintagmática, para simplemente considerar el mensaje como un todo comparable 
a un tipo social. Ante la presencia de prendas con apariencias más incoherentes, los parti-
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cipantes ya no parecen justificar una lectura perfecta del mensaje, a lo que el observador 
participante llama como incierto. Ante la presencia de una gramática vestimentaria aún 
menos legible, el autor finalmente observa a ciertos participantes en una situación en la 
que es imposible leer, ya que la ropa definitivamente está demasiado lejos de las normas 
de vestimenta preestablecidas. 
Esta última categoría permite a McCracken llegar a la hipótesis de que cuanto más imite el 
mensaje de la indumentaria al del lenguaje y su libertad combinatoria, menos será enten-
dido. Esto es para él una prueba de que la ropa no puede constituir un lenguaje, sino a lo 
sumo un código restringido por la ausencia de un principio combinatorio, es decir, por la 
necesaria prefabricación de un mensaje similar a los tipos sociales identificados. 
Pero tal como sugiere el lingüista Jakobson, para comprender un mensaje es preciso deco-
dificar la intención significativa. Si el código se altera se genera ruido en la comunicación, 
y el lenguaje resulta ilegible para un receptor que no conozca la intención del emisor. 
A la moda le seduce jugar con la alteración de estos códigos y lo hace a menudo a través de 
lo que se mencionó anteriormente como yuxtaposición, proceso mediante el cual se apro-
ximan sino amontonan signos retomados de diferentes contextos, momentos o circuns-
tancias. A través de la moda asociamos ciertos modos relacionado a este fenómeno como 
el lenguaje, los gestos y los complementos ya que vacía de significado el referente inicial y 
lo actualiza para hacerlo significar algo diferente, a menudo relacionado con el habitus y la 
posición social. La moda rechaza el cambio a menos que ella lo imponga, a través de esta 
dinámica establecida por el sistema sobre el cual se rige establece códigos que legitima y se 
proliferan a partir de su amplio espectro comunicacional. 
Aquellos signos que queden por fuera de dicho sistema, no serán decodificables para otro 
más que el emisor y su círculo inmediato con quien comparte el código, o bien será mar-
ginado al terreno de la anti-moda. 

La artesanía de atravesar el tiempo 

El término upcycling, del idioma inglés, hace alusión a la metodología mediante la cual 
una prenda u objeto es retomado para su reciclaje pero también para la transformación 
de su funcionalidad inicial. A lo largo de este proceso, la prenda va a alejarse de su signifi-
cación fundacional para pasar a formar parte de una nueva narrativa, trazada a partir de 
su actualización. En la actualidad este concepto resuena a menudo en el contexto de las 
prácticas sostenibles de la producción vestimentaria, ya que el impacto ambiental negativo 
que genera es significativamente menor al de la producción de indumentaria en grandes 
volúmenes. 
El proyecto Heritage, que es a través del cual surgen las reflexiones aquí compartidas, se 
hizo a partir de la técnica upcycling, convirtiendo viejas cortinas que colgaban de las venta-
nas de una casa de cien años de antigüedad en la que vivió gran parte de la familia materna 
de quien escribe, a lo largo del tiempo. 
Al retomar los géneros textiles de las tipologías mencionadas para convertirlos en prendas 
de vestir reconfiguradas, hubo cierta revelación de la yuxtaposición de temporalidades 
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sumada a la simbología que aquellos guardaban en relación con la construcción de la 
cultura familiar.
Algunas más ligeras, livianas y otras más pesadas con tramas cerradas, las cortinas dejaban 
pasar solo una parte de la luz que entraba desde afuera. Si la luz entraba completa, enton-
ces el reflejo era producto de la relación de esa porción de vidrio, con ese género. 
El proceso de deconstrucción y reconstrucción, completamente manual, facilitó la cone-
xión carnal de un ser con una porción simbólica de su historia, generando un nuevo có-
digo posible en la práctica de vestir, que incluye la investidura como posesión identitaria.

Conclusiones 

Para poder trazar este escrito un pequeño recorrido ensayístico sobre las reflexiones que 
surgieron a partir de la observación sobre la configuración de una historia familiar mater-
na, fueron retomadas ciertas formas del pasado que fueron resignificadas. 
Las cortinas fueron seleccionadas de entre una amplia variedad de materialidades textiles 
puesto que fueron consideradas un velo entre la intimidad interior de un hogar en rela-
ción con el exterior. Aquello que las mismas dejan entrever y sus juegos ondulantes con la 
posibilidad de luz u oscuridad, me permitieron profundizar sobre una nueva conciencia 
de que es lo que realmente había ingresado a la casa de 100 años de antigüedad. 
Mientras observo, la escritora Didion (2015) se me viene a la mente a través de unas pala-
bras que alguna vez escuche, que decían algo como que la persona forma parte del paisaje 
que la rodea, reflexión a la cual agrego mientras reconstruyo la frase en mi mente, que 
la persona forma también al paisaje que habita. Esta reciprocidad simbólica, socialmen-
te humana como pocos fenómenos que recuerdo, habilita la codificación de la narrativa 
identitaria de la práctica vestimentaria y sus modos asociados, que trazamos dentro del 
seno de nuestra familia, escribiendo una historia única que dialoga con un contexto histó-
rico, dinámico y complejo. Una casa de 100 años. Un montón de tesoros, la sombra de los 
fantasmas. Sillas polvorientas, cuerdas colgantes. Una historia escrita detrás de las puertas 
de un edificio antiguo. En donde el sol de vez en cuando, va de visita (Guaras, 2020).
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Abstract: This article seeks to reflect on the construction of the personal clothing narra-
tive, based on the reconstruction of the inherited family history. Parallelize the memory 
and the tangible material by putting them in dialogue in a different context from the 
event itself, updated through a contemporary receiver. It seeks, in turn, to reflect on the 
superposition of temporalities that are embodied in memories and materialities, written 
in a timeline and told through written, material or spoken stories. This story heard in the 
stories, read in the letters and observed in the photographs, is transformed into an inves-
titure that embraces the recipient, endowing him with meaning, containing him, dressing 
him and composing him beyond his contemporaneity. Based on this conceptualization, 
we seek to analyze clothing practice as a symbolic act that brings to a present time, a cul-
tural heritage that is resignified from generation to generation. It is intended to analyze 
the concept of history / story as subjectivity reflecting on the symbolic reconstruction of 
what is understood as family culture. From stories, photographs and objects of daily use 
already separated from those who previously owned them, to delve into the emotional 
reconstruction of the story told of our ancestors, as someone who chooses a garment 
every day from their wardrobes, in this article will take up the echo of some stories that 
have survived for several generations. This article is built from the development of “Her-
encia”, an upcycled capsule of clothing made by the writer, on a journey in time and space 
towards family ancestors.
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Keywords: Culture - dress - heritage - fashion - stories - photography - recycling - mem-
ory - textiles - sign.

Resumo: Este artigo busca refletir sobre a construção da narrativa do vestuário pessoal, 
a partir da reconstrução da história familiar herdada. Paralelizar a memória e o material 
tangível, colocando-os em diálogo em um contexto diferente do próprio evento, atuali-
zado por meio de um receptor contemporâneo. Busca, por sua vez, refletir sobre a super-
posição de temporalidades que se materializam em memórias e materialidades, escritas 
em uma linha do tempo e contadas por meio de histórias escritas, materiais ou faladas. 
Essa história ouvida nas histórias, lida nas cartas e observada nas fotos, se transforma em 
uma investidura que abraça o destinatário, dotando-o de sentido, contendo-o, vestindo-o 
e compondo-o para além de sua contemporaneidade. A partir dessa conceituação, busca-
mos analisar a prática do vestuário como um ato simbólico que traz para a atualidade uma 
herança cultural que se redefine de geração em geração. Pretende-se analisar o conceito 
de história / história como subjetividade refletindo na reconstrução simbólica do que se 
entende por cultura familiar. A partir de histórias, fotografias e objetos de uso cotidiano já 
separados de quem os possuía anteriormente, para mergulhar na reconstrução emocional 
da história contada de nossos ancestrais, como quem escolhe uma vestimenta todos os 
dias de seus guarda-roupas, neste artigo vai retomar o eco de algumas histórias que so-
breviveram por várias gerações. Este artigo é construído a partir do desenvolvimento de 
“Herencia”, uma cápsula reciclada de roupa feita pelo escritor, em uma viagem no tempo 
e no espaço em direção aos ancestrais familiares.

Palavras chave: Cultura - vestido - patrimônio - moda - histórias - fotografia - reciclagem 
- memória - têxteis - signo.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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La trama en el espacio 
tridimensional. 

La aplicación de un recurso 
gráfico complementario en el 

nuevo edificio de la Fondation 
Louis Vuitton

María Laura Spina (1)

Resumen: En el diseño de un Sistema de Identidad Visual de Alta Complejidad, el uso 
y aplicación de un repertorio de identificadores secundarios otorga valor a la identidad 
misma.
La aplicación de tramas bidimensionales aplicadas a espacios tridimensionales impacta 
eficazmente en la identidad de la empresa, resignificando el propio Sistema Visual convir-
tiendo al espacio arquitectónico en un hito señalético corporativo dentro del Programa 
Tridimensional.
Actualmente, marcas de Indumentaria reconocidas, recurren al dominio del espacio bi- 
tridimensional con el objetivo de convertirse en símbolos gráficos universales de alto po-
der de recordación dentro de un espacio urbano.

Palabras clave: arquigrafía - bidimensión - estructura - geometría - hito - identidad - mó-
dulo - señalética identitaria - trama - tridimensión.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 142]

(1) Diseñadora Gráfica Universidad de Buenos Aires. Profesora de la Universidad de Paler-
mo en el Departamento de Diseño Visual y Comunicación Corporativa y Empresaria de 
la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Introducción

La Fondation Louis Vuitton es un museo construido por el reconocido arquitecto Frank 
Gehry con el objetivo de promover el arte y la cultura. Fue inaugurado en octubre de 2014 
y se encuentra enclavado en el entorno de Bois de Boulogne de París.
El diseño evoca a aquellos edificios de vidrio de los jardines del siglo XIX. Se encuentra 
construido junto a un jardín de agua y consta de un conjunto de bloques blancos de-
nominados icebergs rodeados por doce velas de vidrio con el apoyo de vigas de madera. 

Mirada 3. Moda e Innovación

Fecha de recepción: noviembre 2020 

Fecha de aprobación: diciembre 2020 

Fecha publicación: marzo 2021



Cuaderno 127  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 129-142  ISSN 1668-0227130

María Laura Spina La trama en el espacio tridimensional (...)

La forma del edificio se caracteriza por sus formas cóncavas y convexas y los materiales 
utilizados (acero, hormigón, madera y vidrio) han sido sometidos a la contorsión geomé-
trica, plegándose y curvándose, gestando una trama visual tridimensional de gran riqueza 
expresiva. Los módulos rectangulares de esta trama se disponen de manera regular en el 
espacio tridimensional conformando tramas regulares y unitarias pues poseen un único 
motivo como figura que produce la partición infinita del espacio.
El edificio posee una arquitectura vidriada con forma de velero. Las velas que lo compo-
nen le dan a la Fondation Louis Vuitton transparencia y sensación de movimiento, permi-
tiendo que el edificio refleje el agua y los jardines y que la luz cambie permanentemente.
Los volúmenes que lo conforman están separados por aberturas, huecos y superposiciones 
rodeados por paredes de cristal. Cada una de estas velas, con forma y curvatura diferentes, 
se sostienen por vigas de acero y madera y están compuestas por paneles de vidrio serigra-
fiado que permiten reflejar la energía luminosa que reciben ofreciendo hermosas vistas del 
paisaje integrándolo como experiencia de museo.
El museo es un lugar de encuentro, donde se realizan exposiciones, seminarios, debates y es-
pectáculos y porta la marca insignia Louis Vuitton resignificando la identidad de la misma.

Arquitectura corporativa y señalética

El proyecto señalético es único y específico en cada caso y está al servicio de quienes quie-
ran utilizarlo. La arquitectura de la Fondation Louis Vuitton es parte de la señalética y 
subyace en ella la identidad corporativa, la imagen de marca. 
La señalética responde a la necesidad de información y orientación, atravesada por el fe-
nómeno de la movilidad social y la proliferación y diversificación de servicios. 
Esta dinámica social recoge la idea de circunstancialidad, es decir el paso de los individuos 
por determinados espacios con una permanencia esporádica, aleatoria, efímera, conside-
rada una actividad de naturaleza itinerante.
El entorno diseñado y construido es considerado un enorme contenedor de vida. Allí, la 
gente, convive con los objetos, arte, diseño y tecnología. 
La función de la señalética orientativa implica la presencia del usuario sumado al dise-
ñador o arquitecto (quien orienta) y la empresa, la mencionada Louis Vuitton, quien es 
quien quiere orientar. 
Teniendo en cuenta estos aspectos, puntualizar este espacio singular en la ciudad de París 
es una estrategia comunicacional de gran visibilidad en la vía pública. Señalar la identidad 
del lugar, la empresa, y coordinar la orientación interna para el visitante, el usuario y la 
prestación del servicio es la función de la señalética corporativa.
La presencia de arquitecturas singulares en las ciudades puede observarse en todo el mun-
do. Las empresas y grandes corporaciones recurren a ellas con el objetivo de afirmar la 
vida urbana. También quienes producen ciudades promueven esta arquitectura institucio-
nal poco convencional como estrategia de atracción turística, financiera y cultural. 
El museo de la Fondation Louis Vuitton participa del diseño urbanístico y arquitectónico 
aportando valor a la imagen de la ciudad.
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Considerado un edificio singular, insólito y emblemático, creado por un arquitecto inno-
vador, Frank Gehry, este museo se encuentra a la altura del Centro Pompidou en París o 
del Museo Guggenheim de Bilbao, entre otros. El auge económico, cultural y tecnológico 
de estas obras dejan su impronta en la imagen del país, contribuyendo a la señalética cor-
porativa. De este modo, la identidad de la empresa Louis Vuitton forma parte de la ciudad 
de París reforzando su imagen frente al mundo (Figura 1).

Señalética identitaria:

Con la aparición en los países más desarrollados del turismo cultural, los museos, las ex-
posiciones internacionales y las nuevas experiencias turísticas, se hace cada vez más visible 
la atención de la necesidad de información - orientación - motivación impulsada por la 
exigencia de atender al público en lugares de servicios, organizando los espacios para que 
éstos sean accesibles y utilizables.
El museo de la Fondation Louis Vuitton ha sido concebido bajo estos aspectos ya que per-
miten orientar los flujos en sus propios espacios para una mejor información y eficacia, 
aportándole a la empresa rasgos exclusivos y diferenciadores: sus rasgos de identidad. 
Esta señalética identitaria funciona in situ, en el mismo entorno urbano, permitiendo la 
identificación y reconocimiento del público a través de una fuerte presencia física, for-
mando parte de la vida cotidiana de la gente.
Esta obra arquitectónica inserta en el entorno, irradia su presencia, posee una forma iden-
tificatoria distinta, novedosa, competitiva. Su propia cáscara o contorno (volúmenes con-
tenedores de una trama visual tridimensional) la encierra y su lugar interior se vuelve aco-
tado y limitado. Su dintorno, es el espacio donde se aglutina y se presta servicio al público, 
donde éste experimenta la satisfacción del servicio y las nuevas experiencias emocionales.
Este edificio contribuye a destacar o potenciar la imagen pública o imagen de marca que 

Figura 1. Museo de la Fondation Louis Vuitton. Fuente: http:/plataformaarquitectura.cl/
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se quiere transmitir. Este marcaje sobrepasa el espacio físico frecuentado por los diferentes 
públicos y se extiende a múltiples soportes de manera coherente. 
La presencia de la identidad en la vía pública, en un contexto urbano, en una sociedad, 
permite observar la presencia constante y permanente de la identidad corporativa en la 
vía pública. La calidad de la imagen corporativa con el excelente diseño arquitectónico del 
museo y las nuevas tecnologías, la señalización física de este espacio como distintivo de 
una identidad exclusiva, su competitividad que está dada por su ubicación en un empla-
zamiento estratégico, la visualización absoluta asociando servicio al negocio y, finalmente, 
el control directo de la empresa sobre el conjunto de elementos del inmueble como estado 
material, iluminación y posibilidad de intervenciones puntuales se asocian para reforzar 
la identidad de este espacio. Tal como explica Joan Costa:

La idea de integrar todas las comunicaciones de la empresa y la necesidad de 
éstas de hacerse más presentes en su inserción a la sociedad a la cual sirven, 
junto con la revalorización de antiguos modos de comunicar la Identidad, ha 
llevado a las empresas a recuperar la función de “señalación” de sus inmuebles 
–sede central, puntos de venta, franquicias, delegaciones, sucursales, etc.– uni-
ficando sus sistemas de identidad visual corporativa. Esta disciplina estratégica 
conseguirá para la empresa una sola imagen y una sola Voz, y hará coherentes 
todas las manifestaciones y posesiones de la empresa, desde la arquitectura y 
los productos/servicios a la información. La empresa recupera así su faceta más 
genuinamente institucional o corporativa (Costa, 2007, p. 125).

 
El entorno diseñado (paisajismo, urbanismo y escenarismo) y construido (la arquitectura 
y el interiorismo) es considerado un contenedor de vida, donde la gente convive con el 
diseño de manera directa, con los objetos diseñados, los mensajes y las tecnologías. 
En este entorno del museo de la Fondation Louis Vuitton, el edificio en sí mismo cumple 
una función orientativa ya que participa en el juego de dos extremos: quien orienta y 
quien es orientado. 
El usuario, visitante o público es activo e imprescindible. Se le brindan motivaciones por 
parte de quien orienta, en este caso el arquitecto Frank Gehry y su equipo, y de quien 
quiere orientar, la Maison Louis Vuitton. 
Se observa el cumplimiento de diferentes variantes: la orientación al ciudadano pues el 
edificio mismo, por su envergadura, funciona como faro en la ciudad luz. Quien se acer-
que como peatón o motorizado será testigo de esta arquitectura señalética urbana. Ade-
más el usuario será orientado hacia un servicio señalado como lugar singular, visible y de 
gran competencia en la vía pública siendo reforzada la identidad de este espacio de museo 
a través de su imagen y sus acciones hacia el visitante.
Dentro del ámbito interno del museo se percibe un lugar de encuentro, relaciones y vín-
culo, donde se coordina la orientación interna para el visitante y el usuario a quien se le 
presta el servicio. Existe, con mucha precisión, una continuidad de excelencia entre exte-
rior e interior, información y servicios de calidad, asociación entre calidad del servicio, 
ambiente y empresa y entorno envolvente en el museo identificado como un lugar de 
notable experiencia emocional.
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La adaptación de la señalética al medio:

Todo espacio de acción obedece a una función precisa ya que está definido por sus funcio-
nes sociales. Existen determinados códigos que forman parte de un nivel de conocimiento 
constituido por fragmentos de cultura y que implican, en sí mismos, una convención so-
cial. Así como un hospital es pensado por los individuos como silencioso, tranquilo, lu-
minoso, funcional, higiénico y limpio, el museo de la Fondation Louis Vuitton es pensado 
espacioso, multicultural, luminoso, innovador y creativo.
No debe dejarse de lado la estructura arquitectónica. Un hospital, puede ser simple y 
transparente o muy complejo, opaco, laberíntico a los ojos del usuario. De acuerdo a la 
medida de esta simplicidad o complejidad, la señalética se ve afectada y debe dar respuesta 
correcta al espacio donde se va a insertar.
También el estilo ambiental avanza yendo desde lo general a lo particular. Así como un 
hospital puede ser grande, transparente y luminoso, también puede percibirse frío y dis-
tante. El museo de la Fondation Louis Vuitton se muestra grande, luminoso y diferente. 
Es percibido como cálido y funcional de acuerdo a su arquitectura exterior y su ambien-
tación interior.
Recopilando los aspectos más interesantes se observan: el espacio en general del museo 
entendido como espacio total (edificio más entorno) y espacio parcial (conjunto de blo-
ques vidriados del museo), la morfología arquitectónica y de entorno referida a la forma 
misma del edificio y al tratamiento gráfico y volumétrico del mismo. 
El edificio está construido en dos plantas, contiene once galerías de diferente tamaño para 
exponer arte contemporáneo, colecciones, exposiciones e intervenciones de artistas, un 
auditorio con configuraciones modulables en planta baja y terrazas en los techos a varios 
niveles para instalaciones de arte y diversos eventos 
Otro aspecto es la organización del espacio en función de los servicios que se prestan al 
público, ya que su función no es solamente dedicarse al arte contemporáneo sino que el 
espacio es elegido para realizar debates, seminarios, clases magistrales, coloquios y espec-
táculos en vivo, cine y video. También la fundación realiza pedidos especiales a artistas.
No deben dejar de tenerse en cuenta las distancias de visión del visitante hacia el edificio y 
hacia los paneles interiores según su tamaño y contraste, ni la iluminación ambiente con 
la luz natural que atraviesa los paneles de cristal de las velas de un velero imaginario que 
parecen infladas por el viento, ni la imagen de marca del espacio objeto de tratamiento 
señalético que se ve reforzada por un gran logotipo de acero inoxidable con las iniciales de 
la empresa LV, diseñado por Frank Gehry.

El mundo tridimensional:

El mundo en el que el ser humano habita posee tres dimensiones, largo, ancho y una pro-
fundidad física denominada tercera dimensión.
Para comprender este mundo tridimensional, el objeto, debe poder ser visto desde di-
versos ángulos y distancias diferentes, para luego, reunir en la mente toda la información 
posible para comprender dicha realidad tridimensional.
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Es a través de la mente humana que el museo de la Fondation Louis Vuitton con sus volú-
menes translúcidos y la trama aplicada en ellos puede ser comprendido en su plenitud ob-
teniendo su significado más profundo. Esta tridimensionalidad procura generar armonía 
y orden visuales considerando las diversas perspectivas desde ángulos distintos a través de 
la reunión de formas y materiales tangibles enmarcados en un espacio real.
La experiencia de transitar este espacio permite entender al museo como una obra escul-
tórica con estructuras internas y externas que van más allá de la comprensión atrayendo 
al ojo del espectador a través de la trama aplicada y el color dotando a la superficie de una 
textura donde el volumen y el espacio son muy valiosos (Figura 2).

Elementos constructivos del diseño tridimensional:

Estos elementos son importantes ya que poseen fuertes cualidades de estructura. Se com-
ponen de vértices, filos y caras. Es en los vértices donde convergen diversos planos en un 
punto conceptual; cuando dos planos paralelos se unen a lo largo de una línea conceptual, 
se producen los filos y cuando un plano se convierte en superficie da origen a las caras, las 
cuales encierran un volumen.
Estos elementos constructivos ayudan a definir las formas volumétricas permitiendo vi-
sualizar una forma o apariencia visual total de un diseño.
El museo Vuitton posee formas volumétricas con aplicación de trama, con una estructura 
simple que gobierna la forma construida y actúa como esqueleto que da sostén a todo el 
volumen dando origen a una apariencia externa compleja de gran riqueza visual.
Cada módulo de la trama se convierte en una célula espacial en la estructura de la pared. 
Estas células están dispuestas de manera bidimensional sobre los planos frontales de los 
volúmenes que conforman el museo. Dichas estructuras bidimensionales actúan como es-
tructuras de pared ya que poseen cierta profundidad dando origen a las tramas tridimen-
sionales. El museo posee células espaciales cuyos planos exteriores han sido construidos 

Figura 2: volumen 
translúcido. Fuente: 
http:/fondationlouis
vuitton.fr/
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para que no estén en ángulos rectos entre sí pues siguen el movimiento o la curvatura de 
los volúmenes que componen toda la estructura.
Es importante destacar el tratamiento de los filos ya que la desviación de los filos paralelos 
cambia la rectangularidad de las figuras en las caras de los volúmenes del museo. En oca-
siones esto conduce a la deformación de las caras gestando rasgos interesantes.

La estructura lineal:

El museo de la Fondation Louis Vuitton con su conjunto de bloques blancos conocidos 
como icebergs revestidos con paneles de hormigón reforzado con fibras y rodeados por 
velas de vidrio translúcidas envueltas en una trama visual con apoyo de vigas de madera 
aporta transparencia y sensación de movimiento.
Para la construcción de estas formas geométricas sólidas, de caras planas y filos rectos, es 
necesario cortar las figuras de las caras (en este caso son los rectángulos que componen 
la trama de manera modular), pegarlas entre sí dando origen a una estructura lineal y 
cuidando las uniones, las cuales deben ser fuertes y resistentes para dar sostén a toda la 
estructura. Aplicando la repetición de cada módulo, unidad o célula espacial hacia arriba 
y abajo, manteniendo la figura, el tamaño y la dirección de cada módulo se obtiene una 
estructura vertical y horizontal de filos rectos ya que se fueron colocando los módulos uno 
sobre otro o uno al lado del otro.

La trama bi-tridimensional:

La trama es la resultante de la partición del plano, donde, al repetirse el motivo se provoca 
un ritmo visual. 
Desde otro punto de vista, la trama es considerada una repetición de módulos, los cuales, 
al repetirse, generan ritmo y armonía visual. La combinación de la forma del módulo, 
tamaño, color, textura, dirección y articulación entre los mismos módulos provocan dife-
rentes efectos visuales.
La trama conformada por estos módulos de repetición, origina una metodología secuen-
cial dando vida a una serie o conjunto de elementos relacionados entre sí, sucediéndose 
unos a otros según un criterio o ley predeterminada. Con respecto a la estructura compo-
sitiva modular, Gonzaléz Ruiz escribió:

Los módulos pueden repetirse y disponerse según determinadas leyes organi-
zativas de las partes, al servicio de la construcción de un todo formal. Llamare-
mos estructura compositiva entonces, a la disciplina ordenadora que subyace 
en la serie modular (González Ruiz, 1994, p. 273).

Es en la observación de la naturaleza donde se observa orden y armonía. Lo simétrico, 
equilibrado o bien proporcionado, donde el orden regular entre las formas pone en evi-
dencia operaciones visuales y sus múltiples combinaciones permiten abordar la lectura del 
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museo de la Fondation Louis Vuitton desde otra perspectiva. En su arquitectura espacial, 
las conformaciones o particiones del espacio denominados motivos o módulos dan lugar 
a tramas espaciales que son percibidas por el público como una tridimensionalidad ya que 
están aplicadas a los volúmenes de vidrio que componen la arquitectura de este edificio 
(Figura 3). 
La topología, ciencia que constituye una nueva parte de la geometría y que permite ana-
lizar las formas y la posición respectiva de las figuras geométricas en función de criterios 
mucho más generales que en la geometría elemental, permite redefinir el espacio del mu-
seo de la Fondation Luis Vuitton como un lugar donde la posición y la disposición de las 
figuras geométricas en la superficie bidimensional se adapta de manera natural al espacio 
tridimensional. De este modo, se observa la creación de series modulares que responden 
a un criterio estructural de ordenamiento de aquellos módulos similares o iguales entre 
sí, los cuales mantienen el orden y la armonía visual. La trama, en este espacio, surge de la 
repetición de una forma unitaria o módulo de acuerdo a un determinado principio serial 
dando lugar a la seriación modular.

Las técnicas visuales en la composición de la trama:

Las técnicas visuales permiten ordenar con claridad los elementos que se disponen en el 
espacio con el objetivo de fortalecer el mensaje que se quiere dar. Estas técnicas se poten-
cian unas a otras al estar combinadas. Su aplicación y utilización debe ser clara y didáctica 
para evitar generar confusiones en el mensaje.
Dentro de las técnicas visuales, se destaca el equilibrio. Su importancia se basa en el fun-
cionamiento de la percepción humana y en la necesidad de equilibrio que se mantiene en 
el diseño, en este caso, las velas tramadas del museo, como en la reacción del público ante 
este objeto arquitectónico de características tan particulares. Este equilibrio puede lograr-
se de dos modos, simétrica o asimétricamente.

Figura 3. Trama 
aplicada en arquitectura 
exterior. Fuente: http:/
fondationlouisvuitton.fr/
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El motivo que se puede observar en el museo de la Fondation Louis Vuitton constituye 
una figura rectangular. Es la parte elemental de la organización simétrica y su aplicación 
se rige por las leyes u operaciones de simetría. Las mismas se refieren a la identidad o 
representación del objeto sobre sí mismo sin ninguna variación, la reflexión especular o 
retrato bilateral donde se invierten los lados, la traslación o corrimiento del motivo sobre 
un órgano recto denominado eje de traslación, la rotación o giro del motivo alrededor de 
un eje de rotación y la extensión o variación multiplicada del motivo pero que permanece 
semejante a sí mismo (Figura 4).
El museo posee rectángulos como motivos, operados por las leyes de identidad y trasla-
ción que se encuentran regulados según su equivalencia o la semejanza entre sus partes.
Los módulos de esta trama operan en tres dimensiones: largo, ancho y profundidad. Estas 
tres direcciones primarias siguen una dirección vertical cuya lectura se desarrolla de arriba 
hacia abajo, una dirección horizontal que va de izquierda a derecha y una dirección trans-
versal que va de adelante hacia atrás.
La regularidad de estos módulos favorecen la uniformidad de estos elementos y el desa-
rrollo de un orden. La continuidad espacial refuerza la individualidad de cada una de las 
partes que componen la trama, siendo la secuencialidad la respuesta compositiva a un 
plan de representación que está dispuesto con un orden lógico. No se observa complejidad 
visual ni profusión de elementos aún en la presencia de numerosas unidades o motivos. 
Si bien, los rectángulos de la trama se aprecian con claridad, la imagen que proyectan es 
simple, no recargada y enriquecedora.
Otra de las técnicas visuales observadas es la unidad de los motivos rectangulares, apor-
tando un equilibrio adecuado de dichos elementos en una totalidad que es muy percep-
tible de manera visual. También la transparencia implica un detalle visual a través del 
cual se puede visualizar el entorno, lo que está detrás es percibido por el ojo. Las velas del 
museo son transparentes y permiten visualizar y apreciar el espacio exterior a través de 
las mismas. Son sutiles, delicadas y refinadas, siendo la trama visual el envolvente de las 
mismas, actuando como una tela alrededor de un cuerpo.

Figura 4. Módulo 
rectangular de la 
trama. Fuente:http:/
fondationlouisvuitton.fr/
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La exageración en tamaño y forma se percibe en la morfología propiamente dicha de las 
velas arquitectónicas que componen el museo. Es una exageración visualmente efectiva, 
extravagante y atractiva ya que las mismas se pueden visualizar desde lejos intensificando 
las sensaciones y emociones del visitante. La profundidad en estos volúmenes, regida por 
el uso de la perspectiva se ve reforzada por las luces y las sombras sugiriendo una aparien-
cia natural al museo en el emplazamiento donde se encuentra ubicado (Figura 5).

La forma y el campo:

La forma, enmarcada en el campo de la morfología del diseño gráfico puede ser estudia-
da como elemento y como organización. En ambos casos, pueden reconocerse diferentes 
modos de generación y organización visual, los cuales permiten arribar a la producción de 
diversos grados de complejidad.
Dentro del campo de la forma como elemento surgen las formas de generación aleatoria, 
producto de la práctica espontánea: grafismos, manchas, elementos naturales y aquellas 
formas surgidas del registro fotográfico con mayor o menor grado de iconicidad.
Desde otro punto de vista, en el campo de la geometría, surgen aquellas formas geomé-
tricas que dan origen a la mayor cantidad de formas utilizadas en diseño a través de di-
ferentes operaciones como el desplazamiento, traslación o movimiento operado por una 
unidad geométrica. De este modo, si un punto se traslada da origen a una recta, si una 
recta se traslada da origen a un plano y si el plano se traslada da origen a un volumen. 
Estas formas de generación geométrica poseen una estructura general articulada por tres 
estructuras básicas: la estructura portadora, modular y de proyección. Al operarlas, de 
manera combinada o separadas es posible obtener nuevas formas similares a las formas 
básicas pero ampliando el repertorio de formas posibles y ubicadas dentro de un mismo 
sistema formal.

Figura 5. Trama 
visual desde el 
interior. Fuente: http:/
fondationlouisvuitton.fr/
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La estructura portadora se sostiene en el soporte portador de la forma y está constituida 
por los puntos y líneas que la conforman. En el caso de los módulos rectangulares que 
conforman la trama del edificio del museo, los mismos están articulados por sus lados, 
diagonales y ejes.
La estructura modular se forma por submúltiplos de la figura constituyendo un reticulado 
orientado según los lados del perímetro. En el caso de los rectángulos de la trama, rectán-
gulos proporcionales al perímetro.
La estructura de proyección se produce cuando los nudos estructurales marcan situacio-
nes de tensión que, al ser unidas por líneas, van conformando su estructura de proyección. 
En el caso del rectángulo, los cuatro vértices, los cuatro puntos medios de cada lado y el 
centro. Las líneas, por otro lado, pueden generar figuras semejantes a las de origen pudien-
do, a su vez, ser divididas de igual manera.
Este tipo de orientación colabora en la organización de los elementos dentro de un campo, 
ya sea, para trabajarlo con las diversas particiones o como una estructura virtual en su 
interior para posicionar elementos compositivos o para la generación de formas únicas.
Las formas pueden, a su vez, interrelacionarse entre sí, vinculándose para producir diver-
sas lecturas. Se destacan el distanciamiento o separación de las formas entre sí, el toque 
que se da cuando las formas se aproximan hasta tocarse (se da el toque en los rectángulos 
que conforman la trama del museo), la superposición o acercamiento de las formas hasta 
cubrirse parcialmente una con la otra, la unión o adición donde las formas quedan reu-
nidas convirtiéndose en una forma nueva y mayor, la sustracción que se da cuando una 
forma le sustrae a otra la porción de superposición, la coincidencia que se observa cuando 
dos formas iguales se acercan hasta coincidir en su superposición y, finalmente, la parti-
ción o encuadre de una forma conservando los elementos necesarios que permitan referir 
al punto de partida.
Estos campos organizativos permiten generar estructuras formales dando como resultado 
una unidad limitada, finita o una composición infinita y continua.
Los componentes de la trama visual arquitectónica aplicada en las paredes del museo pue-
den entenderse como un motivo único en un campo limitado dando como resultado de 
diseño una trama visual que se extiende hacia los bordes de los volúmenes translúcidos.

La trama tridimensional como espacio de proyección de color:

El museo de la Fondation Louis Vuitton ha sido el soporte espacial para mostrar al mundo 
la obra de diferentes artistas visuales.
Uno de ellos, el artista conceptual Daniel Buren, provocó un juego de colores, proyeccio-
nes, transparencias y luces en toda la superficie tramada del Museo con su obra “Observa-
torio de la luz” convirtiéndolo en un ícono visual. 
El concepto de esta obra se encuentra inspirado en la creación y en los encuentros innova-
dores que evoca la fundación Vuitton (Figura 6).
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El artista trabajó cubriendo con filtros de colores translúcidos los diversos módulos de 
trama que recubren las doce velas o volúmenes del edificio y que poseen 3600 piezas de 
vidrio creando, de este modo, un efecto caleidoscópico. Los colores seleccionados fueron 
trece y se aplicaron en forma de tablero de ajedrez en todas las fachadas otorgando un 
efecto óptico en constante cambio. Desde el exterior, estos paneles recogen tonalidades y 
texturas del entorno adaptándose a las horas del día y época del año creando una expe-
riencia multidimensional.
La aplicación del color en algunos de los módulos de la trama envolvente permite poten-
ciar el mensaje del museo creando un fuerte estímulo visual. El juego de contrastes entre 
los diversos cromas y las formas rectangulares logra formar una unidad que transmite 
sensaciones y emociones de gran riqueza visual.

El Museo Foundation Luis Vuitton como lugar de experiencia emocional

La llamada experiencia emocional es uno de los factores psicológicos de satisfacción del 
público. Se experimenta a través de diversas sensaciones y como experiencias vividas en la 
realidad en los lugares donde el público asiste aplicando estrategias de interacciones que 
hacen vivir a los visitantes experiencias emocionales distintas basadas en la idea de calidad 
generalizada.
Este museo, con sus características arquitectónicas innovadoras, tiene la capacidad de pre-
sentarse en un marco y espacio único. Es en sí mismo un lugar de identidad donde el 
público experimenta diversas sensaciones aún antes de ingresar. La visualización del edi-
ficio, con sus velas en movimiento permitiendo la reflexión del paisaje que lo rodea, agua, 
bosques, jardines, inician al visitante en una experiencia visual placentera. En el ingreso, el 
hall de entrada sirve para entrar al museo y al jardín simultáneamente convirtiéndose en 
un espacio multiuso a gran escala. Cuando el visitante camina en el interior del edificio, 

Figura 6. Trama 
con aplicación de 
color. Fuente: http:/
fondationlouisvuitton.fr/
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moviéndose de galería en galería, puede apreciar las hermosas vistas del jardín a través de 
los paneles vidriados y admirar las velas de cristal desde las escaleras exteriores.
En todos estos espacios intervienen los recursos estratégicos, creativos y tecnológicos que 
son capaces de generar múltiples sensaciones y experiencias estéticas y emocionales inno-
vadoras en el público visitante.
Este museo se ha convertido en un lugar de experiencia directa y real con la empresa. Las 
experiencias, emociones, sensaciones y vivencias sólo se generan en el lugar donde se ob-
tienen los servicios o los productos. Es allí donde se viven las emociones, en este entorno 
envolvente y transparente, con una arquitectura innovadora, es donde se establece una 
relación interactiva con la empresa misma, siendo indispensable para una fidelización 
duradera. Así lo plantea Joan Costa al analizar la fusión entre señalética e identidad:
En el marco natural, que es el paisaje urbano, espacio de acción y escenario de encuentros, 
la arquitectura corporativa es el envolvente y el contenido, al mismo tiempo, de la Iden-
tidad, la Cultura de la organización y la Calidad de sus bienes y servicios (Costa, 2007, p. 
117).
El museo ha sido preparado estratégicamente como espacio, como lugar para que la ex-
periencia emocional se produzca. Es el lugar de la identidad, lleno de magia y emoción 
donde el público se convierte en protagonista y no en un simple espectador.

Nota

1. En este trabajo se emplea el término hito para referirse a una señal clavada en el suelo 
que sirve para marcar el límite de un territorio o de una propiedad, o para indicar las dis-
tancias o la dirección en un camino. 
2. En Diseño Gráfico, el módulo se corresponde a aquellas formas idénticas o similares 
entre sí que aparecen más de una vez en el diseño tendiendo a unificarlo.
3. Se emplea el término dintorno para hacer referencia a la delineación de las partes de 
una figura contenidas dentro de su contorno o de las contenidas en el interior de la planta 
o de la sección de un edificio.
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Abstract: In the design of a High Complexity Visual Identity System, the use and applica-
tion of a repertoire of secondary identifiers gives value to the identity itself.
The application of two-dimensional frames applied to three-dimensional spaces effec-
tively impacts the identity of the company, redefining the Visual System itself, turning the 
architectural space into a corporate signage milestone within the Three-Dimensional Pro-
gram. Currently, recognized clothing brands resort to mastering two-dimensional space 
with the aim of becoming universal graphic symbols with high power of remembrance 
within an urban space.

Keywords: archigraphy - two-dimensional - structure - geometry - landmark - identity - 
module - identity signage - plot - three-dimensional.

Resumo: Na concepção de um Sistema de Identidade Visual de Alta Complexidade, a uti-
lização e aplicação de um repertório de identificadores secundários valoriza a própria 
identidade.
A aplicação de molduras bidimensionais aplicadas a espaços tridimensionais impactam 
efetivamente a identidade da empresa, redefinindo o próprio Sistema Visual, tornando 
o espaço arquitetônico um marco da sinalização corporativa dentro do Programa Tridi-
mensional.
Atualmente, marcas de vestuário reconhecidas recorrem ao domínio do espaço bidimen-
sional com o objetivo de se tornarem símbolos gráficos universais com alto poder de lem-
brança dentro de um espaço urbano.

Palavras chave: arquigrafia - bidimensional - estrutura - geometria - marco - identidade 
- módulo - sinalização de identidade - trama - tridimensional.
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Resumen: Instagram constituye un escaparate de moda con más de 1.000 millones de 
usuarios. Este trabajo investiga las cuentas de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, como dos 
de los influencers con más seguidores en Instagram. Se analiza cuantitativa y cualitativa-
mente su actividad en la red social de fotografías, durante un año natural, de julio de 2019 
a julio de 2020. Se concluye que las publicaciones promocionales no superan el 30% del 
total de las publicaciones; apenas el 3% de los seguidores dan un like; menos del 1% hace 
un comentario; y todavía priman los posts de fotografías sobre los posts de vídeos, aunque 
Instagram ofrezca varios formatos (vídeos cortos, IGTV, reels y stories destacados). 

Palabras clave: Instagram - influencers - moda - deporte - fútbol - Ronaldo - Messi - redes 
sociales - publicidad - imágenes.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 154]

(1) Magíster y Graduada en Periodismo. Ex becaria de colaboración (Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional) en la Facultad de Ciencias de la Información, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 

(2) Doctora en Ciencias de la Información. Coordinadora del Grado en Periodismo y Pro-
fesora Titular en la Facultad de Ciencias de la Información y miembro del Instituciones de 
Investigaciones Feministas, de la Universidad Complutense de Madrid. 

Introducción

Al empezar 2020, más de 4.500 millones de personas usaban Internet en el mundo y 3.800 
millones eran usuarios de redes sociales. Esto suponía que el 60% de la población mundial 
accede regularmente al mundo digital y el 45% de la misma población también estaba en 
redes sociales (We are Social y Hootsuite, 2020). A la espera de conocer los mismos datos, 
actualizados a finales del mismo año, podemos atender a los datos oficiales del Instituto 
Nacional de Estadística español (INE, 2020), que fija que el 93,2% de la población espa-
ñola de 16 a 74 años ha utilizado Internet en los últimos tres meses, 2,5 puntos más que 
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en 2019, y supone un total de 32,8 millones de usuarios. Asimismo, el informe fija que el 
uso de Internet es una práctica mayoritaria en los jóvenes de 16 a 24 años, con un 99,9% 
en los hombres y un 99,6% en las mujeres. Y al aumentar la edad, desciende ligeramente 
el uso de Internet en hombres y mujeres, siendo el porcentaje más bajo el que corresponde 
al grupo de edad de 65 a 74 años: un 70,5% para los hombres y un 68,9% para las mujeres 
(INE, 2020).
De acuerdo con otros informes internacionales, la población digital pasa 6 horas y 43 
minutos conectada cada día (We are Social y Hootsuite, 2020) y al menos, la mitad de ese 
tiempo se ejecuta desde un teléfono móvil. Los usuarios de redes sociales dedicaron una 
media de 2 horas y 24 minutos diarios a navegar e interactuar por sus perfiles, lo que supo-
ne más de un tercio de todo el tiempo que dedican al mundo digital (We are Social y Hoot-
suite, 2020). Las redes sociales elegidas fueron, en orden decreciente: Facebook, con más de 
2.111 millones de usuarios; YouTube, con más de 1.900 millones de usuarios; Instagram, 
con más de 1.000 millones de usuarios; y Twitter, con más de 325 millones de usuarios (We 
are Social y Hootsuite, 2020). 
En abril de 2012, Facebook adquirió Instagram por 1.000 millones de dólares y pasó a ser 
propiedad de la empresa de Mark Zuckerberg. Con esto, Facebook e Instagram juntas se 
sitúan muy por delante de su primera competidora directa, YouTube, en número de usua-
rios. Instagram es la red favorita de los millennials, quienes declaran que utilizan hasta 5 
redes sociales a la vez (Bernárdez, Padilla y Sosa, 2019; IAB Spain, 2019a; Kijek, Angowski 
y Skrzypek, 2020); y la mayoría de sus usuarios, el 66%, tiene menos de 39 años, siendo 
un 54% mujeres y un 46% hombres (The Social Media Family, 2020; Clary, Markham y 
Myers-Bowman, 2020). 
Instagram es una red social sencilla, que ofrece subir fotos y comentarlas; o publicar vídeos 
de menos de un minuto de duración, llamados Instagram Stories, que se borran a las 24 
horas. En 2018, lanzó IGTV (Instagram TV), una herramienta de vídeos verticales de hasta 
una hora de duración con la que Mark Zuckerberg buscaba competir con YouTube. Una 
parte importante de Instagram e IGTV es el variado abanico de filtros gratuitos y sencillos 
de usar, que ofrece para las fotografías y los vídeos. Dan acabado y personalizado y pro-
fesional a todas las imágenes y la simplicidad de su uso se erige como una de las fórmulas 
de éxito de la red social. 
En marzo de 2019, lanzó Instagram Checkout, una herramienta que permite hacer com-
pras sin salir de la app y sin tener que cerrar la aplicación y abrir el navegador, para visitar 
la web del producto y consultar su precio. Esta ampliación mejora la experiencia del usua-
rio, elimina las interrupciones y ofrece una compra segura y rápida. Y en agosto de 2020, 
tras el confinamiento mundial por la COVID-19 y el crecimiento exponencial de TikTok, 
Instagram lanzó los reels. Son vídeos cortos de 15 segundos, pero de vida permanente, 
ya que no desaparecen a las 24 horas como los stories, y se asemejan directamente a los 
mini-vídeos de la red social china, que le podría robar usuarios. Los reels también ofrecen 
herramientas gratuitas de edición, filtros, inserción de audios o música, pegatinas, cam-
bios de velocidad y otros accesorios que también ofrece TikTok. 
En este entorno de tantas posibilidades, Instagram se erige como escaparate y tienda de 
múltiples productos y servicios, sustituyendo cualquier tienda física y ofreciendo más in-
formación y valores añadidos a cambio (Padilla y Oliver, 2018). Las marcas de moda se 
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han adaptado rápidamente, entendiendo las posibilidades y colaborando con celebridades 
e influencers, con varios millones de usuarios. Este trabajo se centra concretamente en dos 
futbolistas de élite, del top ten mundial en usuarios de Instagram en diciembre de 2020: 
Cristiano Ronaldo (@cristiano, 247 millones de seguidores) y Lionel Messi (@leomessi, 
172 millones de seguidores). Los dos se convierten en valiosos influencers de la moda y sus 
publicaciones tienen más audiencia e impacto que cualquier publicidad convencional, en 
cualquier medio masivo de máxima audiencia. 

Objetivos y metodología

En el entorno de consumo digital y de actividad profusa de redes sociales que se ha co-
mentado, este trabajo plantea los siguientes objetivos:

 - Explorar de manera mixta (cuantitativa y cualitativa) las cuentas de Instagram de Cris-
tiano Ronaldo (@cristiano) y Lionel Messi (@leomessi).
 - Detectar y comentar las diferencias entre las dos cuentas: número de seguidores, nú-

mero de publicaciones, productos de moda que anuncian, sector de moda que anuncian, 
formas de comunicar los patrocinios y las colaboraciones, e impacto. 
 - Explorar si se utilizan más fotos o más vídeos y por qué. 
 - Dilucidar la influencia de los deportistas como modelos de ropa, más allá de su primera 

actividad profesional. 

La metodología de la investigación se basa en dos cimientos correlativos, que buscan resul-
tados interesantes, inéditos y concluyentes, más allá de lo meramente descriptivo:

 - Investigación bibliográfica longitudinal de los conceptos de celebridad e influencer. Se 
ha realizado a través de fuentes bibliográficas de primer nivel: Scimago Journal & Country 
Rank, Dialnet, E-Prints UCM, Elsevier online, SAGE Journals, Taylor and Francis online, 
E-Prints UCM y Academia.edu. Esta fase forma parte del trabajo y elaboración del Te-
sauro del Proyecto I+D Programa de excelencia, Subprograma estatal de generación de 
conocimiento, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, titulado Produsage 
cultural en las redes sociales: industria, consumo popular y alfabetización audiovisual de la 
juventud española con perspectiva de género, referencia FEM2017-83302-C3-3-P y dura-
ción: 01/07/2018-01/01/2022; y del proyecto de investigación de Zineb El Habchi Mahir, 
como Becaria de colaboración Ministerio de Educación y Formación Profesional en el cur-
so 2019-2020, en la Facultad de Ciencias de la de la Universidad Complutense de Madrid. 
 - Estudio diacrónico, cuantitativo y cualitativo, de las cuentas de Instagram Cristiano 

Ronaldo y Leo Messi: me gusta o likes; comentarios e índice de respuesta; fechas; hashtags 
o etiquetas; marcas promocionadas en sus perfiles; resultados. El análisis abarca un año 
natural completo: desde el 1 de julio de 2019 al 31 de julio de 2020. Entre septiembre y di-
ciembre de 2020, se han analizado los datos para este trabajo, pero sin contabilizar las nue-
vas publicaciones. Dentro de los posts publicados sólo se toman para los análisis aquellos 
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en los que los protagonistas aparecen solos. Es decir, quedan excluidos los selfies con otras 
personas o imágenes en las que Ronaldo y Messi no aparecen. Esta selección se hace con 
la finalidad de recopilar información sobre el tipo relación que tienen los protagonistas 
con su comunidad de seguidores, sin interferencias. Así, el corpus definitivo está formado 
por 391 posts: 257 de Cristiano Ronaldo y 134 de Leo Messi. Su validez queda refrenda-
da porque supone un alto porcentaje de publicaciones sobre el total de toda la cuenta y 
concretamente, casi un tercio de todas las publicaciones de la cuenta de Messi incluyendo 
selfies, fotografías con otras personas o fotografías de objetos, que no se computan en este 
trabajo. De acuerdo a lo anterior, la cantidad de publicaciones no se puede valorar en tér-
minos absolutos, como en otros trabajos, sino en términos relativos, por el alto porcentaje 
que supone dentro de dos cuentas con varios años de antigüedad.

El análisis cuantitativo se ha realizado publicación a publicación por las propias autoras, 
a través de una ficha de recopilación de datos: fecha de publicación, marca o marcas eti-
quetadas, etiqueta en la foto o etiqueta en la descripción, descripción de la foto, número 
de comentarios, número de respuestas a los comentarios y número de me gusta. No se ha 
recurrido a ningún API (Application Programming Interface) o programa de medición de 
redes sociales, para asegurar que no se obviara o se filtrara ninguna publicación errónea-
mente. El análisis cualitativo se ha realizado también publicación a publicación por las 
autoras, añadiendo a la ficha de análisis estos parámetros: marca patrocinadora, producto 
de la marca anunciado, sector de producción o servicios de la marca, target socio-econó-
mico de la marca. 

Sobre las celebridades y los influencers

En junio de 2020, por primera vez, la inversión publicitaria digital en España superó la in-
versión en televisión tradicional (InfoAdex, 2020). En este entorno consolidado, el 38,6% 
de los fondos invertidos en medios controlados o convencionales se destinó a comunica-
ción digital. Dentro del sector, los formatos de Display y Vídeo, incluidas las redes sociales 
son los que reciben un mayor desembolso (InfoAdex, 2020). A estos datos hay que añadir 
la comunicación no convencional o below the line, que sigue creciendo exponencialmente 
cada año y que contiene la inversión en branded content, influencers o publicidad nativa. 
En la misma línea, el informe Top Tendencias Digitales (IAB Spain, 2019b) auguró que la 
publicidad en redes sociales habría de vivir una innovación radical, con nuevas formas de 
colaboración con influencers más originales, inmersivas y eco-conscientes. Los microin-
fluencers ganarían seguidores y credibilidad, frente a los macroinfluencers, que ya tienen mi-
llones de seguidores per se y están más lejos del entorno social y económico de su audiencia 
(IAB Spain, 2019b, p. 14). De hecho, el 46% de los profesionales españoles ha contratado 
los servicios en redes sociales de influencers, principalmente en Instagram. De estos, el 87% 
está muy o bastante satisfecho con las acciones de los influencers (IAB Spain, 2019a). Insta-
gram captaría el 36% de la inversión publicitaria en redes sociales, situándose como segun-
da red social. La adelanta solamente Facebook, con el 56% de mercado (IAB Spain, 2019a). 
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Los propios influencers consumen promociones de otros influencers. Según el I Estudio de 
Influencers de Moda, el 85,9% de los influencers compra ropa tras vérsela a otro influencer 
en las redes sociales. El 81% afirma que compraría ropa anunciada por otro influencer bajo 
la etiqueta #ad. Y un 41% de los influencers asegura que compra directamente desde Ins-
tagram (Socialpubli, 2019). Una de las primeras definiciones académicas del influencer en 
España es la del Diccionario LID Marketing directo e interactivo (van Nispen et al., 2012), 
que recalcaba la capacidad del influencer para captar nuevos clientes o fidelizar a los que 
ya se poseen. Fernández, Hernández y Sanz (2018) explicaron que el influencer combina 
la gestión de su marca personal con el rol de prescriptor; y que cuando se concentra en 
temas políticos, suele ser moderado y a veces, humorístico e irónico. Sobre la prescripción 
es muy valiosa también la investigación de Bergkvist, Hjalmarson y Mägi (2016), ya que 
alegan que sólo se consigue si se dan tres factores: la experiencia de la celebridad, la cre-
dibilidad de la unión entre la marca y el influencer, y la percepción positiva de las razones 
del influencer para recomendar esa marca. 
Los estudios científicos de alto impacto sobre influencers de moda son numerosos y va-
riados, y distinguen entre profesionales afianzados de un campo que se ponen a anunciar 
ropa y otros productos, y personas anónimas que dan su opinión en redes y profesionali-
zan esta tarea. Schouten, Janssen y Verspaget (2020) consideran que los segundos pueden 
ser más efectivos, porque se sienten más representados y sienten más confianza, mientras 
que no se explique la relación comercial del influencer con la marca. Por su parte, Feng, 
Chen y Kong (2020) analizan 7.745 posts de diez influencers de moda para adultos y esta-
blecen parte de su éxito en el uso de narrativas persuasivas. Palomeque Recio (2020) ahon-
da en la conversión de los influencers de moda hacia nuevos temas, por el confinamiento 
socio-sanitario de la COVID-19. A través de la cuenta de la influencer Chiara Ferragni, 
aborda la importancia de tratar también en Instagram la domesticidad y paternidad/ma-
ternidad, dos temas que existen profusamente en las dos cuentas estudiadas, pero que se 
abordarán en futuros estudios. 

Resultados: @cristiano y @leomessi en Instagram 

En diciembre de 2020, Cristiano Ronaldo posee 247 millones de seguidores en Instagram, 
con 2.960 publicaciones, y sólo sigue 462 cuentas. La descripción de su cuenta sólo tiene 
el enlace a su web oficial (www.cristianoronaldo.com) y en su canal de Instagram TV, sólo 
hay 5 vídeos, uno de ellos repetido pero con distinto filtro. Para el periodo estudiado, el 
futbolista publicó 257 posts con esta distribución: 

 - 75 publicaciones promocionales (el 29,2% sobre el total).
 - 182 publicaciones no promocionales (el 70,8% sobre el total).
 - 51.756 comentarios de media por post (0,023% de sus seguidores le comentan).
 - 6.954.224 likes de media por post (3,10% de sus seguidores le dan like)
 - El 42,7% de las promociones son en vídeo y el resto, en imagen (57,3%). 
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 - A sus equipos, la selección nacional de fútbol de Portugal y la Juventus Football Club 
S.p.A. (Juventus de Turín), les dedica el 35% de sus publicaciones. 

En el mes de diciembre de 2020, Leo Messi posee 172 millones de seguidores, con sólo 653 
publicaciones, y sigue otras 234 cuentas. La descripción de su cuenta expresa lo siguiente: 
“Bienvenidos a la cuenta oficial de Instagram de Leo Messi / Welcome to the official Leo 
Messi Instagram account” y ofrece el enlace a su tienda oficial (www.themessistore.com). 
Su canal de Instagram TV sólo tiene 2 vídeos. Y para el periodo estudiado, de julio de 2019 
a julio de 2020, el futbolista publicó 134 posts con esta distribución: 

 - 39 publicaciones promocionales (el 29,1% sobre el total).
 - 95 publicaciones no promocionales (el 70,9% sobre el total). 
 - 4.288.415 likes de media por post (2,77% de sus seguidores le dan like).
 - A sus equipos, la selección nacional de fútbol de Argentina y el Fútbol Club Barcelona, 

les dedica el 52,23% de sus publicaciones. 

Sobre los patrocinios, los dos jugadores de fútbol visten de Nike y Adidas, aunque sean 
competencia directa. Cristiano Ronaldo lleva prendas deportivas de Nike cuando juega 
con su selección; y viste Adidas cuando juega con la Juventus, aunque patrocina a Nike 
en muchas de sus fotografías, a título personal. Messi viste Nike en el equipo del Barça 
y Adidas con la selección argentina y en su tiempo libre, pues es imagen personal de la 
marca desde 2006. Sobre esta circunstancia, el 29 de noviembre de 2020, con motivo del 
fallecimiento de Diego Armando Maradona, Messi marcó el cuarto gol de su equipo con-
tra el Club Atlético Osasuna, en partido de La Liga Santander de fútbol español de Primera 
División. Para celebrar el tanto, el argentino se quitó su camiseta oficial de Nike y mostró 
la camiseta que llevaba debajo: una camiseta de Adidas del Club Atlético Newell’s Old 
Boys, que había pertenecido al mismo Maradona. De acuerdo al artículo 91 del Código 
Disciplinario del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, este 
gesto está penado con tarjeta amarilla y multa de 600 euros. A pesar de las peticiones por 
tratarse de un homenaje, a la fecha de cierre de este trabajo, la sanción se mantiene y en 
paralelo, el gesto se viralizó en redes sociales pues se entendía que también Nike podría 
demandar al argentino por vestir otra marca al mismo tiempo. 
Más allá de esta anécdota, y volviendo al análisis, hemos de profundizar en los resultados 
cualitativos. Cristiano Ronaldo, aparte de la ropa deportiva, luce ropa de gala, ropa infor-
mal, relojes y perfumes. La ropa de gala no aparece en los posts con la marca patrocinada, 
ni etiquetada en la foto, ni en la descripción. Sin embargo, por otras vías, la audiencia sí 
conoce las marcas de ropa que viste el futbolista portugués, ya sea por la cuenta de Insta-
gram de la marca o porque lo difundan los medios de comunicación. Su marca de cabe-
cera para asistir a eventos es Armani (Armani Privé y Giorgio Armani), aunque también 
ha vestido ropa de gala de otras marcas, como la francesa Jacquemus o las italianas Dolce 
& Gabbana, Gucci y Prada. En cuanto a la ropa deportiva, algunas veces luce camisetas 
y polos sin logos, y en otras ocasiones, luce ropa reconocible de su propia marca, CR7 
(Figura 1).
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Otra gran parte de las fotografías con ropa deportiva la ocupan productos de Nike, que ya 
había sido nombrada en líneas anteriores. En el caso del futbolista portugués, se da la cu-
riosa situación de que es imagen de Nike y viste esta camiseta con la selección portuguesa; 
pero también viste la camiseta de la competencia, Adidas, cuando juega con la Juventus. 
En los posts de Nike, se le puede ver anunciando sus botas, usando hashtags del modelo 
concreto de zapatillas, pero sin usar hashtags de la marca ni etiquetar a Nike (Figura 2).
El otro gran apartado de publicaciones se refiere a su marca, CR7, ya citada previamente, 
y que existe desde el año 2007. Es una marca global, con varias líneas de producto, que el 
futbolista viste en sus fotografías y etiqueta tanto sobre la propia fotografía, como en la 
descripción con hashtags. La marca CR7 incluye Underwear, Footwear y Denim para niño 
(Boys) y varón adulto (Mens), y la línea Cristiano Ronaldo Fragances, con los perfumes 
CR7 Game On, CR7 Play It Cool, CR7, Legacy y Legacy Private Edition. 
Por su parte, Leo Messi ha vestido de gala con esmoquin y traje de Armani, Dolce & Ga-
bbana y Moschino. Cuando aparece de manera informal, suele vestir de Adidas, marca 
de la que es embajador desde 2006, o de su marca personal: The Messi Store, que también 
tiene una cuenta bastante activa en Instagram (@themessistore). Esta cuenta sólo posee, 
en diciembre de 2020, 1,1, millones de seguidores en la red social, con 228 publicaciones. 
No tienen canal de IGTV pero sí han publicado 6 reels, entre el 9 de octubre y el 10 de 
diciembre de 2020. Volviendo al Instagram personal de Messi, cuando viste de su marca, 
cita la marca en la descripción de la foto o la etiqueta sobre la propia foto. Aunque sea su 
propio sello, dice que se trata de un patrocinio remunerado: “Colaboración pagada con 
themessistore” (Figura 3). 

Figura 1. Instagram de Cristiano Ronaldo, 25 de junio de 2020. Disponible en: https://www.instagram.com 
/p/CB3ihP3ge07/?utm_source=ig_web_copy_link. Figura 2. Instagram de Cristiano Ronaldo, 16 de junio 
de 2020. Disponible en: https://www.instagram.com/p/CBfyEClDLD8/?utm_source=ig_web_copy_link 

1 2
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Esta decisión de comunicar el patrocinio de sus propios productos se adelanta a la legisla-
ción europea que se está pidiendo sobre este asunto, para regular de una vez la publicidad 
en Instagram por parte de celebridades e influencers. Al cerrar este trabajo, en España sólo 
existe el Código sobre el uso de influencers en la publicidad, tras la aprobación del protocolo 
suscrito por Autocontrol y los Ministerios de Asuntos Económicos y de Consumo. Este 
protocolo es una recomendación de obligado cumplimiento solamente para las empresas 
asociadas a Autocontrol y supone sanciones ejemplares dentro de ese organismo, pero no 
sanciones administrativas ni penales del sistema judicial español. 
En la cuenta de Instagram de Messi también se encuentran fotografías del futbolista ves-
tido de etiqueta y en sus últimas apariciones, vestía traje, camisa y corbata de su propia 
marca. Al contrario que CR7, The Messi Store cuenta con líneas para un público más am-
plio: Hombres, Mujeres, Niños y Accesorios (https://www.themessistore.com/es). Además, 
el futbolista aparece en varias fotografías con relojes de Jacob & Co, que creó un modelo 
exclusivo de reloj de muñeca con su nombre: Jacob&Messi Limited Edition. 
Sobre la ropa de gala, como se comentaba anteriormente, Messi viste de su marca o viste 
de otras marcas que no etiqueta directamente (Figura 4). 
Esta decisión de vestir trajes de su propia marca bien puede responder a dos estrategias: 
aumentar las ventas de ropa e indirectamente, hacer que el perfil del futbolista sea más 
bajo, con vestimentas menos llamativas que en el pasado y que no den lugar a tantos 
comentarios. En 2012, el jugador argentino acudió a la gala del Balón de Oro con un es-
moquin a medida en dos piezas, formado por un pantalón negro y una chaqueta de corte 
Sicilia, de la marca italiana Dolce & Gabbana. La chaqueta y la pajarita llevaban lunares 
blancos y como el jugador resultó ganador del premio, las fotos y las críticas dieron la 
vuelta al mundo. En la misma gala, pero en la edición de 2014, volvió a generar comenta-
rios con otro esmoquin de la misma marca, esta vez en rojo irisado. A pesar de que el traje 
incluso fue tema de memes virales, el astro repitió tendencia en la gala siguiente, con un 
traje muy similar, más morado que rojo, y con estampado de jacquard en lurex. Sin embar-

Figura 3. Instagram de Leo Messi, 12 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.instagram.com/p/
B9pPpHMKvqL/?utm_source=ig_web_copy_link. Figura 4. Instagram de Leo Messi, 23 de septiembre de 
2019. Disponible en: https://www.instagram.com/p/B2xLPj1i3Gk/?utm_source=ig_web_copy_link 
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go, en el periodo estudiado, los trajes y la ropa de gala son negros y clásicos, con camisas 
claras, blancas casi en su totalidad, y sin histrionismos. 

Conclusiones y prospectivas

Tras los hallazgos, se comentan las conclusiones y las áreas para nuevas parcelas de inves-
tigación, que ha abierto y propuesto este trabajo. 
El objetivo de explorar de manera mixta a nivel cuantitativa y cualitativa, las cuentas de 
Instagram de Cristiano Ronaldo (@cristiano) y Lionel Messi (@leomessi) se ha satisfecho 
contabilizando las publicaciones, los likes, los comentarios, los hashtags, el tipo de promo-
ción, los productos anunciados o la dedicación de cada jugador a imágenes propias o a 
imágenes de su equipo. Aunque cada diferencia en estos ítems se ha subrayado ya, hay dos 
ideas interesantes para seguir investigando: Cristiano Ronaldo tiene más seguidores pero 
para conseguirlos, en el periodo estudiado, casi dobló a Messi en el número de publica-
ciones; y Messi dedicó más tiempo que Ronaldo a publicar posts sobre sus dos equipos, 
teniendo en cuenta que justo al acabar la investigación, vivió una crisis mediática al mani-
festar su deseo de abandonar el F.C. Barcelona. Estas dos circunstancias nos hacen valorar 
para futuras investigaciones la validez de la ratio publicaciones/seguidores y la creación de 
un medidor de compromiso del jugador con sus equipos, para cuantificar el sentimiento 
de compromiso o pertenencia como clave de éxito, teniendo en cuenta que el fútbol es un 
deporte de grupo. 
La idea de detectar y comentar las diferencias entre las dos cuentas: número de segui-
dores, número de publicaciones, productos de moda que anuncian, sector de moda que 
anuncian, formas de comunicar los patrocinios y las colaboraciones, e impacto también 
habría quedado cubierta con los resultados. Para futuras investigaciones, el análisis podría 
contener una comparativa de la estrategia que siguen Ronaldo y Messi, frente a otras cele-
bridades o influencers que anuncian la misma marca o el mismo producto, cuando no se 
trate de algo personalizado, ni exclusivo. 
Igualmente, dado el éxito global de los dos jugadores, este trabajo plantea el interrogante 
de si esas marcas actúan de manera glocal: contratan a los astros para lograr una influencia 
global pero también a influencers locales o nacionales, para estrategias concretas en algu-
nos países o continentes, quizás con personas que sean más cercanas. Otro punto intere-
sante y necesario de este objetivo sería abordar los beneficios que consiguen las marcas de 
lujo que patrocinan los dos jugadores. Algunas requieren un nivel adquisitivo muy alto 
para su consumo, que está lejos de la audiencia general de las dos celebridades. Sería nece-
sario preguntarse si estas alianzas comerciales quieren aumentar efectivamente las ventas 
o simplemente, hacer que las marcas se sitúen en un estatus casi inalcanzable. 
El objetivo de explorar si se utilizan más fotos o más vídeos se ha satisfecho con una 
detección mayoritaria de las primeras frente a los segundos. La cantidad de vídeos en las 
publicaciones es muy pequeña respecto a la cantidad de fotografías; Ronaldo tiene canal 
de IGTV solamente con 5 vídeos y Messi no tiene este canal. Sí es cierto que en la cuenta 
de The Messi Store, por el momento, hay 6 reels pero son muy pocos para hacer una inves-
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tigación exhaustiva. Sabiendo que TikTok ha sido la red social más beneficiada por la crisis 
de la COVID-19 y estando a la espera de confirmar que podría haber doblado su número 
de usuarios en 2020, sería imprescindible analizar por qué estas celebridades no usan tan-
to el vídeo, por qué no se han animado a usar los reels y por qué no cuentan todavía con 
un perfil oficial en TikTok. Los expertos consideran que TikTok será pronto la red favorita 
de los centennials y quizás estos no son el público diana para vender productos por no 
disponer de posibilidades económicas propias y por ello, podrían no ser tan interesantes 
para estas celebridades. Además, hay que debatir si TikTok parece un medio demasiado 
con mucho humor y mucha crítica; y quizás los jugadores no se hayan animado a tener 
una cuenta en la red social por miedo al juicio negativo, a la parodia o al meme, como ya 
les ha ocurrido a cuentas institucionales que han sido duramente criticadas por estrenar 
perfiles en la red social china. 
Por último, el fin de dilucidar la influencia de los deportistas como modelos de ropa, más 
allá de su primera actividad profesional habría quedado también validado. La ropa es el 
producto más anunciado por los dos. Tanto es así que ambos han creado un negocio de 
ropa con su nombre. Cristiano Ronaldo lo hizo con su marca CR7 en 2007; y Messi lanzó 
The Messi Store en septiembre de 2019. Los dos dedican gran parte de sus fotografías a 
anunciar la ropa de sus respectivas marcas. Hay un pequeño matiz y es que Messi ofrece 
fotografías corporativas directamente sacadas de la web o del catálogo de su tienda, mez-
clándolas con fotos casuales o espontáneas. Cristiano Ronaldo, por el contrario, no replica 
en Instagram las fotografías comerciales de su web y sí viste su ropa en sus posts, pero en 
entornos de la vida diaria. Sería interesante analizar por qué cada uno sigue una estrategia 
tan distinta y qué efectos de engagement tiene sobre la audiencia. 
Igualmente, sería muy atrayente valorar qué prendas propias hacen competencia directa a 
prendas de otras marcas de las que son imagen, y qué competencia se establece entre ellas. 
Este análisis podría incluir una medición por rangos de precios, ya que los dos futbolistas 
anuncian igualmente productos asequibles de sus marcas, que trajes de gala de lujo que 
superan los 3.000 dólares por pieza. En el caso de Messi, concretamente, se ha detectado 
una búsqueda de un perfil bajo, con apariciones con ropa de etiqueta muy sobria, de su 
propia marca y alejada de los grandes trajes brillantes con los que recogió sus galardones 
de Balón de Oro. Sería necesario entender los porqués y las consecuencias de este cambio 
de estrategia; y dilucidar si esta reducción en el presupuesto de vestimenta se incrementa, 
o no, tras la crisis de la COVID-19, quizás en una búsqueda de mayor empatía con la 
audiencia. 
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Abstract: Instagram is a fashion showcase with more than 1 billion users. This work in-
vestigates the accounts of Cristiano Ronaldo and Lionel Messi, as two of the influencers 
with the most followers on Instagram. Their activity in the social network of photographs 
is analyzed quantitatively and qualitatively, during a calendar year, from July 2019 to July 
2020. It is concluded that promotional publications do not exceed 30% of total publica-
tions; only 3% of the followers give a like; less than 1% comment; and photo posts still 
prevail over video posts, although Instagram offers several formats (short videos, IGTV, 
reels and featured stories).

Keywords: Instagram - influencers - fashion - sport - football - Ronaldo - Messi - social 
networks - advertising - images.

Resumo: Instagram é uma vitrine de moda com mais de 1 bilhão de usuários. Este tra-
balho investiga os relatos de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, como dois dos influencia-
dores com mais seguidores no Instagram. A sua atividade na rede social de fotografias é 
analisada quantitativa e qualitativamente, durante um ano civil, de julho de 2019 a julho 
de 2020. Conclui-se que as publicações promocionais não ultrapassam 30% do total de 
publicações; apenas 3% dos seguidores gostam; menos de 1% comentário; e as postagens 
de fotos ainda prevalecem sobre as postagens de vídeo, embora o Instagram ofereça vários 
formatos (vídeos curtos, IGTV, carretéis e histórias em destaque).

Palavras chave: Instagram - influenciadores - moda - esporte - futebol - Ronaldo - Messi 
- redes sociais - publicidade - imagens.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Las preguntas acerca de la relación arte-moda se acumulan a lo largo de la his-
toria. Infinitas son las aristas que se desprenden de este binomio. De hecho, muchos ejem-
plos que dan cuenta de la estrecha relación entre moda y arte son fácilmente constatables 
en algunas producciones culturales cotidianas, como las tapas de revista de moda. Ana-
lizando la discursividad y los diferentes sentidos de un conjunto de tapas del período de 
entreguerras, se retomarán las cuestiones más significativas de la relación entre las prácti-
cas de las artes visuales, haciendo foco en las primeras vanguardias artísticas, y la moda de 
indumentaria para así comprender el modo por el cual ese fenómeno de la comunicación 
de moda, la tapa de revista, se configura en clave artística y evidencia el concreto vínculo 
entre un universo y el otro. 

Palabras clave: moda - arte - comunicación - diseño - historia del arte - tapas de revista- 
vanguardias artísticas

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 165-166]
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Introducción

“Cuando la moda se vuelve un arte, una gazzette de la moda debe 
convertirse en una revista de arte. Y esa revista es La Gazzette du 

Bon Ton. La propia revista será una obra de arte” (Best, 2019).

Las preguntas acerca de la relación arte-moda se multiplican a lo largo de la historia. Infi-
nitas son las aristas que se desprenden de este binomio y hacen foco en el fenómeno de lo 
artístico en la moda. Esto ocurre, en principio, porque muchos ejemplos que dan cuenta 
de la estrecha relación entre un universo y el otro son fácilmente constatables en algunas 
producciones culturales cotidianas, por ejemplo, en las tapas de revista de moda. 

El arte visual en las tapas de 
las revistas Vogue y Harper´s 

Bazaar del período de 
entreguerras
Sara Peisajovich (1)
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Contemplar las tapas de Vogue y de Harper´s Bazaar del período de entreguerras implica 
sumergirse en un nuevo modo de comunicar moda. Detenerse en los rasgos estilísticos, 
los motivos ilustrados, las técnicas empleadas y conociendo a los artistas que participaron 
de un conjunto de portadas de ese período histórico tan relevante para siglo XX permite 
analizar en detalle uno de los tantos entrecruzamientos entre las prácticas vestimentarias 
y diferentes lenguajes artísticos. 
Sin ir más lejos y haciendo foco en uno de los ejes de este escrito, una vez más, la moda se 
apropia, en el buen sentido, de las prácticas y usos y costumbres de las artes visuales para 
retratar el espíritu de la época. Por medio de diferentes géneros pictóricos como el retrato 
o la naturaleza muerta y a través del uso del color, la composición, el dibujo a mano alzada 
o la acuarela, las tapas de revista se configuraron en clave artística y operaron como un 
discurso que, lejos de anclarse en lo frívolo o banal muchas veces asociado al sistema de la 
moda, ofrecieron un nuevo fenómeno producto del cruce entre ambos mundos. 
La moda, al igual que el arte, es reflejo de su época y está atravesada por los avatares polí-
ticos, económicos, sociales y culturales del momento histórico en el cual se inscribe. En la 
indumentaria de cada período se perciben huellas de ello, en la silueta, la morfología, en 
los accesorios y en las tendencias que se fueron imponiendo, pero también en su modo de 
comunicar y en las diferentes prácticas vestimentarias que a su vez también mutaron y se 
reconfiguraron en relación al clima de cada época.
Si bien las tapas de revista son la puerta de entrada a ese mundo que se crea en las publi-
caciones de moda donde se dan a conocer los mencionados lineamientos generales del 
momento, las del período de entreguerras no se agotaron en esa única misión. También 
avanzaron en tematizar sobre la potencia artística de la moda. Moda entendida como ese 
sistema global consolidado a comienzos del siglo XX, como un producto ideológico de 
cada sociedad y cada cultura. 
Esas revistas, además de tematizar sobre el vínculo entre moda y arte, pusieron en agenda 
esa potencialidad artística que se afirmó en la década de 1930 y creó novedosas posibili-
dades de producción en el campo de la comunicación de moda, al igual que en diseño. A 
su vez, esos gestos fueron retomados muchos años después por artistas y referentes de la 
fotografía de moda y la ilustración. Ese nuevo fenómeno que apeló al público bajo condi-
ciones de producción netamente artísticas es ahora estudiado como un caso más dentro 
del binomio arte y moda. 
En el debate acerca de si la moda es o no arte, estos discursos me servirán de ejemplo para 
avanzar hacia lo que considero más viable y enriquecedor con respecto a ese interrogante 
y tiene que ver en primera instancia, con reconocer y analizar en particular cada caso de 
entrecruzamiento del arte y la moda. De ese modo, se podrá estudiar los fenómenos en 
profundidad para luego comprender en qué momentos aparecen esas prácticas vestimen-
tarias que podrían ser analizadas desde una perspectiva artística. 
Resulta más enriquecedor centrarse en cuándo es que se dan esos fenómenos de inter-
sección entre una disciplina y la otra y sobre todo detenerse en el modo en el que se pre-
sentan. Indagar más profundamente en esas marcas artísticas permitirá, a partir de casos 
aislados y no tanto, establecer una posible generalidad que tenga como eje el vínculo entre 
determinadas prácticas del sistema de la moda y algunos lenguajes artísticos para avanzar 
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y esbozar que no todo en la moda es arte pero sin duda muchas de sus acciones sí están 
intrínsecamente relacionadas.
En ese sentido, se retoma la línea de pensamiento del filósofo Nelson Goodman (1990) y 
su teoría que propone abordar al arte contemporáneo a partir de la pregunta de cuándo 
hay arte y no de qué es el arte, y se extrapola al campo de la moda. En sintonía con lo 
planteado por Goodman, se considera que será más fructífero comprender que el abismal 
sistema de la moda engendra infinitas posibilidades de producción y que si bien no todas 
comulgan con el arte, hay acontecimientos que sí lo hacen. 
Entender esa estrecha relación es reconocer que la historia de la moda ofrece variados 
ejemplos donde el arte es parte fundamental de algunas prácticas vestimentarias. No sólo 
desde el punto de vista de inspiración de algún artista, o apropiándose de técnicas especí-
ficas, sino justamente sirviéndose del arte como medio, como soporte o lenguaje, impri-
miéndole un sentido y una producción artística a diferentes discursos culturales, como en 
este caso, las tapas de revista. 
Es a partir de allí que se indaga el gesto artístico de tales portadas y se avanza en el recono-
cimiento de determinados movimientos de vanguardia como el Surrealismo, el Cubismo 
o el Art decó. Entendiendo que los variados motivos presentes en las portadas articularon 
la temática propia del imaginario de la moda, como la vestimenta o el maquillaje, pero 
sin duda, se configuraron a partir del uso de técnicas de las artes visuales, grabando así el 
vínculo concreto entre un mundo y el otro. 

El marco histórico

El período de entreguerras fue testigo de la creación de algunos de los movimientos artís-
ticos más influyentes del siglo XX que fueron englobados en lo que se llamó las primeras 
vanguardias artísticas. Esas corrientes de las artes visuales y otras disciplinas como el tea-
tro, la danza o el cine, se gestaron en Europa hacia finales del siglo XIX y se afianzaron a 
comienzos del siglo XX. 
En un contexto bélico signado por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la 
Revolución Soviética, así como también el surgimiento de regímenes totalitarios que pro-
vocaron el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, sumado la gran depresión norteame-
ricana de 1929 y el período de recesión económica que caracterizó ese momento histórico 
a lo largo y ancho del mapa, surgen estos movimientos de protesta que marcaron un antes 
y un después en la historia de la humanidad. 
En el campo de las artes visuales esos movimientos artísticos forjaron estilos que se fueron 
consolidando a lo largo del tiempo para plantear una novedosa manera de hacer y sobre 
todo para ofrecer un legado estilístico que sería recuperado por otras disciplinas. Bajo el 
ala del modernismo, estos movimientos agitaron la bandera de lo rupturista y lo novedo-
so insertándose en lo que la historia del arte dio a llamar como las primeras vanguardias 
artísticas. 
El término vanguardia, proveniente del francés, avant-garde, deriva del vocabulario mili-
tar. Se define como la primera posición, la más avanzada, lo adelantado de un ejército. Re-
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tomando esta acepción, los movimientos artísticos de principio de siglo XX simbolizaron 
no sólo la primera línea del cambio estético del momento, visionando un futuro artístico 
adelantado para la época, sino que habilitaron un legado estilístico que hasta el día de hoy 
es retomado por distintos lenguajes artísticos y otros sistemas afines. 
Sumado a la definición etimológica del término vanguardia, se consolida otra arista den-
tro de ese término: la idea de promover el cambio, de habilitar la ruptura con lo anterior, 
de trascender el cánon. Así, promueven nuevos modos de hacer y configuran la idea de 
ruptura con la tradición. Es necesario comprender el concepto de vanguardia como capaz 
de revolucionar la existencia, la realidad tal como estaba dada para poder dimensionar el 
horizonte de posibilidades que prometía. 
Uno de los modos de operar de estos movimientos fue a través del manifiesto. Los ma-
nifiestos artísticos fueron los escritos donde cada representante de los movimientos de 
vanguardia definía los lineamientos de su grupo. Estos estandartes expresaban los princi-
pios de cada uno, sus intereses. La figura del manifiesto me resulta fundamental en primer 
lugar, para comprender en profundidad tal período artístico. En segundo lugar, desde el 
punto de vista de la comunicación de moda y más precisamente de las tapas elegidas para 
este escrito. ¿Es que acaso esas portadas podrían operar como manifiestos del espíritu de 
la revista en analogía con el clima de época donde el arte conquistaba las prácticas vesti-
mentarias? 
En el campo de la moda, los mismos cambios sociales, políticos, económicos y culturales 
generaron modificaciones en el vestir. Las prendas se fueron adaptando tanto al paso del 
tiempo como al de una guerra tras otra. Los cuerpos fueron afinándose, lo voluptuoso ya 
dejó de estar de moda para dar lugar a las líneas más finas y delgadas y a cuerpos disimula-
dos por su vestuario. Incluso, la vestimenta de guerra fue adoptada por la mujer en su casa 
y el diseño de indumentaria la tomó como necesidad en ese momento.
Quienes también se acoplaron al momento coyuntural y al aire artístico de la época, fueron 
las revistas de moda del período de entreguerras. El punto será analizar lo rupturistas que 
fueron y cómo trascendieron el cánon de lo esperable para sus portadas. Las fotografías, 
en reemplazo de los grabados en blanco y negro y a color de las primeras publicaciones de 
moda, quedaron en un segundo plano y determinadas prácticas de las artes visuales como 
el dibujo a mano alzada, la acuarela o el retrato, fueron dotando de un sentido creativo 
diferente al habitual a esos manifiestos de moda. De ese modo, otras formas de tematizar 
el universo femenino iban imprimiéndose en la historia de la comunicación de moda.
Justamente el arte como herramienta de cambio, como instrumento para trastocar los 
límites impuestos, fue fundamental en las ediciones de Vogue y Harper´s Bazaar de esos 
años. A partir de esas novedosas claves estilísticas, el cuerpo femenino fue retomado de 
infinitas formas para enmarcar una época y un momento histórico diferente. El binomio 
arte y moda quedó plasmado en el dispositivo tapa de revista que ofició de manifiesto 
dejando en claro que lo que se proponía era un despliegue creativo que acompañaba el 
clima de época. De hecho, un antecedente del vínculo entre arte y revista de moda fue La 
Gazette Du Bon Ton (1912-1925). 
Creada por reconocidos diseñadores del momento, entre ellos Paul Poiret y Charles Fre-
derick Worth, dos diseñadores paradigmáticos en lo relacionado a la consolidación del 
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sistema de la moda a principios del siglo XX. La Gazette se enunciaba como un producto 
sin duda artístico diferenciándose así de las otras revistas del momento: “Los pintores 
colaboran con los modistos, la vestimenta femenina es un placer visual y, decididamente, 
no es inferior al resto de las artes” (Best, 2019, p. 320). 
Sin duda fue Poiret el diseñador que más expresó ese clima artístico de la época, al igual 
que Elsa Schiaparelli y su dupla Salvador Dalí. Sólo para citar algunos referentes de ese 
mismo momento histórico donde las primeras vanguardias artísticas digitaban cada paso 
cultural de la sociedad, vale recordar los primeros pasos de Man Ray en la fotografía. El 
artista visual comenzó retratando las creaciones de Paul Poiret en clave surrealista y luego 
pasó a Harper´s Bazaar de la mano de la mítica editora de moda Carmel Snow. Años más 
tarde la historia del arte lo inscribiría como uno de los artistas referentes del surrealismo. 
La década de 1930 fue un momento germinal para el vínculo entre moda y arte. Los ca-
sos surgidos en ese período fueron fundamentales para el devenir histórico del binomio 
arte-moda. Tanto las duplas de artistas y diseñadores, como la ilustración y fotografía de 
moda y sin dudas las tapas que van desde los años 20 hasta entrando en los 40, le allanaron 
el terreno a todo aquel que optara por servirse del arte para diseñar una colección, para 
darla a conocer, para hablar de ella o simplemente para experimentar su fusión y pronun-
ciarse creativamente. 

Análisis de casos

Ahora bien, para dar cuenta del modo por el cual algunas tapas de revista se hicieron eco 
del momento artístico y se presentaron como manifiestos evidenciando el poder visual de 
ese producto de la comunicación de moda, me detendré en algunos ejes presentes en cada 
una de ellas. Las variables atienden por un lado, a la cuestión más formal de la producción 
plástica como el uso del color, el estilo o la composición. Por otro lado, retomarán las ca-
racterísticas propias de algunos géneros consagrados en la historia del arte como el retrato 
o la naturaleza muerta. Se prestará también especial atención al gesto artístico de la firma 
del autor, sin descuidar la figuración de los cuerpos femeninos y al modo por el cual el 
universo de la moda es retratado en ese dispositivo. 
Para ejemplificar las marcas artísticas de las tapas del corpus, comenzaré a describir cada 
una de ellas y eso permitirá evidenciar los variados rasgos relacionados con los movimien-
tos de vanguardia y con las tendencias que invadían aquellos años. Lo primero que llama 
la atención es el uso del color como un recurso más que repetido. Las paletas brillantes y 
saturadas son las elegidas una y otra vez. Tal es el caso de la tapa de Vogue de febrero de 
1936, donde un color puro inunda toda la extensión y sólo lo corta el logo de la revista en 
blanco (Figura 1). 
Ese color azul ultramar (aunque si hubiese sido realizada treinta años después, a juzgar 
por sus pigmentos brillantes podríamos decir que es un azul klein), en plano completo, 
con el título en blanco y la indicación de la fecha y el precio sin más información, me re-
cuerda los rasgos estilísticos de las pinturas del Suprematismo. 
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El movimiento engendrado por Kazimir Malevich, artista ruso que trascendió los límites 
de la figuración y plasmó su percepción del mundo a través de la abstracción, propone 
volver al grado cero de la pintura, reducida a la parte más elemental del cuadro, las pince-
ladas, la huella del pintor e imprime en sus lienzos el color puro rojo, en la obra titulada: 
Cuadrado rojo de 1915 o el puro negro, en la obra titulada: Cuadrado negro, de 1923. 
Volviendo al ejemplo, es una tapa vacía, sin contenido referencial a la moda o a la indu-
mentaria. Se alude a la máxima simplificación de la representación de la realidad y sólo 
se percibe el estímulo abstracto de un color puro. Es que el estilo abstracto también fue 
reflejado por la moda y no podía quedar afuera de uno de los soportes más efectivos a la 
hora de marcar tendencia. Este guiño concreto a las artes visuales deja en claro también 
la intención de la revista de ser símbolo de la modernidad y de la voluntad de mostrar su 
sensibilidad artística. 
Como explican Croci y Vitale (2011) en el texto: Los cuerpos dóciles, hablan en relación a 
las nuevas estéticas y siluetas de mujer comprometidas con la depuración y la abstracción 
asociadas al arte moderno. Se desarrolla en el texto cómo el arte moderno moldeó estéti-
camente a gran parte de la sociedad bajo los lineamientos de un cuerpo más longilíneo en 
sintonía con las características artísticas de ese momento. 
Además de la abstracción y el uso del color, la técnica como la acuarela o el dibujo a mano 
alzada también formaron parte de la composición de las gráficas. En la portada de Har-
per´s Bazaar de octubre de 1938 se aprecia el modo por el cual se configura el universo 
femenino a partir de la ilustración de un ojo y una boca bien maquillados. En este caso, la 
figura del cuerpo femenino, que como podemos observar no siempre es figurado de pies 
a cabeza, es retomado en forma de sinécdoque, entendiendo al ojo femenino bien ma-
quillado en tonos azules en primer plano, sin más que un fondo de color anaranjado que 
contrasta con el maquillaje, como la parte del todo femenino (Figura 2). 

Figura 1. Tapa de 
Vogue 1936. Fuente: 
Revista Vogue, 1936. 
Figura 2. Tapa de 
Bazaar 1938. Fuente: 
Revista Harper’s 
Bazaar, 1938.
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El efecto que logra este diseño podría evocar los lineamientos surrealistas, aquellos que se 
guiaban por la irracionalidad, la ensoñación y la libertad creadora. El primer manifiesto 
surrealista de André Bretón lo define como “automatismo psíquico puro por cuyo medio 
se intenta expresar tanto verbalmente como por escrito o de cualquier otro modo el fun-
cionamiento real del pensamiento” (Bretón, 2012, p. 44). 
Es justamente ese atributo onírico propio del ojo dibujado en proporciones exageradas 
que se ve tapado por una boca de similar escala y que juntos crean una composición extra-
ña o infrecuente que no dice mucho pero a la vez es suficiente para exacerbar ese concepto 
de belleza y tematizar sobre el universo de la cosmética. Allí se aborda lo artístico desde el 
punto de vista de la técnica como el dibujo a mano alzada pero también se evidencia una 
característica propia de uno de los movimientos de vanguardia del período de entregue-
rras, el Surrealismo. 
A propósito de mencionar el aspecto surrealista en las portadas de Vogue y Harper´s Ba-
zaar, las portadas realizadas por el artista visual Salvador Dalí, tanto la de 1939 como la 
de 1944, no sólo se inscriben bajo los lineamientos de ese movimiento de vanguardia sino 
que también responden a una de las características que considero fundamental en el vín-
culo entre sendos universos: la firma del artista (Figuras 3 y 4). 

Figura 3. Tapa de Vogue 1938. Fuente: Revista Vogue, 1933. Figura 4. Tapa de Vogue 1944. Fuente: Revista 
Vogue, 1944.
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La firma de Dalí en ambas portadas no intenta informar quién las realizó, ya que sería una 
obviedad a juzgar por el estilo de la imagen, sino que encarna uno de los gestos artísticos 
por excelencia. La firma le concede a la tapa de Vogue de abril de 1944 el carácter de obra 
pictórica y lo diferencia de cualquier otra portada de moda. Esa tendencia de firmar el 
lienzo va a ser adoptada por todos los ilustradores que participen de las tapas de ese perío-
do en analogía con la obra de arte que cuelga de una pared. 
Al observar la composición de la portada de 1944, lo que más llama la atención es el logo 
de la revista en un tamaño muy superior a los cuerpos que aparecen a lo lejos. Las diferen-
tes escalas entre los objetos, entre esos cuerpos longilíneos y el logo recargado de detalles 
florales, cintas y plumas, articulan la pluralidad de motivos de indumentaria y, a su vez, 
son claros ejemplos del universo de Dalí y de las propiedades del surrealismo.
Continuando con el autor de la tapa anterior y la acción de elegir artistas consagrados del 
momento o Los Beau Brummell del pincel, como los llamó Condé Montrose Nast, Giorgio 
de Chirico, Joan Miró, Eduardo García Benito, entre otros, inmortalizaron sus diseños y 
despuntaron un recurso más de apropiación de las prácticas artísticas. Cabe destacar que 
esta modalidad continuó en décadas posteriores, cuando Joan Miró imprimió su sello 
para la revista a finales de la década del ‘70. Así también lo hizo Andy Warhol en la década 
de 1980.
Retomando el gesto de la firma del artista en las tapas, lo mismo ocurre en la Figura 5, 
donde en el margen inferior derecho aparece la firma del artista visual Giorgio de Chiri-
co. Con su trazo retrató uno de los escenarios femeninos: el camarín, la habitación o el 
cambiador detalladamente ilustrado con la misma característica surrealista de situarlos 
en fondos irreales y a escalas no tradicionales. La firma, además de informar quién reali-
zó la ilustración, predispone al lector a guardarla y hasta a enmarcarla, como pasa en la 
actualidad donde muchas de esas portadas son láminas listas para colgar de una pared y 
contemplarlas como obras de arte (Figura 5).
Si bien en esa tapa no se muestra ningún cuerpo de mujer, el universo femenino queda 
establecido sin lugar a dudas, habilitando así, otra forma de tematizar esa figura femenina 
a partir de la identidad de los movimientos artísticos de vanguardia. Esas mismas portadas 
surrealistas escapan al intento antiguo de hacer del arte un mero reflejo de la realidad. 
Por el contrario, evocan al modernismo bajo la línea de enfatizar la construcción de au-
torreferencia en vez de ser el espejo de la sociedad. Edifican el momento por medio de 
la construcción de un universo onírico, irreal, artificial, compuesto de yuxtaposiciones, 
simultaneidad y montaje en sus objetos. La gráfica de moda necesitó de esa influencia ar-
tística para poder visibilizar lo que en su indumentaria también surgía de modo paralelo. 
A su vez, me resulta significativo atender a la cuestión de cómo el cuerpo será representa-
do de mil y una posibilidades para dar a conocer las novedades de la indumentaria. En el 
caso de la tapa ilustrada por De Chirico, el primer plano del collar, los guantes y esa rosa 
blanca simulan la composición de una naturaleza muerta, pero con los típicos accesorios 
femeninos en reemplazo de la fruta, la copa o los otros objetos típicos de la pintura de 
bodegón. 
Hasta aquí vimos cómo el universo femenino fue representado desde la perspectiva abs-
tracta del color puro o bajo los lineamientos de uno de los movimientos más destacados 
de las primeras vanguardias artísticas. También lo vimos fracturado y delineado a mano 
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alzada, haciendo hincapié en una de sus partes constitutivas o como motivos de una clási-
ca naturaleza muerta. Sin duda las posibilidades artísticas del momento fueron el leitmotiv 
de ese deseo de promover lo que iba ocurriendo en la moda y el arte del momento. Es a 
partir de ahí que las tapas del período de entreguerras hacen uso de las prácticas de las 
artes visuales retomando esos fundamentos y procesándolos en clave vanguardista.
Ahora bien, continuando con la descripción de las portadas y observando la tapa de 
Eduardo de Benito para la edición de mayo de 1926 de la revista Vogue, se percibe un re-
trato típico del Art decó. Este movimiento caracterizado por una estética clásica, rectilínea 
y bien simétrica, no sólo fue propio de las artes visuales sino de la arquitectura y la ilustra-
ción de moda. Su mayor exponente fue Eduardo García Benito quien también retomaría 
otras influencias estilísticas como las del Cubismo de Pablo Picasso y las estilizadas figuras 
del pintor y escultor italiano Amadeo Modigliani (Figura 6).
Benito dibujó los retratos colocando en primer plano los cuellos largos de esas mujeres 
muchas veces dibujadas con rasgos orientales. Las formas geométricas y los ángulos cubis-
tas también inundaron sus creaciones. Las paletas de colores incluyeron una amplia gama 
de pigmentos, algunos más opacos y otros bien brillantes, pero privilegiando la termina-

Figura 5. Tapa de Vogue 1935. Fuente: Revista Vogue, 1935. Figura 6. Tapa de Vogue 1926. Fuente: Revista 
Vogue, 1926.
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ción sólida de pocos colores en cada pintura. Sus mujeres bien elegantes y refinadas fueron 
referente de infinitas portadas. 
La fragmentación y descomposición de los planos y las formas geométricas componen el 
busto femenino de la Figura 5. Sus rasgos más significativos son la dislocación del cuerpo 
y los ángulos definidamente marcados. La edición de Vogue de mayo de 1926 responde a 
esos lineamientos del Cubismo y el Art Decó a la perfección. A propósito de este último, 
el logo de la revista no es un detalle menor. Se puede observar como el comienzo del logo 
está mimetizado con el trazo diagonal que enmarca y delimita el retrato femenino. 
Así, todos los componentes del dispositivo tapa de revista destilaban arte. En ningún caso 
el logo Vogue o Harper´s Bazaar quedaba separado del estilo reinante, sino que se trataba 
de una relación directamente proporcional entre éste y el estilo elegido para cada edición. 
Se compartían la misma paleta de color o similar tipografía para no desentonar con la 
creación y formar parte del todo final que sería la Cover Art para el recuerdo. Vale aclarar 
que el período de las Cover Art se ubica de 1920 a 1960 según explica Gerald Grow en su 
artículo Magazine Covers and Cover lines: an illustrated history. Fueron portadas protago-
nistas que evitaron la inclusión de títulos, subtítulos y texto adicional que interfiera con el 
diseño general como es usual en la actualidad del siglo XXI.

Conclusión

A lo largo de estas páginas se evidenció el modo por el cual las tapas seleccionadas pusie-
ron de manifiesto su proceso de producción íntimamente relacionado con algunas prác-
ticas de las artes visuales, gestionando el contacto con sus lectores a partir del lenguaje 
plástico. De hecho, la modalidad de simular el cuadro pictórico llegó hasta casi todos los 
niveles, como si se buscara no entorpecer la visión de la pieza artística con nada del exte-
rior, o del interior, ya que la tapa oficia como puerta de entrada de ese contenido que el 
público ya conoce y que se despliega en el interior de cada publicación. 
 En definitiva, la recurrencia de las técnicas empleadas contribuyó a modificar las prefe-
rencias de las gráficas de moda. Le otorgó la libertad que estaba necesitando, eso que antes 
no existía, donde todo era fotografía o figurines. Las tapas elegidas se volvieron manifies-
tos. Emblemas de un clima de época que posibilitaron decodificar el universo de la moda a 
partir de las artes visuales. Porque los valores morales y estéticos de cada momento histó-
rico pueden ser reconocidos fácilmente tanto en las vestimentas como en las obras de arte 
y son estas tapas de revista de Vogue y Harper´s Bazaar del período de entreguerras las que 
a modo de agentes catalizadores dieron cuenta de ello y se enunciaron como manifiestos 
postulando para la eternidad el vínculo concreto entre arte y moda. 
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Abstract: Questions about the art-fashion relationship accumulate throughout history. 
Infinite are the edges that emerge from this binomial. In fact, many examples that show 
the close relationship between fashion and art are easily seen in some everyday cultural 
productions, such as the covers of a fashion magazine. Analyzing the discursiveness and 
the different meanings of a set of tapas from the interwar period, the most significant 
questions of the relationship between the practices of the visual arts will be retaken, focus-
ing on the first artistic avant-gardes, and clothing fashion in order to understand the way 
in which this phenomenon of fashion communication, the magazine cover, is configured 
in an artistic key and shows the concrete link between one universe and the other.

Keywords: fashion - art - communication - design - art history - magazine covers - artistic 
vanguards.

Resumo: Perguntas sobre a relação arte-moda se acumulam ao longo da história. Infinitas 
são as arestas que emergem desse binômio. Na verdade, muitos exemplos que mostram a 
estreita relação entre moda e arte são facilmente vistos em algumas produções culturais 
do cotidiano, como as capas de uma revista de moda. Analisando a discursividade e os 
diferentes sentidos de um conjunto de tapas do período entre guerras, serão retomadas 
as questões mais significativas da relação entre as práticas das artes visuais, enfocando as 
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primeiras vanguardas artísticas e a moda do vestuário para compreender a forma como 
este fenômeno de comunicação da moda, a capa da revista, se configura em tom artístico 
e mostra a ligação concreta entre um universo e outro.

Palavras chave: moda - arte - comunicação - design - história da arte - capas de revistas 
- vanguardas artísticas.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: En las redes sociales, la imagen domina la manera de percibir nuestra realidad 
consiguiendo condicionarnos a la hora de tomar decisiones. La comunicación visual es 
una herramienta de marketing de moda. Las empresas son conscientes del impacto que 
produce en el consumidor los elementos visuales, quiénes logran conectar emocional-
mente con el espectador al instante. ¿Cómo se puede aprovechar este momento? Llevando 
a cabo una producción constante con contenido visual y audiovisual que complemente el 
texto informativo, interactuando con los medios sociales y dispuesto a invertir en publici-
dad, mediante la contratación de influencers y celebrities. 

Palabras clave: Comunicación - redes - imagen - Fashion Film - difusión - Influencers - 
espectador - audiovisual - marketing - empresas - moda.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 176-177]
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El mundo de Internet está en constante,
 frenética y vertiginosa evolución, 

lo que provoca que las redes de hace unos años, 
las primigenias, sean diametralmente distintas 

a las redes sociales que manejan
 hoy día los internautas
(Caldevilla, 2010, p. 47)

En un mundo donde las tecnologías están cada vez más presentes, la comunicación se ve 
obligada a aggiornarse. La industria de la moda debe adaptarse en conversación constante 
con el consumidor y sus necesidades. 

Comunicación visual 
en redes

Pablo Tesoriere (1)

Fecha de recepción: noviembre 2020 

Fecha de aprobación: diciembre 2020 

Fecha publicación: marzo 2021



Cuaderno 127  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 167-177  ISSN 1668-0227168

Pablo Tesoriere Comunicación visual en redes

La moda tiene un alto componente de investigación que obliga a conocer las 
formas de interacción que están emergiendo, debe estudiar los estilos de con-
sumo y evaluar las temáticas que se generan día a día, para así ejercer un con-
trol absoluto, con el objetivo de no tener margen de error a la hora de imponer 
o estar a la par con una tendencia, esto hace que sus producciones comunica-
tivas tengan un valor agregado a la hora de presentarla a la audiencia (Ramírez 
Mondragon y Libreros Rivera, 2018, p. 20).

El consumidor es el centro de cualquier estrategia de comunicación. La estrategia de in-
formación de dirección unilateral, puede generar indiferencia u olvido en los potenciales 
consumidores y para evitar eso, las marcas se han visto compelidas a la generación de 
vínculos emocionales y psicológicos de ida y vuelta con ellos. “Estamos ante un nuevo 
escenario de marketing en el que el engagement del consumidor es la fuerza motriz que 
está detrás de su comportamiento y de la toma de decisiones” (De Aguilera-Moyano, 
Baños-Gonzáles y Ramírez-Perdiguero, 2015, p. 520).
La imagen establece la manera de percibir la realidad: tiene por ello un gran poder y con-
sigue condicionarnos a la hora de tomar decisiones. La mayor parte de la información nos 
llega por medio de la televisión a través de servicios informativos, publicidad, e internet 
siendo este el medio de mayor crecimiento en la última década y las aplicaciones de las 
redes sociales en los celulares, como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Whatsapp.
La comunicación visual, (directa, penetrable y universal), constituye el proceso de elabo-
ración, difusión y recepción de mensajes visuales. En ella influyen el emisor, el receptor, el 
código, el medio o canal y el referente: es una herramienta de marketing de moda. 
Segun Gil y Romero (2008) un consumidor que carece de confianza en la comunicación 
de las marcas, conociendo el backstage del marketing y participando en el storytelling de las 
marcas, entiendo que estos tres aspectos son potenciados por el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y una socialización en un contexto de elevada presión comunicativa por parte 
de las organizaciones.
Frente a una forma de vida cada vez más acelerada, la atención humana se está reduciendo. 
Escaso porcentaje de la población dedica su tiempo preciado, a contenidos escritos. Por 
ello, las empresas son conscientes de la importancia que tienen los elementos visuales en la 
población. “Esto es mucho más relevante en el sector de la moda, en donde la construcción 
de valor simbólico –más que la exclusividad del producto– es imprescindible para rela-
cionarse emocionalmente con un consumidor de carácter aspiracional” (Kam, Robledo 
Dioses y Atarama Rojas, 2018, p. 1).
Una imagen se percibe más rápido que cualquier otro tipo de contenido, especialmente 
cuando se trata de marketing de moda. Para la creciente presión de información de la era 
digital, la función principal es llamar la atención de los clientes lo más rápido posible y 
lograr que ésta sea permanente. Las redes sociales se basan en este principio. 
La imagen ayuda a conectar tanto emocional como psicológicamente con el consumidor, 
al instante. El cerebro humano es capaz de procesar imágenes en sólo trece milisegundos. 
Existen estudios que afirman que casi el noventa por ciento de la información visual es 
captada por nuestros ojos. Pero, por otro lado, posteriormente la filtran y solo el diez por 
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ciento, llega al cerebro. La visualización lo es todo, pero frente a la enorme oferta de de-
manda, es necesario sobresalir para llegar al consumidor. 
La publicidad es “comunicación impersonal pagada por un anunciante identificado que 
usa los medios de comunicación con el fin de persuadir a una audiencia, o influir en ella”
(Wells, Burnett y Moriarty 1996, p. 12).
Se puede afirmar que el público digital está intoxicado del mundo publicitario y se ha 
vuelto más exigente. La moda, en constante conversación con la sociedad, localiza sus 
necesidades. De este modo, las marcas encuentran la solución con una fórmula que esta-
blece conexión con los usuarios, sin voluntad explícita de vender. A través de los medios 
digitales, se debe crear un imaginario en el que el espectador se involucre en el universo 
de la marca. Generar contenidos creativos, que por su estética sean buscados por el propio 
espectador-consumidor. 
Para Polo y Polo (2012) la fragmentación de los medios masivos de comunicación y el 
auge de la web 2.0, determinaron que la publicidad pierda eficacia y ya no pueda ser con-
siderada como una poción mágica sagrada para vender más.
Las marcas deben sacar provecho de esta tendencia, realizando una producción constante 
de contenido visual, que se complementa con textos informativos concisos y contunden-
tes. Además, deben estar dispuestas a interactuar con los medios sociales, las redes sociales 
son la herramienta principal de marketing de la actualidad y estar dispuestas a invertir en 
continuas promociones de materiales. En este lineamiento, la imagen publicitaria se aleja 
cada vez más de la descripción física del producto para convertirse en un punto de acceso 
al universo simbólico de la identidad de las marcas.
Para Klein (2020) la imagen ayuda al ser humano a conectarse con la historia y desencade-
na vínculos y empatía, eliminando las fronteras geográficas para conectar con las personas 
independientemente de su nacionalidad, ubicación, religión o género. 
Las empresas tienen el dato de que el cerebro procesa sesenta mil veces más rápido una 
imagen que un texto. Debido a esto, se ven obligadas a realizar estrategias para sus respec-
tivas redes sociales, publicando contenido visual con un objetivo principal: establecer una 
conexión fidedigna con el consumidor. 
En este nuevo contexto de comunicación visual presidido por las redes sociales, la pu-
blicidad tradicional deja de ser eficiente frente a la demanda del público actual, que se 
encuentra interesado en formatos no comerciales, donde lo esencial es atraer y sugerir, y 
no imponer.
El marketing visual es cuarenta veces más susceptible de ser compartido en las redes so-
ciales, que la información solamente escrita. Si el contenido visual es atractivo y ofrece 
valores compartidos con el consumidor, atrae, genera interacciones y finalmente se pro-
duce la venta. Se deben generar estrategias de contenidos para no solo atraer a posibles 
consumidores, sino tener un público fidedigno y en paralelo, alejarte de tus competidores. 
“Los mensajes híbridos combinan, de alguna forma, el mensaje comercial de una mar-
ca con un contenido no comercial capaz de proporcionar una experiencia positiva” (De 
Aguilera-Moyano, 2015, p. 522).
El término contenido visual no sólo incluye imágenes visuales como las fotografías sino 
también audiovisuales como los videos, gráficos, gifs, memes, infografías, dibujos, entre 
otros. Según el estudio de MDG Advertising, los posts que contienen imágenes reciben 
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más del noventa por ciento de incremento de las visitas. El marketing visual refuerza el 
mensaje que quiere transmitir la marca y además, lo ayuda a enfatizar. 
El término fotografía procede del griego y quiere decir diseñar o escribir con la luz, pro-
yectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible físico o digital. La 
moda debe ser mostrada, de una manera creativa y original para poder cumplir con el 
objetivo principal de cada marca: vender sus productos. Es decir, ser tendencia. La manera 
de llevar a cabo este objetivo se concreta por medio del arte fotográfico conocido como: 
foto moda y un género audiovisual potenciado por los medios digitales: el fashion film. 
Los productores son los encargados de elegir y ensamblar prendas y complementos, con-
tratar maquilladores y peinadores y conseguir la mejor locación para contar una historia 
a través de la elección de modelos profesionales o reales que son retratados por la lente de 
un fotógrafo o un director de cine-publicidad.
El fashion film, como género, se aleja del formato publicitario agresivo, y se transforma 
en una pieza audiovisual más experimental con tintes de videoarte, videoclip y/o un cor-
tometraje narrativo cinematográfico. El consumidor se acerca en los medios digitales a 
este tipo de producciones, como disfrute y placer estético visual. Es la evolución de los 
editoriales de moda. 
Es un lenguaje audiovisual que engloba los valores principales de una marca y que al mis-
mo tiempo, tiene como finalidad ofrecer al espectador emociones o una experiencia esté-
tica distinta. El consumidor deseará formar parte del universo exclusivo que se le muestra.

Estamos en una época en la que se trata de poner todo en un compartimento 
estándar, y eso cansa… Este nuevo género cinematográfico aún está en cons-
trucción y en descripción. Vivimos un momento de expansión y crecimiento 
en el que es mucho más bonito apostar por el todo vale (Murciano, 2017, p. 1).

El consumidor recibe los fashion films con mayor receptividad, y prioriza el género como 
un entretenimiento y no como un anuncio comercial, que se centra en las supuestas vir-
tudes de los productos, como sus funciones y su utilidad. El fashion film toma distancia 
de la persuasión.

Los fashion film no son exactamente anuncios, ni cortometrajes, ni vídeos ar-
tísticos o musicales, sino una mezcla de todos ellos, respaldados por grandes 
nombres de directores, fotógrafos y actores de cine, destinados muchas veces 
exclusivamente para la red, a convertirse en video viral (Caerols y De la Horra, 
2015, p. 354).

Es un género audiovisual donde se fusiona el arte, el cine, la música, la moda y también 
la publicidad, al servicio de una marca. Por eso mismo, el término que mejor le queda, es 
el de híbrido. Hereda de la fotografía de moda una estética muy cuidada y el predominio 
de la belleza. La publicidad está presente, pero camuflada bajo historias narrativas muy 
cuidadas, dirigidas por directores de cine prestigiosos y protagonizada por actores recono-
cidos por el mundo. Un combo perfecto para ser difundido en redes sociales y establecer 
una comunicación visual directa con los consumidores. 
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“Los fashion films han desarrollado su propio lenguaje, creando imaginarios de marca y 
convirtiéndose en herramientas estratégicas para construir la identidad visual de las mar-
cas de moda” (Buffo , 2017, p. 296).
Las facilidades para compartir fotografías y videos a través de las redes sociales y la inter-
net en general, permiten a las marcas hacer un seguimiento de los momentos relevantes en 
la empresa, como el detrás de escenas de un rodaje de un fashion film o una producción 
fotográfica. Está considerado que los backstage rompen con la cuarta pared teatral y logran 
una conexión mucho más directa entre las marcas y los consumidores. Hay un deseo en el 
espectador de formar parte de ese mundo, y los detrás de escenas, compartidos y virados 
en las redes sociales, vienen a ocupar esa función. 
“La belleza característica del fashion film es, en el fondo, una puesta para lograr que el 
espectador se acerque voluntariamente a su consumo como si se tratara de cualquier otro 
producto audiovisual” (Caerols y De la Horra, 2015, p. 354).
Antes de que las redes sociales existieran, las marcas de moda se comunicaban con sus po-
sibles clientes, por medio de publicidades televisivas y cinematográficas y por medios grá-
ficos, en particular: las revistas. Con la llegada de la internet y luego con el advenimiento 
masivo de las redes sociales, el público se volvió más exigente, y ante la enorme variedad de 
oferta y demanda, las marcas tuvieron que tomar cartas en el asunto, para no perder clien-
tes. Las marcas de moda ahora tienen que llegar a sus clientes no sólo por sus páginas web o 
tiendas online, sino también por Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, Pinterest y Whatsapp. 
Según Aguilera, Baños y Ramírez (2016) el paradigma del marketing tradicional, es una 
consecuencia de la aparición de un nuevo consumidor, este, esta enormemente empo-
derado y decide lo que quiere comprar, cómo, cuándo y dónde; define su uso y para qué 
quiere usarlo y a través de que servicio lo quiere recibir; y cuando pierde la confianza, lo 
abandona y cambia a otro producto.
Twitter es una herramienta periodística de información, con gran llegada a consumidores, 
cuyas características principales consisten en que es muy rápida y genera un ida y vuelta 
constante con las personas. Debido a que sólo se pueden escribir ciento cuarenta caracte-
res, las marcas deben ser claras y concisas en su mensaje y siempre el texto debe ser acom-
pañado por una imagen visual o audiovisual. Es fundamental la interacción. En lo que 
es comunicación visual de moda, una de las maneras más utilizadas del Twitter es el Live 
Twitting: se da cuando algún referente ya sea diseñador o productor de moda transmite 
desde un lugar específico, como un desfile de moda o el rodaje de un fashion film para los 
seguidores, todo lo que va sucediendo allí. Entre las marcas de moda con más seguidores 
encontramos a Dior, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana y Chanel. 
Facebook es una red social que permite conectar a las personas unas con otras. Con el 
tiempo, gracias al éxito de este nuevo medio de comunicación visual, las marcas de moda 
se vieron obligadas a abrir sus páginas de Facebook, manteniendo a sus consumidores en 
continuo estado expectante, subiendo material fotográfico y audiovisual. Los consumido-
res tienen la posibilidad de hacer públicas sus opiniones y sugerencias y enviar comenta-
rios por el chat privado. Las marcas de moda con mayor número de seguidores al día de 
hoy, son Vans, American Eagle y Ralph Lauren. 
La base de la comunicación visual en redes es la de contar una historia al consumidor o 
público final. Instagram hace exactamente eso para las marcas de estilo, moda y belleza. Es 
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un espacio en donde se tiene la oportunidad de profundizar en la historia de la marca a 
través de imágenes que hablan no exclusivamente de productos, sino también del proceso 
de elaboración, la inspiración, los procesos de diseño, las raíces de la marca; en vez de 
enterarnos de ello a través de largos textos que los consumidores actualmente no tienen 
interés en leer.
Siendo rápida, simple y accesible, Instagram es actualmente la plataforma de expresión 
visual en moda más contundente. En los últimos años se ha convertido en una herramien-
ta fuerte de marketing para firmas de ropa, calzado y complementos. Permite compartir 
tanto información visual como audiovisual. Entre las marcas con mayor número de segui-
dores están Nike, H&M, Burberry, Zara, Michael Kors, Marc Jacobs y Gucci. Es el medio 
principal, por el cual las marcas de moda, hoy deciden estrenar y difundir sus fashion films. 
Es una plataforma que se encarga de dibujar la esencia y espíritu de la marca y de lograr 
una conexión con personas que sienten atracción por la misma línea de productos o as-
piran a un estilo de vida que se refleja a través de ella y de lo que presenta. Por ello, es de 
suma importancia que lo que se presenta sea real y creíble y tenga una conexión directa 
con la identidad de la marca.
Además cuenta con Instagram Live, formato de vídeo en directo ofrecido por Instagram 
Stories, que permite conectarse a las marcas con sus referentes, haciendo entrevistas y mos-
trando el detrás de escena de desfiles y/o producciones fotográficas. Es una herramienta 
esencial para satisfacer las necesidades del público actual, que busca tener una conexión 
muy fuerte con sus marcas de moda.
Siendo la herramienta más utilizada por los nativos digitales, una de las últimas novedades 
de Instagram es la posibilidad de realizar la compra a través de la plataforma gracias a la 
opción de etiquetar la imagen: haciendo click, redirige a la página web oficial de la marca.
Por otro lado, el hashtag es de los métodos más usados por las marcas en sus cuentas 
de Instagram para poder generar más visibilidad entre el público y conseguir una mayor 
atracción de posibles consumidores.
La última actualización de Instagram es IGTV (Instagram TV), que consiste en un mural 
donde se pueden subir videos de gran extensión no soportados por la capacidad de quince 
segundos que nos ofrecen las stories. El video se archiva permanentemente en el perfil 
de la marca de moda, y crea así la posibilidad de que sus seguidores puedan visualizarlo 
en cualquier momento. Se publicitan de esta manera, fashion films, entrevistas, detrás de 
escenas y lookbooks. 
Los primero que hablan del término Influencer lo hicieron en 1955, en la obra Personal 
Influence, de Elihu Katz y Paul F. Lazarsfeld donde se introduce el término y define por 
primera vez a los líderes de opinión, personas capaces de ejercer influencia entre los que 
los rodean. Estos detentan un liderazgo casi invisible y naturalmente inconsciente hacia las 
personas de un modo cotidiano, íntimo, informal y diario (Sádaba y San Miguel, 2014). 
La nueva manera que han encontrado las marcas de moda para acercarse a sus seguidores 
por medio de Instagram, es la contratación de influencers, que son personas que destacan 
en las redes sociales sustentadas por una gran cantidad de seguidores y tienen una gran 
credibilidad y presencia en estas plataformas. De hecho, muchas marcas de moda, en la ac-
tualidad, contratan influencers para que sean protagonistas de sus producciones de moda, 
dejando de lado la tradición de contratar modelos.
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Las marcas hoy están más influenciadas por un mercado global y un consumidor mas 
exigente e informado y es por ello que precisan utilizar todos los recursos a su alcance para 
mantenerse y crecer (Pérez Curiel y Luque Ortiz, 2018).
Tanto los influencers como los instagramers y los youtubers son nativos digitales estos apor-
tan actividad en las redes sociales, mantienen un vínculo constante con sus seguidores, a 
los que transmiten gustos, estilo de vida y generan un mayor tráfico de productos online, 
creando valores a las marcas.
Un porcentaje alto de los expertos del marketing y la comunicación resaltan que las accio-
nes y relaciones con influencers son muy eficaces (Augure, 2015).
Las marcas de moda establecen una alianza con los protagonistas de las redes sociales, a la 
vez que reconocen la necesidad de ofrecer una respuesta rápida y una imagen creíble que 
capte la confianza del consumidor.
En un mercado global y cambiante propiciado por la revolución digital, con un consu-
midor más exigente e informado denominados nativos digitales o millenials y en el que la 
competencia es brutal debido a la enorme variedad, las marcas de moda están obligadas a 
usar todos los recursos a su alcance para mantenerse y crecer. La comunicación en redes 
sociales cambia continuamente y hace tiempo que se está inclinando hacia un modelo más 
efímero, visual y relacionado con el entretenimiento.
TikTok se consagra como la red social del momento entre los jóvenes. Siendo una aplica-
ción creada para subir videos que duran de quince a sesenta segundos, las marcas de moda 
aprovechan para publicar fashion films cortos, para llegar de otra manera a los nativos 
digitales. 
De la misma forma que Instagram, los usuarios pueden ser dirigidos a vídeos de su interés 
al utilizar el símbolo hashtag (#) antes del término que estén buscando. El uso de hashtags 
(#) es fundamental para quien tiene como objetivo incrementar su popularidad a través 
de esta aplicación, aumentando la visibilidad online y conquistar al público. TikTok con-
tiene un espacio donde los usuarios pueden intercambiar mensajes directos con la marcas 
de moda y con influencers que siguen generando una interacción constante. 
Las empresas en esta aplicación no pueden comunicarse como lo hacen en Instagram, Twi-
tter o Facebook. Es un mundo totalmente distinto. Ahí, el contenido con vídeo y música es 
esencial para encajar, y el uso de humor o acciones narrativas con giros y tensión/sorpresa 
una herramienta habitual, para lograr el interés en los adolescentes. La música pasa a ser el 
eje clave para tener éxito y las marcas deben adaptarse a este tipo de narrativa. 
La aparición de las marcas de moda en las redes sociales ha generado que los millennials 
interactúen con las empresas y hayan logrado acercamientos y establecieran futuros com-
pradores, o todo lo contrario, cuando se trata de comentarios negativos. Un contexto en el 
que surge el marketing de influencia, como una aproximación no promocional al marke-
ting, a través de la cual las marcas centran sus esfuerzos en líderes de opinión en lugar de 
dirigirse directamente al mercado objetivo (Hall, 2016).
El reciente mapa de comunicación visual, más social e interactivo, ha generado la aparición 
de nuevos agentes y estrategias, acabando con la concepción unidireccional que dominaba 
el marketing comunicacional en el mundo empresarial y en el particular de la moda.
La audiencia de TikTok es muy activa. No se trata de una audiencia estática, por el contra-
rio: crea, comparte, provoca y si hay conexión, se siente parte del contenido de la marca. 
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Eso hace que las marcas abordan planteamientos nuevos. El usuario no consume el conte-
nido, sino que participa de él, realizando comentarios y generando mucha más actividad 
que en otras plataformas.
La compra y venta por internet genera un cambio enorme en el patrón de consumo en 
el rubro de la moda a nivel mundial. Las marcas tradicionales se han visto obligadas a 
transformar su estilo y a generar una fuerte presencia en las redes sociales. Una tipología 
de usuarios y consumidores que establece un cambio radical en el comportamiento de 
compra de moda online. Se abre una nueva política de comunicación a través de estos 
medios y surge el marketing de influencers, intagrammers, twitteros y/o youtubers como la 
estrategia 2.0 utilizada por anunciantes y expertos cuya finalidad es conectar con el públi-
co objetivo de las marcas a través de personas influyentes mas famosas.
“El 83% de los consumidores confían plenamente en las recomendaciones de amigos y 
familias, y el 66% afirma que confía en las opiniones que otros usuarios postean online” 
(Nielsen, 2015).
Por otro lado, el nombre de WhatsApp es un juego de palabras que viene de la expresión en 
inglés: What’s up? Qué significa: ¿qué tal? O ¿cómo te va? Y de la abreviatura también en 
inglés de app/application, aplicación o programa en español. A través de los años, Whats 
App ha implementado diversos cambios y avances de su plataforma como la adición de 
las notas de voz, llamada de voz, envío de fotos y videos, lanzamientos a diversos sistemas 
operativos. Más allá de las ventajas comunicativas entre las personas, es también, una po-
tente y económica plataforma de marketing. 
El desafío de las marcas está en no ser demasiado invasivas con los posibles consumidores. 
Previamente, las empresas deben asegurarse, de que el público potencial haya cedido su 
número de contacto, para iniciar un canal de comunicación personal y directo. Por el con-
trario, el resultado puede ser muy negativo y generar un rechazo hacia el emprendimiento. 
Con el tiempo, muchas marcas de moda, se han acostumbrado a compartir novedades: 
imágenes fotográficas y fashion films, con sus clientes, por medio de whatsapp.
Es fundamental para las marcas de moda tener muy claro con qué influencer/famoso van a 
trabajar y cuál es el público objetivo a llegar. A veces es preferible tener una comunidad no 
tan grande, pero con seguidores fieles y constantes que terminen adquiriendo el producto 
a tener redes con muchos usuarios sin ningún tipo de movimiento. Los medios sociales 
producen la democratización de la moda, dejando de lado el estatus social de los posibles 
consumidores.
Ellos utilizan la moda para reflejar su personalidad e identidad y son las redes sociales, el 
entorno ideal donde ellos comparten gustos e intereses. En paralelo, las marcas de moda 
contratan influencers, que se encargan de utilizar las colecciones de la temporada en sus 
respectivas redes, y generan así que miles de seguidores enfaticen y luego adquieran los 
productos.

La firma consigue menciones y engagement en los social media, a la vez que 
promociona sus diseños y se vincula a un determinado Fashion Influential con 
el fin de transmitir a la audiencia la seguridad de un rostro conocido y un pres-
tigio profesional demostrado (Díaz Soloaga, 2014, p. 53).
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Los elementos más importantes a destacar para diferenciar las tiendas online de la compra 
física son la comodidad de adquirir el producto en cualquier horario y día, la información 
y el entretenimiento. “Internet se ha convertido en una parte esencial de las estrategias de 
comunicación y gestión de marca de las organizaciones, desde los productos de gran con-
sumo hasta los bienes de lujo” (Dall’Olmo y Lacroix, 2003, p. 99).
La atención es el bien más preciado y a la vez más escaso. Nos encontramos en la era de la 
hiper-información, y corremos el riesgo de que ante el exceso de información, el consu-
midor se intoxique y decida no absorber nada. Se habla de polución mental, en relación 
a la polución ambiental, en cuanto a lo difícil, frente a la oferta y demanda, que es captar 
la atención de los nativos digitales en las redes sociales. En tan sólo sesenta segundos se 
puede captar o perder un cliente.
El término leer fue reemplazado por el de escanear, y el foco de atracción no pasa por 
textos, sino por elementos visuales. Las marcas deben saber cómo los clientes utilizan los 
dispositivos y plataformas para comunicarse y lograr interactuar con ellos. Ante la des-
mesura de contenido y conexiones simultáneas, infinidad de personas han pasado de ser 
consumidores pasivos a productores activos.
La evolución de los medios digitales permite un diálogo continuo entre las personas y 
las marcas de moda. Las empresas dejan de tener el control absoluto de la comunicación, 
dejando en claro que el mundo online no es una parte del mundo offline, sino que juntos 
forman un todo. La cultura de la conectividad es lo que hace posible que internet se con-
vierta en un elemento fundamental en las transacciones comerciales y en la divulgación 
de contenidos. 
La revolución digital es un entorno en constante movimiento, donde las marcas dejan de 
ser protagonistas, para ser anfitrionas de conversaciones e interacciones. 
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Abstract: In social networks, the image dominates the way of perceiving our reality, being 
able to condition us when making decisions. Visual communication is a trendy marketing 
tool. Companies are aware of the impact that visual elements produce on the consumer, 
who manage to connect emotionally with the viewer instantly. How can you take advan-
tage of this moment? Carrying out a constant production with visual and audiovisual 
content that complements the informative text, interacting with social media and willing 
to invest in advertising, by hiring influencers and celebrities.

Keywords: Communication - networks - image - Fashion Film - diffusion - Influencers - 
spectator - audiovisual - marketing - companies - fashion.
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Resumo: Nas redes sociais, a imagem domina a forma de perceber nossa realidade, po-
dendo nos condicionar na tomada de decisões. A comunicação visual é uma ferramenta 
de marketing da moda. As empresas estão atentas ao impacto que os elementos visuais 
produzem no consumidor, que consegue se conectar emocionalmente com o espectador 
instantaneamente. Como você pode aproveitar esse momento? Realizando uma produ-
ção constante com conteúdo visual e audiovisual que complementa o texto informativo, 
interagindo com as redes sociais e com vontade de investir em publicidade, por meio da 
contratação de influenciadores e celebridades.

Palavras chave: Comunicação - redes - imagem - Fashion Film - difusão - Influenciadores 
- espectador - audiovisual - marketing - empresas - moda.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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El rastro de la moda 
Yanina M. Moscoso Barcia (1)

Resumen: Se propone un recorrido que comienza con la obtención de las materias primas, 
pero que no finaliza en el producto terminado, sino que se diversifica en muchas otras ru-
tas vinculadas, cada una de ellas orientadas a distribuir, mostrar, promocionar, publicitar; 
es decir, permitir la llegada a cada uno de los posibles consumidores, ofreciéndoles mucho 
más que el producto en sí.
Desde sus orígenes, la moda propone y produce conductas y cambios en las sociedades, en 
muchos casos, dichos cambios, han logrado mantenerse de forma permanente, aunque la 
moda que los impulsó desapareciera.
De todos modos, se puede afirmar que la moda, como fenómeno social efímero, no desa-
parece completamente, sino que produce una huella permanente; un rastro que se puede 
recorrer, un rastro que funciona como testigo y permite identificar patrones, para evaluar 
y proponer acciones con el fin de minimizar y desacelerar el impacto de la producción de 
artículos de moda a gran escala, crear nuevos hábitos y sostenerlos en el tiempo.

Palabras clave: Moda - consumidor - producción - huella de carbono - medio ambiente - 
reducir - reutilizar - reciclar - ecología - sustentabilidad - ecosistema.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 189-190]

(1) Diseñadora de Indumentaria, Universidad de Buenos Aires. Diseñadora Textil, Univer-
sidad de Buenos Aires. Profesora en Disciplinas Industriales, Posgrado Universidad Tec-
nológica Nacional. Profesora de la Universidad de Palermo en el Área Moda y Tendencia 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Introducción

Las sociedades actuales, independientemente de las regiones geográficas que ocupen y la 
cultura que las defina, están atravesadas por una serie de fenómenos comunes. 
En nuestro mundo globalizado, estos fenómenos sociales son cada vez más homogéneos y 
permeables a situaciones emergentes vinculadas al desarrollo y la evolución del planeta y 
de los individuos que lo habitan.

Fecha de recepción: noviembre 2020 

Fecha de aprobación: diciembre 2020 

Fecha publicación: marzo 2021



Cuaderno 127  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 179-190  ISSN 1668-0227180

Yanina M. Moscoso Barcia El rastro de la moda 

La moda, como fenómeno presente en la sociedad, está fuertemente vinculada a las situa-
ciones que la generan, la impulsan, la modelan y la ubican dentro del entramado social no 
sólo como reflejo del estilo de vida de sus individuos, sino como mecanismo regulador de 
una serie de factores.
Esto plantea algunos interrogantes en torno al tema, el primero y más simple ¿Qué es la 
moda? ¿Qué función cumple en la sociedad? ¿Por qué, a través del tiempo, los individuos 
son tan permeables a los cambios impuestos por las modas imperantes? ¿Qué factores 
influyen en el consumo de moda?
Ciertamente, los móviles de compra de artículos de moda no están vinculados sólo con las 
necesidades básicas de abrigo y protección; si éstos fueran los únicos móviles de consumo, 
la demanda y en consecuencia la oferta de moda se verían significativamente limitadas, 
entonces, ¿Por qué y para que nos vestimos? ¿Qué efectos genera la producción a gran es-
cala para abastecer a la creciente demanda? y en este sentido ¿Cuáles son las consecuencias 
de un consumo indiscriminado de moda? 

Inicios y rasgos de la moda

El término moda, según la R.A.E. (2020) hace referencia al uso, modo o costumbre que 
está en boga durante algún tiempo, o en un determinado país. Al gusto colectivo y cam-
biante en lo relativo a prendas de vestir y complementos.

En el siglo XVII, desde el momento en que las clases más altas de Francia se vis-
tieron à la mode, es decir, según el gusto francés, para diferenciarse del austero 
atuendo de la corte española todavía dominante, la palabra se ha venido em-
pleando sobre todo para designar los continuos cambios que se verifican en el 
campo del vestido. En el mundo antiguo no se encuentra esta rápida sucesión 
de cambios en el modo de vestir, ni tampoco la gran variedad de moda actual 
(Squicciarino, 1986, p. 151). 

El término, se vincula entonces a grupos sociales, e involucra a los individuos ejerciendo 
una doble función, por un lado permite distinción o diferenciación del resto de las perso-
nas, destacando rasgos individuales, y al mismo tiempo otorga rasgos distintivos comunes 
que le permiten a los individuos ser reconocidos como miembros de un grupo determina-
do; pocos fenómenos permiten satisfacer dos situaciones opuestas como diferenciación e 
integración simultáneas; la moda es entonces, un componente cultural, adquiere sentido 
y total dimensión en el universo social, pero está sujeto a la individualidad de cada uno 
de sus actores.

El hombre tiene una naturaleza preeminentemente social: su comportamiento, 
su personalidad, su manera de pensar y de sentir, sus necesidades (incluida 
también la de ataviarse), se explican en parte como una influencia de la exis-
tencia real e imaginaria de los otros individuos. Para el hombre, los demás 
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sujetos son estímulos y ocasiones de respuesta, las cuales determinan en gran 
medida sus acciones y sus sentimientos (Squicciarino, 1990, p. 17).

En el plano individual, la moda se vincula también, a varios factores dentro de los cuales 
se destacan los de índole psicológica, como el deseo narcisista de embellecimiento, la nece-
sidad de agradarse a sí mismo, de mirarse, pero también ser mirado, agradar a los demás, 
ser aceptado, deseado y, de elevar, como consecuencia, la autoestima.
A través de la moda, se satisfacen entonces, una gran cantidad de necesidades y de deseos, 
correspondientes a la esfera social e individual de las personas, aunque también, es el mis-
mo mecanismo de la moda quien frecuentemente los origina. 
Las necesidades vestimentarias, son relativamente limitadas, posibles de satisfacerse a tra-
vés de un número finito de atuendos, ya que están generalmente vinculadas al desgaste 
producido por el uso frecuente de los mismos y a cuestiones funcionales, donde las pres-
taciones del indumento son preponderantes. 
Sin embargo, los deseos generados por la moda, relacionados con la estética, deseos de 
distinción, aceptación y movilidad social, identificación dentro de grupos de pertenencia 
con determinado status, y sumado a lo anterior, el rol de la publicidad que, no solo difun-
de los cambios, sino que impone el deseo de acceder a ellos, son mucho más numerosos y 
recurrentes que todas las necesidades posibles, configurándose consecuentemente, en un 
gran impulso que moviliza a consumir moda, aún sin el verdadero menester funcional.
Claro está, que el acceso a dicho consumo, depende de los recursos económicos que lo ha-
cen posible y, éstos varían según el estrato social en que se inserte el consumidor; aún así, 
la gran variedad de oferta existente, permite que, en menor o mayor escala, la adquisición 
de moda se concrete según lo permitan posibilidades particulares, satisfaciendo así algún 
deseo determinado y, de ésta forma aportando movilidad a todo el sistema que, cíclica-
mente y sistemáticamente repite el patrón.

Así, pues, una moda se impone publicitariamente sobre todo gracias a la con-
ciencia de su función social y psicológica. La identificación del grupo social 
al que hay que dirigirse puede proporcionar los elementos para valorar por 
anticipado el alcance de la acción que se va a realizar para establecer el tipo de 
discurso que hay que hacer (Croci y Vitale, 2000, p. 123).

Motivos principales

Si bien la moda satisface necesidades y, resulta funcional para mediar y conciliar situacio-
nes opuestas que constituyen el universo individual y social del sujeto usuario, como dife-
renciación e integraciones simultáneas; resulta también ser un eficaz medio para satisfacer 
dos de los tres los motivos fundamentales de la indumentaria, la decoración personal y el 
pudor (el tercer motivo es la protección) también contradictorios y opuestos.
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Está claro que en algunos sentidos estos dos motivos se oponen entre sí. La fi-
nalidad de la decoración es embellecer la apariencia física, de manera de atraer 
las miradas de admiración de los otros y fortalecer la autoestima. El propósito 
esencial del pudor es muy diferente. Éste tiende a hacernos ocultar las exce-
lencias corporales que podamos tener, y generalmente nos impide llamar la 
atención de los otros hacia nosotros mismos (Flügel, 1964, p. 17).

El autor, considera ésta oposición entre decoración y pudor esencialmente importante en 
el estudio de la psicología de la indumentaria, ya que pone de manifiesto una actitud am-
bivalente del individuo hacia las ropas; está claro que la función de decoración se vincula 
con un deseo individual de embellecimiento y, en definitiva, todas las acciones dirigidas a 
tal fin, se relacionan también con una tendencia primitiva de exhibición.
Diametralmente opuesta a ésta tendencia, se ubican las razones que llevaron al desarrollo 
del pudor como motivo de la indumentaria; sin embargo, es ésta capaz de cumplir un do-
ble rol y satisfacer exitosamente ambos extremos de la cuestión ya que se emplea como un 
efectivo recurso, que permite destacar atributos corporales, al mismo tiempo que los cubre.

(...) las tendencias de exhibición y de vergüenza se vinculan en su origen no 
con el cuerpo vestido, sino con el cuerpo desnudo. (…) Cuando la tendencia 
exhibicionista, pasa del cuerpo desnudo al cuerpo vestido, puede satisfacerse 
con mucho menos oposición por parte de las tendencias al pudor que cuando 
éstas se enfrentan con el cuerpo en estado de naturaleza (Flügel, 1964, p. 19).

El consumo de moda

La relación de ambivalencia que se establece entre el individuo y la indumentaria, también 
se aplica al binomio usuario y moda, entendiendo como usuario al consumidor, es decir, 
a quién toma la decisión de adquirir un producto que la industria de la moda ofrece en 
determinada temporada. Éste individuo, no solo accede al producto tangible, al objeto de 
consumo, ya que de manera consciente o inconsciente, también accede a un objeto sim-
bólico vinculado a una serie de connotaciones que exceden el valor de uso de producto 
y se vinculan al entramado que se genera alrededor del objeto en la conciencia social y 
psicológica donde está inserto.
El producto de indumentaria, en éste punto deja de ser una prenda de vestir, para ser un 
signo, y esto se transforma en una herramienta que posiciona a su usuario en determinado 
grupo social, determinado estrato, lo muestra ante los otros individuos con determinados 
atributos concretos y abstractos, atributos estéticos, psicológicos y sociales; claramente el 
usuario obtiene del producto, mucho más que su confort y funcionalidad.

Los bienes de consumo son adquiridos no por su valor técnico, práctico o fun-
cional, sino por su valor extrafuncional: están sobrecargados de significados y 
de valores que derivan de las nuevas formas de inseguridad y de alienación, así 
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como de las más diversas necesidades de carácter psicológico, convirtiéndose 
en distribuidores de gratificación y asumiendo un carácter mágico (Squiccia-
rino, 1990, pp. 177-178).

El valor simbólico de la moda, está directamente relacionado con la expansión del con-
sumo y la necesidad, generada en el individuo, de adquirir las novedades que ofrece el 
mercado, ya que no solo se accede a los productos, sino también a los ideales de belleza, 
status, prestigio, poder, sofisticación, elegancia, juventud y felicidad asociados al objeto de 
moda y a la marca de la cual proviene.
En este punto, la relación de ambivalencia que se establece entre el consumidor y el pro-
ducto de moda, radica en la tendencia a adquirir productos sin una verdadera motivación 
funcional, sino por una asociación, generalmente inconsciente, de acceder al valor simbó-
lico de los mismos. 
Se genera, entonces, una oposición entre la decisión racional que moviliza la compra vin-
culada a cuestiones prácticas de uso, y los móviles irracionales que impulsan a adquirir 
productos innecesarios desde su aspecto utilitario.
Considerando que el fenómeno de la moda es efímero, y su duración está sujeta a ciclos 
del mercado y, a su vez, a las variaciones temporales que se vinculan a los cambios climáti-
cos y estacionales, la oferta de sus productos se efectúa considerablemente a mayor veloci-
dad que las necesidades de cambio funcionales se concreten; de ésta manera, se profundiza 
la dicotomía entre los móviles racionales e irracionales que influyen en la adquisición de 
los mismos.

Las manifestaciones de las modas están caracterizadas por la breve duración 
de la estación a la que van unidas, por el cambio incesante; llevan implícitas la 
capacidad de saber retirarse, de la apertura a lo nuevo y a la multiplicidad. La 
moda vive de una belleza furtiva, está fascinada por su propia transitoriedad, 
exalta lo momentáneo y goza de ello, simboliza la victoria del instante, la se-
ducción y la exaltación de la novedad vivida intensamente (Squicciarino, 1990, 
p. 180).

Ésta exaltación de los atributos de las novedades ofrecidas por la moda, funciona como 
un mecanismo disparador de deseos, despertando en el consumidor una verdadera pul-
sión que lo empuja a adquirir el producto como único medio para apaciguar el estado de 
tensión; acceder a esa meta momentánea no inhibe completamente el proceso ya que las 
pulsiones se reinician cíclicamente solidariamente con los ciclos de la moda.
La publicidad de moda es una herramienta eficaz para despertar la pulsión de compra en 
los consumidores, debido a que se publicitan bienes de consumo a través de la transmisión 
de sus características y bondades, exaltando las sensaciones positivas que el consumidor 
desarrollará al poseer el producto publicitado. Se crean expectativas y, en definitiva, se crea 
la demanda.
“Así las masas son ‘educadas’ para buscar en las siempre nuevas experiencias de consumo 
las respuestas a los problemas típicos de la actual civilización del ‘bienestar’, como la sole-
dad, la insatisfacción, el hastío o la ansiedad” (Squicciarino, 1990, p. 177).
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La retórica se utiliza para dirigir eficientemente el mensaje publicitario a posibles con-
sumidores, a partir de lo cual y, por la repetición de piezas publicitarias, la psicología del 
consumidor siente una verdadera carencia, que genera el deseo, consecuentemente, este se 
traduce en la pulsión que moviliza la decisión de compra.
Éste mecanismo que funciona a la perfección para motivar una conducta que desemboca 
en la compra por impulso, se opone a la compra inteligente y consciente de la necesidad 
funcional que moviliza a adquirir el producto.
Pero ésta no es la única oposición que vincula a la moda y la publicidad, existe una oposi-
ción de base referida a sus mecanismos de organización y funcionamiento.

Hablar de moda y de publicidad significa abordar dos temas que pueden en-
contrarse en oposición: de forma más concreta, podemos decir que la moda es 
una manifestación de carácter estético, que saca su inspiración de lo irracional, 
mientras que la publicidad es un fenómeno utilitario (Lomazzi, 1972, p. 98-99). 

El carácter utilitario de la publicidad, permite seleccionar y combinar herramientas, diri-
gir estrategias y emplear canales de comunicación específicos, para obtener un resultado 
concreto: el consumo del producto o servicio publicitado. 
Promover el consumo implica producir para abastecer la demanda, la producción seriada 
y el incremento del consumo son causa y a su vez consecuencia de la aceleración que se da 
en cada uno de los sectores vinculados al mercado de la moda.

La naturaleza de la moda

La dinámica de la moda se manifiesta a través del cambio, su estructura evoluciona a 
través de proyecciones a futuro, se dirigen todas las acciones que posibiliten la concreción 
de lo proyectado para que sea accesible al consumidor, a partir de lo cual se comienzan a 
proyectar las próximas novedades. 
La repetición sistemática de los ciclos de la moda propone una oferta continua de produc-
tos, dirigidos a los diferentes nichos del mercado; cada uno promocionado a través de los 
medios más efectivos según su mercado meta. 
La publicidad elabora estrategias para incentivar el consumo, y una vez concretado, se 
ofrecen nuevos productos, instalando en los consumidores una necesidad de poseer las 
últimas propuestas. Los bienes de consumo se hacen indispensables en la sociedad, y se 
adquieren para satisfacer alguna necesidad concreta y funcional o por algún vínculo in-
consciente que el usuario asocia con otro tipo de valor, abstracto e intangible que el pro-
ducto ofrece.

En un juego inagotable y espectacular de siempre nuevas variaciones de mode-
los y colores, la moda exalta el presente, lo fugaz y lo efímero (…). Las manifes-
taciones de las modas están caracterizadas por la breve duración de la estación 
a la que van unidas, por el cambio incesante, llevan implícitas la capacidad 
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de saber retirarse de la apertura a lo nuevo y a la multiplicidad (Squicciarino, 
1990, p. 180).

En este contexto, está claro que la adquisición de productos de moda sucede en un gran 
número de casos sin una verdadera necesidad utilitaria, entonces, la frecuencia de las ac-
ciones de compra y la motivación que impulsa a los individuos se mueve a una mayor 
velocidad que la vinculada coherentemente a las necesidades funcionales. 
Consecuentemente, la acumulación de piezas de moda se produce cuando el usuario ad-
quiere más de lo que necesita, y antes de que las prendas en su uso requieren ser reempla-
zadas debido al desgaste; es evidente que las ocasiones de uso y la frecuencia de rotación 
de prendas y accesorios varía según el contexto de cada individuo; aun así, según estudios 
estadísticos, está probado que entre el 50 y el 70% del contenido del guardarropa cae en 
desuso en un breve lapso, y posteriormente se transforma en desechos.
Este crecimiento desmesurado de la oferta y la demanda de moda genera una sobrecar-
ga en la producción industrial, que trae aparejado el consecuente derroche de recursos, 
renovables y no renovables para abastecer al mercado; como también el efecto nocivo 
para el medio ambiente producido por las sustancias químicas empleadas en los diversos 
eslabones de la cadena de valor que son liberadas como emanaciones, efluentes o desechos 
sólidos.

La industria de la moda (…) es responsable del 8-10% de todas las emisiones 
globales de carbono, según un informe de las Naciones Unidas (más emisiones 
que todos los vuelos internacionales y envío marítimo combinados). También 
genera el 20% de las aguas residuales del mundo. El consumidor promedio de 
hoy compra un 60% más de ropa que hace 15 años y conserva cada artículo la 
mitad del tiempo, según el informe (Benveniste, 2020, p. 1).

La producción de ropa a gran escala tiene un claro impacto ambiental, y a nivel global se 
dirigen acciones para reducirlo a través de toda la cadena productiva.
Las grandes marcas toman decisiones para adaptarse a un mercado más ético y sostenible, 
las políticas comerciales mundiales establecen cuáles son los parámetros aceptables que 
permitan reducir el impacto en el presente y estimar las proyecciones a futuro, aun así, las 
cifras siguen siendo alarmantes. 
Los consumidores de moda, ante esta problemática, toman posturas diversas. En muchos 
casos han cambiado hábitos, priorizando el consumo ético, seleccionando de manera 
consciente los productos en estrecha vinculación con las necesidades, prestaciones, precio, 
calidad, durabilidad y trazabilidad de los mismos, evidenciando un sincero compromiso 
con las tendencias globales que priorizan la sostenibilidad frente al consumo indiscrimi-
nado de productos de moda.
Otros grupos evalúan conscientemente y con mayor detenimiento cuando la compra im-
plica un gasto mayor, pero ante artículos de menor costo, el móvil se vincula generalmente 
con cuestiones de oportunidad, posibilidad, acceso, disponibilidad y de un impulso in-
consciente como principales orientadores hacia la compra, ajenos a consideraciones rela-
cionadas con ética medioambiental.
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Diametralmente opuesta a los usuarios que apuestan a la reducción del desperdicio aso-
ciado al comercio de moda, se ubican aquellos que priorizan valores a corto plazo como 
vigencia de temporada, bajo costo, estética, satisfacción momentánea, etc., es decir sin una 
conciencia sostenible. 
En una entrevista para CNN Busisness, el presidente ejecutivo de ThrendUP, James Rein-
hart, comentó los resultados estadísticos de un estudio realizado por la compañía, basado 
en una encuesta a más de mil mujeres residentes en Estados Unidos, sobre el conocimiento 
de los residuos generados por la industria de la moda y el consumo de sus productos; a 
partir del cual se evidenció el siguiente resultado.

(…) casi el 50% de los consumidores no cree que sus hábitos de compra indi-
viduales contribuyan al cambio climático, y el 68% de las mujeres dicen que 
depende de las marcas, no de las consumidoras, resolver el problema del des-
perdicio de moda (Benveniste, 2020, p. 1).

Claramente, existe una estrecha relación entre la oferta de productos y la demanda de los 
mismos, como también existe una reciprocidad en el vínculo que moviliza la mecánica de 
funcionamiento del fenómeno, de manera que resulta muy poco probable que las decisio-
nes y hábitos de los consumidores sean ajenos al problema. 
Considerando que el rol de los medios de comunicación de moda y las redes sociales 
ejercen últimamente mayor protagonismo y que dirigen la atención del consumidor e 
impulsan la demanda, es probable que los usuarios de moda se sientan posicionados en el 
último eslabón de las responsabilidades vinculadas a la contaminación que el rubro oca-
siona. Ciertamente, cada uno de los actores de la problemática aporta algún grado, mayor 
o menor, de incidencia en el impacto nocivo de la producción de moda a gran escala.
Se puede detectar una nueva relación de ambivalencia entre el consumidor y el producto 
de moda ante ésta situación particular; en un extremo de la problemática se ubican las 
marcas que, se sienten responsables de abastecer la creciente demanda de artículos de 
moda a bajo costo, generando para producirlos daños medioambientales profundos, en el 
extremos opuesto de la cadena, el consumidor, eleva la demanda, adquiere productos de 
manera indiscriminada, impulsando a su vez una mayor producción, pero no se considera 
responsable de la contaminación que la industria genera. Se da una oposición conceptual, 
más allá de los hechos concretos que impulsan los movimientos cíclicos del fenómeno que 
se retroalimenta sistemáticamente.

Consumo imprudente vs. consumo consciente

Considerando el comportamiento de los consumidores y sus decisiones de compra, se 
pueden observar claramente dos modelos opuestos, cada uno de ellos toma en cuenta 
diferentes factores y evalúa de distinta forma el proceso de selección de productos y la fre-
cuencia de adquisición de los mismos, como también el tiempo de vigencia de la prenda 
en el guardarropa.
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El modelo de consumo imprudente es aquel basado en el hiperconsumo, desvinculado 
de las necesidades funcionales y de renovación, es decir, la compra de moda se asocia 
a elecciones cortoplacistas como deseos de cambio frecuente, satisfacción instantánea al 
adquirir y estrenar ropa, un fuerte impulso de compra al encontrarla a bajo precio, seguir 
los dictados estéticos de la temporada, como identificación y herramienta de aceptación 
en determinado grupo social, etc. Este modelo, creció a niveles preocupantes y ocasiona 
un grave impacto ambiental.
Estos datos publicados por ONU Medio Ambiente y la Fundación Ellen MacArthur 
(2019), pueden dar una idea:

 - Cada año, la industria de la moda usa 93.000 millones de metros cúbicos de agua, lo 
que sería suficiente para satisfacer necesidades de consumo de cinco millones de personas.
 - Un 20% de las aguas residuales del mundo provienen del teñido y el tratamiento de 

textiles.
 - El 87% de las fibras que se usan para fabricar ropa se incinera o va directo a un vertede-

ro. Y el 60% se desecha antes de que se cumpla un año desde su fabricación. (…)
 - Se prevé que si los patrones demográficos y de estilo de vida siguen su curso, el consu-

mo mundial de ropa aumente de los actuales 62 millones de toneladas a 102 millones en 
10 años.
 - Cada año se vierten en el mar medio millón de toneladas de microfibra, lo mismo que 

50.000 millones de botellas de plástico. ¿El peligro? Las microfibras no se pueden extraer 
del agua y, además, pueden permear las cadenas alimenticias. 

Consecuentemente, la industria textil, emite billones de toneladas de CO2, la huella de 
carbono incide en el calentamiento global, consume y contamina cantidades alarmantes 
de agua profundizando el impacto ambiental.

Además de la huella de carbono-que contribuye a empeorar la situación de 
emergencia climática- un impacto igualmente relevante para el estado de salud 
del planeta es la huella hídrica. El sector textil gasta, cada año, una media de 
93.000 millones de metros cúbicos de agua, a lo que hay que añadir la conta-
minación por tintes y por el tratado de los textiles, prácticas culpables del 20% 
de la polución global del agua (Montojo, 2019, p. 1).

El modelo de consumo consciente o consumo ético, está comprometido con las causas 
que priorizan el saneamiento del planeta, la producción sostenible, el comercio justo, la 
defensa de los trabajadores del rubro, también adhiere a causas como el respeto hacia los 
animales y el uso de productos libres de violencia y explotación animal. 
Los consumidores incluidos en éste modelo, se hacen preguntas relativas a las necesidades 
genuinas de adquisición de moda antes de comprar un producto del rubro, seleccionan 
marcas comprometidas y que evidencian respeto social y ecológico a través de toda su 
cadena de valor y, en éste sentido, son cada vez más las marcas que, considerando las 
exigencias de éste modelo, ofrecen información sobre la trazabilidad de su producción.
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En los últimos años, se acrecentó el volumen de consumidores comprometidos con este 
modelo, especialmente aquellos más jóvenes, que lo respaldan con sus hábitos de compra 
ya que consideran a la problemática verdaderamente relevante y definitoria a futuro.

Consideraciones finales

La moda, es un verdadero motor, generador de múltiples actividades vinculadas a la pro-
ducción, difusión, comercialización y consumo, desde la obtención de las materias primas, 
hasta el producto terminado se sucede todo un despliegue de acciones dirigidas a siste-
matizar, no sólo procesos sino también conductas, es un fenómeno efímero que deja una 
huella permanente en el planeta. 
La evolución constante de la industria plantea estrategias para reducir los niveles de con-
taminación, asimismo se consideran reemplazar procesos productivos que no requieran 
consumo de agua o lo minimizan significativamente; los modelos productivos tradicio-
nales de la industria textil están cambiando de acuerdo a las necesidades vinculadas a la 
sostenibilidad y a la circularidad del modelo.
Si bien muchos consumidores todavía ven a la industria como la única responsable de 
la problemática, todos los actores intervinientes son parte de la misma y sus decisiones 
inciden de alguna manera; ya sea profundizando y agravando la situación o reduciendo 
el impacto.
Consecuentemente, la sumatoria de conductas vinculadas a la producción y el consumo 
de moda marcan la dirección del sistema; evidentemente existen nuevas rutas, las decisio-
nes que se toman para recorrerlas serán las que a futuro permitan un cambio significativo 
y sostenible en el tiempo.
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Abstract: A route is proposed that begins with obtaining raw materials, but does not end 
in the finished product, but rather diversifies into many other linked routes, each one 
aimed at distributing, showing, promoting, advertising; that is to say, to allow the arrival 
to each one of the possible consumers, offering them much more than the product itself.
Since its origins, fashion proposes and produces behaviors and changes in societies. In 
many cases, these changes have been maintained permanently, although the fashion that 
prompted them disappeared.
In any case, it can be said that fashion, as an ephemeral social phenomenon, does not 
completely disappear, but rather produces a permanent mark; a trail that can be traversed, 
a trail that functions as a witness and allows to identify patterns, to evaluate and propose 
actions in order to minimize and decelerate the impact of large-scale production of fash-
ion items, create new habits and sustain them in the weather.

Keywords: Fashion - consumer - production - carbon footprint - environment - reduce - 
reuse - recycle - ecology - sustainability - ecosystem.

Resumo: Propõe-se um percurso que começa na obtenção da matéria-prima, mas não ter-
mina no produto acabado, mas se diversifica em muitos outros percursos interligados, cada 
um destinado a distribuir, mostrar, promover, anunciar; ou seja, permitir a chegada a cada 
um dos possíveis consumidores, oferecendo-lhes muito mais do que o próprio produto.
Desde as suas origens, a moda propõe e produz comportamentos e mudanças nas socie-
dades, que em muitos casos se mantiveram permanentemente, embora a moda que as 
motivou tenha desaparecido.
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Em todo caso, pode-se dizer que a moda, como fenômeno social efêmero, não desaparece 
completamente, antes produz uma marca permanente; uma trilha que pode ser percor-
rida, uma trilha que funciona como testemunho e permite identificar padrões, avaliar 
e propor ações no sentido de minimizar e desacelerar o impacto da produção em larga 
escala de itens de moda, criar novos hábitos e sustentá-los no clima.

Palavras chave: Moda - consumidor - produção - pegada de carbono - meio ambiente - 
reduzir - reutilizar - reciclar - ecologia - sustentabilidade - ecossistema.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción 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, pro-
blemáticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Dise-
ño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se 
distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
remuneradas, 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, eviden-
ciando 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, 
propuestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de 
trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares de acuerdo a su utilización.
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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 inscripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Co-
municación desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando 
con su proyecto 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-apren-
dizaje 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 publicación 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]: Se necesita 
usuario con experiencia. UX || Roberto Céspedes: Prólogo | Jimena Alarcón Castro, Jorge 
Lino Alves y Carla Silva: Experiencia de usuario positiva (...) | Adriana Dornas y Angélica 
Adverse: La piel de las cosas (...) | Camilo Ayala-Garcia y Christiaan Job Nieman Janssen: 
Reproponer el cuero desde una perspectiva de diseño sostenible | Edisson Viera Alulema: 
Islas de diseño (...) | Carmen Gómez Pozo y Carmen Luz López Miari: Cultura del vestir 
(...) | Marco Ferruzca, Alinne Sánchez Paredes y Carolina Andrade: Sensibilización sobre 
los objetivos de desarrollo sostenible (...) | Beatriz García Prósper y Patricia Rodrigo 
Franco: Las tendencias como estrategia de innovación (...) | Daniela Garzón Osorio y John 
Cardozo Vásquez: Los útiles de las Cocinas tradicionales colombianas (...) | Carlos Torres 
de la Torre: El diseño de servicios públicos (...) | Rebeca Isadora Lozano Castro y Andrea 
Daniela Larrea Solórzano: Modelos de escritura y ornamentos en gráficas identificativas 
de edificios históricos de Tampico | M. Margarita Ramírez-Jefferson: Imágenes de 
modernidad (...) | Jimena Vanina Odetti, Alberto Reyes González and Andrés Enrique 
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Reyes González: La intervención cromática como propuesta de diseño de imagen urbana 
(...) | Kevin Fonseca Laverde, John Cardozo Vásquez y Nélida Ramírez Triana: Estudio 
de símbolos en las sociedades en conflicto armado (...) || Tesis de Doctorado en Diseño 
UP recomendada para su publicación. Andrea Daniela Larrea Solórzano: Trama, aunque 
sea urdimbre (...). (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 126. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La Historieta 
Desbordada y Estallada. Un Lenguaje Mutante || Amadeo Gandolfo, Pablo Turnes y Laura 
Vazquez: Introducción: la historieta desbordada y estallada. Un lenguaje mutante | Ana 
Cristina Carmelino: O Amigo da Onça: continuidade e reapropriação do personagem de 
Péricles | Roberto Bartual: Watchmen: héroes y terapia del shock. Un diálogo entre Damon 
Lindelof y Alan Moore | Ilan Manouach: Comic books as Ontographs: The composition 
process of Abrégé de Bande Dessinée Franco-Belge | Jorge Opazo y Marcela Oliva: Historieta 
y escultura, un vínculo posible | Júlia Barata: Cinegrafías: Proto-animación en CINEGRAF 
| Jorge Sánchez: Narrar como un devenir río. Experimentos narrativos en “Sátira Latina” 
de Mariana Paraizo | Colectivo artístico Un Faulduo: Dossier gráfico de El Eternauta | 
David García-Reyes y Rubén Romero Santos: Pictura et sequentia: huellas de las bellas 
artes en la narración figurativa de Antonio Altarriba entre 1977 y 19911 | Diego Agrimbau: 
Articulación secuencial: la sintaxis gráfica | Entrevista a Ana Galvañ. (2021/2022). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 125. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición y 
políticas de lectura: mediaciones a la Literatura Infantil y Juvenil || Laura Guerrero 
Guadarrama & Ivana Mihal: Prólogo | Arnulfo Uriel de Santiago Gómez: México, 
libros como signos de su historia cultural. Clasificar, reflexionar: letras para la infancia 
y religión | Linda Sacal Halabe: La necesidad de actualizar y modernizar la enseñanza de 
la Historia: hacia un sentido de vida y pertenencia en los niños | Marta Sampériz, Rosa 
Tabernero, María Jesús Colón y Noemí Manrique: El libro de no ficción para prelectores. 
Análisis de las claves de construcción del discurso | Blanca Ana Roig Rechou y Rocío 
García Pedreira: Potencialidades educativas y recursos videográficos para la educación 
fílmica y literaria | Luis Mario Reyes Pérez Silva: Internet y Fanfiction: la práctica de la 
(hiper)lectura y la (hiper)escritura | Carolina Tosi: Formatos de literatura escolar. Acerca 
de las políticas estatales y editoriales en torno a los materiales literarios destinados a la 
escuela | Lorena Camponovo: Prácticas de lectura de textos literarios y lector escolar | 
Patricia B. Bustamante: LIJ y educación literaria en Argentina: entre políticas públicas 
y mercado editorial | Laura Rafaela García: Para una revisión de la formación literaria 
del docente en las políticas de lectura en Argentina | Dalina Flores Hilerio: La mediación 
académica y la LIJ en México | Daniela Szpilbarg: El fin del príncipe azul: catálogos 
feministas para infancias diversas. El caso de la Colección Antiprincesas (Argentina) | 
Silvana N. Fernández: Publishing Children Books by Minority Voices in Canada: The 
Case of Groundwood Books | Flavia M. J. Krause: Paralelismos entre ilustradores de libros 
para niños: Vladimir Lébedev y Ayax Barnes | Nathalie Jarast: La comunicación editorial 
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de LIJ en tiempos de redes sociales. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
124. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Literaturas 
gráficas y relatos visuales. Sobre poéticas y políticas de la imagen narrativa || Juan 
Antonio Sánchez Jiménez y Laura Vazquez: Prólogo | Ana Abril Hernández: Women in 
poetry and comics: multimodal dialogue between John Keats and Edna St. Vincent Millay 
| María Augusta Albuja Aguilar: To Kill a Mockingbird: Why would it be a sin to shoot 
down its Graphic Novel adaptation? | Carmela Artime, Montse Gatell y Teresa Iribarren: 
Violencia, corporalidad y simbolismo en la novela gráfica memorialista protagonizada por 
mujeres | Antonio Ballesteros González: Sombras de humanidad: la proyección mítica 
de Jack el Destripador en From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell | Alejandro López 
Lizana: El Lucifer de Neil Gaiman como caso límite de los estudios de adaptación | Álvaro 
Pina Arrabal: Cruzando El puente del troll, de Neil Gaiman: de la literatura al cómic | 
Esmeralda Ríos: El tiempo fantástico en la literatura latinoamericana del siglo XX y su 
transmutación al soporte gráfico del cómic | Carla Acosta Tuñas y María Samper Cerdán: 
El mundo confiscado por la pesadilla: comparativa entre la novela El atentado y su versión 
en cómic | Joan Sapiña y Ana Belén Cao Míguez: Cómic, memoria histórica y activismo 
LGTB en diálogo: el ejemplo de la novela gráfica El Violeta | Guillermo Soler-Quílez: 
Cómics y álbumes ilustrados sobre Federico García Lorca: obra y vida ¿gay? | Montserrat 
Terrones: Chantal Montellier y Ah!nana. El debut del feminismo en el cómic europeo | 
María Ximena Venturini: Un superhéroe del conurbano: Kryptonita de Leonardo Oyola, 
adaptación y reescritura al cómic. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
123. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y Política 
|| N. Aguerre, D. Trindade e G. Chagastelles: Prólogo | R. Caminni Pereira da Silva e L. 
Allegretti: Museu Expandido e Estendido: Novos Designs de Apreciação | M. Bastos de 
Sá e L. A. Coimbra de Rezende Filho: Construindo uma história arqueogenealógica do 
audiovisual educativo e científico na área das Ciências da Saúde no Brasil. Dimensões 
estética, política e pedagógica | C. Martins Pires de Oliveira, N. Cabral da Silva Ranhel, S. 
Persichetti e A. L. Coiro Moraes: O Renascimento de Vênus e um novo O Beijo: identidade 
e representação nas capas da revista Elle Brasil | G. M. Montedônio Chagastelles: Arte 
mestiça de Jarbas Lopes e Marcos Cardoso: inventariantes das ruas (1990-2010) | M. 
Cicowiez: Razones partidarias: entre política y ficción | C. García: Martirologio | A. 
Lemos: Encontros com a Civilização Brasileira e Coleção Primeiros Passos: edição, política 
e democracia no Brasil (1979-1985) | E. E. Luna: ¿Institución de Órdenes Alternativos o 
Construcción de Dinámicas Plurales? La dimensión del espacio local en los procesos de 
significación local/global | D. Mano: Conexões com o mundo: verdade e representação na 
teoria política contemporânea | M. Oliveira: Sentidos políticos da brincadeira do Cavalo 
Marinho: criando um novo espaço de possíveis | K. R. Samaniego Pesantez: La música 
como estrategia de comunicación para la resistencia de la invasión minera en la amazonia 
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ecuatoriana | J. L. Serrano Salgado: Un aire de familia. Ley de Cine, recurrencias y aspectos 
comunes en el cine ecuatoriano del post-indigenismo | R. Sousa Ortega: Amistades 
peligrosas. Una revisión sobre el intercambio epistolar como operación artística y política 
| J. J. Trindade Duarte: Rio Recrio: O Rio de Janeiro antigo e o novo – retratos da cidade 
em crônicas no Instagram | N. Villaça: O Imaginário das Artes Plásticas: da representação 
à simulação. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 122. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño y 
Democracia en América Latina || M. V. Barzola y R. A. da C. Ribeiro: Prólogo | Eje 1. 
Políticas Públicas y Procesos Políticos | M. V. Barzola: Construcción de la Pos-verdad 
en la Gráfica Política Latinoamericana | M. A. Ramos de Freitas y R. A. C. Ribeiro: O 
ensino do design na América Latina: em busca de uma identidade latino-americana | L. 
Lagares Izidio, S.L.B Lana y D. de Moraes: O ambiente de crise como causa política para 
o design | M. A. Lopes Domiciano y V. C. Pires Nogueira Valente: A Infografia como 
ferramenta de comunicação e inclusão | F. Kaizer: A política das situações de projeto: 
uma investigação teórica em torno do Plano de Metas brasileiro | J. E. C. Sobral, M. T. 
Everling, A. L. M. S. Cavalcanti y R. Rodrigues: Ações Estratégicas para Translação de 
Conhecimento entre Academia e Sociedade: um estudo de caso no âmbito do PPGDesign 
da Univille | Eje 2. Inclusión de las minorías y poblaciones de riesgo | E. J. Carpintero 
Rezende y C. F. Campos: Inclusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada 
no humano e social pelo design | C. Medina, C. L. Carrara Domiciano, D. V. Ferrari y P. 
da Cruz Landim: Inovação Social para o empoderamento de indivíduos com deficiência: 
desenvolvimento de materiais gráficos educacionais inclusivos na área da saúde | G. 
Fernandes dos Santos, S. Sasaoka y M. A. dos Reis Pereira: O Assentamento Rural Horto 
Aimorés e a Extensão Universitária do Projeto Bambu: um estudo de caso | L. Miletto 
Tonetto, F. C. X. da Costa, R. Rech Mandelli, B. Lorenz y V. Marques da Rosa: Design 
para o bem-estar: desafios enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter | G. 
Rodrigues Corrêa y A. Fernandes Viana: Flores do Morro: inovação social por meio do 
design e da dança | A. A. Horta, C. Santana Lins Cerqueira, M. Fernandes Batista, y R. A. 
da Conceição Ribeiro: Design cidadão: abordagens para a vivência urbana. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 121. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño y 
Democracia en América Latina || M. V. Barzola y R. A. da C. Ribeiro: Prólogo | Eje 1. 
Políticas Públicas y Procesos Políticos | M. V. Barzola: Construcción de la Pos-verdad 
en la Gráfica Política Latinoamericana | M. A. Ramos de Freitas y R. A. C. Ribeiro: O 
ensino do design na América Latina: em busca de uma identidade latino-americana | L. 
Lagares Izidio, S.L.B Lana y D. de Moraes: O ambiente de crise como causa política para 
o design | M. A. Lopes Domiciano y V. C. Pires Nogueira Valente: A Infografia como 
ferramenta de comunicação e inclusão | F. Kaizer: A política das situações de projeto: 
uma investigação teórica em torno do Plano de Metas brasileiro | J. E. C. Sobral, M. T. 
Everling, A. L. M. S. Cavalcanti y R. Rodrigues: Ações Estratégicas para Translação de 



Cuaderno 127  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 191-241  ISSN 1668-0227196

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Conhecimento entre Academia e Sociedade: um estudo de caso no âmbito do PPGDesign 
da Univille | Eje 2. Inclusión de las minorías y poblaciones de riesgo | E. J. Carpintero 
Rezende y C. F. Campos: Inclusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada 
no humano e social pelo design | C. Medina, C. L. Carrara Domiciano, D. V. Ferrari y P. 
da Cruz Landim: Inovação Social para o empoderamento de indivíduos com deficiência: 
desenvolvimento de materiais gráficos educacionais inclusivos na área da saúde | G. 
Fernandes dos Santos, S. Sasaoka y M. A. dos Reis Pereira: O Assentamento Rural Horto 
Aimorés e a Extensão Universitária do Projeto Bambu: um estudo de caso | L. Miletto 
Tonetto, F. C. X. da Costa, R. Rech Mandelli, B. Lorenz y V. Marques da Rosa: Design 
para o bem-estar: desafios enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter | G. 
Rodrigues Corrêa y A. Fernandes Viana: Flores do Morro: inovação social por meio do 
design e da dança | A. A. Horta, C. Santana Lins Cerqueira, M. Fernandes Batista, y R. A. 
da Conceição Ribeiro: Design cidadão: abordagens para a vivência urbana. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 120. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. Identidad, Ética y Diseño. Un análisis de los múltiples cruces posibles || 
Marina Laura Matarrese y Luz del Carmen Vilchis: Introducción. Espacios de la ética 
y la identidad en el quehacer del diseño // Eje 1. Visiones éticas e identitarias sobre la 
práctica del diseño. Aylen Medina Robalino: Indumentaria indígena: ética, política y 
diseño. Una mirada sobre el artefacto vestimentario de la mujer chibuleo | Ruth Verónica 
Martínez Loera: Creación de la memoria iconográfica de una cooperativa de bordadoras 
indígenas, un ejercicio ético para el diseñador | Eugenia Álvarez Saavedra: Uso del color 
y patrones geométricos en los diseños Mapuche contemporáneos: Adaptación semiótica 
en tres casos de estudio comparados | Dora Ivonne Alvarez Tamayo: Si la marca fuera 
una persona: análisis semiótico analógico | Gerardo Gómez Romero: Diseño, tipografía y 
comunicación visual. Ahora todo vale // Eje 2. Reflexiones teóricas acerca de la ética en 
el diseño. Luz del Carmen Vilchis: Abstracciones filosóficas acerca del ethos del Diseño 
| Omar Lezama Galindo: Reflexiones acerca de la identidad, la ética y la memoria en 
el diseño gráfico | Elia del Carmen Morales González y Yésica Alejandra del Moral 
Zamudio: Consideraciones reflexivas para la acción del diseñador a partir de la ética y la 
identidad // Eje 3 Disquisiciones en torno a la responsabilidad social y ética del diseño. 
Flor de María Gómez Ordoñez y María Teresa Alejandra López Colín: La identidad del 
Diseñador Gráfico del siglo XXI y la exigencia de la responsabilidad social universitaria 
| Leobardo Armando Ceja Bravo: La otredad subyacente como creencia. Una reflexión 
ética, política y formativa en diseñadores de posgrado | Martha Gutiérrez Miranda: 
Valores y responsabilidades del Diseño en la era de lo “hiper”. (2020/2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 120. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visualidades 
expandidas y narrativas transmediales: derivas de las artes, los lenguajes y los medios || 
M. de la Puente y L. Vazquez: Prólogo | A. A. García Serventi: Abordajes teórico críticos en 
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la instalación audiovisual. La teoría del tiempo libre y una estética desde la perspectiva del 
diseño | M. Tisera: Steampunk: análisis del carácter crítico de sus producciones objetuales 
| E. Garay Basualdo: El siglo XXI: la curaduría como el boom del momento y los libros 
específicos | F. Bortolazzo Pinto: Um par de olhos do outro lado do Rio da Prata. Como 
uma historieta expandida de Héctor Oesterheld proporcionou o encontro de um pesquisador 
brasileiro com a América Latina | C. Corti: De la producción de experiencias a la exhibición 
de arquitectura (1957-1970). Situacionistas, utopistas y posmodernistas | I. Abadía: ‘Vamo 
a calmarno’. Los memes como dispositivos de referencialidad comunicativa | A. Rosso: 
#ArteContemporáneo: La arquitectura del museo de arte moderno como discursividad 
intermediaria. Un análisis de la promesa experiencial configurada por los edificios de Centro 
Pompidou, Malba, Moma y Tate Modern | L. Díaz Quiroga: Museo de la inmortalidad. 
Apuntes para un ensayo transmedia | M. L. (Malala) González: Arte público contemporáneo 
y la puerta bicentenaria del GAC ¿Hasta dónde es posible seguir hablando de monumentos? 
| F. Diéguez: Plataformas mediáticas de los museos de artes visuales: mediación técnica, 
mediatización e interdisciplina. Consideraciones preliminares para el abordaje analítico | P. 
La Rocca: Espacialidad en el conceptualismo latinoamericano. El caso Mirtha Dermisache 
| C. Arduini Amaya: Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie Según Roxi | E. 
Bastida Kullick: Las proyecciones públicas de Krzysztof Wodiczko: arte público, monumento 
y victimización | E. Bastida Kullick y N. Benhumea Salto: Pizzurno Pixelado: entre la danza 
y el premapping. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 119. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La Imagen 
personal frente a los nuevos desafíos 2020 || María Pía Estebecorena: Prólogo. La Imagen 
personal frente a los nuevos desafíos 2020 | Coca Sevilla: La Imagen de la Política en 
Pandemia: Cuando todo Comunica | Sonia Dubey Dewan: The Role of Personal Image in 
Personal Branding | Eva Koeck-Eripek: El poder de la consultoría de imagen para grupos 
especiales | María Pía Estebecorena: El concepto de Imagen en la nueva normalidad | Neha 
Malhotra: Bringing your Image Consulting Practices up to industry sustainability standards 
| Fernanda Luchesi: Os erros mais comuns cometidos pelos Consultores de Imagem na hora 
de aplicar um plano de Marketing no negócio | Rachel Jordan: Millenials x Comportamento: 
o Futuro das Relações | Ana Cheong Cheok Yin and Ainun Aida Psychology of Image | 
Luciana Ulrich: Ferramentas para o atendimento online de coloração pessoal. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 118. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El camino 
de la heroína. Género, narrativa y diversidad || G. Los Santos, T. Stiegwardt, G. Díaz de 
Sabatés y Marcelo Sabatés: Prólogo | Beatriz Vivas: Prefacio | T. Stiegwardt y G. Los Santos: 
De la deconstrucción y reinterpretación del sujeto heroico: el ocaso del héroe patriarcal 
y el advenimiento de la heroína. Una visión holística, complementaria e inter esencial de 
la heroicidad humana | S. Müller: El camino de las heroínas negras: Blaxploitation | A. 
Pontoriero: Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína? | A. Olaizola: Las aventuras de la 
Increíblemente Pequeña: trayectorias transmediales de una heroína errante | V. Maturet: 
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#NiUnaMenos en Argentina, comunicación y desafíos del feminismo y más - Primera 
parte | G. Murúa Losada: Feminismos transmediáticos | M. Gruber: Re-presentaciones 
de la imagen femenina en las series televisivas: Las heroínas de Westword (2016-2018) de 
Jonathan Nolan y Lisa Joy | C. Sama: Con nombre de flor. Una interpelación a la narrativa 
documental hegemónica | S. Cecconi: El tango en la marea verde. Una mirada de género 
sobre las figuras de lo femenino en el tango actual | C. Callis: The Heroine’s Journey of 
Mina in Bram Stoker’s Dracula: Blood, Sweat and Fears | K. Heger: Distinguishing the 
Female Protagonist in Douglas Sirk’s All That Heaven Allows, Rainer Werner Fassbinder’s 
Ali: Fear Eats the Soul and Todd Haynes’ Far From Heaven | G. Kapila: The Black Heroine 
in the Mirror: crossing the threshold of the specular image, the esoteric journey and the 
encounter with the annihilating I in Jordan Peele’s Us | H. McCrea: Heroines of the Panama 
Canal: U.S. nurses in the Panama Canal Zone 1880-1914 | R.A. Mueller: Madres heroicas 
y padres ausentes en: Ana Isabel, Una Niña Decente por Antonia Palacios | M. Sabatés: 
On heroines and the ethics of revenge: Emma Zunz and Borges’ metaphilosophy | E. 
Montalvo Wertzberger, A. L. Rossi Mendonca, O. E. Minchala Buri, L. Marr y Ortega y K. 
A. Taylor: “Women Who Wail”: An auto-ethnographic study of four Latina educators and 
the heroínas who shaped their understanding of critical pedagogies. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 117. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Entre el 
diseño de procesos culturales y las dimensiones culturales del diseño. Explorando las 
articulaciones entre cultura y diseño || Karen Avenburg: Prólogo | Candela Barriach: 
Organizaciones sociales y diseños de políticas culturales: trayectorias institucionales y 
representaciones en torno a dos proyectos musicales con jóvenes de sectores populares en un 
barrio de La Plata (Buenos Aires) | Verónica Talellis y Eugenia Amantía: Los coros infantiles 
y juveniles en el GBA. Reflexiones en torno a los cambios de las políticas culturales en la 
gestión pública | Elsa Martínez: Rediseño de la investigación en el campo cultural | Andrea 
Daniela Larrea Solórzano: La reconfiguración de los sistemas de la cultura estética y su 
influencia en la iconografía de la artesanía Salasaca | Rebeca I. Lozano Castro y Alejandra 
Hernández Alvarado: Disputa entre la materialidad arquitectónica y la imagen gráfica | 
Andrea Szulc: Encuentros y desencuentros en el diseño e implementación de un Programa 
de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia del Neuquén, Argentina. Una mirada 
antropológica | Valeria Lucia Saponara Spinetta: El aporte de los/las músicos/as locales 
en el diseño de políticas culturales en el Partido de Avellaneda (2017-2018) | Romina 
Sánchez Salinas: Las políticas culturales y su rol en la definición de elementos identitarios 
en organizaciones comunitarias: el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza 
(Argentina) | Bárbara Guerschman: Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. 
La clasificación cultural de la indumentaria en las compras || Tesis recomendada para su 
publicación. Aylen Medina Robalino: Indumentaria e identidad: análisis de la vestimenta 
de la mujer indígena desde el Diseño. El caso del pueblo chibuleo (Tungurahua, Ecuador 
1990-2016). (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 116. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Escenarios 
difusos. Prácticas de diseño y tendencias || F. Knop y A. García de la Cárcova: Prólogo | 
E. Retamozo, R. Canetti y G. Bengoa: Diseño Experto y Diseño Difuso | J. A. Bazoberri: 
Desarrollo endógeno, Innovación y Diseño centrado en el usuario | M. Gonzalez Insua, E. 
Battista y S. H. Justianovich: Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto Servicio 
Sustentable | M. C. Monacchi: Fronteras flexibles del diseño | C. E. Ruppel y M. J. Borlandelli: 
Diseño e innovación en el interior de unidades productivas textiles | E. Retamozo, G. 
Clinckspoor y C. Panzone: Bases y fundamentos para la detección de usuarios tipificados 
en el Diseño de Comportamiento sostenible del consumidor | H. O. Morales Calderón: La 
historia y el Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar | G. C. Escobar Guillén: 
Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala | M. R. 
Alfaro Maselli: Resiliencia en la Enseñanza del Diseño | A. F. Cano Bocaletti: Experiencia 
de artesano, formación de diseñador, oportunidades de una pandemia | D. R. Ruyán López: 
La transformación de los símbolos y significados de los patrones de diseño y los sistemas de 
producción de indumentaria de la mujer indígena en Guatemala | E. M. Moreno Velásquez y 
K. R. Mayén López: Tiempos de crisis: la brecha como oportunidad de diseño | A. M. Alonso 
Ramírez: Diseño colaborativo en la sostenibilidad de los edificios | M. Corado López, C. 
Paiz Paz y A. García Valdez: Repensar el trabajo multidisciplinar en el diseño de un objeto 
arquitectónico | S. Caprio: PolisMaker | A. Neumarkt: El objeto de planchar | J. M. Aguirre, 
M. Bazán, G. Castro y E. Goldes: Complejidad e Incertidumbre: alternativas didácticas en 
prospectiva. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 115. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño, la 
materialidad y la economía circular || Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gejnbein 
y Rejane Spitz: De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y reconstrucción del 
Diseño en 100 años de historia | Ana Cravino: Diseño: Del verbo al adverbio | Jimena 
Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi: Diseño de materiales: del Basic design al 
Material Driven Design | Sergio Donoso y Andrea Wechsler: Los materiales bio basados 
y el paradigma desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial | 
Manuel Lecuona López: Materia y articio en las tecnologías de impresión digital inkjet 
sobre madera | Leandro A. Viltard: Foco en la Experiencia del Cliente. Qué, por qué y cómo 
de este paradigma estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía circular | 
Ariel Marcelo Katz: Emprender en negocios de la economía circular: el caso BYOS | Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila Urrutia: Economía distribuida en la Enseñanza 
del Diseño | Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrícia Fernandes, 
Bárbara Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería: Nuevas 
competencias en la docencia de proyectos para la innovación circular. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 114. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El legado 
de la Bauhaus. Derivas latinoamericanas || Roberto Céspedes: Introducción | Ana 
Cravino: La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico | Jorge Pokropek: 
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La Bauhaus en el origen de los principios pedagógicos para una proyectualidad poética 
| Laura Alemán: ELEMENTAL ni metafísica ni ornamento (1928-1930) | Silvia Zeas 
Carrillo: Los procesos creativos de Anni Albers, diseñadora textil de la Escuela Bauhaus 
| Genoveva Malo: Resonancias de Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la Escuela de 
Diseño en Cuenca, Ecuador Entre similitudes y diferencias, ¿una Bauhaus latinoamericana? 
| Fernanda M. Aguirre Bermeo: Bauhaus en perspectiva: la evolución y persistencia de una 
idea. Una mirada al espacio doméstico moderno | Giovanny Delgado B.: La Bauhaus y la 
diversidad ideológica. Bases de la disciplina del diseño y la importante influencia para el 
desarrollo académico del Diseño Contemporáneo | Guillermo Bengoa: Bauhaus, juguetes 
y miradas lúdicas. Un camino distinto | Inés Moisset: Los silencios de la historia: mujeres 
en la Bauhaus || Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Flavio Bevilacqua: La operación de diseño y fabricación digital a la luz de la teoría de la 
individuación. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 113. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imagen e 
identidad política en América Latina || M. Dagatti, P. C. López-López y M. Mendoza: 
Prólogo | P. C. López-López, P. Castro Martínez y P. Oñate: Agenda melding y teorías de la 
comunicación: la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes sociales | P. 
Chavero: De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador. Análisis comparado 
de los frames mediáticos en las protestas de 2015 y 2019 | M. P. Onofrio: Escenificación y 
legitimación en los festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios en Argentina 
| V. Giordano: Derechas, comunicación política y debates presidenciales televisados en 
América Latina en el ascenso del neoliberalismo | C. V. Franco Häntzsch: Dos miradas, dos 
ausencias. Estrategia y discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a 
los Debates Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: Los jóvenes lectores de 
la derecha argentina. Un acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás 
Márquez | M. Dagatti: A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mundo imaginal 
kirchnerista (2003-2019) | A. Aymá: Imagen, política y género. Los retratos de Cristina 
Fernández y Mauricio Macri en las tapas de Noticias | A. Slimovich: Instagram y política. 
Mediatización y circulación en los perfiles de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio 
Macri | J. Grassetti: El discurso político de Nayib Bukele en Twitter | F. Musto Crucci: El 
ingreso de políticos outsiders a la partidocracia uruguaya | M. Mendoza: “Bienvenidos al 
cambio”: la construcción de la imagen política de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo 
Kuczynski (2016) | V. Morales Castro: El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: 
Discursos e imagen política | A. B. Mercado y E. A. Scargiali: Las derechas hechas meme en 
Argentina y Brasil (2015-2019): un análisis sobre los contenidos de humor político en el 
contexto de gobiernos conservadores. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
112. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Migración 
y Diseño || M. Veneziani: Prólogo. Migración y Diseño | M. Veneziani: Entre el viaje y la 
identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur | 
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V. Martínez Azaro: Identidades que florecen a través de procesos sustentables | F. Forero: 
ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: Un 
ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Lázaro: 
Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
Benítez: Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes coreanos 
en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala || F. 
Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. La 
enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Barretto 
y M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en el Museo 
de Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo Colaborativo 
con artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: Habitus y apertura 
tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades originarias de artesanos 
de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto de Mediación Cultural, 
2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 111. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aproximaciones. 
Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego Maté: 
Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Colantonio: 
Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina P. Gala: 
Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | María 
Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos en 
Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 
alternativos e instalaciones | Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y Alejandro 
Fernandez: Motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego: un 
análisis de caso implementando medios físicos | Diego Maté: Juegos terribles: dificultad 
y nuevos excesos lúdicos | Ramiro Moscardi: Los efectos positivos de jugar videojuegos 
y su aplicación en entornos no lúdicos | Luis Rossi: Un análisis de los videojuegos como 
agenciamientos | Martín M. Vizzotti: De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmediación. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Primera 
Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño | Andrés Gustavo 
Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán: De la representación a los hallazgos | 
Peggy McDonough y Julio Bermúdez: Abstracción, Transformación, e Inspiración | Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma: Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un 
caso en la didáctica proyectual | Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi: 
Conversaciones acerca del espacio | Esther Giani: La belleza como valor emocional en el 
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espacio cultural | Gabriel Leonardo Medina: Secuencias didácticas en la dimensión del 
espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | Inés Tonelli: Exploraciones en el campo 
de la investigación proyectual fenomenológica | Pablo Bianchi La fenomenología de la 
percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura 
// 2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva | Sebastián 
Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga de la música // 3. Reflexiones 
teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio | Luis Álvarez Falcón: 
Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, 
de los tiempos y de los afectos | Ana Beatriz Pereyra de Andrade, Ana Maria Rebello 
Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara e Paula Rebello Magalhaes 
de Oliveira: Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no 
abrigo de idosos Vila Vicentina | Édgar Montaño Lozano: El juego consciente en el proceso 
del pensamiento creativo // Segunda Parte | Sandra Navarrete: Los espacios del silencio | 
Marcela Brkjljacic: Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura | Sebastián 
Serrani: El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 109. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Violencia 
física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos || Zulema 
Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // Eje 1: Modos de narrar el pasado: Lizel Tornay: 
Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y género | Cecilia Elizondo: Orejas 
de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el cine | Daniel J. Imfeld: La Forestal 
en clave fílmica. Un pasado que no termina de pasar | Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 2019) // Eje 2: Genocidio 
y dictadura: María Elena Stella: Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its lesson 
for today (Schulberg, 1948) | Lior Zylberman: Los victimarios en el cine documental. El 
díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa | Marta Noemí Rosa Casale: 
Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica y física sobre los participantes 
de los reality shows | Mónica Gruber: Cómo denunciar cuando todos callan: los niños 
robados por el franquismo // Eje 3: Identidades e imaginarios: Leonardo Murolo y Natalia 
Ader: La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo de Gorda | Néstor Daniel 
González: La violencia es noticia | María Valdez: ¿Qué Hago en Manila? | Victoria Álvarez: 
Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de Pan | Alejandra F. Rodríguez y 
Rodolfo Caputto: Historia, identidad y violencia en la no ficción sobre pueblos originarios 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 108. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Editoras y 
autorías: las mujeres en el mundo editorial latinoamericano | Ivana Mihal, Ana Elisa 
Ribeiro y Daniela Szpilbarg: Introducción: “Editoras y autorías: las mujeres en el mundo 
editorial latinoamericano” | Lorrany Mota de Almeida e Paula Renata Melo Moreira: 
Literatura Juvenil de Mulheres Negras - Brasil, Século XXI | Daniela Páez: Las historietistas 
argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad | Ana 
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Elisa Ribeiro: Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulheres Emergentes 
| María Belén Riveiro: Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo editorial | 
Letícia Santana Gomes e Giani David Silva: Mulheres editoras independentes: Constanza 
Brunet (Argentina) Maria Mazarello (Brasil) e Paula Anacaona (França) e as projeções de 
si | Alejandra Torres Torres: “Mujeres editoras en el Uruguay contemporáneo: de Susana 
Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007)” | Analía Gerbaudo e Ivana Tosti: Beatriz 
Sarlo y el campo editorial en Argentina | Gustavo Bombini: Disidencia, resistencia y 
reposicionamiento: la actividad editorial entre dictadura y democracia. Mujeres editoras | 
Maria do Rosário A. Pereira: Narrativa brasileira de autoria feminina contemporânea: breves 
apontamentos. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 107. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño | Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es “vestir verde”? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
Rastrollo Suárez: El derecho al paisaje urbano en América Latina | Marta Rosalía Norese: 
La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango como patrimonio de la humanidad 
| Brenda Salas Pasuy: La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia | Fernando 
Carbajo Cascón: La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el 
diseño industrial y el derecho de autor) | Lucas Matías Lehtinen: Propiedad Intelectual y 
Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales | Vanessa Jiménez Serranía: 
La Blockchain como medio de protección del diseño: “design blockchain by design”. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: Prefacio 
Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: 
Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio y diseño de 
transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para la transición: 
la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de influencia 
para las transiciones sostenibles | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: Problematizar el 
Diseño para comprender su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 
Diseño en Perspectiva (CMU-UP) | V. M. D´Ortenzio: Hiperconectados. La señalética y 
su impacto en los consensos sociales [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. L. 
Vinlove: Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el estado actual de la industria del 
denim y las problemáticas que contiene [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. 
T. Estévez: La naturaleza es la solución | L. Lares: Metadiseño y Transdiciplina, enfoque 
para la transformación social y ambiental | J. Bazoberri y S. Stivale: Estrategias de diseño 
para motivar conductas sustentables | N. Mouchrek: Diseño participativo en procesos de 
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exploración de carrera para estudiantes universitarios | Ch. Esteve Sendra, M. Martínez 
Torán y R. Moreno Cuesta: Craft your Future: diseñando desde la economía local, la artesanía 
y la tecnología. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 105. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular | Cecilia Mazzeo: Prólogo | Anabel Soraya 
Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: La 
nueva enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 
Anabel Soraya Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez 
Álvaro: Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE 
| Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del 
Diseño de Información en el ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza 
del Diseño mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La 
relación de la enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de 
impresión y acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: 
Reflexiones sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de 
diseño estratégico. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y Erik 
Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama | Clarisa 
Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando Luis Rolando | 
Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y Mauricio 
Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances al servicio 
de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras Correa y 
Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria Frindt Garretón 
| Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía Valenzuela Echenique 
| Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José Williamson. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones (resúmenes) organizados por categoría 
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y por fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones y 
mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: Valeria 
Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: El cine infantil 
argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil argentino // Eje 
Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas Barletta. Análisis sobre 
Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, Diseño y Gestión del patrimonio 
cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los años 2006 y 2017, en Argentina. 
(2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y diseño: 
discursos de la identidad cultural en América Latina. Natalia Aguerre y Cynthia L. 
Hurtado Espinosa: Prólogo | Mariana N. Campos Barragán, Cynthia L. Hurtado Espinosa 
y Miguel A. Casillas López: La identidad de los equipos de fútbol mexicanos a través de 
sus identificadores gráficos y su influencia en la cultura mexicana | Adrián A. Cisneros 
Hernández, Marcela del R. Ramírez Mercado y Juan E. A. Olivares Gallo: La identidad en 
el turismo religioso de San Juan de los Lagos | Verónica Durán Alfaro, Jorge A. González 
Arce y Claudia Mercado Peña: La identidad como eje integrador de una marca ciudad | 
Eduardo Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez Medina: La 
gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano | Patricia C. 
Galletti: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investigación sobre la innovación 
y la inclusión socioculturales desde la antropología y el diseño | Amalia García Hernández, 
Irma L. Gutiérrez Cruz y Eva G. Osuna Ruiz: El alcance de la gastronomía mexicana en otras 
fronteras a través del diseño gráfico por el medio de la Web | Alejandra Guardia Manzur: 
A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer indígena boliviana | José A. Luna 
Abundis, Noé G. Menchaca de Alba y Marco P. Vázquez Nuño: La implementación del 
Video en proyectos de Diseño de Identidad Corporativa | Daniela Nava Le Favi: La práctica 
de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades y arte popular en el caso de la Virgen de 
Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina | Kléver R. Samaniego Pesantez: Los macaneros 
y el diseño comunicacional de su organización | Agustín Tonatihu Hernández Salazar 
y María E. Pérez Cortés: El arte wixárika: un lenguaje visual para la defensa de su cultura 
| Leonardo Mora Lomelí, Gabriel Orozco-Grover y Aurea Santoyo Mercado: Hecho en 
México para ojos extranjeros: uso y menosprecio de referentes identitarios nacionales en el 
diseño de productos de consumo. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 101, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la 
hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López Rizzo: Masculinidad 
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y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: Moda y feminismo: la vestimenta como 
símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila L. 
Moreira Bravo: La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 
femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la 
Agenda 2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: Desfile de moda: arte y 
perfomance | Lorena Pérez: Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital | Gabriela Gómez del Río: Los cibergéneros especializados: análisis sobre la 
modalidad de gestión de contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia 
Galletti: Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase para 
el cuidado del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo tradicional | Cecilia 
Gómez García: Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección de 
vestuario compañía de danza española Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: 
universos paralelos con infinitas posibilidades de encuentro | Florencia Insausti: Moda, 
publicidad y derecho | Pamela Echeverría: Proteger las creaciones en el mundo de la 
moda | Constanza Soledad Rudi: Emprender en el Mundo de la Moda // Mirada 3. 
Moda e Innovación. María Laura Spina: La nueva trama de Burberry | Valeria Scalisse: 
Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de 
papel | Pablo Andrés Tesoriere: Fashion film: tendencia mundial en comunicación | 
Yanina M. Moscoso Barcia: Cosmovisión textil actual | María Mihanovich: Slow fashion 
en tiempos de redes sociales | Paola Medina Matteazzi: Tecnología 3D en el calzado. 
Artesanato y tradición. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 100, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie  | Cantor 
Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego | Gelvez 
Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, Diana 
Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego Maté: 
Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: En el 
laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: Relaciones 
y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: Aproximación a 
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su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, arte, naturaleza 
y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de los Nuevos 
Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales | Sebastián 
Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para crear juegos 
innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La Evolución Narrativa 
y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos de plataforma | Ana 
Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego para niños con Asperger 
| Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de aprendizaje para artes y diseño 
| Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para la participación ciudadana | Julieta 
Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio para la creación colectiva | Guillermo 
Sepúlveda Castro: Transgamificación y cultura: del videojuego como producto cultural 
al videojuego como totalidad cultural. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
98, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Comunicación 
e Imagen personal 360°. María Pía Estebecorena: Prólogo // Capítulo 1. Imagen Personal 
360ª. Lilian Bustamante: La importancia de las habilidades blandas en un asesor de imagen 
| Lynne Marks: Self-confidence and executive presence | Rossy Garbbez: El consultor de 
imagen top | Luciana Ulrich: O impacto das cores na imagem pessoal e profissional // 
Capítulo 2. Imagen Personal y Salud. Aury Caltagirone: La imagen personal y profesional 
en el ámbito médico-social | María Pía Estebecorena: Resiliencia e imagen en adultos // 
Capítulo 3: Imagen Personal e Imagen Pública. Coca Sevilla: Imagen política: la estrategia 
que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital psíquico 
e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho. // Tesis de Maestría 
en Gestión del Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Imágenes y 
Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Mara Steiner: Introducción. Imágenes y Sociedad: 
Arte, Diseño y Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América Latina. 
Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente | María Noel Luna: 
El paisaje urbano informal interpelado desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia 
audiovisual del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes 
| Anabella Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social | 
Mariano Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del 
gobierno de Cambiemos (2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María 
Elsa Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento del 
poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la 
vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
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identidad a través de la imagen | Grace Woods-Puckett: Nostalgic fetish and the English 
Heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer 
saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos 
contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del 
siglo XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura 
de la Argentina actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en la 
obra de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, 
Alfredo Quiroz y Francene Keery. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96, julio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: 
Prefacio: El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, 
Melodrama, época, romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni 
fabulación: límites de la representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro 
montajes chilenos dirigidos por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: 
La representación de la paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María 
Paz Peirano: FEMCINE: Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo 
cinematográfico chileno | Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen 
femenina. La voz dormida: de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y 
Zulema Marzorati: Memoria, olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino 
en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes 
sometidos: una interpretación del film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia 
| Marta Casale: Memorias y (des) memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin 
cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans 
en el cine chileno contemporáneo | María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, 
memoria y justicia en tiempos de la globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y 
Victoria Alvarez: La violencia sexual es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de 
Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 2013). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
95, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Realidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo | Anderson Diego da Silva 
Almeida: O fazer nas memórias: o Etnodesign de Silvio Nunes Pinto | Javier Alejandro 
Bazoberri: Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño 
de Industrial | Rocío Canetti y Javier Alejandro Bazoberri: Herramientas analíticas para 
el desarrollo sustentable. Caso “buildtech” | Ana Cravino: Pensamiento Proyectual | Carlos 
Fiorentino: Colores Sustentables: Cuando Ciencia y Diseño se Encuentran | Alejo García de 
la Cárcova: Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histórica de una disciplina 
en construcción | Beatrice Lerma: The sounding side of materials and products. A sensory 
interaction revaluated in the user-experience | Sabrina Lucibello y Lorena Trebbi: Re-
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thinking the relationship between design and materials as a dynamic socio-technological 
innovation process: a didactic case history | Massimo Micocci y Gabriella Spinelli: Pervasive, 
Intelligent Materiality for Smart Interactivity | Sandra Navarrete: Diseño basado en la 
evidencia… emocional. Cuando lo subjetivo es lo que realmente importa | Carlo Santulli: 
Interaction with water in nature and self-cleaning potential of biological materials and 
species. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 94, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
Laza: De la fotografía de composición a la fotografía pictorialista: (Debates en torno a la 
concepción artística de la fotografía en la prensa fotográfica e ilustrada, España 1886-1905) 
| D. Bermúdez Aguirre: Una mirada al cartel | C. Díaz: Camilo Lleras, una mirada a lo 
foráneo | P. A. Gómez Granda y F. Marroquín Ciendúa: Visibilización y ocultamiento de la 
imagen de la arquitectura contemporánea. Introducción a la crítica de la relación branding y 
arquitectura | L. Ibañez: La fotografía: un lenguaje para la inclusión | D. Labraga: Un animal 
que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina | A. Lena: Mostrando y ocultando 
Nueva York: cine, cultura y realidad en los dorados veinte | A. Niedermaier: La imagen como 
brecha del tiempo | C. Páez Vanegas: Entre dispositivos. Currículo y Tecnología | J. M. Pérez: 
La guerra como filigrana de la imagen occidental | E. A. Russo: Sombras proyectadas. El cine, 
entre lo visible y lo invisible | J. R. Sojo Gómez: Planning Estratégico desde la Semiótica y 
el Pragmatismo de Pierce | V. Stefanini: El otro como espécimen. Los usos de la fotografía 
del siglo XIX para la construcción del otro | L. Szankay: Hipertextualidad versus Melancolía 
en las sociedades líquidas | E. Vallazza: Un panorama sobre la circulación y exhibición 
de obras audiovisuales experimentales en Argentina | M. Zangrandi: Registros realistas, 
pantallas modernas. Escritura y colaboración de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez 
y Daniel Cherniavsky en El último piso y El terrorista | J. E. Zárate Hernández: Fragmentos 
de la memoria. Memoria urbana de la Carrera Séptima entre 1950 y 1970 contada a través 
de fotografías de álbum de familia y narraciones de sus habitantes. (2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 93, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria. Natalia Aguerre y Carlos Paz: Prólogo: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria | Melina Antoniucci: Ésta se fue, ésta murió, ésta 
ya no está más (...) | Maico Biehl: A viagem como experiência sensível (...) | Anna Paula 
Boneberg Nascimento dos Santos: Memórias das Missões em Pinturas de Aldo Locatelli 
(...) | Laura Castillo Compte: Arte mariano en Latinoamérica (...) | Mariano Cicowiez: El 
pulso de la historia en campaña electoral | Marcelo Augusto Maciel da Silva: Escrevendo 
cartas, produzindo tipos e edificando o todo (...) | Melina Jean Jean: Los alcances del arte en 
la elaboración de acontecimientos traumáticos (...) | Clarisa López Galarza y Julio Lamilla: 
Sobre-vivir. Fichas salitreras en el archivo de Edgardo Antonio Vigo (...) | Katherine Muñoz 
Osorio: La gráfica urbana como herramienta comunicativa y transformadora (...) | Liz 
Rincón Suárez: Paisajes de miedo y melancolías del destierro (...) | Gabriele Rodrígues 
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de Moura: Diario de un viage (1746) (...)| Cintia Rogovsky: Esa extraña cosa llamada 
tiempo | Mariana Schossler: História, Memória e Nação (...) | Margarita Eva Torres y 
María Gelly Genoud: Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no pudo ser 
(...) (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 92, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
Prólogo | M. Sabatés: Prefacio | G. Los Santos y T. Stiegwardt: El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma | A. Niedermaier: La fotonovela, un 
camino posible para los desafíos de un nuevo modelo de mujer | A. Olaizola: Las heroínas 
transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
Garza | E. Vallazza: Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte argentino 
| F. Saxe: Heroínas en la historieta. Género y disidencia en “Dora” de Minaverry | M. 
Mendoza: El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Intersticios de una lucha 
feminista, antiextractivista y por la Plurinacionalidad | M. Gruber: Heroínas y malvadas: la 
construcción de la imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016) de John Logan | R. 
Chalko: Las figuras femeninas y su representación musical en la película Safo, historia de 
una pasión (1943) | S. Müller: Elizaveta, Leni y Agnes; tres mujeres que cambiaron el cine 
| C. Callis: El alejamiento espiritual de Chihiro: la heroína global de Miyazaki | G. Díaz de 
Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea 
| C. Esterrich: Maternidades ‘heroicas’ en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada 
en un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa 
Aurora y la emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres 
Conferencias de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas 
| J. Steiff: Perder mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas 
que acontecen en el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de 
Cine Feminista de Chicago y ‘The Fits’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Marina Laura 
Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
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como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 
a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. Repensar 
la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias y 
multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, between 
order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin American 
Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language comics as 
a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student collaboration | 
A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de contar la ciencia | A. 
Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through Nonverbal Graphic 
Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar la multimodalidad 
en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | G. Gavaldón, A. M. 
Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. Uso del cómic en la 
educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias multimodales | 
D. A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes para la enseñanza de 
la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: Gestos y habla en la 
construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The Visual made Audible - 
Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy in Primary School | J. 
I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo a interpretar música por 
medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las representaciones encarnadas. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la 
lectura bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
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quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La lucha 
por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. (...) | 
Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la “creencia 
colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia Correa 
y Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: ¿Más allá 
de la distinción? (...) (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88, noviembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión Diseño 
en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de un objeto 
artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: Las fibras 
vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de productos / 
C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. de Oliveira: 
La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del diseño / A. R. 
Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual inmersivo como 
herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. Venegas Marcel, A. 
Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental para la caracterización 
y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE / S. Geywitz Bernal: 
Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación y Diseño Industrial. (2020). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prologo | Fabian S. 
Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la depuración 
del lenguaje. | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. Los Pasajes 
Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa Schröder en 
Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis del funcionalismo 
| Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. Vivienda campesina 
y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi Proaño, Toa Tripaldi 
Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio 
en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer Chaca | Cesar Giovanny 
Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas de Coherencia Espacial 
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y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin Estefania Vargas Calle 
y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación al diseño textil | Paola 
Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria | Juan Daniel Cabrera 
Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria Elena Onofre: Evaluación 
de la creatividad en Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
86, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis. Ivana Mihal y Daniela 
Szpilbarg: Prólogo: Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis | 
Carlos Zelarayán: Encrucijadas de la edición universitaria | Alejandro Dujovne: Gutenberg 
atiende en Buenos Aires. La edición universitaria ante la concentración geográfica del 
mercado editorial argentino | Ivana Mihal: La edición universitaria argentina a la luz 
de la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y digitalización | 
Ana Verdelli: Las editoriales universitarias de cara a los procesos de internacionalización 
de la educación superior: El caso de las políticas editoriales de EDUNTREF entre 2011-
2017 | Emanuel Molina: El armado de un catálogo en una editorial universitaria. El caso 
de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital “Boris” 
| Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación en Argentina 
| Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a través de las revistas 
científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel Saferstein: Análisis sobre 
los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en Argentina: libros de “coyuntura 
política”. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 85, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Estrategias 
didácticas en escenarios de innovación tecnológica. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Isabel 
Alberdi: Buceando en lo profundo. Metodología en el proceso de diseño gráfico. Apuntes 
sobre estrategias para abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento | Luciana Anarella: 
Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una experiencia pedagógica en la enseñanza 
del diseño | Gabriela Chavez Mosquera: El pulgarcito educado | Alicia Coppo: Estrategias 
de enseñanza del diseño para una nueva generación. El rol docente y el vínculo con el 
estudiante en el marco de las TIC´S | Leandro Dalle: Taller-mediante. Reflexiones críticas 
sobre una experiencia de amplificación del taller de diseño al medio virtual/digital | Cecilia 
Mazzeo: Renovaciones y persistencias. El taller y las tecnologías digitales | Patricia Muñoz: 
Incorporación de nuevos contenidos a la enseñanza desde la investigación | Guillermo 
Sánchez Borrero: La enseñanza del diseño a través del Diseño Social y las nuevas tecnologías. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84, julio. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias de comunidades: 
María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | Luiza Novaes | 
Carlos Lange Valdés | Carolina Montt Steffens | Inés Figueroa Gómez // Eje 2. Diseño 
de innovación y pedagogía: Anderson Antonio Horta | Clara Santana Lins Cerqueira 
| Délcio Julião Emar de Almeida | Michelle Alvarenga Pinto Cotrim | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro | Guilherme Englert Corrêa Meyer | Bruno Augusto Lorenz | 
Roberta Rech Mandelli | Marcelo Vianna Batista | Natalie Smith | Eric Haddad Parker 
Guterres | Elton Moura Nickel | Júlia Machado Padaratz | Paola Camila Dias de Moraes 
| Nathália Buch Abreu de Souza | Mirella Gomes Nogueira | María Magdalena Guajala 
Michay // Eje 3. Laboratorios de innovación social: Karine de Mello Freire | Chiara Del 
Gaudio | Ione Maria Ghislene Bentz | Carlo Franzato | Gustavo Severo de Borba | 
Cristina Zurbriggen | Mariana González Lago | María Mancilla García | Sebastián 
Gatica // Eje 4. Diseño de innovación para la integración social: Denise Siqueira | 
Lino Fernando Bragança Peres | Marcos Abilio Bosquetti | Marília Ceccon Salarini da 
Rosa | João E. C. Sobral | Marli T. Everling | Anna L. M. S. Cavalcanti | Carolina S. M. 
Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo Scoz. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 83, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. M. Matarrese y L. del C. Vilchis Esquivel: Introducción. Investigar en Diseño. 
Multiplicidades epistemológicas y estéticas desde las que analizar la disciplina | Eje 1. 
Epistemología del Diseño: R. Ynoub: Epistemología y metodología en y de la investigación 
en Diseño | A. Cravino: Hacia una Epistemología del Diseño | V. Ariza: El Diseño como 
objeto de estudio y como ejercicio de intervención | M. Á. Rubio Toledo: Consideraciones 
para la investigación simbólica en Diseño desde los sistemas complejos | M. A. Sandoval 
Valle: La investigación de aspectos sociales y culturales como estrategia de Diseño | 
Eje 2. Epistemología y enseñanza del Diseño: L. del C. Vilchis: Diseño, Investigación 
y Educación | J. Pokropek: La experimentación proyectual en la enseñanza: Enseñar a 
construir sentido | L. F. Irigoyen Morales: Propuesta de categorización de habilidades en 
estudiantes y profesionales noveles de Diseño | M. S. De la Barrera e I. Carillo Chávez: 
Factores que inciden en investigaciones para Diseño | Eje 3. Epistemología del Diseño en 
y desde diversas perspectivas y casos: M. Martínez González: Entre hacedores de cosas. 
El Diseño y la antropología en el estudio de los objetos de Cuanajo, Michoacán, México | 
M. Kwon: Reinterpretación del jardín japonés en el paisaje occidental del Siglo XX a través 
de tres paisajistas: James Rose, Isamu Noguchi y Peter Walker | B. Ferreira Pires: Adornos 
Confeccionados con Cabellos Humanos. De la Era Victoriana y de Nuevos Diseñadores | 
N. Villaça: Moda y Producción de Sentidos | R. Pitombo Cidreira: El cuerpo vivido: La 
expresividad de la aparición. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 82, mayo. 
Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: Más 
allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros 
visuales. Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y 
Juan Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
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y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración del 
cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que nos 
mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana 
Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 79, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del 
M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda 
de identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: 
estética, sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: 
A World in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, 
Research, and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of 
the Ideal: Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, 
Abstract Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: 
Sustainable Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. 
Sebek and J. Jones: Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage 
in Real-World Service Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, enero. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. Rodríguez: 
¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
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Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismäki, 
Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y memoria: María Elena Stella: 
Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. Representaciones en el cine 
alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las independencias en el cine 
| Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo y cineasta. El genocidio 
en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 
Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
Prólogo | V. Capasso: Nuevas tramas socio-espaciales después de la inundación en la 
ciudad de La Plata: un análisis de experiencias artísticas y memoria colectiva | J. Cisneros: 
Operaciones de montaje y reescritura como huellas del tiempo en “Diagonal Cero” | V. de 
la Cruz Lichet: Hacia una taxonomía de la Memoria. Prácticas artísticas colombianas en 
torno a la reconstitución de hechos históricos | A. del P. Forero Hurtado, Y. A. Orozco y 
L. C. Rodríguez Páez: El presente y el irremediable pasado. La reconstrucción de lo público 
desde la música rap de la Alianza Urbana en Quibdó-Chocó, Colombia | F. Fajole: Mirtha 
Dermisache: La otredad de la escritura | E. García Aranguren: Vanguardias artísticas y 
videojuegos: retomar el pasado para el mercado futuro | L. Garaglia: “Cómo hacer palabras 
con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
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la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas de 
Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre la 
relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 
como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
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Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces 
entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda | Silvia Benza: El Distrito de Diseño en la 
Ciudad de Buenos Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos globales y 
locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
| Julieta Infantino: Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el 
diseño de políticas culturales urbanas | Verónica Griselda Talellis, Elsa Alicia Martínez, 
Karen Avenburg y Alina Cibea: Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones | 
Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova: Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del diseño | Laura Zambrini: Diseño e 
indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
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| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en una 
perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la génesis 
de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the School of 
Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian 
Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | Linda Worbin: 
Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating 
smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 
Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between design and technology 
| Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in public spaces between expressiveness 
and performance | Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary design 
scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: an innovative approch aimed 
to explore the new relationships among design, innovation and sustainability. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y 
futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL 
DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos 
Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme 
Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. 
EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. FORMACIÓN PARA 
EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Cristian Antoine, Santiago 
Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz y Wellington Gomes de 
Medeiro | Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro de Oliveira y Sandra Maria 
Nunes Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino. (2018). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
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en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos de complejidad | Clara Ben 
Altabef: Intenciones para una didáctica proyectual. Caso: asignatura Proyecto y Forma 
en la FAU-UNT | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre: El estado de posibilidad de la 
Historia del Diseño | María Ledesma: Luces y sombras en la enseñanza del Diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario | Ana Cravino: Enseñar Diseño: 
La emergencia de la teoría | Mabel Amanda López: Modos de decir y modos de ser: palabra 
e ideología en el taller de diseño | Ana María Romano: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 67, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
Mapuche | Laura Bertolotto Navarrete y Katherine Hetz Rodríguez: Reflexión respecto 
de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de 
desarrollo | José Luis Cancio: Cerebus, un modelo de edición independiente | Rosa Chalkho: 
La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film | Antonieta Clunes: 
Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo 
de un contexto latinoamericano | Daniela V. Di Bella: Ex Obra, la rematerialización de la 
imagen en movimiento | Pamela Petruska Gatica Ramírez: Ver y sentir (pantallas). Diseño, 
dispositivos y emoción | Ricardo Pérez Rivera: Acerca del método de la observación y 
algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]. 
(2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 65, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los procesos 
emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: 
Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey Fernández: 
Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 
de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda 
| A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª 
Edición. Ciclo 2007-2015 ). Investigaciones (abstracts) organizadas por campos temáticos: 
a. Empresas y marcas | b. Medios y estrategias de comunicación | c. Nuevas tecnologías | d. 
Nuevos profesionales | e. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes | f. Pedagogía 
del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
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Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine 
documental. Fernando Mazás: Prólogo | Igor Dimitri Gonçalves: Werner Herzog, 
documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, 
Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir | Nerea González: La doble lectura de Canciones para 
después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental 
| Lucía Levis Bilsky: De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y 
la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lenguaje | Claudia 
Martins: Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto | Fernando 
Mazás: Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica | Carlos Gustavo 
Motta: La antropología visual | Gonzalo Murúa Losada: Por un cuarto cine, el webdoc en 
la era de las narraciones digitales | Antonio Romero Zurita: El cine intelectual de Fernando 
Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina | Maria A. 
Sifontes: El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por 
artistas venezolanos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 62, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo 
imagen/escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego 
Vigna: Lo narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y 
fotografías en las publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link 
y la televisión: ensayos entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: 
El ensayo a la búsqueda de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre 
en la escuela: traducción intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: 
Pueblo, comunidad y mito en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra del 
Tigre de Nicolás Sarquís | Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos entre 
la escritura y el cine. 3. Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, trauma, 
memoria: miradas del pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana Lestido y 
Gustavo Germano | Laura Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, identidades 
por exclusión y otredad negativa en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago Ruiz y 
Ximena Triquell: Imágenes y palabras en la lucha por imposición de sentidos: la imagen 
como generadora de relatos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 61, marzo. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Lecturas y 
poéticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Ga-
briela Figueroa: Prólogo | Cecilia Iida: El arte local en el contexto global | Silvia Dolinko: 
Lecturas sobre el grabado en la Argentina a mediados del siglo XX | Ana Hib: Repertorio de 
artistas mujeres en la historiografía canónica del arte argentino: un panorama de encuen-
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tros y desencuentros | Cecilia Marina Slaby: Mito y banalización: el arte precolombino en 
el arte actual. La obra de Rimer Cardillo y su apropiación de la iconografía prehispánica | 
Lucía Acosta: Jorge Prelorán: las voces que aún podemos escuchar | Luz Horne: Un paisaje 
nuevo de lo posible. Hacia una conceptualización de la “ficción documental” a partir de 
Fotografías, de Andrés Di Tella | María Cristina Rossi: Redes latinoamericanas de arte 
constructivo | Florencia Garramuño: Todos somos antropófagos. Sobrevivencias de una 
vocación internacionalista en la cultura brasileña | Jazmín Adler: Artes electrónicas en 
Argentina. En busca del eslabón perdido. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
60, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La experiencia 
fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo. Alejandra Niedermaier: Prólogo | 
François Soulages: Geoestética de idas-vueltas (a modo de introducción) | Eric Bonnet: Partir 
y volver. Cuba, tierra natal de Wifredo Lam y Ana Mendieta | María Aurelia Di Berardino: 
Lo que oculta una frontera: el para qué escindir la ciencia del arte | Alejandro Erbetta: La 
experiencia migratoria como posibilidad de creación | Raquel Fonseca: En la frontera de 
las imágenes de una inmigración en doble sentido; ida y vuelta | Denise Labraga: Fronteras 
blandas. Posibilidades de representación del horror | Alejandra Niedermaier: La imagen 
síntoma: construcciones estéticas del yo | Pedro San Ginés Aguilar: Hijo de la migración | 
Silvia Solas: Fronteras artísticas: sentidos y sinsentidos de lo visual | François Soulages: Las 
fronteras & el ida-vuelta | Joaquim Viana: Las transformaciones diagramáticas: imágenes y 
fronteras efímeras. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 59, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. P. 
Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbolismos 
| D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. Fiorini: 
Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. El vestuario 
y la moda en el cine argentino hoy | M. Orta: Moda fantástica | S. Roffe: Vestuario de cine: 
El relator silencioso | M. Veneziani: Moda y cine: entre el relato y el ropaje | L. Acar: La 
seducción del cuerpo vestido en La fuente de las mujeres | F. di Cola: Moda y autenticidad 
histórica en el cine: nuevos ecos de la escuela viscontina | E. Monteiro: El amor, los cuer-
pos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del tiempo: telas, movimientos e 
intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Almodóvar: Cineasta y diseñador | F. 
Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible el código de la moda | Cuerpo, Arte y 
Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, 
imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser 
real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo | G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos 
cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: una aproximación desde la estética al cuerpo 
| C. Puppo: El arte de diseñar nuestro cuerpo | S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la 
Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: Imágenes de la otredad. Arte, política y cuerpos 
residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: Cuerpos: utopías de lo real | S. Avelar: El futuro 
de la moda: una discusión posible | S. M. Costa, Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos 
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agro-industriales utilizados como materias-primas en estudios de desarrollo de fibras 
textiles | F. Dantas Mendes: El Diseño como estrategia de Postponement en la MVM 
Manufactura del Vestuario de la Moda | B. Ferreira Pires: Cuerpo trazado. Contexturas 
orgánicas e inorgánicas | C. R. Garcia Vicentini: El lugar de la creatividad en el desarrollo 
de productos de moda contemporáneos. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
58, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el 
siglo XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | 
Melisa Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia 
Incorvaia: La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto | Gladys Mercado: 
Vestuario: entre el cine y la moda | Gabriela Gómez del Río: Fotolectos: cuando la imagen 
se vuelve espacio. Estudio de caso Para Ti Colecciones | Valeria Tuozzo: La moda en las 
sociedades modernas | Esteban Maioli: Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre 
la industria de la moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial 
Informacional | Las Pymes y el mundo de la comunicación y los negocios. Patricia Iurco-
vich: Prólogo | Liliana Devoto: La sustentabilidad en las pymes, ¿es posible? | Sonia Grotz: 
Cómo transformar un sueño en un proyecto | María A. Rosa Dominici: La importancia 
del coaching en las PYMES como factor estratégico de cambio | Victoria Mejuto: La crea-
ción de diseño y marca en las Pymes | Diana Silveira: Las pymes argentinas: realidades 
y perspectivas | Christian Javier Klyver: Las Redes Sociales y las PyMES. Una relación 
productiva | Silvia Martinica: El maltrato psicológico en la empresa | Debora Shapira: La 
sucesión en las PYMES, el factor gerenciamiento. (2016). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías 
y poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | 
Vanessa Brasil Campos Rodríguez: Una mirada al borde del precipicio. La fascinación 
por lo siniestro en el espectáculo de lo real (reality show) | Mônica Ferreira Mayrink: La 
escuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-reflexi-
va de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbólicos | 
Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen fílmi-
ca | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo Lituma 
Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes primigenias | 
Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una aproximación 
desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La imagen y su 
función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuando me asalta 
el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, prácticas post-es-
pectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interferencias. Notas so-
bre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como médium | Lorenzo 
Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de representación virtual lúdico 
(MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). Buenos Aires: Univer-
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sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]. 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento: La relación entre la bióni-
ca y el diseño para los criterios de forma y función. (2015). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne 
y Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de 
la sociabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque 
cosmético | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al do-
cumental de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen 
en el nuevo cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol 
del audiovisual en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde 
Armas: Las fotos sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria 
de La Plata: el lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura 
militar argentina | Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El 
artista | Mariana Bavoleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de 
la comunicación publicitaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la 
Epistemología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Cecca-
to: Los blogs de moda como creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen 
digital y sitios de redes sociales en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida 
cotidiana? | Eugenia Verónica Negreira: El color en la imagen: una relación del pasa-
do - presente y futuro | Ayelén Zaretti: Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las 
imágenes del cuerpo en el discurso publicitario de la televisión. Un análisis discursivo 
| Jorge Couto: La “belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes 
de la biopolítica para entender su u-topia. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
54, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Interpretan-
do el pensamiento de diseño del siglo XXI. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La mi-
rada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del pro-
yecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Verónica 
Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transformaciones 
en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. Re-
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flexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro de 
las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje | 
Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuenta 
años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: Pró-
logo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el videoar-
te | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. Sabeckis: El 
videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas | J. P. Lattanzi: 
La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual latinoamericano: apuntes 
sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970 | N. Sorrivas: 
El videoarte como herramienta pedagógica | M. Cantú: Archivos y video: no lo hemos 
comprendido todo | E. Vallazza: El video arte y la ausencia de un campo cultural especí-
fico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los comienzos del videoarte 
(entrevista) | G. Ignoto: Borrado | J-P Fargier: Grand Canal & Mon Œil! | R. Skryzak: Las 
ensoñaciones de un videasta solitario | G. Kortsarz: El sol en mi cabeza | La identidad 
nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. Z. Marzorati y B. Pantović: 
Prólogo | A. Mardikian: Múltiples identidades narrativas en el espacio teatral | D. Rado-
jičić: Identidad cultural. La película etnográfica en Serbia | M. Pombo: La fotografía ar-
gentina contemporánea. Una mirada hacia las comunidades indígenas | T. Tal: El Kruce 
de los Andes: memoria de San Martín y discurso político en Revolución (Ipiña, 2010) | 
B. Pantović: Serbia en imágenes: mensajes visuales de un país | V. Trifunović y J. Diković: 
La transformación post-socialista y la cultura popular: reflejo de la transición en series 
televisivas de Serbia | S. Sasiain: Espacios que educan: tres momentos en la historia de 
la educación en Argentina | M. E. Stella: A un cuarto de siglo, reflexiones sobre el Juicio 
a las Juntas Militares en Argentina | A. Stagnaro: Representaciones culturales e iden-
titarias en cambio: habitus científico y políticas públicas en ciencia y tecnología en la 
Argentina | A. Pavićević: El Ángel Blanco. Desde Heraldo de la Resurrección hasta Por-
tador de Fortuna. Comercialización del Arte Religioso en la Serbia post-comunista | M. 
Stefanović Banović: Ejemplos del uso de los símbolos cristianos en la vida cotidiana en 
Serbia (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 52, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela 
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Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cade-
na de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Gracie-
la Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de 
las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una 
obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomenda-
da para su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Gráficos animados en diarios 
digitales de México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. (2015). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños es-
cénicos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea 
Pontoriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano 
Pensotti | Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar 
una identidad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales 
| Ezequiel Lozano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego 
Casado Rubio | Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma 
para una puesta en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yanina 
Leandra: Prólogo | Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. La 
producción es ejecutiva y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a 
Alternativo. Una síntesis del camino del Teatro Independiente argentino hacia la con-
dición de alternativo y otras cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 
3.0 | Rosalía Celentano: Ámbito público, ámbito privado, ámbito independiente, fron-
teras desplazadas en el teatro de la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignifi-
cación del término “producto” en el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publi-
cación: Rosa Judith Chalkho. Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de 
los sonidos en los lenguajes audiovisuales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
50, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 
América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado G: 
Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del campo 
del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión holística 
del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño paramétrico. 
El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caballero Quiroz: 
La imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María González de 
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Cossío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico y su integra-
ción en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria Angélica Mar-
tínez de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño | María Isabel 
Martínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas de leer. La era 
de la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodologías del diseño 
en la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa Academy | Leandro 
Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de pequeños y media-
nos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia en la industria del 
juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel de internet como 
intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio Parode e Ione Bentz: 
El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y diseño. (2014). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío peda-
gógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a Buenos 
Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los procesos 
de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. 
El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte sartorial. 
De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de diseño de 
indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la innovación en la 
Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: conceptos inse-
parables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: La ética del diseño 
sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School for Design. Industria 
y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos Pedagógicos en la teoría 
de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La experiencia transicional del 
graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven Faerm y Reina Arakji: Realizan-
do el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito sostenible de negocios en peque-
ña escala | Robert Kirkbride: Velos y veladuras | Melinda Wax: Meditaciones sobre una 
simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoamerica-
no: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según Latinoamé-
rica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas femeninas 
en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la pose en la 
fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista Catalogue | 
Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo | Paola de 
la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso del Artilugio 
Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia de Catamarca, 
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noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Aconcha Díaz: FIBRAR-
TE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades Productivas | Marina 
Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje para el desarrollo y 
la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño en Latinoamérica | 
Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales 
| Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La influen-
cia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación de 
nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas tec-
nologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnologías, lo 
experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo político | 
C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: Redes so-
ciales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: Democracia 
y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatura en su época 
de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas tecnologías. 
Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | T. Domenech: 
Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en Diseño y Comu-
nicación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. González: Prólogo 
| A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing sustentable en la industria 
textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida de los productos de la 
industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en negocios de restauración | S. 
Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del consumo 
en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría Contable a la Auditoría de las 
Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la motivación económica | S. G. Gonzá-
lez: La reputación como ventaja competitiva sostenible | E. Lissi: Primero la estrategia, 
luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las ONGs? | E. Llamas: La naturaleza 
estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: Retail marketing: el punto de ven-
ta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el marketing 
interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda 
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y talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: 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 | Roberto E. Aras: Arte 
y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y Arte en 
el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la construc-
ción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres revolu-
cionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para hablar de 
mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema de la identidad 
de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos en intersección | 
Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria Giuseppina Muz-
zarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simona Segre Reinach: 
Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda italiana | Federica 
Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa Tosi Brandi: El 
arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de 
estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la moda y en el 
arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series de televisión. 
(2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad 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 sensi-
ble hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La necesaria 
opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto Saler-
no: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia Flores: 
Principales aportes de la perspectiva 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, creatividad y acción colectiva | 
Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdibujadas entre el cuerpo, 
la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante la dificultad 
reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo humano: un 
lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las carreras proyec-
tuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Cartografía del papel 
de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la implementación de artefac-
tos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: El Diseño de expe-
riencias 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 
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sentido. Complejidad humana y educación. Consideraciones acerca del acto educativo 
en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspecti-
vas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indumen-
taria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Ar-
gentina | 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 distintas 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 consumo del diseño | Patricia Doria: Conside-
raciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Filosofía desde el 
placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia y Nanotecnolo-
gía... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad privada. Una 
problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás 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 revistas 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, Dise-
ño y medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] | 
Florencia Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: El vo-
yeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído tiene ra-
zones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | María Cecilia 
Guerra Lage: Redes imaginarias 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: Automatismo & 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 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 Comu-
nicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
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tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender me-
jor 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 hacia 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 interven-
ción | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin comuni-
car? | 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 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. 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 Deva-
lle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios trans-
diciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad 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 Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. 
Andrea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Pa-
lermo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad 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 Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) 
Buenos 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]: Relacio-
nes Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunica-
ciones corporativas. 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 tecnología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Po-
lítica 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. Gusta-
vo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo 
Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas profesio-
nales 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 social: Caso Aysa. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 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 
contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: La 
Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. Ma-
ría 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 violencia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los condi-
cionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su recepción en América Latina. 
Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la diversidad. Nuevas estrategias en 
educación superior, desarrollo turístico y comunicación. Florencia Bustingorry: Sin ba-
rreras lingüísticas en el aula. La universidad argentina como escenario del multicultu-
ralismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diversidad 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 publica-
ción. 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, Colom-
bia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Lati-
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noamérica. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz An-
tonin: Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos 
futuros. Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expec-
tativas sobre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores 
corporativos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. 
Marcelino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder. 
Jairo Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nue-
vas relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario 
hacer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holz-
mann: 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 Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos 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 recomendada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didácti-
ca: producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisa-
je 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 Cas-
co y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. 
Lorena C. Allemanni: Acciones 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 verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Pai-
saje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. 
Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales 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 Paler-
mo, 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) 
Buenos 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. Fer-
nando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo don-
de 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. Blanco: ¿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: Comunicación 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 ob-
jetivo 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. 
Elisabeth 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. Da-
niel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicle-
tas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. 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 
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Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construcción. 
Reapropiaciones de textualidades isabelinas 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 
Desimone. 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 An-
toni 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 adve-
nimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la 
comunicación. Reflexiones acerca del relativismo 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. 
Diseño 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 inter-
vención 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 
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argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión mediática y mediati-
zada. 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. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. 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 
tecnología. 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 sono-
ro 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. Uni-
versidad 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 Gutiérrez 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 Mé-
xico. 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 Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Ban-
chero. Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. 
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Creación - recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes 
audiovisuales. Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del 
Pitch: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacuale-
tto. 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 Comu-
nicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> 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. Imagina-
ción, positivismo y actividad 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 informa-
ción. 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 Temáti-
cos]: 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 Di-
seño 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. Rele-
vamientos 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 
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Temáticas. Centro de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Univer-
sidad 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 Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón 
y María Alejandra Cristofani. Investigación documental de marcas nacionales. Jorge 
Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución 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. 
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> 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.
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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 
portugués 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. Bibliogra-
fía 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. 

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.

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la exigencia 
de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de 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
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Materialidad difusa. Prácticas de diseño y 
tendencias

Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo | Jorge Pokropek y 

Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 

para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e 

inmaterialidad en el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano 

Zito: La sustentabilidad de Internet de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: 

La des-materialización de productos tangibles en una perspectiva de 

sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la 

génesis de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: 

Introduction by the School of Design of Politecnico di Milano | 

Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian Design 

Approach to Materials between tangible and intangible meanings 

| Linda Worbin: Designing for a start; irreversible dynamic textile 

patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating smart materials | Murat 

Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 

Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between 

design and technology | Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse 

materiality in public spaces between expressiveness and performance 

| Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary 

design scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: 

an innovative approch aimed to explore the new relationships among 

design, innovation and sustainability.
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