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RESUMEN

RESUMEN

El cuerpo, como conjunto organizado de partes que confi guran el organismo, es una 
entidad metamórfi ca.  El ser humano procura dar continuidad a esta condición mutante 
que le caracteriza, mediante diversas acciones de carácter arquitectónico. 

A partir de la observación de los procesos naturales, el individuo se autodefi ne artifi -
cialmente, transformando su realidad innata en una versión distorsionada de sí misma. 
Por adición, sustracción o modifi cación, la piel como última capa natural, se convierte 
en lienzo de manipulación plástica primordial para asegurar la existencia y controlar la 
identidad, individual y colectiva.

La evolución experimental de estas intervenciones primarias, permite suplantar la piel 
natural por una reinterpretación construida; una piel exenta y desmontable con la que 
proyectar un yo diferente provisionalmente. El uso constante de esta prótesis removible e 
intercambiable, provoca que el cuerpo desnudo se transforme en un cuerpo vestido, en un 
entorno social en el que la desnudez deja de ser el estado natural del ser humano.

La piel artifi cial se construye mediante una gran diversidad de procesos proyectuales, 
siendo la transformación de la superfi cie bidimensional en envolvente tridimensional el 
más utilizado a lo largo de la existencia de la vestimenta. El plano, concebido como 
principal formato de revestimiento humano, se adapta a su irregularidad topográfi ca 
por modelado, perforación, fragmentación, trazado, parametrización e interacción, trans-
formándose en una envolvente cada vez más compleja y perfecta. Su diseño implica 
la consideración de variables como la dimensión y la escala, la función y la forma, la 
estructura, el material y la construcción,  la técnica y los instrumentos.

La vestimenta es una arquitectura habitacional individual, un límite corporal que rela-
ciona el espacio entre el exterior e el interior, lo ajeno y lo propio, el tú y el yo; un fi ltro 
concreto y abstracto simultáneamente; una interfaz en donde el vestido es el continente 
y el cuerpo su contenido.

RESUMEN
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Th e body as a whole, organized of parts that make up the organism, is a metamorphic 
entity.  Th e human being seeks to give continuity to this mutant condition which cha-
racterizes him through various actions of architectural character.

From the observation of the natural processes, the individual defi nes itself artifi cially, 
transforming its innate reality into a distorted version of itself. By addition, subtraction 
or modifi cation, the skin, as the last natural layer, becomes canvas of primary plastic 
handling in order to ensure the existence and to control the identity, both individual 
and collective.

Th e experimental evolution of these primary interventions allows to impersonate the 
natural skin by a constructed reinterpretation; a free and detachable skin together with 
which to be able to project, temporarily, a diff erent “I”. Th e constant use of this remova-
ble and interchangeable prosthesis causes the naked body to be transformed into a dressed 
body, in a social setting in which the nudity is no longer the natural state of the human 
being.

Th e artifi cial skin is constructed by a variety of projectual processes; the most used 
throughout the existence of the outfi t is transforming the two-dimensional surface into a  
three-dimensional covering. Th e plan, conceived as the main human lining format, adapts 
to its topographic irregularity by modeling, drilling, fragmentation, outline, parameters 
and interaction, thus becoming a type of increasingly more complex and perfect cove-
ring. Its design implies the consideration of diff erent variables such as the dimension 
and the scale, the function and the shape, the structure, the material and the construc-
tion, the technique and the instruments.

Th e clothing is an individual residential architecture, a body boundary which relates the 
space between outside and inside, between the external and the self, between “you” and 
“I”; at the same time a specifi c and abstract fi lter; an interface where the dress is the 
container and the  body its content.

ABSTRACT
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La investigación Piel Artifi cial parte de la consideración de la vestimenta como proyecto 
arquitectónico de la envolvente más próxima al cuerpo humano.

Algunos autores, como Friedensreich Hundertwasser1, hacen referencia en sus manifi es-
tos a las tres envolventes que recubren el cuerpo: las Tres Pieles del Alma. La primera, la 
natural, es una superfi cie elástica que unifi ca nuestra morfología, defi ne nuestros límites 
y nos proporciona capacidad sensorial; la segunda, el vestido (primera piel artifi cial), 
se entiende como una capa de prolongación construida que, cual prótesis individual, 
se traslada con la persona, confi riéndole una identidad social; la tercera, la edifi cación 
(segunda piel artifi cial), se aleja del contorno corporal para permitir la recreación de un 
espacio habitacional comunitario de expansión motriz.   

En 1972, Hundertwasser añade a su clasifi cación dérmica, dos niveles más2: el entorno 
social y el entorno planetario. Para dar visibilidad a la conexión concéntrica que estas 
cinco pieles establecen entre sí, elabora un diagrama en el que el cuerpo es su origen y 
factor común. 

De esta manera, la fabricación de la primera envolvente corporal se concibe, desde sus 
orígenes, como un proyecto arquitectónico. Desde la epidermis, se transfi eren a la piel 
artifi cial los anhelos de metamorfosis implícitos en el ser humano, que en un proceso 
de mutación de forma, textura y color en el lienzo dérmico, se transforma modifi cando 
su identidad. 

La manipulación de la piel artifi cial es el hilo argumental de esta tesis, describiendo el 
reto arquitectónico de envolver un cuerpo tridimensional desde la bidimensionalidad.

1 Nombre de nacimiento, Friedrich Stowasser. Austria, 1928-2000.

2 Restany, Pierre. Hundertwasser. El pintor-rey con sus cinco pieles. Taschen. Viena. 1998. Pg 10.

I.1_ACOTACIÓN DISCIPLINAR

Fig 0.1.1_ Hundertwasser. Las cinco 

pieles del hombre. 1998

Fig 0.1.1
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I.2_HIPÓTESIS

La hipótesis principal de esta tesis doctoral parte de la consideración de que la vestimen-
ta, como primera envolvente artifi cial, es desde su invención, la materialización de un 
proyecto de carácter arquitectónico que en su proceso de diseño incorpora los conceptos 
de dimensión y escala; función y forma; estructura, material y construcción; técnica y e 
instrumentación.

Consecuentemente, es posible analizar las decisiones estratégicas y tácticas proyectuales 
desarrolladas a lo largo de la historia para fabricar esta arquitectura corporal.

I.3_MARCO REFERENCIAL

Esta tesis pretende profundizar en los diferentes recorridos proyectuales que el ser hu-
mano ha trazado para satisfacer la necesidad, física y mental, de construir su propia 
metamorfosis corporal. Con este objetivo se ha elaborado un análisis polinuclear y la 
confección de una cartografía de su evolución arquitectónica en el tiempo.

Para la organización estructural del contenido, se ha tomado como referencia principal la 
clasifi cación realizada por François Boucher3, quien cataloga la historia de la indumenta-
ria en seis niveles de evolución morfológica. Su propuesta ha sido redefi nida, ampliada  
y actualizada para adecuarla al análisis arquitectónico desarrollado en esta tesis doctoral.

La técnica constructiva de la superfi cie corporal artifi cial a lo largo de la línea del tiempo 
es uno de los puntos principales de esta investigación. Quién, cómo y por qué, así como 
las herramientas proyectuales que acompañan a estas tres preguntas, cumplen un papel 
principal para la consecución de este estudio. 
   Han sido especialmente enriquecedoras las aportaciones del arqueólogo e historiador 
francés Léon Heuzey4 y el etnógrafo alemán Karl Max Tilke5, quienes a principios del 
siglo XX, tras observar el vacío documental en relación al análisis arquitectónico del traje 
antiguo, desarrollan una investigación exhaustiva en torno a él.  Este interés también es 
compartido por el arquitecto Bernard Rudofsky6, el historiador Rudolf Broby-Johansen7 
y la investigadora Dorothy Burnham8, quienes a mediados del siglo XX, exponen la his-
toria del traje desde un punto de vista analítico más crítico y comparativo. Sus escritos 
nos trasladan a una dimensión espacio-tiempo-cuerpo-arquitectura de la envolvente cor-
poral completamente alejada de la observación convencional, ya que para todos ellos, así 
como para la argentina Andrea Saltzman9, la vestimenta es un proyecto arquitectónico.

Para poner en relación el contenido histórico con el contexto actual, es necesario estudiar 
el presente, por lo que se ha recopilado información de carácter experimental. Proyectos 

3 Historiador del traje. Francia, 1885-1966.

4 Francia, 1831-1922.

5 Alemania, 1869-1942.

6 República Checa, 1905- Estados Unidos, 1988.

7 Dinamarca, 1900-1987.

8 Canadá, 1911-2004.

9 Argentina, 
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como el de la investigadora portuguesa Inês Simões10, nos hacen refl exionar acerca del ol-
vido histórico de la proyectación para un cuerpo dinámico, al igual que el sueco Rickard 
Lindqvist11, quien retoma la línea de proyectación de la bailarina y diseñadora francesa 
Genevieve Sevin-Doering12.  Estos tres investigadores proyectan desde un cuerpo en 
movimiento,  teniendo más en cuenta la relación de la envolvente con el modelo que el 
diseño de la prenda en sí misma. 

En esta tesis se estudia con especial interés la relación entre el diseño y la producción de 
la envolvente corporal. Según la coherencia entre ambos parámetros se establece su sos-
tenibilidad, la cual se cuestiona en la actualidad por el movimiento internacional Slow 
Fashion. Desde la práctica y la teoría, el investigador fi nlandés Timo Rissanen13 nos da a 
conocer una de las vertientes principales de esta fi losofía, el Zero Waste (ZWD). 
   Frente al diseño industrializado instaurado en la actualidad, el ZWD recupera del  pa-
sado la correlación material entre superfi cie bidimensional y tridimensional. Como bien 
estudia Ruth de la Puerta14, esta correlación prosigue en Oriente, quedando olvidada en 
Occidente desde la Edad Media con la instauración del concepto de diseño.

Esta tesis estudia la moda desde su interés como motor de la metamorfosis de la piel ar-
tifi cial, quedando el concepto de tendencia asociado a él, relegado a un papel secundario 
dentro del hilo conductor del documento. Por tanto, su lectura no puede entenderse 
como una historia de la moda; en todo caso, como una historia de la experiencia huma-
na para crear su propia envolvente artifi cial. 
   Debido a esto, de los grandes referentes de la moda, sólo se han mencionado aquellos 
de carácter más experimental, siendo destacable, debido a su gran versatilidad proyec-
tual, la fi gura de Issey Miyake15. 

I.4_METODOLOGÍA

El origen del tratamiento arquitectónico de la superfi cie corporal se establece en los al-
bores de la humanidad, fi nalizando en el aquí y ahora global. Al tratarse de un periodo 
tan amplio en el tiempo como la propia existencia humana, se ha considerado afrontar 
su investigación desde el uso del método histórico-interpretativo16.   
   En la historia de la vestimenta existen muchos solapes proyectuales en el tiempo y en el 
espacio, por lo que el estudio histórico se ordena a través del aumento de la complejidad 
de la superfi cie como proyecto.

Para la investigación histórica, ha resultado fundamental la búsqueda de bibliografía a 
través de bibliotecas y repositorios internacionales, entre los cuales destacan especial-
mente el Internet Archive, la Bibliothèque Nationale de France, el Germanisches National-
museum, la biblioteca de la Universität Heidelberg, Google Books y la Beinecke Rare Book 
& Manuscript Library de la Yale University. Gracias a estas plataformas digitales, se han 

10 Portugal, 1961-

11 Suecia, 1978-.

12 Francia, 

13 Finlandia, 1975-.

14 España, 1964-.

15 Japón, 1938-.

16 Groat, Linda & Wang, David. Architectural Research Methods. John Willey and Sons. 2002. Pg 136.
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consultado manuscritos y publicaciones  de diferentes periodos históricos, incluso, de la 
más remota Antigüedad.  
  
En el ámbito nacional destaca la consulta de ejemplares antiguos en la Biblioteca Nacio-
nal de España, o más contemporáneos en la biblioteca del Museo Reina Sofía y del Museo 
del Traje de Madrid. 
   Por su mirada arquitectónica, también se ha extraído bibliografía asociada con la arqui-
tectura edifi catoria, visitando especialmente la biblioteca de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura y la del Colegio de Arquitectos de Madrid.

Localizados los contenidos, tras una profunda inmersión histórica, se constata que la 
evolución del proyecto vestimentario no es lineal, por lo que se procede a su catalo-
gación rizomática. La línea se convierte, en esta tesis, en un diagrama en el que cada 
morfología histórica se pone en relación con los sistemas proyectuales desarrollados en 
cualquier otro punto del espacio-tiempo. Esto último, se realiza a través de un método 
de estudio de casos seleccionados, en el que se destaca el argumento proyectual asociado 
a su precursor.

Para el estudio de casos, ha sido especialmente relevante la navegación en internet; así 
como el contacto directo con investigadores internacionales que, alejados del concepto 
de la moda como tendencia, estudian la envolvente corporal desde un punto de vista 
arquitectónico. Entre estas comunicaciones destacan las establecidas con la profesora de 
la FADU17, Andrea Saltzman, la profesora del Delta College, Jennifer Barrows18, el dise-
ñador sueco Rickard Lindqvist, la investigadora griega afi ncada en Harvard, Aliki Eco-
nomides19 y la artista británica Lucy Orta20. Gracias a sus referencias y aportaciones, esta 
tesis ha podido incluir en su contenido los proyectos más experimentales del contexto 
actual. Algunos, al no estar publicados por una editorial, se convierten en documentos 
muy preciados y fundamentales para esta investigación.

I.5_ESTRUCTURA

Con el objetivo de analizar la evolución proyectual de la fabricación de la piel artifi cial, 
esta investigación se ha estructurado en ocho capítulos principales en los que la acción 
de Proyectar se convierte en protagonista:  Proyectar el cuerpo, Proyectar la envolvente y 
Proyectar la superfi cie.

Capítulo I. Proyectar el cuerpo.
La proyectación del cuerpo se estudia a través de tres apartados, en los que se pone de 
manifi esto cómo las destrezas del ser humano evolucionan desde el tratamiento directo 
sobre la piel al desarrollo de una envolvente corporal exenta y desmontable:

17 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de buenos Aires.

18 Estados Unidos, 1966-.

19 Canadá, 

20 Reino Unido, 1966-.
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1.1_ El cuerpo como soporte
La negación del estado de desnudez se materializa al tomar como lienzo de manipula-
ción plástica su propia piel. Por procedimientos de adición, sustracción y modifi cación 
directa, el yo se transforma, adquiriendo un aumento de simbolismo e identidad social. 
1.2_La proto-envolvente corporal
La piel sigue siendo el soporte, pero sobre ella se investiga la idea precursora de una 
piel artifi cial exenta, embelleciéndose el cuerpo mediante la superposición de elementos 
puntuales, lineales y superfi ciales.   
 
1.3_La envolvente corporal
La piel proyectada se emancipa de la natural, transformándose en una realidad desmon-
table, por lo que el cuerpo se desnuda totalmente de nuevo, quedando oculto permanen-
temente bajo su nuevo armario21 de prótesis superfi ciales. 
   El cuerpo desnudo se transforma en un cuerpo vestido.

   
Capítulo II. Proyectar la envolvente
Para analizar la proyectación de la envolvente, es necesario estudiar el cuerpo vestido 
como si fuera un maniquí22, siendo éste la base de una personalidad cambiante cuya 
búsqueda, a través de la morfología vestimentaria, es desglosada en tres apartados:

2.1_El cuerpo como maniquí
El cuerpo se transforma en un molde cuyo análisis se requiere para la proyectación de la 
nueva piel artifi cial. 
   La epidermis, como traje óptimo, se adapta al cuerpo estructurado, articulado, diná-
mico y aislado. La vestimenta, como prolongación de la piel, debe mantener las mismas 
premisas proyectuales. 

2.2_La metamorfosis de la envolvente
Ante la celeridad de los cambios de la morfología vestimentaria, se establece una clasifi -
cación que las relaciona según su permanencia en el tiempo: el Traje Fijo, como inmuta-
ble23; la Moda, en constante cambio según la tendencia; y la Antimoda, proyectada bajo 
criterios concretos.

2.3_La envolvente como diagrama superfi cial
Se genera un sistema de relaciones diagramático para explorar los diferentes procesos 
proyectuales aplicados en el diseño vestimentario, del que se extraen seis categorías se-
minales generadas a través de diferentes procesos de Acción-Reacción. Cada una de ellas 
analiza el tratamiento de la superfi cie bidimensional hasta la confi guración del traje 
como resultado tridimensional, defi niéndose cada una de las etapas del proceso a través 
de lo que se han denominado Decisiones Proyectuales.
   Al no tratarse de una catalogación taxonómica, su clasifi cación depende del criterio 
con el que se analice, habiéndose priorizado en esta investigación, su aproximación a 

21 En este contexto, la palabra armario hace referencia al conjunto de opciones vestimentarias que cada individuo tiene 

disponibles para vestir, no a su espacio físico de almacenamiento.

22 En este contexto, la palabra maniquí hace referencia a un cuerpo que es analizado como soporte estructural para su 

recubrimiento.

23 Lejos de se establecerse como una inmutabilidad categórica, se utiliza este término para dejar constancia de sus 

escasas variaciones a lo largo del tiempo.
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través de Fórmulas Proyectuales.

Capítulo III. Proyectar la superfi cie unitaria
Se analizan, a través de tres apartados, todos aquellos posibles sistemas desarrollados a 
partir de la manipulación de la superfi cie bidimensional unitaria en la construcción del 
traje modelado, deduciendo de tal investigación la siguiente fórmula proyectiva:

“Superfi cie Unitaria_ Superfi cie + Modelado + Cuerpo = Traje Modelado”

3.1_De lo unitario a lo modelado
Se establecen las decisiones proyectuales necesarias para transformar la superfi cie unita-
ria en un traje modelado.

3.2_El traje modelado
Se estudian las particularidades del traje modelado primario a través de los ejemplos de 
mayor entidad histórica.

3.3_Procesos proyectuales modelados
Se localizan procesos proyectuales modelados vinculados al concepto primario.

Capítulo IV_Proyectar la superfi cie perforada
Se analizan, a través de tres apartados, todos aquellos posibles sistemas desarrollados a 
partir de la perforación de la superfi cie bidimensional en la construcción del traje enca-
jado, deduciendo de tal investigación la siguiente fórmula proyectiva:

“Superfi cie Perforada _Superfi cie + Perforación + Cuerpo = Traje Encajado”

4.1_De lo perforado a lo encajado
Se establecen las decisiones proyectuales necesarias para transformar la superfi cie perfo-
rada en un traje encajado.

4.2_El traje encajado
Se estudian las particularidades del traje encajado primario a través de los ejemplos de 
mayor entidad histórica.

4.3_Procesos proyectuales encajados
Se localizan procesos proyectuales encajados vinculados al concepto primario.

Capítulo V_Proyectar la superfi cie fragmentada
Se analizan, a través de tres apartados, todos aquellos posibles sistemas desarrollados a 
partir de la fragmentación de la superfi cie bidimensional en la construcción del traje 
cosido, deduciendo de tal investigación la siguiente fórmula proyectiva:
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“Superfi cie Fragmentada_Superfi cie + Fragmentación + Costura + Cuerpo =  
Traje Cosido”

5.1_De lo fragmentado a lo cosido
Se establecen las decisiones proyectuales necesarias para transformar la superfi cie frag-
mentada en un traje cosido.

5.2_El traje cosido
Se estudian las particularidades del traje cosido primario a través de los ejemplos de 
mayor entidad histórica.

5.3_Procesos proyectuales cosidos
Se localizan procesos proyectuales cosidos vinculados al concepto primario.

Capítulo VI_Proyectar la superfi cie trazada
Se analizan, a través de siete apartados, todos aquellos posibles sistemas desarrollados a 
partir del trazado de la superfi cie bidimensional en la construcción del traje diseñado, 
deduciendo de tal investigación la siguiente fórmula proyectiva:

“Superfi cie Trazada_Diseño + Patrón + Superfi cie + Trazado + Costura + Cuerpo = 
Traje Diseñado”

6.1_De lo trazado a lo diseñado
Se establecen las decisiones proyectuales necesarias para transformar la superfi cie trazada 
en un traje diseñado.

6.2_El traje diseñado
Se estudian las particularidades del traje diseñado primario a través de los ejemplos de 
mayor entidad histórica.

6.3_Procesos proyectuales diseñados
Se localizan procesos proyectuales diseñados vinculados al concepto primario.

6.4_El traje funda
Se estudian las particularidades del traje funda primario a través de los ejemplos de 
mayor entidad histórica.

6.5_Proyectos proyectuales enfundados
Se localizan procesos proyectuales enfundados vinculados al concepto primario.

6.6_El traje espacial
Se estudian las particularidades del traje espacial primario a través de los ejemplos de 
mayor entidad histórica.

6.7_Proyectos proyectuales espaciales
Se localizan procesos proyectuales espaciales vinculados al concepto primario.
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Capítulo VII_Proyectar la superfi cie paramétrica
Se analizan, a través de tres apartados, todos aquellos posibles sistemas desarrollados a 
partir de la parametrización de la superfi cie bidimensional en la construcción del traje 
digital, deduciendo de tal investigación la siguiente fórmula proyectiva:

“Superfi cie Paramétrica_Diseño + Superfi cie + Parametrización + Construir + Cuerpo 
= Traje Digital”

7.1_De lo paramétrico a lo digital
Se establecen las decisiones proyectuales necesarias para transformar la superfi cie para-
métrica en un traje digital.

7.2_El traje digital
Se estudian las particularidades primarias del traje digital.

7.3_Procesos proyectuales digitales
Se localizan procesos proyectuales digitales vinculados a los conceptos primarios.

Capítulo VIII_Proyectar la superfi cie interactiva
Se analizan, a través de tres apartados, todos aquellos posibles sistemas desarrollados a 
partir de la interacción de la superfi cie bidimensional en la construcción del traje, dedu-
ciendo de tal investigación la siguiente fórmula proyectiva:

“Superfi cie Interactiva_Diseño + Superfi cie + Postproducción + Cuerpo = 
Traje Aumentado”

8.1_De lo interactivo a lo aumentado
Se establecen las decisiones proyectuales necesarias para transformar la superfi cie inte-
ractiva en un traje aumentado.

8.2_El traje aumentado
Se estudian las particularidades primarias del traje aumentado.

8.3_Procesos proyectuales aumentados
Se localizan procesos proyectuales aumentados vinculados a los conceptos primarios.

I.6_ESTADO DE LA CUESTIÓN

Esta tesis pone de manifi esto el carácter ampliado de lo arquitectónico, atributo asociado 
habitualmente a la construcción de edifi cios cuya esencia resulta tener un carácter que 
abarca la lógica proyectual contenida en otras muchas disciplinas creativas, tanto tradi-
cionales como  emergentes, como se demuestra de forma concreta en esta tesis doctoral.

En el contexto universitario actual, el interés del vestido comienza a ser investigado des-
de un punto de vista cada vez más arquitectónico debido, principalmente, al incremento 
de la aproximación de sus procesos proyectuales, más allá de su conexión tradicional a 
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través de la materia, la función o su espacialidad.
   En el ámbito más inmediato, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
(ETSAM), se lee por primera vez una tesis doctoral que analiza la vestimenta como 
proyecto arquitectónico en el año 2012. Escrita por Ignacio Martín, dirigida por Juan 
Herreros y contemplada dentro del departamento de Proyectos Arquitectónicos, Trajes Es-
paciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico es, a día de hoy, la única investigación 
científi ca concluida de esta naturaleza en tal institución. 
   En el departamento de Ideación Gráfi ca, dentro del programa de doctorado Dibujo, 
Historia y Construcción, se desarrollan dos tesis doctorales cuyo contenido gira en torno 
al análisis de la vestimenta como proyecto arquitectónico: Patronaje de moda. Hacia la 
creación del proyecto volumétrico. Metodologías didácticas. de Eva Iszoro y Piel Artifi cial. 
Metamorfosis arquitectónica del cuerpo a través de la superfi cie. de Brezo Alcoceba, habien-
do sido aprobado previamente el título de esta segunda tesis.
   En los Proyectos Fin de Grado y Fin de Máster también comienza a repercutir el interés 
arquitectónico de las envolventes corporales, poniendo de manifi esto la capacidad del 
arquitecto para la proyectación de esta arquitectura a pequeña escala.

Este acercamiento interdisciplinar puede apreciarse en el ámbito docente con la apertu-
ra de un nuevo Curso de Especialización alternativo dentro de la ETSAM, Arquitectura, 
Moda y Diseño (AMD), dirigido por Jesús San Vicente, así como en el ámbito de la in-
vestigación con la formación del grupo Análisis y Documentación de Arquitectura, Diseño, 
Moda & Sociedad, dirigido por Manuel Blanco.

Dentro del panorama nacional, Barcelona es el enclave donde se desarrolla con especial 
intensidad el análisis científi co de la envolvente corporal como proyecto arquitectónico, 
siendo el Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) una de las instituciones 
más involucradas en su desarrollo a través del proyecto Fabtextiles en el FabLabBarcelona.
   También la Escola Superior de Disseny (ESDI) promueve la renovación de esta mirada 
arquitectónica a través de la aplicación de las nuevas herramientas y tecnologías. De 
entre sus propuestas destacamos el máster Close to the Body, dirigido por Óscar Tomico 
y Marina Castán en el año 2013, en el que se proyecta la envolvente corporal como un 
ente que emerge de las necesidades corporales y no de su topografía.
   La labor de Ruth de la Puerta, directora del seminario Moda, Literatura, Política y So-
ciedad de la Universidad de Valencia, está especializada en la proyectación del traje en la 
España Moderna, cuyo conocimiento es transmitido al ámbito científi co a través de su 
tesis doctoral, numerosos artículos y libros.

A nivel internacional se destaca la propuesta de la Architectural Association Architecture 
School (AA) en su sede de París, que ya en el año 2011 anuncia el curso de vanguardia 
Self-assembled Prêt-à-Porter Unit, dirigido por Jorge Ayala, como único en el mundo en 
la aproximación entre la proyectación de ambas prácticas creativas. 
   También mencionar los análisis desarrollados por Julian Roberts, Holly McQuillan, 
Timo Rissanen y Shingo Sato, quienes dirigen grupos de investigación y clases magistra-
les en las principales universidades internacionales.
   Enmarcada dentro del ámbito histórico, Sara Piccolo, profesora visitante del Fashion 
Institute of Technology y la Florence University of the Arts se centra en la evolución proyec-
tual del traje medieval y renacentista.
   Además se han de reiterar algunos nombres ya mencionados anteriormente, tales como 
Aliki Economides, quien ha realizado diversos artículos como investigadora dentro de la 
Harvard University; Jennifer Barrows desde el Delta College University; Rickard Lindqvist
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en la Borås University e Inês da Silva Araújo, investigadora de la Universidade Lusíada 
de Lisboa.

Se han localizado además diversas tesinas Fin de Máster que relacionan la arquitectura y 
la moda en varias universidades internacionales como el Massachusetts Institute of Techno-
logy, el Boston Architectural College, la UNITEC en Nueva Zelanda, la Victoria University 
of Wellington, la Norwich University, la University of Cincinnati, la Carleton University o 
la University of South Wales.
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PROYECTAR EL CUERPO

1.1_

EL CUERPO COMO SOPORTE

“Bored with the natural shape of 

his body, he delights in getting 

away from himself and to judge 

from past and present performan-

ces, the resources at hand for ma-

king his escape are inexhaustible”

En The Unfashionable Human Body. 

Bernard Rudofsky.
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1.1_EL CUERPO COMO SOPORTE

El cuerpo humano evoluciona a lo largo de su existencia a través de un proceso que John 
Bulwer1 denomina Antropometamorfosis2, cuyo motor de transformación es la adapta-
ción al medio natural en el que habita. A lo largo de cientos de milenios se pueden des-
tacar ciertos cambios concatenados que permiten explicar nuestra morfología actual. El 
desprendimiento de la cola prensil podría ser el primero, favoreciendo que el homínido  
deje de desplazarse colgado de los árboles para comenzar a hacerlo erguido sobre el suelo. 
La adquisición de esta nueva condición como ser bípodo, permite que brazos y manos 
queden libres para su utilización en funciones ajenas al autotransporte, siendo entonces 
cuando comienza a agarrar objetos y experimentar con ellos, trazando el comienzo de 
una actitud proactiva hacia la vida.
   En el proceso evolutivo de la especie todo cambia: desde el volumen del cráneo a los 
órganos sensoriales; el rostro se suaviza, las orejas disminuyen su tamaño al optimizar su 
forma, así como también lo hace la piel, adquiriendo un formato cada vez más adherido 
al volumen interno. Se elimina todo lo que excede de la necesidad, por lo que también el 
pelo de la superfi cie se ve afectado. Si bien hasta el momento toda la membrana epidér-
mica ha estado oculta bajo el vello, éste se va reduciendo progresivamente hasta apenas 
recubrirlo al convertirse en Homo sapiens3. 

   Desde nuestra defi nición como humanos, hace aproximadamente unos 200.000 años, 
la antropometamorfosis permanece latente, complementándose a través de una meta-
morfosis proyectual artifi cial. Mientras nuestro cuerpo se transforma de forma natural, 
la búsqueda de metodologías del control corporal es constante. Sin embargo, el afán 
por el cambio, ya no proviene tanto de la necesidad morfológica como de la exigencia 
mental.“La desnudez transforma todo el cuerpo en rostro”4, convirtiéndolo en un ente 
uniforme, siendo en la manipulación de su superfi cie, la piel, donde el ser humano co-
mienza a encontrar su individualidad. 
   Las superestructuras del yo toman el cuerpo como base biológica presocial para desa-
rrollarse. El ser humano, consciente de su topografía, comienza a modifi car su identidad 
a través de ella, conviertiendo su superfi cie en el principal soporte  de recreación de su 
yo diseñado desde el Paleolítico. La epidermis se trata como un lienzo de posibilidades 
artísticas, donde el ser humano puede explorar su capacidad plástica. 

Por procedimientos de adición, sustracción o modifi cación, el cuerpo se construye a sí 
mismo y a toda su comunidad, atribuyendo a cada decisión un signifi cado simbólico 
relacionado con la protección, la comunicación o la jerarquización. “A falta de un len-
guaje sistematizado, la comunicación visual mediante un código preciso”5, permite que 
el mensaje se transmita a través de una modifi cación corporal.

Por adición material, el cuerpo incorpora a su construcción cualquier sustancia que 
encuentra en su hábitat. En una primera experiencia se puede impregnar con el fl uido. 
Mientras el agua no deja apenas huella visual de su contacto, el lodo sí lo consigue; 
sencillo de extender, el barro puede considerarse como una de las primeras pantallas de 

1 Londres, 1606-1656.

2  Bulwer, John. Anthropometamorphosis: Man Transform’d. London. 1653.

3 Del latín homo, hombre, y sapiens, sabio. 

4 Azpurgua de Luis, David. Delimitación del concepto piel y su empleo en el arte del s XX.Pantalla y piel. Límite de la    

proyección y soporte del ser. Director: Juan Gómez Ruiz. Universidad del País Vasco. Departamento de Escultura. 2005. 

Pg 131.

5 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg 50.

Antropometamorfosis

La eliminación del exceso

Metamorfosis proyectual artificial

La construcción de un yo diseñado

Proyectar por adición, 

por sustracción o por modificación

Proyectación por adición

El cuerpo inconscientemente 

enlodado
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identifi cación cutánea. Con este ungüento, el ser humano no sólo se protege del sol; 
además desarrolla un juego de ocultación en el que puede seleccionar qué área se ve y 
cual no. El dominio de la densidad y extensión del fl uído, genera diferentes percepciones 
corporales. La mancha inicial es cada vez menos uniforme y más elaborada, combinando 
su carácter laminar con la textura. 

La perfección alcanzada permite generar estrategias de dominio cada vez más sofi stica-
das, siendo el inconsciente cuerpo enlodazado sustituido por el consciente cuerpo pigmenta-
do en la búsqueda de una decoración personalizada. En este último cuerpo, al barro se le 
añaden pigmentos con el fi n de engrosar la paleta de color y el contraste cromático. Piel 
y hábitat reciben los mismos tratamientos pictóricos ya que “con los mismos pigmentos 
de origen mineral con los que hacían arte rupestre en las cuevas, pintaban (...) también 
su propio cuerpo”6. 
   Las manos y los dedos se convierten en pinceles provisionales, capaces no sólo de 
extender, sino de delinear trazos y manchas precisas, sobre cualquier tipo de superfi cie. 
Una de las primeras líneas creadas es el círculo: una fi gura geométrica básica global desde 
los orígenes de la humanidad. “El círculo es una forma primaria cuya imagen arquetípica 
es el disco solar”7; un ente transcultural asociado a uno de los fenómenos históricos más 
mágicos, la sucesión del día y la noche. Esta fi gura se transforma rápidamente en ideo-
grama de la fertilidad y en consecuencia de la vida, ya que este astro provee al ser huma-
no prehistórico de luz para ver y calor para vivir. Cada vez más complejo, este lenguaje 
corporal iconográfi co, va ampliando su contenido simbólico. Gracias a la asignación de 
propiedades mágicas en sus aplicaciones plásticas, el cuerpo pigmentado se transforma 
en una plataforma protectora frente a los espíritus malignos y las enfermedades.

6 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg 50.

7 Giedion, Sigfried. La arquitectura, fenómeno de transición: (las tres edades del espacio en arquitectura). Gustavo Gili. 

Barcelona. 1975. Pg 57.

Fig 1.1.1_ Niños con cuerpos pig-

mentados de la Tribu Surma. Etopía. 

Fotografía de Jean Michel Voge. 

2006.

El cuerpo 

conscientemente pigmentado

El dedo como pincel

El simbolismo

Fig 1.1.1
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   El dibujo llega a ser tan profuso que conceptualmente la desnudez desaparece. La topo-
grafía se pierde frente a la línea artifi cial. Como indica Bernard Rudofsky, “the larger the 
surface of decorated skin, the more it resembles a garment; it makes a person look more com-
pletely dressed than in scanty clothes”8. Este potente efecto de trampantojo sigue siendo 
utilizado para integrar el cuerpo en un patrón ajeno, provocando una mímesis espacial. 
   El camufl aje, como recurso imitativo que algunos animales realizan de forma in-
consciente (camaleón, mantis religiosa), es conseguido por el ser humano a través de la 
proyectación corporal y sus diversos grados de artifi cio. En él, los colores y formas del 
entorno son transferidos al cuerpo para poder desarrollar actividades tan imprescindibles 
para la superviviencia como la caza. Gracias a su mimetización, aumentan las opciones 
de engañar a la presa y poder, por tanto, acceder a su carne. 
   Además de las cualidades decorativas, comunicativas y miméticas del pigmento, se 
extienden paulatinamente también sus cualidades médicas. Prueba de ello es la práctica 
desarrollada a lo largo de la Antigüedad, especialmente en Egipto, donde personas de 
ambos sexos, impregnan la línea de agua inferior del ojo con polvos de galena y shrysoco-
lla con el fi n de ahuyentar a insectos y otros posibles transmisores de enfermedades ocu-
lares. En simultaneidad, la oscuridad del tono de estos pigmentos, evita el exceso de la 
refl exión lumínica, pudiendo considerarse a su vez como una técnica de protección solar. 
   Mientras los ojos egipcios se muestran enmarcados en negro o verde, sus cuerpos se 
dibujan con tatuajes temporales creados con henna y sus labios se pintan de rojo para 
potenciar el deseo físico.

La pintura corporal se desarrolla de forma manual, existiendo un punto de infl exión en 
la línea del tiempo cuando se inician las estrategias para su mecanización.  Con esta in-
tención, el ser humano idéa un innovador sistema de reproducción pictórica basado en 
la elaboración de piezas con dibujos de diversa temática. Estas matrices de estampación 
artifi cial surgen en Oriente Próximo durante el Neolítico, difundiéndose posteriormente 
hacia Europa y el norte de África9. 
   La tecnología del momento permite, por primera vez, pensar en una alternativa de 
producción artística para elaborar los dibujos de forma estandarizada. Del concepto de 
sello como herramienta de plasmación, nace lo que se conoce en la actualidad como 
pintadera. Las investigaciones más próximas en el espacio, las encontramos en las Islas 
Canarias, donde se extraen, de estos vestigios de origen guanche, múltiples conclusiones 
relacionadas con su tamaño, material, motivos y sus usos.
   Mediante la pintadera, sello o matriz, se estampa el cuerpo de forma perfecta, agilizán-
do la actividad y reproduciendo el dibujo sobre la piel con exactitud modular. De esta 
manera, el consciente cuerpo pigmentado, se convierte en un cuerpo mecanizadamente 
estampado.
   El tiempo invertido en el proceso artístico disminuye exponencialmente, rentabilizan-
do el destinado en la  fabricación del utensilio. Las pintaderas son fabricadas, general-
mente, con un material rígido de hasta doce centímetros. De madera o barro cocido, se 
trabajan en relieve mediante tres estrategias diferentes: excisión, incisión e impresión10. 
Independientemente de la fórmula escogida, las formas en ellas esculpidas suelen ser 
de naturaleza geométrica y simétrica, simplifi cándose la ejecución mediante el uso de 
rectángulos, triángulos, círculos, cuadrados y rombos, así como líneas rectas, paralelas, 

8 Rudofsky, Bernard. The Unfashionable Human Body. Academy Editions. New York. 1971. Pg144.

9 Según el investigador José Alcina Franch. VVAA. Pintaderas del Museo Canario. El Museo canario. Las Palmas de Gran 

Canaria. 2013. Pg 129.

10 Ibid. Pg 47.

La desaparición de la desnudez

El camuflaje

El deseo erótico

El cuerpo

mecanizadamente estampado

El dibujo estandarizado   

La pintadera
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quebradas o angulares.
   Al igual que la pintura, su aplicación no se reduce únicamente al uso corporal. Tam-
bién con ellas personalizan también su hábitat. En las cuevas se han encontrado pruebas 
de su utilización, así como en objetos de la época, como vasos cerámicos y piedras a 
modo de inscripción, lo que induce a pensar que pudiera también ser utilizado como 
lenguaje extinto11. En las pintaderas encontradas, se han localizado rastros de los pig-
mentos naturales utilizados; entre ellos no sólo hay pinturas marrones o rojizas, sino 
también barro naranja, yeso e incluso sustancias adhesivas. Por todo ello se confi rma que 
su uso no es aplicado únicamente sobre la piel humana, sino sobre múltiples soportes, 
generalizándose como sistema decorativo extensivo.
   El antropólogo francés René Verneau, en un artículo monográfi co publicado en 1883 
en los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, corrobora defi nitivamente la 
utilización de la pintadera para la aplicación sobre la superfi cie corporal. Al no tratarse 
de un caso aislado, Verneau ratifi ca que su uso es equivalente al de otras piezas de mor-
fología similar utilizadas por otras civilizaciones. En Abisinia12, y en lugares tan alejados 
como Polinesia o México, también se han encontrado estos utensilios de reproducción 
gráfi ca. Su tesis apoya la defendida por otros investigadores anteriores como el arquitecto 
Owen Jones, quien en 1856, en su libro Grammar of Ornament13, ya estudia varias de sus 
aplicaciones a través del ornamento.

Anterior al desarrollo de los sellos, en algún momento del paleolítico superior, el ser hu-
mano genera otra vía alternativa a la pintura corporal externa. Desde una lógica opuesta 
a la estampación, el ser humano decide trasladar el pigmento al interior de la piel. Apro-
vechando la condición de transparencia de la epidermis, esta capa natural de protección 
y transpiración corporal pasa a ser simultáneamente, una pantalla artística en sí misma. 
El tatuaje aumenta la dimensión temporal de ejecución del dibujo para eliminar su con-
dición de interpretación efímera. Punto por punto, se traza laboriosamente la ilustración 

11 Según pensaba el beberólogo Georges Marcy en 1940. VVAA. Pintaderas del Museo Canario. El Museo canario. Las 

Palmas de Gran Canaria. 2013. Pg125

12 Actual Etiopía

13 Jones, Owen. Grammar of Ornament. Bernard Quaritch. London. 1910. Pg 15 

Fig 1.1.2_ Recreación en técnica gri-

salla del proceso de elaboración de 

tintes y del uso de sellos y pintaderas 

en la Cultura Tarasca. Diego Rivera. 

Pintores y tintoreros. 1942. Palacio 

Nacional.

Fig 1.1.3_ Catálogo de pintaderas ca-

narias. Neolítico. El Museo Canario.

Fig 1.1.4_ Desarrollo geométrico de 

una pintadera. Neolítico. El Museo 

Canario.
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por punción, haciendo que el cuerpo se redefi na de forma permanente.
   “Con el tatuaje, el hombre ponía de manifi esto su rechazo a aceptar las apariencias que 
la naturaleza le había fi jado”14. Frente a un cuerpo manipulado exteriormente, el cuerpo 
manipulado interiormente  queda convertido en un yo alternativo de forma perpétua. 
El permanente cuerpo pigmentado toma el relevo evolutivo al cuerpo pigmentado temporal. 
Cuerpo y manipulación corporal se funden así en un único ente.
   El tatuaje como fenómeno ancestral, es estudiado por uno de los naturalistas más rele-
vantes de la historia, Charles Darwin15. A lo largo de sus viajes por todo el mundo en la 
búsqueda de la explicación del sistema evolutivo, Darwin investiga con especial énfasis a 
las tribus coetáneas, cuyos hábitos se asemejan a los de nuestros antepasados más lejanos. 
Sus conclusiones, publicadas en Th e descent of man, determinan que el deseo de mostrar 
el cuerpo intervenido plásticamente a través de la pigmentación, ya sea temporal o per-
manente, es superior a las necesidades fi siológicas de proteger el cuerpo a través de una 
envolvente. Independientemente de la latitud o altitud, del frío o el calor, la humedad 
o la sequedad, el ser humano primitivo practica la pintura corporal de forma universal. 
El investigador pudo contemplar tales prácticas  tanto en el Amazonas, como en Nueva 
Guinea e incluso en la gélida Tierra de Fuego, donde recrean mentalmente un clima 
paralelo al real para evadirse de la sensación térmica del entorno. Otros investigadores 
posteriores como el historiador Rudolf Broby-Johansen16 y el arquitecto Bernard Rudo-
fsky17, confi rman esta aseveración.

Progresivamente, el individuo deja de identifi carse consigo mismo para hacerlo con su yo 
autoconstruido en un trayecto de metamorfosis superfi cial sin retorno. De las diferentes 

14 Toussaint-Samat, Maguelonne. Historia técnica y moral del vestido. Alianza editorial S.A. Madrid.1994. Pg46

15 Inglaterra, 1809-1882

16 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd. London. 1968. 

Pgs 14-15

17 Rudofsky, Bernard. Are clothes modern? An essay on contemporary apparel. Paul Theobald. Chicago. 1947. 

Pgs 102-110

Fig 1.1.5_ Rostro tatuado de mujer de 

la tribu Shin. Norte de la República de 

Myanmar. Shin Woman 6. Fotografía 

de Suchet Suwanmongkol. 2011.
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áreas corporales en las que puede ser aplicado el tatuaje, el rostro se convierte en la más 
insólita. Desde los caduveos en Brasil hasta los maoríes en Nueva Zelanda18, ciertas 
civilizaciones siguen desarrollando esta práctica facial. En ellas, el rostro natural queda 
suplantado por una máscara de información artifi cial; la identifi cación biológica de la 
superfi cie más personal del cuerpo, se convierte en un indicador social. Además de las in-
vestigaciones de Rudofsky y Broby-Johansen, Jones plantea esta refl exión con respecto a 
su función: “Man´s erliest ambition is to create. To this feeling must be ascribed the tattooing 
of the human face and body, resorted to by savage to increase the expression by wich he seeks 
to strike terror on his enemies or rivals, or to create what appears to him a new beauty”19. 

El ser primitivo desarrolla otras técnicas de decoración que sobrepasan los límites físicos 
corporales. En la búsqueda  de este embellecimiento permanente todo vale, incluso la 
automutilación. Una vez observado el proceso natural, a través del cual, permanece el 
recuerdo físico de una herida en la piel, el ser humano transfi ere el concepto de huella 
experimental en un recurso de ornato.  La epidermis deja de ser un soporte exterior o 
interior para convertirse en la propia materia prima de manipulación. 
   Mediante un proceso de escarifi cación, el individuo experimenta con la profundidad y 
grosor del trazo cortante, incrustando en la incisión, tierra, carbón y piedras para dotarla 
de tridimensionalidad. Se deja de buscar el color como recurso visual para ser sustituído 
por cualquier sustancia volumétrica, priorizándose así la adquisición de textura. Tam-
bién mediante un proceso de adición, la estructura dérmica sufre una metamorfosis, 
convirtiéndose en un cuerpo texturado alejado de su tersura original. Dolorosa, pero so-
portable, esta lesión se implementa mediante quemaduras superfi ciales leves, cuya escara 
sobre el tejido dérmico se convierte en la marca corporal deseada.
   Al igual que el tatuaje, estas prácticas permanecen como parte del patrimonio cultural 
en ciertas tribus africanas y americanas, llevando la marca, en su propio cuerpo, del 
sufrimiento que requiere ser bello a través de un sistema simbólico, espiritual y social.

18 Rudofsky, Bernard. Are clothes modern? An essay on contemporary apparel. Paul Theobald. Chicago. 1947. Pg109

19 Jones, Owen. Grammar of Ornament. Bernard Quaritch. London.1910

Fig 1.1.6_ Hombre Cocodrilo. Tribu 

Sepik. Nueva Guinea. Los hombres 

se realizan escarificaciones para si-

mular la piel de los cocodrilos. 2012.

Fig 1.1.7_ Rostro de la tribu Nuer. Su-

dán. Fotografía de Giancarlo Gamba. 

2014.
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Inserciones volumétricas en la piel
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Pero el cuerpo no sólo se impregna, se dibuja o se corta desde tiempos primitivos, 
también se traspasa. Mediante procedimientos de sustracción, el soporte cárnico se hora-
da estratégicamente para aumentar su capacidad portante. A falta de bolsillos corporales, 
se perforan agujeros sobre su superfi cie para poder incorporar elementos exentos. Pie-
dras, ramas, huesos, conchas, metales…cualquier objeto del entorno puede ser utilizado 
como ornamento al incrustarlo en el cuerpo. De esta manera, el cuerpo continuo se con-
vierte a través de su horadación en un cuerpo discontinuo.
   Se insertan elementos cada vez más específi cos en las regiones cartilaginosas del cuerpo, 
en la piel o en ciertos músculos, incluso en los genitales. El ser humano va creando piezas 
de aspecto escultórico para modifi car el cuerpo localizadamente en vez de superfi cial-
mente. Tales inserciones reciben un nombre específi co según su ubicación, apareciendo 
la orejera en la oreja, el bezote en los labios o la nariguera en la nariz. 
   Mientras que a veces la perforación se realiza de forma puntual, otras se introduce una 
pieza cuyo diámetro va aumentando para provocar una deformación carnal progresiva. 
Esta técnica conocida como dilatación, aunque especialmente extrema, aún en la actua-
lidad se practica en algunas tribus africanas. En el caso concreto de la tribu Surma, las 
mujeres se insertan enormes discos de madera en sus labios. Tanto el labio inferior como 
el superior son perforados para incrementar su volumen a través de estas prótesis planas. 
Según Broby-Johansen20, se trata de una práctica utilizada como sistema de autoprotec-
ción frente al rapto. A diferencia de otras tribus, éstas no se besan con la boca, por lo 
que la deformación labial no sólo no afecta a la relación sexual, suponiendo a su vez un 
incremento de la atracción. Por lo contrario, esta deformación corporal femenina no 
atrae a las tribus árabes, evitando así su agresión. 
   
En otras automutilaciones ancestrales no sólo se generan heridas u orifi cios corporales, 
sino que se extrae parte de su materia. Tal es el caso de la circuncisión, a través de la 
cual se desprende la piel del prepucio para aumentar la higiene del glande. Esta prác-
tica se produce desde la antigüedad en las regiones cálidas, convirtiéndose en un rito 
religioso propio de la comunidad. Afectando al sexo femenino, nos encontramos con la 
ablación que, a diferencia de la circuncisión masculina, en la femenina no es piel lo que 
se desprende del cuerpo, sino el clítoris; el órgano sexual femenino ubicado en la parte 
superior de la vulva. También concebido dentro de un contexto religioso, a través de este 
acto de control del placer sexual, la mujer queda sometida, desde la infancia, a su falta de 
integridad corporal, mental y social. El cuerpo incompleto suple, a través de estas prácticas 
de sustracción, al cuerpo íntegro.

20 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd. London. 1968. Pg11

Fig 1.1.8_ Novia de la tribu Surma 

con dilatación labial superior. Foto-

grafía de Carol Beckwith y Angela 

Fisher. 2014.

Fig 1.1.9_ Mujer de la tribu Padaung 

en la República de Myanmar. Fotogra-

fía extraída de la Condé Nast Traveler 

Magazine. 2013.
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El cambio de la topografía corporal también puede realizarse a través de la modifi cación 
formal. Muchas civilizaciones ancestrales aprovechan la elasticidad ósea de la infancia 
para someter al cráneo a una metamorfosis por alargamiento. Como indica Rudofsky, 
“One of the boldest ways to interfere with human anatomy is the molding of the skull”21. Ya 
sea a través de un vendaje o de la colocación de tablas de madera, indios y egipcios, entre 
otros, se cambia la forma del volumen corporal de forma permanente. Este aumento de 
la belleza facial craneal proporciona la pertenencia a una clase superior, dejando de ello 
testimonio en los retratos egipcios que han sobrevivido al paso del tiempo.
   Otras tribus como la Padaung, conocidas como mujeres jirafa, deforman progresiva-
mente sus cuellos, brazos y piernas mediante la superposición de aros metálicos, convir-
tiendo persona y elemento en un único ente. El cuerpo depende tanto estructuralmente 
de su prótesis que su ausencia puede llegar a provocar la muerte de la usuaria. 
   El cuerpo fi gurativo se transforma mediante estas prácticas en un cuerpo distorsionado.

Todas estas manifestaciones plásticas corporales, y otras menos extendidas, continuan 
latentes a lo largo de la historia. A pesar de la sustitución del cuerpo descubierto por el 
recubierto, el cuerpo ha seguido modifi cándose, con la excepción de algunas civilizacio-
nes como la griega, que en la Antigüedad Clásica, valoraba la virginidad de su piel como 
lienzo inviolable ya que “el griego civilizado había convertido su cuerpo descubierto en 
un objeto de admiración”22.   
   Son numerosos los investigadores que se han visto seducidos históricamente por el es-
tudio de la metamorfosis corporal. Ejemplo de ello lo encontramos en el libro Naturalis 
Historia del romano Cayo Plinio Segundo23. En esta enciclopedia, se encuentra un reco-
pilatorio de las diversidades corporales que relatan los viajeros coetáneos a lo largo de sus 
trayectos por el mundo. A todas estas curiosidades se dedica el Libro VII ,Capítulo II, 
bajo el título De los Scitas, y de la diuersidad de otras gentes. Cada heterogeneidad corporal 
es descrita con gran profusión y evidente dosis de fantasía, por lo que bien puede haber 
sido fruto de interpretar, como naturales, las transformaciones, artifi ciales, desarrolladas 
por civilizaciones desconocidas. El cuerpo foráneo transformado, es interpretado como 
un monstruo para el romano, tal y como se puede comprobar en esta declaración: “Tam-
bien efciue, que ay ciertos hóbres llamados Monofcelos, los quales no tienen fi no vna pierna, 
y fon ligeriffi  mos en faltar…luego hacia el Occidente ay gentes fi n cabeça, y tienen los ojos en 
los hombros”24. ¿Quién no podría interpretar estas palabras, como la descripción de un 
cuerpo dibujado o tatuado, que desvirtúa totalmente la imagen real?

Tanto la Edad Media como el Renacimiento se alimentan de esta curiosidad clásica hacia 
el cuerpo diverso, por lo que hay gran variedad de libros publicados sobre monstruos, 
entendidos como todos aquellos que se salen del patrón normativo existente. “El mons-
truo sería solamente lo otro, un orden distinto al orden más probable”25, por lo que 
cualquiera es susceptible ,en esta época, de ser transformado en monstruo.

De la Edad Media nos llega el libro Der Buch der Natur, uno de los primeros libros natu-
ralistas; basado en la obra De naturis rerum de Tomás de Cantimpré del siglo XII. En él, 

21 Rudofsky, Bernard. The Unfashionable Human Body. Academy Editions. New York. 1971. Pg97

22 Sennett,  Richard. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización Occidental. Alianza Editorial. Madrid. 1997 

Pg35

23  Italia, 23 d.C.-79 d.C.

24 Según Magaftenes contemplado en Plinio Segundo, Cayo. Historia Natvral. Luis Sánchez. Madrid. 1624. Pg254

25 Canguilhem, Georges. La monstruosidad y lo monstruoso. Diogenes. Revista trimestral. Octubre-diciembre. Nº40. 

1992. Pg 33
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su autor, Konrad Von Megenberg, nos presenta un mundo de sirenas, mujeres serpiente, 
blemias caminando, hombre con pico de ave mirando y animales antropomorfos con 
comportamiento humanizado. Incluso, la geografía medieval se transforma en un plano 
ilustrado de historias de cuerpos extraños, como queda patente en el mapamundi de 
Ebstorf26, en el que no sólo se representan los límites geográfi cos, sino las arquitecturas 
y los insólitos habitantes que los pueblan.

En el siglo XVI y XVII, mientras en muchas publicaciones se aplican reglas de fabri-
cación monstruosa27, otros autores comienzan a representar la realidad tal cual la ven, 
buscando la objetividad en vez de la fantasía y el misterio. Incluso, llegan a comparar la 
curiosidad de estos hábitos con sus vestigios en el contexto actual inmediato. Desde este 
entendimiento de la metamorfosis corporal artifi cial, se destaca la publicación, ya citada, 
de John Bulwer. Este médico inglés publica en 1653 un libro titulado bajo el nombre 
de Anthropometamorphosis: Man Transform’d. En él, el autor describe, con palabras e 
ilustraciones, los cuerpos analizados paralelamente en el Viejo y en el Nuevo Mundo. 
   En sus seiscientas páginas se pueden identifi car todo tipo de intervenciones corporales 
artifi ciales. Concebidas como prácticas primitivas extintas en Occidente, Bulwer las re-
laciona con aquellas contemporáneas desarrolladas en el Viejo Continente. Mientras en 
el Nuevo Continente, toda transformación tiene que ver con el cuerpo, en el Viejo, cada 
transformación equivalente se hace a través de la envolvente. De una u otra manera, el 
ser humano sigue modifi cando su apariencia.

La única metamorfosis corporal cotidiana que trasciende en Occidente, ajena al uso de la 
envolvente, es la pintura corporal en forma de maquillaje y que concentra su interés en el 
rostro. En la época de Bulwer, hombres y mujeres cubren con polvos de arroz sus rostros 

26 Datado aproximadamente en el año 1300 d.C.

27 Resulta especialmente interesante la clasificación de técnicas de composición de cuerpos monstruosos que se realiza 

en: Kapler, Claude. Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media. Ediciones Akal. Madrid. 2004. Pp 137-208.

Fig 1.1.10_ Pintura corporal realizada 

con jugos de ciertas frutas en Brasil. 

John Bulwer. Anthropometamorpho-

sis:   Man Transform’d. 1653.

El cuerpo real frente 

al cuerpo fantástico

Paralelismo Nuevo/Viejo Continente

Nueva codificación 

de la pintura facial

Fig 1.1.10
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para denotar por blancura su ociosidad. Las mejillas se sonrosan con una gota de sangre 
propia, mientras se diseña un lenguaje según la colocación facial de lunares artifi ciales de 
quita y pon. La pintura sigue estando codifi cada, convirtiéndose el escaso cuerpo visible 
en un diccionario de signifi cados actualizados.

En la actualidad del siglo XXI, el uso del maquillaje sigue siendo el método de aproxi-
mación al ideal de belleza más sencillo y cotidiano. Esta metamorfosis sutil se realiza 
a través de una máscara que mitiga nuestras imperfecciones cutáneas, manteniéndose  
principalmente como práctica femenina. 
   La pintura corporal completa no encuentra su lugar en la sociedad actual como anti-
guamente, pero sí evoluciona como práctica artística. El trampantojo sigue siendo uno 
de los efectos más reiterativos en la producción de este arte, destacando de entre ellos  el 
camufl aje. Una experta en el tema es la artista Cecilia Paredes28, cuyo cuerpo es capaz de 
fundirse con la arquitectura. A través de la pintura, se mimetiza con el papel decorativo, 
enfrentándose a la difi cultad de su reproducción hasta conseguir aplanar su fi gura tri-
dimensional. De forma dinámica, en vez de estática, se nos muestra un proceso similar 
en el videoclip del grupo musical Gotye29. La metamorfosis de la personalidad narrada 
líricamente en su canción Somebody that I used to know30 se convierte en un proceso de 
metamorfosis física. Las palabras se transforman en brochazos, convirtiendo el cuerpo 
en pared, y la pared en un objeto arquitectónico parlante.

La pintura corporal, como tantas otras prácticas, se ve desplazada por la tecnología. La 
evolución de un juego de luces escenográfi cas, se fusiona con el escaneado corporal y 
los sensores de movimiento, para recrear realidades virtuales prediseñadas sobre el cuer-
po. Tal es el caso del proyecto Real-time face tracking and projection mapping, dirigido 
por Nobumichi Asai31. En su video de presentación, se visualiza un rostro al que se ha 

28 Perú, 1950-. www.artnet.com/artists/cecilia-paredes

29 www.gotye.com

30 Gotye. Somebody that I used to know . 2011. Fig 1.1.11. www.youtube.com/watch?v=8UVNT4wvIGY (Consultado 

el  20 de mayo de 2015)

31  www.twistedsifter.com/videos/real-time-face-tracking-and-projection-mapping. Año 2014 (Consultado el 10 de di-

ciembre de 2014)

Fig 1.1.11_ Cecilia Paredes. 

Chrysanthemum. 2009 

Fig 1.1.12_ Gotye. Somebody that I 

used to know. 2011
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El videomapping

Fig 1.1.11 Fig 1.1.12
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adherido una malla de microsensores. Durante el escaneado, se transmite digitalmente 
la información topográfi ca, para después, superponer sobre el rostro diversos diseños 
faciales. Modifi caciones de luces y sombras, colores y texturas alteran la piel, provocando 
que la realidad se fusione con la virtualidad.

Apenas utilizado como marcaje corporal y asociado con la bajeza moral durante siglos, 
el tatuaje se reintroduce en Europa desde la práctica Oriental en el siglo XX. Los moti-
vos geométricos ancestrales son a partir de entonces reinterpretados a través del detalle 
fi gurativo, gracias a un aumento de la destreza del artista y la precisión de la tecnología. 
La tinta monocroma se ve sustituida por una amplia paleta de colores, posibilitando la 
creación de auténticas obras de arte. También su carácter permanente se pone en crisis, 
pudiendo considerarse como una práctica dolorosamente removible.

Mientras en China y Japón sigue siendo habitual la visualización de cuerpos tatuados en 
su totalidad, en Occidente siguen siendo predominantes las aplicaciones parciales. Una 
excepción a la norma, la encontramos en el modelo canadiense Rick Genest quien se ha 
convertido en el paradigma del cuerpo tatuado. A lo largo y ancho de toda su superfi -
cie, exterioriza, ilustradamente, su interior anatómico. Lo que la artista Ana Mendieta32 
hace sobre su cuerpo a través de proyecciones extraídas de la Fábrica del anatomista 
Vesalio33, en la serie fotográfi ca Anatoming34, Genest lo fi sicaliza sin preámbulos. Altera 
conceptualmente su orden morfológico; la piel desaparece para convertirse en una rein-
terpretación de sí mismo.
   La personalidad superfi cial de este ser ha mutado, por lo que también lo ha hecho su 
nombre; ya no es sólo Rick Genest, por su aspecto, queda rebautizado como Zombie Boy. 
Su cuerpo, tratado como objeto humanizado, o como humano objetualizado, ocupa 
portadas, protagoniza videoclips y pisa pasarela desde que saltara a la fama de la mano 
de Lady Gaga y Nicola Formichetti. Su imagen original ya sólo puede ser reconstruida a 
través del maquillaje, un reto que asume la empresa Dermablend para volver a mimeti-
zarlo con la especie humana. Su metamorfosis invertida se puede observar a través de su 
anuncio publicitario, bajo el eslogan Tattoo Cover Up Makeup: Go Beyond Th e Cover35 .

En pleno comienzo del siglo XXI, se realizan investigaciones acerca de la ampliación 
funcional de este adorno corporal extremo. Empresas como Philips, se interesan por 
las posibilidades tecnológicas aplicables al concepto ancestral del tatuaje, más allá de la 
perpetuidad de su uso decorativo. Esta entidad, considera el cuerpo como plataforma 

32 Cuba, 1948 - Estados Unidos, 1985.

33 Bélgica, 1514 - Grecia, 1564.

34 1973 - 1975.

35 Año 2011.

Fig 1.1.13_ Nobumichi Asai. Real-

time face tracking and projection 

mapping. 2014.

Fig 1.1.14_ Zombie Boy. Cuerpo ta-

tuado al natural y cuerpo maquillado 

respectivamente. Tattoo Cover Up 

Makeup: Go Beyond The Cover. 2011.

Actualización del tatuaje

Metamorfosis invertida

El rebautismo social

Electronic Tatoo

Fig 1.1.13 Fig 1.1.14



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

46
1.1_EL CUERPO COMO SOPORTE

de aplicación de la ciencia. Su proyecto, el Electronic Tatoo, consiste en una propuesta 
de expresión visual vinculada a la tecnología sensitiva; a medida que la piel es estimula-
da mediante el contacto, el tatuaje va siendo activado y apareciendo exteriormente. La 
sutilidad de la fricción dérmica, aparece como pincel en un paisaje humano temporal.

Desde una exploración opuesta, el investigador David Azpurgua36 analiza los efectos 
artísticos derivados del comportamiento orgánico natural experimentados por diversos 
artistas performativos. La activación de la melanina por radiación solar ya provoca en sí 
misma un tatuaje temporal, como bien demuestra Dennis Oppenheim37 en su perfor-
mance Reading Position for Second Degree Burn en 1970. En el momento en el que un 
cuerpo es recubierto parcialmente, se genera un contraste cromático entre la superfi cie 
dérmica expuesta al astro y la oculta, por lo que el uso de envolventes corporales nos 
condiciona al sometimiento del tatuaje estival. Camisetas, pantalones y bikinis dejan 
huella de su uso en la piel desnuda. Este cuerpo bronceado, en su desnudez, parece estar 
aún vestido con una tela de piel. 
   Otro artista, Manuel Saiz, también viste desvistiendo cuerpos. Parodia el efecto con-
seguido por Oppenheim a través del uso de crema autobronceadora y una composición 
de tiritas como recurso de bloqueo ya que “acorde al pensamiento e indolencia de una 
sociedad del espectáculo: ¨no vale la pena quemarse sólo para una foto¨”38

   Los tatuajes orgánicos temporales también pueden ser fabricados a través de la presión 
dérmica. El artista Vito Acconci demuestra la capacidad de su cuerpo para generar sobre 
su superfi cie marcas efímeras a través de su serie experimental Trademarks. Su cuerpo 
es su soporte y también su herramienta. Su dentadura moldea diferentes partes de sus 
miembros periféricos, quedando plasmada la marca negativa del molde positivo. 
   En una línea de intervención paralela, Ariana Page Rusell utiliza su propio cuer-
po como emisor y receptor de la interacción orgánica. Como alternativa temporal a la 

36 Azpurgua de Luis, David. Delimitación del concepto piel y su empleo en el arte del s XX.Pantalla y piel. Límite de la 

proyección y soporte del ser. Director: Juan Gómez Ruiz. Departamento de Escultura. Universidad del País Vasco. 2005. 

Pp  491-501.

37 Estados Unidos, 1938-2011. www.dennis-oppenheim.com

38 Azpurgua de Luis, David. Delimitación del concepto piel y su empleo en el arte del s XX.Pantalla y piel. Límite de la 

proyección y soporte del ser. Director: Juan Gómez Ruiz. Departamento de Escultura. Universidad del País Vasco. 2005. 

Pg  492.

El comportamiento orgánico 

de la piel

El bronceado como tatuaje temporal

La marca tatuada por presión

La dermatografía como tatuaje

Fig 1.1.15_ Dennis Oppenheim. Po-

sición de lectura par una quemadura 

de segundo grado. 1970.

Fig 1.1.16_ Manuel Saiz. Primer

grado FX1 (¿Muestra tus heridas!) y 

Primer grado FX2 (apuesto a que no 

tienes). Década de 1980.

Fig 1.1.15

Fig 1.1.16
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aplicación de la escarigrafía en la actualidad, Page analiza sus semejanzas con los efectos 
producidos por la dermatografía; una afección  de la piel le permite generar trazos tri-
dimensionales al rascarse. Con el paso de la uña, la piel enrojece y toma relieve, lo que 
implica que pueda ser dibujada, generando trazos efímeros en la superfi cie corporal. 
   Page ha transformado esta alteración en una herramienta artística, captando la sen-
sibilidad de su cuerpo mediante la fotografía. Estos tatuajes temporales se crean con 
un sencillo gesto o combinados con la utilización de recursos externos, como tatuajes 
plásticos, haciendo que su piel se transforme en un lienzo sonrosado. Complementos y 
vestidos son diseñados por ella y sobre ella, realizando en su serie Skin, una completa 
investigación de la exploración en la reacción dérmica.

Nos introducimos en la metamorfosis corporal a través de la deformación con uno de los 
artistas plásticos que más la han experimentado en las últimas décadas. La horadación 
por uso de piercings y dilataciones llega a la actualidad, siendo Fakir Musafar39 uno de sus 
grandes precursores. Su nombre alude al asceta que desarrolla resistencia mental y física, 
al igual el artista capaz de desarrollar habilidades extremas, liberándose del dolor a través 
de la concentración y la meditación. Es descrito como el padre del Modern Primitive 
Movement y considerado el creador de las técnicas modernas de Body Piercing actual. A 
lo largo de su obra, se ven todo tipo de perforaciones, desde alambres que atraviesan su 
boca a ganchos, a través de los cuales, se cuelga del pecho.
   Desde 1948 hasta el año 2002, Fakir ha fotografi ado su cuerpo metamorfoseado, así 
como el de todo aquel que ha querido compartir con él, este camino de exploración de la 
decoración primitiva y ritual. En 1986, publicó su libro Modern Primitives, cuyo título 
se corresponde con un concepto que él mismo inventó en 1979 para describirse a sí mis-
mo y a aquellos otros primitivos modernos con los que comparte intereses comunes. Las 
experiencias físicas que realiza empíricamente en talleres Spirit + Flesh son situaciones 
límite de la modifi cación corporal a través de los conceptos que denomina como Body 
Play40. Gran parte de sus prácticas han formado parte de largometrajes, apareciendo en 
películas como Dances Sacred & Profane41 y Body of God42.

En la actualidad, la búsqueda de la identidad a través de la metamorfosis corporal supera 
todo tipo de deformaciones desarrolladas en el contexto ritual. La topografía corporal no 

39 Nacido Roland Loomis, Estados Unidos, 1930-. www.fakir.org

40 www.bodyplay.com

41 Año 1985

42 Año 2013

Fig 1.1.17_ Ariana Page Rusell. rrrrr. 

Serie Skin. 2005.

Fig 1.1.18_ Vito Acconci. Trade-

marks. 1970.

Fig 1.1.19_ Fakir. Chained. 1978.

Modern Primitive Movement

Body Play

Transformación de las curvas 

de nivel humana

Fig 1.1.17 Fig 1.1.18 Fig 1.1.19
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sólo se deforma localizadamente: transforma sus curvas de nivel para adaptarse al ideal 
de belleza del momento. Por procedimientos de adición, sustracción o modifi cación, el 
cuerpo se modifi ca íntegramente desde el exterior y el interior. 
   El médico es el proyectista del arte de la mutación utilizando con precisión recursos ar-
quitectónicos como el dibujo o la medición. La piel se transforma en un mapa de trazos 
codifi cados: líneas azules, rojas o verdes; curvas y rectas; puntos y números, se convierten 
en guía indispensable para el marcaje preoperatorio del cirujano plástico. Sustrayendo 
materia (liposucción), añadiendo prótesis (mamoplastia) o transvasando espacialmente 
(lipoestructura), el cuerpo reconfi gura, desde el interior, sus límites físicos.
   Si bien la cirugía plástica se practica ya en la India y en Roma desde la Antigüedad, 
resurge en el Renacimiento. Su protagonista, Gaspar Tagliacozzi43 convierte esta práctica 
desarrollada por barberos-cirujanos en un proceso quirúrgico-artístico sistematizado con 
el objetivo devolver la belleza perdida al paciente44. Olvidadas de nuevo, sus técnicas 
reaparecen en el siglo XVIII, rebrotando en el siglo XX con una progresión exponencial 
gracias a los avances tecnológicos asociados.
   Ya en 1895, se realiza el primer aumento de tejido mamario documentado. Se utilizan 
para ello diversos materiales como parafi na, cera de abeja o aceite vegetal hasta que en 
1962 son sustituidos por implantes de silicona. A comienzos del siglo XX se realizan 
importantes innovaciones en lo referente al injerto de piel y modifi caciones maxilofa-
ciales. Hasta 1982 no se realiza la primera liposucción, le sigue en el año 2000 el body 
contouring45, en el 2005 el primer transplante parcial de rostro y en el 2010 el total46.      
Técnicas, todas ellas, exploradas para combatir una deformación indeseada que pueden 
ser aplicadas, no sólo para recuperar la forma perdida, sino también para convertir los 
deseos y anhelos de perfección en realidad. 

En el siglo XXI, aún se desconocen los límites que se pueden llegar a alcanzar a través  de 
la metamorfosis corporal. La búsqueda de una nueva identidad prosigue con la aplica-
ción y desarrollo de las tecnologías y nanotecnologías médicas y terapeúticas a un ritmo 
frenético. Si ya desde mediados del siglo XX la “modifi cación hormonal y quirúrgica 

43 Italia, 1545-1599.

44 Tagliacozzi, Gaspar. De Curtorum Chirurgia Per Insitionem. Apud Gasparem Bindonum iuniorem, Venecia. 1597. 

45 Técnica que permite recobrar el contorno corporal mediante la eliminación del exceso de piel en las pérdidas masivas 

de peso.

46 Todos estos datos han sido extraídos del artículo digital Beautiful Body. A History of Plastic Surgery. Random History. 

2008. www.randomhistory.com/2008/08/31_plastic (Consultado el 3 de octubre de 2014)

Cirugía plástica

El yo sustituido

Fig 1.1.20_ Diagrama de alzados y 

perfiles de prótesis mamarias de gel 

de silicona. Sientra. 2015.

Fig 1.1.21_ Marcaje preoperatorio de 

liposucción. www.todoestetica.com. 

2014.

Fig 1.1.20

Fig 1.1.21
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de la morfología sexual” posibilita “la reasignación de sexo”47 para adaptar la realidad 
orgánica biológica a la psicológica, hoy las decisiones de proyecto amplifi can el espectro 
de opciones corporales hasta poder transformar un cuerpo en otro totalmente ajeno él. 

47 Preciado, Beatriz. Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en “Playboy” durante la guerra fría. Anagrama. Barcelona. 

2010. Pg 36.

La amplificación del espectro 

de opciones corporales
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“Naked people obviusly have no 

pockets in which to carry valua-

bles, or clothes on which attach 

jewellery”

En Body and Clothes. An Illustrated 

History of Costume. 

Rudolf Broby-Johansen.



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

54



55

PROYECTAR EL CUERPO

1.2_LA PROTO-ENVOLVENTE CORPORAL

La incorporación de objetos 

sobre la piel

El hábitat como suministrador

La proto-envolvente como 

interacción superficial

Superposición/Solape/Yuxtaposición/

Separación

Poder físico y mental

La fabricación 

de un hábitat individual

El cabello, proto-envolvente natural

Trenzado/Cardado/Anudado/Atado

Proyectar el cuerpo comienza a ser algo más que adornarse mediante la interacción con 
la  piel. El entorno ofrece al ser humano múltiples estrategias para provocar su incipiente 
recubrimiento. Al igual que otros animales se embellecen con peladuras de fruta o lianas 
enrolladas, el ser humano, desde sus orígenes, siente la necesidad de decorar su cuerpo 
incorporándose objetos; cualquier cosa es susceptible de convertirse en ornamento.     
   Usando su espacio arquitectónico inmediato, el individuo transforma las hojas de 
los árboles en unidades superfi ciales vestibles, los colmillos de las bestias cazadas en 
colgantes, las vértebras de los peces atrapados en collares, las conchas descubiertas, en 
cinturones y las semillas recolectadas en brazaletes. A falta de espacios de transporte, el 
ser humano coloca sus pertenencias sobre su piel, exhibiendo sus bienes. 
   También las plumas, las cortezas, las piedras y el ámbar comienzan a desvirtuar la 
desnudez del cuerpo, adquiriendo un valor simbólico complementario a la intervención 
dérmica; cada objeto, desde su incorporación corporal, adquiere un signifi cado de iden-
tifi cación social. De forma aislada o formando composiciones, las piezas se unen entre sí 
para aumentar la sofi sticada belleza del portador.

“Parece ser que los primeros seres únicamente llevaron, antes o a falta de cualquier pren-
da de vestir, unos adornos consistentes en collares o brazaletes en los brazos o en los 
tobillos”1. Cuando estas prótesis se convierten en una interacción superfi cial, nace el 
concepto de proto-envolvente corporal. Los procesos de proyecto por adición, sustrac-
ción o modifi cación, son sustituidos por procesos de superposición, solape, yuxtaposi-
ción o separación, para que las unidades constructivas transformen el mapa del cuerpo 
desnudo en un mapa de cuerpo recubierto. Su motor sigue siendo el embellecimiento y 
no la necesidad, ya que “the origins of dress are to be found in a combination of decoration, 
disguise and magical power”2, como afi rma Rudolf Broby-Johansen. 
   El ser humano se decora para aumentar el poder físico y mental; posteriormente, se 
viste. En una primera instancia, no se viste tanto protegerse del medio como para elevar 
su autoestima, tal y como demuestra la experiencia de Darwin, quien “once gave a piece 
of red cloth to a member of a tribe in Tierra del Fuego because it was cold and the man wore 
no clothes. Th e man immediately tore the cloth into strips and handed them out to his friends 
who tied them around their arms and legs as adornment”3. 
   Mientras la desnudez sigue siendo el estado habitual, la proto-envolvente se emplea 
para ocultar aquello que se quiere destacar. Así, han llegado hasta la actualidad, esta-
tuillas de mujeres desnudas que cubren sus genitales con un pequeño delantal; ante un 
cuerpo uniformemente desnudo, la innovación textil promueve su énfasis sexual.

A falta del pelaje, plumaje o escamaje del que disponen otros animales, el humano 
se construye a sí mismo su propio hábitat de forma artifi cial. El cabello, si bien se ha 
desprendido de la superfi cie dérmica general, permanece como prolongación del cue-
ro cabelludo, siendo el pelo el material orgánico propio más parecido a la tela, como 
membrana inerte que crece y que, por gravedad, se superpone sobre el cuerpo. El ser 
humano, consciente de ello, lo manipula a través de procesos de trenzado, cardado, anu-
dado o atado. Se percibe así que el control corporal artifi cial no sólo afecta a la superfi cie 
desnuda, sino también a la naturalmente ya recubierta, aumentando cada vez más las 
posibilidades de ocultación y exhibición. El proyecto de la proto-envolvente corporal es 
un deseo íntegro.

1 Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 27.

2 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 1968. Pg 21.

3 Ibid. Pg 16.
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A medida que el ser humano se fi ja en la arquitectura de su entorno natural, va inteli-
gentemente desarrollando sus destrezas. A la primigenia manipulación de superfi cies por 
adición, se le suman otro tipo de acciones de creación de proto-envolventes corporales a 
partir del procesamiento de elementos puntuales, lineales y superfi ciales.
   Más allá de la individualidad, el vestido comunitario se proyecta mediante los mismos 
métodos, englobando el cuerpo a través de proto-ropa y su proxemia mediante proto-
arquitectura. El ser humano ya no sólo modifi ca su hábitat, sino que lo construye a 
diferentes escalas, sustituyendo la cueva inicial por un alojamiento temporal levantado 
artifi cialmente, donde al igual que en la proto-envolvente corporal, las ramas, las hojas, 
las cortezas y las pieles se reutilizan para proteger física y mentalmente a la comunidad. 
   Esta primera arquitectura nace con la aspiración de acotar un espacio en el que recrear 
una atmósfera propia, antes conseguida únicamente a través del fuego y la caverna. 
Como bien nos indica Vitruvio4: “Habiendo, pues, por la invención del fuego tenido 
principio en la antigüedad los concursos entre los hombres, la vida común y frecuencia 
de muchos en un sitio (...), empezaron unos a disponer sus cubiertos de ramas; otros a 
cavar cuevas a la raíz de los montes; algunos imitando los nidos de las golondrinas y su 
estructura”5. Independientemente de la metodología y la escala utilizada, las proto-en-
volventes se colocan sobre el cuerpo u estructura alternativa, para generar una superfi cie 
tridimensional artifi cial habitable.

El proto-vestido se concibe como una prolongación de la piel y por tanto como panta-
lla de identifi cación, ya que las artes aplicadas al tegumento, son transferidas a éste. La 
proto-tela se modifi ca con barro, pigmentos, estampados y objetos para que la codifi ca-
ción simbólica se traslade a un soporte semi-exento. Ambas pieles quedan disimuladas 
bajo los mismos motivos, generándose una infl uencia bidireccional de interferencias 
plásticas y simbólicas: el cuerpo recubierto se convierte en un sistema de representación 
de sí mismo.

A pesar de que ciertas tribus siguen recubriendo sus cuerpos con estas proto-envolventes 
originales en la actualidad, en el mundo occidental su uso se restringe principalmente al 
ámbito artístico. Mientras en ciertas regiones cálidas se hace posible seguir recubriendo 
el cuerpo directamente con objetos encontrados en el entorno, esta solución no se hace 
exportable debido a las condiciones sociales y climáticas de otros lugares del mundo, 
pero sí reinterpretable. 

4 Italia, cc 80 a.C-cc 15 a.C.

5 En Libro II. Capítulo I de Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de arquitectura. Imprenta Real. Madrid.1787. Pg28

Elementos puntuales, lineales y 

superficiales

Proto-ropa=Proto-arquitectura

Acotación espacial atmosférica

El cuerpo recubierto como sistema 

de representación de sí mismo

El cuerpo proto-envuelto hoy

Fig 1.2.1_ Niños recubiertos con ve-

getación de la tribu de Surma. Etiopía. 

Fotografía de Hans Silvester. 2010.

Fig 1.2.2_ Recubrimiento de los Chi-

ribichensians. John Bulwer. Anthro-

pometamorphosis: Man Transform’d. 

1653.

Fig 1.2.1 Fig 1.2.2
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Earth-body Art

Dicotomía entre lo natural 

y lo artificial

Arquitectura corporal

   Muchos artistas han rescatado estas primigenias prácticas, una renovada forma de en-
tender la relación corporal con el entorno. Limitados en el análisis del cuerpo desnudo 
frente al cuerpo recubierto, ven en esta práctica una fase intermedia de un proceso en el 
que el ser se mimetiza con el espacio a través del uso de las mismos mecanismos proyec-
tuales y materiales. Proyectar proto-envolventes se convierte en la reivindicación  de los 
orígenes naturales del cuerpo y la mente humana.
   Un caso particular es el de la artista cubana Ana Mendieta6, quien se aproxima a la 
naturaleza para mimetizarse con ella, a través de su cuerpo. “La obra de Mendieta re-
cuerda, de una manera explícita, al discurso realizado por Marc Antoine Laugier acerca 
de la búsqueda del origen del espacio arquitectónico. Un espacio construido a través de 
la reorganización directa de los mismos elementos que ofrece la naturaleza”7. La auto-
ra denomina a este tipo de acciones: Earth-body Art, donde en forma de performance, 
plasma su obsesión por integrarse con la tierra. A lo largo de su serie Siluetas8, su fi gura 
es capaz de mimetizarse con la playa, con el campo o con un árbol. Aprovechando cada 
uno de los intersticios habitables, ella encuentra el cobijo necesario para fundirse con 
el entorno. Y cuando en vez de cubrir su cuerpo con hojas, lo hace con plumas, llega 
incluso a convertirse en un pájaro. 
   En una línea de trabajo paralela, la catalana Fina Miralles9 utiliza también la dicotomía 
entre lo natural y lo artifi cial: su cuerpo se transforma en una piel de adherencia de todo 
lo que le rodea, revistiéndose con paja, hojas o tierra.

Avanzando en estas reinterpretaciones del arte corporal, se encuentran aquellas que se 
conocen como arquitectura corporal. Así es como Lucy McRae10 y Bart Hess11 denomi-
nan a sus proyectos de proto-envolvente corporal, en los que añaden la tecnología del 
momento. A través de sus propuestas, sus cuerpos se transforman en entes imaginarios, 
consiguiendo su efímera autenticidad real a través de herramientas que nos aproximan a 
una aparente ciencia fi cción. Cuerpo y artifi cio se funden, deformando la topografía y el 
cromatismo natural de un cuerpo que parece provenir del futuro. Materia y tecnología 
establecen nuevas relaciones para explorar alternativas aún por desarrollar.

6 Cuba, 1948-Estados Unidos, 1985.

7 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 167.

8 1973-1980.

9 España, 1950-.

10 Inglaterra, 1979-.

11 Holanda, 1985-.

Fig 1.2.3_ Ana Mendieta. Bird Trans-

formation. 1972.

Fig 1.2.4_ Fina Miralles. Mujer recu-

bierta de paja. 1975.

Fig 1.2.3 Fig 1.2.4
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La transmutación

El cuerpo como encofrado

   McRae es un personaje híbrido que fusiona, desde la intuición y la serendipia, su 
formación en ballet y diseño de interiores, con la biotecnología. Ella misma descri-
be así su actividad artística: “Th e body is like the core, and I build layers and concepts 
on top of that”12. Analiza científi camente el cuerpo e interviene mediante acciones que 
pueden ser clasifi cadas en cuatro modalidades de manipulación: la penetración interior 
(Swallowable Parfum), la modifi cación dérmica directa (Hook and Eye), la superposición 
de envolventes (Evolution) y el modelado corporal (TransNatural). Para su elaboración 
emplea cualquier material, desde un textil convencional al propio sudor. En sus per-
formances atrae la mutación de un cuerpo que puede ser modifi cado, desmembrado, 
reconfi gurado, destruido o incluso ingerido.
   En una trayectoria paralela, Bart Hess convierte el cuerpo en un imán en su proyecto 
Pins and Needles. La piel humana se vuelve capaz de atraer cualquier metal magnético 
y convertirlo en su vellosidad artifi cial. El imán humano se transmuta en crisálida al 
sustituir la malla imantada por una superfi cie de látex, donde el cuerpo desaparece for-
malmente bajo una membrana, adquiriendo la imagen de ser mutante (Mutants). La 
funda artifi cial convierte todos sus miembros en una unidad corporal; el artista, desde la 
tensión física, dimensiona  el grosor y la transparencia de la piel artifi cial.
   Reiteradamente, Hess muestra la proto-envolvente como proceso, no como imagen 
estática. El artista vive en un mundo en el que las acciones rutinarias, como afeitarse, 
adquieren una nueva dimensión (Shaved). La piel limpia y homogénea vuelve a ser in-
tervenida con la superposición de globos, pegatinas, palillos, plumas, césped, tornillos, 
celofán, etc. La epidermis es su soporte inmediato y la creatividad, su herramienta prin-
cipal.
   Su valor arquitectónico queda patente en varias exposiciones. En el año 2013, este 
arquitecto corporal presentó, en la Trienal de Arquitectura de Lisboa, una performance lla-
mada Garment District. Planteada como obra viva, pretendía asimilarse como sistema de 
generación de prendas del futuro, en un mundo donde los cuerpos, en vez de ducharse, 
se sumergen en cera líquida mezclada con agua. Al salir de la ablución, la cera queda so-
lidifi cada, generando atractivos aspectos superfi ciales que se modifi can con la gravedad 
y el movimiento del modelo. Los resultados son de un atractivo plástico impactante. 
La cera parece convertirse en organza líquida, quedando su forma fi ja al retirarlo como 

12 www.lucymcrae.net (Consultado el 25 de noviembre del 2013)

Fig 1.2.5_ Lucy McRae y Bart Hess.

Evolution. 2008.

Fig 1.2.6_ Bart Hess. Slime. 2011.  

Fig 1.2.5 Fig 1.2.6
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cáscara de la piel humana.
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LA ENVOLVENTE CORPORAL

“La vestimenta es la prolongación 

tecnológica de la piel” 

En El medio es el mensaje: Un inven-

tario de efectos. Marshall MC Luham.
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A pesar del extraordinario desarrollo de las manifestaciones plásticas corporales por in-
tervención directa sobre la piel o por adición de elementos, vivimos en un mundo de 
cuerpos recubiertos con envolventes corporales. El vestido, se convierte en el auténtico 
protagonista de la metamorfosis humana desde hace siglos, quedando las experiencias 
comentadas anteriormente, relegadas a un segundo plano. La piel, como pantalla de 
identifi cación, ha sido suplantada defi nitivamente, transfi riendo la capacidad proyectual 
del ser humano a una capa informacional ideada por él mismo. Bajo esta membrana de 
quita y pon, el cuerpo permanece en su estado original, desnudo. 
   Desde que el cuerpo se ha vestido, la sociedad ha dejado de reconocer su desnudez 
como propia de su estado natural. De acuerdo con Maguelonne Toussaint-Samat “las 
personas vestidas, no solamente no aceptamos nuestro cuerpo desde hace mucho tiempo, 
sino que lo hemos olvidado detrás de la pantalla de nuestras ropas”1. La misma mirada 
avergonzada con la que observamos un cuerpo desnudo ajeno, es la que utilizamos para 
analizar nuestro propio nudismo. Como si fuera un acto inmoral, ser consciente de esta 
realidad, modifi ca y condiciona nuestro comportamiento, ya que, como indica Bernard 
Rudofsky, “for historical and emotional reasons in our society the naked body is believed to 
be incomplete, a body minus clothes”2. El individuo deja de ser consciente de su estructura 
orgánica, para modifi carla física y mentalmente; sólo se reconoce introducido dentro de 
la envolvente corporal, a pesar de reconvertirla diariamente en un nuevo yo proyectado.
   El torso de la mujer ha pasado de ser desnudado para simbolizar la maternidad a verse 
como un acto de provocación sexual, invirtiéndose así el interés de lo oculto frente a lo 
expuesto: ¡qué diferente habría sido la Venus de Wilendorf3 si, en vez de mostrar sus pe-
chos y vulva, hubiera estado recubierta con telas!. Sin adornos ni vestidos es como obser-
vamos el ideal de belleza ancestral que “representó el valor primario de procreación”4. Su 
imagen nos revela la realidad tal cual es, con todas sus curvas, sus solapes y sus texturas. 

Sólo aquellas tribus que siguen manteniendo hábitos prehistóricos, respetan y aceptan 
la realidad orgánica, porque como afi rma D.Ackerman: “la piel es una suerte de traje 
espacial”5. 
   Hoy ,“el mundo social es un mundo de cuerpos vestidos”6, no siendo la desnudez la 

1 Toussaint-Samat, Maguelonne. Historia técnica y moral del vestido. Alianza editorial S.A. Madrid.1994. Pg 47.

2 Rudofsky, Bernard. The Unfashionable Human Body. Academy Editions. New York, 1971. Pg 27.

3 Data del 20.000 al 22.000 a.C.

4 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado:Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.Paidós. Buenos Aires. 2004. Pg33

5 Ibid. Pg 21.

6 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 11.
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que nos acerca, sino su revestimiento en función de la forma, el material, el color o el 
dibujo elegido.
   El procesamiento artifi cial de los recursos naturales permite la sustitución defi nitiva de 
la piel natural por la envolvente corporal: una superfi cie construida exenta, que recubre 
nuestra tridimensionalidad. Superada la inmediatez de la proto-envolvente, se desarro-
llan múltiples estrategias para generar superfi cies vestibles y desvestibles; esta realidad 
removible se vuelve fundamental, ya que como observa Maurice Merleau-Ponty: “Si no 
me sacara mi vestido, nunca percibiría su reverso, (...) mis vestidos pueden convertirse 
como en los anexos de mi cuerpo”7. 
   El acto de vestirse actualmente se convierte en un hábito adquirido por el legado de 
la experiencia histórica. Aunque el vestido sigue siendo una prótesis corporal, como su 
precursora, el cuerpo ya no se concibe sólo como soporte, sino también como usuario. 
Al utilizarlo, el ser humano lo integra como parte de su propio yo. Como elemento 
transmisible, cualquiera que tenga acceso a su tamaño, puede utilizar esta nueva pantalla 
de identifi cación, porque a pesar de que “el cuerpo es su punto de partida (o geografía 
previa) y es su punto culminante”8, éste se transforma únicamente en su percha. La ropa 
no es autoportante, por lo que sin esta estructura corporal sigue existiendo aunque, 
como indica Broby-Johansen, “clothes asume signifi cance only when they are on the body. 
Wenn they are hung up in a wardrobe they look pathetically helpless”9.

A diferencia de la proto-envolvente, la envolvente ya no sólo cubre los deseos humanos 
de embellecimiento; además asume un nuevo papel en relación al concepto de habitabi-
lidad. La piel artifi cial se concibe como una arquitectura que protege del entorno. Más 
allá de la magia y el simbolismo, el vestido se proyecta como pantalla constructiva capaz 
de proteger al cuerpo ante las inclemencias climatológicas. El sol, el frío, la lluvia, la 
humedad, el viento y los insectos dejan de afectar directamente al cuerpo para fi ltrarse a 
través de esta capa uniformemente superpuesta. Pero ¿cómo construir esta nueva arqui-
tectura portable?.

La superfi cie bidimensional es el recurso más utilizado para la fabricación de envolventes 
corporales desde el Paleolítico10. 
   En las regiones cálidas se fabrican superfi cies de origen vegetal. Las cortezas procesadas, 
extendidas y prensadas como fi nas láminas, confi guran, la materia prima óptima para 
cubrir los cuerpos de algunas tribus. Este recurso vestimentario es investigado por Owen 
Jones quien, en la primera de las láminas grá fi cas11 de su libro Th e Gramar of Ornament, 
estudia el ornamento de la tapa, el textil utilizado en Polinesia:  “it is made from thin 
sheets of the inner rind of the bark of a species of hibiscus, beaten out and united together so 
as to form one long parallelogram of cloth, which being wrapped many times round the body 
as a petticoat, and leaving the chest, arms, and shoulders bare”12. Broby-Johansen amplía 
sus conocimientos añadiendo que “it was then barnished to render it waterproof with 
a concoction made from plants”13. Esta tecnología primitiva es de tal simplicidad, que 
contrasta enormemente con la calidad y destreza utilizada en la profusa ornamentación 

7 Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción. Ediciones Península. Barcelona, 2005. Pg 108.

8 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado:Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.Paidós. Buenos Aires. 2004. Pg13

9 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd.London. 1968. Pg 5.

10 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 23.

11 Tafel I. Jones, Owen. Grammar of Ornament. Bernard Quaritch. London.1910. Pg 19.

12 Ibid. Pg14.

13 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd.London. 1968.          

Pp 26-27.
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geométrica que adorna la superfi cie. 
   En las regiones frías, la humanidad comienza a reutilizar las pieles de los animales 
que cazan, descubriendo como aplicación innovadora, la colocación sobre sus antropo-
morfos cuerpos. El animal deja de ser sólo una fuente de alimento, para transformarse 
en proveedor fundamental del primer recubrimiento corporal superfi cial artifi cial. “Los 
despojos de animales conservaban casi siempre su forma natural”14. La piel animal abier-
ta mediante el corte se transforma en un plano que permite la recubrición tridimensio-
nal. Esta manipulación arquitectónica ofrece a la humanidad las primeras intuiciones 
metodológicas acerca de cómo transformar un volumen en un plano, para después rein-
terpretar un volumen nuevo, tomando como referencia el cuerpo humano.
   Como prótesis dérmica inicial, se produce una transferencia corporal directa entre 
hombre y animal, donde la cabeza del animal se coloca sobre la propia, las patas delante-
ras se confunden con sus brazos y las traseras con sus piernas. Lomo con lomo, el animal 
se convierte en ser humano y el ser humano en animal. Acontece así una metamorfosis 
superfi cial artifi cial ritual que otorga al individuo poderes sobrehumanos de mimetiza-
ción espacial y vital.

La relación de piel con piel encuentra una mayor versatilidad al romper la identifi cación 
animal-humano. La especie humana explora su cuerpo para reconocer aquellos puntos 
de anclaje topográfi co más básicos: cuello, hombros y cintura, sirven como primeras 
áreas utilitarias para el desarrollo de las metodologías vestimentarias. Anudada o en-
rollada, entera, horadada o fragmentada, la piel velluda oculta total o parcialmente el 
lampiño cuerpo del usuario.
   Si animal y persona son coincidentes en volumen, el despliegue de su área es sufi ciente 
para recubrir su topografía por completo. Cuando ambos volúmenes no son correlati-
vos, el humano primitivo ha de explorar vías alternativas. De tal investigación surge la 
necesidad de la primera acción de construcción, la unión entre planos. Mediante la ob-
servación de la naturaleza, el ser humano descubre que es posible fabricar una superfi cie 
de dimensión adecuada al conectar varias piezas de tamaño menor. Este objetivo pro-
mueve la invención de un recurso de unión entre planos que revoluciona la construcción 
de envolventes, la costura.
   La superfi cie corporal como unidad de medida propicia la génesis de estas superfi cies 

14 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 23.
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fabricadas a partir de las ya existentes, creando así la técnica del patchwork15. Los recursos 
tecnológicos y las herramientas para su costura son elaborados a partir del propio ani-
mal: ”las piezas se juntaban y cosían con hilos extraídos de nervios de animales o tendo-
nes o tomados de la crin y la cola del caballo, por medio de punzones y agujas de hueso, 
de marfi l o de cornamenta de reno”16. Inicialmente, el proceso constructivo se constituye 
por dos fases, la perforación y la conexión. Primero se perfora rítmicamente el borde de 
cada una de las superfi cies y después los hilos se introducen; al ser elementos lineales 
largos, estrechos y fl exibles, son conectores óptimos. Este procedimiento no se unifi ca en 
un único movimiento hasta que las agujas, “ya en la época prehistórica, fueron provistas 
de ojo”17. Esta innovación tecnológica en la que perforar-unir se transforma en perforar-
tirar, permite agilizar la unión de planos y con ella, la fabricación de prendas paleolíticas.

Inventada la costura, ya no sólo se pueden ejecutar superfi cies planas, sino también 
superfi cies tridimensionales de morfología permanente. De acuerdo con Sara Piccolo, 
“seguramente gracias a la invención de la aguja de coser, nace una sastrería de los vesti-
dos; es gracias a la invención de la aguja, que une partes originariamente divididas y no 
destinadas a encontrarse de otro modo, que se obtiene la posibilidad de crear modelos 
de vestidos que de otro modo serían solamente drapeados”18.

El cuerpo deja de concebirse únicamente como un volumen unitario para entenderse 
como un cilindro vertical principal, el tronco, y cuatro tubos periféricos yuxtapuestos, 
las extremidades. Coronando el conjunto, el cuerpo tiene una esfera: la cabeza. El ser 
humano cobra consciencia de su volumetría desmembrada y la tecnología permite que 
el recubrimiento artifi cial aumente su correlación con la proporción natural: un he-
cho revolucionario en el tratamiento de la envolvente corporal que permite una mayor 
protección frente al frío, al aumentar la superfi cie de contacto entre ambas pieles, y la 
capacidad de movimiento del individuo en el interior de su artefacto protésico. 
   La envolvente unitaria de dimensión corporal comienza a ser fragmentada con “ins-
trumentos cortantes realizados con la afi lada sílice (...); a continuación el cuchillo tomó 
su lugar”19. Convertida la superfi cie en piezas indepencdientes, se conectan después a 
voluntad. Con la costura, ya no se busca únicamente generar una superfi cie de tamaño 

15 El perfeccionamiento de esta técnica queda muy bien explicada, a través de la civilización azteca, en Broby-Johansen, 

Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd.London. 1968. Pg 85.

En la actualidad, el patchwork es una técnica que consiste en crear superficies a partir de retales, es decir, aquellos restos 

excedentes de un trabajo de confección anterior cuyo tamaño no permite reutilizarlos para hacer una prenda completa. 

En castellano se denomina almazuela, pero se ha preferido utilizar el concepto anglosajón debido a la adecuación de su 

significado literal, el cual es traducido como trabajo de parches. Esta técnica se sigue utilizando en la actualidad no sólo 

con las pieles sino también con las telas, generando recreaciones de plástica artística de gran valor artesanal

16 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 23.

17 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre. 

Fiesole: Nardini. Italia. 1998. Pg 63.

18 Ibid. Pg 63.

19 Ibid. Pg64
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mayor, como en el patchwork; se emprende la búsqueda de la construcción tridimensio-
nal permanente, tomando como modelo la morfología de este recién descubierto cuerpo 
humano segmentado.

La humanidad nómada se hace sedentaria y con su sedentarismo nace una nueva ali-
mentación, una nueva vestimenta, una nueva arquitectura y una nueva artesanía. El 
entorno cambiante, se convierte en defi nitivo. El primero de los factores mentados, la 
alimentación, comienza a provenir principalmente de la autoproducción. La caza es sus-
tituida por el ganado y la recolección silvestre por la agricultura. La vestimenta, deja de 
ser únicamente fabricada con pieles o cortezas, introduciendo la utilización de las fi bras 
naturales, vegetales y animales, para construir, desde la unidad básica, sus propias super-
fi cies artifi ciales. La arquitectura, pasa de ser una estructura desmontable, protegida con 
pieles o ramas superpuestas, a construirse con materiales más permanentes, tales como 
la piedra y el adobe. Finalmente la artesanía, encuentra en la alfarería su capacidad para 
diseñar objetos de mayor complejidad a partir del modelado de la arcilla. 
   Este proceso, aquí explicado esquemáticamente, denota la relevancia que tiene el modus 
vivendi con el modus operandi. El verbo coger se sustituye por el de producir. Aquello que 
se crea que no es comestible, es vestible o edifi cable. Vestimenta y arquitectura, siguen 
siendo, durante milenios, coincidentes en materialidad, tecnología y procedimientos; 
una realidad que se ha ido alejando y aproximando en los diferentes momentos históri-
cos, pero sin perder en ningún momento la noción de un origen y un concepto común.

   La utilización de los elementos lineales, primero ramas extraídas de los árboles y 
después mimbre de las plantas hace evolucionar las estrategias experimentadas para la 
fabricación de proto-envolventes. Las líneas matéricas se entrecruzan instintivamente 
hasta generar un sistema racional ortogonal que les permite generar superfi cies bidimen-
sionales y tridimensionales. 
   A través del sistema de prueba y error, surge la primera malla artifi cial constituida por  
una componente horizontal activa, la trama, y otra vertical pasiva, la urdimbre, gracias a 
una articulación constructiva, el nudo, y una ley, el ligamento.  Esto implica que, como 
indica Broby-Johansen, “the knot is one of the greatest inventions in the history of man, 
comparable in importance with the discovery of fi re or the invention of the wheel”20.    
   Tanto por la rigidez de sus ingredientes constitutivos como por su diseño estructural, 
esta técnica de producción permite de forma directa, la generación tanto de superfi cies 
bidimensionales como tridimensionales. Nace así lo que hoy se conoce como cestería21, 
una de las actividades culturales y artísticas más longevas y representativas de la historia. 
Este sistema es aplicado tanto para el diseño de objetos de uso rutinario, como para ele-
mentos constitutivos del cuerpo y refugio, estableciendo una repercusión bidireccional 
directa entre la forma de levantar habitáculos estáticos y fabricar objetos dinámicos. 

   Tejer es un verbo que proviene del latín texere, del cual se derivan, además del textil, 
otros términos asociados como texto o textura. Aunque aparentemente sean contextos 
dispares, conceptualmente tienen un signifi cado común ya que en todos ellos, de forma 
más física o abstracta, más racional o irracional, permanece intrínseca la idea de la co-
nexión ya que, como indica la investigadora Aliki Economides: “el signifi cado de texere 
también colinda con otros como unir, ensamblar, trenzar, entrelazar, plegar, construir, 

20 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 1968. Pg 27.

21 Nace antes del año 7000 a.C.
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hacer, fabricar, edifi car…”22. Tejer es un sistema capaz de convertir algo inconexo en un 
ente ordenado, de estructura superior descifrable e inteligible. 
   Al igual que al superponer ladrillos se levanta un muro, diseñando la colocación co-
rrelativa de cada una de las unidades para obtener un óptimo resultado fi nal, el tejido se 
convierte en una narración del proceso, en el que, como si se tratara de un texto, vienen 
implícitas las ideas, los pensamientos y las historias de toda una cultura individual y 
colectiva. Tejer es conectar a partir de un patrón abstracto que transforma a los tejidos 
en superfi cies tangibles de signifi cado intangible, transformando el signifi cado del pro-
pio cuerpo al que va adherido y transmitiendo su historia. Como unidad de medición 
espacio-temporal, los cimientos del tejido se basan en un acto creativo que transforma 
lo lineal en textura y profundidad.

Según va evolucionando la destreza en actividad de la cestería, el ser humano introduce 
elementos vegetales cada vez más fi nos, hasta generar superfi cies ligeras y fl exibles. El 
descubrimiento de la tela implica una nueva utilidad: al ser blanda, como la piel, pue-
de ser llevada sobre el cuerpo con mayor versatilidad. Pero simultáneamente supone 
una gran pérdida: la recreación de superfi cies tridimensionales se abandona. Mientras 
la cestería mantiene la construcción en sus tres dimensiones, la tela sólo es una versión 
simplifi cada capaz de  generar superfi cies bidimensionales. La tercera dimensión deja de 
estar dada por su morfología como superfi cie para conseguirse a través de sus caracterís-
ticas moldeables.
 
   “Desde luego no hay duda de que las pieles  de los animales fueron sustituidas en la 
Europa prehistórica por la tela tejida en una de las últimas fases del Paleolítico o, a más 
tardar, a fi nes del mesolítico, hacia el 5000 a.C.”23. El ser productor, deja de utilizar tanto 
los tendones, como las fi nas ramas, para crear sus propios elementos lineales a partir de 
la torsión de fi bras. Desde el elemento puntual24, vegetal (lino) y animal (lana), obtienen 
hilos de diámetro irregular y, en consecuencia, generan planos texturados. Esta técnica se 
va perfeccionando al pasar de ser hilada con la mano a la utilización del huso, surgiendo 
la hilatura y con ella una uniformidad del hilo que permite la obtención de superfi cies 
homogéneas y estables. 

Los hilos resultantes, al ser de constitución blanda y fi na, dejan de ser trabajados direc-
tamente con las manos. Han de ser tensados para poder establecer un entrecruzamiento 

22 Economides, Aliki. “Envolturas, arquitectura y vestido: el arquitecto como tejedor”.  Arquine. Nº 15. Primavera. México. 

2001. Pg 18.

23 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 36.

24 Las fibras pueden ser consideradas como elementos puntuales ya que ninguna, excepto la seda que alcanza 1000m, 

mide más de escasos centímetros. Deslandres, Yvonne. El traje, imagen del hombre. Tusquets editores. 1995. Pg 62.
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efi caz, por lo que se sirven de recursos disponibles en su entorno, tal y como son las 
ramas de los árboles. Los hilos se anudan a ellas y se colocan piedras como contrapeso. 
Solucionado el problema de rigidización temporal del hilo, convierten la urdimbre en 
líneas rectas sobre las que deslizar rítmicamente los hilos de trama.
   Desde entonces, se ha mantenido la relación ortogonal como matriz, siendo el tafetán25, 
el patrón de relación uno-uno, el desarrollado durante milenios por ser la estructura más 
simple e inalterable. A medida que transcurren los siglos, las taff etas  comienzan a elabo-
rarse en bastidores “hechos de placas de hueso y atravesados por pequeños agujeros”26. 
Este sencillo instrumento a modo de marco, es el precursor del telar horizontal. Al ser 
de pequeño formato, la superfi cie de la manufactura queda limitada por el tamaño del 
artilugio de producción.
   La forma de las primeras superfi cies textiles es una consecuencia directa de la tecno-
logía aplicada y no a la inversa. Al igual que ocurre con la unión de pieles de pequeño 
tamaño, varios cuadrados superfi ciales han de ser cosidos entre sí para crear una prenda 
textil; el proyecto vestimentario, es el resultado de un sistema de composición modular. 
El patchwork se transforma en un tablero pixelizado que toma el cuadrado como unidad 
base para crear rectángulos de mayor formato. 
   A medida que van evolucionando los bastidores, comienza a aprovecharse “la mecánica 
de un movimiento que acelera el ritmo de trabajo y el volumen de producción textil”27, 
surgiendo así el telar horizontal28. Las dimensiones del formato aumentan y con ellas, la 
porción de tela conseguida; aproximándose cada vez más a la dimensión corporal.

El telar y el huso, que permiten desarrollar la hilatura y la tejeduría respectivamente, se 
convierten en los dos artilugios más revolucionarios del Neolítico, siendo los primeros 
responsables de las pieles manufacturadas. Los paños se transforman en objetos de gran 
valor, que ya durante ese periodo son utilizados como moneda de cambio entre las dis-
tintas comunidades.

Mientras la piel era aportada por el sexo masculino, la cestería, la hilatura, la tejedu-
ría, la costura y la tintura eran labores exclusivamente femeninas. Como afi rma Broby-
Johansen: “plaiting and weaving were, no doubt the discovery of women”29. Sólo ellas, en 
colectividad, desarrollan la paciencia requerida para obtener y reconvertir el elemento 
puntual (fi bra), en lineal (hilo) y el lineal en superfi cial (tela) y después conectar los di-
ferentes planos entre sí recreando la tridimensionalidad corporal. Se trata de un proceso 
no sólo muy dilatado en el tiempo, sino también rico en destreza, ya que la sensibilidad, 

25 El tafetán es el más sencillo de los tejidos planos posibles, estableciéndose el entrecruzamiento de trama y urdimbre 

en una relación uno a uno y representándose gráficamente como si fuera un tablero de ajedrez. A medida que fueron trans-

curriendo los milenios se realizarían innovaciones al respecto, realizando variantes con respecto a esta relación básica. 

Así surgen otros  como la sarga, la cual crea un efecto de diagonales al mantener una relación dos a uno. El tejido se va 

haciendo cada vez más complejo con los nuevos ligamentos, por lo que repercute no sólo en su textura o apariencia, sino 

también en el comportamiento de la superficie. Colores, dibujos, cambios de material y grosores se introducen poco a 

poco determinando sumándose a la personalización de las propiedades de cada tela, convirtiendo el lienzo virgen en un 

cuadro textil. La construcción con varias capas de hilatura para crear los brocados añaden un factor más de complejidad, 

la tridimensionalidad. Deslandres, Yvonne. El traje, imagen del hombre. Tusquets editores. 1995. Pp 70-74.

26 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 23.

27 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg 42.

28 Existen indicios de que ya fuera utilizado en Anatolia antes del año 6000 a.C. Borrego Díaz, Pilar. “Evolución de los 

telares y ligamentos a través de la historia”. Textil e indumentaria: materiales, técnicas y evolución. Grupo español del IIC. 

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. 2003. ISBN 84-607-9593-4. Pg 6.

29 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 1968. Pg 27.
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la tensión y el orden afecta directamente al resultado fi nal. Una cadena de producción, 
en íntima relación con el ecosistema circundante, convierte a la mujer en la primera 
proyectista de contenedores corporales. El ser humano abandona las cuevas y las pieles 
para construir sus propio ecosistema, desde la materia prima más básica: la fi bra. 

La tejeduría se comprende como una labor doméstica durante milenios. Sus procedi-
mientos son mencionados en los documentos escritos más relevantes de la historia, tales 
como la Odisea y la Ilíada de Homero, así como en la Torá y la Biblia. 

El telar vertical se inventa unos 3000 años después que el horizontal y su uso permite 
una mayor superfi cie de producción. El cuerpo vuelve a ser la unidad constructiva de 
la superfi cie bidimensional. Se abandona el pequeño formato y la técnica de patchwork, 
para ser sustituida por el gran lienzo de paño. Por primera vez, la humanidad puede 
tejer a medida, dejando de elaborar cuadrados estandarizados. La proporción corporal se 
toma como referencia para dimensionar el rectángulo textil, al igual que en otras disci-
plinas como la arquitectura. Esta base antropométrica implica que todas las unidades de 
medida de las primeras civilizaciones estén ligadas a sus distintos miembros. Un ejemplo 
de ello lo encontramos en la túnica romana, que puede llegar a medir hasta siete codos, 
es decir, tres metros.

Ya Vitruvio se fi ja en la vestimenta de la que nos dice: “Refl exionemos en el primer in-
vento, hijo de la necesidad, como la construcción orgánica de la tela, que es la trabazón 
de la trama con la urdimbre, no sólo defi ende nuestros cuerpos con el abrigo, sino que 
aún nos añade la decencia del ornato”30. Este arquitecto vincula el sistema constructivo 
a su capacidad de protección y signifi cado social en simultaneidad. La vestimenta es un 
lienzo construido en base a una retícula, la misma con la que griegos y romanos cons-
truyen sus polis. 
   La tela se convierte en una superfi cie acotada tanto por el sistema productivo como 
por la dimensión corporal. Ambos telares, al igual que el primigenio bastidor, limitan 
el área resultante al propio tamaño del utensilio. Este hecho acota sus posibilidades 
proyectuales, especialmente hasta que el telar horizontal se mecaniza; como nos indica 
el investigador Timo Rissanen: “Around 1000 AD the horizontal loom was introduced 
to Europe from China; the weaving of longer lengths of fabric became much faster than 
before”31. Al limitar la superfi cie únicamente en el sentido de la trama, el sentido de la 

30 En Libro X. Capítulo I de Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de arquitectura. Imprenta Real. Madrid. 1787. Pg 238.

31 Rissanen, Timo. Zero-waste fashion design: a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting. 

University of Tecnology. Sydney. 2013. Pg 46.

Fig 1.3.8_ Telar horizontal de la civi-

lización maya. La urdimbre se tensa 

con el árbol. 

Fig 1.3.9_ Telar horizontal en pers-

pectiva egipcia. Tumba de Chnem-

Hotep 2000-1785 a.C.

Labor doméstica documentada

El telar vertical

El cuerpo como unidad constructiva

La vestimenta como lienzo reticular

Tela=Ciudad

Fig 1.3.8 Fig 1.3.9
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urdimbre es indefi nido, permitiendo la producción de rollos de gran longitud. Es en-
tonces cuando la superfi cie de fabricación vuelve a dejar de ser correlativa a la superfi cie 
corporal. Antes por defecto, ahora por exceso, ya no se tejen piezas para un solo cuerpo, 
sino que se comienzan a tejer superfi cies comunitarias, retornando de nuevo al proceso 
de producción estandarizado. 

El trabajo mecanizado acelera la producción textil vertiginosamente, pasando del con-
cepto tela-prenda, como superfi cie personalizada, al concepto de la tela como base su-
perfi cial normalizada para diferentes tipos de prenda y modelos de cuerpo. A pesar de 
contar con una producción de tela estandarizada, la producción de prendas sigue siendo 
personalizada hasta avanzado el siglo XIX. 

El valor de la tela sigue implicando un gran coste económico, por lo que su aprovecha-
miento en el corte, es una prioridad que condiciona su fragmentación. Ésta comienza 
a ser cada vez más compleja y su despiece deja de estar basado en formas de geometría 
simple para ir adquiriendo otras cada vez más orgánicas, aumentando su adaptación al 
cuerpo. Como consecuencia directa, nace el uso del patrón, y con él la fi gura del sastre 
especializado, siendo el hombre el que toma el relevo a la mujer en el ámbito de la crea-
ción en esta nueva etapa del tratamiento de la superfi cie textil. 
   Hasta la Baja Edad Media, cortar una tela resulta una tarea rutinaria que no requiere 
un profundo conocimiento. Éste se puede adquirir por simple observación y no necesita 
formación específi ca, pero desde entonces el proceso de construcción de prendas se tor-
na más complicado en cada una de sus fases. En primer lugar, el cuerpo ha de ser medido 
con mayor precisión. En segundo lugar, se tienen que conocer las traslaciones geométri-
cas adecuadas para representar el cuerpo en forma de piezas diseñadas. En tercer lugar, al 
colocar la prenda resultante sobre el cuerpo del usuario se ha de reajustar para que quede 
totalmente adherida, como si fuera un forro, una auténtica segunda piel. 

Pero el corte de la tela en piezas diseñadas implica un efecto secundario hasta entonces 
apenas conocido, surge la diferenciación entre superfi cie útil y superfi cie inútil, el des-
perdicio o retal. El buen uso de la superfi cie es tan sustancial que se persigue su máximo 
aprovechamiento a través de los primeros tratados de sastrería en el siglo XVI. El con-
cepto de marcada32, si bien nace implícitamente con las decisiones de subdivisión en la 
superfi cie fragmentada, se convierte en un factor de vital importancia con la subdivisión 
de la tela en piezas diseñadas. Se trata de una preocupación inexistente en los siglos 
anteriores, al ser implícita a la metodología aplicada. Con el traje diseñado, la marcada 
puede ser optimizada, pero la falta de concordancia entre la geometría antropomorfa y 
el marco total de una geometría cartesiana (entre el diseño y la producción) no permite 
la anulación de áreas inutilizadas y la fabricación de envolventes se torna un proceso 
menos sostenible. 
 
Tras sistematizarse e industrializarse la producción de vestidos, la superfi cie emprende 
un proceso de parametrización. Se recupera el concepto de modulación empleado en la 
proto-envolvente y en las primeras unidades de tejeduría para integrarse en la vestimenta 
a través de la aplicación del uso de la tecnología del momento. En paralelo, el diseño 
tradicional se transforma, adquiriendo las herramientas de proyectación  y producción 
digital. La envolvente se convierte en un sistema de relaciones y datos.

32 La marcada, conocida como nesting en inglés, es el mapa resultante al superponer la colocación de patrones indepen-

dientes sobre una superficie textil unitaria.
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En la actualidad, a la realidad digital se suma la integración de la tecnología interactiva.   
La superfi cie se produce y postproduce para no ser sólo una prenda, sino convertirse en 
el soporte de un hábitat nómada capaz de interactuar bidireccionalmente con el cuerpo 
y con su entorno. La envolvente deja de ser sólo una capa de identifi cación y protección 
para transformarse en una pantalla inteligente capaz de ofrecer al usuario una realidad 
aumentada.

Realidad digital e interactiva

La envolvente corporal 

como pantalla inteligente
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“El hombre exterior no es más que 

el relieve del hombre interior” 

En Historia del cuerpo. Alain Corbin
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Si un maniquí es un armazón en forma de cuerpo humano que puede ser colocado en 
diversas actitudes, el cuerpo real puede considerarse conceptualmente como tal en su 
disponibilidad de ser recubierto por la vestimenta. Por su propia condición biológica, 
su topografía cambiante e irregular, así como por todas las variables que integran su 
complejidad, este modelo1 es objeto de estudio a la hora de proyectar sus envolventes.

La estructura ósea es la base de la sustentación corporal, estando confi gurada por  ele-
mentos longitudinales, transversales y diagonales. Su encaje depende de la ubicación de 
sus puntos de infl exión, las articulaciones: bisagras, pivotes, articulaciones deslizantes 
y esferoideas “son encrucijadas psicosomáticas”2 que se colocan estratégicamente en los 
puntos anatómicos imprescindibles para que el cuerpo estructurado se transforme en un 
cuerpo articulado. Su movimiento es impulsado gracias al funcionamiento del tejido 
muscular; estas fi bras orgánicas aumentan o disminuyen su tamaño, se estiran y se enco-
gen, en conjunción con los tendones, para promover la actividad motriz. La alternancia 
entre su relajación y su distensión, provoca que el cuerpo estático se convierta en un 
cuerpo dinámico. Sobre esta capa fi brosa, encontramos la adiposa, cuyo grosor aumenta 
o disminuye según su ubicación, el metabolismo y la fuente de alimentación. La grasa 
no sólo sirve como reserva alimentaria; también nos aísla del exterior, conformando un 
mapa personalizado involuntario, que condiciona el resultado de nuestra topografía ex-
terior. El cuerpo expuesto se torna, gracias a ella, en un cuerpo aislado. 
   El cuerpo no es el resultado de la forma de la piel que nos envuelve, sino el refl ejo 
de todas las capas anatómicas que se encuentran bajo ella. Gracias a ella, el cuerpo frag-
mentado se convierte en un cuerpo unitario, en el que se revela suavemente todo lo que 
ocurre en su interior a través de pliegues, hendiduras, salientes; y el exterior mediante las    
pilosidades, las heridas, el erizamiento, etc.
   
El cuerpo es mutante. No sólo nuestras células se reciclan de forma imperceptible, también 
nuestro volumen cambia sensiblemente a lo largo de nuestra vida. Por crecimiento y decre-
cimiento, por engrosamiento y adelgazamiento, por rejuvenecimiento y envejecimiento, 

1 Cuerpo de referencia a tener en cuenta en la proyectación.

2 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg29
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El cuerpo es mutante

Fig 2.1.1_ El maniquí: una figura 

construida para tener los mismos 

movimientos que el cuerpo humano. 

Lámina VI del Volumen 3 de la Enci-

clopedia de Diderot & d’Alembert. 

1763.

Fig 2.1.2_ Detalles del cuerpo del 

maniquí. Lámina VII del Volumen 

3 de la Enciclopedia de Diderot & 

d’Alembert. 1763.
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por movimiento e inmovilidad, nuestro cuerpo se somete a un cambio contínuo a lo 
largo del ciclo vital, ya sea anual, mensual, diario e, incluso, instantáneo. El concepto de 
expansividad corporal3 resulta especialmente relevante, ya que gracias a él, recordamos 
que nuestro cuerpo cambia también de forma transitoria, debido a la respiración, al tono 
muscular, a la acumulación de líquidos, la digestión, el embarazo, etc. Todo ello genera 
cambios dimensionales involuntarios, que únicamente pueden representarse a través de 
una secuencia gráfi ca, para obtener la información sobre su dinamismo.

Para recubrir un cuerpo, es necesario observar, tocar, medir y simplifi car, resolviendo la 
comprensión de su complejidad desde metodologías diversas. 
   La conceptualización de la realidad corporal encuentra su idea más esquemática en 
una superfi cie reglada desarrollable: el cilindro. Pero también se puede entender de for-
ma más compleja: como un sumatorio de cilindros; o bien como una yuxtaposición 
de esferas cóncavas y convexas. La adopción de cualquiera de estas miradas analíticas, 
evita afrontar el cuerpo humano como un conjunto conectado de volúmenes orgánicos 
cambiantes. 
   Según las civilizaciones evolucionan sus destrezas en la manipulación de la superfi cie 
textil, la complejidad del análisis corporal aumenta y se complica la confi guración de su 
envolvente. Cada época histórica ha generado sus propios recursos arquitectónicos para 
controlar la relación del modelo con su primera piel artifi cial. A través de elementos 
exentos, de la geometría, de pinzas o de las cualidades elásticas del material, el ser huma-
no evoluciona el diseño de su recubrimiento.

El edifi cio y el vestido son envolventes construidas para albergar cuerpos. Para el adecua-
do proyecto de envolventes en ambas escalas, se analiza el cuerpo desde diversos puntos 
de vista, adquiriendo especial relevancia su realidad dérmica, topográfi ca, sexual, axial, 
formal y dinámica.

“El núcleo del cuerpo es el esqueleto y los órganos vitales internos; la corteza es la piel”4, 
por lo que es el único órgano que se ve. Como capa externa, la epidermis no tiene forma 

3 Simões, Inês da Silva Araújo. A Projecção de Moldes enquanto Componente Conceptual da Construção das Peças 

de Vestuário: A Adequação das Costuras Principais à Segmentação do Corpo Móvel. Orientador: Doutor Fernando José 

Carneiro Moreira da Silva. Co-Orientador: Doutora Maria José Geraldes. Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica 

de Lisboa. Septiembre 2005. Pg17

4 Anzieu, Didier. El pensar: del yo-piel al yo-pensante. Biblioteca nueva. Madrid.1995.  Pg 24

La expansividad corporal

Análisis de un cuerpo a recubrir

Conceptualización de la complejidad

La destreza proyectual

como ayuda analítica

Edificio y vestido=Envolventes 

corporales

El cuerpo dérmico

La piel no tiene forma

Fig 2.1.3_ Fases de un embarazo. 

Jacques-Pierre Maygrier. Nouvelles

démonstrations d’accouchements. 

1822.

Fig 2.1.3
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en sí misma; es un tejido elástico que actúa como límite corporal inteligente. Como si 
fuera una funda tridimensional adherida, el tegumento absorb e todas las mutaciones 
volumétricas que se provocan bajo él. 
   La piel nos aporta sensibilidad, textura, color y temperatura; es transpirable, porosa, 
“sumergible, lavable y elástica”5. Se comporta como una tela natural que va perdiendo su 
tersura con la edad, transformando sus excesos en arrugas textiles. 
   A pesar de ser el órgano más extenso6 y pesado del cuerpo7, al ser elástica, la piel tam-
bién se adapta a todos los movimientos mecánicos corporales, recurriendo a la arruga 
temporal como estrategia para absorber los efectos de la contracción y la extensión, en 
las áreas donde sufre tensión. Su grosor es variable a lo largo de todo el cuerpo y, de 
acuerdo con  Inês Simões: “the skin’s elasticity is inversely correlated with its thickness”8. No 
obstante, su fl exibilidad tiene fecha de caducidad, ya que como nos recuerda el periodis-
ta Joel Swerdlow: “As we age, the skin loses its ability to retain moisture; the dermis loses its 
elasticity and its collagen stretches; and lines and wrinkles from laughter and other habitual 
facial expressions deepen”9.

La piel es un vestido térmico, que nos atempera y equilibra para mantener constante 
nuestra temperatura interna en torno a 36,5 ºC. Son las glándulas y los capilares sanguí-
neos, ubicados en la dermis, los máximos responsables de la evapotranspiración. Con el 

5 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg22

6 Tiene una superficie de unos 2m2 en el ser humano adulto. Swerdlow, Joel L.  “Unmasking Skin”. National Geographic. 

Noviembre. 2002. Pg1 www.science.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-body/unmasking-

skin (Consultado el 24 de febrero de 2014)

7 Equivale al 20% del peso corporal. Entre 6 y 10 kilogramos. Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el 

proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. Pg22.

8 Simões, Inês da Silva Araújo. Contributions for a new body representation paradigm in pattern design. Generation of 

basic patterns after the mobile body. Orientador: Doutor Luís António dos Santos Romão. Co-Orientador: Doutor Fernando 

José Carneiro Moreira da Silva. Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa. Junio. 2012

9 Swerdlow, Joel L.  “Unmasking Skin”. National Geographic. Noviembre. 2002. Pg5 www.science.nationalgeographic.

com/science/health-and-human-body/human-body/unmasking-skin (Consultado el 24 de febrero de 2014)
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Fig 2.1.4_ Transpiración dérmica. 
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Fig 2.1.5_ Cuerpo despojado de la 
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frío, los poros se contraen; con el calor, se dilatan, actuando como una fachada inteligen-
te llena de ventanas. Al combatir el calor, elimina sustancias salinas, segregadas a través 
del sudor, provocando una bajada de la temperatura. Al combatir el frío, comienza a me-
tabolizar más rápidamente sus reservas, evitando cualquier intercambio con el exterior.
   Al no disponer de protección natural, la piel humana tiene grandes cualidades con res-
pecto a la del resto de los animales, estando mucho más evolucionada y pudiendo adap-
tarse mejor a su contexto atmosférico. En torno a su superfi cie, se genera una especie de 
halo que adquiere una temperatura intermedia entre la atmósfera y el cuerpo; a modo de 
capa de protección o vestimenta etérea, nos aislamos térmicamente.
   Desde tiempos ancestrales, la gordura es símbolo de salud, un hecho que se puede 
constatar al observar la mentada Venus de Wilendorf. Aún hoy, en algunas tribus de há-
bitos primitivos, los hombres “pay for their brides according to weight”10, como nos señala 
Rudolf Broby-Johansen. No obstante, desde que el ser humano desnudo se viste, el cuer-
po apenas se caldea desde su interior. Al calor producido a través de los procesos metabó-
licos, la capa adiposa y el trabajo físico, se le suma el calor exterior proporcionado por la 
envolvente artifi cial. El uso de esta nueva capa, le convierte en un ser más susceptible al 
frío, ya que el cuerpo ha dejado de entrenarse para calentarse desde dentro. De acuerdo 
con  Broby-Johansen: “the normal process of heat regulation has had to be supplemented 
by artifi cial means and one saves on food, or body fuel, by being clothed”11. No obstante, a 
pesar del olvido histórico, el cuerpo desnudo aún se puede preparar para adaptarse a la 
temperatura del ambiente, recuperando el halo como vestido invisible. 

La piel se encuentra subdividida en dermatomas12. Se comporta como un organigrama 
de sensibilidad, contando con regiones erógenas, cosquillosas y callosas. La háptica es 
el estudio del contacto y las sensaciones que provoca: la epidermis se endurece con el 
contacto no deseado, así como se aterciopela tras lograr una satisfacción. Desde que el 
cuerpo es envuelto en la ropa, es ésta la que interactúa directamente con la piel, por lo 
que al proyectarla, se ha de tener en cuenta su sensibilidad táctil, térmica, algésica, vibra-
toria y postural, ya que el cuerpo percibe la ropa desde su interacción directa.
   El tacto es la experiencia más primitiva, generándose ya en el estado embrionario, antes 
de que sean desarrollados los demás sentidos. El salir de ese hábitat natural se provoca 
lo que la antropóloga Margaret Mead13 denomina el shock14  dérmico: un gran impacto 
donde el ser humano comienza a conocer el límite entre él, como unidad, y el exterior. 
Éste es nuestro primer aprendizaje de origen abstracto. El bebé aprende a adaptarse a la 
soledad y diferenciar entre lo endógeno y lo exógeno, hasta adquirir una autoconciencia 
del yo, desprendiéndose, por tanto, de su primera piel: la madre.

Al igual que la tela artifi cial, la piel tiene un olor que varía según la persona, el contexto, 
la región corporal, la raza y el sexo. Como mezcla de la secreción de sebo, el sudor y las 
feromonas, éste varía constantemente, provocando una reacción social que aumenta o 
disminuye la proxemia por atracción o repulsión.

10 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd.London. 1968. Pg11

11 Ibid. Pg 7.

12 Áreas dérmicas que se ven afectadas por un nervio cutáneo de la médula espinal

13 Estados Unidos 1901-1978

14 “Comunicación por el tacto. Cómo descifrar el lenguaje de  los gestos”. Manual práctico basado en las investigaciones 

de Flora Davis. Inteligencia Emocional. www.inteligencia-emocional.org/cursos-gratis/lenguaje_gestos/comunicacion_

por_el_tacto.htm (Colsultado el 8 de julio de 2014)
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La piel es la envolvente corporal más evolucionada. Si el ser humano tuviera que proyec-
tar su recubrimiento artifi cial por aproximación a ella, recrearía, además de su capacidad 
de transpiración y ligereza, la direccionalidad de sus comportamientos.  Como punto de 
partida de este desafío, sería necesario realizar un mapeo de los patrones direccionales 
de las líneas de pliegues corporales15. El resultado obtenido es conocido como las Líneas 
de Langer, que son la representación gráfi ca de la orientación natural de las fi bras de 
colágeno en la dermis. Estos trazos naturales  se corresponden, generalmente, con la 
orientación de las fi bras musculares sobre las cuales se sustenta la piel. Su existencia fue 
descubierta por Karl Langer16 en 1861, llevando desde entonces su apellido. Cuando 
el cuerpo humano muere, su piel inerte se fractura en esas direcciones, visualizables en 
formas elipsoidales. 
   De igual relevancia para comprender la direccionalidad dérmica resulta el estudio de 
las Líneas de Kraissl17, que se corresponden con el análisis de las líneas de máxima tensión 
en el cuerpo vivo. El conocimiento de ambos mapas tiene aplicación en varios ámbitos, 
especialmente en la cirugía estética, pero su interés puede ser transferido al proyecto del 
vestido, obteniendo así un máximo confort corporal.

Según Miguel Ángel18: “Th e man who cannot master the human body, and particularly its 
anatomy, will never understand the meaning of architecture”19.
   La topografía se puede considerar como una arquitectura cambiante. Movimientos 
milimétricos, como la respiración o el pestañear, ponen en crisis su inmutablidad formal 
en una secuencia de instantes. Aumentando la escala del análisis dinámico, el cuerpo va-
ría con el movimiento de sus miembros, ampliándose o disminuyendo la proporción de 
cada músculo en segundos. En días, el cuerpo crece o disminuye al engordar o adelgazar 
respectivamente. La grasa, como reserva alimenticia natural, se coloca estratégicamente, 
quedando a la espera de ser quemada. En tiempos de escasez, se recurre a ella, convir-
tiendo la materia en energía; en momentos de exceso, aumenta su volumen. En años, el 

15 Simões, Inês da Silva Araújo. Contributions for a new body representation paradigm in pattern design. Generation of 

basic patterns after the mobile body. Orientador: Doutor Luís António dos Santos Romão. Co-Orientador: Doutor Fernando 

José Carneiro Moreira da Silva. Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa. Junio. 2012. Pg88

16 Anatomista. Austria, 1819-1887

17 Descubiertas por C.J. Kraissl

18 Italia, 1475-1564

19 Encontrado en Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 1968. Pg5
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cuerpo pasa de ser un embrión a transformarse en un anciano, pasando por interfases 
topográfi cas que encierran a la misma persona en cuerpos diferentes. El tiempo es la 
clave del cambio, no permaneciendo el cuerpo indiferente a su paso.

A lo largo de la historia son los médicos y los fi lósofos, los artistas y los arquitectos, los 
especialistas que más han estudiado la anatomía humana. Los primeros, la investigan 
con el fi n de dar explicación a la exteriorización de sus efectos sintomáticos. Los se-
gundos, para captar su realidad topográfi ca, simplifi cándola a través del concepto de 
proporción20.
   Ya en la Antigüedad, los griegos y los egipcios, aplicaban conceptos de proporción a la 
escultura y la arquitectura, a través de la geometría armónica. El fi n de este interés radica 
en instaurar un ideal de belleza para la reproducción perfecta del cuerpo humano. Resul-
ta frecuente encontrar el cuerpo desnudo en la obra griega, manteniendo su proporción 
al tomar la cabeza como unidad de medida, tanto para la defi nición de su altura como 
su anchura. Tras cierto olvido histórico, la afi ción por la proporción retorna de nuevo al 
ámbito artístico y arquitectónico durante el Renacimiento. 

En la misma época, en el arte sartorial, la predisposición por el estudio de la proporción, 
viene implícita en su proceso de proyectación. La proporción es una de las herramientas 
principales en la construcción de vestidos. Sin embargo, los sastres no analizan el cuerpo 
ideal, sino el real: exploran el cuerpo empíricamente y lo reproducen después en forma 
de patrón. La superfi cie pasa de ser representada a ser levantada tridimensionalmente 
sin necesidad de complicaciones matemáticas; a pesar de trabajar directamente con el 
cuerpo, el seguimiento de su trabajo no aporta información acerca del cuerpo genérico, 
teniendo que recurrir a artistas y arquitectos21 para ello.

Siguiendo a Aristóteles22, Ptolomeo23, Euclides24 y Pitágoras25, en el siglo XV se retoma 
la búsqueda del conocimiento geométrico y su aplicación corporal. También la obra del 
arquitecto Vitruvio, De Architectura, aporta información de interés al respecto, al descri-
bir las características concretas de la concepción del Hombre Perfecto en la cultura clásica:

”el centro natural del cuerpo humano es el ombligo; pues tendido el hombre supinamente, 
y abiertos brazos y piernas, si se pone un pie del compás en el ombligo, y se forma un cír-
culo con el otro, tocará los extremos de pies y manos. Lo mismo que en un círculo sucederá 
en un cuadrado, porque si se mide desde las plantas a la coronilla, y se pasa la medida 
transversalmente a los brazos tendidos, se hallará ser la altura igual a la anchura, resultando 
un cuadrado perfecto”26

La publicación de sus Diez Libros en 1486, por Fray Giovanni Sulpicio de Verali27, es 
tomada como base de investigación por los tratadistas posteriores; algunos copian su 

20 Disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas 

entre sí. Según la RAE.
21 Para este trazado histórico ha sido de gran relevancia la consulta del libro: Ramírez, Juan Antonio. Edificios-cuerpo:

cuerpo humano y arquitectura: analogías, metáforas, derivaciones. Sirueta. 2003.

22 Grecia, 384 a.C.-322 a.C.

23 Egipto, ca.100-ca.170

24 Grecia ca.325 a.C.-ca.265 a.C..

25 Grecia ca.569 a.C.-Italia, ca. 475 a.C. 

26 En Libro III. Capítulo I de Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de arquitectura. Imprenta Real. Madrid.1787. Pg59

27 Italia 1470-1490
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estructura y otros apuestan por nuevas informaciones. A pesar de ser tratados arquitec-
tónicos, su intensidad en la investigación corporal es enorme. Por su contenido mixto 
entre geometría y disección médica, destaca De varia commensuración para la Esculptura 
y Architectura de Juan Arfe28, publicado en 1585. En él, como en tantos otros, se practica 
la experimentación directa junto con el estudio de la geometría, comprobándose que, 
efectivamente, el interior corporal repercute de forma directa en su representación exte-
rior, como ocurre en muchos edifi cios.
   Uno de los primeros tratados renacentistas es el de Leon Battista Alberti29, quien expli-
ca la proporción corporal en su libro De Statua. Pero no es él, sino Francesco di Giorgio 
Martini30, en sus Trattati di architettura ingeniería e arte militare, quien representa gráfi -
camente, por primera vez, el Hombre Perfecto descrito por Vitruvio. Entre textos, dibujos 
de edifi cios y artilugios estructurales, aparece el cuerpo ideal, inscrito en una circunfe-
rencia31 y un cuadrado. Es así como reinterpreta las palabras del romano, exhibiendo el 
cuerpo masculino, como centro del universo y de todo lo construido por la humanidad. 
   El centro, tanto del círculo como del cuadrado, se ubica en el ombligo, al ser este el 
símbolo del nacimiento humano; pero ante la imposibilidad real de tal simultaneidad, 
se genera una controversia arquitectónica de difícil resolución.
   De entre todas las representaciones que han llegado hasta el momento actual, es el 
Homo Ad Circulum, de Leonardo Da Vinci32, el más reconocido. Éste polímata decide 
establecer el centro del círculo en el ombligo, mientras el del cuadrado lo establece en 
los genitales. Ante la misma problemática resulta más radical la solución de Cesare Ce-
sarino33, quien directamente dibuja a un Hombre Perfecto itifálico.

Transfi riendo este icono de la historia al ámbito de la vestimenta, el cuerpo ideal, proce-
dente del mundo clásico, parece estar protegido por dos superfi cies textiles extendidas. 
La cuadrada recuerda al himation rectangular, pudiendo también ser la planta o sección 
de un edifi cio de la época griega. El círculo se puede asimilar a una toga, por su caracterís-
tica forma curva. En el ámbito arquitectónico también es el círculo la fi gura geométrica

28 España, 1535-1603

29 Italia, 1404-1472

30 Italia, 1439-1502

31 Se ha de recordar que la circunferencia es la geometría simple que simboliza la perfección

32 Italia, 1452 - Francia, 1519

33 Italia, 1483 - 1543
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 con la que se identifi ca la arquitectura romana. 
   A ojos de esta investigación, bien puede reinterpretarse el diagrama del Hombre Per-
fecto como un cuerpo desnudo envuelto por sus dos pieles artifi ciales: el edifi cio y la 
indumentaria. Su representación sintética permite observar la indumentaria en forma de 
patrón y el edifi cio en forma de proyección. 

En la Edad Media, el cuerpo arquitectónico se representa inscrito en una planta en for-
ma de cruz. La proporción se mide tomando como parámetro a Jesús Crucifi cado. La 
arquitectura adopta esta planta, manteniendo su simetría corporal. De esta manera re-
presenta el cuerpo Pietro Cataneo34 en su I Quattro Primi Libri di Architettura de 1554, 
haciendo referencia a la arquitectura románica y renacentista. En tal época el templo 
“era una semejanza fi gurativa acompañada de proporciones matemáticas y simbólicas”35.
   La arquitectura edifi catoria se transforma en una funda corporal y, simultáneamente, 
lo hace también la ropa. Mientras el edifi cio enfunda el cuerpo ideal, el vestido enfunda 
el cuerpo real. 

Durante el Renacimiento, la funda medieval se convierte, por evolución, en un traje es-
pacial. Los hombres adquieren una silueta cada vez más cuadrangular y las mujeres cada 
vez más redondeada. Por tercera vez, ambas morfologías del vestido, se vinculan con el 
diagrama del Hombre Perfecto, extrayendo de él la geometría cuadrada para el hombre y 
la circular para la mujer. 
   En el traje espacial, las proporciones naturales del cuerpo poco tienen que ver con las 
de su envolvente. Las personas adquieren formas geométricas arquitectónicas, pudiendo 
ser analizados como cilindros, prismas, pirámides, esferas, etc. Aun a pesar de la falta de 
coincidencia entre el cuerpo real y el fi gurado, el estudio de la proporción sigue latente, 
ya que es su carácter simbólico el que se representa.

En Medidas del Romano, el tratado de Diego Sagredo36, escrito en 1526, encontramos 
un profuso estudio de las proporciones, pero ninguno de los hasta ahora nombrados 
llega a la precisión y profundidad alcanzada por Alberto Durero37 en sus Cuatro Libros 
de la Proporción Humana, publicados un año antes. Durero transforma el cuerpo en un 
mapa de relaciones dimensionales. El alzado y el perfi l de cada una de las fi guras se traza 
con verticales y horizontales, superponiendo los resultados numéricos de cada una de las 
medidas, así como generando tablas exentas para su comparación. El mismo proceso lo 
establece tanto para analizar el cuerpo ideal como para aquellos deformados. Por elonga-
ción o ensanchamiento este maestro inicia la búsqueda de los arquetipos del cuerpo real.

En el Barroco, el estudio de la proporción, para su transferencia arquitectónica, evolu-
ciona hacia la traslación directa. El cuerpo desnudo o vestido, con trajes clásicos o con-
temporáneos como en las propuestas de Giovanni Giocondo38 o Jean-Jacques Leque39, 
se transforma en el protagonista. Los órdenes clásicos se transforman en telamones, 
cariátides y atlantes; el espíritu del antropomorfi smo hace que cualquier fi gura sea sus-
ceptible de ser mudada a un soporte estructural en la arquitectura oblicua, precursora de 

34 Italia, 15? - 1569

35 Ramírez, Juan Antonio. Edificios-cuerpo: cuerpo humano y arquitectura: analogías, metáforas, derivaciones. Sirueta. 

2003. Pg15

36 España, 1490-1528

37 Alemania, 1471-1528

38 Italia, 1433-1515

39 Francia, 1757-1826
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la arquitectura parlante en la Ilustración. 
   La rigidez de la proporción clásica, vinculada al entendimiento de la perfección como 
cuerpo ideal, se ve sustituida, en el siglo XVII, por la fl exibilidad de la libertad desde 
la diversidad corporal. También las formas puras se tranforman con el movimiento: los 
círculos en elipses y los cuadrados en fi guras romboidales y paralelogramos. Esta visión 
menos normativa, afecta a todas las disciplinas creativas.

“El siglo XIX consigue esencializar los conocimientos anatómicos necesarios para el 
artista, confi gurando una anatomía externa como sinónimo de anatomía pictórica o 
plástica”40.  Los antiguos intereses sobre osteología41 y miología42 comienzan a compartir 
contenidos con otros puntos de vista como la fi sionomía, el movimiento y la antropolo-
gía. De esta época convulsa, encontramos diversas publicaciones, como Leopoldo Uguc-
cioni con su Elementi di anatomia esterna, escrito en 1829 o Alberto Gamba, quien, en 
1862, edita Lezioni di anatomia descrittiva-esterna, applicata alle Arti Belle. Pero es Pierre 
Nicolas Gerdy43 quien “propone una nueva metodología...que pretende reconstruir la 
observación...la forma en la que supuestamente la estudiaron los artistas griegos”44. En 
las escasas tres láminas de su publicación Anatomie des formes exterieures du corps humain 
appliquee a la peinture a la sculpture et a la chirurgie, se aprecia la intención de trans-
formar el análisis corporal en una localización de superfi cies, sentando así las bases de 
lo que se conoce como Morfología Artística. El cuerpo de Gerdy se confi gura a través 
de ciertas áreas acotadas por líneas y numeradas hasta un total de 380 denominaciones 
en la imagen frontal. De esta manera, el cuerpo se entiende como una auténtica topo-
grafía de superfi cies interdependientes entre sí. Para su descripción, el autor utiliza un 
vocabulario específi co en el que surgen palabras como abultamiento, depresión, arcada, 

40 Bordes, Juan. Historia de las teorías de la figura humana: el dibujo, la anatomía, la proporción, la fisiognomía. Cátedra. 

Madrid. 2003. Pg145

41 Parte de la anatomía que trata de los huesos. Según la RAE.

42 Parte de la anatomía descriptiva que trata de los músculos. Según la RAE.

43 Francia, 1797-1856

44 Bordes, Juan. Historia de las teorías de la figura humana: el dibujo, la anatomía, la proporción, la fisiognomía. Cátedra. 

Madrid. 2003. Pg145
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ensanchamiento, contorno, proyección, contorno, línea, plano, pliegue, ángulo, relieve, 
fosa, concavidad, surco,.... Surge un lenguaje topográfi co innovador en este contexto 
contemporáneo mucho más relacionado con la topografía que con la proporción.

Como proyectista de envolventes corporales, el ser humano ha tenido que calcular el 
volumen corporal a contener. El continente se concibe a partir del contenido, recayendo 
especialmente la importancia en relacionar las partes con el todo y éstas entre sí. Como 
nos explica Simões: “Tal como os objectos habitáveis, os objectos vestíveis não delimitam 
únicamente o espaço interior do exterior: o arquitecto introduz salas, quartos, passagens, etc., 
dentro das fachadas  estabelecidas; o designer de moldes adiciona carcelas, bolsos, punhos, 
etc., às frentes, costas e mangas projectadas e/ou divide as frentes, costas, etc., em painéis e 
encaixes”45. Así el cuerpo vestido se puede explorar topográfi camente ya que “o peças de 
vestuário não são objectos distintos do corpo, sobretudo porque este, incorporando-as, conver-
te-se num outro corpo, num corpo vestido, para quem essa condição é determinante para a 
maneira como o espaço é percepcionado”46

El cuerpo es un ente sexual, siendo varios los tipos de sexo que defi nen nuestra identi-
dad. En el momento de la concepción se  defi ne nuestro Sexo Cromosómico, mientras el 
Sexo Gonadal se determina durante el embarazo. El Sexo de Asignación es el que se defi ne 
al nacer, en función de los órganos sexuales visibles; el Sexo Fenotípico se determina se-
gún las características física del individuo, es decir, según el aspecto; el Sexo de Crianza 
son los valores instaurados en la familia según el sexo que se te haya asignado; y el Sexo 
Psicológico es con el que se siente identifi cada la persona. La suma de cada uno de ellos 

45 “Como los objetos habitables, los objetos portátiles no sólo delimitan el espacio interior desde el exterior: el arquitecto 

introduce habitaciones, dormitorios, entradas, etc., dentro de las fachadas establecidas; el diseñador de patrones añade 

carcelas, bolsillos, puños, etc., en la parte delantera, la espalda y las mangas diseñadas y / o divide la parte frontal, poste-

rior, etc., en los paneles y accesorios”; traducción de la autora. Simões, Inês da Silva Araújo. “O Modelo de Representaçao 

do Corpo do Design de moldes”. Artitexto05. Diciembre. 2007. Pg163

46 “Las prendas no son objetos distintos del cuerpo, sobre todo porque éste, al vestirla, se convierte en otro cuerpo, un 

cuerpo vestido, para quien esta condición es fundamental para la forma en que se percibe el espacio”; traducción de la 

autora. Simões, Inês da Silva Araújo. A Projecção de Moldes enquanto Componente Conceptual da Construção das Peças 

de Vestuário: A Adequação das Costuras Principais à Segmentação do Corpo Móvel. Orientador: Doutor Fernando José 

Carneiro Moreira da Silva. Co-Orientador: Doutora Maria José Geraldes.

Faculdade de Arquitectura Universidade Técnica de Lisboa. Septiembre 2005.  Pg17.
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nos proporciona una identidad sexual47. Por todo ello, cada individuo es sexualmente 
diferente.
   Otras realidades sexuales, diferentes a las normativas, son reconocidas desde la antigüe-
dad. En algunos momentos y lugares de la mitología, los dos cuerpos generadores de la 
humanidad, resultan ser seres asexuales, como los ángeles. Y así es como lo representan 
algunos documentos gráfi cos en los que ambos aparecen sin genitales y sin diferencia-
ción topográfi ca; seres desnudos que visten tan sólo su halo, una vestimenta metafísica48 
que muestra la verdad superfi cial, sin artifi cios. Surge así el concepto de androginia.
   Analizando la ambigüedad sexual desde otro punto de vista, el cuerpo se describe con 
la superposición de ambos atributos sexuales: pene y vulva. El cuerpo es así hombre y 
mujer en total simultaneidad. Nace, de esta manera, el concepto de bisexualidad49. 
   Seres históricos, asexuados y andróginos, no son aún pecadores, por lo que no se sien-
ten desnudos. El concepto de pecado nace con la Biblia50, uno de los documentos más 
relevantes de la historia. También con ella, el cuerpo se transforma; el hombre y la mujer 
se conciben como dos mitades complementarias de una sola manzana que, como símbo-
lo de pecado, los sexualiza: el cuerpo femenino se caracteriza por sus pechos prominentes 
y el masculino por sus testículos fértiles. Adán y Eva nacen como piezas ensamblables, 
con una defi nición sexual absoluta. 
   Desde entonces, surge la dicotomía sexual que caracteriza al cuerpo normativo, im-
pidiéndonos aceptar nuestra diversidad. El cuerpo ya no nace de una manzana ni es 
moldeado en barro; desde entonces la mujer nace del hombre, de una costilla, de un 
elemento accesorio de la estructura humana. Mientras él se identifi ca con lo positivo 
(pene), la mujer lo hace con lo negativo (vagina), estableciéndose una relación tipo en-
chufe en desigualdad de reconocimiento histórico, ya que la mujer se concibe tan sólo 
como una prótesis de su compañero biológico. 
   Según este discurso bíblico, se puede deducir que del pecado, surge el sexo; con el sexo, 
el pudor y con el pudor, la vestimenta (con el fi n de ocultar las erecciones masculinas y 
las secreciones femeninas), por lo que tanto el género como la sumisión de la mujer se 
trasladan al ámbito de la envolvente corporal.

47 Esta clasificación según categorías sexuales ha sido extraida del artículo digital: “Diferentes tipos de sexos e identidad 

sexual”. Menshealth. http://foros.menshealth.es/forum/forum_posts.asp?TID=11668. Escrito el 22 de febrero de 2009 

(Consultado el 20 de marzo de 2015).

48 Para más información, consultar: Rudofsky, Bernard. The Unfashionable Human Body. Academy Editions. New York, 

1971. Pgs 15-18

49 Para más información, consultar: Ibid. Pp 16-17.

50 Para más información, consultar: Ibid. Pg 19.
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Mientras que desnudos, hombres y mujeres nos diferenciamos por algunos detalles for-
males, la ropa, en determinados momentos de la historia, nos convierte en seres comple-
tamente diferentes. Se puede deducir que el traje ha servido como herramienta para la 
enfatización de la diferenciación sexual, una realidad que nos confi rma Broby-Johansen 
con sus declaraciones: “Clothes are fundamental weapons in the war between the sexes also, 
a war which is even more varied and extensive than the war between generations, social 
classes or nations”51. Al ocultar el cuerpo, el sexo queda escondido, pudiendo exaltarlo, 
minimizarlo o neutralizarlo a través de la proyectación de su recubrimiento. El vestido 
adquiere un mayor o menor grado de uniformidad sexual, según la morfología vesti-
mentaria y la época histórica; no obstante, en todas sus versiones, el sexo puede ser rein-
terpretado a través de él. Con o sin género, las prendas asumen una signifi cación sexual 
al colocarse sobre el cuerpo.

En la actualidad, la dicotomía sexual se encuentra ramifi cada, por lo que la predetermi-
nación de la correspondencia entre sexo, género y sexualidad se pone en crisis tanto a 
nivel corporal como mental, repercutiendo en la diversidad de la envolvente corporal.

Como Issey Miyake52 indica, “o ofício da moda assenta em encontrar uma correspondencia 
entre o corpo a vestir e o tecido a utilizar na construçao dos objetos vestíveis”53

   Cada época histórica tiene predilección por una topografía concreta. Es así como, ade-
más de la proporción, la silueta es una preciada herramienta de simplifi cación a utilizar 
para su análisis. La complejidad del cuerpo se convierte en una mancha de vacío infor-
macional que permite refl ejar únicamente el interés del contorno. Esta línea virtual, que 
nos recorre perimetralmente, habla de nuestro aspecto formal en relación al volumen 
que ocupamos en el mundo. La proyección de la topografía corporal sobre una superfi cie 
vertical se transforma automáticamente en silueta. 
   A pesar de ser una representación plana, el perfi l nos defi ne espacialmente. Al to-
mar como referencia del análisis el sistema cartesiano tradicional, son las proyectaciones 
frontal y lateral, las que se consideran, tradicionalmente, imprescindibles para la recons-
trucción tridimensional corporal. El cuerpo se sintetiza así, a través de los parámetros 
coordenados en las tres dimensiones del espacio: X, Y y Z. A partir de esta información, 
la mente humana es capaz de imaginar los contornos y las alturas corporales sin necesi-
dad de más datos. 

Hombres y mujeres nos diferenciamos por la silueta. Nos delatan los miembros propios 
de cada sexo, pero también las proporciones características de ambas tipologías corpo-
rales. La anchura de espalda, característica en el hombre, se estrecha en el cuerpo de la 
mujer, mientras la voluptuosidad del pecho femenino contrasta con la superfi cie plana 
masculina. Por el contrario, la estrechez de la cintura femenina, aumenta su diámetro en 
la masculina, mientras se invierten de nuevo las proporciones en el siguiente diámetro 
corporal, la cadera. La prominente cadera femenina, símbolo histórico de la fertilidad, 
deja estrecha la del hombre. 
   La silueta refl eja las similitudes y diferencias geométricas generales de estos dos cuer-
pos sexuados. La silueta femenina se caracteriza tanto en su frontal como en el lateral 

51 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 1968. Pg 23

52 Japón 1938-

53 “El arte de la moda consiste en encontrar una correspondencia entre el cuerpo a vestir y el tejido utilizado en la cons-

trucción de objetos vestibles”;traducción de la autora. Simões, Inês. da Silva Araújo “O Modelo de Representaçao do Corpo 

do Design de moldes”. Artitexto05. Diciembre. 2007. Pg158
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por su geometría sinusoidal. El cuerpo femenino se entiende como una continuidad de 
curvas y contracurvas con cientos de tangencias. Por el contrario, el cuerpo masculino se 
caracteriza por su rectangularidad. Estas diferencias básicas, nos permiten extraer la in-
formación más relevante de la arquitectura corporal de cada cuerpo de forma individual.

Para poder elaborar cuadros comparativos, la silueta ha sido clasifi cada de diversas for-
mas a lo largo de la historia. Según sus proporciones en los diámetros más característicos 
del cuerpo, nos encontramos con equivalencias traducidas a geometrías simples. Gene-
ralmente aplicadas al cuerpo femenino, se enumeran a continuación las comparaciones 
antropométricas más habituales: la Silueta de Triángulo o Pera se caracteriza por tener 
la cadera más ancha que los hombros; el caso contrario se corresponde con el Triángulo 
Invertido; si cadera, cintura y hombros tienen una anchura similar, se habla de una Si-
lueta de Rectángulo; Reloj de Arena en caso de que hombros y cadera tengan una anchura 
proporcional mientras la cintura se estrecha; Romboidal si se invierte la proporción an-
terior; y Manzana si en la silueta Romboidal, el crecimiento y decrecimiento se establece 
de forma progresiva. 

La silueta natural condiciona la silueta artifi cial del cuerpo vestido, no obstante la ves-
timenta se utiliza como herramienta para alterarla espacialmente tanto negativa como 
positivamente. En el primer caso, sirviéndose del uso de corsés, el espacio puede invadir 
el volumen orgánico hasta deformar el cuerpo físicamente. En el segundo caso, el cuerpo 
se expande virtualmente hacia el espacio que lo circunda, sin que ello repercuta en su 
forma natural. En ambos, la silueta artifi cial y la natural dejan de ser coincidentes, susti-
tuyéndose la clasifi cación de la silueta natural por la Silueta Bombé, la Silueta Trapecio o 
la Anatómica entre otras muchas posibles.
   Los factores que determinan la silueta artifi cial son múltiples. El corte y la textura de 
la envolvente se combinan entre sí para modifi car la volumetría del traje. Pero cualquier 
forma está también condicionada por la selección del material. “Con un textil rígido se 
tenderá a construir una silueta geométrica, con una línea de contorno rígida: con mate-
riales con mucha caída o resbaladizos se insinuarán las líneas del cuerpo a través de una 
línea blanda; con materiales volátiles también se podrá obtener una línea blanda pero 
fundamentalmente difusa; y con textiles adherentes se dibujarán las formas del cuerpo 
en la plenitud de sus curvaturas y los huecos de sus concavidades, lo que dará como 

La clasificación de la silueta natural

Silueta natural/Silueta artificial

El control de la silueta artificial

Fig 2.1.15_ Clasificación de las silue-

tas naturales femeninas.

 

Fig 2.1.16_ Estudio de la silueta fe-

menina. Fragmento. Yves Klein. An-

tropometría sin título. 1960.

Fig 2.1.15

Fig 2.1.16
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resultado una silueta anatómica neta”54

   Silueta natural y artifi cial se modifi can mutuamente a lo largo de la historia, siendo el 
ideal de belleza el que defi ne su criterio. Mientras que el primero se modela en función 
de la genética, la comida y el ejercicio, el segundo es una piel de quita y pon que muta 
con la moda del momento.

Leonardo da Vinci expresa que “o corpo é o que tem altura, largura, comprimento e 
profundidade”55

   El cuerpo está compuesto por una yuxtaposición de miembros conectados en forma 
de unidad formal y funcional. La cabeza, el tronco y las extremidades confi guran tres 
grupos familiares diferenciados cuya ubicación y función nos caracteriza como cuerpo 
humano. La cabeza es su coronación superior, siendo el rostro el área con el que más 
fácilmente nos identifi camos, la síntesis de nuestro aspecto social. También es el con-
tenedor de todas las aperturas sensoriales, donde residen nuestros cinco sentidos. Por 
esta doble razón, el rostro es la única parte de nuestro cuerpo que no suele ir recubierta, 
excepto en culturas que cohíben de esta libertad a la mujer por motivos religiosos, siendo 
el uso del burka un ejemplo de esta práctica de deshumanización, evitando así que se 
establezca un vínculo bidireccional con el mundo exterior. 
   Bajo la cabeza, conectado a través del cuello, se encuentra el tronco. Situado en el 
centro corporal, como si fuera una coraza natural, es la zona de mayor protección ósea, 
ya que en él se encuentran nuestros órganos vitales, que requieren de la máxima protec-
ción. Los miembros periféricos emergen de él. A su izquierda y derecha, arriba y abajo, se 
proyectan hacia el espacio las extremidades, ubicadas, como su propio nombre indica, en 
sus extremos y conectadas mediante articulaciones puntuales. Las superiores, los brazos 
que culminan con las manos, “están vinculadas con el hacer”, mientras que las piernas 
con el mover, estableciendo “la posibilidad de desplazarse”56.
   Tanto la cabeza como los extremos de los miembros, manos y pies, suelen quedar libe-
rados de la estructura vestimentaria y disponer de prendas propias de uso específi co. Así,  
la cabeza se protege con prendas elaboradas para leer su esfericidad, tales como gorros 
y sombreros, las manos mediante prendas complejas como los guantes y los pies con 
elementos más rígidos, los zapatos, que nos protegen de la dureza del suelo.

También el cuerpo se puede leer por áreas, estableciendo a través de ellas los principales 
puntos de sustentación de la prenda. Las posiciones de apoyo anatómico más directas 
son la cabeza y los hombros. Sobre ellas, la tela se puede colocar directamente gracias a 
los efectos de la gravedad o bien a través del uso de recursos externos que sirvan de ama-
rre o articulación entre planos. Sin embargo, en todos los demás enclaves topográfi cos, a 
pesar de resultar prominentes como el pecho o la cadera, es necesario recurrir a sistemas 
de ajuste: elementos accesorios externos, inserción de elementos internos, mediante téc-
nicas de confección, mediante técnicas de manipulación textil o gracias a la elección de 
material.

Esta lectura por miembros y por áreas corporales, se combina con la axial a la hora de 
proyectar la envolvente corporal. Al margen de puntuales excepciones, el cuerpo ha sido 

54 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg70.

55 “El cuerpo es lo que tiene altura, anchura, longitud y profundidad”; traducción de la autora. Simões, Inês. da Silva 

Araújo “O Modelo de Representaçao do Corpo do Design de moldes”. Artitexto05. Diciembre. 2007. Pg158

56 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg24.
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concebido históricamente como un ente estático y erecto, siendo, por tanto, su análisis 
cartesiano57el que ha priorizado sobre cualquier otro tipo de sistema analítico. 
   A pesar de ser una estructura segmentada articulable, se obvian todas las demás 
realidades posibles, generadas a través de su movimiento y relación entre los miembros 
antes mentados.

Al igual que un edifi cio, el cuerpo se comprende sintéticamente a través de tres planos 
de corte. El punto de intersección entre ellos nos muestra la ubicación del centro de 
gravedad. Para comprender el cuerpo y poder relacionarlo después con la proyectación 
de envolventes corporales, se hace imprescindible proceder a su estudio axial58. 

El conocido como Plano Frontal o coronal, divide el cuerpo en frente y espalda. Se trata 
de un plano vertical situado en el sentido de nuestra anchura corporal. Esta división 
virtual nos corta en dos mitades asimétricas con cualidades topográfi cas sensiblemente 
diferentes. El frente se puede considerar como nuestro lado consciente. Al estar en él el 
rostro,  se relaciona con la percepción, siendo también la ubicación de nuestro espacio 
de acción. Manipulamos hacia delante y nos desplazamos también en esa orientación. 
Además, es la única parte en la que se reconoce nuestra expresión. Por otro lado, el frente 
del tronco es la parte blanda, donde se ubican nuestros órganos y voluptuosidades supe-
riores. La espalda, sin embargo, tiene una geometría mucho más llana, con una menor 
densidad muscular y grasa, a excepción de las nalgas. Es el lado duro y, simbólicamente, 
representa socialmente la privacidad.
   Tal división, al igual que las fachadas de una casa, es utilizada de forma general para 
la descripción formal del diseño de indumentaria, así como para su construcción, dise-
ñando un delantero y una espalda diferentes. Consecuentemente, debido a la asimetría 
de la topografía corporal por este plano de corte, también existe una asimetría en su

57 Para más información, consultar: Simões, Inês. da Silva Araújo “O Modelo de Representaçao do Corpo do Design de 

moldes”. Artitexto05. Diciembre. 2007. Pg164

58 Para más información, consultar en: Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vesti-

menta.Paidós. Buenos Aires. 2004. Pgs 25-28
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recubrimiento. Delantero y espalda no suelen ser envolventes intercambiables. Sin em-
bargo, para obtener una visión total de la prenda, ha de generarse una representación 
gráfi ca lateral, aspecto que si bien en arquitectura siempre está presente al igual que una 
planta, en el diseño de moda se obvia de forma generalizada.

El Plano Transverso o axial divide nuestro cuerpo horizontalmente por el punto de grave-
dad, estando ubicado bajo un punto estratégico, el ombligo. La división resultante nos 
genera dos mitades totalmente asimétricas. La mitad inferior nos relaciona con el suelo, 
a través de la geometría bifurcada establecida por las piernas, estando tanto el equilibro 
como la traslación condicionadas por la postura establecida entre éstas y el tronco o éstas 
y el entorno. Sin embargo, la mitad superior, caracterizada por la ubicación de la cabeza 
y los brazos, no tiene anclajes; siendo, por tanto, extremidades mucho más libres, vincu-
ladas con el aire y el vacío en vez de con la tierra y el plano. Por ello, la mitad superior 
delantera es nuestro ámbito de expresión y relación con el exterior.

El Plano Sagital es el que nos atraviesa virtualmente por el único eje que puede llegar 
a considerarse de simetría. Su disposición vertical toma como eje la columna vertebral 
dividiendo nuestro cuerpo en lado izquierdo y derecho. A pesar de la similitud entre 
ambos, siempre está más desarrollado muscularmente uno que otro, generalmente el 
derecho, en las personas diestras, y el izquierdo, en aquellas zurdas. En este proceso de 
simplifi cación conceptual, ésta se asimila como un eje vertical recto, cuando en realidad 
consta de curvaturas naturales compensadas que permiten alcanzar una mayor estabili-
dad y fl exibilidad. 
   Este es el plano que nos permite representar las prendas simétricas, correspondiéndose 
así con la simetría topográfi ca; no obstante, por la arbitrariedad del diseño, se puede 
también optar por obviar tal simetría y generar diseños asimétricos que ofrezcan un 
tratamiento diferenciado entre uno y otro lado.

La yuxtaposición del contorno de corte corporal de los tres planos, nos ofrece una amplia 
información sobre la topografía, la cual puede ser aumentada a través de la generación 

El Plano Transverso

Superior/Inferior

El Plano Sagital

Izquierda/Derecha

La simetría/La asimetría

Yuxtaposición axial=Topografía

Fig 2.1.18_ Análisis de los contornos 

corporales a través de cortes trans-

versos en sistema de corte cientí-

fico. James Happle-Hutcheson. Dr. 

Wampen’s system of scientific artis-

tic coat cutting. 1903.

Fig 2.1.18



99

PROYECTAR LA ENVOLVENTE

2.1_EL CUERPO COMO MANIQUÍ

de planos paralelos.
   Cada uno de estos tres ejes, equivalentes al X, Y, Z, son los que, a su vez, determinan la 
envolvente, tanto la textil como la edifi catoria, ya que en ambas disciplinas, al ser objetos 
construidos para albergar el cuerpo, se toma éste sistema como referencia general. 
   Se prioriza, en toda construcción corporal, la lógica arquitectónica de visualización 
estática cartesiana por coordenadas a través de plantas, alzados y laterales. Esta represen-
tación gráfi ca condiciona la estructura de la envolvente corporal a lo largo de la historia. 
Por ello, la costura vertical y la horizontal se convierten en patrimonio cultural.
   También estos ejes defi nen la toma de medidas corporales, realizándose generalmente 
por contornos horizontales y alturas verticales. A partir de ellas, los sistemas de cons-
trucción de envolventes trazan una matriz cartesiana59 que sirve como base del patrón 
clásico. Desde el propio nacimiento de la tela fabricada en telar, el sistema se basa en el 
trazado ortogonal. 
   Un ejemplo especialmente interesante en relación al análisis axial del cuerpo lo ob-
servamos en el libro que Henry Wampen publica en torno a 1864, el  Dr. H. Wampen’s 

59 Lindqvist, Rickard. On the Logic of Pattern Cutting. Foundational Cuts and approximations of the body. Studies in 

Artistic Research Nº 3. University of Borås. 2013. Pg36
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Measures to Construct Models for Gentlemens Dresses. A pesar de ser un método de pa-
tronaje, analiza el cuerpo intensivamente de una forma poco convencional. Al igual 
que encontramos apuntes de Leonardo da Vinci centrados en los diámetros corporales,  
Wapen analiza aquellos contornos más relevantes para el desarrollo del arte sartorial. En 
su libro, el cuerpo queda defi nido a partir de sus contornos exentos, para ser analizados 
desde la abstracción.

Independientemente de que el sistema utilizado para proyectar las envolventes sea car-
tesiano o no, uno de los factores más relevantes es la correcta ubicación relativa entre las 
articulaciones. De acuerdo con Andrea Saltzman:

“La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. La 
ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y direccionalidad exigen 
pensar en la morfología del vestido según las actividades del usuario. En este sentido, las 
articulaciones plantean límites formales que es preciso considerar para evitar tensiones o 
impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo”60.

               

60 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg30

El cuerpo dinámico 

Fig 2.1.21_ Eadweard Muybridge. 

Animal Locomotion, Plate 442. 1887.

Fig 2.1.22_ El movimiento del cuerpo 

humano.  Primera figura. Folio 21. 

Urbino, Carlo. Codex Huygens. s.XVI.

Fig 2.1.23_ El movimiento del cuerpo 

humano.  Segunda figura. Folio 22.  

Urbino, Carlo. Codex Huygens. s.XVI.
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La envolvente corporal, como pantalla arquitectónica informacional, espacial y social, 
sufre una metamorfosis a lo largo de su existencia. El ser humano crea su propia imagen 
del cuerpo como un artifi cio cultural instaurado de forma temporal, que ha de proyec-
tarse para un espacio social también transformable1; por lo que todo cambio cultural 
implica, a su vez, su mutación física directa. 

El uso del vestido, como primer hábitat individual de la humanidad, implica necesaria-
mente, un cambio de relación del usuario con todos los demás cuerpos, así como con el 
entorno que le rodea. La envolvente es un límite, antes inexistente, que según la mor-
fología adquirida, implica una separación mayor o menor con todo lo que no es el yo.  
   Como frontera, también la envolvente promueve una nueva actitud y comportamiento 
del usuario ante el mundo exterior y ante sí mismo, provocando la autoconsciencia de 
nuestra existencia. Incluso el estado de ánimo se asocia con el mundo de las emociones 
y éstas, con la ropa. Cuando estamos tristes, sentimos una mayor necesidad de usar una 
ropa que oculte nuestro cuerpo, mientras que cuando estamos contentos, nos exhibimos 
más2. 

A la transformación corporal natural, se suma la de su recubrimiento, por lo que la me-
tamorfosis natural queda suplantada por la de su envolvente. A lo largo de la historia de 
la existencia del traje, su transformación se ha comportado como si fuera un organismo 
vivo. Durante este proceso secular, la relación entre cuerpo y envolvente se renueva 
constantemente a través de aspectos relacionados con la temporalidad, la espacialidad, la 
materialidad y la sociabilidad.

Con el tiempo, el vestido permite una transformación en cualquier momento, ya que 
nos acompaña en todas las horas del día y todas las etapas de nuestra vida. El cuerpo 
recubierto cambia su apariencia a través de ciclos horarios, diarios, estacionales, anuales 
e históricos. El hábito también se adapta según la actividad o inactividad del día, por 
lo que, como nos indica el propio Sigmund Freud: “al acostarse, con el propósito de 
dormir, se despoja el hombre de todas aquellas envolturas que recubren su cuerpo y 
de aquellos objetos que constituyen un complemento de sus órganos somáticos o una 
sustitución de partes de su cuerpo”3. Según la estación, la envolvente es más ligera o 
más abrigada. En función del año, la moda cambia su forma, su material y su relación 
corporal. Según avanza la historia, la tecnología explora sus posibilidades proyectuales, 
irrumpiendo con técnicas que propician un salto morfológico vestimentario.

En relación al espacio, la envolvente corporal aumenta o disminuye, se acorta o se alarga, 
se amplía o se estrecha, se superpone o se yuxtapone…. El cuerpo puede sumar espacio 
perimetral a través del vestido y, en su proceso de expansión hacia el exterior, llegar a 
transformarse en una auténtica arquitectura habitable. Pero, en una decisión proyectual 
inversa, la vestimenta también puede restar espacio al cuerpo, traspasando así los límites 
corporales hacia su interior. 

1 Hay momentos donde el ritmo del cambio cultural y vestimentario es el mismo, la moda acelera su falta de correlación

2 Para más información, consultar: Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 

Faber&Faber Ltd. London. 1968. Pg8

3 Refiriéndose a las gafas, dentadura postiza, etc. Freud, Sigmund. El malestar de la cultura. Alianza Editorial. 2006. 

Madrid. Pg217
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Al analizar su relación con el espacio-tiempo, la envolvente modifi ca el movimiento 
corporal, así como su comportamiento y postura. Vestimos como vivimos y vivimos 
como vestimos, por lo que su naturaleza estática adquiere gran dinamismo al ser co-
locada sobre el cuerpo. Dependiente del movimiento del ser humano, la forma de la 
envolvente muta constantemente con él y con aquellos agentes externos, como el aire, 
que lo mecen. Lejos de parecer inerte, su vida depende del contacto corporal, por lo que 
contenido y continente se relacionan mediante cambios constantes en el espacio-tiempo.

En relación al material, su composición ofrece al organismo una sensación térmica o 
táctil, así como una impresión olfativa, sonora y visual. La sequedad o humedad que 
acumula el textil también afecta al cuerpo, por lo que cualidades como la ventilación, el 
aislamiento, la fricción o la permeabilidad, son sumamente importantes en el esquema 
de proyecto, más allá del allá del dibujo, el estampado, el color o el juego de contrastes.
   Para la proyectación de envolventes se pueden utilizar materiales orgánicos o inor-
gánicos, naturales o artifi ciales, auténticos o sintéticos, rígidos o fl exibles, neutros o 
contrastados, así como con aplicaciones digitales y tecnológicas que introducen nuevos 
parámetros de mutación intangible como son la luz, el movimiento o el sonido y la 
transformación, entre otros muchos.  
   También, según las características matéricas utilizadas, en conjunción con su volumen 
espacial, aumenta o disminuye su peso, modifi cando la ubicación del centro de gravedad 
corporal.

Con respecto a los aspectos sociales, la envolvente nos hace visibles en la colectividad o 
nos mimetiza con ella. El traje dispone de una sintaxis, de un conjunto de reglas que le 
aportan un signifi cado social cada vez más global, para facilitar su capacidad comunica-
tiva. Tal lenguaje signifi cante4 puede mutar o permanecer en el tiempo, generándose un 
nuevo mapa con lenguaje cartográfi co, con cada prenda que incorporamos a su estruc-
tura corporal. La objetividad formal se abandona y cada línea, color, detalle y símbolo 
adquieren un signifi cado conceptual y, por tanto, social, laboral, comunitario, familiar 
o político. Cada cuerpo viste su rango jerárquico: durante la Antigüedad, desde la selec-
ción de la calidad material y el color; a partir de la Edad Media, desde la forma.

También por causas sociales surge el concepto de moda, transformándose en el principal 
motor de la mutación de la envolvente corporal. En consecuencia, el ser humano aban-
dona la construcción de envolventes según la lógica instaurada para imponerse nuevos 
retos formales. ”La historia de la sucesión de las modas lo prueba: no hemos dejado de 
inventar trajes que, más allá de la necesidad, recubren, desnaturalizan y deforman nues-
tra apariencia hasta difuminarla”5. 

4 Se entiende como lenguaje significante a aquel que ni se ve ni se oye por ser un lenguaje no verbal que hay que deco-

dificar

5 Toussaint-Samat, Maguelonne. Historia técnica y moral del vestido. Alianza editorial S.A. Madrid.1994. Pg47
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Fig 2.2.1_ La evolución de la silueta desde 1775 a 1930.
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Para encontrar la relación de la metamorfosis de la piel artifi cial con el concepto de 
moda, se han estudiado sus clasifi caciones más relevantes, aquellas dadas por John Carl 
Flügel6 y Ted Polhemus&Lynn Proctor7, analizados también por la investigadora Joanne 
Entwistle8.

La primera clasifi cación, divide el traje en dos categorías: el Traje Fijo y la Cíe Moda. La 
primera engloba todas aquellas prendas que se consideran inmutables en el tiempo, cuya 
estructura y sistema constructivo han pasado de generación en generación. Se trata de 
prendas íntimamente arraigadas a la cultura de una comunidad muy amplia, sin sufrir 
modifi caciones. El traje fi jo es el vestido propio de Oriente, siendo el kimono su arque-
tipo principal. En Occidente, sin embargo, es donde se desarrolla la segunda categoría, 
la cíe moda. Su continuidad en el tiempo no se consigue a través de la estabilidad, sino 
de su opuesto. Es el cambio por el cambio el que defi ne la morfología del traje en cada 
momento, estableciendo así la ruptura de su relato lineal y convirtiéndose en una narra-
ción discontinua.

Sin embargo, Proctor&Polhemus, en base a la afi rmación de que no existe ninguna ropa 
fi ja, ya que aunque sea ligeramente, ésta varía a lo largo del tiempo, clasifi ca el vestido 
según dos conceptos: Moda y Antimoda. Dentro de la primera, se engloba el traje ligado 
al cambio de tendencias, al igual que Flügle para la cíe moda, mientras que la antimoda 
es considerada su opuesto. El cambio de este segundo se mantiene, por tanto, ajeno a las 
tendencias ya sea por sus cambios apenas perceptibles, ya sea por adquirir otro tipo de 
tendencias no ofi ciales.

Teniendo claras las diferencias y similitudes entre estas dos clasifi caciones, en esta in-
vestigación, ambas teorías se consideran complementarias entre sí, estableciendo tres 
categorías en la relación del traje con respecto a su mutación:

Como Traje Fijo se considera aquel que permanece prácticamente inmutable debido 
a su carácter ancestral, a pesar de sus pequeñas variaciones a lo largo del tiempo. Éste 
se proyecta según un sistema productivo y proyectual que trasciende de generación en 
generación, por lo que no requiere la experiencia de un especialista para su construcción.

Como Moda se defi ne aquel traje que asimila las tendencias y por tanto, incorpora el 
cambio por el cambio, sin una razón justifi cada. Este efecto no afecta apenas a la cons-
trucción de la envolvente corporal hasta el siglo XIV, coincidiendo con la introducción 
del concepto de diseño en el desarrollo proyectual de este tipo de arquitectura corporal. 
Para dar explicación a los cambios ocasionados por el fenómeno de la moda existen tres 

6 Flügel, Carl. The Psychology of Clothes. Hogarth Press. Londres. 1930

7 Polhemus, Ted y Proctor, Lynn. Fashion and Anti-Fashion: An Anthropology of Clothing and Adornment. Cox and Wyman. 

Londres. 1978

8 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 58
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Fig 2.2.2_ La evolución de la silueta desde 1940 al 2000.
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teorías9, apoyadas cada una de ellas por distintos investigadores: la Teoría de la Emu-
lación, defendida por Simmel y Veblen, la del Zeitgeist10, secundada por Ditcher11 y la 
Teoría del Cambio de la Zona Erógena apoyada por James Laver.

Como Antimoda se entiende el traje proyectado según parámetros de racionalización, 
ajenos a la tendencia del momento. Las razones de estas modifi caciones pueden tener su 
origen en la política, el confort corporal, el ahorro productivo o la higiene, entre otras. 
Esta reivindicativa manera de proyectar el recubrimiento se lleva a cabo especialmente, 
desde mediados del siglo XIX, momento a partir del cual, ciertos sectores ponen en crisis 
la afectación del ciclo de la moda en los hábitos sociales, especialmente en los femeninos. 

La mayor parte de la literatura escrita sobre la evolución de la envolvente corporal se 
describe desde la lente de la moda, lo que implica que, como Joanne Entswistle indica, 
la metamorfosis del traje sea explicada desde el “fenómeno social y comunicativo, pero 
no corporal”12. En la historia de la moda se encuentran innumerables páginas que con-
textualizan la historia con el cambio del traje; centrados en tal empresa, dejan de lado 
muchas de las incógnitas que ponen en relación el cuerpo con la construcción de su 
envolvente. Es por ello, por lo que en esta tesis, éste es el principal objetivo a afrontar. A 
diferencia de lo que indica el historiador  Rudolf Broby-Johansen, quien dice que: “the 
determining factor is really neither the body nor the clothes. It is Fashion. Fashion extends far 
beyond mere clothes”13, en esta investigación, no es el concepto de moda lo que interesa, 
sino los efectos arquitectónicos que su implantación tiene sobre el vestido. Se busca la 
profundización en el cambio razonado, preguntándonos en cada una de las metodolo-
gías proyectuales aplicadas sobre él: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por 
qué? y ¿Con qué?.

9 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 75

10 El espíritu del tiempo en alemán.

11 Ditcher, E. “Why We Dress the Way We Do”. The Psychology of Fashion. M.R. Solomon. New York. 1985

12 Entwistle, Joanne . The Fashioned Body. Polity Press. Oxford. 2000. Pg40

13 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd. London. 1968. Pg5
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“El traje, a veces, es una manera de 

soñar un mundo imaginario donde 

habitar” 

En El sentido del vestir. 

Patrizia Calefato.
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El objetivo principal de esta tesis es la elaboración de un catálogo rizomático, a través 
del cual, poder relacionar el cuerpo con las envolventes resultantes de someter la super-
fi cie a todos los procesos proyectuales conocidos hasta el momento. El resultado toma 
como base las investigaciones del prestigioso historiador francés François Boucher, quien 
analiza los vestidos de más de diez milenios de la historia del traje. En esta búsqueda de 
la esencia morfológica, defi ne cinco arquetipos básicos1, los cuales pueden generar, a su 
vez, otros diferentes al combinarse entre sí. 

En primer lugar nos habla del Traje Drapeado, también conocido como fl otante, mode-
lado o enrollado. Como su propio nombre indica, este primer arquetipo se fundamenta 
en la colocación de una tela sobre el cuerpo. De otra alternativa en la disposición corpo-
ral nace el  Traje Encajado, también construido a partir de una única pieza, que es inter-
venida para permitir el acceso de los miembros corporales periféricos (brazos, piernas y 
cabeza). Como tercer grado evolutivo, aparece el Traje Cosido Cerrado, cuyas hechuras se 
adecúan al cuerpo al coser piezas entre sí. Al dar a éste una apertura de acceso, aparece el 
Traje Cosido Abierto, permitiendo que el cuerpo se vista y se desvista con mayor facilidad. 
En último lugar, nos describe el Traje Funda, que se ajusta al cuerpo, reproduciéndolo.

El orden en el que se enumeran estos cinco arquetipos guarda cierta relación histórica, 
pero especialmente arquitectónica. Aunque los acontecimientos ocurren en el tiempo, 
pierden su carácter lineal al convertirse en fenómenos proyectuales intercasuales. Por 
tanto, esta tesis se puede concebir como un mapa de relaciones diagramáticas en las 
que, si bien se ha elegido como criterio el análisis desde el punto de vista del proyecto 
superfi cial, éste puede reinventarse hasta generar uno nuevo en el que se relacionan sus 
contenidos desde otros puntos de vista.

Conceptualmente, este diagrama puede asimilarse a los elaborados por el arquitecto 
Charles Jenks a lo largo de los años 1970, permitiendo conectar parámetros relacionados 
no sólo con el tiempo y el espacio, sino también con la construcción, la tecnología, la so-
ciología, y tantos otros. Existen procesos que se establecen simultáneamente, generando 
vectores interrelacionales sin los cuales no es posible comprender su evolución.

En el caso de este estudio, el análisis no parte tanto de la estructura vestimentaria re-
sultante, como del análisis de su proceso de proyecto. La superfi cie bidimensional se 
toma como unidad dimensional arquitectónica principal, siendo el ser humano quien la 
produce y la transforma constructivamente hasta adaptarla a su realidad tridimensional 
corporal. De cada metodología utilizada para ello, surgen una gran multiplicidad de 
morfologías asociadas. Por todo ello, la estructura de Boucher ha tenido que ser redise-
ñada, actualizada y complementada.

Entendida la vestimenta como un proyecto arquitectónico desplegable, son diversas las 
operaciones creativas y constructivas a través de las que afrontar el proyecto. Para la 
adecuada comprensión de sus posibles transformaciones, se considera imprescindible 
la aplicación de un método basado en la Prescripción2 Proyectual, siendo las siguientes 
fórmulas de proyecto las que defi nen los arquetipos de la clasifi cación principal: 

1 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 15

2 Se entiende por prescripción proyectual al proceso como receta.
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1. Superficie Unitaria_ Superficie + Modelado + Cuerpo = Traje Modelado

La superfi cie se modela, estableciendo un vínculo directo con el cuerpo  a través del mo-
vimiento. El pliegue se constituye como recurso de construcción espacial, generando un 
proyecto efímero desarrollable, susceptible de ser fi jado mediante diferentes sistemas de 
ajuste. Su versatilidad proyectual depende de la reversibilidad de estos últimos. 

2. Superficie Perforada_ Superficie + Perforación + Cuerpo = Traje Encajado

La superfi cie se perfora para establecer puntos de anclaje estables con el cuerpo. Al tener 
en cuenta la ubicación de cada miembro corporal, el perímetro superfi cial se modifi ca 
mediante el corte para garantizar una mayor adaptación a través de su plegadura. 

3. Superficie Fragmentada_ Superficie + Fragmentación + Costura + Cuerpo =  Traje Cosido

La superfi cie se fragmenta para defi nir morfológicamente el cuerpo, adecuándose así a 
la realidad segmentada de su topografía. El rectángulo se divide en otros de menor ta-
maño cuya proporción queda determinada por la dimensión de los diferentes miembros 
corporales. La superfi cie euclidiana se rompe, siendo la costura el eje fundamental de 
una innovadora  articulación entre planos que permite su recomposición íntegra como 
envolvente tridimensional.

4. Superficie Trazada_ Diseño + Patrón + Superficie + Trazado + Costura + Cuerpo = Traje Diseñado

La superfi cie se traza para reproducir morfológicamente el cuerpo, siendo la curva la 
línea correctora de la matriz ortogonal. La vestimenta deja de proyectarse por cantidad 
de piezas para hacerlo por calidad formal al precipitarse el surgimiento de una geometría 
generadora de proyectos complejos; bien de carácter antropomorfo, bien de carácter 
espacial. El patrón se constituye como la herramienta que facilita su diseño. 

5. Superficie Parametrizada_ Diseño + Superficie + Parametrización + Construcción + Cuerpo = Traje Digital

La superfi cie se parametriza al involucrarse en el diseño y construcción de envolventes 
el entorno digital. En consecuencia, surgen mecanismos de mayor efi ciencia proyectual, 
entre ellos, el concepto de sistema, modulación y algoritmo. Las técnicas de unión entre 
planos o bloques tridimensionales se amplían gracias al desarrollo de una mirada inter-
disciplinar. 

6. Superficie Interactiva_ Diseño + Superficie + Postproducción + Cuerpo = Traje Aumentado

La superfi cie se interacciona para que la envolvente corporal se transforme en una panta-
lla de realidades aumentadas. La vestimenta ya no sólo sirve para proteger o identifi car: 
comienza a prestar servicios alternativos al ser humano, convirtiéndose en un complejo 
hábitat nómada.

Defi nidos cada uno de los arquetipos por estos seis puntos, se procede posteriormente a 
relacionarlos con otros procesos de proyecto que encuentran, en cada uno de ellos, su ori-
gen seminal. A su vez, cada envolvente resultante puede ser analizada según el concepto de 
variante. El fi lósofo Roland Barthes, en su libro El sistema de la moda3, presenta un intere-
sante inventario de cambios a través de los cuales potenciar la capacidad de mutabilidad 
de la piel artifi cial. Como sustancia “independiente e irreductible”4, la variante se convier-
te en el ente inmaterial que determina el resultado fi nal de la superfi cie tridimensional:

3 Barthes, Roland. El sistema de la moda y otros escritos. Paidós. Barcelona, 2003. Pg140-187

4 Ibid. Pg140.
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1_Variantes de configuración

 -Variantes de forma 

 -Variante de ajuste 

 -Variante de movimiento 

2_Variantes de materia 

 -Variante de peso 

 -Variante de flexibilidad

 -Variante de relieve 

 -Variante de transparencia 

3_Variantes de medida

 -Variante de longitud

 -Variante de anchura

 -Variantes de volumen 

 -Variante de tamaño 

4_Variantes de continuidad 

 -Variante de división 

 -Variante de movilidad 

 -Variante de clausura 

 -Variante de fijación 

 -Variante de flexión 

5_Variantes de posición

 -Variantes de posición horizontal, vertical, transversal y de orientación

 -Derecha e izquierda, arriba y abajo 

6_Variantes de distribución

 -Variante de adición 

 -Variante de multiplicación 

 -Variante de equilibrio  

7_Variantes de conexión

 -La conexión 

 -Variante de emergencia 

 -Variante de asociación 

 -Variante de regulación 

8_Variante de las variantes

 -Variante de grado

Según la época histórica, cada una de ellas modifi ca a “la première et la plus intime des 
créations de l’art”5 según la arquitectura del momento. 

5 “La primera y la más íntima de las creaciones del arte”; traducción de la autora. Heuzey, Léon. Histoire du costume 

antique d’après des études sur le modèle vivant.  É. Champion. París. 1922. Pg232
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“Cloth is Clothing”

En The Unfashionable Human Body. 

Bernard Rudofsky.
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La primera superfi cie que utiliza el ser humano como envolvente corporal no es ni 
producida, ni proyectada: la piel de la presa desollada le sirve como primer recurso de 
protección corporal. Como se trata de una superfi cie dada, su forma se encuentra to-
talmente preconfi gurada. Si el animal cazado es de gran tamaño, el cuerpo humano se 
puede ocultar totalmente bajo su pellejo; de no ser así, la ocultación es tan solo parcial, 
ya que “la medida de estos vestidos es igual que la de las pieles”1.  
   La geometría del área tegumentaria del animal está ligada a las líneas de corte efi ciente 
de desollamiento. Éstos ejes no sólo permiten una adecuada extracción de la carne, sino 
también una optimización de la superfi cie. 

La generación del recubrimiento, condicionada por el material, el tamaño y la forma, 
se basa en la libre colocación de la superfi cie sobre la topografía humana. Diariamente, 
el ser humano decide su posición, cubriendo así de forma básica las necesidades del 
momento. 

La cabeza y los hombros son los principales puntos de anclaje de la envolvente corporal 
desde la prehistoria. La ubicación y geometría de estos miembros permiten establecer 
la colocación más básica de sujeción: la defi nida por la acción de colgar. La envolvente 
colgada se absorbe por una actitud mimética; tomando como ejemplo la colocación de 
la piel sobre el propio animal, el ser humano se la suspende directamente sobre la cabeza. 

Superada esta fase de absoluta simplicidad en la relación del cuerpo con la superfi cie, la 
acción de colgar se complementa con la de anudar. El proyectista prehistórico supera un 

1 Según Parrot en: Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg24

La piel animal: 

primera superficie unitaria
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Fig 3.1.1_ Superficie rectangular de 

140cm x 230cm. Medidas utilizadas 

por Léon Heuzey para la construcción 

de un exómides griego. Histoire du 

costume antique d’après des études 

sur le modèle vivant. 1922.
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nivel más de complejidad, obteniendo la habilidad de generar una manipulación pun-
tual  multidireccional: el nudo. 

El despliegue superfi cial de las patas, debido a su morfología larga y estrecha, se usa a 
modo de tirantes2 atados sobre los hombros (o en torno a la cintura), protegiendo así el 
lomo del individuo de forma cómoda y fi ja. El nudo3, como proceso reversible, reporta 
una de las primeras estrategias existentes de conexión entre planos independientes. A 
su vez, su uso permite conectar una superfi cie consigo misma, ofreciendo como tercera 
alternativa de colocación corporal, la dada por la acción de enrollar.

Colgada o enrollada, con nudos o sin ellos, la piel animal se extiende como una prótesis 
de protección diaria para el cuerpo humano. La mayor difi cultad técnica, por tanto, está 
relacionada con el anclaje al cuerpo; en su éxito radica la idoneidad de la conexión entre 
la superfi cie bidimensional y el volumen tridimensional. 

Para resolver este confl icto geométrico y espacial se inventan utensilios auxiliares exen-
tos, tales como la cuerda, el botón o el broche4. La cuerda, como elemento lineal, facilita  
la presión diametral por enrollamiento por lo que su uso es el precursor de lo que histó-
ricamente se conoce con el nombre de cinturón5. Este elemento fl exible sirve para anclar 
la superfi cie en aquellas zonas que no son consideradas como punto de anclaje natural6, 
tales como el pecho o la cintura. A diferencia de la cuerda, el botón es un recurso de 
articulación puntual nace ya en el Paleolítico7 como elemento decorativo, no obstante 
no es utilizado funcionalmente hasta el siglo XIII8, momento a partir del cual se ingenia 
un orifi cio de su mismo diámetro en la superfi cie: el ojal9. Basándose en el concepto de 
piezas complementarias, el ser humano perfora la superfi cie para introducir en ella un 
elemento hecho con conchas, metales o huesos. También la aguja sirve como sistema de 
ajuste, adquiriendo también el nombre de fíbula o broche cuando se utiliza para este ob-
jetivo. La misma aguja que sirve como utensilio de costura, se usa como elemento de fi -
jación puntual entre planos de quita y pon, pudiendo sustituir así al rudimentario nudo.

La primera decisión proyectual que la humanidad prehistórica establece sobre la superfi cie 
en sí misma es de naturaleza geométrica. Inventados los recursos auxiliares de anclaje, 
las patas dejan de ser imprescindibles como parte de su recubrimiento. Lejos de ser 
necesarias, se vuelven elementos inútiles y molestos. Si son eliminados, pueden ser reuti-
lizados para la elaboración de objetos utilitarios de menor escala. Ante estas observacio-
nes primitivas, el rectángulo se instaura como la fi gura geométrica rectilínea que mejor 
defi ne los límites entre un área vestimentaria útil y una inútil, ya que, como nos indica 

2 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg24

3 Para más información, consultar: Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 1968. 

Pg28

4 De este término proviene el verbo abrochar, el cual ha dejado de hacer referencia al broche en sí mismo para adquirir el 

significado de conectar dos planos mediante broches, botones, corchetes, cremalleras, etc

5 El cinturón deriva de la palabra cintura, ya que es su localización topográfica más común desde la más remota antigüe-

dad. Hoy en día su uso se mantiene en tal diámetro corporal

6 Para ampliar información sobre los puntos de anclaje corporales y su solución vestimentari, consultar: Saltzman, An-

drea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.Paidós. Buenos Aires. 2004. Pg 78

7 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg23

8 Fernández, Diana. “Historia del botón”. (Extracto del artículo publicado por Diana Fdez. en “Revista de Arqueología del

siglo XXI”, Año XXX, Nº 334 págs. 50-55). Encontrado en https://vestuarioescenico.wordpress.com/2014/01/31/historia-

del-boton/. Publicado el 31 de enero de 2014. (Consultado el 13 de marzo de 2014)

9 La palabra ojal hace referencia directamente a un ente corporal, el ojo, al ser este una rasgadura lineal de la piel

La tercera acción: Enrollar

Prótesis de proyectación diaria

La cuarta acción: 

Utensilios de anclaje

Fijación lineal: la cuerda

Fijación puntual: el botón

Fijación puntual: la fíbula

Primera decisión proyectual

El rectángulo



129

PROYECTAR LA SUPERFICIE UNITARIA

3.1_DE LO UNITARIO A LO MODELADO

la investigadora italiana Sara Piccolo: “Tomando en consideración la superfi cie útil que 
podemos obtener de una piel animal, ésta resulta ser justo el rectángulo, así como será 
utilizado también por los fabricantes de códices membranáceos”10. 
   El lomo no sólo destaca por ser el área de mayor tamaño, sino también de más calidad 
térmica y estética. Para su mejor aprovechamiento, la piel pierde su forma orgánica en 
pro de adquirir una silueta geométrica racional. A pesar del transcurso de los siglos, esta 
decisión proyectual sigue vigente en la actualidad, a pesar de poder evitar la muerte ani-
mal mediante la utilización de sus equivalentes sintéticos. El peletero aprovecha el cru-
pón (el lomo), dejando las áreas perimetrales (la culata, el cuello, las faldas y las garras) 
fuera del uso vestimentario.

La segunda decisión proyectual que toma la humanidad es producir la superfi cie por sí 
misma. En los climas templados, ante la falta de necesidad de un abrigo tan efi ciente 
como la piel animal, la humanidad inventa aquello que no existe en la naturaleza de 
forma casi inconsciente. Sus resultados proceden de una lenta evolución darwiniana, 
basada en la prueba y error. Desde el comienzo de la historia de la indumentaria se 
establece una unidad promotor-constructor-usuario en la que, según C.Alexander “los 
objetos producidos del unselfconcious process (de tanta efi cacia histórica reconocida) se 
formaban realmente perfeccionando sucesivamente su adaptación, porque tenían una 
evolución muy parecida a la de un organismo natural”11. 
   La nueva piel artifi cial se fabrica con fi bra, una sustancia escasa, que requiere para su 
uso vestimentario, procesos de producción muy lentos. Por ambas causas, de acuerdo 
con Broby-Johansen “so great was the respect for the art of weaving, that people could not 
bring themselves even to cut the piece of the fabric which was the product of the loom”12. 
De esta manera, se gesta en la prehistoria, la primera fabricación de una segunda piel 
humana. 

Este acontecimiento permite relacionar el proceso proyectual con el productivo, aban-
donando su conexión con el azar. Aumenta el autocontrol sobre la generación de super-
fi cies planas, transfi riéndose las técnicas de entrecruzamiento de la cestería a la tejeduría. 
El formato de las herramientas de trabajo condicionan el tamaño del producto fi nal, por 
lo que para una completa cubrición del cuerpo, se necesitan acciones de conexión entre 
los diferentes módulos. No obstante, los pequeños bastidores y telares aumentan su ta-
maño hasta poder fabricar superfi cies de tamaño equivalente al del cuerpo humano. Los 
primeros textiles se convierten, de este modo, en el relevo generacional del rectángulo 
dérmico animal.  

A diferencia del entorno primitivo, en la Antigüedad Clásica, la superfi cie fabricada en 
el telar vertical requiere un proceso de postproducción para su adecuado uso. Como 
nos indica el historiador Léon Heuzey, sus bordes, a veces algo irregulares, se cortan con 
tijera en el ámbito doméstico, “en remplaçant par des ourlets ou par des coutures les lisières 
qui en sont comme les frontières naturelles et qui font la solidité de l’ensemble”13.

10 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kernes Nº33. Septiembre-diciem-

bre.1998. Pg 63

11 Bohigas, Oriol. Proceso y erótica del diseño. La Gaya Ciencia. Barcelona. 1972. Pg121

12 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 1968. Pg 33

13 “Reemplazando por dobladillos o por costuras los orillos que están de allí como las fronteras naturales y que configu-

ran la solidez del conjunto”; tradución de la autora. Heuzey, Léon. Histoire du costume antique d’après des études sur le 

modèle vivant.  É. Champion. París. 1922. Pg19
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   La fabricación del orillo no sólo aporta una mayor precisión geométrica a la forma 
rectangular, también dota a la tela de cierto peso en su borde, mejorando así su caída 
natural. Esta sutil estrategia aumenta el control de los movimientos de la tela a lo largo 
del proceso del vestir, al otorgarle al lienzo una mayor solidez. 
   Los rectángulos textiles griegos son las superfi cies generadoras de todas sus prendas, 
manteniendo en ellas la misma simplicidad geométrica plasmada en cualquier otra dis-
ciplina creativa. 

Resulta especialmente interesante comparar la vestimenta con su edifi cación, ya que 
“en Grecia, la arquitectura estuvo dominada por la planta rectangular”14. En esta civi-
lización, el rectángulo se considera como una forma pura ligada a la nitidez espiritual, 
pudiendo interpretar los patrones de peplos y chitones como planos de templos griegos, 
con los que tienen cierto paralelismo proporcional.
   En ambas artes arquitectónicas, los miembros corporales se tornan unidades de medida 
fundamentales, especialmente el pie, la mano, el codo y el dedo. Para la medición de la 
tela se utiliza principalmente el codo. Como unidad estandarizada, el codo real es la di-
mensión entre el codo y el fi nal de la mano abierta; mientras que si el puño se mantiene 
cerrado, se halla el codo vulgar. Aunque el origen conceptual fuera el mismo durante la 
Antigüedad, su dimensión varía de una región a otra. Mientras equivale a 45 centíme-
tros en Egipto, en Grecia son 46,3 y en Roma 44,415. 
   A diferencia del tejedor, el arquitecto mide sus trazados generalmente en pies, debido a 
la conexión del edifi cio con la tierra, condición compartida por este miembro corporal. 
   Cada una de las unidades de medida mencionadas se subdividen entre el télos16, el 
número perfecto, multiplicando así la variedad de opciones mensurables para la proyec-
tación y construcción de envolventes.

Si la pañería cubre una volumetría dinámica (el cuerpo), la edifi cación cubre una volu-
metría estática (el espacio); si el griego revestido es una vivaz escultura, la edifi cación es su 

14 Giedion, Sigfried. La arquitectura, fenómeno de transición: (las tres edades del espacio en arquitectura). Gustavo Gili. 

Barcelona. 1975. Pg58

15 Datos extraídos de Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Codo_%28unidad_de_longitud%29 (Consultada el 25 de 

octubre de 2013)

16 El télos es el número diez en griego. Según Vitruvio, proviene del número de dedos al sumar los de ambas manos. En 

Libro III, Capítulo I deVitruvio Polión, Marco. Los diez libros de arquitectura. Imprenta Real. Madrid.1787. Pg59

Fig 3.1.2_ Anónimo. Penélope y Te-

lémaco en Ítaca esperan a Ulises, 

delante del telar. Ilustración extraída 

de un vaso  de cerámica griego. Mu-

seo archeologico nazionale di Chiusi. 

s V a.C.

El rectángulo: 

generador del armario griego
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Análisis vestido/edificación
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equivalente pétreo; si tejer lo puede hacer cualquiera, la construcción en piedra requiere 
los conocimientos de geómetras especializados por su difi cultad tectónica y constructiva. 
La arquitectura habitacional, aumenta su escala para dar refugio al nuevo cuerpo que lo 
habita: el cuerpo escultórico divino, en sustitución del cuerpo cárnico real. No obstante, 
gracias a todo este proceso de materialización, el levantamiento edifi catorio se mantiene 
prácticamente inmutable en el tiempo, no siendo así en el levantamiento textil.

La tercera decisión proyectual modifi ca de nuevo la forma de la superfi cie, transformando 
el rectángulo en una forma semicircular. 
   Los primero círculos se encuentran en intervenciones manuales sobre el entorno del 
primitivo: pintados sobre las paredes de sus cuevas o grafi ados sobre la tierra. Esta forma 
simple se traslada posteriormente a la alfarería, al ser la manera más sencilla de poner en 
relación la articulación de las manos humanas, como herramienta, con un fl uido infor-
me. El resultado de su extrusión es la forma cupulada, el primer espacio manufacturado 
desde el cual poder retener alimentos, como el agua o los frutos, y objetos, como fíbulas 
o botones. 
   
Respecto al tratamiento de la superfi cie generadora de la envolvente corporal, debido 
a su relación con la piel animal en un origen y con las limitaciones del formato de sus 
sistemas de producción después, el círculo no es su forma primigenia. Á pesar de que 
“era para Platón la forma más perfecta”17, representando a la Tierra como centro inmóvil 
del universo en torno a la cual el resto de los astros giran formando círculos perfectos, 
ésta se utiliza tímidamente en la arquitectura edifi catoria de la Grecia Clásica y apenas 
en la arquitectura corporal. Sin embargo, en Roma su uso como solución constructiva, 
proveniente de la cultura etrusca, implica una revolución tectónica. Arcos y cúpulas 
comienzan a ser elementos de composición básicos de sus edifi cios, pudiendo alcanzar a 
construir mayores luces de forma más efi ciente. 
   La repercusión del uso del círculo en arquitectura, impulsa su introducción en la  rein-
terpretación del manto, ya que en el mundo romano, vestido y edifi cación siguen siendo 
conducidas por los mismos gustos y preocupaciones. Esta decisión implica una raciona-
lización del uso de la tela, adaptándose mejor a las necesidades dimensionales reales de 

17 Giedion, Sigfried. La arquitectura, fenómeno de transición: (las tres edades del espacio en arquitectura). Gustavo Gili. 

Barcelona. 1975. Pg169

Fig 3.1.3_Superficie textil para un 

traje modelado. Lámina I. Albert Ra-

cinet. Le Costume historique. 1888.

Fig 3.1.4_ Superficie textil para un 

traje modelado. Lámina II. Albert Ra-

cinet. Le Costume historique. 1888.
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cubrición corporal. Al reducir la superfi cie, desciende el peso a portar; pero como conse-
cuencia directa, el efectismo de los pliegues disminuye proporcionalmente su cantidad. 
Este efecto secundario provoca que las telas comiencen a tejerse en un formato mayor, 
superando la escala del tamaño corporal hasta llegar a adquirir un formato irracional.

El punto de transición formal textil entre la rectangularidad griega y el círculo romano 
se produce en la clámide18 macedónica19. Esta civilización de naturaleza militar, descen-
diente de la cultura griega, rompe la pureza del rectángulo textil para adaptarla ergonó-
micamente a sus movimientos de campaña. “Les ailes thessaliennes”20, es decir, las alas 
tesálicas, tal y como las denomina Heuzey, les resultan incómodas, por lo que recortan 
sus esquinas inferiores, asimilando su forma a la de un arco carpanel. De esta manera, 
se eliminan los excesos de tela, prescindiendo de la búsqueda de la belleza del pliegue en 
pro de una mayor confortabilidad. 
   La misma forma de la clámide, se toma como referencia para la circunscripción de la 
ciudad de Alejandría, trasladandola al ámbito arquitectónico como símbolo de protec-
ción. Al diseñar su trazado sobre una base circular, muchos historiadores y geógrafos 
de la Antigüedad identifi can su confi guración urbana con esta prenda textil; entre ellos 
Estrabón, Diodoro Sículo, Plinio el Viejo y Plutarco21. 
   De la infl uencia del uso del círculo en la arquitectura derivan también las formas defi -
nidas tanto en la toga como en el trabée22. En relación a la toga, Plinio la describe como 
“clamide in forma tonda laciniofa & da defi ra & fi niftra fuori del giro fa angulo”23, es decir, 
una prenda de contorno redondo que a la derecha y a la izquierda hace un giro en vez de 
un ángulo. Por primera vez en el mundo romano, antes del siglo I a.C., nace una prenda 
diseñada para que una recta se una, tangencialmente, con una curva24. 
   La toga se convierte en un segmento de circunferencia de hasta tres metros de diá-
metro variable en el tiempo, aumentando o disminuyendo en función del tamaño de 
la persona y de las modas25. Además adquiere formas muy singulares; incluso se podría 
hablar de irregularidades y asimetrías, variando según la tendencia del momento su corte 
perimetral.

A lo largo de la línea del tiempo, la obtención de pieles animales y la producción de telas 
para el recubrimiento humano, se han empleando paralelamente, vinculándose el pri-
mero a las regiones frías y el segundo a las regiones cálidas. Diferentes materias primas, 
distintos climas y disparidad de hábitos generan la aparición de procesos de proyecto 
antagónicos. 
   El uso de la piel deriva en la proyectación de la superfi cie perforada y fragmentada para 
procurar una mayor protección corporal. Los romanos denominan enduma26 a estas dos 
morfologías, por tratarse de prendas ya construídas.
   Del uso del textil resulta la morfología del traje modelado, permitiendo así la aireación 
del cuerpo. Para diferenciarla de las dos morfologías anteriores, los romanos la defi nen 

18 Envolvente corporal de origen griego apoyada sobre el hombro izquierdo y abrochada sobre el derecho.

19 Heuzey, Léon. Histoire du costume antique d’après des études sur le modèle vivant.  É. Champion. París . 1922. Pg139

20 “Las alas tesálicas”; traducción de la autora. Ibid. Pg139

21 Ibid. Pg138

22 Manto militar romano de menor tamaño que la toga y sujetado mediante una fíbula

23 Gaius Plinius Secundus. Historia naturale. Tommaso Ballarino. 1534. Capítulo Quinto, LXXXIII

24 Como se verá en el apartado 3.2.2. las mujeres cretenses ya visten envolventes circulares muchos siglos antes.

25 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd.London. 1968. Pg 55

26 El término indumentaria proviene de la palabra latina enduma. Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. 

Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg85
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como amictus, por construirse directamente sobre el cuerpo. 
  La fusión de ambas morfologías genera procesos proyectuales mixtos de gran interés 
según el momento histórico.

La cuarta decisión proyectual es la de unir los bordes laterales del rectángulo para con-
vertir la superfi cie plana en un cilindro. Se realiza, inicialmente, de forma provisional 
mediante el uso de fíbulas, superponiéndose una sobre otra y generando un cierre lineal 
mediante uniones puntuales. Se trata de un cierre que conecta el mismo plano entre sí, 
dejando encerrado el cuerpo en un cilindro. Esta forma tubular es temporal, hasta que se 
sustituyen las fíbulas por una costura de carácter permanente; una decisión que implica 
una innovadora colocación de la prenda, condicionando el movimiento corporal. El 
amictus se convierte en enduma, ya que el cuerpo ha de introducirse por un tubo, una 
forma preconfi gurada, perdiendo gran parte de su versatilidad como prenda multifun-
cional. 
   Transformada en túnica, ya no puede enrollarse, perdiendo su característica asimetría 
y transformando al cuerpo en un elemento tubular unitario, al igual que lo son las 
columnas arquitectónicas. Por lo tanto, cuerpo revestido y columna en la Antigüedad 
Clásica interactúan conceptual y formalmente, condicionando mutuamente su aspecto 
y proporción.
   Las columnas, asociadas en su verticalidad con el cuerpo humano, se diferencian entre 
sí, asociándose simbólicamente a diferentes arquetipos corporales, clasifi cados por géne-
ro y edad. Los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio27 se representan alrededor 
de todo el peristilo, en el caso del edifi cio griego, o bien en el alzado frontal, en caso 
del romano, bajo pautas corporales. El cuerpo humano es el elemento portante de la 
arquitectura. 
   Es Vitruvio el primero en confi rmar tal teoría, ya que en el Libro IV28 de su tratado, 
De Architettura, ya menciona el origen y signifi cado de cada uno de estos elementos. 
El estilo dórico, es el más antiguo de ellos, proviniendo de Doro. Es construido en 
territorio de los dorios y por ello denominado dórico. Entonces aún no se conocen las 
proporciones. El jónico, sin embargo, proviene de Jono, quien conquista una región de-
nominada Jonia y donde, a imitación de lo que observan en tierras dóricas, comienzan a 
construir sus templos dedicados a Dioses inmortales. El primero de ellos  está dedicado 

27 Que durante el Renacimiento Giacomo Barozzi de Vignola amplía a cinco al sumarles el compuesto y el toscano.

28 En Libro IV, Capítulo I de: Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de arquitectura. Imprenta Real. Madrid.1787. Pgs 

82-85
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a Apolo Panionio. De ello nos cuenta Vitruvio que “queriendo, pues, hacer las columnas 
de este templo, como no tuviesen regla ninguna para sus proporciones, y discurriendo 
modo de hacerlas aptas para sostener peso y agradables a la vista, tomaron la medida de 
un vestigio de pie humano, y hallando ser la sexta parte de la altura de, la trasladaron a 
la columna, dando a esta de altura seis veces el grueso de un imoscapo, incluso al capi-
tel. De esta suerte la columna dórica, proporcionada al cuerpo varonil, comenzó a dar 
a los edifi cios fi rmeza y hermosura”29. Con respecto a las columnas jónicas “así mismo, 
queriendo después edifi car un templo a Diana de nueva forma y belleza, siguiendo los 
mismos principios, le regularon a la delicadeza del cuerpo femenil. Hicieron, pues, la 
columna alta ocho diámetros de su imoscapo, para que fuese más airosa: pusiéronla base 
debajo, en signifi cación del calzado: volutas a una y otra parte del capital a imitación del 
cabello rizo y ensortijado, adornando la frente con cimacios y festones por crenchas: y 
en toda la caña de la columna excavaron canales, imitando los pliegues delicados de la 
túnica matronal. De esta forma vinieron a hallar dos especies de columnas, una varonil 
y sin adornos: otra con primorosos ornatos y proporciones femeniles”30. Estas propor-
ciones varían, convirtiéndose en siete veces el imoscapo en la dórica en vez de seis y 
ocho y medio en la jónica en vez de ocho. “El tercer orden, que se llama Corintio, imita 
la delicadeza de una doncella; pues las doncellas, teniendo por su poca edad airosos y 
esbeltos miembros, son susceptibles de mayor delicadeza y elegancia en los adornos”31.   
   Bajo estas pautas cada templo se edifi ca con la elección de un estilo u otro según a 
quien está dedicado. Si se dedica a una diosa, se utilizan los estilos femeninos; siendo 
a la inversa si se ofrece a un dios masculino. No es así en el caso del propio Partenón, 
proyectado por Ictino32 y Calícrates33, que a pesar de estar dedicado a una diosa, dispone 
de columnas dóricas en su exterior y jónicas en su interior, por lo que se considera como 
un templo andrógino.
   

29 En Libro IV, Capítulo I de: Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de arquitectura. Imprenta Real. Madrid.1787. Pg83

30 Ibid. Pg83

31 Ibid. Pg84

32 Arquitecto. Se sabe que vivió en la segunda mitad del siglo V a.C.

33 Arquitecto. Se sabe que vivió en la segunda mitad del siglo V a.C.

El orden arquitectónico 

del cuerpo divino
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EL TRAJE MODELADO
                                                                                                       

“Nec strangulet, nec fluat” 1

En De institutione oratoria. 

Quintiliano.

1 “Sin estrangular, sin fluir”. Traducción de la autora.
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El traje modelado nace de la versatilidad de colocación de una superfi cie rectangular so-
bre el cuerpo. Como construcción efímera, la envolvente adquiere su ubicación corporal 
al ser posada, enrollada, plegada, drapeada o anudada sobre el modelo, dejando un es-
pacio, a modo de cámara de aire, que permite la climatización y transpiración de la piel. 
   A pesar de su sencillez geométrica, el rectángulo se transforma en una prenda mul-
tiforme y, en consecuencia, multifuncional. El movimiento es la acción que determina 
su proceso proyectual, por lo que el vestido es el resultado de una decisión dinámica. El 
brazo del usuario es el ejecutor de esta composición tridimensional efímera, quedando 
fuera del proyecto para permitir le reversibilidad de la acción1. Cuando se concreta una 
de sus múltiples formas posibles, la envolvente puede sustentarse a través de su peso 
propio o bien mediante sistemas de ajuste tales como nudos, cordeles o fíbulas2.

La fíbula permite la conexión puntual entre diferentes áreas del mismo plano textil, por 
lo que desde su uso, se denota una mayor fl exibilidad y personalización en la capacidad 
individual para la confi guración de la envolvente corporal, admitiendo nuevas posicio-
nes y el aumento de su complejidad proyectual. Por otro lado, a raíz de la utilización de 
cuerdas vegetales para la adaptación de la tela al cuerpo, surge el cinturón como invento. 
Ajustable en los diferentes contornos corporales, éste se fabrica en diferentes tipos de 
material, tales como fi bras vegetales, metales y cuero. Al igual que la fíbula, el cinturón 

1 De entre las prendas del armario griego que más se ajustan a esta justificación de la exteriorización del brazo encontra-

mos el exómide. Se trata de la prenda del trabajador griego por excelencia. Etimológicamente está constituida por las raíces 

exo, que significa fuera y ômos que proviene del hombro, es decir, traje que deja el hombro fuera. Esta envolvente es usada  

especialmente por aquellos que requieren una mayor movilidad corporal: soldados, artesanos y exclavos.

2 La fíbula es un alfiler utilizado como broche

La construcción efímera   

Cámara de aire 

Movimiento

Acción reversible

Los sistemas de ajuste

Fig 3.2.1_ Superficie rectangular de 

200cm x 470cm con esquinas corta-

das en curva. Medidas utilizadas por 

Albert Racinet para la construcción 

de una toga romana. Le Costume his-

torique. 1888.

Fig 3.2.1
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ya se convierte en la Edad de Bronce3 en recurso indispensable como herramienta de 
ajuste corporal del traje modelado.

Frente a otras morfologías vestimentarias, las prendas modeladas de la Antigüedad per-
miten una mayor libertad corporal, afectando no sólo al comportamiento del cuerpo, 
sino también a sus hábitos de higiene cotidianos. Como nos indica Bernard Rudofsky: 
“It is no a coincidence that the nations who achieved a body culture through a highly de-
veloped bathing routine happen to be the very same who produced intelligently conceived 
forms of dress” 4. En las civilizaciones que no utilizan el traje modelado, la necesidad de ir 
diariamente a la terma desaparece debido a su mayor complejidad formal y adherencia 
corporal. La pereza no puede ser vencida, convirtiéndose en adversaria de tal diligencia, 
por lo que ”ninguna cultura posterior ha recuperado esta íntima conexión entre la higie-
ne personal y el placer de vivir”5.
   ”La democracia ateniense daba gran importancia a que los ciudadanos expusieran sus 
opiniones, al igual que como hombres exponían sus cuerpos”6, por lo que se puede en-
tender que la terma se concibiera como el lugar de máximo grado democrático. En ella 
todo cuerpo se presenta en la desnudez por lo que el nudismo propio y el ajeno se ven 
con naturalidad. Esta percepción del cuerpo real se distorsiona progresivamente cuando 
el traje modelado se transforma en fórmulas morfológicas más sofi sticadas. 

El traje modelado queda extinto en Occidente desde hace siglos; sin embargo aún per-
manecen importantes reminiscencias de su uso en Oriente, estableciéndose como traje 
tradicional en numerosas civilizaciones de Asia y África. Su construcción, no requiere 
estrategias de confección, por lo que se convierte en su traje universal. Se encuentran 
múltiples ejemplos de su uso, destacando el shouda y el sari en la India, la chenima en 
Etiopía y el häiq en los países árabes. También en estas zonas cálidas se usa el turbante, 
enrollado en la cabeza que, al igual que se utiliza la peluca en el Imperio Egipcio, sirve 
para mitigar el calor protegiéndose del sol.

La envolvente modelada más simple se obtiene por superposición corporal. A través de 
ella, la tela se relaciona con el cuerpo sin elementos auxiliares ni movimiento, sólo me-
diante la fuerza de gravedad. Este tipo de prenda se mantiene en Oriente a través del uso 
del manto y del velo, encontrando sus principales puntos de apoyo en los hombros y la 
cabeza respectivamente; mientras, en Occidente, se registran puntualmente en el uso del 
tartán escocés y el mantón o chal español. 
   De entre todas las opciones vestimentarias construidas por superposición corporal des-
taca el uso del velo, extendiéndose progresivamente desde Oriente a Occidente, debido 
a su arraigo con la religión musulmana. Al analizarlo, resulta inquietante la capacidad de 
un trozo de tela para ocultar totalmente la zona más personal del cuerpo: el rostro, el área 
de la identidad. El velo, utilizado de múltiples formas en diferentes partes del mundo 
y momentos de la historia, se transforma en los países islámicos en una máscara facial.

3 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg114

4 Rudofsky, Bernard. The Unfashionable Human Body. Academy Editions. New York, 1971. Pg207

5 Giedion, Sigfried. La arquitectura, fenómeno de transición: (las tres edades del espacio en arquitectura). Gustavo Gili. 

Barcelona. 1975. Pg262

6 Sennett,  Richard. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización Occidental. Alianza Editorial. Madrid. 1997. 

Pg35

La libertad corporal

La higiene corporal

El democrático cuerpo desnudo

La extinción en Occidente / 

La permanencia en Oriente

Modelado por superposición

Fuerza de gravedad

El velo como máscara facial
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El modelado se usa de forma rudimentaria, aleatoria e intuitiva, hasta que los egipcios 
experimentan una auténtica revolución textil. Sus innovaciones les permiten desarrollar 
grandes superfi cies artifi ciales que, en vez de sólo sustentarse sobre el cuerpo, se mol-
dean con imaginativas formas de enrollamiento y manipulación textil. “Como si Egipto 
atravesara una primavera perpetua”7, el cuerpo egipcio se recubre únicamente para velar 
la desnudez. Su cuerpo no se oculta, pero tampoco se exhibe íntegramente, ya que el 
nudismo está únicamente asociado a la infancia y la esclavitud. 

“La invención del lino se confunde con el origen de la civilización egipcia”8 ya que, tras 
el uso de la corteza del abedul, la fi bra extraída de esta planta es la más utilizada para 
la fabricación de sus envolventes corporales. Cultivado desde la Edad de Piedra9 en Eu-
ropa, el clima de esta región resulta especialmente favorable para el crecimiento de esta 
planta, caracterizada por medir unos cincuenta centímetros de altura y lucir una fl or 
azul. Los egipcios obtienen su fi bra mediante su desgarrado por frío10, desarrollando una 
evolucionada industria de este proceso. Para esta civilización, el lino se considera un ma-
terial puro, justifi cando este pensamiento por tres razones: su blancura, su transparencia 
y su facilidad de limpieza. Los tejidos de lino, “además de usarse para la indumentaria y 
el ornato de sus edifi cios, se emplearon en la práctica de la momifi cación”11, concibién-
dose como el mejor vestido para habitar el más allá.

El lino es uno de los materiales textiles más extendidos en la Cuenca Mediterránea por lo 
que muchas otras civilizaciones, situadas en este ámbito, importan lino egipcio. Ejemplo 
de ello lo encontramos en los jonios y, en consecuencia, en los griegos. Los linokanikès12 
venden el lino en dos formatos: en madejas de hilo (para tejer) y en piezas (ya tejidas).    
Estas últimas ya están fabricadas en telares verticales, por lo que su tamaño, de escala 

7 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg76

8 Ibid. Pg75

9 Deslandres, Yvonne. El traje, imagen del hombre. Tusquets editores. 1995. Pg50

10 Ibid. Pg51

11 Borrego Díaz, Pilar. “Evolución de los telares y ligamentos a través de la historia”. Textil e indumentaria: materiales, 

técnicas y evolución. Grupo español del IIC. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. 2003. 

ISBN 84-607-9593-4. Pg127

12 Vendedores de lino. Heuzey, Léon. Histoire du costume antique d’après des études sur le modèle vivant.  É. Champion. 

París . 1922. Pg198

Fig 3.2.2_Interpretación de la construcción del dhoti y del sari a través de diagramas de movimiento. Rickard Lindqvist. On the Logic of Pattern Cutting. 2013.

La revolución textil egipcia

El lino, materia prima ancestral

Blancura/ Transparencia/ Limpieza

El paño prefabricado
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corporal, nos permite considerarlas como uno de los primeros casos de prefabricación 
de una prenda completa.
   Al construir su envolvente corporal, cada egipcio procura que el pliegue natural del 
lino quede colocado verticalmente con el fi n de ensalzar la esbeltez de su silueta, lo que 
denota que ya entonces se conocían los efectos ópticos de ensanchamiento que producen 
las líneas horizontales al posarlas sobre el cuerpo13. 

Cuando el individuo se envuelve por enrollamiento, la superfi cie requiere únicamente 
el uso de un rectángulo textil, un cuerpo y un movimiento. Sin ningún tipo de recurso 
auxiliar, la tela envuelve parcial o totalmente el modelo, adaptándose a su topografía. 
La tela, como elemento activo, gira inteligentemente en torno al cuerpo, convirtién-
dose este último en un objeto pasivo. El brazo envuelve el torso paulatinamente como 
si fuera una crisálida, asegurando la fi jación de la tela mediante entrecruzamientos de 
esta. El modelo va ocultando, en cada vuelta, un área concreta siguiendo un orden de 
enrollamiento preciso. Como nos indica Broby-Johansen: “Everything in Egipt had to go 
from left to right, so the loin-cloth was also put on in this way”14, aunque en ocasiones este 
orden se invierte, siendo el cuerpo el que adquiere el dinamismo, girando de derecha a 
izquierda. 
   Desde la Antigüedad egipcia se desarrollan múltiples formas de enrollamiento. Entre 
ellas destaca una parcial: la pampanilla. Recta, cruzada o tripartita, esta prenda es una 
superfi cie opaca y almidonada colocada a modo de taparrabos al enrollarse en torno a la 
cintura y los muslos. A diferencia de otras prendas egipcias, el tejido de la pampanilla es 
opaco, ya que “los usos orientales de la Antigüedad...obligan a los adultos circuncisos a 
ocultar la genitalia”15, practicándose en Egipto esta mutilación corporal. Manteniendo 
esta característica, el taparrabos crece con la evolución de las técnicas de tejeduría, siendo 
utilizado como prenda única masculina hasta que se inventa la túnica, momento a partir 
del cual se ve relegada a un segundo plano como prenda interior. 

A pesar de sus aparentes limitaciones creativas, cada civilización ha diseñado sus propios 
diseños por enrollamiento, generando una amplia gama de resultados. A diferencia de 
los egipcios, los mesopotámicos no enrollan sus mantos horizontalmente, sino mediante 
una estratégica espiral16. Este efecto, basado en la superposición de estratos horizontales 
inclinados, permite visualizar el sistema constructivo de la prenda, ya que se hace posible 
ver cada una de las capas que integran su entrecruzamiento. El crecimiento continuado  
de esta estructura acentúa su efectismo gracias a la utilización del fl eco. 
   Lo cuerpos enrollados mesopotámicos se parecen a las construcciones de sus columnas 
y sus templos. Este desarrollo arquitectónico de carácter orgánico se encuentra vincula-
do al aumento de la estabilidad del edifi cio durante su proceso constructivo17. Al igual 
que en la elaboración del traje, la diagonal favorece su mantenimiento frente a la caída 
por gravedad. 

Además del enrollamiento, se innovan sistemas que permiten un mayor ajute corpo-
ral. De nuevo son los egipcios quienes destacan en esta exploración, ya que el lino, al 
ser de naturaleza ligera y delicada, resulta demasiado rígido para colgar grácilmente,

13 Alguacil, Raquel. Imagen personal. Vértice. Málaga. 2010. Pg 63.

14 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 1968. Pg35

15 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg76

16 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 1968. Pg43

17 Ibid. Pg44
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relacionándose con el cuerpo de forma inerte. El propio faraón Ramsés18 emprende la 
búsqueda de una mayor ondulación de la vestimenta. Es en el plisado, y su efecto de 
acordeón, donde se encuentra el aumento de la plasticidad morfológica del lino, exten-
diéndose su uso rápidamente en el más alto estrato social.
   Esta manipulación artifi cial permite que el lienzo deje de ser uniformemente liso 
para adquirir una textura propia. A través de acanaladuras longitudinales artifi ciales, los 
egipcios reproducen, a menor escala, los propios efectos del drapeado, formando ondas 
cóncavas y convexas. Esta nueva característica del rectángulo base, implica un aumento 
exponencial de la fl exibilidad del tejido en el sentido transversal, pudiendo así adaptarse 
mejor a las irregularidades topográfi cas del modelo. La superfi cie manipulada artifi cial-
mente se adapta al cuerpo sin requerir el esfuerzo diario del usuario. Gracias al plisado, 
la volumetría de las prominencias femeninas comienza a trasladarse a su revestimiento, 
debido a la gran capacidad de ajuste de la superfi cie textil a la epidérmica. La silueta de 
la prenda disminuye el tamaño de su cámara de aire y se transforma en una línea paralela 
de cada una de sus curvaturas topográfi cas. Esta técnica no sólo evita el excedente de 
tela, sino que aumenta la confortabilidad del usuario tanto a la hora de su colocación 
como por la libertad de movimiento en su uso. 
   Simultáneamente se incrementa su efecto artístico, ya que se generan efectos plásticos 
alternativos para potenciar el juego de superposición y de transparencia. El resultado de 
esta manipulación resulta aún más espectacular que los provocados por la caída natural 
de la tela, ya que mediante el plisado se quebranta la tersura textil “d’après le même prin-
cipe qui leur faisait canneler le fût des colonnes”19.
   “La técnica utilizada para conseguir estos pliegues horizontales consistía en emplear 
placas de madera para gofrar que, probablemente, se calentaban y se apretaban sobre 
el lino almidonado para formar una especie de acordeón”20. La tela almidonada, al au-
mentar su memoria formal, mantiene su nueva morfología, utilizando como apresto la 
goma. Se trata de una tecnología muy evolucionada para la época, y que después utili-
zan otras civilizaciones como los jonios y los lidios antes que los griegos. Estos últimos 
recurren a técnicas más simples para obtener efectos similares. En su reinterpretación 
del plisado no utilizan maquinaria, ya que la manipulación textil se realiza a mano, 
recibiendo el nombre de plisados a la uña21, ya que se elabora cada pliegue uno a uno. 

18 Imperio Nuevo. Ubicado entre los siglos XIII-XII a.C. Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. 

Barcelona. 2009. Pg76

19 “Según el mismo principio que les hacía acanalar el tronco de las columnas”; traducción de la autora. Heuzey, Léon. 

Histoire du costume antique d’après des études sur le modèle vivant.  É. Champion. París . 1922. Pg 17

20 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg78

21 Ibid. Pg88

Fig 3.2.3_Diferentes tipos de panpa-

nilla egipcia.

El plisado
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Aumento del efecto plástico

Fig 3.2.3
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Una vez plisada, la tela se mantiene retorcida durante días con ataduras en sus extremos, 
asegurando así la estabilidad de su posición. Conseguida tal armonía, la superfi cie así 
manipulada adquiere la denominación de épiptikhas. En Grecia es la mujer la que teje el 
rectángulo, la mujer la que lo plisa y la que lo viste.

Además de los recursos de ajuste, los egipcios también evolucionan las estrategias de or-
namentación. La estampación se transforma en uno de los métodos más utilizados en la 
decoración de la superfi cie textil, volviéndose su geometría y abstracción paulativamente 
más fi gurativa. Ante la imposibilidad de teñir el lino, los egipcios sellan sus prendas 
con escenas nilóticas: fl ores de loto, papiros y aves son algunos de los primeros motivos 
fi gurativos. Estos motivos se comparten con la disciplina arquitectónica, encuentrán-
dolos también en las columnas, los capiteles y los paramentos edifi catorios, tal y como 
se puede estudiar a través de las láminas dibujadas por Owen Jones en su publicación 
Grammar of Ornament22.

A pesar de los grandes avances egipcios, son los griegos quienes elevan la construcción 
del traje modelado a la categoría de ciencia, considerándolo como edifi cio efímero cons-
tituido por esculturas vivientes. 
   La concepción del drapeado como arte nace en Grecia, derivado de la fusión del traje 
aqueo, dorio y cretense en la Antigüedad, y adaptado a la Hélade. La maestría con la 
que desarrollan sus envolventes es el ente tangible del desarrollo de una técnica que los 
fi lósofos extraen de la naturaleza: la abstracción. De este concepto se consigue grandes 
progresos en torno a los conocimientos sobre matemáticas y geometría, que en con-
junción con el recién nacido concepto de la democracia como nuevo modelo de vida, 
relaciona, a través del traje, la libertad corporal individual con la espacial en la búsqueda 
de la perfección humana. En la consecución de este objetivo, se defi nen nuevas pautas 
de control espacial desde la plástica, la geometría y la proporción. 

22 Jones, Owen. Grammar of Ornament. Bernard Quaritch. London.1910. Pgs27-33

Fig 3.2.4_ Motivos ornamentales ni-

lóticos. Owen Jones. Grammar of Or-

nament. Egipto Nº1. Lámina IV. 1910.

Fig 3.2.5_ Motivos ornamentales 

nilóticos. Owen Jones. Grammar of 

Ornament. Egipto Nº3. Lámina VI. 
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   El sentido común aplicado a la relación entre la tela y la topografía humana hace que 
se produzcan diferentes tensiones, fl exiones, estiramientos y contracciones generando 
un equilibrado catálogo de efectos plásticos. La fl uidez de la tela sobre el cuerpo provoca 
un efecto vibratorio de luces y sombras potenciadas por refl ejo de la luz solar,  por lo 
que el usuario se contempla como un monumento escultórico viviente. Como indica el 
investigador Léon Heuzey, “après avoir préexisté dans la vie réelle, passe ensuite de la réalité 
vivante dans les représentations de la sculpture et de la peinture”23.

El usuario se viste en función del evento del día o dependiendo de las zonas corporales 
que le apetece mostrar en el momento, pudiendo ser recolocada la superfi cie fácilmente 
a lo largo de la jornada: exhibir se convierte en un acto de compartir público y social.  
En el análisis del cuerpo vestido, las acciones de envolverse y desenvolverse se materiali-
zan a través del manto como unidad constructiva fi ja, institucionalizándose como traje 
universal. Esta consideración artística transciende en un aumento de las posibilidades 
confi guradoras de la tela con respecto al cuerpo por lo que se racionalizan cada uno de 
sus pasos constructivos y se generan, en cierto modo, propuestas a modo de instruccio-
nes de uso. Paulatinamente, el rectángulo, el potencial generador de todas las prendas 
del guardarropa griego, adquiere un movimiento efímero de construcción común.  
   El movimiento preconfi gurado como acción y el broche como fi jación de quita y pon, 
crean la base proyectual del hábito griego. En ocasiones, si la prenda va a ser vestida de 
nuevo y no va a ser lavada, no se deconstruye, sino que se colocan las fíbulas, dejándola 
ya estructurada para su próxima puesta, eliminando el tiempo a invertir en tener que 
recomponerla nuevamente al día siguiente. 

El manto constituye la base de todo el armario24 griego, ya que según su colocación, 
se transforma en una clámide, en una exómide, en un peplos o en un himation, entre 
muchos otros potenciales formatos formales. “Esta increíble variedad de formas procede 
únicamente del sentimiento artístico de los griegos”25, lo que permite que su cuerpo 
sólo requiera tener dos prendas físicamente: una interior, en contacto con la piel y otra 
exterior, como prenda de abrigo. El armario, concebido como conjunto de prendas de 
uso individual, se transforma en un término abstracto en la Grecia Clásica. Al estar 
constituido por  prendas de construcción efímera, el espacio de almacenaje se volatili-
za. La superfi cie real se construye, deconstruye y reutiliza de forma tan constante que, 
incluso durante la noche, se usa como manta. Extendida verticalmente durante el día y 
horizontalmente por la noche, el manto permanece en uso continuo, convirtiéndose en 
una piel artifi cial siempre en contacto con la piel natural. Cuando no se usan, apenas 

23 “Después de haber preexistido en la vida real, pasa posteriormente de la realidad viva a las representaciones de la 

escultura y de la pintura”; traducción de la autora. Heuzey, Léon. Histoire du costume antique d’après des études sur le 

modèle vivant.  É. Champion. París . 1922. Pg 12

24 En este contexto, la palabra armario hace referencia al conjunto de opciones vestimentarias que cada individuo tiene 

disponibles para vestir, no a su espacio físico de almacenamiento.

25 Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg85

Fig 3.2.6_ Versatilidad artística de la envolvente griega.  F. A. Brockhaus. Bilder-Atlas. 1870.
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ocupan espacio ya que se doblan de forma sencilla mediante las proporciones cartesianas 
que se consideren adecuadas.

El comportamiento corporal griego queda condicionado tanto para su montaje y des-
montaje, como por su utilización. El desplazamiento físico, tanto de la totalidad cor-
poral como de cada uno de sus miembros, interfi ere en la oscilación y forma de la tela. 
Debido a esta causa, para mantener una vestimenta artística, se han de controlar tam-
bién los movimientos corporales, ralentizándolos, exagerándolos y controlándolos. Si el 
movimiento es brusco y rápido, la tela tiende a deslizarse y caer, por lo que resulta de 
poca practicidad, llegando a tener que recolocarla constantemente. 
   Con este condicionante de comportamiento, la superfi cie plana se convierte en una 
tranquila topografía ondulada suspendida imaginativamente cuyo efecto plástico se basa 
en la consecución de tramos cóncavos y convexos. Las direcciones vectoriales varían en 
función del movimiento de cada uno de los miembros del cuerpo humano así como de 
la relación entre sí al moverse simultáneamente.
   
El pliegue es el recurso natural de reducción superfi cial más utilizado en el traje griego, 
pudiendo considerarse el único factor de control de cantidad y proporción. Como recur-
so de proyecto, éste se adapta a la persona, al sexo y a la edad, así como al momento del 
día. La anchura máxima variable de la tela se recoge doblándola por su eje longitudinal, 
transversal o diagonal para relacionarla con la geometría corporal sin necesidad de cortes 
o empalmes. 

Sin cuerpo no hay proyecto, ya que sin él, la prenda se transforma de nuevo en un trozo 
de tela sin forma propia. Tela y cuerpo conviven en simbiosis, necesitándose mutuamen-
te y modelándose el uno al otro; transformando sus formas cárnicas en formas textiles y 
las textiles en reproducción de las primeras. 
   Sin persona, la tela sigue siendo un objeto arquitectónico, capaz de generar subdi-
visiones espaciales o bloquear paños de luz, así como generar refugio mediante el uso 
de estructuras auxiliares que aporten la forma de la que ésta, por su naturaleza blanda, 

Fig 3.2.7_ Motivos ornamentales 

de la Grecia Antigua. Owen Jones. 

Grammar of Ornament. Grecia Nº1. 

Lámina XV. 1910.

Fig 3.2.8_ Las siete leyes del pliegue. 

George Brant Bridgman. Drawing the 

draped figure. 2012.
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carece. Su comportamiento depende sustancialmente de “les points d’attache ou de sus-
pension, qui limitent la liberté du mouvement, en imposant aux ondulations de l’étoff e des 
directions déterminées”26. Pero también de la propia calidad textil, ya que el tipo de fi bra, 
el peso, el tamaño, el tipo de ligamento y el espesor infl uyen en el número, magnitud y 
profundidad de las ondulaciones que se producen, así como aquellos que relacionan las 
ondulaciones entre sí mediante separaciones, ramifi caciones, aproximaciones o solapes. 
   De acuerdo con Broby-Johansen: “Th e draped material and wrapped garment clearly 
speak of their feminine origin. Masculine interest is concentrated on place, period, tempera-
ment and detail, whereas feminine interest centres around the overall eff ect”27. 

Los griegos reciben la infl uencia de la ornamentación egipcia por estampación, pero 
sus conocimientos geométricos y su desvinculación con las restricciones religiosas, les 
permiten una mayor perfección icónica. Como resultado, se vuelve a la abstracción me-
diante la creación de elementos ornamentales diagramáticos, que también se encuentran 
frecuentemente en otras disciplinas artísticas como la escultura, la pintura o la arquitec-
tura, tal y como también podemos observar en Grammar of Ornament28. No obstante, 
la decoración se emplea como una técnica independiente del textil, que se añade por 
superposición. El griego rehuye del ornamento generalizado, especialmente de los ele-
mentos fi gurativos, fantasiosos y las rayas. Se trata de una civilización muy consciente de 
que el interés plástico del traje drapeado reside en el comportamiento del material y no 
en el material en sí mismo, por lo que se valora especialmente el lienzo blanco y la gama 
de color que le otorgan las sombras que adquieren por sus volumetrías. 

La túnica abierta en la que se transforma la superfi cie textil por el modelado morfológico, 
se cierra después permanentemente en forma de túnica cerrada. Esta deriva proyectual la 
adquieren casi todas las prendas modeladas de las civilizaciones occidentales, al resultar 
una prenda más funcional por ser más fácil de quitar y poner. Con esta transición mor-
fológica, los hábitos corporales cambian; los proyectos textiles ya no se confi guran de 
un lado a otro, de izquierda a derecha, sino que comienzan a colocarse de arriba abajo, 
introduciéndose por la cabeza. Surge la colocación fi ja a partir de la forma variable, dis-
minuyendo exponencialmente la versatilidad de reconversión constructiva y proyectual.  
   El cuerpo deja de estar en un equilibrio físico y mental con su vestimenta, ya que las 
prendas dejan de depender de los utensilios auxiliares de anclaje y de la resbaladiza caída 
de la tela por la piel.

Los romanos absorben unidireccionalmente las leyes socráticas y platónicas relativas a la 
belleza y, por tanto, adaptan los ajustes griegos a sus gustos particulares. El origen de esta 
infl uencia unidireccional se debe a que “los enviados funcionarios  imperiales se vestían 
de griegos al visitar dichas tierras y mantuvieron sus vestimentas al llegar a Roma”29. Una 
importación que, al igual que en otras artes, convierte a los romanos en los herederos de 
la cultura helénica, la precursora seminal de la cultura occidental. Si Grecia ha inventado 
el concepto de Democracia, Roma crea el de Universalidad en conjunción con el Aquí-
Ahora. 

26 “Los puntos de anclaje o de suspensión, que limitan la libertad del movimiento, imponiendo las ondulaciones de la tela 

en direcciones determinadas”; traducción de la autora. Heuzey, Léon. Histoire du costume antique d’après des études sur 

le modèle vivant.  É. Champion. París . 1922. Pg 57

27 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 1968. Pg 33

28 Jones, Owen. Grammar of Ornament. Bernard Quaritch. London.1910. Pgs 31-54

29 Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 86
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Frente al uso del lino griego, los romanos adquieren una actitud más abierta, buscando 
más variedad material para su aplicación en la construcción de envolventes. Introducen 
algunos  componentes de Oriente, como la seda, y revolucionan el desarrollo de otros, 
como la lana. En relación al color, es Polignoto30, el primer pintor de la Antigüedad 
según algunos historiadores y fi lósofos como Teofrasto, el primer proyectista del color 
de la vestimenta, inventando lo que se conoce como colores fl oridos31. Esta manipulación 
cromática transforma el puro color blanco de la lana gracias al uso de tintes de brillantes 
colores, siendo los romanos los que más desarrollan tal destreza a través de las técnicas 
de tintura.
   La lana se utiliza en Europa ya en la Edad de Bronce. Su fi bra se extrae del vello de 
los animales de pelo largo, siendo el de la oveja el más utilizado desde tiempos remotos. 
Independientemente de su origen, la estructura de la lana contiene queratina, que es una 
fi bra retorcida y hueca que permite aportar al tejido cualidades constructivas muy valio-
sas, como la elasticidad y el asilamiento. Esto le permite ser un material muy adecuado 
tanto para climas templados como para los climas fríos, ya que aísla tanto del exterior 
gélido como del calor sofocante. 
   La variedad del animal determina el color de la fi bra, ya que dependiendo del tipo de 
oveja, la lana obtenida puede ser blanca o colorida, existiendo la posibilidad de obtener 
fi bras amarillentas, castañas, rojizas, grisáceas o negras. Esta cualidad permite que ciertas 
civilizaciones la usen en su versión más natural sin necesidad de recurrir a tintes, trasla-
dando directamente el color de la oveja al color de la prenda.
   Los romanos no sólo usan la lana, como los griegos, sino que, son los auténticos in-
ventores de su procesamiento industrial. Ya en la época prerromana se sabe del carácter 
grasiento y sucio de esta fi bra, por lo que tras el esquileo se procede a su lavado en los ríos 
a falta de instalaciones arquitectónicas específi cas. Ante este rudimentario panorama son 
los romanos quienes racionalizan las tareas, estableciendo arquitecturas específi cas para 
ello: las Ars Fullonica, auténticas instalaciones industriales dedicadas a la artesanía del 
lavado y el tintado de la lana. Los documentos gráfi cos transmiten información acerca de 
tales espacios, como es el caso del Friso de los Amorcillos Fullones, en el gran oecus32 de la 
Domus Vettiorum de Pompeya. En esa misma ciudad, convertida hoy en vestigio arqueo-
lógico, se pueden hoy visitar los restos de una de las pocas Ars Fullonica que quedan en 
pie, junto con la situada en Ostia33. 

Roma es heredera griega también en lo referente a sus decoraciones, pero, a pesar de 
compartir sus mismos conceptos seminales en relación a la belleza textil, decora más 
profusamente sus telas al recibir mayor infl uencia de Oriente. 
   Se observa que la civilización romana siente cierta inclinación por reforzar el concepto 
de límite en sus prendas, por lo que aparecen franjas decoradas sobre sus bordes en el 
sentido paralelo a la trama. Su aplicación permite entender con mayor precisión la cons-
trucción del traje. Para ello se sirven de un amplio repertorio de motivos geométricos: 
rombos, grecas, estrellas, círculos y roleos, que nos recuerdan a los frisos de los templos y 
sus molduras. La sucesión rítmica de triglifos y metopas se tornan olas, lazos y torreones 
en sus mantos. 

30 Pintor griego del s.V a.C.

31 Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg88

32 Palabra latina que significa gran sala.

33 Ostia. Harbour City of Ancient Rome. Página web profesional sobre los yacimientos arqueológicos de Ostia. http://

www.ostia-antica.org/dict/topics/fullones/fullones.htm (Consultada el 17 de octubre de 2013)
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De las aportaciones romanas a la construcción del traje, destaca la toga34 como la au-
téntica prenda genuina de esta civilización, cuyo germen proviene de los etruscos. Sobre 
su fabricación encontramos ciertas pautas sociales, como menciona el retórico romano 
Marco Fabio Quintiliano35: “la toga del orador no sea de una tela muy ordinaria, pero 
tampoco ha de ser de seda”36. Por su geometría semicircular, únicamente dispone de 
decoración en el lado rectilíneo, por lo que la orla circunscribe la cabeza dejando ver 
la complejidad del movimiento, induciendo a que la mirada persiga toda su longitud 
gracias a su llamativo contraste.
   Topográfi camente, se coloca sobre el cuerpo ya revestido con la túnica. Esta tela se 
cuelga simplemente sobre los hombros para protegerse de las inclemencias del tiempo, 
sin distinguir ni sexos, ni edades, ni jerarquías. Sin embargo, al evolucionar, se transfor-
ma en la prenda más versátil de la Antigüedad, convirtiendo al cuerpo en un enorme 
nudo que se ata o desata en función de las necesidades. Después la toga se estrecha, colo-
cándose sobre los hombros y bloqueando el brazo derecho, dejando liberadas únicamen-
te sus manos. Desde entonces, la libertad de colocación de la superfi cie se sustituye por 
el seguimiento de reglas preestablecidas, limitando su utilización al ámbito masculino. 
También queda pautada la gestualidad corporal asociada, siendo los autores de retórica 
romana (entre ellos Quintiliano), quienes diseñan completos códigos de conducta vin-
culados a la interacción entre ambos entes. El objeto animado (cuerpo) e inanimado 
(tela) se funden en uno sólo para potenciar la palabra. 
   A medida que va pasando el tiempo, la toga de tamaño racional, adquiere mayores 
dimensiones. La cantidad de tela, como símbolo personal de poder, condiciona su creci-
miento. Este nuevo formato desescalado implica la necesidad de ayuda para su correcta 
colocación, ya sea de su propia esposa, o de un esclavo: el usuario no puede ponérsela 
individualmente, por lo que exteriorizar su dependencia incrementa aún más su supre-
macía social. Además aumenta proporcionalmente su peso, repercutiendo físicamente 
en un descenso de la movilidad corporal y, por tanto, desapareciendo la expresividad y 
la gestualidad. 
   La toga llega a su cénit dimensional entre el fi nal de la República y principios del Imperio,

34 Originariamente, este vocablo significa tela para cubrir. Se concibe como el abrigo nacional romano.

35 España, ca35-ca100 d.C.

36 Quintiliano, Marco Fabio. Instituciones oratorias del célebre español Marco Fabio Quintiliano. Rollín. Madrid. 1799. 

Pg 418

Fig 3.2.9_ Diagrama de colocación 

de una toga romana. Rudolf Broby-

Johansen. Body and Clothes. 1968.

Fig 3.2.10_ Léon Heuzey colocando 

sobre el modelo una toga. Histoire du 

costume Antique. 1922.
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momento en el que se denomina por su tamaño la gran toga37. Esta prenda se vuelve tan 
inconfortable que en el siglo II d.C. cae en desuso y muere. El escritor Tertuliano38 en su 
texto Liber de Pallio dice de ella: “No es una prenda de vestir, es un fardo”39.

Ante la escasez de restos textiles, debido al carácter perecedero de las fi bras naturales, 
el análisis de las representaciones artísticas y literarias permite recrear la fabricación del 
traje modelado de la Antigüedad. La lectura de la Ilíada y la Odisea de Homero, las pa-
labras de Heródoto, Plinio, Plutarco y Tucídides, así como las del romano Quintiliano, 
la Biblia y la Torá, nos reportan abundante información acerca de su uso. No obstante, la 
auténtica herencia informacional no es verbal, encontrándola en forma de frisos, frescos, 
esculturas y pinturas de vasos cerámicos, permitiendo a los investigadores aumentar el 
conocimiento del traje antiguo. 

Pero ¿cómo representar la fl uidez del traje modelado? En la mayor parte de las repre-
sentaciones de los caldeos, egipcios y asirios, el pliegue es circunstancialmente omitido 
debido a la gran difi cultad técnica que implica su reproducción realista. Su destreza artís-
tica y  los útiles de trabajo no están a la altura de la realidad textil. El vestido se reproduce 
como una funda uniforme en un proceso de máxima simplifi cación del drapeado. Su 
siguiente paso evolutivo en la representación, transforma la interpretación plana en una 
talla de rayas paralelas, que después aumentan su volumen en forma de protuberancias 
lineales angulosas. 
   Tras este recorrido de sintetización formal, la habilidad de los griegos les capacita para 
resolver la representación del pliegue, transfi riendolo fi dedignamente a la pintura y la 
escultura. Tal es el caso del friso del Partenón, esculpido por Fidias40 en el siglo V a.C.. 
En él se pueden apreciar multitud de personajes revestidos en diversas poses. Sentados 
y erguidos, hombres y mujeres, niños y abuelos, patricios y plebeyos, protagonizan las 
escenas de este alargado cuadro pétreo. Para la ejecución de esta representación realista 
se elige la técnica del altorrelieve, dejando constancia de la profundidad que llegan a 
adquirir cada uno de los pliegues y repliegues que confi guran el cuerpo revestido por la 
prenda drapeada. 
   

37 Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg99

38 Túnez, ca. 160-ca. 220

39 Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg99

40 Junto Polícleto y Praxíteles, Fidias es uno de los escultores más relevantes de la Antigüedad. Grecia, 480 a.C.-430 a.C.

Fig 3.2.11_ Fidias. Divinidades en el 

friso. Partenón de Atenas. Fotografía 

de G.Nimatallah.Siglo. V. a.C.
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Los artistas transmiten sus infl uencias a la población a través a sus innovadoras
propuestas artísticas. En ellas se observan nuevas modalidades de ajuste corporal que 
incrementan el atractivo del cuerpo revestido. 

Tal análisis puede realizarse a través de otro tipo de esculturas: las tanagras y las tanagri-
nas. Por su gran diversidad, estas tallas de pequeño tamaño confi guran un catálogo de la 
versatilidad textil del traje modelado. 
   La referencia histórica de su origen se encuentra en Egipto, lugar donde se fabrican 
unas esculturas antropomorfas a escala. Para su fabricación se toma la arcilla ordinaria 
como materia prima que, sin cocer, se esmalta mediante técnicas de vidriado para do-
tarlas de colores diferenciados. Debido a este proceso productivo, estas fi guras reciben 
el nombre de terracota esmaltada, porcelana o loza egipcia. Se trata de modelos reales que 
son utilizados como adorno o amuleto. 
   Su uso votivo está condicionado por las normas escritas en el Libro de los Muertos, reci-
biendo estas estatuillas el nombre de oushabtiou41. Su vestimenta no se corresponde con 
la representación de un cuerpo vivo, sino con la de un cuerpo muerto, utilizando como 
técnica de recubrimiento corporal, la momifi cación.
   Otras muchas civilizaciones, como los asirios, los fenicios y los griegos, infl uenciadas 
por la cultura egipcia, asumen como propia, la fabricación de estas terracotas. Estas cul-
turas interpretan la representación de la momia como una mujer desnuda que protege 
sus pechos con los brazos cruzados, dando lugar a la tanagra. 
   Estas fi guras de terracota se conciben como divinidades que ejercen de madres protec-
toras a la vera del difunto en su lecho de muerte. Démeter, Perséfone, Ariadna o Afrodi-
ta, son algunas de las primeras mujeres desnudas que se encuentran junto a las máscaras 
de cera mortuorias y las casas del alma42. 
   Para aumentar su carácter artístico, la inspiración griega se sirve de las estatuas de Praxí-
teles43 y de las escenas representadas en los vasos fi gurados. En relación a estas últimas, 
las tanagras parecen ser el resultado de un proceso mediante el cual las fi guras de la su-
perfi cie cerámica emergen hasta independizarse como modelos huecos tridimensionales 

41 Palabra que significa Los que responden. Heuzey,Léon. Catalogue des figurines antiques de terre cuite du musée du 

Louvre. Réunis. París. 1891

42 Maquetas arquitectónicas realizadas también en terracota, que representan la casa en vida del difunto. Para más infor-

mación leer: Azara, Pedro y Esparza, Veronica. “Maquetas en el mundo antiguo: entrevista a Pedro Azara”. DC. Revista de 

crítica arquitectónica. Nº 15-16. Diciembre 2006. Pgs55-62.

43 Siglo IV a.C.

Fig 3.2.12_ Fotografía de tanagras 

griegas. Siglo III a.C. Musée du 

Louvre.
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de arcilla cocida y policromada. Pero en realidad, su sistema productivo se basa en la 
utilización de moldes bivalvos esculpidos que permiten generar estatuillas completas. 
No obstante, a veces se fabrican de forma independiente algunos miembros corporales, 
como los brazos y las piernas, para ser ensambladas posteriormente, transfi riendose así la 
movilidad corporal de la vida real al juguete. 
   Las tanagras no sólo se fabrican desnudas, sino también vestidas, cuya expresividad da 
constancia del desarrollo espacial de la época. Estos cuerpos femeninos recubiertos ofre-
cen un testimonio tanto de la versatilidad del rectángulo al adaptarse al cuerpo, como de 
la mutación de los estilos de recubrimiento y los hábitos posturales corporales. 
   La precisión en su representación y la capacidad para ser estudiada desde todos sus 
puntos de vista hacen de la tanagra greco-babilónica la pieza fundamental del rom-
pecabezas de la construcción de trajes efímeros en la Antigüedad. Descubiertas en un 
yacimiento arqueológico en 1870, reciben desde entonces su nombre por ser la urbe de 
Tanagra el origen de producción de aquellas de mayor calidad. 

A pesar de los numerosos vestigios artísticos de las envolventes corporales modeladas, 
no es hasta pasados muchos siglos cuando los investigadores comienzan a reinterpretar 
su construcción. Uno de los primeros en hacerlo es el artista Albert Rubens44, que es,  
como nos indica Heuzey: “l’homme qui a démontré le premier l’absurdité de ce système et 
fait entrer la question dans la voie de la vérité”45, refi riéndose a la construcción de la toga. 
Gracias a sus estudios da a conocer que esta prenda romana no se trata de una superfi cie 
perforada, cuyas hendiduras permiten extraer la cabeza y los brazos, sino que es una en-
volvente continua y abierta sin cinturón. Estos descubrimientos se publican en 1665 a 
través del libro  De re vestiaria veterum, pudiendo encontrar en él las primeras pautas de 
colocación de la toga. Sus hallazgos complementan las indicaciones encontradas en las 
Instituciones Oratorias de Quintiliano, en el que el autor habla de la relación entre la toga 
y el paso, así como las ya mencionadas por Tertuliano en su publicación Liber de Pallio. 

No obstante, de entre los investigadores más relevantes en el estudio del traje modelado 
del Mundo Antiguo, se destaca la fi gura del francés Lèon Heuzey46, considerándose uno 
de sus más importantes precursores. Como arqueólogo, Heuzey no sólo dedica su vida 
a la investigación de los restos arquitectónicos, sino también al estudio de la relación 
coetánea entre cuerpo y pañería. Mediante un sistema de proyectación empírico, publica 
sus diseños históricos en un libro llamado Histoire du costume antique d’après des études 
sur le modèle vivant, publicado tras su muerte en 1922. 
   En el prefacio de tal documento encontramos la clave del descubrimiento de Heuzey, 
según el arqueólogo e historiador del arte, Edmond Pottier47: 

“Mais ce qui reste permanent, ce sont les deux principes que M. Heuzey a si bien exposés dans son 
mémoire sur la Draperie antique. D’abord le costume n’a pas de forme par luimême, tunique oti 
manteau, khiton ou himation, c’est toujours une pièce d’étoff e rectangulaire tissée sur le métier 
dans des dimensions variables, d’après sa destination ou d’après la taille de la personne qui doit 
le porter. Il n’y a même pas de diff érence entre les sexes: le même manteau sert à draper le modèle 
homme et le modèle femme. De là décoide le second principe: cette étoff e n’est jamais coupée ni 
taillée; chaque portion est destinée â couvrir une partie déterminée du corps. Le vêtement devient 

44 Hijo del pintor Pierre Paul Rubens. Siglo XVII

45 Heuzey, Léon. Histoire du costume antique d’après des études sur le modèle vivant.  É. Champion. París . 1922. Pg228

46 Francia,1831-1922

47 Alemania,1855-Francia,1934

Pieza fundamental del rompecabezas 

de la construcción de trajes efímeros

Albert Rubens

Léon Heuzey

Proceso de proyectación empírico



153

PROYECTAR LA SUPERFICIE UNITARIA

3.2_EL TRAJE MODELADO

un organism vivant et varie à l’infi ni suivant les formes qu’il accuse ou qu’il dissimule. Ce n’est 
plus, comme dans les temps modernes, un esclave qu’on manipule de force et qu’on martyrise 
souvent: c’est un être libre et familier qui accompagne, avec aisance et fi erté, la beauté d’ un 
corps libre lui-même”48 

   Teniendo en cuenta estos aspectos, Heuzey recrea el armario efímero del mundo anti-
guo, a través de múltiples modelos al natural. Con tal objetivo, obtiene de la Exposición 
Universal de París de 1867, mantos procedentes de países lejanos como Abisinia49 o la 
India. Tal selección se justifi ca al entender que en estas regiones aún se tejen los paños 
con dimensiones acotadas por el telar manual, resultando sus características próximas a 
las condiciones de fabricación de la Antigüedad. De esta forma se garantiza que la caída 
y fl exibilidad textil sean acordes con la época recreada. 
   Resuelto el rectángulo generador y el modelo corporal, Heuzey mueve la tela con ima-
ginación con el fi n de obtener resultados similares a los hallados en los vestigios hallados 
en los yacimientos. Hasta entonces se conoce el traje como resultado fi nal, pero nunca se 
han estudiado sus procesos creativos, por lo que el talento de este autor consiste en resolver 

48 “Pero lo que queda permanente, son los dos principios que el Sr. Heuzey expuso tan bien en su informe sobre la 

Drapería antigua. Primero el traje no tiene forma por sí misma, la túnica o el manto, el chitóno el himation, es siempre una 

pieza de tela rectangular tejida sobre el telar en dimensiones variables, según su destino o según la talla de la persona que 

debe llevarlo. No hay diferencia entre los sexos: el mismo abrigo sirve tanto para revestir el modelo hombre como el de la 

mujer. De ahí deriva el segundo principio: esta tela jamás es cortada ni fragmentada; cada porción está destinada a cubrir 

una parte determinada del cuerpo. El traje se convierte en un organismo vivo y varía infinitamente según las formas que 

acusa o que disimula. Ya no se trata, como en los tiempos modernos, de un esclavo a quien se manipula con fuerza y a 

quien a menudo martiriza: es un ser libre y familiar que acompaña, con facilidad y orgullo, la belleza de un cuerpo libre en 

sí mismo“; traducción de la autora. Heuzey, Léon. Histoire du costume antique d’après des études sur le modèle vivant.  

É. Champion. París . 1922. Pg XII

49 Actual Somalia
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Fig 3.2.13_ Dibujo de Léon Heuzey 
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clámide. Histoire du costume Anti-
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y demostrar la infi nidad de posibles posiciones exploradas por los griegos y romanos.

Histoire du costume antique se puede entender como en un manual de instrucciones 
sobre la colocación de un rectángulo sobre el cuerpo. De forma sencilla y minuciosa, a 
través de decenas de fotografías y dibujos, explica cada una de las prendas efímeras, clasi-
fi cándolas según la civilización y el sexo. Aunque el formato de partida, el rectángulo, es 
de naturaleza unisex, no lo son los resultados fi nales de sus envolventes; el movimiento 
condiciona la idoneidad de la colocación de la tela sobre la sencilla topografía masculina 
y la sinuosa topografía femenina.

El manual de instrucciones
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Anudando, enrollando, moldeando, plegando o plisando, la humanidad continúa am-
pliando la complejidad de sus envolventes a partir de la superfi cie unitaria. 
   Cada una de las morfologías vestimentarias posibles mantienen una íntima relación 
con el concepto de modelado. Implícitamente también tienen otros puntos proyectuales 
en común, como el uso del rectángulo como formato base, el cuerpo humano como mo-
delo directo, el movimiento como instrumento constructivo y el pliegue como recurso 
de adaptación espacial entre otros. 

Como ya hemos indicado, el nudo puede ser considerado como uno de los primeros 
recursos de unión utilizado por el ser humano. Lo encontramos en su versión más simple 
en la manipulación primigenia de pieles animales, pero de este concepto ancestral sur-
gen otras variantes más complicadas. Si se tuviera que hacer un recuento de los tipos de 
nudos que se han inventado desde su descubrimiento, el listado ascendería a unas cuatro 
mil variantes, utilizadas según el material, la función, la duración, la latitud geográfi ca, 
etc. Estos nudos pueden ser individuales y grupales, confi guradores de tejidos o mallas, 
funcionales o decorativos...
   El origen del tejido, que ha sido ya descrito a lo largo de esta investigación, puede 
encontrarse en el nudo, por ser un acto de entrecruzamiento. También este recurso de 
forma avanzada, permite la generación del encaje, como estrategia alternativa de fabrica-
ción de superfi cies vaciadas1, o el bordado como manipulación textil. Pero entre las múl-
tiples posibilidades que nos ofrece este entrecruzamiento tridimensional al concatenarlo, 
destaca, por su capacidad para modelar, el género de punto, también conocido como 

1 Se describe como superficie vaciada debido al alto porcentaje de vacío que tiene su superficie. En el encaje el vacío se 

puede llegar a considerar como su materia prima fundamental.

Modelar la superficie unitaria

Conceptos estratégicos comunes

ANUDAMIENTO

Recurso de entrecruzamiento

Fig 3.3.1_ Marcada procedente de 

las investigaciones de Betty Kirke en 

relación al modelaje de un vestido de 

Madeleine Vionnet. Mediados del si-

glo XX. Madeleine Vionnet. 2014.

Fig 3.3.1
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bonetería o tejido de malla. A diferencia del tejido plano, el punto surge de la estructura 
de red; no fabricándose por el entrecruzamiento de hilos diferenciados, sino por la for-
mación de bucles encadenados de un único hilo. Es por ello, por lo que la técnica del 
tricotaje permite la construcción de envolventes corporales tridimensionales de carácter 
modelado y unitario. 

A pesar de que la producción de superfi cie de punto requiere menos recursos en relación 
al aprendizaje, la cantidad de material y las herramientas2, “supone un rubro menos 
universal que el tejido”3 plano al no emplearse desde sus orígenes en el ámbito del traje. 
Los vestigios encontrados de su uso en Egipto datan del 1500 a.C.4, no siendo hasta el 
periodo copto5 cuando se descubren las primeras prendas así fabricadas. Su retraso en 
la aplicación a la construcción de envolventes corporales se debe a la lenta artesanía del 
sistema.
   Mientras el tejido plano pierde, desde su nacimiento, la capacidad de generar super-
fi cies tridimensionales, la estructura de entrecruzamiento del tejido de punto la tiene, 
por lo que se adhiere con mayor precisión a los miembros corporales de geometría más 
compleja: la cabeza, manos y piernas. Ya en la Edad Media se tricotan guantes de seda 
mientras las medias masculinas de paño van siendo progresivamente sustituidas por 
las de punto. También es utilizado en la fabricación de gorros, denominados bonnets 
en Francia, un término del que deriva la palabra bonneterie, siendo su equivalente en 
castellano la bonetería.

Hasta 1589 no se inventa la primera máquina de tricotar. Es el inglés William Lee quien 
ofrece a la bonetería la posibilidad de fabricarse a través del trabajo mecánico, aunque no 
es hasta el siglo siguiente cuando se explota su uso. Inicialmente se acota la fabricación al 
ámbito de la media, estimándose “que un obrero, trabajando doce o trece horas por día, 
no producía más que tres pares de medias por semana”6. Comprobada su efi ciencia, se 
introducen en la cadena de producción otro tipo de prendas. En simultaneidad, también 
el material utilizado comienza a diversifi carse: además de la seda, se introducen otras 
fi bras como el lino y la lana.
   El rendimiento productivo de los telares de tricotación de trama o malla recogida no 
se incrementa hasta el siglo XX. Además, en este período también surge otro tipo de 
telar, el de tricotación de cadena o malla inclinada, que en vez de utilizar un único hilo, 
como los anteriores, entrelaza varios encadenados. El resultado es la aparición del tejido 
indesmallable. De ambos tipos existen los telares redondos, los únicos capaces de crear 
prendas tridimensionales sin costuras, al igual que se consigue a través de la tricotación 
manual con agujas circulares.

No obstante, ya antes de estos avances, se fabrican trajes completos que son utilizados 
especialmente como ropa de trabajo, deportiva o interior. Durante la I Guerra Mundial, 
al simplifi carse la vestimenta, comienzan a salir al exterior. La falta de suministros hace 
que el punto sea la mejor opción para la fabricación de ropa. Frente al tejido plano, se 
adapta a todo tipo de cuerpos con una menor cantidad de material y recursos. 
   La diseñadora Coco Chanel es una de las grandes promotoras de su uso, viendo sus 
principales ventajas no sólo en su capacidad de adaptación, sino también en el confort y 

2 Puede fabricarse con las manos, agujas o ganchillos, además de con tricotadora y otros muchos artilugios. 

3 Deslandres, Yvonne. El traje, imagen del hombre. Tusquets editores. 1995. Pg70

4 Ibid. Pg69

5 Siglos IV-VII d.C. Ibid. Pg82

6 Ibid. Pg83

Resultado tridimensional

El origen del tejido de punto
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La ausencia de la costura

El confort corporal

Ventajas del punto
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su baja arrugabilidad. El punto se pone de moda desde entonces. Las mujeres lo intro-
ducen en sus casas como labor de producción doméstica. Industrial o manual, se explota 
su versatilidad multiplicando y diversifi cando el armario femenino. La técnica de la tri-
cotación permite moldear completamente el cuerpo, pero también generar espacialidad 
a través del diseño de pliegues o vuelos.
   Otras diseñadoras como Elsa Schiaparelli7 o Sonia Rykiel8 se suman a la construcción 
de vestidos de punto, pero es Nanni Strada9 quien hace algo insólito en su colección 
El Manto e la Pelle en 1973. Strada diseña bajo la preocupación de una racionalización 
del “traje como el primer espacio habitable del cuerpo”10, por lo que en este proyecto 
lo transforma en una piel elástica. Consciente de que la piel natural es el vestido más 
efi ciente, encuentra en el uso del género de punto el máximo acercamiento a su com-
portamiento. Su Pelle es una funda tridimensional unitaria que, al igual que la epidermis 
humana, carece de costuras.
   En la actualidad, uno de los máximos exponentes del uso del punto es la diseñadora 
sueca Sandra Backlund11, quien lo utiliza como estrategia proyectual diametralmente 
opuesta a la utilizada por Strada. Lejos de ver en ella sus propiedades como piel elástica, 
la convierte en una topografía totalmente tridimensional. Frente a la homogeneidad de 
la Pelle, las construcciones de Backlund son mundos arquitectónicos que se alejan de la 
silueta antropomorfa. También son el hilo y el nudo los únicos recursos empleados en su 
constitución, siendo la alteración de la ley del ligamento la que transforma su resultado 
espacialmente. 

   Junto al punto, otras prácticas relacionadas con el nudo, como el encaje, el crochet o el 
macramé son exploradas más allá de la escala corporal para conquistar el espacio habita-
ble. Tal es el caso de la artista japonesa Toshiko Horiuchi MacAdam12 quien emprende 
sus primeros pasos dentro de la oleada del fi bre art en los años 1970. A pesar de la natu-
raleza textil de sus técnicas, sus referencias constructivas son puramente arquitectónicas, 
entre ellas las catenarias de Antoni Gaudí o las geometrías espaciales de las mezquitas. 
Horiuchi utiliza el nudo como estrategia de control tridimensional de la trayectoria de 
un único hilo condicionado por acciones matemáticas simples. La suma y la resta gene-
ran la localización de los puntos de enredo que transforman cientos de metros lineales 

7 Italia, 1890- Francia, 1973

8 Francia, 1930-   . www.soniarykiel.com

9 www.nannistrada.com

10 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 186

11 www.sandrabacklund.com

12 www.netplayworks.com

Fig 3.3.2_ Sandra Backlund. Prenda 

de la coleción Pool Position. Fotogra-

fía de John-Scarisbrick. 2009.

Fig 3.3.3_ Diagrama del método Stra-

da de punto utilizado en la Pelle. Nan-

ni Strada. Casabella. 1974.

Fig 3.3.4_ Nanni Strada. La Pelle. 

1973.
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en superfi cies pisables vacías tejidas a mano. Las concavidades y convexidades se tornan 
un paisaje de  columnas, cúpulas y arcos. Con la mirada de Horiuchi, los vestidos de 
Backlund también se pueden analizar como imágenes de espacios imposibles próximos 
al imaginario de Escher o las cárceles de Piranesi en los que se desarrollan la vista, el oído 
y el tacto para encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la superfi cie.
   Ernesto Neto, continuador de esta exploración espacial a través de redes confi gurado-
ras de espacios blandos que recrean interiores orgánicos, adquiere un uso de la escultura 
como hábitat que también explota Numen/For Use13 llevándolo hasta el extremo.

Pero el nudo no sólo sirve para generar superfi cies; también se utiliza como técnica 
de modelado del tejido plano, generando el concepto de lazo. Explorando su carácter 
utilitario desde la antigüedad, en el siglo XVII adquiere un enfoque decorativo a través 
del  petit oie. El lazo se transforma en una técnica decorativa de gran importancia en la 
vestimenta cortesana: todas las superfi cies textiles se llenan de lacitos de todos los tama-
ños. No obstante, el lazo más representativo del armario humano, a lo largo de la línea 
del tiempo, es la corbata.
   Como otras tantas prendas de la historia, la corbata pasa del ámbito militar al civil “al-
rededor de 1660”, al adoptar la población masculina como parte de su atuendo “una tira 
de tela alrededor del cuello” que usan las “tropas mercenarias croatas al servicio de Luis 
XIV”14. Su papel es funcional, permitiendo ligar las aberturas de las camisas de la época, 
por lo que se puede concebir como una transferencia tardía del concepto de cinturón, a 
un diámetro alternativo, el cuello.   
   Los soldados croatas utilizan la corbata de forma rutinaria, siendo la calidad del ma-
terial constructivo la que les permite diferenciarse por rangos de jerarquía. Los ofi ciales 
la visten de seda o muselina mientras los soldados lo hacen de tejidos comunes, como 
el algodón. No obstate, en el ámbito civil, su uso se pone de moda, utilizándose no sólo 
como recurso funcional, sino también estético. 
   Diseñada en numerosos formatos, se instaura como el complemento de máxima origi-
nalidad y fantasía, recayendo posteriormente su uso y resurgiendo de nuevo y con más 
fuerza a principios del siglo XIX debido a su utilización en la Consagración de Napo-
león15. Se amplía entonces su versatilidad formal a través del nudo, permitiendo que este 
elemento textil de carácter lineal se transforme en un ente escultórico. De entre todas sus 
posibles confi guraciones, que llegaron a concebirse como resultados de manipulaciones 
estandarizadas, destacan la chorrera, la corbata de muselina, de madrás, de fular, o de 
col. 
   También la corbata se erige como símbolo del dandismo en Inglaterra. La cabeza de 
esta tendencia vestimentaria, George Bryan Brummell16, defi ende la corbata como el 
complemento clave del estilo masculino. Este personaje instaura las pautas de diseño al 
respecto, por lo que todo dandi ha de llevar una corbata “inmaculada, de 3 cm de anchu-
ra y anudada con pliegues perfectos alrededor del gran cuello de camisa”17. 

La complejidad y diversidad que adquiere el proceso proyectual de la construcción de la 
corbata a lo largo de la historia es tal, que se escriben documentos a modo de catálogo 
protocolario. Uno de los ejemplos más emblemáticos es El arte de ponerse la corbata 

13 www.numen.eu

14 El nombre de esta prenda, corbata, proviene del término croata. Calefato, Patrizia.  El sentido del vestir.  Instituto de 

Estudios de Moda y Comunicación. Valencia. 2002. Pg102. 

15 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg327

16 Inglaterra, 1778-1840

17 Calefato, Patrizia. El sentido del vestir.  Instituto de Estudios de Moda y Comunicación. Valencia. 2002. Pg 102
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enseñado en dieciséis lecciones, escrito por el conocido novelista Honoré de Balzac. Esta 
publicación de 1827 parece estar concebida como si fuera una enciclopedia de sistemas 
de montaje de esta tipología de prenda. Cautivado por las cualidades simbólicas y narra-
tivas del hábito de la colocación de la corbata, el autor francés decide escribir, obtenien-
do como resultado un manual de estrategias que atestigua la gran difi cultad de colocarse 
correctamente esta sencilla tira de tela. 
   La primera lección la dedica a los conocimientos preliminares que considera impres-
cindibles. Entre ellos, advertencias con respecto a la confección, así como al lavado y el 
almidonado. Estima como exigencia requerida para una buena resolución del nudo, la 
necesidad de consolidar una buena base de trabajo. Una vez establecidas estas pautas, no 
sólo verbal, sino también visualmente, las siguientes quince lecciones están dedicadas a 
la descripción, paso a paso, del fondo de la cuestión, la construcción de cada uno de los 
nudos arquetípicos. Comenzando por el nudo gordiano, continúa con la corbata a la 
oriental, la americana, el collar de caballo, la corbata en cascada, la matemática y así has-
ta trece nudos diferentes reconocidos y otros dieciocho inéditos hasta la fecha. Advierte 
en sus descripciones tanto sus virtudes como sus inconvenientes a lo largo del proceso.
   Al texto, le acompañan una serie de láminas ilustradas asociadas. Como en los tratados 
de sastrería del siglo XVI, no sólo se muestran dibujos de los utensilios a utilizar para la 
consecución de estas obras de artesanía textil, sino también representaciones diagramá-
ticas que facilitan la reproducción de cada uno de los proyectos. 
   Al analizar gráfi camente las láminas nos encontramos, en primer lugar, con la plancha, 
la herramienta primordial para la preparación de la corbata. Junto a ella, aparecen los 
diferentes tipos de cuello, que se colocan bajo la corbata para aumentar su volumen y 
otorgar al nudo una mayor presencia. Entre ellos, destacan las geometrías estructurales 
del cuello de camisa, el cuello de ballena y el cuello ruso. En la siguiente lámina, Balzac 
procede a ilustrarnos los pasos a seguir por tiempos o fases. En realidad se trata de un 
ejemplo estándar a partir del cual se han de aplicar todas las indicaciones verbales. En la 
lámina tercera, se ven doce tipos de nudo diferentes, que se corresponden con los descri-
tos en cada una de sus lecciones. En último lugar, como colofón fi nal, muestra la forma 
de los dieciocho nudos de innovación personal. 
   El novelista se transforma en diseñador, no sólo de una obra literaria, sino de procesos 
proyectuales aplicados a la vestimenta. Con gran original se afronta a tal tarea, generan-
do soluciones como la corbata de Chasse, en Valise, la Coquille, a la Colin, a la Paresseuse, 
a la Talma, a L´Italienne o a la Russe.

Fig 3.3.5_ Doce nudos de corbata. 

Honoré de Balzac. El arte de ponerse 

la corbata. Lámina C. 1827.

Enciclopedia de sistemas

Desarrollo del proceso proyectual

El novelista=diseñador

Fig 3.3.5
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A través de los ejemplos mencionados se puede observar la gran variedad con la que es 
enriquecida la corbata a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, a fi nales de siglo, la corbata 
deja a un lado su potencial plástico para fi jar su forma y convertirse en un complemento 
masculino de mayor simplicidad. Se establecen entonces como nudos convencionales los 
más sencillos: el nudo simple, también conocido como nudo americano o four in hand, 
el nudo doble o Windsor  y el nudo Half Windsor. La geometría del patrón base también 
queda simplifi cado y limitado. Más estrecha y sin drapeados o pliegues, es colocada bajo 
el cuello camisero de forma más seria que las de los siglos anteriores. El resultado, es un 
elemento que cae desde el cuello longitudinalmente cuya funcionalidad queda limitada 
al ocultamiento de la botonadura de la camisa.  Como “Freud interpreta la vestimenta 
en términos de simbolismo sexual”18, la corbata se asimila por él como símbolo fálico 
por su aspecto erecto y su acabado en punta. 

El cuerpo ha seguido desarrollando múltiples fórmulas de enrollamiento para generar 
su envolvente corporal, siendo de entre ellas la más interesante y misteriosa la aplicada a 
través de la técnica de la momifi cación. Su peculiaridad principal radica en materializar-
se como construcción ideada para un cuerpo ya inerte, constituyéndose como un traje 
de transición a otra vida, uno de los más importantes “procesos metamórfi cos cercanos 
al renacer de la crisálida”19.
   Antes de la invención de la técnica de la momifi cación, el cuerpo egipcio inerte se en-
vuelve en esteras o pieles animales, al igual que se hace en otras civilizaciones20, a modo 
de sudario. Siguiendo el sistema funerario instaurado, se introducen los cuerpos envuel-
tos en fosas desérticas, donde se produce una desecación natural, siendo los líquidos 
orgánicos absorbidos arena, caliente y seca, que los rodea. 
   El cambio de las condiciones climáticas en Egipto, durante el Antiguo Imperio, provo-
ca que se comiencen a levantar sepulcros, sustituyendo el rito funerario. No obstante, la 
protección ofrecida por la construcción arquitectónica no resulta sufi ciente para evitar la 
descomposición orgánica, por lo que se comienzan a realizar experimentaciones en tor-
no a la manipulación corporal. Inspirados por la observación de la naturaleza, los egip-
cios provocan la deshidratación artifi cial del difunto y lo enrollan textilmente. De esta 
manera, arquitectura edifi catoria y corporal se funden como un único ente protector, 
evitando la descomposición y consecuente desaparición del cuerpo. Desde entonces las 
pirámides y las momias se consideran como el legado más insólito de la cultura egipcia.

Con respecto al proceso de momifi cación, el único documento coetáneo del que se 
dispone es el escrito por el historiador griego Heródoto21 en el siglo V a.C. En el Libro 
II de Historias, titulado Euterpe22, es donde el autor habla sobre el arte de embalsamar. 
Desde la observación directa, narra tres procedimientos de momifi cación diferentes, 
descriptibles a través de sus fases de proceso: 

18 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona. 2002. Paidós. Pg212

19 Azpurgua de Luis, David. Delimitación del concepto piel y su empleo en el arte del s XX.Pantalla y piel. Límite de la 

proyección y soporte del ser. Director: Juan Gómez Ruiz. Departamento de Escultura. Universidad del País Vasco. 2005.   

20 De los ejemplos más relevantes los encontramos en el desierto de Atacama. Álvarez, Beatriz. “Fotografías de los 

restos arqueológicos hallados en el desierto de Atacama”. Alfa Hélice. Publicado el 4 de julio de 2014. http://alfahelice.

com/2014/07/04/775/ (Consultado el 12 de julio de 2014)

21 Actual Turquía, 484 a.C.-425 a.C. 

22 Heródoto. Historias. Patyta. 2006. Pgs208-210
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1_Alternativa compleja: Vaciado + Sustitución + Costura + Deshidratación + Lavado + En-
volvente Textil + Envolvente Rígida + Arquitectura

2_Alternativa convencional: Llenado + Deshidratación + Vaciado

3_Alternativa básica: Lavado Interno + Deshidratación

Como se puede observar a través de la síntesis de sus acciones, la envolvente textil sólo 
es accesible para los cuerpos que pertenecen a la más alta esfera social.

Tras siglos en el olvido, en el siglo XIX surge la momiomanía en los círculos sociales de 
la burguesía europea y americana. Este cuerpo envuelto por enrollamiento se torna en 
objeto decorativo del espacio arquitectónico interior, por lo que desde entonces la mo-
mia adquiere un importante valor, especialmente de carácter mercantil. 
   Paralelamente, el interés por la momia también promueve los primeros estudios cien-
tífi cos. Entre sus precursores, es el médico Augustus Bozzi Grandville23 quien toma la 
iniciativa, realizando públicamente en 1825 la autopsia de una momia en el Royal Society 
of London. Irtyersenu24 pasa a formar parte de la historia. En la publicación An Essay on 
Egyptian Mummies; with observations on the art of embalming among the ancient Egyp-
tians, Grandville describe todo el procedimiento analítico al que se somete a la momia, 
revelando importantes datos acerca de su edad, sexo, datación e, incluso, la posible causa 
de la muerte. 

Haciendo un compendio de lo descrito por Heródoto y lo investigado por Granville, 
así como por otros muchos científi cos que han estudiado la técnica de la momifi cación 
posteriormente25, se puede elaborar una descripción rigurosa sobre el proceso de proyec-
to asociado. Se confi rma que la postura corporal que adopta el difunto es estandarizada, 
ya que, como indica Grandville “the arms are crossed over the chest, the fore arms directed 

23 Italia, 1783-1872

24 Momia a la que se le practica la autopsia, traducido como la Señora de la casa

25 Se recomienda leer el artículo: ”La Dama de Kemet muestra su cara 2.000 años después”. Público. Publicado el 3 de 

marzo de 2010.   http://www.publico.es/ciencias/dama-kemet-muestra-cara-000.html (Consultado el 28 de julio de 2014)

Fig 3.3.6_ Enrollamiento de una mo-

mia egipcia. Rudolf Broby-Johansen. 

Body and Clothes. 1968.

Fig 3.3.7_ Sarcófago, enrollamiento y 

posición corporal de Irtyersenu. Au-

gustus Bozzi Grandville. An Essay on 

Egyptian Mummies. 1825.
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Construcción de una momia

Fig 3.3.6 Fig 3.3.7
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obliquely upwards, towards the extremities of the shoulders”26 permaneciendo las piernas 
juntas y estiradas, mientras los brazos se cruzan sobre el tórax, como bien se describe 
anteriormente al hablar de las terracotas esmaltadas. Este cuerpo, transformado en una 
cáscara vacía, se recubre superfi cialmente con brea27 o bien con algún tipo de resina para 
permitir la adherencia de la vestimenta mortuoria.
   Tras esta preparación corporal, comienzan a enrollarse sobre la superfi cie tiras de lino o 
algodón de diferentes anchuras, impregnadas en goma vegetal, previamente perfumadas 
para transmitir buen olor. En muchas ocasiones estas tiras son tejidas ex profeso, pero 
cuando no, se reciclan a partir de sábanas o vestidos. Es por ello por lo que, en ocasiones, 
en las momias se encuentran fl ecos o grecas; siendo en caso contrario, lisas y blancas.   
   Tronco, cabeza y extremidades son envueltas linealmente, introduciendo amuletos 
entre las diversas capas; el más importante de ellos, el escarabeo28, que se ubica siempre 
sobre el corazón. A través de complejos, elaborados y preciosos trenzados29, se va per-
diendo la forma antropomorfa, llegando a superponerse hasta veinte capas de tejido con 
un total de unos ochocientos metros de tela y trece kilogramos de peso en el caso de Ir-
tyersenu. El resultado de la envolvente provoca que la silueta puede analizarse geométri-
camente como una circunferencia asociada a la cabeza y una elipse deformada asociada 
al cuerpo. Esta pérdida de la forma antropomórfi ca, especialmente la naturaleza  de las 
extremidades del cuerpo, le otorga un carácter de gran abstracción.

La superposición por capas, vista en el proceso de momifi cación faraónica, también está 
presente en el contexto arquitectónico. El cuerpo envuelto en decenas de capas de tela, 
es protegido por varios sarcófagos superpuestos y a su vez, por una arquitectura acoraza-
da compuesta por estratos de piedra que trazan un laberíntico trayecto hasta la cámara 
mortuoria. Por enrollamiento arquitectónico a doble escala, los egipcios garantizan los 
“revestimientos concéntricos que conforman la momia y su hábitat”30.

También el ser humano momifi ca el cuerpo vivo más allá del desarrollo de su carácter 
artístico, llegando a provocar incluso, una simbiosis entre carne y textil. El chánzú31 
es una de las prácticas más extremas ya que, a diferencia de la anterior, a través de su 
construcción no se busca la protección corporal, sino su deformación. Los desórdenes 
anatómicos que provoca no son de carácter general, sino que se concentran en un área 
concreta del cuerpo, la podal. La distorsión del pie es, aún en la actualidad, símbolo de 
belleza ideal, de identidad y de estatus femenino.

Este enrollamiento textil es aplicado desde la infancia como rito de iniciación de la mu-
jer. Antes de que se produzca el desarrollo del pie y se convierta el cartílago en hueso, se 

26 Grandville, Augustus Bozze. An Essay on Egyptian Mummies; with observations on the art of embalming among the 

ancient Egyptians. W. Nicol. London. 1825. Pg 9

27 De esta brea proviene el término momia, ya que los persas, al descubrir tal enterramiento corporal egipcio y observar 

tal aspecto de color oscuro lo asociaron con el betún, pasta que ellos denominaban mummiia.

28 Amuleto en forma de escarabajo pelotero, que sigue concibiéndose como tal en la actualidad.

29 Los procedimientos de momificación son el origen y fuente de inspiración de la evolución de los vendajes quirúrgicos 

a lo largo de la historia. Grandville identifica: “ the couvrechef, the scapularium, the 18-tailed bandage, the T bandage, as 

well as the linteum scissum, and capistrum”. Grandville, Augustus Bozze. An Essay on Egyptian Mummies; with observa-

tions on the art of embalming among the ancient Egyptians. W. Nicol. London. 1825. Pg 5. 

30 Azpurgua de Luis, David. Delimitación del concepto piel y su empleo en el arte del s XX. Pantalla y piel. Límite de la 

proyección y soporte del ser. Director: Juan Gómez Ruiz. Departamento de Escultura. Universidad del País Vasco. 2005.  

Pg 523 
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fuerza la fl exión de todos sus dedos, excepto el pulgar, hasta provocar su rotura. Después 
se envuelve con una tira de seda o algodón de tres metros por cinco centímetros empa-
pada en un ungënto. Según Howard Levy:

“Th e bandage was then wrapped around the heel so forcefully that heel and toes were drawn 
closer together. Th e foot of the young child was subjected to a coercive and unremitting pressure, 
for the object was not merely to confi ne the foot but to make the toes bend under and into the sole 
and bring the sole and heel as close together as was physically possible”32. 

   Este proceso se renueva diariamente como un hábito más de la vida diaria. Durante 
los primeros meses, el pie y el vendaje se entienden como un único ente, aumentándo-
se cada vez más la tensión para incrementar progresivamente su deformación. En este 
proceso, también los zapatos se empequeñecen, adquiriendo el pie su forma. Debido a 
este escudo textil, el pie pasa de medir unos 20-25 centímetros a 5-10 centímetros. El 
pie se clasifi ca según su dimensión exacta, recibiendo la denominación de loto dorado al 
pie que mide menos de 7,5 centímetros, de plata si mide 10 centímetros y de hierro en 
caso de superar esta última cifra. El pie llega a ser comprendido como una continuación 
de la pierna, provocando su estilización, pero también la desestabilización del equilibrio 
y la consecuente modifi cación del comportamiento corporal. El erotismo aumenta en 
detrimento de la libertad física y mental de la mujer así envuelta.
   En la cultura china, el chanzú no se ha considerado hasta el siglo XX una deformación 
ni una mutilación, sino un sistema vestimentario, encontrando la explicación de su 
práctica en el propio concepto cultural chino, que no entiende el cuerpo como un ente 
cerrado, sino como una unidad permeable cuyos bordes son membranas que conectan 
el interior con el exterior. 

A diferencia del modelado antiguo, el modelaje33 desarrollado después de la Antigüedad 
deja de ser un proyecto diario para transformarse en uno fi jo y, por tanto, único. Su pro-
ceso proyectual se caracteriza también por tomar el cuerpo vivo como modelo directo 
para su construcción, no obstante el resultado del proceso no siempre mantiene íntegro 
el plano inicial. El modelista opta por congelar en el tiempo cada uno de los movimientos 
de la tela sobre el cuerpo, por lo que la rectangularidad original de la superfi cie se trans-
forma, mediante el corte de material excedente y puntadas, en una geometría compleja.

32 Levy, Howard S. The Lotus Lovers: The Complete History of the Curious Erotic Custom of Footbinding in China. Pro-

metheus Books. New York. 1992. Pgs 23-24.

33 Modelado y modelaje son términos sinónimos, no obstante se ha preferido utilizar modelaje en este apartado para 

diferenciar el modelado antiguo del desarrollado posteriormente.

Fig 3.3.8_ Enrollamiento en el chán-

zú.

Fig 3.3.9_ Diagrama comparativo 

entre un pie normativo y su posterior 

deformación a través del chánzú.

Fusión pie-vendaje

Detrimento de la libertad femenina

MODELAJE

Congelar el movimiento en el tiempo

Fig 3.3.8 Fig 3.3.9
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 Cómo es el cuerpo y con qué material modelarlo son las premisas básicas a cuestionarse 
durante el desarrollo de cualquier modelaje. El control del comportamiento de la super-
fi cie se torna imprescindible, ya que la fi bra, el retorcimiento del hilo, el tipo de liga-
mento y la dirección de su urdimbre determinan los aspectos determinantes para defi nir 
la textura, la caída o la fl exibilidad al adaptarse al cuerpo. Teniendo en consideración 
estos aspectos, el resultado es más fl uido que la utilización de los métodos tradicionales 
de patronaje, ya que en vez de basarse en una plantilla bidimensional (el patrón como 
refl ejo gráfi co bidimensional del cuerpo) su modelo es la propia tridimensionalidad cor-
poral, por lo que la relación con la tela no es ni matemática ni proporcional, sino directa.

Tras siglos adormecido, se puede decir que el modelaje resurge por infl uencia del higie-
nismo, promovido por los descubrimientos científi cos de Ernts Platner34 quien conside-
ra que “el aire es como la sangre: debe circular a través del cuerpo, y la piel es la membra-
na que permite al cuerpo respirar el aire”35. Es a partir de entonces cuando el ser humano 
se desprende del uso de perfumes, pelucas y maquillaje, permitiendo la recuperación 
de la transpiración cutánea. Por supuesto, esta nueva concepción corporal repercute en 
su relación con la vestimenta; la envolvente sufre una reforma, recuperando la silueta 
natural corporal. Deshabillés, batas, trapillos, batientes e inocentes sustituyen a la rigidez 
estructural, al peso y la superposición textil bajo las que se esconden tímidamente los 
cuerpos de la época. 
   Este interés, tanto por lo natural como por lo irregular, también invade otras disci-
plinas más allá del cuerpo, como la arquitectura en el ámbito doméstico y los jardines. 
Además cambian los hábitos de comportamiento surgiendo el baño normalizado, los 
baños de sol, de calor y las duchas a mediados del siglo XIX. En este contexto propiciado 
por el romanticismo inglés resurge el traje modelado clásico, cuya pureza conceptual no 
llega a alcanzar a la de la Antigüedad, pero se sirve de procesos proyectuales paralelos. 

En Francia la infl uencia del romanticismo se ve representada a través del surgimiento 
de la chemise36, cuya proyectación se gesta antes de la Revolución Francesa por dos mo-
tivos. Por un lado, descubiertas las colonias caribeñas francesas, la manera de vestir de 
sus nativos, despreocupada y ligera, probablemente infl uye en Francia37. Por otro, surge 
una gran admiración hacia la Antigüedad Clásica, que plasma la pintora Marie Vigée Le 
Brun38 en 1783 a través de un retrato de la reina Maria Antonieta39. Expuesto en el Salón 
de París, en él, esta mujer de gran relevancia social, aparece representada con una prenda 
tan sencilla en formas espaciales que aparenta tratarse de una prenda interior, por tanto, 
no apta para su exhibición pública. Curiosamente, lejos de ser criticada, se adopta rápi-
damente por su círculo femenino más inmediato, bajo el nombre de chemise de la reina. 

La Revolución Francesa repercute en el diseño expresivo de la vestimenta ya que “los mo-
mentos más revolucionarios de la historia se corresponden en una relación sincrónica, 
con un violento cambio morfológico de la silueta”40. La limpieza del guardarropa se 

34 Alemania, 1744-1818. 

35 Sennett,  Richard. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización Occidental. Alianza Editorial. Madrid. 1997. 

Pg280

36 Camisa en francés

37 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona. 2002. Paidós. Pg124

38 Francia, 1755-1842.

39 Austria, 1755-Francia, 1793.

40 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg 93
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vincula a la depuración del espíritu, por lo que la humanidad decide mudar su piel ar-
tifi cial para diseñarla en consonancia con su valor moral. La desnudez se transforma en 
una aspiración asociada con la verdad, la libertad y la reencarnación en otro ser social. 
El maniquí deja de ser una escultura para convertirse de nuevo en cuerpo, dejando así 
de estar oculto y oprimido. Durante la Revolución es Marianne la alegoría a la libertad. 
Ella es la representación de la madre patria, ligada a los conceptos de libertad, igualdad y 
fraternidad. Su cuerpo femenino se viste con una prenda drapeada, instaurándose desde 
entonces esta morfología como la más adecuada para el traje civil: surge el incipiente Es-
tilo Imperio. El éxito de esta innovación se basa en la aportación de una mayor libertad 
corporal, suponiendo un primer paso hacia la emancipación del género femenino. Las 
mujeres se liberan de las prendas estructurales y retornan a la silueta tubular; sus cuerpos 
pasan de una geometría volumétrica troncocónica a transformarse de nuevo en una co-
lumna griega en cuyo fuste, el cuerpo femenino vuelve a existir. 

Al igual que en la Antigüedad egipcia, las francesas parecen vivir en una eterna prima-
vera tropical. Sus vestidos se construyen en semitransparentes muselinas, bajo las que se 
colocan forros opacos para tapar la defi nición de sus formas. El efecto que no se consigue 
a través de los procesos de  modelado, lo potencian las usuarias a través del agua, ya que 
la tela “se mojaba para dotar de adherencia”41. Gracias a su estructura tubular de libertad 
corporal, la camisa se convierte en un vestido muy apropiado para el baile, una actividad 
muy relevante en la época. 

Inspiradas en los cuadros de los pintores más relevantes de la época, como Auguste 
Garneray, Louis Léopold Boilly, Henri-Pierre Danloux, Hippolyte Lecomte o Antoine 
Sergent-Marceau, las mujeres diseñan a medida sus trajes blancos de talle alto, cuello a 
la Gabriela o escote Cyrus. Tras un corto período de romanización, tal y como vemos en 
los cuadros de artistas como Pradier o Ingres, los talles bajan progresivamente hacia la 
cintura, haciéndose el torso más recto y, por tanto, adquiriendo una mayor infl uencia 
helenística. 
   Las costureras son las nuevas especialistas en la construcción de estos modelados y 
drapeados reversionados. Incluso, se puede decir que crean un nuevo proceso proyectual 
basado en las técnicas de la Antigüedad Clásica conocido como pin-to-the-form, ya que 

41 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 
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Fig 3.3.10_ María Antonieta luciendo 

la polémica robe chemise hecha por 

Rose Bertin. Elisabeth Vigée-Lebrun.

La reina María Antonieta. 1783. Mu-

seo de Versalles.

Fig 3.3.11_ Costurera practicando la 

técnica pin-to-the-form. Hans Sachs. 

The Book of Trades. 1804.
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tras siglos de proliferación del patronaje, la humanidad ha perdido las habilidades de la 
construcción textil que parten del cuerpo directamente. Como indica Hans Sachs, desde 
entonces “the Mantua-maker, must be an expert anatomist;…she must know how to hide 
all defects in the proportions of the body, and must be able to mould the shape by the stays, 
that while she corrects the body she may not interfere with the pleasures of the palate”42.

La técnica pin-to-the-form consiste en el trazado directo de la forma sobre el cuerpo. 
Bien utilizando una lámina de papel, bien la tela directamente, se prende la superfi cie al 
cuerpo mediante alfi leres e imperdibles hasta adaptarla a la topografía de cada clienta. 
El corpiño requiere muchas horas de trabajo, tanto por parte de la proyectista como por 
parte de la usuaria, ya que han de estar horas en posición erguida para garantizar la sofi s-
ticación de la curvatura de las creaciones. Por tanto este proceso de producción tan lento 
sólo puede permitírselo la clase alta; no sólo por su coste económico, sino también por 
disponibilidad de tiempo. Surgen, entonces, alternativas más estandarizadas mediante 
el uso de patrones de prendas preexistentes que les permite a las costureras agilizar sus 
procesos.
 
Mientras las costureras modelan a la mujer francesa, también la piel artifi cial masculina 
cambia. Muere la fi gura del petimetre43, sustituyendo así el hombre bello por el hombre 
útil44. 
   Durante la revolución, el pintor Sergent-Marceau45 es el primer artista en diseñar un 
uniforme civil masculino. Su objetivo es provocar una ruptura con la manera de vestir 
anterior: nace así el Sans-Culotte46. 
   La idea de crear un traje revolucionario evoluciona, siendo potenciada por “un grupo 
de artistas que se proponían trabajar en pro de la regeneración universal regenerando el 
traje”47. Se deposita en el diseño vestimentario la necesidad que tiene el país de repre-
sentar el estilo de vida instaurado, manteniendo el carácter político e ideológico que 
representa el Sans-Culotte, pero ampliando su diversidad. 
   En 1794, la Sociedad Republicana de las Artes toma tal idea artística en consideración, 
por lo que convoca al grupo para expresar su opinión de forma individual. Sergent 
mantiene la idea de crear un único tipo de vestimenta con el fi n de refl ejar la igualdad 
democrática mientras otros como Jean-Joseph Espercieux48 van más allá, planteando 
alcanzar tal idea mediante la libertad corporal ofrecida por el drapeado de la Grecia Clá-
sica, tomando la clámide como base de proyecto. Mientras, otros defi enden que fuese 
rediseñada por completo sin tomar referencias del pasado.
   Ante la falta de consenso, ese mismo año, el Comité de Salud Pública invita a otro 
pintor a realizar sus propuestas de diseño, Jacques-Louis David49. David al igual que 
Espercieux, plantea como referencia directa el traje de la Antigüedad. Su estilo drapeado 
y suelto se ve desfasado para la época por lo que “nunca fue llevado”50. Su propuesta fue 

42 Sachs, Hans. The Book of Trades. Tabart & Co. London. 1807. Pg 40

43 “Aristócrata del siglo XVIII famoso por su vanidad, cuidados y aspecto bastante afeminado”. Entwistle, Joanne. El 

cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 146 

44 Flügel, Carl. The Psychology of Clothes. Hogarth Press. Londres. 1930. Pg 111

45 Pintor y grabador. Francia, 1751-1847.

46 En francés, sin calzones, ya que el calzón es la prenda bifurcada característica del petimetre. En realidad el Sans Culot-

te no es un traje modelado, sino cosido, no obstante es imprescindible mencionarlo por ser precursor de otros inspirados 

en la Antigüedad Clásica.

47 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 318

48 Escultor. Francia 1757-1840.

49 Pintor. Francia, 1748-Bélgica, 1825.

50 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 318
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un fracaso tal, que este uniforme únicamente es utilizado por sus discípulos. No obstan-
te, al haber adaptado en él ciertos detalles del atuendo femenino, también las mujeres se 
sienten atraídas por sus diseños, reinterpretándolos a su propio estilo y generando por 
drapeado sus propios atuedos. 

David no sólo diseña este uniforme civil, sino también un traje específi co para cada 
miembro del gobierno; trazados igualmente en un estilo grecorromano, estos sí llegan a 
ser utilizados. Se establece así en Francia, en los albores del siglo XIX, cierta convivencia 
entre la vestimenta popular y la clásica, que si bien desaparece posteriormente, sí que 
sirve para dotar al cuerpo de recubrimientos más sencillos en la posteridad.

   Tras caer de nuevo en el olvido, el modelaje, como proceso de proyecto corporal, no se 
recupera de nuevo hasta principios del siglo XX. Como nos indica la investigadora Betty 
Kirke: ”At the Callot Soeurs and other couture houses in 1907 a new model was conceived 
improvisationally. Th e fi nal fabric or a muslin was draped on a live mannequin. Draping 
was extemporaneous, not the formulaic system that the fashion industry thinks of as draping 
today. Pattern making, the next step, was most often accomplished by the head dressmaker”51. 
En esta Casa de Alta Costura, la modista principal es Madeleine Vionnet52, siendo Mme. 
Callot Gerber quien proyecta, colocando la tela sobre el cuerpo vivo, y Vionnet  quien 
se encarga de extraer, a partir de tal diseño, la complejidad de las piezas resultantes. 
Curiosamente, el patrón no se deduce desmontando la prenda, sino a partir de fi gurines 
y experimentación propia con modelados, tal y como Kirke describe: “Producing an ori-
ginal model is accomplished in three steps: conception and planning (sketching and draping), 
interpretation (pattern making), and execution (cutting, fi tting, seaming, and fi nishing)”53.

Vionnet, conocida como “arquitecta entre las modistas”54, revoluciona el corte del tra-
je contemporáneo dándole un estilo a la griega. Lo consigue a través de una intensa 
investigación empírica, provocando no sólo la evolución de esta metodología sino su

51 Kirke, Betty. “A Dressmaker Extraordinaire. Discovering the secrets of Madeleine Vionnet´s creativity”.  Threads Maga-

zine http://www.bettykirke.com/articles/threads/threads.html

52 Francia, 1876-1975.

53 Kirke, Betty. “A Dressmaker Extraordinaire. Discovering the secrets of Madeleine Vionnet´s creativity”.  Threads Maga-

zine http://www.bettykirke.com/articles/threads/threads.html

54 Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 374

Fig 3.3.12_ Diseño para el hábito civil 

de la población francesa. Jacques-

Louis David. 1794.

Fig 3.3.13_ Diseño para los miem-

bros del Consejo. Jacques-Louis 

David. 1794.
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revolución, ya que “prefi ere vestir el cuerpo con un tejido, en lugar de construir un 
traje”55

   Su éxito le hace destacar, siendo su importancia equiparable a la que alcanza la afamada 
Coco Chanel56 ya que ambas se consideran precursoras en la introducción del concepto 
de funcionalidad en la prenda femenina. Mientras Chanel lo consigue a través del uso 
del género de punto, Vionnet lo hace liberando su silueta a través del modelado y el uso 
del corte al bies. Sus propuestas dejan atrás el oprimido cuerpo femenino para generar 
prendas que se introducen por la cabeza, agilizando su colocación corporal. Entrar y 
salir del traje deja de ser una práctica meritoria, pudiendo hacerlo cualquier usuaria sin 
necesidad de ayuda ni de pérdida de tiempo como se hacía hasta el momento. 
   Vionnet busca una estructura nueva para cada vestido, potenciándola a través del de-
talle constructivo. La delicadeza de sus procedimientos se aprecia en la solución exterior, 
pero también en el tratamiento del interior. Con el fi n de no condicionar el compor-
tamiento de la prenda al hacer contacto con el cuerpo, Vionnet no recurre al habitual 
uso del forro, sino a una capa textil exenta a modo de combinación. De esta manera se 
favorece el deslizamiento entre ambas pieles: la natural y la artifi cial.
   Independientemente del atractivo de sus resultados formales, el interés de Vionnet, 
para esta investigación, reside en el procedimiento utilizado para relacionar la tela con el 
cuerpo. Con respecto a sus procesos proyectuales, ella misma reconoce que: “I created a 
system of cutting and have ended up becoming the slave of my own system”57. El sistema al 
que Vionnet hace referencia puede dividirse en tres estrategias diferenciadas: en primer 
lugar, el modelaje; en segundo lugar, la reinvención del corte al bies; y en tercer y último 
lugar, la torsión textil en espiral como sistema de ajuste. A través de ellas, esta ingeniera 
de la técnica textil consigue transformar las subdivisiones convencionales de las diferen-
tes partes del cuerpo y trasladarlas a la tela58.

Su método de trabajo comienza mediante un artifi cio de reproducción, ya que para sus 
primeras maquetas empíricas utiliza, como herramienta proyectual, un maniquí a escala 
1:5. La altura corporal de este artilugio de trabajo es de unos 35 centímetros, sufi ciente 
para garantizar a Vionnet la experimentación y comprobación de cada proceso construc-
tivo con un mínimo gasto de tela. Tras un sistema de prueba y error, al quedar conforme 
con el resultado obtenido, se reproduce en un cuerpo vivo o maniquí a escala real, tras-
ladando al tamaño verdadero cada uno de los movimientos previos. 
   Realizados los cortes adecuados, ensamblados entre sí y cosidos de forma permanente, 
se procede a su deconstrucción, ya que a diferencia del proceso utilizado en la Casa 
Callot, Vionnet concibe su obra como un desarrollo reversible. De esta manera, la tela, 
transformada tridimensionalmente, vuelve a adquirir su naturaleza bidimensional para 

55 Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 401

56 Francia, 1883-1971

57 Muller, Florence. L’ Art de la Couture: Madeleine Vionnet 1876-1975. Institut International de la Mode à Marseille. 

Marseille. 1991. Pg66

58 Desde el boceto y la reinterpretación del patrón, tal y como Vionnet hiciera a principios del siglo XX con los diseños 

que no eran propios, la investigadora Betty Kirke ha realizado una base documental del trabajo de esta gran modista. Al no 

disponer de los patrones de papel originales y no poder deconstruir sus prendas, ésta es la única estrategia capaz de rea-

lizarse sin manipular el material, evitando así su deterioro. Publicado bajo el nombre de Madeleine Vionnet en el año 2012, 

este libro contiene una fidedigna reinterpretación de decenas de patrones cuya compleja y aparente geometría irracional 

nunca podría haber sido conseguida a través de sistemas de patronaje convencional. Sin embargo la propia Kirke reconoce 

que “from this research and my experience in copying, adapting, and draping the work of Vionnet, I’ve come to realize how 

simple and logical her choices are, from the shapes of the pattern parts to the manipulations of the fabric and the precise 

execution”. Kirke, Betty. A Dressmaker Extraordinaire. Discovering the secrets of Madeleine Vionnet´s creativity.  Threads 

Magazine http://www.bettykirke.com/articles/threads/threads.html

Tres sistemas en uno
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1_El modelaje
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hallar el patrón. Posteriormente, cada una de estas piezas son transferidas de la tela al 
papel, obteniendo la plantilla fi nal que sirve para reproducir la prenda tantas veces como 
estime oportunas.

El corte al bies es conocido, desde hace siglos, cuando Vionnet lo reintroduce en la 
práctica sartorial. Ya en el siglo XVI se hace mención de su uso en el tratado de Juan de 
Albayceta al referirse a la colocación de las “faldillas de la ropilla del bestido”59 sobre la 
tela para garantizar una mejor caída de la prenda. Por lo tanto, el mérito de Vionnet no 
reside en su invención, sino en su explotación como recurso proyectual, así como en su 
capacidad de difusión. Vionnet basa gran parte de su técnica en esta disposición de la 
tela, caracterizada por alterar la verticalidad del formato textil con respecto al cuerpo. 
   Debido a la relación ancestral entre el sistema de producción textil y el de proyectación 
y construcción de la prenda, la dirección de la urdimbre se corresponde tradicionalmen-
te con la vertical del cuerpo. Es decir, la verticalidad textil y la del vestido se mantienen 
coincidentes a lo largo de la historia de la práctica de este arte. Sin embargo, el corte al 
bies pone en crisis este aspecto correlativo para convertir la diagonal textil, constituida 
por la línea virtual que une ligamentos alineados de trama y urdimbre, en la vertical de 
la prenda. De esta manera el comportamiento de la superfi cie con respecto al cuerpo 
cambia, adquiriendo una mayor capacidad de deformación en su nueva horizontal.
  Para aumentar su control sobre el comportamiento textil, Vionnet somete la tela a un 
proceso de deformación previo. La arquitecta, superpone al lienzo una malla de longitu-
dinales y transversales, hilvanada a intervalos iguales como si fuera un damero. Después 
la cuelga sobre la pared, plegada en forma triangular, disponiendo su diagonal en el 
sentido vertical. Asegura su deformación simétrica colocando pesas de confección en los 
extremos de sus bordes. Esta técnica, de complejidad ingenieril, permite variar la caída 
natural del tejido, haciéndola más natural, ligera y dinámica. De esta manera las prendas 
se deslizaban sobre el cuerpo, sin que ningún modisto pudiera alcanzar la perfección de 
tal efecto.

En relación a los excedentes de tela, Vionnet no siempre los elimina mediante el des-
prendimiento por corte. El modelado, a través de la torsión textil en espiral, le permite 
reinvertirlos en la propia prenda, evitando el uso de pinzas de ajuste o cualquier otro 

59 Albayceta, Juan de. Geometría y trazas pertenecientes al oficio de los sastres. Francisco Revilla. Zaragoza. 1720

Fig 3.3.14_ Esquema de preparación 

de la tela con pesas de confección en 

el pliegue diagonal. Betty Kirke. Ma-

deleine Vionnet. 2012.

Fig 3.3.15_ Patrón de vestido de Ma-

deleine Vionnet. Betty Kirke. Madelei-

ne Vionnet. 2012.

Fig 3.3.16_ Madeleine Vionnet mode-

lando sobre maniquí a escala. Foto-

grafía de Theresa Bonney. 1923.
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recurso. Se trata, por tanto, de un fi n práctico y estético simultáneamente, utilizado para 
resolver las áreas mofológicamente más complejas de la prenda, tales como la cintura, el 
hombro o el brazo.
  
Modelar comienza a ser una práctica habitual para los modistos de principios del siglo 
XX, por lo que el arquitecto de la moda, Cristóbal Balenciaga60, no es ninguna excepción. 
Él es un estratega del proceso proyectual, estableciendo una simbiosis entre modelaje y 
patronaje a lo largo de su carrera. La primera técnica la adquiere a través de la experien-
cia de su madre como costurera; la segunda la alcanza mediante la práctica autodidacta: 
“comprando patrones”61. Su minuciosa investigación personal le conlleva a sacar de esta 
fusión el máximo partido hasta que viaja a Burdeos para estudiar sastrería de caballero. 
Desde entonces se considera como uno de los mejores modistos de la historia ya que, 
como bien dice Christian Dior: “Con los tejidos, nosotros hacemos lo que podemos. 
Balenciaga hace lo que quiere”62. Y es que este maestro textil controla a través de la ma-
nipulación, el corte y la costura, cada uno de los comportamientos de la tela. 
  A pesar de tomar el cuerpo de la mujer como punto de partida, este creador lo asume 
como una percha topográfi ca en torno a la cual esculpir superfi cies geométricas. Desde 
una relación frígida, el cuerpo comienza a ser recubierto mediante líneas puras y simples, 
obteniendo resultados escultóricos a través de la doma arquitectónica de la superfi cie, sin 
elementos accesorios. Mediante el modelado, Balenciaga, modifi ca la silueta femenina 
hasta el punto de que él mismo reconoce que “una mujer no tiene la necesidad de ser 
perfecta, e incluso hermosa, para llevar mis vestidos, el vestido hará esto por ella”63.
   Otras modistas como Alix Grés64 o Pauline Trigère65 también estudian y aplican las 
técnicas de modelaje, hasta el punto de que esta última rara vez se sirve de bocetos como 
punto de partida y nunca utiliza patrones para la construcción de sus prendas: sus obras 
surgen de la relación directa íntegra entre tela y cuerpo, sirviéndose del propio trata-
miento textil como inspiración. Sus resultados, a pesar de la complejidad del proceso, 
resultan de una admirable sencillez formal. En su repertorio textil encontramos desde 
vestidos hasta abrigos,  siempre elegantemente compuestos y que, al colocarse de nuevo 
sobre el cuerpo, retornan a su cuna de nacimiento. 

Pero para modelar la superfi cie no siempre es necesario tener el cuerpo como referencia; 
se pueden manipular las telas a través de técnicas de drapeado para generar diferentes 
efectos plásticos en la piel artifi cial. 
   Uno de los ejemplos más característicos de la aplicación de este proceso de proyecto es 
la falda polonesa, surgida en el reinado de Luis XVI66, restaurándose en forma de polisón 
a mediados del siglo XIX. En ambos casos, el drapeado no es una consecuencia directa 
del comportamiento natural de la tela, como lo es en la Antigüedad, sino que es utili-
zado como recurso de embellecimiento artifi cial postproducido. Este tipo de modelado 
se utiliza como consecuencia directa de los deseos de manipulación ante el excedente 

60 España, 1895-1972

61 Según Igor U. Zubizarreta en Vaquerizo, Irene. “Balenciaga, el arquitecto de la moda”. Informe Semanal. Publicado el 

1 de julio de 2010. http://www.rtve.es/noticias/20100701/balenciaga-arquitecto-moda/335855.shtml (Consultado el 28 

de abril de 2014)

62 Dossier de prensa del Museo Balenciaga. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. 2010.

63 Estival, Eva. “Rendidos ante Balenciaga”. La Razón. Publicado el 10 de junio de 2011. http://www.larazon.es/5623-

rendidos-ante-balenciaga-QLLA_RAZON_380197#.Ttt1WTgOHt97riI (Consultado el 16 de febrero de 2014)

64 Francia, 1903-1993.

65 Francia, 1908-Nueva York, 2002.

66 Francia, 1754-1793. Reinado 1774-1789.
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textil67; tomando el drapeado como sistema de manipulación base, a él se le superponen 
otras técnicas por adición como el uso de cintas, botones, volantes o nudos. El objetivo 
es abullonar copiosamente la superfi cie que rodea al cuerpo, controlando así la caída de 
la superfi cie, diseñándola.
   En el siglo XIX, tras una lenta evolución, este abullonado va trasladándose del con-
torno perimetral a la espalda de la usuaria, quedando la falda lisa y tersa tanto en los 
laterales como en su plano frontal, abullonándose únicamente sobre el trasero. Este 
cambio en la confi guración morfológica permite plantear un nuevo sistema constructivo 
alternativo. Si la polonesa del siglo XVIII se construye a partir del recogimiento de la 
falda exterior por un sistema de superposición de capas, el polisón del siglo XIX, al estar 
concentrado en un punto, puede proyectarse como pieza exenta. De esta manera, la fal-
da femenina queda dividida en dos partes diferenciadas, la falda y la sobrefalda, conocida 
esta última como tournure.
   Si la falda se manipula, se realiza mediante drapeados, tablas, o trenzas, siendo de pro-
yectación simple. Su trazado superfi cial no requiere los conocimientos de un experto, 
por lo que puede ser producida en el ámbito doméstico. Tan sólo han de tomarse dos 
medidas corporales, la cintura y la longitud de pierna, estando la volumetría condicio-
nada por la moda del momento. La falda dispone, en su parte posterior exterior, de unas 
cintas de regulación mediante las que es posible tensar o afl ojar la superfi cie para un 
mejor control de la geometría. 
   Para la sobrefalda, la pieza principal por estar en ella concentrado el drapeado postizo, 
el procedimiento de construcción varía. Debido a su complejidad, es hace necesario 
recurrir a los servicios de un experto, ya que “draperies which are complicated are fatal to 
most”68. Para la elaboración de este abullonado espacial no se utiliza un método sistema-
tizado, sino que el proyectista ha de contar con experiencia, creatividad e intuición. En 
segundo lugar, es necesario el uso de un modelo vivo o maniquí, así como la colocación 
de una prótesis, el polisón, consiste en un pequeño cojín exento que aumenta la volume-
tría localizadamente en el pompis. De esta manera se visualizan de forma real cada uno 
de los efectos provocados por el movimiento de la tela en relación a su interacción tanto 
con el cuerpo, como con la gravedad. 

67 La cantidad de tela siempre ha sido indicativo de capacidad económica, por lo que su excedente se ha tratado de 

formas muy diversas a lo largo de la historia. En ocasiones el excedente se ha concentrado en la espalda, surgiendo la 

cola, otras ha aumentado el diámetro corporal, en forma de superposiciones textiles, otras el abuso de lazos..., pero en 

esta ocasión se utiliza el drapeado como recurso.

68 Hecklinger, Charles.  How to cut and make a ladies` garment. 135 East Eighth Street. Nueva York.1886. Pg 29

Fig 3.3.17_ Estudio de tipos de plie-

gue. Hecklinger, Charles.  How to cut 

and make a ladies` garment. 1886.

Fig 3.3.18_ Tournure, interior y exte-

rior. How to cut and make a ladies` 

garment. 1886.
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   El proceso parte de la concepción de una idea clara de la sensación que se quiere pro-
vocar, siendo su modelado lento en el tiempo. A lo largo de éste se van tomando medidas 
para comprobar tanto las proporciones como su simetría, asegurando así el equilibrio 
de la composición. La sujeción provisional se consigue a través de alfi leres e hilván, no 
siendo cosida de forma permanente hasta no asegurarse de la idoneidad del cálculo de 
profundidad y anchura de cada pliegue. 

Su uso se populariza tanto, que en torno a 1830 surgen los primeros polisones ready-to-
wear; es decir, de fabricación y comercialización estandarizada. Se trata de un aconteci-
miento reseñable69,  ya que es una de las primeras prendas femeninas en ser industriali-
zada. Debido a su difi cultad, estas sobrefaldas comenzan a proyectarse para una mujer 
abstracta. La medida de la cintura y la longitud de pierna son los únicos condicionantes 
de su talla, por lo que resulta de fácil adaptación a la compra por catálogo a distancia. La 
mujer evita así acudir a un proyectista especializado debido a la complicada manipula-
ción de las rígidas y pesadas telas que los confi guran.

“La falda con pliegues verticales empezó en 1885 a competir con la falda drapeada”70 
hasta consolidarse como principal recurso de manipulación textil, a principios del siglo 
XX, con las innovaciones de Mariano Fortuny y Madrazo71. Este artista polifacético72, 
inicia su carrera como diseñador en 1901, a través de las artes escénicas, con los fi gurines 
para la obra Tristán e Isolda en la Scala de Milán. 
   Involucrado con el Movimiento Reforma del traje, son numerosos los artistas que 
infl uyen en sus diseños para potenciar la liberación del cuerpo femenino, entre los que 
destaca Isadora Duncan73: su musa principal. Como bailarina y coreógrafa, darwinista 
y feminista convencida, Duncan renuncia a los movimientos corporales normativos, 
los vestidos rígidos y las escenografías complicadas para dejarse llevar por sus propios 

69 Es reseñable únicamente en el ámbito femenino, ya que en el masculino ya estaría instaurado incipientemente desde 

la Edad Media. En realidad, ya en el Mundo Antiguo existía cierta estandarización. Aunque generalmente se tejía el manto 

personalizadamente en el ámbito doméstico, las  linokanikès lo venden ya tejido para su uso directo. No obstante, se trata 

de piezas que no tienen ninguna complejidad geométrica, por lo que no son considerados en este comentario.

70 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg383

71 España, 1871-Italia, 1949.

72 Desde su juventud fue pintor,  fotógrafo, diseñador de moda y escenógrafo.

73 Estados Unidos, 1877-Francia, 1927.

Fig 3.3.19_ Fotografía de Isadora 

Duncan bailando. Siglo XX.

Fig 3.3.20_ Abraham Walkowitz.

Dancing Figure (Isadora Duncan). 

1907. Brooklyn Museum.

El polisón ready to wear
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impulsos minimalistas. Esta metamorfosis corpórea74 ha de ir acompañada de la de su 
envolvente, por lo que para instaurar las bases de la Danza Moderna, elimina el tutú, las 
zapatillas de punta y el maquillaje característico de la Danza Clásica, requiriendo de los 
conocimientos de Fortuny para el diseño de un nuevo concepto de piel artifi cial; pero 
¿cómo diseñarla?.
   El creador mira al pasado, buscando en él la espontaneidad textil requerida por el deseo 
de una interacción plástica entre el cuerpo y el espacio. Encuentra la respuesta a través 
de la reinterpretación de la estructura de la túnica griega; transformando en vestidos las 
mismas telas con las que construye las atmósferas escenográfi cas. Desde la sinceridad 
corporal, estos hábitos desvelan la desnudez, cubriendo a la modelo tan sólo parcialmen-
te, ya que las áreas de ocultación varían en función del desplazamiento. 

Para comprender el contenido liberador, poético, sensual y erótico de los trajes de For-
tuny, es imprescindible tener en cuenta su conocimiento del cuerpo humano a través de 
la pintura. Esto hace que sus trajes se distingan por la calidad de sus telas, más que por 
el corte y su costura. 
   Su referencia creativa en el mundo griego, evoca el nombre de su obra principal: el traje 
Delphos75. Patentado en 1909, esta morfología vestimentaria revoluciona el mundo de la 
moda coetánea al hacer realidad la utopía femenina de liberación corporal. 
   El patrón del vestido es sencillo: “se construye uniendo cuatro paños de 30cm de 
ancho”76. Lo verdaderamente interesante es el tratamiento de su tela, ya que para este 
creador la superfi cie es el punto de partida para todo trabajo posterior. Fortuny con-
sigue un efecto rebote que garantiza la adaptación de la tela al cuerpo, a través de sus 
importantes innovaciones en la manipulación textil. El plisado permite la creación de la 
talla única como alternativa al estandarizado tallaje industrial de la época: un concepto 
extinto que había caído en el olvido durante siglos. 

74 El interés de este efecto inusitado es captado por Eadweard Muybridge, quien fotografía a la musa de forma analítica, 

desglosando la danza como proceso de fases posturales estáticas. También el pintor Abraham Walkowitz transmite, a 

través de sus dibujos, cómo la prenda y el cuerpo se fusionan en un único objeto; mutando orgánicamente en el tiempo 

a través del movimiento. 

75 Patente nº 408629

76 Ministerio de Cultura. Inspiraciones. Mariano Fortuny y Madrazo. Ed. Secretaría General Técnica. 2010. Pg 225

Fig 3.3.21_ Patente del vestido Del-

phos. Nº 408629. Mariano Fortuny. 

1909.

Fig 3.3.22_ Hermanas de Isadora 

Duncan posando con vestido Del-

phos. 1915.

Metamorfosis corporal

Relación traje-escenografía

Tela frente al corte y la costura

Efecto rebote 

Talla única

Fig 3.3.21 Fig 3.3.22
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Sus diseños se observan a través de dibujos compuestos por líneas garabateadas, que lue-
go repasa con tinta china o pincel. También se ayuda de la acuarela, técnica que domina 
plenamente al igual que el pastel, para los motivos decorativos, matrices de estampación, 
etc. El artista  guarda todo su material creativo con sumo cuidado en carpetas y álbumes, 
rigurosamente ordenados por temas. En su estudio encontramos también una mesa de 
trabajo, dibujos, estampas y planos. 
   No obstante, el proceso creativo de Fortuny está más ligado a su proceso de experimen-
tación directa con las telas; utiliza las fi bras naturales -algodón, lino y seda- en una época 
en la que se imponen las primeras fi bras químicas. Como investigador, no sólo estudia 
en profundidad la naturaleza de éstas y sus comportamientos, sino también los diferen-
tes tipos de ligamento (la sarga, el tafetán o el terciopelo) para otorgar a sus diseños la 
textura, caída y geometría adecuadas. Además también juega con la estructura del traje, 
obteniendo una apariencia escultórica mediante un sistema bicapa en el que el exterior 
fi no y vaporoso, se forra con tejidos más gruesos y armados, potenciando así su volumen.
  
Fortuny y su mujer nunca desvelan el secreto de sus métodos, por lo que sus técnicas 
mueren con sus creadores. Lo que sí se sabe es que el autor se siente especialmente intere-
sado por la estampación, el plisado y el color, fusionando la técnica antigua y la moderna 
para su evolución. 

La estampación la explora exhaustivamente “por ser éste el más próximo a su previa 
formación como pintor”77 inventando métodos basados en sistemas de impresión por 
bandas continuas y planchas grabadas para simular deterioro, dándose a conocer bajo el 
nombre de técnica de descarga. Como otros artistas, también utiliza plantillas.

No obstante, el plisado es su técnicas más aplaudida, encontrando en la patente del traje 
Delphos “la mínima información sobre el sistema78. Lo que sí se sabe es que contaba con 
varias fases: la primera manual y la segunda semi-mecánica, patentando un sistema79 de 
poleas y rodillo en 1909. 
   A partir de estos datos se puede deducir que: 

“Primero, de forma manual se hacía el plegado de la tela, humedeciéndola entre las ma-
nos y apretándola fuertemente hasta conseguir plisarla en sentido vertival. La segunda fase 
consiste en ondular el tejido en sentido horizontal, para lo cual Fortuny diseñó un bastidor 
vertical, con tubos transversales, probablemente de metal, que rodeaban otros interiores de 
cerámica llenos de agua muy caliente...Se colgaba la tela plisada, se tensaba con contrape-
sos, y gracias al calor de los tubos se conseguían las ondulaciones...
El secreto de la permanencia de estos pliegues podría deberse a la aplicación de una mezcla 
de almidón y clara de huevo, que se extendía sobre el tejido con un pincel en un proceso 
lento y laborioso”80

Empeñado en romper las normas del arte en el proceso, Fortuny continúa su actividad 
desde la recreación tangible de la belleza ilusoria de lo pictórico, materializando los 
trajes imaginarios de los cuadros que pinta. Para lograr este objetivo, obtiene fórmulas 
secretas de antiguos recetarios y tratados sobre el arte de la tintorería, de los que se sirve 

77 Ministerio de Cultura. Inspiraciones. Mariano Fortuny y Madrazo. Ed. Secretaría General Técnica. 2010. Pg 225.

78 Nicolás Martínez y Mª del Mar. Delphos de Fortuny. Museo del Traje. Madrid. 2004. Pg 5.

79 Patente nº 414119

80  Ministerio de Cultura. Inspiraciones. Mariano Fortuny y Madrazo. Ed. Secretaría General Técnica. 2010. Pg 232.
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para iluminar las telas a la manera de un pintor (como bien lo hiciera en la Antigüedad 
Polignoto). Gracias a su tenacidad, logra matices y gradaciones que parecen apropiarse 
de la luz, generando interesantes efectos lumínicos en los tejidos. El color es único en 
cada pieza y se consigue bañando las telas en múltiples tintes, capa por capa, hasta lograr 
colores y transparencias únicas. 

Décadas después, Nanni Strada desarrolla una línea de investigación paralela a la inicia-
da en la Antigüedad, y continuada por Fortuny. También ella ve en el plisado un sistema 
de ajuste corporal, sumándole una ventaja más: la economía espacial y funcional. El 
resultado es el Torchon81: un rectángulo distorsionado mediante retorcimiento textil.   
   Strada lo concibe como un Abito di viaggio, ya que este sistema de producción per-
mite simplifi car el concepto de almacenamiento vestimentario, no sólo en el armario 
sino también en la maleta. Su estructura doblemente enroscada minimiza al máximo 
su ocupación espacial, algo que favorece su transportabilidad; el Torchon no se dobla 
cartesianamente sino que se pliega rotacionalmente. Este vestido nace del arrugamiento, 
por lo que se hace innecesario su mantenimiento más allá de su constante enrollamiento, 
siendo desplegado únicamente para ser utilizado. Se omite, por tanto, el uso de la plan-
cha para poder ser utilizado en cualquier ocasión y contexto. Strada crea un auténtico 
traje nómada a partir de la referencia directa al clasicismo helénico. 

Otros diseñadores, como la surrealista Elsa Schiaparelli82, vuelven a utilizar el plisado 
como técnica de manipulación textil. Pero, a diferencia de Fortuny o Strada, no lo usa 
como recurso de ajuste corporal sino como estrategia de expansión espacial. La rigidez 
lineal de cada pliegue permite que la superfi cie se comporte como superfi cie reglada, 
transformando el tejido plano en un mundo de curvas y contracurvas, generatrices y 
directrices que geometrizan de forma orgánica la silueta humana. El cuerpo se convierte 
en fi gura alabeada mediante una práctica membrana que, al ser seccionada, nos permite 
vislumbrar hipérbolas y parábolas. 

81 Paño de cocina en francés

82 Italia, 1890-Francia, 1973.

Fig 3.3.23_ Cartel publicitario del Há-

bito de viaje. Nanni Strada. 1986.

Fig 3.3.24_ Modelo con el Hábito de 

viaje. 1986.

El Torchon
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El traje nómada

El plisado como estrategia 

de expansión espacial

La superficie alabeada

Fig 3.3.23 Fig 3.3.24
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En esta misma línea de trabajo, Issey Miyake83 consigue especial expectación a través de 
su colección Pleats Please, lanzada por primera vez en 1993. Este diseñador japonés, uno 
de los más reconocidos internacionalmente, experimenta en su laboratorio, desde 1988, 
las técnicas superpuestas a esta serie de prendas con la aspiración de convertir esta envol-
vente manipulada en una prenda de uso universal como es el manto en la Antigüedad. 
   Miyake aplica el plisado mediante una inversión de la fabricación tradicional. En 
primer lugar diseña los patrones, sobredimensionándolos para corregir previamente su 
nivel de encogimiento posterior. Cortados y cosidos, la estrategia de plisado se utiliza 
como sistema de acabado de la prenda. Como se indica en su espacio virtual, cada una 
de ellas se coloca “between two layers of washi paper and fed into a heat-press”84, el mismo 
papel que se utiliza para desarrollar la técnica del origami en Japón. Gracias a la memoria 
de la tela, ésta adquiere nuevos volúmenes y texturas. 

Con sus crisálidas temporales, Miyake consigue aproximarse formalmente a una ima-
gen congelada de las fi guras dinámicas de la científi ca y bailarina Loïe Fuller85. Se trata 
de otra de las precursoras de la Danza Moderna que, al igual que Duncan busca en el 
diseño de la envolvente una innovadora relación corporal. Ambas se basan en el traje 
modelado, pero mientras la primera dibuja en el espacio con su cuerpo, esta lo redefi ne 
con sus envolventes. 
   Fuller desarrolla innovadoras técnicas relacionadas con los efectos visuales, utilizando, 
como recurso de proyección, la pantalla textil. Sus conocimientos sobre física y química 
se funden en sus espectáculos con sus movimientos corporales, adquiriendo un arte 
conectado propio de la corriente simbolista propugnada por el poeta Arthur Symons.   
   Este sistema textil orgánico es potenciado a través de prótesis de alargamiento, de dife-
rentes tamaños, que coloca sobre sus brazos para ampliar su escala humana.  Invirtiendo 
el interés de las extremidades inferiores en la Danza Clásica, las manos son para ella las 
confi guradoras del aura y del espacio, recibiendo en su desplazamiento, importantes 
infl uencias tanto de la danza oriental como del cancán y el kabuki86.
   Esta musa del Art Nouveau, transforma la danza en el soporte escénico de la ciencia, en 
la que trajes, tintes, impregnaciones, luz, sonido y movimiento permiten la visualización 

83 Japón 1938-.  www.isseymiyake.com

84 http://mds.isseymiyake.com/im/en/work/ (Consultado el 12 de julio de 2013)

85 Estados Unidos 1862-Francia, 1928.

86 Teatro japonés tradicional.

Fig 3.3.25_ Elsa Schiaparelli. Finely. 

1951.

Fig 3.3.26_ Issey Miyake. Please

Pleats.  1993.
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de fenómenos hipnóticos hasta el momento invisibles. Cuerpo y tela, a través del mo-
vimiento, la reconvierten en un objeto vivo, cambiante en forma y color. Sus lienzos 
blancos hacen de pantalla cromática a través de proyecciones luminosas variables en 
simultaneidad con la transformación espacial. 
   “El vestido se concibe como una envolvente que fl ota dinámicamente mientras ella 
se extingue”87; trabajando así su propia desaparición, utiliza ropajes cada vez más so-
fi sticados. Para generar tal espacialidad arquitectónica es imprescindible aumentar la 
cantidad de tejido88; una decisión que requiere de un fruncido lateral. Como si fuera 
una marioneta, “comienza también a colocarse prótesis en las piernas”89, simulando así 
una mayor altura. 
   La artista genera formas siderales que dan nombre a todas sus danzas, siempre pre-
sentadas bajo denominaciones de fenómenos naturales. Su piel artifi cial se transforma 
en símbolo de la metamorfosis vital, materializada efímeramente a través de formas que 
recuerdan a mariposas, fl ores o insectos. En una incesante reinvención, cada gesto o 
desplazamiento de sus miembros reconvierte la envolvente en, como ella misma dice, un 
fenómeno sinuoso. 
   Al igual que Isadora Duncan, Fuller es retratada por artistas de prestigio, como Henri 
de Toulouse-Lautrec y Auguste Rodin, así como esculpida por Th eodore Louis-Auguste 
Riviere  o Raoul Francois Larch entre otros. Éstos intentan plasmarla detenida en el 
tiempo, siendo posible para ellos únicamente captar una de las miles de arquitecturas 
que proyecta fugazmente en cada una de sus representaciones90. 

Más allá del plegado unidireccional, el modelado de la superfi cie textil puede geome-
trizarse multidireccionalmente. Una de las técnicas que trabaja desde hace siglos con 

87 Conferencia de Aurora Herrera. ETSAM. 12 de febrero de 2015.

88 Sus trajes solían ser de seda fina y podían llegar a pesar hasta 30 kilogramos.

89 Conferencia de Aurora Herrera. ETSAM. 12 de febrero de 2015.

90 “En sus funciones no permite que nadie la filme, por lo que las películas localizadas son de las decenas de imitadoras 

que intentaron banalmente emularla”. Con ropajes más largos y movimientos más lentos es como aparece Fuller en las 

imágenes que se toma en los estudios de fotografía artística. Conferencia de Aurora Herrera. ETSAM. 12 de febrero de 

2015.

Fig 3.3.27_ Patente de Loïe Fuller Nº 

518.347. 1894.

Fig 3.3.28_ Fotografía de estudio de 

Loïe Fuller. Finales del siglo XIX.
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La geometrización del pliegue

Fig 3.3.27 Fig 3.3.28
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la versatilidad racional del pliegue es el origami91. Como técnica de control espacial y 
volumétrico, es conocida en Occidente bajo el nombre de papirofl exia o cocotología. El 
papel es su materia prima, debido a su equilibrio entre fl exibilidad y rigidez. No obstan-
te, estas mismas características pueden conseguirse al aprestar una tela. 
   Tomando como forma superfi cial base el cuadrado o el rectángulo, el proyectista trans-
forma la superfi cie bidimensional en una escultura tridimensional. Para ello se puede re-
cortar, pegar y pintar en el Origami Clásico, mientras que al sentar las bases del Origami 
Moderno en el siglo XVIII, se restringen las acciones, convirtiéndolo en un arte tan sólo 
manipulable a través del movimiento. Sin tijeras, sin pegamento, sin nada, la mano se 
convierte en la única herramienta de proyectación.
   En Occidente esta técnica es importada por Marco Polo en torno al siglo XIII92, tras 
estos mismos años de existencia en Oriente93, siendo el pergamino el recurso material a 
empapelar en este nuevo contexto territorial. 
   Mientras en ambos extremos del mundo, los proyectistas exploran la versatilidad del 
origami mediante la construcción de fi guras humanas y animales, los musulmanes, ante 
la prohibición religiosa de representar personas, realizan profusos estudios geométricos y 
matemáticos de los patrones resultantes al doblar. Los edifi cios de arquitectura morisca 
son la máxima expresión de su aplicación decorativa, siendo aún en la actualidad su 
inspiración. 
   Los estudios geométricos del origami son transformados en teoremas y axiomas, y 
éstos en conceptos matemáticos aplicados. A partir de 1960 comienzan a descubrirse 
nuevas técnicas, introduciendo la matemática avanzada y la informática.  Sus progresos 
científi cos la permiten crear diferentes bases constructivas aplicables a fi guras aún más 
complejas que las realizadas tradicionalmente.
   En los diversos tipos de origami, las instrucciones de construcción se representan grá-
fi camente en forma de diagrama. Debido a su carácter de fabricación por secuencias de 
doblado, este proceso proyectual complejo requiere el uso de un código: se utiliza el co-
lor para diferenciar la cara del envés de la superfi cie, las fl echas indican los movimientos 
vectorialmente, las líneas señalan si el pliegue es cóncavo o convexo, pudiendo ser éstos 

91 Del nipón ori doblar y kami, papel.

92 Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Origami (Consultado el 4 de febrero de 2014)

93 Se dice que nace en China en torno al año I d.C. Extendido también en Japón, es en este país donde se sientan las 

bases del Origami Moderno.

Fig 3.3.29_ Estudio de posibilidades 

del pliegue en el origami.

Fig 3.3.30_ Patrón de doblado o de 

crecimiento.

El origami

Teoremas y axiomas

El código

Fig 3.3.29 Fig 3.3.30
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axiales, de bisagra o de cresta (o cima), entre otros.
   Estos pliegues, al desdoblarse tras la construcción de la fi gura, se mantienen impresos 
en un dibujo complicado de valles y montes, obteniendo así el Patrón de Creación94. El 
análisis de estos patrones nos traslada a un mundo de posibilidad. De enorme atractivo 
visual y conceptual, la tridimensionalidad se dibuja sobre la superfi cie a través de la hue-
lla del pliegue como refl ejo de la narración del proceso. 

Son múltiples los diseñadores que utilizan esta técnica para desarrollar sus colecciones. 
Entre ellas destaca la fi gura de Diane Gamboa95 quien utiliza directamente el papel 
como base de trabajo para la construcción de vestidos efímeros. La destreza con la que 
diseña sus pliegues provoca admirables volumetrías esculturales, conservando el blanco 
como el tono más bajo de la paleta de grises que surgen de sus sombras autoproyectadas.  
   La técnica del origami es trasladable a otro tipo de objetos del mundo de la arquitec-
tura, diseño industrial y el diseño de mobiliario, encontrando múltiples ejemplos de ello 
como el sofá Facett de los hermanos Ronan & Erwan Bourellec96.

La racionalización del pliegue se puede conseguir a través de otros procesos de proyecto 
como nos demuestra Lucien Lelong97 en 1929. A diferencia de Gamboa, esta diseñadora 
desarrolla una superfi cie experimental basada en la superposición de fragmentos planos 
rígidos sobre una superfi cie textil plana. De la misma manera que Gaudí reviste sus 
fachadas arquitectónicas con el trencadís, Lelong reviste sus vestidos, sustituyendo las su-
perfi cies cerámicas de colores por espejos rotos para potenciar su brillo. De esta manera, 
el espacio entre piezas se comporta como si fuera una bisagra, permitiendo transformar 
el vestido en una prenda de articulada. 

Partiendo de un concepto paralelo, surgen en el siglo XXI otras versiones de manipula-
ción textil menos orgánicas y casuales. Para ello, se pueden seguir utilizando materiales 
rígidos de origen arquitectónico, tal y como nos demuestra Elisa Strozyk98. Esta diseña-
dora alemana utiliza la madera como capa de adherencia textil, manteniendo, a pesar 

94 En inglés se conoce como Crease Pattern.

95 Estados Unidos, 1957-

96 www.bouroullec.com

97 Francia, 1889-1958

98 Alemania, 1982-. www.elisastrozyk.de

Fig 3.3.31_ Lucien Lelong. Mirrowed

Dress. Fotografía de George Hoynin-

gen-Huene. 1929. Condé Nast Archi-

ve/Corbis.

Fig 3.3.32_ Superficie plegada de 

Mika Barr. 2014.
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de ello, gran fl exibilidad superfi cial gracias a su proceso proyectual. Mientras la capa de 
tela permite la deformación espontánea del conjunto, la madera, dispuesta en forma de 
trama de teselas geométricas equidistantemente dispuestas, permite la racionalización de 
su deformación. La mutación del sistema es reversible, pudiendo plegarse y desplegarse.  
   Triangular, cuadrangular u orgánica, homogénea o heterogénea, esta superfi cie textil 
conocida como Wooden Textil se concibe como una topografía potencial. Al ser colocada 
sobre un objeto, la superfi cie adopta su forma, plisándose racionalmente sobre él. 
   La superfi cie textil se entiende como una trama de llenos y vacíos, siendo estos últi-
mos sus líneas de acción. Como si fueran costuras de unión entre planos, los vacíos son 
sus ejes débiles, actuando como vectores rotacionales de infl exión. Por tanto, el dibujo 
de sus vacíos defi ne el mapa de plegado y éste determina la tridimensionalidad, la cual 
condiciona el juego de luces y sombras, otorgando por tanto a la tela una sensación 
dinámica de escultura cambiante aplicable a cualquier objeto de diseño. Alfombras, ta-
buretes, mantas, lámparas, muebles, bolsos e, incluso, vestidos (tal y como demuestra en 
su colaboración con la diseñadora Léa Peckre), es el conjunto en lo que se convierte esta 
superfi cie de material noble. 

La israelí Mika Barr también experimenta estas modulaciones mediante la adherencia de 
membranas textiles blandas. Sus resultados, de apariencia y comportamiento geométri-
cos, son de gran suavidad y blandura resultando más apropiados para su contacto con la 
piel que la propuesta de Strozyk. 
   El propio Miyake, atraído por esta estrategia de manipulación textil también lanza al 
mercado su propia propuesta a través del bolso Bao Bao99 bajo el eslogan Shapes made by 
chance. Este nuevo concepto de pliegue prefabricado y geometrizado se aleja del original 
pliegue clásico. El azar es controlado mediante el trazo de líneas inteligentes que aban-
donan la posibilidad de generar pliegues curvos y sinuosos en pro de una articulación de 
aristas y vértices. La confi guración aleatoria fruto del  movimiento del aire y del contacto 
con el cuerpo se introducen, mediante esta estrategia textil, en el baúl de los recuerdos.
Su resultado nos recuerda más a un sistema arquitectónico: el Hyposurface100, una super-

99 Año 2000

100 www.hyposurface.org

Fig 3.3.33_ Hyposurface. 2008.

Fig 3.3.34_ Bolso de la serie Bao

Bao. Issey Miyake. 2010.
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fi cie a modo de Señal Digital101. Esta pared bidimensional adquiere tridimensionalidad 
inteligente mediante su dinamismo gracias a un esquema de teselas independientes. Su 
movimiento está regulado mediante  pistones telescópicos a las órdenes de un software. 
Estos reaccionan ante la señal, pudiendo también ser captada por sensores. 
   En el Hyposurface encontramos un punto de encuentro entre una arquitectura tradicio-
nalmente caracterizada por su estatismo y una vestimenta singularizada por su dinamis-
mo. A través de los avances de la tecnología, el ser humano consigue que la arquitectura 
se mueva con el cuerpo al igual que lo hace una tela, por lo que esta segunda piel artifi cial 
se puede analizar como una metáfora del surgimiento del pliegue al caminar, naciendo 
gracias a la vía informacional. 
   El comportamiento del lienzo textil se transfi ere a una enorme superfi cie rígida que 
puede ser programada para tener un comportamiento fl exible, susceptible de disponer 
de cualquier entrada (sonido, movimiento, iPhone, Kinect…) y capaz de provocar diver-
sas salidas (patrones, texto, logotipos, sonidos, luz, vídeo) en tiempo real a través de la 
participación de la audiencia.

La aplicación de materiales rígidos de carácter arquitectónico en el ámbito indumenta-
rio no es una innovación contemporánea. La madera y el metal han sido extensamente 
utilizados a lo largo de siglos; no obstante, su uso se ha mantenido vinculado al ámbito 
militar y a su aplicación estructural. Para su adaptación corporal, estos materiales han 
de trabajarse con técnicas que van más allá del drapeado o la sastrería, por lo que en esta 
investigación se defi ne como moldeado a las estrategias de modelado más adecuadas para 
trabajarlos.
   Desde sus orígenes, el moldeado se sale del ámbito doméstico para ser proyectado por 
especialistas de otras disciplinas. Las coraza es la prenda moldeada por antonomasia, 
utilizándose para su construcción el cuero, el metal o el fi eltro. A pesar de sus dife-
rentes características, los tres materiales parten de una lámina rectangular como base, 
requiriendo procesos de trabajo de repujería, orfebrería y textil respectivamente para su 
transformación tridimensional.
   A diferencia de la construcción de envolventes textiles en la Antigüedad, en esta ver-
sión moldeada, el cuerpo vivo ha de ser reproducido, con todos sus detalles topográfi cos, 
sobre una volumetría rígida. El material elegido para ello es, habitualmente, la madera 
por ser de talla más rápida que otros componentes. El objetivo no es hacer una escultura 
imperecedera102, sino un molde sobre el que trabajar puntualmente para satisfacer un 
encargo concreto. Tras seleccionar el tipo de tronco, el escultor moldea con el cincel 
cada una de sus vetas hasta convertirlo en una reproducción exacta del cuerpo. Tomando 
esta pieza como base de trabajo, se realizan a continuación los trabajos de repujería y de 
orfebrería, transfi riendo la topografía de la madera a las diferentes láminas matéricas.
   La repujería, basada en el trabajo de manipulación de la piel animal mediante buriles, 
permite adaptar la forma natural bidimensional a la tridimensional gracias a las caracte-
rísticas plásticas de la superfi cie. Existen para ello diversas técnicas, pero generalmente 
es por humedad, calor, presión y tensión como se consigue que la membrana dérmica 
colocada sobre el molde adquiera progresivamente su forma hasta la perfección. La piel 
animal se transfi gura así en una auténtica funda corporal de características rígidas. Esta 
nueva epidermis protectora artifi cial se coloca sobre la natural con una túnica textil para 
evitar la fricción directa entre sí. Esta dureza no sólo puede magullar el cuerpo, sino que 
además condiciona su comportamiento, manteniéndolo siempre erguido y en actitud 

101 Uso de contenidos digitales emitidos a través de pantallas.
102 Para lo cual habría sido seleccionada la piedra.
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alerta. Su resultado es muy similar al obtenido con el repujado de metales blandos en 
conjunción con la orfebrería por moldeado. 

De latón, bronce, estaño, oro o plata son las corazas metálicas, deformándose también 
mediante calor y golpes. Cuando el orfebre termina la forma de la pieza, los aprendices 
le sacan brillo a través del pulido y el bruñido para conseguir el acabado adecuado. 
   De forma similar trabajan los corsés femeninos en el Renacimiento, donde sólo su 
función cambia. No obstante, al no ser utilizados como un sistema de protección, surge 
en la uniformidad de la superfi cie el concepto de perforación. De esta manera, se aligera 
el corsé como prenda interior de uso cotidiano, aumentando implícitamente la trans-
piración de la piel. Utilizados como estructura para la deformación corporal, para su 
fabricación, los moldes utilizados no son coincidentes con el cuerpo de la usuaria, sino 
del formato idealizado. Tomando el cuerpo real como referencia, los moldes de madera 
se esculpen en función de las proporciones ideales de la época para que el cuerpo se 
adapte a ellas.

Las corazas de fi eltro no son, sin embargo, tan utilizadas en la Antigüedad Clásica. 
Principalmente son los galos quienes usan estas superfi cies no tejidas con este fi n. Al 
igual que los dos materiales anteriores, las cualidades de este no tejido, descubierto por 
serendipia ya desde la prehistoria, les permite dar forma corporal a la fi bra mediante 
procedimientos físicos, empleando tan sólo humedad, calor y presión. Por lo tanto, la 
forma se adquiere sin necesidad de control espacial a través de pliegues ni de cortes ni de 
patrones, a pesar de estar confi gurada por una superfi cie blanda. 
   Los galos no sólo fabrican corazas con el fi eltro, también otras prendas de protección 
como los sombreros y gorros e, incluso, refugios y tiendas de campaña. Esta piel artifi cial 
realizada con fi bra de lana apelmazada de oveja, conejo, castor o liebre, resguarda sus 
cuerpos de la lluvia, debido a sus características impermeables; del frío, por sus carac-
terísticas aislantes; del viento, por su bloqueo poroso; y, por supuesto del enemigo, por 
su espesor. 

En regiones más cálidas otro material que puede ser también moldeado es el caucho. No 
obstante, su condición líquida obliga a que el tipo de molde se adecúe a tal estado no 
superfi cial. Conocido desde la antigüedad en el Amazonas, los indígenas comienzan a 
extraer de varias plantas un líquido de naturaleza lechosa, observando el proceso de coa-
gulación de esta salvia al contactar con el aire. Aprovechando tal característica, la utilizan 

Fig 3.3.35_ Coraza de cuero repuja-

da. Reinterpretación actual de la An-

tigüedad Clásica. 2015.

Fig 3.3.36_ Issey Miyake. Red Bodi-

ce. 1980.

El repujado del metal

El enfieltrado

Humedad, calor y presión

El moldeado del líquido

Solidificación por contacto con el aire

Fig 3.3.35 Fig 3.3.36
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como material apto para la elaboración de superfi cies.
   El resultado de este proceso natural es una goma elástica e impermeable que facilita la 
fabricación de prendas y zapatos. Utilizando como molde su cuerpo o bien fabricándo-
los según sus necesidades en diferentes formatos, los elaboran con arcilla. 
   Superando por moldeado la técnica de aportar la forma, no es hasta el siglo XIX cuan-
do se mejoran sus características, ya que esta peculiar goma no tiene un buen compor-
tamiento ante los cambios de temperatura. Es el químico Charles Nelson Goodyear103 
quien lo estabiliza a través de un proceso industrial por vulcanización. Desde entonces 
ya no sólo es utilizado para su aplicación como envolvente corporal, sino también otras 
múltiples funciones. No obstante permanece su uso inicial, por lo que impermeables y 
guantes se siguen fabricando con caucho, así como elementos de ajuste aplicados des-
pués a ligas o tirantes.

También por moldeado de un polímero, nace la pieza más relevante del Body Work de 
Issey Miyake. Este diseñador encuentra en la fusión de este proceso de proyecto con las 
cualidades termoplásticas del plástico la mejor opción para la fabricación de su obra 
Bodice. Este corpiño rojo brillante no se moldea con la misma técnica que la coraza ro-
mana. A pesar de tener una apariencia similar, el plástico no lo trabaja desde su estado 
laminar; su bajo punto de fusión invita a manipularlo desde su estado líquido, por lo 
que el molde tridimensional utilizado se concibe como un vaso esculpido que admite su 
retención estanca. La adaptabilidad del fl uido vertido permite que, en su enfriamiento, 
la pieza adquiera plena rigidez. El resultado es un volumen de contenido complementa-
rio a su continente. Cualquier molde, independientemente de su geometría, puede ser 
utilizado para ello. En este caso, Miyake juega con la yuxtaposición de la robustez de la 
coraza romana y la elegancia del corsé decimonónico.
   Al igual que los romanos, Miyake está interesado en la traslación de la topografía 
natural al exterior. Por ello, el corpiño así creado no oculta la realidad interior, sino que 
la transfi ere a una materialidad alternativa superpuesta a él. El autor recrea un busto 
autónomo con pezones, ombligo y línea abdominal, suavizados por la interpretación 
informacional. Desde la región pectoral, se desliza el fl uido polimérico verticalmente 
por la zona epigástrica y umbilical hasta transformarse en amplios pliegues textiles sobre 
la región púbica. Éstos parecen ser un guiño al traje drapeado como envolvente corporal 
ligera, generándose así un trampantojo en el que la rigidez del corpiño como exoesque-
leto se transforma en una envolvente tan liviana que es capaz de ser moldeada por la 
gravedad. Este proyecto puede interpretarse como una metáfora de lo que ocurre con el 
traje de la Antigüedad Clásica, en el que la piel se confunde con la tela al comprenderse 
como un elemento único.

Desde la distancia espacial, Paco Rabanne también moldea artifi cialmente el cuerpo. En 
1968, tras tres años de experimentación, inventa un nuevo proceso proyectual basado 
en la pulverización de una nube plástica sobre un molde creado artifi cialmente: el Giff o. 
El molde, previamente diseñado, le aporta la forma y la estructura durante el tiempo de 
cohesión entre partículas, lo que permite que el polvo se transforme en una superfi cie 
tridimensional unitaria. La prenda Giff o nace íntegra, sin requerir el uso de costuras ni 
apenas remates más allá de los orifi cios y cierres para poder meter y sacar el cuerpo.   
   Esta superfi cie no tejida permite la reducción de costes en la producción, ahorrándose 
la mayor parte de la inversión en fuerza de trabajo humano en su confección ya que “los 

103 Estados Unidos, 1800-1860

Body Work
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Giffo
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pasos de manipulación se reducían a dos: moldeado por vaporización y desmoldeado”104. 
   Su solidifi cación es tan rápida que la base no textil de cada traje puede ser construida 
en un minuto, obteniendo como resultado un acabado liso, brillante e impermeabiliza-
do. En el caso de llevar botones, también éstos pueden elaborarse con el moldeado de la 
propia pieza, lo que ofrece una solución integrada del sistema de unión de planos. 
   A pesar de su interés, el invento de Rabanne no llega a ser industrializado debido a la 
alta inversión que se requiere para su desarrollo. Éste sistema queda, por tanto, relegado 
a su uso dentro del ámbito del prototipado.

En esta misma línea de investigación se destaca el Spray-on Fabric, inventado por el 
diseñador Manuel Torres y patentado por Fabrican105 en el año 2000. Al igual que la 
propuesta de Rabanne, este producto consiste en una fi bra líquida de naturaleza poli-
mérica que se rocía sobre una superfi cie generando una membrana moldeada. Pero, a 
diferencia de la anterior, es aplicable directamente sobre la piel, adquiriendo así la forma 
de la topografía humana con total precisión. 
   Al ser removible permite trabajar a través de la prueba y error o bien cortar o plegar 
para generar otras formas y volumetrías durante el proceso. Ya sea sobre el cuerpo, ya sea 
sobre una prenda, ya sea mediante el uso de moldes, este sistema se convierte en una ori-
ginal alternativa al proceso productivo de la actualidad ya que es lavable y no infl amable.
   Con este spray, cualquier inexperto se convierte en proyectista de envolventes, al no 
requerir su uso conocimientos de diseño o confección. El producto se dispone en varios 
colores, texturas y propiedades, pudiendo defi nir cada uno no sólo su superfi cie sino 
también su densidad, grosor y composición cromática. En caso de equivocación, al ser 
un material disoluble, también se puede diluir, volviendo así a comenzar el diseño desde 
cero en el ámbito doméstico.

Desde una estrategia aún más etérea, sin manipulación física alguna del material, nace 
de la imaginación de Jolan van der Wiel106 la Magnet Machine. Su descubrimiento

104 Nchama, Clara. “Vestido de Paco Rabanne”. Modelo del Mes. Museo del traje de Madrid. Octubre 2010. Pg 11

105 www.fabricanltd.com

106 www.jolanvanderwiel.com

Fig 3.3.37_ Manuel Torres aplicando 

el Spray-on Fabric sobre un cuerpo. 

2003.

Fig 3.3.38_ Jolan van der Wiel utili-

zando la Magnetic Machine. 2012.

Spray-on Fabric

Fibra líquida polimérica

Magnet Machine

Fig 3.3.37 Fig 3.3.38
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experimental surge al mezclar la tecnología con los fenómenos naturales. Su instrumen-
to principal de moldeado, es la gravedad, una cualidad que afecta tanto a la tela como al 
resto de los materiales terrenales. Su activación sobre un fl uido de rápida solidifi cación, 
genera formas y efectos inusuales y descontrolados que no obedecen a diseños preesta-
blecidos digitalmente. La arcilla magnetizada utilizada queda polarizada por la posición 
de los campos magnéticos, cuya manipulación estratégica origina diferentes efectos. 
   Este sistema, situado entre lo tecnológico y lo artesanal, ya ha saltado a la pasarela de 
la mano de la transgresora diseñadora holandes Iris van Herpen107. Sus Magnetic Dresses, 
fabricados con limaduras de hierro embebidas en resina sobre tela, son esculturas móvi-
les construidas por el efecto de la atracción-repulsión. De la colaboración entre ambos 
diseñadores nace una de las piezas principales de su colección, Wilderness Embodied. 
   Del Magnetic Dress se destaca el interés hacia su estructura unitaria moldeada, al 
convertir el cuerpo en un ente masivo texturado en el que la piel se transforma en una 
superfi cie lunar. 

Este sistema de moldeado gravitatorio no ha sido sólo utilizado en vestimenta, sino 
también en diseño industrial y mobiliario. Sus posibilidades son múltiples al cambiar 
de escala o molde generador por lo que van der Wiel ya piensa ampliar su proceso de 
diseño-producción a la aplicación arquitectónica. Para ello ha creado una colección de 
objetos inspirados en alguna de las construcciones de Gaudí. Magnetism Meets Architec-
ture aspira a hacer realidad la construcción de un edifi cio a través de fuerzas electromag-
néticas.

   

107 Holanda, 1984- . www.irisvanherpen.com

Moldeado por gravedad

Arcilla magnetizada

El cambio de escala arquitectónico
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Fig 4.1.1_ Superficie rectangular de 

200cm x 60cm con perforación de 

9cm de radio. Proporciones utiliza-

das por Albert Racinet en patrón de 

la Lámina IV.  Le Costume historique. 

1888.

La superfi cie unitaria necesita ser colocada en torno al cuerpo con diferentes recursos de 
diseño, elementos de sujección y ajuste. A pesar de las innovaciones que el ser humano 
desarrolla en la Antigüedad para cubrirse con ella, la naturaleza de la piel o la tela con-
fi guradora del rectángulo elemental, tiende a recobrar su naturaleza libre y plana, por lo 
que ha de ser recompuesta a lo largo del día. La relación entre cuerpo y superfi cie sólo 
resulta cómoda si el cuerpo se adapta a las normas de la superfi cie. 
   El desplazamiento, la velocidad, el viento y la tensión provocan la deconstrucción 
progresiva del traje modelado antiguo, por lo que la humanidad resuelve este confl icto a 
través de la operación irreversible de la superfi cie: el corte. Esta primera decisión proyec-
tual que modifi ca el plano arquitectónico, por incisión o por sustracción, requiere por 
tanto el uso de un elemento afi lado: el cuchillo1.
   
El primer elemento cortante que fabrica el ser humano nace en el Paleolítico al tallar 
un canto de piedra,  que se perfecciona posteriormente en el Neolítico con su pulimen-
tación. La roca de sílice es la más utilizada con este objetivo, ya que se generan aristas 
cortantes al golpearla. Al someterla posteriormente al limado, un proceso de mayor com-
plejidad, se obtienen aristas más fi nas y efi cientes. Ya en la Edad de Piedra, tiene lugar 
una transición tecnológica que permite tomar decisiones alternativas más evolucionadas 
a las establecidas con respecto al tratamiento de la envolvente corporal unitaria.

El concepto de corte permite establecer la fi jación de la relación entre el cuerpo y la 
superfi cie sin recurrir a elementos exentos ni manipulaciones de la tridimensionalidad

1 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre. 

Fiesole: Nardini. Italia. 1998

La primera decisión proyectual
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sobre el cuerpo

Fig 4.1.1
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superfi cial, ya que como nos indica Broby-Johansen: “During ancient times, when Asia 
and the Americas formed one continent, it was discovered that if a hole were cut in a pie-
ce of hide the head could be inserted and the hide would then hang comfortably from the 
shoulders”2. Para ello sólo es necesario dar un corte de dimensiones adecuadas en el cen-
tro de la superfi cie: la hendidura; al no ser lo sufi cientemente larga, queda bloqueada por 
la anchura de los hombros, siendo estos sus puntos de anclaje principal. 
   Esta innovación superfi cial implica un gran progreso conceptual: es la primera vez que 
el cuerpo atraviesa físicamente la superfi cie. El cuerpo pasa de estar fuera o dentro de una 
envolvente corporal que lo viste lateralmente para estar parcialmente situado a cada lado 
de una superfi cie que se coloca sobre él verticalmente. Además, tal situación establece el 
origen de la construcción simétrica del vestido ya que, a diferencia del traje modelado, 
si la perforación está dada en el centro del plano, surge un equilibrio estructural total, 
tanto con respecto al plano corporal frontal como al sagital; de acuerdo con Max Tilke: 
“Durch dieses Loch wird der Kopf gesteckt, so dass die Decke auf  den Schultern liegt und zur 
Hälfte nach vorn, zur Hälfte nach hinten Über del Körper herabhängt”3.

Este manto perforado y acoplado con el cuerpo provoca el nacimiento del traje encajado 
primitivo. Gracias a la gravedad, la superfi cie cae sobre el modelo para cubrirlo. Si la 
superfi cie es corta, el poncho oculta únicamente la parte superior del torso y la espalda, 
mientras que si se prolonga puede llegar a cubrir toda la longitud del individuo. 
   Si el corte aplicado a la superfi cie se prolonga, puede superarse el obstáculo de los hom-
bros y encajarse en otros diámetros corporales más allá del cuello. La superfi cie ajustada 
en la cintura o la cadera se limita a cubrir las extremidades inferiores, provocando el 
nacimiento de la falda encajada.

La segunda decisión proyectual es unir los bordes fl otantes. Conectando lateralmente el 
delantero con la espalda se construye una envolvente cerrada, pasando así de ser un traje 
encajado abierto a un traje encajado cerrado, tal y como nos indica Tilke: “Indem man 
die seitlichen Kanten des Vorder- und Rückenteiles durch eine Naht miteinander verband, 
entstand bereits ein geschlossenes Gewand, das vorläufi g anstatt angesetzter Ärmel nur oben 

2 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd.London. 1968. Pg28

3 “A través de este agujero se introduce la cabeza, de forma que el manto caiga sobre los hombros, y cuelgue sobre el 

cuerpo, la mitad hacia adelante, la mitad hacia atrás”; traducción de la autora. Tilke, Max. Studien zu der entwicklungs 

Geschichte Orientalischen Kostüms. Verlag von Ernst Wasmuth A-G. Berlín. 1922. Pg7

Fig 4.1.2_ Representación de un pon-

cho de piel primitivo usado en Amé-

rica. Rudolf Broby-Johansen.  Body

and Clothes. 1968.

Fig 4.1.3_ Superficie textil para la 

construcción de un traje encajado. 

Lámina IV. Albert Racinet. Le Costu-

me historique. 1888.

El cuerpo atraviesa la superficie

Colocación vertical frente a lateral

Equilibrio estructural: Doble simetría

El nacimiento del traje encajado

La gravedad como factor proyectual

Tamaño de la hendidura = 

Diámetro corporal

La segunda decisión proyectual

Unión de los bordes flotantes

Fig 4.1.2 Fig 4.1.3
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seitlich Öff nungen zum Durchstecken der Arme aufwies”4.
   
Como se puede observar en uno de los diagramas del libro Tyg och funktion5 de Ida Ha-
mre, esta evolución hacia la prenda cerrada es un factor recurrente en las diversas mor-
fologías vestimentarias que surgen a partir de una superfi cie rectangular simple. Se trata 
de decisiones proyectuales divergentes que, al tener un objetivo compartido, encuentran  
a lo largo de su evolución resultados estructurales similares para lograr defi nir el cuerpo. 
   En su diagrama, se puede observar cómo el rectángulo extraído de la piel animal pue-
de adquirir tres posiciones fundamentales sobre el usuario: envolviéndolo lateralmente, 
encajándolo verticalmente y colgándolo posteriormente. Mientras que la vía central se 
encaja con el cuerpo desde su estadío inicial al someterse a un proceso proyectual por 
sustracción mediante una perforación central, las otros dos vías proceden de un origen 
de modelado corporal. 
   Al poner en relación las tres vías, se puede entender la racionalidad compartida de las 
estrategias utilizadas al recubrir el cuerpo humano, siendo la posición de la costura la 
que delata la lógica de su construcción. De la evolución de cada una de estas posiciones 
nace el concepto de estar dentro de una superfi cie unitaria ya preconfi gurada tridimen-
sionalmente, resultando imposible defi nir cuál se ideó antes y cuál después. 
   
Al concebirse como un saco cerrado, la relación de la envolvente encajada con el cuerpo 
es más directa y efi ciente; no obstante, su colocación se hace más compleja. Para pro-
mover su simplifi cación, el ser humano toma la tercera decisión proyectual: la práctica de 

4 “Al unir los bordes laterales de la parte delantera y parte trasera entre sí por una costura, queda una prenda cerrada 

que en lugar de aberturas laterales de la manga, deja abierta la parte superior para el paso de los brazos”traducción de 

la autora. Tilke, Max. Studien zu der entwicklungs Geschichte Orientalischen Kostüms. Verlag von Ernst Wasmuth A-G. 

Berlín. 1922. Pg 7

5 Hamre, Ida. Tyg och funktion. Wahlström & Widstrand. Stockholm. 1978

La preconfiguración tridimensional

De la divergencia a la convergencia

La tercera decisión proyectual

Colocación frontal frente a vertical

Fig 4.1.4_ Diagrama de análisis de 

los diferentes procesos proyectuales 

utilizados para configurar una prenda 

fija a partir de un patrón rectangular. 

Cada posición básica de la superficie 

con respecto al cuerpo ofrece una 

evolución constructiva diferente. 

A la izquierda_ Prenda derivada del 

manto al enrollarlo. Su arquetipo en-

cajado es la chilaba.

En el centro_ Prenda derivada del 

poncho al encajarlo. Su arquetipo en-

cajado es la túnica.

A la derecha_ Prenda derivada del 

manto al colgarlo. Su arquetipo enca-

jado es el caftán.

Diagrama elaborado por Ida Hamre 

basándose en los estudios de Max 

Tilke. Tyg och funktion. 1978.

Fig 4.1.4
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un corte vertical en el frente hasta la hendidura de la cabeza. Si el corte es parcial, como 
se visualiza en el diagrama central, mejora el acceso vertical de la testa; sin embargo, si 
el corte es total, el acceso del cuerpo al poncho abierto artifi cialmente varía totalmente, 
dejando de ser vertical para ser frontal. 
   Esta apertura implica un cruzamiento de planos para garantizar la conexión, vis-
lumbrándose  en este gesto una fusión entre el concepto de colocación propia del traje 
cosido y el de enrollamiento del drapeado. Bien por yuxtaposición, bien por solape, esta 
duplicación de tela superpuesta, ha de resolverse mediante el uso de recursos de unión.

En la evolución del traje encajado hacia una mayor defi nición de la tridimensionalidad 
corporal, se han encontrado algunas muestras de prendas de origen ancestral en las que 
no sólo se encuentran perforaciones en el interior de la superfi cie para permitir el encaje 
corporal; por sustracción modifi can el perímetro del rectángulo sin dejar por ello de 
ser una superfi cie unitaria desarrollable. Por lo tanto, se puede considerar que la cuarta 
decisión proyectual es aumentar la capacidad antropomorfa de la superfi cie a través de 
la modifi cación de su contorno. De esta manera, el rectángulo adquiere una geometría 
compleja que garantiza un mayor ajuste. Al disminuir el excedente textil del plano, tam-
bién lo hace el tamaño de la cámara de aire que se crea entre la envolvente y el cuerpo, 
aumentando el confort y el aislamiento.

Gracias a estas cuatro decisiones, la superfi cie se va adaptando a las exigencias de las 
necesidades corporales, siendo el corte parcial la principal estrategia de diseño. No obs-
tante, al aumentar su complejidad, la morfología de traje encajado comienza a recurrir 
a decisiones proyectuales propias del traje cosido, encontrando un claro ejemplo de ello 
en la solución de la manga. 
   Cuando la anchura de la superfi cie textil perforada alcanza la de la extensión del usua-
rio con los brazos estirados, el concepto de manga queda implícito en la morfología de 
traje encajado; de no ser así es necesario tomar la quinta decisión proyectual: yuxtaponer a 
la superfi cie horadada y cerrada otros planos de menor tamaño. Gracias a estas prolonga-
ciones laterales del poncho, se protege la franja corporal que queda fuera de la ocultación 
de la envolvente: los brazos. 
   La incorporación de estas fundas laterales hacen perder al poncho su carácter unitario, 
transformándose en una pieza compuesta que refl eja cada vez más la realidad topográfi ca 
del ser humano. Esta solución origina el comienzo de la fusión del traje encajado con el 
traje cosido, derivando de ella una gran variedad de soluciones morfológicas hibridadas. 

La cuarta decisión proyectual

Recorte del perímetro

La quinta decisión proyectual

Yuxtaposición de planos

Hibridación con el traje cosido

Fig 4.1.5_ Patrón de blusa encontra-

da en Silesia. Datada en la Edad de 

Bronce. Lámina 38. Max Tilke. Costu-

me Patterns and Designs. 1990.

Fig 4.1.5
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PROYECTAR LA SUPERFICIE PERFORADA

4.2_

EL TRAJE ENCAJADO

“El individuo no tiene que encajar 

con el modelo, el modelo tiene que 

encajar con el individuo”.

Cita atribuída a Osho.
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El nacimiento del traje encajado implica una primera aproximación a la preconfi gura-
ción formal de la envolvente corporal, que si bien no supone necesariamente el tener una 
morfología fi ja, sí es el origen de una colocación única. 
   La relación de la tela y el cuerpo, pasa de ser libre a quedar condicionada por el nú-
mero, distancia, longitud y colocación de sus hendiduras, pudiendo éstas ser orifi cios 
internos o bien cortes perimetrales. Se pierde así gran parte de la versatilidad conceptual, 
funcional y formal de la superfi cie, que no obstante supone un aumento exponencial de 
la comodidad al afi anzarse al cuerpo como ente dinámico, repercutiendo positivamente 
en el comportamiento postural del usuario.

En la América precolombina (imperio azteca, maya e inca) se utiliza el traje encajado en 
su formato más básico: el poncho. A pesar de su sencillez formal, su sofi sticación es ele-
vada, al embellecerse su superfi cie neutra con dibujos y bellos plumajes de aves tropica-
les1. Tal y como nos menciona Max Karl Tilke : “Ausser diesen gewebten Prachtgewändern 
gab es auch solche, die mit einem künstlichen Mosaik von grellschillernden Vogelfedern über 
und über bedeckt waren”2.
   A pesar de la conquista del Nuevo Mundo por los europeos a partir de 1492, el poncho 
permanece aún en la actualidad como prenda característica. Este vestigio de las civiliza-
ciones extintas se utiliza sobre la ropa a modo de abrigo.

1 Es posible ver este tipo de envolventes en manuscritos que relatan gráficamente el atuendo habitual de los indios antes 

del descubrimiento de América. Un ejemplo de ello lo encontramos en: Weiditz, Christopher. Trachtenbuch.  1530/1540. 

Manuscrito.

2 “Además de estas magníficas túnicas tejidas también hubo algunas que estaban recubiertas con un mosaico artificial 

de brillantes plumas de aves iridiscentes”; traducción de la autora. Tilke, Max. Studien zu der entwicklungs Geschichte 

Orientalischen Kostüms. Verlag von Ernst Wasmuth A-G. Berlín. 1922. Pg 7.

La colocación superficial única

Pérdida de la versatilidad

Aumento del confort corporal

El poncho simple

Fig 4.2.1

Fig 4.2.1_ Patrón de abrigo mascu-

lino chino en dos piezas perforadas 

de 61cm x 305cm cada una. Datada 

en el siglo XIII-XIX. Dorothy Burnham. 

Cut my coat. 1973.



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

208
4.2_EL TRAJE ENCAJADO

Paralelamente en Asia, también el traje encajado es la prenda tradicional usada por mu-
chos de sus habitantes. A partir de esta estructura fundamental, se desarrolla toda una 
gama de posibilidades, incorporándole todo tipo de prolongaciones y elementos perifé-
ricos. 
   Al igual que el poncho americano, también el asiático se concibe como un lienzo de 
bellas geometrías y brillantes colores capaz de ser utilizado como prenda de día y de 
noche. Como piel artifi cial de uso constante, el rectángulo perforado sirve así de en-
volvente corporal y ropa de cama simultáneamente, al igual que hacen los griegos en la 
Antigüedad con sus mantos.

A pesar de tener menos referencias del uso del traje encajado en otros lugares del mundo, 
también se encuentran huellas de ello en el Mar Egeo y en el Caúcaso. 
   A diferencia de otras civilizaciones de su entorno geográfi co, en Creta no se utiliza el 
traje drapeado en la Antigüedad. Broby-Johansen3 ubica allí el hallazgo de una curiosi-
dad indumentaria de carácter encajado que, a diferencia de otros, no se introduce por la 
cabeza a través de un orifi cio único.
   La prenda de la mujer cretense del primer período no parte de un rectángulo, como 
se ha visto en tantos otros lugares, sino de un tejido cortado en forma semicircular4. A 
éste paño se le realizan dos agujeros circulares simétricos con un diámetro similar al del 
brazo, quedando así construidas ambas sisas de forma sencilla. Esta proyectación por 
sustracción permite un sencillo encaje corporal, tomando la articulación del hombro 
como referencia topográfi ca estructural. Al sacar los brazos por los orifi cios creados, los 
hombros se convierten en sus puntos de anclaje. El cuerpo queda totalmente cubierto 
por su envolvente a excepción de los brazos, cerrando su abertura frontal gracias al uso 
de un cinturón de ajuste. 
   A pesar de su sencillez constructiva y formal, el efecto resulta de gran atractivo espacial, 
ya que la rigidez de la piel o tela utilizada, genera una doble volumetría. El volumen 
superior confi gura un cuello alzado tras la nuca mientras el inferior genera un efecto 
acampanado bajo el cinturón. Se consigue, de esta manera, una silueta de reloj de arena 
temporal de gran innovación plástica que posteriormente da lugar al desarrollo del traje 

3 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd.London. 1968. Pg 75

4 Al hablar de la toga en el capítulo anterior, esta investigación indica que es la primera vez que la superficie se corta 

con trazado circular. No obstante por orden cronológico el traje cretense del primer periodo es anterior. Como esta tesis 

organiza la información en relación al orden de complejidad constructiva, no se ha tenido en consideración esta primera 

referencia, tratándose de un hecho aislado.

Fig 4.2.2_ Representación de un 

poncho de piel decorado usado en 

la América Precolombina. Rudolf 

Broby-Johansen.  Body and Clothes.  

1968.

Fig 4.2.3_ Vestido femenino del pe-

riodo temprano de la civilización cre-

tense. Rudolf Broby-Johansen.  Body

and Clothes. 1968.

El poncho compuesto

Prenda de uso constante

Más allá del poncho

La ausencia del orificio único

La presencia del orificio doble

Fig 4.2.2 Fig 4.2.3
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espacial cretense en un segundo grado de evolución.
   En las prendas encajadas no sólo evoluciona la racionalización de la ubicación de sus 
orifi cios internos, sino también el diseño de su perímetro para lograr la mejora del ajuste 
corporal. Un ejemplo especialmente peculiar de este tipo de prendas es la de los pastores 
de montaña del sureste del Caúcaso: el tchopús, una de las prendas más antiguas que exis-
ten aún en la actualidad. Su patrón tiene forma de cruz, por lo que el revestimiento total 
del cuerpo se realiza mediante una estrategia de plegado. Tilke nos describe su proceso 
constructivo a través de diversos pasos:

“Auf die einfachste Weise wird aus diesem Filzkreuze ein Überrock hergestellt: Man klappt erst 
das Kreuz zusammen, schneidet den jetzt oben aufl iegenden Teil längs der Mitte fast bis zum 
Bruch auf, führt dann je einen schrägen Schnitt nach links und rechts oben bis zum Bruch, so 
dass ein Dreieck entsteht. Das Dreieck wird auf die Hinterseite geklappt und dort festgenäht, 
so dass vorn ein dreieckiges Halsloch off en bleibt. Die seitlichen Kanten und die unteren Säume 
der Ärmel, die aus dem Kreuzbalken entstanden sind, werden dann zusammengenäht, und der 
vorn geöff nete Wettermantel ist fertig”5

Al igual que ocurre al estudiar el traje modelado de la Antigüedad, para la reconstrucción 
del traje encajado antiguo, se hace necesario recurrir a las obras de arte del momento, así 
como a la observación de aquellas civilizaciones que siguen construyendo sus trajes bajo 
las mismas recetas ancestrales. 

El artista y etnólogo alemán Max Karl Tilke6 es uno de los investigadores que estudia 
con mayor exhaustividad la historia del traje antiguo desde un punto de vista que podría 

5 “De la forma más sencilla, se fabrica un abrigo a partir de una cruz de fieltro: primero se pliega la cruz, se secciona 

la parte de encima longitudinalmente por el medio hasta el corte central, se seccionan una diagonal hacia la izquierda y 

derecha hasta alcanzar el corte, creándose un triángulo. El triángulo se dobla en la parte posterior y se cose, de forma que 

en el delantero la parte triangular quede abierta. Los bordes laterales y el dobladillo inferior de las mangas, que surgen del 

área transversal de la cruz, se cosen después y el abrigo abierto queda terminado”; traducción de la autora. Tilke, Max. 

Studien zu der entwicklungs Geschichte Orientalischen Kostüms. Verlag von Ernst Wasmuth A-G. Berlín. 1922. Pg 14

6 Alemania, 1869- 1942

Fig 4.2.4_ Tchopús. Max Karl Tilke. 

Oriental Costumes Their Designs and 

Colors. 1922. Original en el Cauca-

sian Museum. Tiflis.

La racionalización perimetral

Estrategia de plegado

Documentación para el análisis 

del traje encajado

Max Karl Tilke

Fig 4.2.4
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considerarse arquitectónico, al fi jarse en él desde el punto de vista constructivo, material 
y estructural. 
   En los albores del siglo XX, al igual que antes que él Léon Heuzey o Hermann Heiss7, 
Tilke considera que, hasta la época, el traje se ha considerado como una “branch of hu-
man invention which has by no means been exhaustively investigated”8. Aquellos pocos que 
las investigan, lo hacen de forma vaga, ya que según él “do not do justice to actual disco-
veries, because the investigators allowed themselves to be unduly infl uenced by the schematic 
forms of representation of the old artists without having a general conception of former and 
present parts of dresses and costumes”9.
   Esta investigación comparte con este autor que el estudio de la prenda antigua ofrece 
intrínsecamente un aumento del conocimiento sobre la forma de vivir de la población, 
así como las diferencias sociales existentes, los hábitos posturales, el tiempo libre del que 
se dispone, los recursos económicos, la evolución técnica, los intercambios de materias 
primas, las infl uencias, etc. Se trata, por tanto, de una investigación necesaria para com-
prender mejor el mundo y su evolución hasta el momento actual. Con este objetivo, 
Tilke elabora un estudio antropológico de nivel internacional, emprendiendo un viaje 
en el tiempo y en el espacio que le permite adquirir documentación reinterpretable a 
partir de sus conocimientos. 

El resultado de las investigaciones de Tilke puede considerarse como un collage analítico 
donde se observan las diferencias entre las formas estables del traje y las evolucionadas a 
partir de él. De esta manera, el autor destaca aquellos rasgos y estrategias constructivas 
comunes entre las envolventes de las diversas naciones visitadas, haciendo su parecido 
justifi cable a través de dos vías diferenciadas. Por un lado, la más obvia, el origen nó-
mada de muchas de las tribus de la Antigüedad; por otro, la más abstracta y amplia, el 
sentido común como herramienta de proyectación. Por tanto, se puede afi rmar que este 
etnólogo encuentra una inteligencia general aplicada por la humanidad de forma global 
para optimizar la construcción de su recubrimiento corporal.

7 Herman Heiss escribe un libro muy completo titulado Kostümkunde Geschichte der Tracht und des Geräthes im Mitte-

lalter vom 4ten bis zum 14 ten Jahrundert y publicado en 1864.

8  Tilke, Max y Hamilton, L. Oriental Costumes Their Designs and Colors. Brentano. New York. 1922. Pg 1

9  Ibid. Pg 1

El viaje en el tiempo y en el espacio

El análisis de la lógica constructiva

El nomadismo

El sentido común

Fig 4.2.5_ Patrón desplegado de un 

abrigo de la Antigua Persia. Lámina 

5. Max Tilke. Costume Patterns and 

Designs. 1990.

Fig 4.2.5
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Sus conclusiones sobre la evolución del traje se exponen en el Kunstgewerbe Museum de 
Berlín en 1911, convirtiéndose en un punto de referencia mundial. Al año siguiente, 
colabora con el Caucasian Museum, en Tifl is (Georgia), archivando y clasifi cando cada 
una de las prendas expuestas en sus vitrinas mediante dibujos y fotografías. 
   El material desarrollado para ambos museos se publica en 1922, transformándose en 
la obra más famosa de Tilke: Oriental Costumes Th eir Designs and Colors10. Se trata de un 
catálogo, organizado según regiones, con información complementaria a la expuesta en 
su libro Studien zu der entwicklungs Geschichte Orientalischen Kostüms. 
   Tilke divide esta colección de 128 prendas en dos grupos morfológicos. Por un lado 
clasifi ca aquellas que tienen costuras o perforaciones, y por otro las que son simplemente 
un fragmento textil con el que se cubre parcial o totalmente el cuerpo. El autor defi ne al 
primero como el Traje Oriental, anteponiendo su estudio al del segundo, el traje drapea-
do, ya que como él mismo argumenta: 

“Th e reason why I begin my investigations with oriental costumes is because just these aff ord 
excellent material for studying the development of individual forms of garments. It is here that 
we can trace the gradual development of simple wraps to complicated combinations, or how 
original garments with only one button were developed by the addition of accessories and seams 
into new forms of dress”11 

Por sus habilidades artísticas, Tilke utiliza el dibujo como estrategia de comunicación 
universal, analizando cada prenda según su estructura, despiece y decoración. A través de 
sus apuntes se puede apreciar que todas ellas están compuestas con fi guras de geometría 
simple (rectángulos, trapecios, triángulos y círculos), decidiendo de forma personalizada 
el procedimiento analítico más adecuado para cada una. 
   Cada lámina comprende un único traje. Ya sea una envolvente de composición simple, 
ya sea compuesta, el dibujante destaca las costuras para poder entender su construcción 
a primera vista. Sin embargo, no siempre considera necesario defi nir completamente el 
vestido; puede representarse el lado izquierdo o el derecho, dejando al vidente  la respon-
sabilidad de recomponerlo mentalmente por simetría12. 

10 Su contenido se puede consultar íntegramente en el espacio web: http://www.indiana.edu/~librcsd/etext/tilke/

11 Tilke, Max y Hamilton, L. Oriental Costumes Their Designs and Colors. Brentano. New York. 1922. Pg 3

12 Se recuerda que tanto el traje encajado como el cosido desarrollado posteriormente implican la desaparición de la 

asimetría propia del traje drapeado, por lo que todas las figuras de la colección de Tilke son simétricas a excepción de 

aquellas en las que se desarrolla un cierre por cruce de planos delanteros.

El catálogo morfológico resultante

Traje Oriental

El dibujo como herramienta 

de comunicación universal

Fig 4.2.6_ Patrón desplegado de un 

abrigo iraní de una sólo pieza. Da-

tado en el siglo XIX. Lámina 5. Max 

Tilke. Costume Patterns and Designs. 

1990.

Fig 4.2.6
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Para la clarifi cación de la clasifi cación morfológica del Traje Oriental, Tilke realiza un 
completo cuadro sinóptico gráfi co, cuya leyenda se corresponde con:

1_Poncho cerrado simple (Del 1 al 14)
2_Poncho con corte vertical frontal (Del 15 al 20)
3_Poncho de dos piezas con costura trasera (Del 21 al 27)
4_Prenda con la costura del hombro (Del 28 al 34)
5_Poncho colgado en diagonal (Del 35 al 41)
6_Camisola india (42)
7_Combinación de camiseta y falda (43)
8_Diversos remozamientos de las superfi cies laterales (Del 44 al 46)

Fig 4.2.7_ Cuadro sinóptico del Traje 

Oriental. Max Karl Tilke. Studien zu 

der entwicklungs Geschichte Orien-

talischen Kostüms. 1922.

Fig 4.2.7
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PROCESOS PROYECTUALES 
ENCAJADOS

“Dans l’énumération des Arts, on 

oublie trop souvent l’Art vestimen-

taire, qui pourtant a une importan-

ce aussi capitale ou presque que 

l’Architecture”1

En Perspectives spirituelles et faits 

humains. Frithjof  Schuon.

1 “En la enumeración de las Artes, olvidamos con demasiada frecuencia el Arte vestimentario, que sin embargo tiene una 

importancia tan capital o casi como la Arquitectura”. Traducción de la autora.
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Fig 4.3.1_ Julian Roberts. Hole Sub-

traction Dress Pattern. 2008.

A pesar de que el traje encajado cae en desuso en Occidente a partir de la Edad Media, 
surgen en los siglos XX y XXI algunos procesos de proyecto vinculados a esta morfología 
ancestral. Los proyectistas que recurren a estos sistemas, encuentran en él la recuperación 
de una relación más fl uida entre el cuerpo y su piel artifi cial. De acuerdo con el inves-
tigador Rickard Lindqvist, estas innovadoras propuestas se encuentran: “working from 
the body outward, as opposed to the methods that are based on the prevalent paradigm of the 
tailoring matrix, which work from the outside toward the body”1. A través de sus palabras se 
puede entender que, al igual que el traje modelado, el traje encajado surge de la relación 
de la tela con el cuerpo, no obstante este vínculo se establece a través de la lógica del 
corte unitario en vez de mediante la manipulación textil. 

En 1981, la diseñadora francesa Adeline André2 registra en el Instituto Nacional de la 
Propiedad Intelectual de Francia su principal aportación al mundo del traje: el Th ree 
Sleeve Hole. Este sencillo sistema se basa en la perforación de una superfi cie rectangular. 
   Como su propio nombre indica, André coloca estratégicamente tres orifi cios sobre el 
plano textil. Para ello traza una linea virtual situada a la altura de los brazos y calcula las 
distancias de su ubicación; un procedimiento muy cercano al que, como ya se ha anali-
zado anteriormente, se hace en Creta en tiempos prehistóricos. 
   Estos círculos de vacío se transforman en sisas al enrollar el cuerpo con la superfi cie. 
Al extraer las extremidades superiores por cada uno de ellos, la prenda queda fi ja sin 
necesidad de la utilización de ningún recurso de unión. 

1 Lindqvist, Rickard. Kinetic Garment Construction. Remarks on the foundations of pattern cutting. Studies in Artistic 

Research Nº 13. University of Borås. 2015. Pg7

2 República Centroafricana, 1949-

Encajar la tela con el cuerpo 

La lógica del corte unitario

THREE SLEEVE HOLE

3 orificios para 2 brazos

Fig 4.3.1



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

218
4.3_PROCESOS PROYECTUALES PERFORADOS

Al igual que André, también otros diseñadores, como Roy Halston o Ann Demeule-
meester utilizan técnicas paralelas, confi gurándose como referencias proyectuales para el 
diseñador Julian Roberts. En base al mismo concepto de partida, la perforación superfi -
cial, este profesor inglés diseña su propia metodología: el Subtraction Cutting (SubCut). 
   Roberts otorga a la superfi cie una gran versatilidad formal utilizando la sustracción 
como recurso de proyectación principal. No obstante, su técnica está cargada de un in-
tenso contenido teórico, encontrando sus fundamentos conceptuales en la publicación 
de acceso libre: Free Cutting3. Al analizar sus páginas, se denota que el autor encuentra 
en la innovación constructiva el sentido del diseño, por lo que sus procedimientos no 
tienen como germen un boceto de intenciones visuales,  artísticas o inspiracionales, ya 
que su interés reside en la construcción como proceso. 
   A diferencia de los procesos de diseño convencionales, este investigador no diseña las 
piezas que forman parte de la prenda, sino aquellas que no la forman: proyecta la nada. 
Al priorizar la construcción por sustracción ante la instaurada por adición, Roberts dise-
ña patrones para las áreas de vacío en vez de para los llenos (Ver Fig 4.3.1).
   En esta inversión conceptual del patronaje clásico, los huecos superfi ciales son los re-
levantes, ya que sirven para ser ocupados y atravesados por el usuario. Al ser la relación 
entre el cuerpo y la tela lo que interesa, el diseñador no proyecta el aspecto exterior de 
la prenda, sino el efecto de contacto entre ambos entes. Por las mismas razones, Roberts 
tampoco toma demasiadas referencias al tallaje y escalado, así como a los números o 
proporciones, aspirando a concebir sus prendas como contenedores habitacionales es-
tandarizados.

Los cimientos de su metodología están apoyados en diversas observaciones: 
   En primer lugar, Roberts asume la herramienta de dibujo como un sistema de repre-
sentación conceptual, explicando tal refl exión a través de un arquetipo arquitectónico: 
una casa a dos aguas. Al trazar la casa frontalmente, en planta y desplegada, esta realidad 
única se concibe visualmente como entes diferentes a pesar de que los tres planos se co-
rresponden con un concepto unitario. La idea que transmiten es la misma, sólo cambia 
el punto de vista.
   También la geometría es un factor de gran importancia para Roberts, pero invierte su 
uso. El diseñador analiza la relación entre la línea y el plano concluyendo con que una 
línea puede dividir una superfi cie de dos maneras diferentes. Generalmente se usa la 

3 Descargable en la red a través de su página web www.julianand.com

Fig 4.3.2_ Ann Demeulemeester. The

Eccentrics. Fotografía de Satoshi 

Saikusa. Publicada en Jane Magazi-

ne. Agosto de 1998.

SUBTRACTION CUTTING

Free Cutting

Proyectar el vacío

Patronaje inverso

Fundamentos base del SubCut

1_La representación conceptual

2_La geometría 

de la linea de subdivisión

Fig 4.3.2
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geometría para unir dos puntos, A y B, pero este diseñador la utiliza para unir un punto 
consigo mismo, es decir, A con A. De esta manera surge una superfi cie cerrada por la 
propia línea de sección, pudiendo generar cualquier silueta, desde la más simple (el cua-
drado, el círculo o el triángulo) a la más compleja. La complejidad superfi cial es la que 
realmente interesa a Roberts, convirtiéndolas en vacío y transformando la geometría en 
una realidad tangible por sustracción.
   Roberts asume la comprensión del cuerpo como una yuxtaposición conceptual de 
elementos cilíndricos de diversas dimensiones y colocaciones espaciales. Consecuente-
mente concibe su piel artifi cial constituida por una yuxtaposición de cilindros en los que 
cada patrón se defi ne por su tamaño y por la silueta de su borde. El resultado de esta re-
lación entre el cuerpo y la tela, es el diseño del recorte de vacío impuesto para cada caso, 
adaptándose a la ubicación de cada miembro corporal y generando los límites adecuados 
para la conexión con otros cilindros anexos. 
   La tela, como superfi cie susceptible de ser modelada por efecto de la gravedad, permite 
diversos tratamientos. La manera clásica de proyectar desaprovecha esta peculiaridad 
textil ya que genera patrones cuya forma es colocada directamente en vertical, desapro-
vechando así su capacidad gravitatoria. Las prendas diseñadas mediante patrones clási-
cos están proyectadas para no ser deformadas de forma natural, permaneciendo prácti-
camente indeformables. Sin embargo, al proyectar la superfi cie como plano horizontal, 
la caída genera espontáneamente el recubrimiento corporal por lo que la representación 
de la prenda en planta (al extenderla en el suelo) y en alzado (al ser colocada sobre el 
cuerpo) aparentan ser diferentes objetos geométricos. 
   Ante un novedoso planteamiento de las premisas básicas del diseño de envolventes 
corporales, Roberts también pone en crisis el uso de las herramientas de trabajo tradi-
cionales para el trazado de patrones. Como él mismo plantea: “Why use a ruler & pencil, 
when you can use a plank of wood, cassette box, biscuit tin & marker pen to make lines & 
curves you need? Your hands, arms, legs & body length can all be used as reference when 
pattern cutting to understand space and distance, so incorporate yourself into the pattern”4

4 Por su radicalidad, esta incorporación del uso de elementos prediseñados como plantilla se considera una innovación en 

el contexto actual. No obstante, como se observa al avanzar en la investigación, en relación a los procesos constructivos 

del Traje Diseñado, esta práctica ya es utilizada como recurso auxiliar por los sastres medievales, quienes utilizan las 

herraduras y sus propias manos para ayudarse en el trazado manual del patrón. Roberts, Julian. Free Cutting. 2013. Pg 32

Fig 4.3.3_ Explicación del concepto 

de patrón como desplegable de un 

volumen. Julian Roberts. Free Cut-

ting. 2013.

3_El cuerpo 

como yuxtaposición de cilindros

4_Diseñar en planta

5_Herramientas 

de proyectación alternativas

Fig 4.3.3
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, Roberts subdivide la metodología Subtraction Cut-
ting en tres técnicas diferenciadas:
   Th e Tunnel Technique, basada en el principio por el cual “the body can pass though the 
surface of a pattern many times over”5. En él se fusionan dos conceptos: la generación de 
un cilindro y el efecto provocado por la costura interior establecida entre dos orifi cios. 
Un sistema que, aplicado sucesivamente, genera una distorsión tubular vestible debido a 
su continuidad irregular. Su mérito es el haber llevado un concepto al sistema construc-
tivo, estableciendo como resultado el sistema y no la prenda. 
   Th e Ping Technique, se apoya en la premisa de que si se extrae de una superfi cie textil 
una superfi cie cerrada con forma determinada, la parte extraída y la parte que permanece 
comparten un contorno común, es decir, la longitud de la línea cerrada que ha generado 
su disociación. ¿Qué sucede si hacemos corresponder otra fi gura con una silueta diferen-
te, pero con el mismo perímetro?, es decir, ¿qué pasa si dentro de una tela con un orifi cio 
de perímetro circular, cosemos una fi gura de contorno triangular?. Si los perímetros son 
iguales, siempre se pueden conectar ambas superfi cies mediante una costura continua6, 
generando un efecto más peculiar cuanto más diferentes sean entre sí los contornos de 
ambas superfi cies ya que como indica Roberts, sus geometrías entran en confl icto7.
   Displacement Technique, se fundamenta en la falta de proximidad entre elementos 
correlativos; es decir, en conectarlos entre sí, pudiendo formar parte de una única super-
fi cie o no.  De esta manera, tal y como Roberts advierte: “Th ey need to either pull the rest 
of the pattern with then, twist or jump through hoops before they are able to join together”8.

Como se puede observar, las tres técnicas hacen referencia a métocos constructivos no 
controlados por lo que sus resultados formales resultan difícilmente predecibles.

Tampoco resultan planifi cados los procesos proyectuales que desarrollan los diseñado-
res que se suman al movimiento Zero-Waste Pattern Design9 (ZWD). Como su propio 
nombre indica, el motor de las propuestas englobadas dentro de esta fi losofía es la co-
rrespondencia material entre superfi cie textil (fragmento de tela como punto de partida) 
y envolvente corporal (prenda construida). Sus diseños son el fruto de la creatividad con 

5 Roberts, Julian. Free Cutting. 2013. Pg 34

6 Siempre se ha de tener en cuenta que en confección se pierde un margen de tela debido a la costura en sí misma, por lo 

que la pieza a introducir se dispondrá con un margen de 1cm, considerando así una costura de 0,5 cm.

7 Roberts, Julian. Free Cutting. 2013. Pg 54

8 Ibid. Pg 64

9 En el capítulo dedicado al Traje Diseñado se explican los fundamentos de este movimiento. Tanto en el presenta apartado 

como en el dedicado al Traje Cosido, se analizan únicamente aquellos procesos proyectuales de este movimiento que se 

corresponden con esta modalidad de la construcción de la envolvente corporal.

Fig 4.3.4_ Displacement Technique. 

Julian Roberts. Free Cutting. 2013.

Técnicas del SubCut

The Tunnel Technique

The Ping Technique

Displacement Technique

El resultado no controlado

CUT&FOLD (ZWD)

Residuo 0

Fig 4.3.4
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la que se enfrentan a este objetivo y no al revés. 
   A pesar de la concreción de su premisa básica, existe una gran diversidad proyectual 
dentro de este movimiento, por lo que en este apartado sólo se analiza la que se ha deno-
minado como Cut&Fold por ser la única que se corresponde con la morfología de traje 
encajado. 

Si la difi cultad de cortar una superfi cie radica en encontrar la herramienta adecuada para 
ello y defi nir el trayecto del corte, plegar, sin embargo, se convierte en un acto de gran 
simplicidad, limitándose a un movimiento manual en torno a un eje. La fusión de ambas 
acciones se transforma en un acto híbrido compuesto: Cortar-Plegar. 
   El corte aporta a la tela el cambio irreversible e inmutable, mientras que el pliegue con-
tribuye con su concepto complementario: la variabilidad. La suma racional de ambos, 
permite el surgimiento de un sistema de proyecto cuyo interés reside en la realización de 
cortes y pliegues estratégicos a lo largo de una superfi cie plana. 
   La perforación en sí misma carece de interés; por lo que es su posición, con respecto a 
la tela, su dirección, con respecto a la geometría, y su longitud, con respecto a la dimen-
sión, lo que la convierte en el elemento seminal de este tipo de envolventes corporales. El 
interés del pliegue radica en el estudio del sentido del giro del plano para la optimización 
del cierre de la prenda. Positiva o negativa, la rotación se realiza sobre un eje vectorial 
que, al igual que el corte, ha de defi nirse a través del cálculo de una posición, dirección 
y dimensión.
   La superfi cie textil a cortar y plegar se concibe como un mapa plano de múltiples po-
sibilidades proyectuales. Los proyectistas, como si fuera un juego de papirofl exia clásico, 
se enfrentan al reto de cubrir el cuerpo mediante tan sólo estas dos acciones. No obstan-
te, a ellas se les une una tercera acción imprescindible para resolver el carácter pasajero 
del pliegue: la costura.

El grupo de arquitectos italiano Archizoom Associatti (AA), entendiendo el diseño del 
traje como un proyecto arquitectónico, lanza al mercado su Dressing Design Archizoom 
Associatti en los años 1970. De acuerdo con Ignacio Martín: 

“Ante un panorama abierto y sin límites que en su extrema indefi nición y vacuidad reside 
su potencial de libertad, Archizoom, al pensar sobre las envolventes corporales que portarán 
los habitantes de la ciudad, recurre exclusivamente a la defi nición de un conjunto de posi-
bilidades combinatorias que, como en un juego, permitan al usuario confi gurar su atuendo 

Fig 4.3.5_ Instrucciones de corte y 

pliegue del kit Vestirsi è facile de Ar-

chizoom Associatti. 1972.

Cortando y plegando la superficie

Posición/Dirección/Longitud

Mapa de posibilidades proyectuales

Vestirsi è facile

Fig 4.3.5
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fi nal. Frente a la imposición de un estilo, se ofrece un conjunto infi nito de posibilidades”10

   Se trata de un nuevo concepto de prenda nunca visto hasta el momento, que se comer-
cializa a través de dos vías: la venta directa y el kit Vestirsi è facile.
   Con este kit de fi losofía Do-It-Yourself (DIY), construir vestidos resulta accesible para 
todo el mundo. El sistema es apto no sólo para todo tipo de cuerpos, gracias a su nivel 
de estandarización, sino también para todo tipo de habilidad, ya que no se requiere 
ninguna destreza previa para su construcción. Al abrir la caja, el usuario encuentra en su 
interior todo el material necesario: rectángulos de tela blanca, tijeras, aguja e hilo. Ade-
más se incorpora una cuartilla con los diferentes tipos de prenda que sirven de modelo.     
   De esta manera el grupo promociona la recuperación de la construcción de la envol-
vente corporal en el ámbito doméstico, así como el concepto de personalización. Su 
aspiración es que todo cliente potencial, sea capaz de poder fabricarse personalmente su 
propia piel artifi cial. Con este objetivo AA no inventa un vestido, sino un sistema vesti-
mentario personalizable. Utilizando la misma superfi cie, un rectángulo textil blanco, y 
siguiendo las mismas pautas, se pueden confeccionar hasta sesenta modelos diferentes de 
faldas, blusas, pantalones, abrigos, etc. 
   Al tratarse de un sistema de máxima sencillez proyectual y conceptual, el kit no requie-
re del uso de diagramas de modelos11. En vez de eso, dispone de un manual de instruc-
ciones gráfi cas, siendo el usuario quien toma íntegramente las decisiones. Si fragmenta 
la tela, el rectángulo queda transformado en el sumatorio de otros rectángulos menores, 
cuya composición y posterior conexión da como resultado un traje de naturaleza cosida. 
Pero si el usuario corta y pliega, halla un traje de naturaleza encajada. El propio kit defi ne 
todas las posibles pautas; el usuario sólo ha de seguir sus instrucciones de forma ordena-
da, siendo la viñeta el recurso de representación gráfi ca elegido para explicar visualmente 
el proceso fase por fase.
   AA presenta sus transgresores resultados a la población mediante un sistema inusual 
como el cine, a través de la película que lleva su nombre, Vestirsi è facile. No obstante, 
también se publica en otros medios poco convencionales, como en la revista de arquitec-
tura Casabella Nº384, en diciembre de 1973. Como se puede apreciar en ambos medios, 
la presencia de las costuras deriva de la optimización del cierre volumétrico de la prenda, 
reforzando este carácter funcional con el tratamiento del color y grosor del hilo de co-

10 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg184

11 Un diagrama de modelos es una hoja en la que se disponen varios patrones o plantillas. Es el recurso utilizado por los 

sistemas DIY con el objetivo de simplificar al máximo las labores al usuario-constructor ya que sólo ha de seleccionar su 

talla y calcar sobre la tela.

Fig 4.3.6_ Nanni Strada. Diagrama 

del sistema constructivo utilizado en 

el Cloak. 1973.

Fig 4.3.7_ Nanni Strada. Cloak. 1973.

Kit Do-It-Yourself

La personalización doméstica

Manual de instrucciones

Fig 4.3.6 Fig 4.3.7
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nexión. Además el usuario puede usar para su construcción cualquier tipo de tela, teñirla 
o dibujar sobre ella, con el fi n de adaptarla a sus gustos mediante la customización. 
   A pesar de su interés, su uso nunca llega a trascender más allá del ámbito arquitectóni-
co, siendo utilizado por reducidos grupos del diseño que supieron ver en él el valor tanto 
de su comodidad como de su versatilidad. 

En la misma época la diseñadora Nanni Strada, vinculada a la dinámica de Archizoom, 
realiza sus propias propuestas de Cortar-Plegar en sus colecciones Etnológica y Metapro-
yecto II.  Se trata de una investigación propia y personal en la búsqueda del realismo de 
una economía mundial adaptada al desarrollo tecnológico, la maquinaria, el uso racional 
de la tela, el color, el envasado y la distribución. En sus diseños, Strada tiene en cuenta 
todo el proceso hasta su recepción, revolucionando el concepto de proyectación y diseño 
de la vestimenta. Transforma el diseño de moda en diseño industrial, optimizando su efi -
ciencia arquitectónica y corporal. Según sus propias palabras: “Il mio intento, oggi come 
allora, è quello di slegare l’abito dalla sua origine sartoriale e dalla sudditanza che ha sempre 
avuto nei confronti del corpo e delle mode. Aff ronto la creazione dell’abito con un approccio 
metodologico tipico del design”12.
   Para ello establece un acercamiento artístico a través del arte minimalista y el arte po-
vera. Inventa nuevas combinaciones estructurales, así como técnicas de procesamiento 
para controlar las características de la prenda tales como: la compresión, la versatilidad 
de las medidas, el tamaño o la variabilidad de la geometría. Para cada colección toma 
una base teórica y un concepto, tales como la belleza de la materia, la invención de la 
conducta, la máxima simplifi cación, el tamaño o la geometría como regla. Sus colec-
ciones son proyectos arquitectónicos, ya que cada una de sus creaciones requiere una 
aproximación metodológica diferente.
   Los experimentos de Strada están íntimamente infl uenciados por los estudios previos 
de Max Karl Tilke, quien resuelve los problemas de la perforación y la separación de 
las superfi cies del vestido mediante soluciones constructivas racionales. Atraída por el 
diseño del traje oriental, encuentra estructuras geométricas que envuelven al cuerpo, 
diferenciando la morfología corporal del arte sartorial. Como resultado, realiza prendas 
bidimensionales plegables en las que la realidad corporal es absorbida por propuestas de 
talla única. El tamaño de sus envolventes es totalmente libre, por lo que no depende del 
tamaño del cuerpo, ni de la forma de éste; tampoco de las estaciones ni de las modas. 
   Si la forma de la prenda no se adapta al cuerpo ¿cómo resuelve esta falta de concor-
dancia?. La respuesta la encuentra en las soluciones del pasado, en el que cada usuario se 
adapta la prenda mediante sistemas de ajuste estratégicamente colocados. 
   De entre sus obras realizadas a través de Cortar-Plegar destaca su conocido Cloak; un 
abrigo de geometría rígida como consecuencia directa del método utilizado. Al igual que 
los proyectos vestimentarios de AA, también ella recurre a explicar el proceso de mon-
taje gráfi camente. El objetivo de sus dibujos no es su reproductividad, sino aumentar la 
compresibilidad del proceso de su construcción, ya que el resultado es la consecuencia 
directa del método utilizado y no al revés.

Archizoom Associatti y Nanni Strada pueden ser considerados como los auténticos pre-
cursores del movimiento Zero Waste Pattern Design del siglo XXI. En el contexto ac-
tual, lejos de caer su legado en el olvido, se sigue investigando con los mismos procesos

12 “Mi intención, tanto entonces como ahora, es desvincular el vestido tanto de su sastrería original como del someti-

miento que siempre ha tenido hacia el cuerpo y la moda. Afronto la creación del vestido como una aproximación metodo-

lógica típica del diseño”; traducción de la autora. http://www.nannistrada.com/

Metaproyecto

El diseño de moda/Diseño industrial

Colección 

como proyecto arquitectónico

Prenda bidimensional plegable

El ZWD actual
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proyectuales. 
   Con respecto a la técnica de Cortar-Plegar  se puede destacar la fi gura de David Telfer13 
como uno de sus máximos exponentes, quien utiliza un recurso arquitectónico para dar 
explicación a la transición entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad a la tela. 
Por ello sus dibujos, lejos de ser planos, son de naturaleza diagramática.
   Al analizar su obra, resulta especialmente interesante su propuesta para una parka de 
lana: el Duffl  e-coat. La representación diagramática del proceso en cada una de las fases. 
comienza desde su estado plano; trazando con líneas rectas los cortes dados, pliega dos 
prendas simultáneamente hasta su construcción fi nal en tan sólo cuatro fases. El diagra-
ma superior explica el orden de plegado desde el delantero de la prenda. El diagrama 
inferior lo hace recíprocamente, pero desde el lado opuesto, desde su espalda. Con este 
esquema Telfer simplemente quiere mejorar la comunicación eliminando así los puntos 
ciegos de la visión de su construcción.

Como se puede observar en esta prenda, a pesar de que el rectángulo pierde su forma ori-
ginaria no abandona su carácter unitario tras la intervención. Este concepto lo podemos 
observar también en el One-Piece Coat de Balenciaga, ideado por el modisto en 1961; 
pero indudablemente es el Principio Seul Morceau, el que lo convierte en una auténtica 
metodología. Ideado por Geneviève Sevin-Doering14 en los años 1960, en la actualidad 
ha derivado en lo que se conoce como movimiento One-Piece-Construction.

Esta bailarina y diseñadora francesa revoluciona el proceso proyectual del diseño de 
moda contemporáneo extrayendo del pasado presartorial15 los principios básicos para la 
construcción de sus prendas. Sevin-Doering busca en la Antigüedad Clásica la lógica de 
la relación entre tela y cuerpo a través del movimiento, reversionándola al no compartir 
la lógica de los dos sistemas instaurados en el momento: el patronaje y el modelaje.
   Para el desarrollo de sus investigaciones establece cuatro premisas confi guradoras de 
su nuevo método. En primer lugar, la prenda ha de estar en equilibrio constante con 
el cuerpo; en segundo lugar las prendas derivan de una confi guración como superfi cie 
continua; en tercer lugar, sus diseños buscan la máxima libertad corporal; y en último 
lugar, se mantiene el carácter expresivo de optimización de la estética. Como ella misma 

13 www.davidtelfer.co.uk

14 http://sevindoering.free.fr/

15 Previo a la Edad Media

Fig 4.3.8_ David Telfer. Diagrama 

constructivo del Duffle-coat. 2010.

Fig 4.3.9_ Cristobal Balenciaga. Pa-

trón del Cut&Sew Coat.1961.

De la bidimensionalidad 

a la tridimensionalidad

El diagrama por fases

ONE-PIECE-CONSTRUCTION

SEUL MORCEAU

Las premisas del método:

1_Equilibrio corporal
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4_Optimización de la estética

Fig 4.3.8 Fig 4.3.9
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afi rma, el resultado: “le vêtement ainsi conçu et réalisé forme une unité organique à la fois 
intemporelle et résolument contemporaine”16.
   El corte geométrico directo sobre el cuerpo, en conjunción con el plegado, es su pro-
cedimiento constructivo. La proyectista actúa desde la intuición, controlando racional-
mente la caída natural de la tela por gravedad, característica utilizada por el traje enca-
jado en la Antigüedad. De acuerdo con Rickard Lindqvist: “Th e pattern was highlighted 
not as a tool, but as a beautiful notation of the shape sculpted directly onto the body of the 
person intended to wear the garment”17.

El método de Sevin-Doering resurge en la actualidad a través de los estudios del investi-
gador sueco Rickard Lindqvist. Conociendo el sistema a través de una publicación, este 
diseñador comienza a trabajar a partir de reinterpretaciones formales de los patrones de 
Sevin-Doering hasta que descubre que no es la forma el punto de partida proyectual de 
sus prendas, sino la consecuencia directa de su proceso constructivo. Desde entonces, 
para Lindqvist proyectar se ha transformado en sinónimo de experimentar, obteniendo 
como resultado una metodología propia que ha denominado Kinetic Garment Construc-
tion. En ella superpone al principio Seul Morceau de la diseñadora francesa la ingeniería 
inversa, es decir, lo procesa analíticamente para que, a partir de un resultado se pueda 
obtener la lógica, paso a paso, del patrón de ejecución. 
   La relación que establece Lindqvist entre tela y cuerpo tiene en cuenta la realidad 
corporal como ente dinámico, ya que según él: “Instead of a static matrix of a non-
moving body, the result is a kinetic construction theory of the body that is comprised of 
balance directions and key biomechanical points, along with an alternative draping method 
for dressmaking”18. Su proceso proyectual se basa en la relación de la tela con el cuerpo 
a través del vector de movimiento, ya que éste es el generador de la forma, sin tener 
que modifi car ni el primero ni el segundo de los factores, materia y modelo. Para ello, 
el creador establece un código que los relaciona con cada una de las partes del cuerpo, 
por lo que cada una de las áreas corporales se ve asociada a una manipulación concreta 
a partir de un rectángulo único. 

16 “El traje así diseñado y construido forma una unidad orgánica tanto atemporal como decididamente contemporánea”; 

traducción de la autora. http://sevindoering.free.fr/fr/fraccueil/cadreaccueil.htm

17 Lindqvist, Rickard. On the Logic of Pattern Cutting. Foundational Cuts and approximations of the body. Studies in 

Artistic Research Nº 3. University of Borås. 2013. Pg 11

18 Lindqvist, Rickard. Kinetic Garment Construction. Remarks on the foundations of pattern cutting. Studies in Artistic 

Research Nº 13. University of Borås. 2015. Pg 7

Fig 4.3.10_Diagrama explicativo de la 

concordancia del patrón con el cuer-

po. Geneviève Sevin-Doering. Torana 

7. 1981.

Fig 4.3.11_ Torana 7 y otros patrones 

de Geneviève Sevin-Doering.

Corte directo sobre el cuerpo

Caída por gravedad

KINETIC GARMENT CONSTRUCTION

Proyectar=Experimentar

El vector de movimiento

Fig 4.3.10 Fig 4.3.11
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   En un primer paso, la colocación de la tela sobre los hombros hace que ésta encuentre su 
equilibrio a través de la gravedad únicamente. A continuación, para obtener un recubri-
miento equitativo, se procede a la aplicación de un corte longitudinal desde el extremo 
frontal hasta el centro del rectángulo, dándoles a su vez un pequeño corte transversal 
para garantizar el ajuste de la superfi cie en el cuello. Ante la gran cantidad de tela sobran-
te tras el proceso de encaje, se procede a la eliminación del excedente mediante cortes 
diagonales. En una última fase de mayor complejidad, se realizan las mangas aplicando 
la lógica del cuerpo bifurcado; teniendo en cuenta no sólo su morfología, sino también 
sus articulaciones.
   Cuando el rectángulo se enrolla en torno a la cintura, se cruza en el delantero. En una 
segunda aproximación al cuerpo, se suaviza mediante una curva el borde en contacto 
con el diámetro corporal. En un tercer paso, se eliminan los excedentes de tela, quedan-
do la mitad inferior totalmente cubierta.
   Para realizar el proceso de encaje de las piernas, se toma como base la pieza obtenida 
en el análisis de recubrimiento de la cintura. A partir de él, se le aplica en su espalda 
un corte en Y cuya longitud varía en función de la longitud de la pierna del modelo. A 
continuación se procede a realizar los cortes pertinentes en la parte superior necesarios 
para crear la entrepierna. En último lugar, se eliminan los excedentes de tela para crear 
las perneras.

De todo ello se deduce que la lógica cualitativa de este sistema hace que la tela se adap-
te al cuerpo no sólo a través del movimiento, sino del corte asociado a la eliminación 
del excedente textil. El patrón bidimensional resultante se transforma en un contorno 
unitario capaz de ser descrito por la acción y representado a través de puntos de fi ja-
ción y líneas de movimiento: las Líneas de Gravedad. Estas últimas representaciones 
diagramáticas constituyen para Lindqvist una matriz sartorial alternativa a la tradicional 
ortogonal. Al poner en relación ambas, se entiende el contraste entre las dos maneras 
de concebir no sólo la construcción de la prenda, sino el cuerpo en sí mismo. El autor 
sustituye en su metodología la lógica de la medida por la lógica de la relación entre las 
diferentes morfologías corporales, sustituyendo el concepto arquitectónico de geometría 
en gravedad y el de simetría en equilibrio. 
   El sistema de verticales y horizontales se transforma en uno alternativo basado en 
diagonales, curvas y zig-zags. Gracias a estas líneas diagramáticas de movimiento se hace 
posible racionalizar la abstracción, plasmando en ellas la lógica del encaje entre la tela 
y el cuerpo. Las líneas se trazan como instrucciones del movimiento de la tela, siendo 
los puntos las instrucciones de corte y coincidiendo estos últimos con los puntos de 

Fig 4.3.12_ Patrón corporal con su-

perposición de las líneas y puntos. 

Rickard Lindqvist. Kinetic Garment 

Construction. 2015.

Fig 4.3.13_ Matriz corporal cinética. 

Rickard Lindqvist. Kinetic Garment 

Construction. 2015.

Proyectar desde el hombro

Proyectar desde la cintura

Proyectar desde las piernas

La lógica cualitativa

Puntos de fijación /

Líneas de gravedad

La matriz alternativa a la sartorial

Fig 4.3.12 Fig 4.3.13
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Fig 4.3.14_ Diagrama de líneas y 

puntos fundamentales de la metodo-

logía Kinetic Garment Construction. 

Correspondencia vectorial del patrón 

resultante y el cuerpo. Construcción 

de una americana. Rickard Lindqvist.

On the Logic of Pattern Cutting. 2014. 

Fig 4.3.15_ Proceso proyectual del 

corte del patrón en 9 pasos. Rickard 

Lindqvist. On the Logic of Pattern 

Cutting. 2014.

Fig 4.3.14

Fig 4.3.15
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infl exión de la topografía corporal: las articulaciones. 

Esta metodología es aplicable tanto para la personalización como para la estandariza-
ción, ya que se fundamenta en un sistema y no en medidas concretas.
   Al igual que los patrones de Sevin-Doering, los resultados de la investigación empí-
rica de Lindqvist son puramente arquitectónicos. Ambos, en ocasiones simétricos, a 
veces no, resultan de una belleza plástica extrema. Aparentan ser plantillas diseñadas con 
herramientas de dibujo plano, cuando en realidad emergen de la interacción entre lo 
bidimensional y lo tridimensional.

Polarmente diferente resulta el punto de partida conceptual del diseño que Th e-T-Shirt-
Issue aplica a sus camisetas. Basándose también en el corte y el pliegue, este equipo de 
diseño elimina la composición tradicional de la idea de camiseta estandarizada a partir 
de elementos superfi ciales independientes (mangas, delantero y espalda) para transfor-
marla en una única lámina. Dividido este elemento unitario en triángulos virtuales de 
diversos tamaños, se consigue una geometría triangulada única desplegada de contorno 
complejo a través de un software de diseño digital tridimensional específi co. La camiseta 
aparenta ser un juego de papirofl exia textil cuyo contorno depende de su composición 
por triangulaciones internas invisibles. Al variar la relación entre los triángulos, cambia 
simultáneamente la relación entre sus bordes, modifi cándose así la construcción de la 
camiseta. Se mantiene su estructura volumétrica, pero no la forma superfi cial ni la mor-
fología constructiva, convirtiendo esta prenda simple en un catálogo de posibilidades 
plásticas de patronaje.

Del movimiento One-Piece-Construction, hasta ahora analizado, emerge una de sus deri-
vadas: el movimiento Minimal Seam Construction Design. Si bien no es siempre posible 
realizar diseños a través de un único corte unitario, algunos diseñadores minimizan el 
número de piezas confi guradoras de la prenda. Como consecuencia intrínseca de esta 
decisión, disminuye el número de costuras con respecto a la lógica del patronaje con-
vencional, por lo que no existe apenas fragmentación alguna de la superfi cie de origen.  
   El propio sistema de proyecto se convierte en un sistema de efi ciencia productiva, ya 
que al minimizar el número de uniones entre planos, disminuye proporcionalmente el 
trabajo humano y energético de fabricación y con él sus costes. No obstante, se puede 
considerar como una reducción de costes opuesta a la defendida por el movimiento 

La plantilla de la interacción

THE-T-SHIRT-ISSUE

Triangulación virtual

MINIMAL SEAM 

CONSTRUCTION DESIGN

Menos piezas=Menos costuras

Sistema de eficiencia proyectual

Fig 4.3.16

Fig 4.3.16_ Camisetas trianguladas 

desplegadas. The-T-Shirt-Issue. Co-

lección 1/10 Edition. 2012.

Fig 4.3.17_ Catálogo diagramático. 

The-T-Shirt-Issue. Colección 1/10

Edition. 2012.

Fig 4.3.17
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ZWD, ya que al minimizar el número de costuras, se aumenta el desecho textil.

Telfer puede ser considerado como uno de los máximos exponentes de este movimiento 
de proyectación vestimentaria. Este diseñador multidiciplinar funde en sus prendas di-
ferentes conceptos metodológicos, desde los ya mentados Zero Waste y One-piece-Cons-
truction a lo que se puede considerar como su punto intermedio: el Minimal Seam. Pro-
fesionalmente no sólo se ha dedicado a explorar tales estrategias empíricamente, también 
las ha comparado teóricamente, publicando el documento Production Effi  cency en el año 
2010. En él se establecen los paralelismos existentes entre las tres metodologías en rela-
ción a la efi ciencia de producción. Comparando visualmente sus marcadas, se relacionan 
sus diseños de mínima costura y sus alternativas directas reconvertidas en un diseño de 
máximo aprovechamiento textil. De forma gráfi ca, deja patente que se puede obtener la 
misma estructura de envolvente corporal a través técnicas antagónicas. 
   Las principales diferencias entre un método y otro, radica en decidir si se prefi ere ge-
nerar un ahorro en el trabajo o si por el contrario se prefi ere ahorrar en material, a pesar 
de generar un incremento de esfuerzo posterior. Tal decisión repercute directamente en 
su levantamiento tridimensional resultante, ya que aunque el resultado obtenido pueda 
llegar a ser aparentemente idéntico, el primero es predominantemente superfi cial (ma-
yor cantidad de planos) y el segund es predominantemente lineal (mayor cantidad de 
costuras). De esta manera, Telfer se plantea el diseño de la prenda desde una preocupa-
ción industrial y no como una cuestión de diseño exclusivamente, sirviendo ésta como 
argumento narrativo de su trabajo. 
   En el año 2008 Telfer lanza su 4 Seam Collection. Como su propio nombre indica, 
cada una de las tres prendas que componen esta minicolección consta de cuatro cortes 
ensamblables en tan sólo cuatro costuras. Al igual que al analizar los patrones de Lind-
qvist o Sevin -Doering, las siluetas de cada uno de los patrones resultan especialmente 
sugerentes; un atractivo formal que también se observa en su colección Construct lanzada 
en el año 2010 a través de dieciocho prendas. 
   A diferencia de otros muchos diseñadores, Telfer nos muestra sus patrones en igualdad 
de condiciones o incluso, por encima de su conversión en prenda, ya que es el proceso 
en sí mismo lo que aporta el sentido proyectual al diseño resultante. Para enfatizar este 
carácter constructivo en su representación gráfi ca, utiliza como recurso el principio de 
relación entre fi gura y fondo que preconizara la Gestalt, mostrándonos sus patrones no 
como una representación sartorial en la que una fi na línea divide la parte útil de la que 

Production Efficency

Predominio superficial/lineal

4 Cortes/4 Costuras

Fig 4.3.18_ Diagrama comparativo 

de la marcada entre una solución 

convencional y la obtenida mediante 

el patronaje One-Piece-Construction. 

David telfer. Production Efficency. 

2010.

Fig 4.3.19_ Resultado y patrones de 

la serie Construct. David Telfer. 2010.

Fig 4.3.18 Fig 4.3.19
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no lo es, sino que la rellena de negro para aumentar su capacidad perceptiva, interpre-
tando automáticamente el fondo como un vacío. 
   En sus publicaciones, el creador acompaña cada look con los patrones de las tres pren-
das que los componen, no con sus diseños planos o fi gurines ya que éstos no existen en 
su proceso. No tiene relevancia la representación de la prenda en delantero y espalda, 
como si fuera una casa. Sus planos no son dibujos propios del diseñador, son trazados 
propios de un modelista como constructor de prendas; es decir, se sustituye el concepto 
de alzado, por el de desplegable superfi cial del bloque.

El desplegable sustituye al alzado
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“En un impreciso momento de la 

historia nacen las tijeras a dos la-

mas contrapuestas: no aún divisas, 

estas funcionan como un muelle” 

En Para una historia de la sastrería.

Sara Piccolo.
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Fig 5.1.1_ Superficie rectangular de 

71cm  x  246cm. Marcada parcial para

camisa femenina del siglo XVIII. Do-

rothy Burnham. Cut my Coat. 1973.   

Una vez que el cuerpo se cubre artifi cialmente, olvida adaptarse al medio por sí mismo, 
estableciendo una relación de dependencia climática con la vestimenta antes desconoci-
da. A falta de pelo natural, las pieles animales se transforman en la protección corporal 
del habitante de las regiones frías del planeta, aunque demasiado alejado de la epidermis 
para cubrir las nuevas necesidades de equilibrio térmico.

Para aumentar la protección corporal, la lectura del cuerpo establecida hasta el momento 
ha de ponerse en crisis. Si el cuerpo unitario se envuelve en una superfi cie unitaria siendo 
el modelado el proceso proyectual asociado, ¿cómo ha de leerse el cuerpo cuando este 
sistema parece insufi ciente?. Esta refl exión conduce al ser humano a ser consciente de su 
naturaleza segmentada con un cuerpo que ha de envolverse en una superfi cie fracciona-
da siendo la fragmentación-conexión el proceso de proyecto vinculado. Si el cuerpo se 
concibe como un ente subdivisible en elementos diferenciados, el nuevo reto es generar 
una envolvente capaz de recubrir cada miembro individualmente. 
   La reconfi guración espacial de la envolvente, a partir de una superfi cie fragmentada, es 
fruto de concebir el cuerpo como un sumatorio de miembros; pasando de ser una uni-
dad cilíndrica a un tronco cilíndrico central del cual parten sus ramifi caciones cilíndricas 
articuladas: piernas, brazos y cabeza.

Por tanto, se podría decir que la primera decisión proyectual con respecto al tratamiento 
de la superfi cie en su evolución hacia la confi guración del traje cosido es la transferencia 
de la naturaleza desmembrada del cuerpo al plano, a través de un innovador sistema que 
altera por completo la forma geométrica y conceptual del rectángulo como patrón base: 
la fragmentación.
   La descomposición racional de la superfi cie se hace posible gracias al avance tecnológico 

Aproximación de la piel artificial 

a la natural

La lectura del cuerpo segmentado

La primera decisión proyectual

La fragmentación

Innovación tecnológica: las tijeras

Fig 5.1.1
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de la sustitución del cuchillo por las tijeras, pudiendo haber acontecido ya en la Edad 
de Bronce1. Desde entonces, el corte, como acción de modifi cación superfi cial, mejora 
exponencialmente su factura, provocando el aumento proporcional de sus oportunida-
des creativas. 
   Con las tijeras, el plano rectangular se puede dividir en dos piezas independientes, en 
tres, en cuatro…y así sucesivamente hasta transformar la superfi cie unitaria en un plano 
totalmente fragmentado. El resultado es un rompecabezas ejecutado a través de múlti-
ples trazos cortantes de naturaleza rectilínea, quedando el rectángulo descompuesto en 
porciones rectangulares de menor tamaño. El ser prehistórico encuentra la lógica de la 
fragmentación en el concepto de proporción, haciendo que la ley de partición de piezas 
se corresponda con la colocación corporal concreta asignada a cada una de ellas, siendo 
ésta la segunda decisión proyectual. Las decisiones geométricas se toman por mimetismo 
generacional a través de la intuición, colocando directamente la superfi cie de la piel 
animal sobre el cuerpo del usuario o tomando las medidas corporales con sus brazos, ya 
que aún no existen instrumentos de medida.
   Cada nuevo patrón rectangular puede variar su longitud y anchura para cubrir una 
pierna o un brazo, un delantero o la espalda, pero todos ellos parten de una fi gura co-
mún sin diferenciación más allá de la proporción: el rectángulo. Las dimensiones del 
miembro condicionan el corte, naciendo así el concepto de manga, pernera o capucha, 
al unirlos entre sí. 

La tercera decisión proyectual implica necesariamente unir los fragmentos del puzle ar-
quitectónico a través de costuras para recomponer de nuevo las diversas superfi cies

1 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre. 

Fiesole: Nardini. Italia. 1998. Pg 64

Fig 5.1.2_ Camisa española. Siglo 

XVII. Dorothy Burnham. Cut my Cote. 

1973.

La segunda decisión proyectual

La proporción

La tercera decisión proyectual

Fig 5.1.2
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bidimensionales en una única superfi cie tridimensional compuesta desarrollable. La mis-
ma lógica que se aplica al defi nir las proporciones geométricas sobre el plano se refl eja 
volumétricamente al construir la prenda aplicando este proceso proyectual por adición.
   La fragmentación es una acción irreversible; sin embargo, la costura que se desarrolla 
para complementar la construcción de la envolvente no lo es. La principal complejidad 
proyectual en esta fase del proceso radica en el juego compositivo que se ha de establecer 
entre las diversas piezas para que encaje adecuadamente con un cuerpo concreto. Cada 
rectángulo ha de poderse ensamblar con cada una de las piezas contiguas formando un 
conjunto tridimensional estanco. 
   La costura es más importante que nunca, al concebirse como bisagra lineal de articu-
lación del artefacto tridimensional al permitir que el plano adquiera una sección circular 
de carácter volumétrico. 
   En simultaneidad con la invención de las tijeras, la aplicación del bronce, oro o plata a 
las agujas implica una mejora de sus características primarias: mayor fi nura, más ligereza 
y largura, por lo que la efi ciencia de la aguja aumenta, repercutiendo positivamente en 
la fabricación del traje cosido.

Gracias a estas acciones, el traje cosido nace como opción hermética alternativa al tra-
je modelado, pudiendo considerarlo como un primer acercamiento al traje moderno 
actual. Al igual que el traje encajado cerrado, la forma del vestido cosido protege más 
directamente el cuerpo al disminuir con las bajas temperaturas las fugas de calor. La re-
lación entre piel animal y piel natural queda matizada por la creación de una cámara de 
aire racional que sirve de espacio de aclimatación dérmica.
   El concepto de racionalización espacial resultante es muy diferente al concepto unita-
rio de partida, implicando importantes cambios en el desarrollo mental y corporal del 
momento, así como constructivo y tecnológico. Si antes se utilizaba el pliegue como 
recurso de proyecto y el nudo, la cuerda o la fíbula como elementos de sujeción y ajuste, 
ahora es la forma del corte, la relación correlativa entre superfi cies y el tipo de unión 
entre ellas, los factores que defi nen morfológicamente la nueva piel artifi cial ideada por 
el ser humano. 

Mientras en las regiones frías se desarrolla el traje cosido con la piel animal, los habitan-
tes de las zonas templadas y cálidas comienzan a desarrollar la tejeduría. Las primeras 
superfi cies textiles fabricadas por la humanidad son de pequeño formato, siendo ésta 
fabricación artifi cial de la superfi cie la primera decisión proyectual. Por lo tanto, en estas 
regiones la ejecución original de una prenda cosida no radica en la fragmentación de una 
superfi cie unitaria; se ha de tomar una segunda decisión proyectual: combinar tales piezas 
modulares entre sí. 
   A diferencia de la fragmentación de la piel animal, las piezas tejidas no se fabrican 
con la proporción morfológica de los diferentes miembros del cuerpo humano, por lo 
que han de empalmarse un mayor número de unidades para adaptarse a la naturaleza 
segmentada de éste. 

Cuando la tecnología permite que el plano textil amplíe su tamaño2, la superfi cie se 
modela sobre el cuerpo hasta recibir la infl uencia de las tribus del norte. Desde entonces, 
sobre el patrón base rectangular, comienzan a tomarse decisiones de fragmentación si-
multáneas a las ya emprendidas en las regiones de clima frío. La superfi cie empieza a recor-
tarse bajo las mismas premisas utilitarias, creando así un traje cosido morfológicamente 

2 Se recuerda que esto sucede con la invención del telar horizontal y, posteriormente, del vertical.

La superficie desarrollable 

como puzle de adición compositiva

La costura como bisagra lineal

Innovación tecnológica: 

la aguja metálica

El traje hermético

Cámara de aire racional

Racionalización espacial

La primera decisión proyectual

Tejer módulos

La segunda decisión proyectual

Combinar piezas modulares

El traje inmutable
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fi jo e inmutable en el tiempo.
   El proceso proyectual basado en la creatividad del modelado de la tela sobre el cuerpo 
a través del movimiento se pierde progresivamente en Occidente y con él la versatilidad 
del formato y la multifuncionalidad de un armario abstracto. La prenda pasa de ser 
informe, a adquirir una forma precisa por sí misma, que simplifi ca geométricamente, 
aunque no fi gurativamente, la volumetría del cuerpo humano. 
   El número de prendas se diversifi ca en forma y número3, obligando así al armario de 
la humanidad a aumentar su capacidad real. Aparecen como prendas fundamentales la 
falda, el pantalón y la chaqueta, caracterizadas por una forma concreta adaptadas a una 
localización precisa del cuerpo. 

La naturaleza rectilínea del corte asegura un máximo aprovechamiento de la tela, evi-
tando cualquier tipo de desperdicio. Al igual que al analizar la superfi cie unitaria, la 
tela sigue siendo de gran valor, debido al tiempo que se invierte en su producción; en 
los orígenes del traje cosido, ni siquiera se desaprovecha una pequeña porción para la 
construcción de técnicas de ajuste, como pinzas o fruncidos. El área tejida en el ámbito 
doméstico se sigue correspondiendo con la construida tridimensionalmente, a pesar de 
su diferente confi guración, convirtiéndose esta concordancia superfi cial en una de sus 
principales premisas. 
   Al no ser utilizadas técnicas de ajuste implícitas en la superfi cie, la prenda no se adhiere 
al cuerpo por lo que el aire se sigue introduciendo. Los inventos de ajuste exento, tales 
como el botón o el cinturón, ya inventados en el Paleolítico, son los recursos utilizados 
para su mayor adaptación. El cinto reagrupa el exceso de tela a través de la generación de 

3 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kernes Nº33. Septiembre-diciembre. 

1998. Pg 66

Ampliación del armario

Área superficie=Área envolvente

Fig 5.1.3_ Traje húngaro. Finales del 

siglo XIX. Dorothy Burnham. Cut my 

Cote. 1973.

Fig 5.1.3
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pliegues, que, apretados contra el cuerpo, se ajustan a él. 
   El uso de estos sistemas permite que, a pesar de que la prenda cosida no sea una prenda 
versátil, pueda ser contenedora de diferentes tipos de cuerpo, así como adaptarse a sus 
movimientos tanto extensivos como de desplazamiento. Hombres y mujeres visten el 
mismo tipo de traje, ya que éste reconoce la segmentación corporal, pero no su topo-
grafía concreta.
   La creación de esta nueva piel artifi cial provoca una nueva imagen formal de la huma-
nidad, defi niendo y recreando un nuevo aspecto. Sus usuarios ya no deciden qué área del 
cuerpo ocultar y cual dejar visible en función de su sexo, su edad o la situación diaria; 
tal determinación viene establecida por el tipo de prenda elegida para el uso de cada día. 

Al igual que en el traje encajado, el cosido se concibe como un ente simétrico, al perder 
la asimetría intrínseca del traje proyectado. No obstante, tanto el traje móvil modelado, 
como el traje inmóvil cosido, siguen coexistiendo durante muchos siglos, siendo las mi-
graciones y las invasiones, los principales causantes de su evolución morfológica. ”Pero 
estos dos tipos no conservan intacta su peculiaridad y, además, en el curso del segun-
do milenio, sus elementos principales se entremezclan para componer un traje mixto”4 
hasta que defi nitivamente sea el traje cosido el adoptado de forma global por la mayor 
comodidad de su uso en todo Occidente. No obstante, estas transiciones, mutaciones y 
fusiones permiten que el traje se haga cada vez más complejo, por lo que “nos encontra-
mos con una sucesión de modas prestadas de las diversas civilizaciones de la Antigüedad 
a medida que van pasando por el cenit de la historia”5.

El punto de infl exión defi nitivo en el que el traje modelado desaparece en Occidente se 
establece en torno al siglo III d.C.6, momento a partir del cual la Antigüedad Clásica cae 
en el olvido, relegando la prenda modelada a su uso sólo en chales o mantos de utiliza-
ción exterior. Retrocede el helenismo, decae el Imperio romano y se funda el Imperio 
sasánida, provocando con el renacimiento del nacionalismo oriental la instauración total 
del traje cosido en Europa. Para Léon Heuzey la instauración de este tipo de construc-
ción vestimentaria es una gran involución vestimentaria, ya que según él “au dessin ferme 
et serré de la nature elles substituent une esquisse lourde, tremblée, comme les calques tracés 
par les enfants. Au contraire, le costume drapé des Grecs cache franchement les parties qu’il 
veut couvrir”7.

4 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 30

5 Ibid. Pg 41

6 Ibid. Pg 118

7 ”El dibujo firme y preciso de la naturaleza es sustituído por un esbozo pesado y tremblón, como los calcos trazados por 

los niños. Por el contrario el traje drapeado de los griegos esconden únicamente la partes que quieren cubrir”; traducción 

de la autora. Heuzey, Léon. Histoire du costume antique d’après des études sur le modèle vivant.  É. Champion. París. 

1922. Pg 23
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De la fusión de los conceptos frío y nomadismo nacen las primeras aproximaciones hacia 
la proyectación de una envolvente cada vez más acorde con la forma corporal. 

De acuerdo con Rudolf Broby-Johansen: “If the skin was carefully selected for size, very 
little needed to be cut off  or added to provide quite well-fashioned jacket”1. Con las patas 
delanteras se construyen las mangas y con las traseras los pantalones, siendo el cuerpo del 
animal sustituido por el del usuario. Por esta razón, las fundas de los miembros periféri-
cos superiores son más estrechas que las que después se desarrollan con el uso de la tela.

Al llegar el traje cosido a Europa por infl uencia de los bárbaros, se rompe la pureza 
geométrica conseguida al transformar la superfi cie textil rectangular en envolvente cor-
poral modelada. La crisálidad occidental desaparece progresivamente.
   El lenguaje de los pliegues de la tela que surge al someter ésta a la ley de gravedad, que-
da suplantado por uno nuevo condicionado por la ley de la costura y la tensión ejercida 
entre las diferentes piezas. El movimiento del traje deja de ser una consecuencia indirecta 
del cuerpo para moverse directamente con él, estableciendo así una total sintonía diná-
mica entre la piel natural y la artifi cial.

La proyectación del traje cosido supone un aumento en la complejidad conceptual de-
sarrollada por el traje encajado para construir una prenda volumétrica. A diferencia de 
este último, la estructura cosida se vincula al cuerpo de forma segregada. La envolvente 
se segmenta en delantero, espalda, brazos y piernas, transformándose en una réplica 
corporal abstracta. 

1 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd.London. 1968. Pg 77

Frío+Nomadismo=Traje Cosido

Correspondencia animal-humano

La desaparición de la crisálida

La ley de la costura

Replicar el cuerpo

Fig 5.2.1_ Superficie rectangular 

de 130cm x 130cm. Marcada para

camisa femenina del siglo XIX. 

Dorothy Burnham. Cut my Coat. 

1973.   

Fig 5.2.1
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   El volumen corporal queda subdividido en diferentes áreas desplegadas a reproducir 
bidimensionalmente en planos de geometría simple. La unión entre sus partes defi ne un 
volumen cerrado no uniforme en el que se denota un carácter habitacional permanente. 
Se refuerza una clara diferenciación entre interior y exterior ya iniciada en el traje enca-
jado; el primero se concibe como lugar secreto, el segundo como lugar expuesto. 

Al ser vestido, el cuerpo pasa de estar fuera completamente, a estar dentro absoluta-
mente, sin existir fases intermedias en el proceso; surge simultáneamente el concepto 
de derecho y revés. Aunque en algunas telas esta noción es intrínseca a las características 
del ligamento confi gurador de la superfi cie, con la construcción tridimensional del traje 
cosido esta característica se recalca intensamente. El haz de la tela, el más bello, se elije 
para el exterior; el envés queda en el interior. 
   El envés es relegado a un segundo plano por una segunda razón: sobre él se doblan las 
costuras, quedando sus bordes vistos interiormente. De esta manera, las costuras, como 
cicatrices accidentales de la construcción, pasan más desapercibidas en el exterior. Sin 
embargo, elementos de embellecimiento como los botones y los bordados, se disponen 
visibles en su superfi cie para ser reconocidos por el usuario.

La simple existencia de la costura importuna visualmente: es la vergüenza delatora de 
la ejecución de una superfi cie tridimensional que ha sido compuesta a partir de planos 
bidimensionales. Por ello, esta línea constructiva no está decorada, ya que el ornamento 
potencia la existencia de esta marca fruto de la necesidad y no del deseo, como bien nos 
indica Max Tilke con estas palabras: “In studying a costume one should at fi rst see how 
many seams are marked or emphasized by ornamental decorations. Attention should not 
be paid to such seams that are the incidental result of lack of material or similar causes”2. 
Para potenciar su desaparición visual se procura el uso contínuo del mismo material y 
la misma dirección del tejido, fomentando de esta manera el predominio del carácter 
superfi cial, frente a la percepción de la línea. 
   En Occidente, a medida que el traje fragmentado se desarrolla, surgen más costu-
ras, rompiendo la pureza de la geometría simple para transformarse en un contenedor 
más articulado. Menos costuras implican una menor  sofi sticación y mayor antigüedad, 
como bien nos indica Tilke: “Th e most ancient dresses are the most simply cut, and have the 
fewest seams”3. Por tanto, la cantidad de costuras puede ser estudiada como un recurso 
de datación del análisis estructural de la prenda. 
   Al crecer el número de costuras, también comienzan a aparecer recursos para ocultarlas 
interiormente, como es el caso del forro, que  además sirve para abrigar y para deslizar 
mejor la prenda en caso de llevar otra debajo.
   En Oriente, sin embargo, la esencia de la mínima costura prosigue su desarrollo, sien-
do el kimono su máximo exponente. 

El nacimiento del traje cosido, primero cerrado, luego abierto y abotonado en la parte 
delantera, implica un cierre por solape que repercute curiosamente en la diferenciación 
de género del usuario. Esta decisión constructiva nace en Occidente condicionada por 
los diferentes roles y hábitos sexuales. A pesar de mantener un alto grado de carácter 
unisex, el traje cosido defi ne a la persona sexualmente en este detalle, perdurando en la 
actualidad a través del traje diseñado. 
   Mientras que en el traje femenino los botones se encuentran en el lado izquierdo, 

2 Tilke, Max y Hamilton, L. Oriental Costumes Their Designs and Colors. Brentano. New York. 1922. Pg 2

3 Ibid. Pg 3

La unión de partes
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De menos a más articulación

Relación del cierre con el género
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en el masculino se sitúan en el derecho. Condicionada por la construcción del traje, la 
mujer se abotona de derecha a izquierda, mientras el hombre lo hace a la inversa. Tradi-
cionalmente “el lado derecho del cuerpo se identifi ca como el masculino (dogmatismo, 
agresividad) y el izquierdo como el femenino (emotividad, pasividad, creatividad)”4; 
pero a este posible argumento se le suman “varias teorías al respecto, pero la más acep-
tada es que la mujer solía colocar al niño de pecho sobre el brazo izquierdo, dejando 
el derecho libre para poder abrir con facilidad el corpiño y así, alimentar al bebé. El 
hombre debía tener también el brazo derecho libre, pero para utilizar la espada y, si ne-
cesitaba desabotonarse alguna prenda, debía hacerlo con la izquierda”5. A pesar de que 
estos argumentos carecen de sentido en la actualidad, ambas estructuras vinculadas al rol 
sexual se mantienen vivas, permaneciendo como recordatorio de la diferencia de papeles 
históricos ejercidos por hombres y mujeres. Sin embargo, en Oriente esto no ocurre, el 
solape siempre se realiza cruzando el lado izquierdo sobre el derecho independientemen-
te del sexo. En el sentido inverso, se utiliza únicamente con el fi n de vestir el cuerpo de 
personas ya inertes.

Como ya se ha mencionado, los primeros que comienzan a perforar y fragmentar la su-
perfi cie para generar un traje cosido son los nómadas o bárbaros, llamados barbaroi6 por 
los habitantes de la Antigüedad Clásica. Se trata de un pueblo de costumbres salvajes que 
desarrolla una gran sensibilidad hacia las realizaciones artesanales y artísticas. De esta ha-
bilidad con el trabajo manual nace la inquietud por investigar el aumento de la efi ciencia 
de la envolvente corporal y el consiguiente surgimiento del concepto de traje cosido. 
   Al ser nómadas, si sus cuerpos se desplazan por la árida estepa y sus montañas, también 
lo hacen sus refugios, pasando éstos, al igual que ocurre con el traje, de ser enrollados o 
anudados, a ser cosidos. La morfología y escala de su estructura son las que condicionan 
la divergencia de ambos entes, vestido y arquitectura, ya que las metodologías y los ma-
teriales aplicados se desarrollan en ambas disciplinas paralelamente. 
   Estos pueblos fi jan la forma de las prendas y de la envolvente arquitectónica a través 
del corte y la costura. Su destreza es tal que generan formas simples a partir de la unión 
de  fragmentos complejos y formas complejas a través de fragmentos simples, como así 
lo demuestran vestigios de la ropa vikinga.
   Escitas, galos y germanos basan su vestimenta en dos atuendos diferenciados según el 
sexo. Las mujeres portan chaquetas y faldas, mientras que los hombres visten mantos y 
túnicas7. A partir de la Edad de Hierro surge conceptualmente una de las prendas más 
importantes de la historia, el pantalón8, también conocido bajo el nombre de bragas.  
   Reconocida la movilidad corporal superior a través de la bifurcalidad del montaje de 
las mangas, el pantalón surge como refl ejo de la aceptación de la movilidad inferior. Tal 
condición de autoconcienciación física supone la adaptación de la falda a la realidad 
bifurcada del cuerpo humano en movimiento, estando su invención “indisolublemente 
unida al uso del caballo en sus estepas”9.
   La parte inferior del cuerpo de hombres y mujeres queda protegida por los pantalones, 

4 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg 28

5 Fernández, Diana. “Historia del botón”. (Extracto del artículo publicado por Diana Fdez. en “Revista de Arqueología del 

siglo XXI”, Año XXX, Nº 334 págs. 50-55). Encontrado en https://vestuarioescenico.wordpress.com/2014/01/31/historia-

del-boton/. Publicado el 31 de enero de 2014. (Consultado el 13 de marzo de 2014)

6 Su denominación proviene de la imitación onomatopéyica,  bar bar bar, de su indescifrable lenguaje.

7 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 27

8 Ibid. Pg 26

9 Ibid. Pg 58
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siendo principalmente corto para su uso masculino y largo para el femenino. Su aspecto 
se puede describir como calzoncillos de fondo ancho que forman pliegues en torno a la 
pierna. 
   Sobre la parte superior del cuerpo se coloca la túnica, no surgiendo hasta el siglo IV 
d.C. el concepto de camisa10 como prenda exclusivamente interior. Se diferencian así 
dos prendas superiores superpuestas, siendo la interna más larga que la externa: la saya 
o sagum. El forro es otro de los conceptos asociados que surge para aumentar la calidad 
térmica de la piel, apareciendo con él la primera prenda compuesta por dos capas super-
puestas; es decir, el origen textil del sistema bicapa.
   Sobre el extremo de los miembros inferiores que no queda oculto por el pantalón, el 
bárbaro se coloca unas calzas largas recubren desde abajo las piernas, convirtiéndose en 
el único complemento textil en proteger de abajo a arriba en vez de en el sentido vertical 
de la gravedad. 
   Sobre el atuendo descrito, se colocan pieles de lobo o zorro para protegerse aún más 
frente al frío; las mismas que emplean al librar batallas y que los griegos interpretan 
como animales vivos. 

Resulta obvio que los griegos se sientan reacios a aceptar tal vestimenta. A pesar de su 
difusión desde la estepa hacia Asia Occidental, el Mundo Clásico considera el traje co-
sido en general y, especialmente el pantalón, “como extremadamente indecente”. “Esta 
aversión puede explicarse por el recuerdo hereditario de las derrotas infl igidas por estos 
jinetes de las estepas a sus antecesores”11, por lo que su adopción estuvo únicamente 
vinculada al ámbito bélico, cuando Alejandro Magno comprende las ventajas de su uso 
en la batalla al incrementar tanto el confort como la movilidad.
   Los persas y los griegos del mar negro, debido a la infl uencia de los escitas, sí adoptan 
el uso del pantalón. También los romanos lo utilizan en el ámbito civil como prenda 
interior, a pesar de su reparo inicial. Esta civilización los conoce como femoralia, aunque 
a veces también se le designa como feminalia, un concepto que induce a error, ya que 
paradójicamente desde su aplicación militar su uso se restringe al ámbito masculino. 
   El pantalón se instaura como símbolo exclusivo de virilidad, quedando prohibido su 
uso femenino en Occidente. La ocultación del reconocimiento de la bifurcalidad en la 

10 Procedente de la denominación germánica camisia.

11 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 58

Fig 5.2.2_ El traje bárbaro del paleo-

lítico a la izquierda y de la Edad de 

Bronce a la derecha. Albert Racinet.

Historia del vestido. 1991.
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El pantalón=Símbolo de virilidad

Fig 5.2.2
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mujer supone un retroceso en la mentalidad histórica que perdura hasta el siglo XX.

A pesar del uso principal de prendas modeladas, en la Antigüedad griega existen algunas 
construcciones basadas en la unión de piezas textiles. Tal es el caso de la túnica en dos 
piezas, en la que se cosen dos rectángulos por sus dos pares de orillos longitudinales, 
dejando un espacio superior para la salida de los brazos. Cuando estos rectángulos son 
estrechos, la tela se aproxima al cuerpo y se pierde el efecto drapeado, adquiriendo la 
forma tubular del tronco humano. A partir de este tipo de prenda se confeccionan las 
mangas, más o menos largas. Surge así el denominado khiton kheiridôtos que, como nos  
apunta Léon Heuzey, : “Les artistes employaient le plus souvent ce khiton lorsqu’ils avaient à 
représenter des populations barbares”12, persas y troyanos. Esta estrategia es absorbida por 
el traje civil romano buscando en ello una mayor comodidad, rompiendo así la pureza 
de formas pretendida por los griegos. Por esta razón, el traje romano dispone de su ver-
sión interior, la subucula y la de encima, llamada exteriodum. 
   No obstante, en ambas civilizaciones el traje cosido es el traje de uso común de la clase 
trabajadora ya que como nos señala Broby-Johansen: “Th e draped garment was impracti-
cal for slaves and other labourers, who wore either a shirt and trousers like the Barbarians”13.

Al contrario que la sociedad clásica, la clase poderosa de Asia Oriental sustituye el traje 
modelado por el cosido. Mientras el pueblo llano, sigue usando el primero de ellos. 
   Esta novedosa estructura importada se reinterpreta para adaptarse a su clima, más 
templado, así como a sus hábitos, más sedentarios, resultando especialmente cómodo. 
Pero efectivamente es más confortable. El hecho de que lo utilice sólo la clase rica y no 
la trabajadora como ocurre en Grecia se debe a que la confección implica más inversión 
de trabajo y, por tanto, resulta más caro. Mientras que en la Antigua Grecia se valora la 
calidad del tejido liso, en Oriente se valora el fragmentado. 
   De esta forma, una cuestión de comodidad, la coexistencia de dos estructuras arquetípicas 
del traje contrapuestas sirve como estrategia de diferenciación social. Por tanto, la meto-
dología utilizada en la construcción del traje, no sólo afecta a la mutación en la aparien-
cia individual, sino también en la colectiva, utilizándolo como recurso de identifi cación 

12 “Los artistas empleaban la mayoría de las veces este khiton cuando tenían que representar a poblaciones bárbaras”; 

traducción de la autora. Heuzey, Léon. Histoire du costume antique d’après des études sur le modèle vivant.  É. Champion. 

París. 1922. Pg 83.

13 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd.London. 1968. Pg 51

Fig 5.2.3_ Túnica de dos piezas del 

Imperio romano. Léon Heuzey. Histoi-

re du costume Antique. 1922.

Fig 5.2.4_ Superficie textil para un 
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entre clases. Una realidad que ya se hace patente a través del detalle a lo largo de la 
historia y que aumenta exponencialmente con la existencia de estructuras alternativas.

Los persas son, por infl uencia directa de los escitas, quienes absorben y difunden el traje 
cosido por todo Asia Occidental. La personalización de éste se caracteriza por requerir 
algunas decisiones proyectuales diferentes a las que constituyen el traje bárbaro, fruto 
de su adecuación estética y funcional. No obstante, al igual que las tribus nómadas, 
estos cambios morfológicos tienen también presente su afi ción a la equitación. Una de 
las diferencias más relevantes entre ambas civilizaciones es la materia prima: los persas 
trabajan con telas y los bárbaros con pieles. Gracias a la reinterpretación del traje cosido 
sobre el textil, los persas incrementan el desarrollo artístico de la envolvente corporal.
   Para cubrir la parte superior del cuerpo utilizan el candys o caftán. Abierto por delante, 
también se realiza otro corte inferior en la espalda con el objetivo de permitir un mayor 
confort al sentarse, siendo ésta la manera que encuentra el persa para que la bifurcación 
corporal inferior repercuta sobre la prenda superior.
   También las mangas del caftán se personalizan, adquiriendo un aspecto colgante fruto 
de su fusión con la superposición del chal sumerio14. El patrón rectangular original de la 
manga propia del traje cosido se transforma en un cuadrado, que según Max Tilke: “Die-
se langen und weiten Ärmel werden, wenn sie bei einer Beschäftigung stören, auf die Schul-
tern hinaufgeraff t und überdies, um das Herunterrutschen zu verhindern, an den Säumen 
im Nacken zusammengeknotet”15. No obstante, tal enrollamiento deja muy desprotegido 
el cuerpo, por lo que el patrón cuadrado vuelve a cambiar su geometría, adquiriendo una 
forma triangular; con esta decisión se reduce su diámetro en el hombro de forma que el 
torso se mantiene protegido al enroscar la manga. El resultado: una manga acampanada 
y puntiaguda.
   Bajo el caftán, se desarrolla la prenda arquetípica del traje cosido: el pantalón. Conoci-
do bajo el nombre de anaxyrides, es amplio y largo, siendo utilizado tanto por hombres 
como por mujeres indistintamente. 
   La morfología de sus zapatos de punta curvada16 también tienen justifi caciones funcionales, 

14 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 52

15 “Estas mangas largas y anchas, cuando interfieren con las labores, se colocan sobre los hombros y además, para 

evitar su deslizamiento, se atan juntos en las costuras del cuello”; traducción de la autora. Tilke, Max. Studien zu der ent-

wicklungs Geschichte Orientalischen Kostüms. Verlag von Ernst Wasmuth A-G. Berlín. 1922. Pg 10.

16 Se trata del precursor de los que después serán los pigaches en la Edad Media. En la actualidad aún se emplean en 

algunos territorios de Anatolia y Siria.

Fig 5.2.5_ Friso de los arqueros. Pa-

lacio de Susa. Actual Irán. 522-486 

a.C. Museo de Louvre.

Fig 5.2.6_ Pantalón tradicional de Si-

ria. Max Karl Tilke. Oriental Costumes 

Their Designs and Colors. 1922.
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adaptándose a las irregularidades del terreno montañoso por el que se trasladan. 

Mientras el Imperio romano de Occidente se extingue, el Imperio de Oriente o Impe-
rio Bizantino, se transforma en el centro de atracción de toda Europa, consolidándose 
como punto de control comercial entre Oriente y Occidente. De esta manera, la prenda 
modelada se mantiene viva en tal ubicación hasta diez siglos después, pero a pesar de ello 
ésta se ve fuertemente infl uenciada por el traje cosido de Oriente Próximo a través del 
Arte Bizantino17. Este espíritu artístico sienta sus bases en el apogeo de la arquitectura 
y las artes decorativas, que reciben una importante infl uencia persa, repercutiendo en la 
morfología del traje a través de la introducción de innovaciones formales y constructivas. 
   La evolución del Arte Bizantino impone un nuevo modelo de belleza y el atuendo 
adquiere esta innovadora sensibilidad adquiriendo la morfología del traje cosido, explo-
tando la suntuosidad de sus telas y colores. Los trajes de corte aumentan enormemen-
te su vestuario mezclando ambas estructuras, cosidas y modeladas, y quedando como 
prueba de ello prendas con nombre propio como el maniakis18, la toga o trábea19, el 
paragaudion20, el  tablion21, las túnicas o el loros22. Mientras, el pueblo llano adopta el 
traje cosido simple, consistente en una túnica y un pantalón fabricados con hermosas 
telas, de dibujos o bordados.
    
De la gran variadad de prendas que se desarrollaron, quedan vestigios en los innumera-
bles mosaicos que permanecen decorando las paredes de sus edifi cios más singulares.  La 
riqueza de los materiales utilizados para este formato de recreación mural también se usa 
en la vestimenta. Así, el oro, la plata o las piedras preciosas recubren tanto paramentos 
arquitectónicos como recubrimientos textiles, confundiéndose los efectos plásticos entre 
ambas envolventes corporales a diferentes escalas. La destreza aplicada a los mosaicos es 
tal, que pueden confundirse con telas en la distancia. Los motivos fi gurativos llenan de 
contraste de color sus lienzos. De este modo, cada pixel puede ser coincidente con un 
cruce de ligamentos, siendo ambas estrategias paralelas en concepto. Pero a diferencia 

17 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 118

18 Ancha gorguera de origen persa realizada con tela bordada en oro y adornada con piedras preciosas.

19 Largo echarpe cruzado encima del pecho.
20 Túnica bordada con oro y provista de mangas de origen persa sujetada con cinturón.

21 Rectángulo de tela incrustado en parte delantera de la clámide a la altura de la cintura.

22 Largo echarpe que se enrollaba en el cuerpo de formas muy especiales.

Fig 5.2.7_ El traje bizantino de los 

siglos VII-VIII. Albert Racinet. Historia

del vestido. 1991.

Fig 5.2.8_ Motivos ornamentales bi-

zantinos. Lámina XXX. Owen Jones. 

Grammar of Ornament. 1910.

La mixtura Oriente/Occidente 

La mixtura Modelado/Cosido
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De la pared al vestido o viceversa
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del textil, el cuadrado cerámico de pequeño formato adherido a la pared, no se coloca 
bajo las leyes de una malla ortogonal estricta, modifi cándose tanto en dirección como 
en tamaño, según las necesidades del dibujo. De esta forma, color y estructura formal 
se potencian mutuamente, haciendo más defi nidos y preciosistas sus contornos y sus 
sugerencias tridimensionales, y creando cierto efecto de trampantojo. 
   En las telas este efectismo se consigue a través de dos vías: el brocado y el bordado. 
El brocado no permite cambiar la estructura de la tela en relación a su desviación con 
respecto a la ortogonalidad; pero mediante diferentes capas de hilo, se crean entrecru-
zamientos que generan una tridimensionalidad intrínseca al propio proceso de produc-
ción. Sin embargo, el bordado sí adapta la dirección, el tamaño y el grosor de cada 
puntada al efecto tridimensional deseado, al igual que ocurre en el mosaico.

En contraste con la fl uidez corporal de Grecia y Roma, el cuerpo bizantino se vuelve 
hierático, como un ornamento inmóvil. Su rigidez formal se exporta a todo Occidente, 
encontrando una de las expresiones más ilustrativas al respecto, en las palabras de Aste-
rio de Amasis quien “comparaba los ricos a muros pintados ambulantes”23. Este obispo 
hace referencia no sólo a la proliferación de su decoración, sino también al estatismo 
provocado por la sustitución del material textil, ya que la lana, utilizada durante siglos 
en el traje clásico, queda suplantada por la seda, perdiendo la fl exibilidad de la pañería 
antigua y con ella, la corporal.

De la decadencia del Imperio romano de Occidente surge una nueva etapa: el comienzo 
de la Edad Media. En esta parte del mundo, el traje estepario toma el relevo al traje 
clásico íntegramente, adquiriendo una estructura compuesta por túnica, camisa, bragas, 
calzas y manto en el que apenas existe diferenciación de género, edad o contexto. 
   En la sociedad medieval se instaura como religión el cristianismo, plasmándose simbó-
licamente en la vestimenta a partir del siglo VI. Según esta ideología, todos los cuerpos 
son iguales ante Dios, por lo que la vestimenta se transforma en un símbolo de unifor-
midad y universalización codifi cada. 
   “Para la Biblia, la vergüenza de Adán y Eva dándose cuenta de que están desnudos es 
también la vergüenza de su estado de pecadores”24, ya que la relación entre el cuerpo y 

23 Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 119.

24 Toussaint-Samat, Maguelonne. Historia técnica y moral del vestido. Alianza editorial S.A. Madrid. 1994. Pg 38.

Fig 5.2.9_ Superficie textil para un 

traje cosido de la Edad Media. Lá-

mina VI. Albert Racinet. Le Costume 

historique. 1888.

Fig 5.2.10_ El traje medieval del siglo 

XI. Albert Racinet. Historia del vesti-

do. 1991.
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la vestimenta pasa de ser puramente física a volverse una razón mental, siendo el pudor 
el nuevo argumento para vestir el cuerpo. Los primeros cristianos, en su transición hacia 
el acercamiento hacia Dios, se alejan de su propio cuerpo, así como del cuerpo prójimo. 
Dolor y deseo se pierden en la indiferencia de un cuerpo displiciente. Los primeros cris-
tianos temen el deseo corporal porque lo consideran un envilecimiento el alma. 
   
En esta transición del politeísmo al monoteísmo, la importancia del tiempo eclipsa la del 
espacio. Dios es la luz y su acercamiento a través del  rito del bautismo se transforma en 
el símbolo de transición hacia un cuerpo puro que adquiere una nueva vestimenta, de-
jando atrás la vieja. Como si fuera un cambio de piel, el individuo se reviste,  renaciendo 
con el bautismo un nuevo yo interior y exterior.
   En algunos casos, el simbolismo religioso plasmado en el lienzo indumentario es tal, 
que “Teodoro de Ciro escribía que no era raro encontrar la historia entera de Cristo teji-
da o bordada en la toga de un senador cristiano”25. Algunas de estas prendas, cuando son 
abandonadas por la población civil, permanecen en el ámbito eclesiástico, en el cual aún 
podemos encontrar el uso de la túnica, la casulla, el alba, la capa o la dalmática. 
   La documentación sobre toda esta uniformidad ha llegado a nuestros días a través de 
vestidos y fragmentos conservados, pero especialmente a través de formatos artísticos: 
pinturas murales, tapices, piedras de tumbas o esculturas; y literarios.

De la transición entre la Alta y la Baja Edad Media surge el traje románico y con él, los 
comienzos de la transición entre el traje cosido y el diseñado. Éste es una continuación 
del anterior, variando especialmente en la diferenciación por el ornamento al resultar 
más suntuoso. Bordados, adornos y vivos colores comienzan a invadir las telas del uni-
forme medieval. La túnica o bliaud comienza a acortarse y con él rítmicamente las bra-
gas; llegado el momento histórico de máximo acortamiento y exhibición de las calzas, el 
traje vuelve a crecer. 

Mientras que en algunos países orientales, tales como la India o Tailandia permanece 
de forma tradicional el uso de la envolvente enrollada, en otros como Turquía o Siria lo 
hace el traje cosido. Pero es en China y, especialmente, en Japón, donde se instaura con 
mayor integridad desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. 

25 Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 119.

Fig 5.2.11_ Una cherkesska. El traje 
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   Desde una sensibilidad y pureza geométrica absoluta, la vestimenta tradicional de este 
país convierte el cuerpo en un lienzo pictórico ambulante, leyéndose la piel artifi cial 
como un cuadrado de gran belleza iconográfi ca. A través de una gran diversidad de 
prendas como el irotomesode, el tomesode, el mofuku, el uchikake y la yukata, el proyectista 
japonés genera espacios entre el cuerpo y el vestido, fomentando así la máxima libertad 
corporal. 

“Ningún modelo occidental alcanza la perfección técnica racional de un kimono japo-
nés, donde cada centímetro del tejido se aprovecha conscientemente, donde el corte uti-
liza completamente le rectángulo-base, donde las costuras son verdaderamente esencia-
les y todo resulta elegantemente funcional”26. Gracias a la simplicidad de su confección, 
este arquetipo adquiere un máximo de estandarización, adaptándose generosamente a 
todo tipo de cuerpo no normalizado. 
   El traje tradicional japonés parte de un rectángulo unitario común que no es tejido 
a medida, por lo que tampoco lo son las piezas que confi guran su composición tridi-
mensional y, en consecuencia, su resultado. Es por ello por lo que todos los formatos de 
cuerpo son igual de aptos para su utilización, siendo el efecto producido y la modalidad 
de ajuste lo que determina las diferencias entre unos y otros. 
   La lazada es el único recurso de ajuste utilizado en esta estructura de traje, ya que los 
botones, las agujas y los ganchos no forman parte de este concepto de vestimenta nipo-
na. El fajín se erige como recurso de control del cierre de su entrecruzamiento frontal, 
así como de la regulación de su longitud, recogiéndola a la altura del tobillo del usuario.  
   Las mangas son largas, con el fi n de ocultar la mano, ampliando la bocamanga para 
generar un efecto de cuerpo alado. Al no saludarse socialmente con el uso de los brazos, 
este excedente textil no implica una incomodidad, utilizándose en ocasiones como bolso 
para transportar objetos.

Por su sencillez constructiva, el kimono se considera  primordialmente un arte textil, 
proyectándose con todo tipo de motivos decorativos: desde el más simple damero (dan-
gawari) o el estilo de la era Meiji, a otros más sofi sticados como los desarrollados durante 

26 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre. 

Fiesole: Nardini. Italia. 1998
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la era Taisho. Su composición en tela puede complementarse también con detalles en 
papel y aplicaciones de origami, surgiendo así la modalidad hana-noshi, de tradición 
samurai. En esta última morfología, la metodología del pliegue se aplica al ámbito textil 
fundiéndose con la de la confección.

Mientras el traje occidental busca marcar los límites corporales, el oriental busca ocul-
tarlo. Ello se debe en parte al hecho de ser poblaciones densamente pobladas, por lo que 
el cuerpo busca con el uso de la ropa holgada ampliar un poco su espacio vital para no 
ser conquistado por el de al lado. Pero también puede ser motivado porque el cuerpo 
oriental, en términos generales, suele ser menos sinuoso que el occidental, por lo que las 
mujeres no buscan en la adherencia del traje un recurso de atracción sexual. El arquitec-
to Sou Fujimoto hace una interesante refl exión al respecto: 

“En Europa, la ropa se hace tridimensional para adaptarse al cuerpo humano. Por el con-
trario los kimonos japoneses son básicamente planos. Cuando alguien lleva un kimono, se 
suscita una forma de interacción entre esa superfi cie plana y el cuerpo tridimensional. Con 
cada movimiento corporal se reajusta continuamente a la interacción entre tejido y cuerpo 
en forma secuencial. Los kimonos japonese no siguen el contorno del cuerpo humano, sino 
más bien trazan los múltiples movimientos del ser humano. O dicho de otro modo, diseñan 
el aire alrededor de un cuerpo; diseñan la interacción entre un cuerpo y su kimono”27

Al ser una prenda utilizable en todas las épocas del año, se entretelan temporalmente 
en invierno para ofrecer más calor. También la superposición se utiliza como recurso de 
protección frente al frío, por lo que en épocas invernales se llegan a sobreponer hasta 13 
o 14 kimonos. En este caso, se tiene en cuenta que el kimono inmediatamente superior 
tenga un cuello más amplio y mangas más cortas que el inferior a él para favorecer el 
movimiento corporal.

La tribu de los inuit28 inventa una forma más arquitectónica de adaptar sus cuerpos al 
frío extremo a través de sus vestimentas. Los esquimales son el resultado viviente de un 

27 “Sou Fujimoto”. El Croquis. Nº 151. 2003-2010. Pg 211

28 Población nómada que aún reside en el círculo polar.

Fig 5.2.13_ El traje inuit del siglo XIX. 

Albert Racinet. Historia del vestido. 

1991.
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proceso de selección natural; están dotados de pestañas pesadas para protegerse del sol y 
cuerpos robustos y bajos para evitar la superfi cie corporal expuesta al frío, y el benefi cio 
de la acumulación de grasa. 
   Como si la piel artifi cial fuera una prolongación de sí mismos, los inuit la adaptan a 
sus necesidades de una forma racional siendo la piel animal, al igual que para el resto de 
las tribus nómadas del norte, su máximo aliado. No obstante, el uso de pieles no es sufi -
ciente: el frío glaciar penetra bajo su recubrimiento. Para combatir este puente térmico, 
desarrollan un sistema espacial, descubriendo que el aire es el mejor aislante que existe.  
El resultado es un vestido basado en el concepto de cámara de aire. Como si fuera un 
edifi cio con doble acristalamiento y trasdosado de cámara bufa, desarrollan un patronaje 
específi co para crear una burbuja corporal uniforme mediante una indumentaria doble. 
Este ropaje amplio permite la circulación de este gas, garantizando el aislamiento y la 
conservación del calor. 

La capa interior tiene el mismo corte de patrón que la exterior, colocando hacia la piel 
humana el haz de pelo, su fl or. El serraje de ambas capas queda enfrentado en su inte-
rior, confi gurando la bolsa de aire; el sistema resulta tan efi ciente que es reinterpretado 
posteriormente en otros trajes como el de los alpinistas y los astronautas.
   Ambas quedan herméticamente unidas de arriba abajo, permitiendo la transpiración 
corporal y generando una estructura en tres dimensiones. “Estos trajes a medida se cor-
tan según patrones inmutables, de una precisión extraordinaria, sobre todo porque no 
están materializados”29: el patrón es un patrón mental incrustado en la cabeza de la 
mujer inuit, y se realiza sin tomar medidas del destinatario debido a la capacidad de su 
intuición y experiencia. La complejidad es manifi esta, al ser un vestido compuesto por 
varios fragmentos de pequeñas pieles cortadas, unidas y empalmadas con costuras espe-
cífi camente diseñadas para ello, teniendo en cuenta la coherencia del sentido del pelo. 
   Las diferentes características de la piel del animal se utilizan para la nueva ubicación 
sobre el cuerpo del individuo, al igual que hace el ser humano primitivo. Así, los hom-
bros del animal se transforman, debido a su fl exibilidad, en los hombros de la prenda, 
las patas delanteras son paralelamente utilizadas como manoplas, así como las traseras 
en botas. En la lógica de la naturaleza encuentran el mapa de respuesta. El cuerpo del 
humano muta en cuerpo de animal, y viceversa, desde una identifi cación respetuosa aún 
en la actualidad. 

Trasladándonos en el tiempo y en el espacio, los aztecas visten principalmente ponchos, 
pero también desarrollan una técnica de cubrición basada en la fragmentación. Por mo-
tivos estéticos, son desarrolladores del patchwork, generando superfi cies tipo mosaico 
con pieles. Se cose cada trozo de piel a una tela continua, tesela a tesela, una técnica que 
tarda en conocerse en Europa. 
   Se requiere para ello gran destreza, por lo que sólo puede ser ejecutado por especia-
listas. Son muchas las piezas y múltiples las costuras, tardando a veces, incluso, años en 
confeccionar una única prenda. Si el tamaño de la pieza no puede ser cosido por ser ex-
cesivamente pequeño, desarrollan técnicas para poderlo pegar con pegamento adhesivo. 

En el traje cosido la posición de la piel artifi cial con respecto al cuerpo es invariable, 
por lo que su morfología depende  de la evolución de su estructura cuadrangular y de la 
posterior inserción de articulaciones.
    La creatividad no surge desde la relación entre tela y cuerpo como proyecto diario, 

29 Toussaint-Samat, Maguelonne. Historia técnica y moral del vestido. Alianza editorial S.A. Madrid. 1994. Pg 87
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sino que es dada por las selecciones que hace el usuario como elección cotidiana, sur-
giendo con el traje cosido el concepto de muda o cambio de piel. 
   El traje cosido reconoce cada uno de los miembros corporales, por lo que estos, a 
medida que van evolucionando, reciben un tratamiento diferente para posteriormente 
aumentar su versatilidad morfológica con el nacimiento de las piezas de quita y pon. 
   El traje cosido es simétrico, pero su desglose le permite crear ciertas asimetrías asocia-
das a sus miembros periféricos. Por elongación, el traje crece; por reducción, el traje se 
acorta; por sustracción, el traje se divide; por adición, el traje se compone. Las estrategias 
de metamorfosis de esta piel artifi cial se multiplican a medida que se va transformando 
en un sistema cada vez más complejo.

Además de los estudios de Max Tilke, para la reconstrucción del traje cosido resulta de 
especial interés el desarrollo gráfi co analítico que elabora Dorothy Burnham en su pu-
blicación Cut my Cote ya que en ella se relaciona la fragmentación de la superfi cie textil 
con la volumetría resultante. 
   A modo de manual de diagramas, los dibujos planos denotan su correspondencia 
correlativa con su ente generador. En todos los ejemplos que nos muestra a lo largo de 
las páginas de este valioso libro, se observa tanto el carácter de composición a partir de 
geometrías simples basadas en el rectángulo, como el aprovechamiento absoluto de la 
tela que toma como base de trabajo. El rectángulo textil se transforma en contenedor 
bidimensional directo de la prenda tridimensional construida.

En Occidente se va abandonando progresivamente la fragmentación rectangular hasta 
hacerlo por completo30 en torno a los siglos XII o XIII31, dejando así de ser un proceso 
sencillo y lineal, y adquiriendo cada vez mayor complejidad bidimensional y tridimen-
sional. 

La investigadora Sara Piccolo es una de las mayores expertas en este tema en la actuali-
dad, por lo que a través de sus investigaciones se puede reconstruir la lógica del proceso 
proyectual de esta transición. 
   Dados ya algunos cortes verticales en el traje que mejoran la confortabilidad corporal, 
el canesú es el principal y más importante corte horizontal de la historia. Éste se entiende 
como un límite físico entre dos realidades bien diferenciadas a lo largo de la verticali-
dad corporal: un torso relativamente estático y unas piernas obviamente dinámicas. La 
relación entre la tela y cuerpo en el primero, tiende al ajuste mientras que la segunda 
requiere una mayor amplitud. 
   La túnica histórica, por tanto, queda dividida en dos partes unidas adquiriendo la 
forma de corpiño en su parte superior, caracterizado por la adaptación y de falda en la 
inferior, caracterizada por la fl otabilidad. De esta manera el vestido fi jo, antes uniforme, 
no sólo va reconociendo la presencia y colocación de cada uno de sus miembros, sino 
que también va dando forma a sus condicionantes morfológicos y funcionales, moldean-
do la forma del cilindro como fi gura base por adición de piezas. 
   Junto con el canesú, los principales protagonistas de la metamorfosis del traje cosido 
hacia el traje diseñado, son la cuña sobaquera y la nesga. 
   La primera, surgida entre los siglos VI y VII en Europa, genera una novedosa con-
fi guración geométrica. Se trata de una pieza de corte cuadrado o rectangular, que se 

30 Por supuesto, siempre existen excepciones. Por completo ha de entenderse al ponerlo en relación al uso general de la 

población y de la clase alta en concreto.

31 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre. 

Fiesole: Nardini. Italia. 1998. Pg 67.
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Adaptación superior /

Flotabilidad inferior

La cuña sobaquera=Articulación
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introduce en la incisión de la sisa, es decir, debajo de la manga. Este aumento racional 
de la tela en el punto de articulación ofrece al vestido más fl exibilidad espacial siendo 
“la primera respuesta al problema de la movilidad del brazo y de la espalda”32 a medida 
que se va ajustando la piel artifi cial. Su efi ciencia, a pesar de su sencillez formal, no es 
notablemente mejorada hasta el siglo XIX. 
   La nesga, parte de un concepto similar; el de ampliar la cantidad de tela en áreas loca-
lizadas. Esta vez el propósito no parte del deseo de un aumento uniforme, sino de uno 
progresivo a lo largo de la línea vertical. Por ello, es el triángulo la fi gura que mejor se 
adapta a esta condición de crecimiento racionalizado. Nacida entre el siglo X y el XIII33, 
la nesga se convierte en el recurso fundamental para conseguir el aumento del volumen 
inferior del vestido. Esto se debe a que cada vez sus longitudes son más largas y por ello 
menos confortables; en caso de haber mantenido su forma cilíndrica, su diámetro limi-
taría el tamaño de su paso. Al existir el canesú, se estrecha el torso, mientras las nesgas se 
insertan sin difi cultad sobre las faldas. 

Cuñas y nesgas son articulaciones constructivas insertadas en una estructura rectangular, 
lo que proporciona un aumento de la movilidad corporal proporcional al aumento de 
volumen y en consecuencia a la cantidad de tela. El subsiguiente aumento de peso está 
inicialmente provocado por una nesga a cada lado del vestido; pero a medida que fueron 
transcurriendo los siglos, se van añadiendo más nesgas, rompiendo y borrando la huella 
de la estructura rectangular original. Ejemplo de ello lo encontramos en el siglo XVI, 
cuando los vestidos llegan a estar compuestos hasta por seis nesgas34 incrustadas.

32 Ibid. Pg 67.

33 Ibid. Pg 67.

34 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre. 

Fiesole: Nardini. Italia. 1998. Pg 69.

Fig 5.2.14_ Túnica con cuña soba-

quera y manga rectangular con res-

tricción tronco-cónica desde el codo. 

Siglo XIII. Sara Piccolo. Para una his-

toria de la sastrería. 1998.

Fig 5.2.15_ Cortes de un vestido con 

nesgas y su manga. Finales del siglo 

XIV. Sara Piccolo. Para una historia 

de la sastrería. 1998.

La nesga=Espacialidad

La ruptura 

de la estructura rectangular

Fig 5.2.14 Fig 5.2.15
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“The body is three-dimensional and 

not flat, and to design and pattern-

make for the human body, while 

pretending that it is flat, seems ma-

nifestly counterintuitive”. 

En The Cutting Circle: How Ma-

king Challenges Design. McQuillan, 

Rissanen y Roberts.
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Mientras su uso perdura en Oriente, el traje cosido se abandona en Occidente al surgir 
el traje diseñado en la Baja Edad Media1. A pesar de ello, sigue siendo la envolvente 
corporal propia de la clase trabajadora, transformándose en arquetipo a imitar en los 
momentos más revolucionarios de la historia como tendencia antimoda. 

El traje cosido resurge por primera vez en la Francia revolucionaria. La causa de tal recu-
peración del armario histórico se encuentra en la búsqueda generalizada de un mensaje 
de emancipación mental a través de la liberación corporal.  La instauración de una nueva 
realidad repercute en la necesidad social de proyectar el primer uniforme civil de la his-
toria: el ya citado Sans Culotte, diseñado por el pintor Sergent-Marceau.
   Este traje está profundamente inspirado en el hábito popular de la clase humilde. 
Llevado tanto en el campo como en la ciudad, su sencillez estructural se considera una 
adecuada referencia para representar a una mayoría de la realidad social. El look ideado 
resulta totalmente ajeno a la moda masculina del momento; se abandona el calzón corto 
y recargado de la época y se sustituye por un pantalón ancho de lana con tirantes. En la 
parte superior se colocan una carmañola2, sobre la cabeza un gorro rojo y el calzado es 
sustituido por los zuecos.
   El innovador uniforme es utilizado, por primera vez, por un conocido actor de la épo-
ca, Chenard, “como abanderado de la fi esta cívica del 14 de octubre de 1792”3. A partir 
de esta fecha, este conjunto se concibe como un símbolo revolucionario, siendo utilizado 

1 El siglo XIV se toma como punto de inflexión entre una y otra morfología vestimentaria. En esta fecha “el traje, en su con-

junto, se vuelve corto y ajustado”. Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 17.

2 Chaqueta corta.

3 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 317.

El traje cosido: icono revolucionario 

de índole antimoda

SANS CULOTTE

Libertad corporal=Libertad mental

El símbolo de la Revolución Francesa

Fig 5.3.1_ Marcada de Twinset Em-

bedded Zero Waste. Holly McQuillan. 

2010. 

Fig 5.3.1



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

268
5.3_PROCESOS PROYECTUALES COSIDOS

por todos los miembros del Consejo General de la Comuna. 
   Además del Sans Culotte, se inventan novedosas soluciones alternativas relacionadas 
con los procesos proyectuales de la antigüedad. Pero, a pesar de los los esfuerzos reali-
zados, especialmente por los artistas, estos trajes modelados y cosidos, mueren antes de 
1799.

Hasta mediados del siglo XIX la sociedad occidental no vuelve a recuperar la estructura 
del traje cosido. En esta ocasión no se recurre a ella por un motivo de identifi cación 
social, sino por razones vinculadas a la recuperación racional del espacio perdido entre 
el cuerpo y su piel artifi cial. Regido por las tendencias de la moda, el traje diseñado del 
momento se adhiere o se separa4 absurdamente de la persona, especialmente de la mujer,  
perdiendo por completo cualquier signo de lógica en su proceso de proyecto.
   Para conseguir liberar el cuerpo femenino de la opresión5, han de encontrar un nuevo 
tipo de relación entre la tela y el cuerpo. Retando a las tendencias de la época, tales de-
seos se materializan a través de la fragmentación de la tela y su consecuente transforma-
ción en un traje cosido. De esta manera, el espacio arquitectónico del traje recupera el 
equilibrio con el cuerpo, defi niendo éste, en vez de reproducirlo o deformarlo. 
   El patronaje geométricamente complejo se sustituye por el simple. Por tanto, el cuerpo 
vuelve a transformarse en un esquema  para cuya representación no es necesario el uso 
de patrones o plantillas, sino trazados de subdivisiones geométricas en línea recta. Todo 
ello, devuelve al usuario una mayor amplitud de movimiento.
   La adopción de esta vestimenta alternativa es la vía de proyecto que algunos sectores 
de la población, principalmente artistas, arquitectos, médicos y feministas, adoptan, 
consiguiendo así aumentar exponencialmente el confort corporal. Simultáneamente 
esta estructura da respuesta a los problemas de salud relacionados con la deformación 
interior y la transpiración dérmica exterior; ya que de acuerdo con Ignacio Martín: “El 
cuerpo enfermo, como nuevo rasgo del sujeto moderno, forzará la construcción de un 
nuevo cuerpo urbano”6. 

4 En esta época las mujeres utilizan de forma rutinaria corsés, crinolinas, polisones,enaguas, etc.

5 La opresión física a través del corsé está íntimamente ligada a la opresión social por la hegemonía de una sociedad 

machista.

6 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

Fig 5.3.2_ Louis-Léopold Boilly. Sans

Culotte. 1792.

TRAJE REFORMA

Del patronaje complejo al simple

Nuevo cuerpo urbano

Fig 5.3.2
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El resultado es la consolidación de un Movimiento Antimoda cada vez más reivindicativo 
que lucha por la recuperación del vínculo entre diseño, producción y cuerpo como fór-
mula proyectual común. Los resultados obtenidos por las diversas corrientes que confi -
guran tal movimiento no son uniformes, pero entre todos sientan las bases de un nuevo 
concepto de atuendo que es conocido bajo la denominación de Traje Reforma. Como 
nos indica Patricia Cunningham: “Clothing reform...was an international phenomenon”7 
que aboga por un traje más natural “cuando en realidad ningún vestido puede ser natu-
ral, puesto que su forma siempre es una expresión de la cultura y representa un intento 
de modifi car el cuerpo de alguna manera”8.

La Cofradía Prerrafaelita9 es una de las primeras corrientes artísticas que impulsa el cam-
bio, encontrando su inspiración tanto en el traje cosido medieval como en el drapeado 
clásico. La sencillez del corte de sus propuestas, conocidas bajo el nombre de Traje Artís-
tico, es difundida a través de sus cuadros ya que según Cunningham: “these reformers be-
lived that the body as it appears in nature could be ...enhanced by making choices of clothing 
styles and colors based on the principles of art”10. Sus diseños no llegan a materializarse 
más allá de sus cuadros, pero su infl uencia se transforma en referente para la vestimenta 
femenina de la época.

Bajo las mismas motivaciones, el Arts & Crafts11 les toma el relevo, implicándose en el 
diseño de vestidos a través del lanzamiento de su propia tipología: el Vestido Movimiento. 
Como su propio nombre indica, lejos de preocuparse por la estética, es la libertad del 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012.Pg 29.

7 Cunningham,  Patricia A. Reforming Women’s Fashion, 1850-1920: Politics, Health, and Art. Kent State University 

Press. Kent. 2003. Pg 5.  

8 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 128

9 También conocida como Hermandad Prerrafaelita, se funda en 1848 Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais y 

William Holman Hunt. 

10 Cunningham,  Patricia A. Reforming Women’s Fashion, 1850-1920: Politics, Health, and Art. Kent State University 

Press. Kent. 2003. Pg 206.  

11 Este movimiento artístico se asocia con la figura de William Morris, pero también lo encabeza otras figuras de gran 

relevancia como Charles Robert Ashbee, Walter Crane, Charles Rennie Mackintosh o Christopher Dresser. Se origina en 

1860.

Fig 5.3.3_ Dante Gabriel Rossetti. Es-

tudio para la figura de Guenevere en 

Sir Launcelot´s Vision on the Sane 

Grael. 1857. 

Fig 5.3.4_ Dante Gabriel Rossetti. 

Vestido Artístico. Fotografía de John 

Robert Parsons. 1865.

Movimiento Antimoda

Naturalidad frente a artificio

TRAJE ARTÍSTICO

Entre el medievalismo y el clasicismo

Vestido Movimiento

Máxima libertad corporal

Fig 5.3.3 Fig 5.3.4
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movimiento corporal los que les interesa. Por esta razón, sus prototipos parten de un 
esquema de superfi cie fragmentada de gran sencillez y amplitud, constituyéndose como 
una fusión entre el traje cosido y el drapeado, muy similar al planteado por los prerra-
faelitas, ya que como el propio líder del movimiento, William Morris12, indica: “los 
vestidos deberían velar por la forma humana y ni caricaturizarla, ni destruir sus líneas: 
el cuerpo debería estar drapeado, ni metido en un saco, ni anclado en el interior de una 
caja: el drapeado realizado correctamente, no es algo muerto, sino una cosa viva, expre-
sión de la belleza infi nita del movimiento”13. 

A principios del siglo XX es la Wiener Werkstätte14, la agrupación que reestructura el 
armario femenino desde el ideal de la Gesamtkunstwerk u obra de arte total. 
   Entre sus protagonistas destaca la labor de Emilie Flöge15 y Gustav Klimt16, quienes 
juntos diseñan múltiples prendas, casi todas ellas, “vestidos de patronaje sencillo, de 
cortes cómodos inspirados en el caftán oriental y en el traje Nô japonés”17. Pero la in-
fl uencia oriental no sólo les conduce a modifi car la morfología del traje, sino también 
su tratamiento como arte textil, aplicando sobre sus lienzos vestimentarios el esténcil o 
estarcido japonés como técnica de estampación. Utilizando plantillas manualmente, este 
tandem transforma las telas lisas en mosaicos de geometría simple en los que las rayas, 
los cuadros y los estampados fi gurativos de enorme sencillez adquieren protagonismo. 
El resultado es el diseño de un tratamiento simple ligado a un sistema de construcción 
igualmente sencillo.

Mientras, entre las propuestas de la Deutscher Werkbund (DWB)18 es Anna Muthesius19 
quien, implicada absolutamente con el traje reforma, ofrece la propuesta más innovado-
ra de principios de siglo XX; escribe una publicación en la que anima a la mujer a diseñar 

12 Reino Unido, 1834-1896.

13 Según palabras de Morris. Stern Radu. Against fashion. Clothing as art. 1850-1930. MIT Press. Cambridge. 2004. Pg 6

14 Agrupación fundada en 1903 por Josef Hoffmann y Koloman Moser.

15 Austria, 1874-1952.

16 Austria, 1862-1918.

17 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 46.

18 Asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales, fundada en 1907.

19 Alemania, 1870-1961

Fig 5.3.5_ Jane Morris vestida con 

traje medieval. William Morris. 1861. 

William Morris Gallery.

Fig 5.3.6_ Vestido para la Wiener 

Werkstätte. Josef Hoffmann. 1911.

Fig 5.3.7_ Emilie Flöge. 1914.

Gesamtkunstwerk

Entre el caftán oriental 

y el traje Nô japonés

Das Eigenkleid

Fig 5.3.5 Fig 5.3.6 Fig 5.3.7
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sus propios trajes personalizados, titulada Das Eigenkleid. Según sus propias palabras: 
“the creation of a style of the Reform Dress cannot be a question of standardization; rather 
the pattern is to be broken and every woman clothes herself as her particular personal style re-
quires. Th e resulting dress will be an artistic reform of women’s attire that is truly signifi cant: 
the personal dress [Eigenkleid] on the basis of health”20. 
   En la época, a pesar de la incipiente industrialización del traje femenino, la mujer sigue 
siendo la constructura de sus propias envolventes corporales. De forma generalizada, el 
diseño del vestido llega preconfi gurado al ámbito doméstico a través de los diagramas de 
modelos21 obtenidos en las revistas de moda del momento. El nuevo reto de Muthesius 
consiste en potenciar la versatilidad que ofrece esta herramienta para que cada usuaria se 
sienta capaz de recrear un estilo personal, rehuyendo así de la falta de fl exibilidad tanto 
de la industria como del traje artístico. 
   Muthesius parte de patrones básicos, incitando a la mujer a modifi carlos hasta conver-
tir las ideas sugeridas por los artistas en ideas propias. Se trata, por tanto, de un concepto 
de customización inusual debido a su modernidad. 

Frente a la personalización, la Escuela de Glasgow22 se muestra interesada por el traje co-
sido por una índole económica. Al ser más simple de construir, no es necesario recurrir 
a los servicios de un profesional, ya que cualquier usuaria lo puede hacer en un tiempo 
razonable. Además el precio también disminuye mediante una adecuada selección del 
tejido, porque esta Escuela, tal y como indica la investigadora Jennifer Barrows: “insisted 
on using economical common materials, rather than fashionable silk and satins”23.

Pero los diseños más radicales de todas las propuestas de reforma artística son los de la 
diseñadora Hedwig Bushman en cuyos diseños y patrones se puede observar el acerca-
miento hacia la abstracción. Sus diseños, tanto de trajes encajados como de trajes cosidos, 

20 Extracto de Das Eigenkleid. Encontrado en Barrows, Jennifer. “Das Eigenkleid: Artistic Dress for and by Women”. Delta

College. https://www.deltacollege.edu/emp/jbarrows/Eigenkleid.html. (Consultado el 20 de marzo de 2014)

21 Hojas de patronaje. Este concepto se desarrolla profusamente en el apartado dedicado al Proceso proyectual del traje 

funda.

22 Movimiento artístico surgido en 1870 en Glasgow. Sus protagonistas principales configuraron el grupo de Los Cuatro, 

compuesto por Charles Rennie Mackintosh, Margaret MacDonald, su hermana, Frances, y Herbert MacNair.

23 Barrows, Jennifer. “Das Eigenkleid: Artistic Dress for and by Women”. Delta College. https://www.deltacollege.edu/

emp/jbarrows/Eigenkleid.html. (Consultado el 20 de marzo de 2014)

Fig 5.3.8_ Anna Muthesius. Fotogra-

fía de Jacob Hilsdorf. 1911  

Fig 5.3.9_ Vestido de estar en casa. 

Anna Muthesius. 1903.

Creación de un estilo personal

El traje económico

El traje abstracto

Fig 5.3.8 Fig 5.3.9
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revolucionan la mentalidad de la época, pudiendo afi rmar, tal y como hace Barrows 
que: “was the fi rst designer to guarantee a dress that the wearer could put on without help”, 
liberando así a la mujer de sus dependencias vestimentarias. 
   A pesar de disponer de su propio negocio de confección, Buschman alcanza su éxito  
gracias a sus publicaciones Do-It-Yourself. Sus patrones se venden en libros y revistas, 
consistentes generalmente en una o dos piezas de tela de geometría simple. La sencillez 
de su construcción requiere tan solo el uso de costuras simples, por lo que cualquier 
mujer sin ninguna experiencia puede llevar a cabo la confección de sus vestidos.

Tras estas numerosas experiencias reformistas, en la segunda década del siglo XX, surge 
el Vestido de Vanguardia. Esta variedad de envolventes experimentales nace como resul-
tado de una nueva oleada de renovación vestimentaria que pretende dar respuesta al 
panorama de revolución social del momento. Europa vive una situación muy difícil, 
consecuencia de la I Guerra Mundial y la crisis fi nanciera posterior. 
   Los artistas se transforman en proyectistas de lo cotidiano con el fi n de modifi car la 
forma de vida de la población. Utilizando el Arte como herramienta, se hace un esfuerzo 
por intentar satisfacer el espíritu humano con colores brillantes y construcciones hasta 
entonces imposibles.
   Pero su perspectiva artística y renuncia radical a lo establecido hacen difícil que sus 
pretensiones culminen con el éxito.

Desde 1914 se forja un movimiento artístico en Rusia que se convierte, a partir de la 
Revolución bolchevique, en aquel que representa al marxismo, el nuevo sistema político 
instaurado. Por esta razón, el Constructivismo24 es fagocitado por el comunismo casi 
desde su nacimiento, transformándose en su principal herramienta de difusión política.  
Aplicado en diversas disciplinas como la arquitectura además de la pintura y la escultura, 
también se emplea como base para el diseño de envolventes corporales. 
   La revolución política implica una necesaria revolución del traje, tal y como ya ocurre 

24 Movimiento artístico y arquitectónico que surge en Rusia a partir de 1914.

Fig 5.3.10_ Portada de la publicación 

Die neue Frauentracht de Hedwig 

Buschmann. 1911.

Fig 5.3.11_ Patrones para vesti-

do. Hedwig Buschmann. Die neue 

Frauentracht. 1911.

El éxito del Do-It-Yourself

VESTIDO DE VANGUARDIA

El artista, proyectista de lo cotidiano

El traje constructivista

Constructivismo=Comunismo

Revolución política/vestimentaria

Fig 5.3.11Fig 5.3.10
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en la Revolución francesa más de un siglo antes, “la moda era un fenómeno esencial-
mente burgués y, como tal, se esperaba que muriese junto a la clase social de la que 
procedía”25; el vestido ha de ser entendido como un recipiente de nuevos contenidos 
simbólicos. Como habitáculo arquitectónico de identifi cación individual, llevar un traje 
constructivista implica estar de acuerdo con el régimen impuesto, así como difundir su 
adoctrinamiento desde una imagen externa visible. Al igual que el Sans Culotte, también 
este traje llega a ser el estandarte de la clase obrera, distinguiéndose así de una odiada y 
extinta burguesía.

El diseño del traje se transforma en un tema prioritario para el Gobierno comunista, 
recayendo en artistas y arquitectos la responsabilidad de la ejecución de las propuestas 
proyectuales, siempre vinculadas al beneplácito del gobierno. Como premisa principal e 
incondicional, éstas deben ser opuestas a las modas imperantes hasta el momento, por lo 
que claramente se obtienen resultados antimoda. 
   El diseño vestimentario constructivista asume el desarrollo de un sistema arquitectóni-
co basado en tres parámetros: el punto, la línea y el color. A través de esta serie geomé-
trica, los artistas diseñan todos sus disfraces politizados.

Entre los arquitectos más destacables inmersos en la causa de un diseño de uniforme  
civil para el régimen, nos encontramos con Alexander Vesnin y Vladimir Tatlin26, siendo 
este último considerado como el arquitecto constructivista por excelencia; muestra de 
ello se observa al analizar el Monumento a la Tercera Internacional. 
   Según Tatlin, la indumentaria debe ser considerarada como una máquina, y como 
tal, se debe valorar en relación a su efi ciencia y practicidad, obteniendo resultados pseu-
docientífi cos basados en la modulación, la normalización, la estandarización, el juego 
de color, la comodidad, la durabilidad y la ausencia del ornamento. La primera de sus 
pautas, la modulación, se considera en su día como un hecho realmente revolucionario. 

25 Stern, Radu. Against Fashion. Clothing as Art, 1850-1930. MIT Press. Cambridge, 2003. Pg 45.

26 Ucrania, 1885 - Rusia, 1953.

Fig 5.3.12_ Vladimir Tatlin. Traje Nor-

mal.  1923.

Los proyectistas del estado

El disfraz politizado

Punto/Línea/Color

El Traje Normal

El vestido como máquina

Resultados pseudocientíficos

Fig 5.3.12
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Gracias a este concepto instaura un nuevo modo de diseñar ropa basado en piezas inter-
cambiables. 
   Con el afán de crear un contenedor vestimentario con todas las premisas anteriores, 
Tatlin fabrica un prototipo. En su fabricación se garantiza el máximo aprovechamiento 
textil en simultaneidad con la aplicación de los recursos de la industria rusa basado en el 
taylorismo ya que “su proyecto se limita a un único diseño pensado para ser producido 
en serie, en grandes cantidades y de forma barata”27. Para Tatlin “el vestido tenía que ser 
ensamblado como una máquina, y el mismo criterio de efi ciencia y efectividad debería 
aplicarse a ello”28.
   Los colores utilizados en el lienzo textil no buscan fi nalidades estéticas; su selección se 
asocia al camufl aje de la suciedad y sencillez de lavado. Incluso sus materiales se deciden 
según su durabilidad, sin generar ningún tipo de rasgo expresivo.
   En relación a la comodidad, se cuida el corte para adaptarse al dinamismo corporal. El 
proyectista tiene en cuenta, incluso, la posición de los bolsillos, manteniendo la relación 
de cada una de sus ubicaciones con las proporciones corporales. 
   Como para este arquitecto la ropa debe ser práctica, económica e higiénica, el orna-
mento, considerado como superfl uo y arbitrario, es eliminado.

El prototipo surgido de la aplicación de tales premisas, se presenta bajo la denominación 
de Traje Normal. Esta colección, desarrollada en la Sección de la Cultura Material de Pe-
trograd GINKhUK29 defi ende hasta tal punto un traje construido frente a uno dibujado, 
que se deja de lado la estética necesaria para evitar ser considerado científi camente feo. 
   Sus resultados son poco atractivos, pero excepcionalmente prácticos. La chaqueta se 
realiza a partir de un corte trapezoidal, ensanchándose en los hombros y estrechándose 
en la cintura. Dicha forma, al no estar pegada al cuerpo, atrapa una proporción de aire 
exterior que hace de regulador térmico. Los pantalones, de corte sencillo, son estrechos 
hasta los tobillos. El gabán, con forma de óvalo, es realizado en textil impermeable y 
consistente en tres piezas intercambiables. Bajo la pieza principal exterior, se crean dos 
tipos de forro para poder utilizar el gabán con franela en otoño y con piel en invierno, 
sacando así el mayor partido a la prenda con el menor número de recursos. 
   “El resultado es una especie de traje espacial: una austera y resistente envolvente alrede-
dor del cuerpo, gestora del control energético y la motricidad del trabajador”30.

Las propuestas de este arquitecto nunca llegaron a fabricarse en serie por lo que no son 
usados por la población rusa, quedando el proyecto indumentario de Tatlin en poco más 
que un prototipo muy desarrollado. No obstante, se reconoce como uno de los proyec-
tos vestimentarios de mayor esfuerzo funcional,  basado en la morfología del traje cosido 
a partir de una superfi cie fragmentada.

A diferencia de otros países, “el movimiento bolchevique realiza una encomiable labor 
por la independencia de la mujer, incorporándola en su programa a la vida pública y 
productiva, y por tanto a la práctica artística”31. Por esta razón, ésta tiene un papel muy 
importante dentro de diversos ámbitos de la causa social, encontrando en el diseño del 

27 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 71.

28 Stern, Radu. Against Fashion. Clothing as Art, 1850-1930. MIT Press. Cambridge, 2003. Pg 47. 

29 Instituto Estatal para la Cultura Artística.

30 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 71.

31 Ibid. Pg 70.
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traje uno especialmente atractivo. De entre las mujeres dedicadas a tal objetivo destacan 
Lyubov Popova y Varvara Stepanova32, siendo colaborador de esta última la destacable 
fi gura masculina de Aleksandr Rodchenko.
 
Al igual que Tatlin, “la vestimenta planteada por Stepanova se piensa como una interface 
espacial textil entre el cuerpo y la maquinaria”33en la que se prioriza la practicidad, la 
normalización y la estadarización, en simultaneidad con el cumplimiento de su misión 
ideológica. 
   Ambas propuestas vestimentarias parten de las mismas pautas geométricas y cromá-
ticas de la pintura constructivista, pero a diferencia del arquitecto, Stepanova hace un 
uso más atractivo de los colores, así como de una geometría más abstracta para ligar el 
proceso proyectual de las envolventes corporales a la creación del artista de forma más 
directa. Defi ende, por tanto, la idea de un diseño que obedezca a la lógica del artista 
en vez de a la del mercado, sin olvidarse de la optimización de la geometría del patrón, 
del corte y  de su confección, así como el uso específi co para el que se diseña la prenda. 
   Sus resultados son concebidos como uniformes de atmósferas, asociando a cada uno de 
ellos una función determinada. El Prozodezhda es diseñado como el traje universal, el 
Spetsodezhda es pensado como traje profesionalmente especializado y el Sportodezhda es 
proyectado para hacer deporte34. A pesar de que tales diseños resultan seductores sobre 
el papel, su encanto se desvanece al adquirir tridimensionalidad.

Más allá de las actividades relacionadas con el diseño en sí mismo, Stepanova también 
redacta un manuscrito en el que analiza los principales criterios artísticos a aplicar en la 
vestimenta, deduciendo que cada proyecto “responde a tres puntos cruciales: el ideoló-
gico, el analítico y el técnico”35. Nace así  su concepción de El traje como un elemento del 
diseño material. 
   No obstante, sus propuestas, aunque alcanzan más éxito que las de Tatlin, están muy 
lejos de cubrir las condiciones sociales y económicas de la época; de sus 120 diseños, sólo 
20 llegan a producirse en masa. 

32 Lituania, 1894 - Rusia, 1958.

33 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 72.

34 El deporte era muy importante en los estados totalitarios. Lo promueven para tener mentes sanas en cuerpos sanos.

35 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 75.

Fig 5.3.13_ Lyubov Popova. 1924.

Fig 5.3.14_ Alexander Rodchenko. 

1929.

Fig 5.3.15_ Varvara Stepanova. 

1923.
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Otras artistas rusas como Nadezhda Lamanova y Vera Mukhina, desde el traje perso-
nalizado comercializado a través de panfl etos de autoconstrucción, Aleksandre Exter 
desde la adecuada selección de la tela, Sofía Baliaeva-Ekzempliiarskai desde la psicología 
Gestalt e, incluso, Kazimir Málevich desde la infl uencia del suprematismo, también rea-
lizan sus diseños antimoda; lo afrontaron desde puntos de vista algo menos radicales que 
Tatlin o Stepanova, pero a pesar de ello tampoco tuvieron el éxito esperado.
   La creación de un nuevo estilo de indumentaria que represente la espiritualidad de la 
revolución rusa se puede considerar como un fracaso; así lo reconoce la propia Stepanova 
en 1928. La población rusa no se siente atraída por la indumentaria alternativa creada 
por los artistas, sublevándose frente a las aspiraciones estatales: la vanguardia construc-
tivista fracasa ante su misión.

También los futuristas consideran la moda como un asunto pasadista, muy lejano a su 
percepción del arte ligado al dinamismo y el futuro, por lo que también se lanzan al 
diseño de vanguardia para un traje antimoda. Diferentes personajes del mundo del arte 
futurista se involucran en la búsqueda de una envolvente innovadora que represente su 
ideología, que va adquiriendo cada vez más tintes políticos. 
   De entre todo ellos, sin duda, Ernesto Michahelles36 es la fi gura más destacada. Más 
reconocido a través de su pseudónimo, Th ayaht37, inspirado por las ideas del pintor y 
escultor Giacomo Balla en relación a la funcionalidad de la vestimenta, se lanza en 1919 
a la investigación de una nueva estructura para el traje con el fi n de ”encontrar nuevas 
formas de ropa para el individuo inmerso en el mundo mecanizado del recién nacido 
siglo XX”38. Su interés aumenta aún más tras sus colaboraciones con Madeleine Vionnet.
   
Con la ambición de servir de canalizador de las ideas del comunismo ruso en Italia nace 
la estructura de la Tuta desde tres pautas principales: la practicidad, la economía y la 

36 Italia, 1893-1959.

37 Palabra palíndroma. Palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. Según la RAE.

38 Fernández, Diana. “Ernesto Michahelles Thayaht. Una propuesta de moda democrática, de manos de un futurista”.  

https://vestuarioescenico.wordpress.com/2015/02/02/ernesto-michahelles-thayaht-una-propuesta-de-moda-democrati-

ca-de-manos-de-un-futurista/  Publicado el 2 de febrero del 2015 (Consultado el 28 de marzo de 2015)

Fig 5.3.16_ Panfleto de autocons-

trucción de Vera Mukhina y Nadezhda 

Lamanova. 1925.

Alternativas proyectuales

El fracaso del vestido comunal

El traje futurista

Nueva estructura del traje

La Tuta

Fig 5.3.16



277

PROYECTAR LA SUPERFICIE FRAGMENTADA

5.3_PROCESOS PROYECTUALES COSIDOS

reproductividad. Se involucran otros conceptos en su diseño tales como la investigación 
geométrica, la estimulación de la libertad creativa, la emoción y la imaginación, la con-
fortabilidad y la higiene; todos ellos de ámbitos abstractos tan diferentes y aparentemen-
te contradictorios que parece complicado de hibridar. De toda esta mixtura conceptual 
nace la Tuta como el opuesto a la vestimenta contemporánea, caracterizada esta última 
por su complejidad, incomodidad y elevado coste. 
   Th ayaht  confecciona su primer prototipo en 1919, patentándolo un año después con 
el objetivo de comercializarlo bajo la fórmula Do-It-Yourself. Al obtener el kit de patro-
naje, el usuario sólo necesita comprar una tela de dimensiones concretas y botones del 
tamaño deseado para poder confeccionarse la Tuta en el ámbito doméstico.
   La sencillez de su corte, su construcción y la posibilidad de ejecutarlo en materiales 
como el cáñamo o el algodón, la transforman en una prenda de bajo presupuesto muy 
accesible. La pieza principal posee cuatro bolsillos de parche en el corte delantero y 
puede ser llevado con o sin cinturón en función del requerimiento personal de ajuste. A 
partir de ahí, el conjunto se completa mediante una chaqueta y un sombrero. 

El producto resultante es un uniforme que de acuerdo con Flavia Loscialpo: “represents a 
signifi cant step forwards in the direction of a democratization of fashion”39por su precio, su 
talla única y la sencillez de su sistema autoconstructivo, pudiendo ser utilizada indistin-
tamente tanto por hombres como por mujeres. 
   Su pluralismo se encuentra inmerso en su propia denominación ya que Tuta proviene 
de la palabra tutta, que signifi ca en italiano todos. La T que se extrae del nombre también 
adquiere su propio sentido al ser la forma que procura la representación gráfi ca de la 
prenda: el patrón seminal. 

El 2 de julio de 1920 se lanza al mercado como complemento del periódico La Nazione. 
Desde ese día cualquier italiano puede adquirirlo por un suplemento de 50 céntimos de 
la época. Su éxito es tan importante que se venden hasta 1000 ejemplares en tan sólo 
10 días.
   “Concebido como un elemento práctico de la ropa para el día a día y las clases 

39 Loscialpo, Flavia. “Abstraction and idealization: the case of Futurist and Constructivist single-piece overalls”. Process.

arts. http://process.arts.ac.uk/sites/default/files/flavia-loscialpo.pdf. Publicado el 2 de marzo de 2012 (Consultado el 28 

de marzo de 2015). Pg4.

Fig 5.3.17_ Dibujo explicativo sobre 

cómo cortar la Tuta. Thayaht. 1920.

Fig 5.3.18_ Thayaht con la Tuta. Foto-

grafía de P. Salvini. 1920.

La sencillez constructiva

Uniforme democratizable

Tutta (Todos)=Tuta + T

La Tuta, suplemento de un diario

Los Tutitsi

Fig 5.3.17 Fig 5.3.18
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trabajadoras, llegó a ser adoptado, sin embargo, como una moda por la alta sociedad 
fl orentina”40 que recibe el nombre de Tutisti41. 
   Su éxito en Europa contrasta con el alcanzado en Estados Unidos, ya que allí se 
contempla como una especie de pijama. En realidad donde se afi anza su uso hasta el 
momento actual es en el ámbito de trabajo. Hoy lo seguimos viendo en forma de mono 
de trabajo no sólo en talleres de automoción, sino reinterpretados como buzo del astro-
nauta.

Más adelante, Th ayaht da continuidad a la reinvención de la Tuta, produciendo la Tuta 
femenina, así como la Tuta del trabajador y otros tipos de prenda. De entre ellas destaca 
especialmente la Bituta, que no deja de ser una Tuta que ha perdido su carácter unita-
rio, dividiéndose en dos por la cintura horizontalmente. Compuesto por chaqueta y 
pantalón se convierte de nuevo en el traje de moda de la aristocracia por adoptar cierto 
imprevisto aire dandi. 

Th ayaht dedica su talento a proseguir sus actividades de recubrición corporal en el régi-
men fascista. En 1932 fi rma, junto a su hermano Ruggerio42, Il Manifesto per la trasfor-
mazione dell’abbigliamento maschile, cuyas intenciones ya se indican en el primero de sus 
ocho puntos: “Reclamiamo per l’uomo quella libertà nel vestire già datempo raggiunta dalla 
donna”43. Para alcanzar este ambicioso objetivo, se presenta en el propio manifi esto un 
catálogo de lo que ellos mismos denominan Vestuario Sintético por ser cómodo y estético 
simultáneamente. Se trata de una actitud que nos recuerda a la ya reivindicada por el 
Men´s Dress Reform Party desde 1929 en Inglaterra.

A diferencia del funcionalismo aplicado en el traje constructivista y futurista, otra co-
rriente artística vanguardista, el Simultaneísmo44, propone un traje formalista. 
   A pesar de desarrollarse con cierta coexistencia en el tiempo, esta corriente no utiliza 
el traje como un soporte de reivindicación social y política, sino como uno más de la 
interpretación artística en sí misma. 

De entre los seguidores de esta corriente, Sonia Delaunay es quien destaca especialmente 
en su aplicación al diseño de envolventes corporales. Centrada en el interés por el con-
traste cromático, esta artista pretende trasladar esta inquietud a todos los ámbitos de la 
vida. Vajillas, automóviles, relojes, muebles..., son intervenidos para transformarse en 
objetos simultaneístas, pero ¿qué mejor forma de transferir el arte a lo cotidiano que 
mediante la indumentaria?. 
   Delaunay, al igual que todos los artistas mencionados anteriormente, pone en crisis 
las metodologías utilizadas en la moda. En vez de recurrir a los sistemas de corte sar-
toriales del momento, utiliza un proceso de proyecto antimoda: la fragmentación de la 
superfi cie, el contraste de color y la versatilidad material. No obstante, tiene una visión 
totalmente opuesta a las dos corrientes artísticas anteriores ya que su último objetivo 

40 Fernández, Diana. “Ernesto Michahelles Thayaht. Una propuesta de moda democrática, de manos de un futurista”.  

https://vestuarioescenico.wordpress.com/2015/02/02/ernesto-michahelles-thayaht-una-propuesta-de-moda-democrati-

ca-de-manos-de-un-futurista/  Publicado el 2 de febrero del 2015 (Consultado el 28 de marzo de 2015)

41 Portadores de la Tuta..

42 Conocido artísticamente como RAM, siglas de Ruggero Alfredo Michahelles.

43 “Reclamamos para el hombre aquella libertad en el vestir que hace ya tiempo fue alcanzada por la mujer” en italiano.

Extraido de Il Manifesto per la trasformazione dell’abbigliamento maschile.

44 Surge en torno a 1910, siendo su única preocupación el contraste simultáneo de los colores. Robert Delaunay es el 

primero que usa esta palabra para definir su línea artística.
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es el de conceptualizar dinámicamente la estética del color. Delaunay no se inspira en 
la pintura, direcatamente traslada la tela del lienzo al atavío, ya que como indica el pe-
riodista Adrian Searle: “Th ese were paintings to be worn”45. Delauney concibe el cuerpo 
como una obra de arte viviente y dinámica. 
   
Para Sonia, un vestido o un abrigo es simplemente una porción de espacio construido de 
acuerdo a las dimensiones humanas. Entre las técnicas que utiliza para generar este es-
pacio destaca el uso del patchwork. Basándose en la unión de fragmentos textiles de geo-
metría simple, juega con las combinaciones de color, rompiendo cualquier pretensión 
formal del corte del traje. De esta manera, la piel artifi cial se concibe como una mixtura 
de texturas y materiales de diferente naturaleza. Pieles, fi bras y metales se complementan 
hasta el punto de provocar la abolición del distanciamiento entre los estampados textiles 
y el diseño de la prenda: ambos conceptos se fusionan formando un único ente.

Según Searle: “Her fi rst purely abstract work seems to have been a sewn patchwork quilt, 
designed as a cradle cover, whose wonky rectangles and triangles of clear colour recall both 
cubism and Russian folk art”46. Este moisés47 realizado para su hijo le sirve de prototipo 
a seguir por el resto de su obra textil. En 1913 diseña su primer Robé Simultané para 
uso propio, creando a partir de él diferentes conjuntos vestimentarios conceptuales. El 
más particular es el Robé-poéme, que crea al combinar sinérgicamente poesía y tela. El 
conjunto se basa en la combinación de  diferentes componentes tales como el rideau-
poéme para blusas y echarpes y los cabans-poéme para sus capas tres cuartos. Al analizar 
cada uno de sus diseños se puede afi rmar que “representan el puro y elusivo espíritu de 
la abstracción”48.
   Tanto ella misma como las mujeres de los artistas de la Bauhaus visten públicamente 
sus diseños como símbolo de preconización de esta corriente artística. Su radicalidad es 
reconocida por el poeta y novelista Guillaume Apollinaire quien llega a designarle en un 

45 Searle, Adrian. “Sonia Delaunay review-the woman who made colour dance gets a knockout show”. The Guardian. 

http://www.theguardian.com/artanddesign/2015/apr/13/sonia-delaunay-tate-modern-london-review. Publicado el 13 de 

abril de 2015 (Consultado el 13 de abril de 2015)

46 Ibid.

47 Cestillo ligero de mimbre, lona u otra materia, con asas, que sirve de cuna portátil. Según la RAE.

48 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg 57

Fig 5.3.19_Fotografía de Sonia Delau-

nay en su estudio vistiendo un diseño 

propio. Década 1920.

Fig 5.3.20_Sonia Delaunay. Las tres 

mujeres. 1925.
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artículo como “reformadora del vestido”.

También otros artistas comienzan a imitar su osadía vistiendo sus propias creaciones, 
tales como el extravagante poeta Blaise Cendrars con sus corbatas pintadas, el pintor 
Vladimir Baranoff -Rossiné con sus pantalones de franjas negras y blancas o el propio 
Robert Delaunay con un esmoquin escarlata. 

La involucración de Delaunay en el diseño de vestidos le impulsa a abrir su propia casa 
de costura exclusiva en 1925: Maison Delaunay. Sin embargo, para la democratización 
de sus propuestas, genera alternativas de trajes simultaneístas comercializadas bajo la 
fi losofía Do-It-Yourself . Con este objetivo patenta el Tissue-Patrón, una tela estampada 
en la que se señalan las líneas del patrón a seguir para su corte óptimo. 
   A pesar de su éxito en el mercado, la población termina por hacer sus diseños persona-
lizados sobre sus bonitas telas, readaptándolos así al gusto de la época.

En el contexto actual no son las corrientes artísticas sino los propios diseñadores los 
que reivindican la fragmentación de la superfi cie como metodología a aplicar en el tra-
tamiento de la envolvente corporal; pero no del diseñador al uso, sino el de formación 
patronista, cuya labor ha de ser ensalzada, ya que como indican Holly McQuillan, Timo 
Rissanen y Julian Roberts: “Th e patternmaker is ¨one of those able¨ production people and 
by contrast, generally hidden from the public gaze, instead working behind the scenes to help 
manifest the vision of the designer”49. 
   En esta ocasión la motivación no es ni política, ni funcional, ni estética, sino del 
aumento de la sostenibilidad y del raciocinio en el proceso proyectivo-productivo del 
vestido.  
   De nuevo es el movimiento Zero Waste (ZWD) el que se involucra en la consecución 
de tal objetivo a través del aprovechamiento total de la superfi cie, reinterpretando del 
pasado procesos que parecían obsoletos.

49 McQuillan, Holly; Rissanen, Timo y Roberts, Julian. The Cutting Circle: How Making Challenges Design. RJTA Vol. 17 

Nº 1. 2013. Pg 39.

Fig 5.3.21_ Patrones para jersey. Da-

vid Andersen. 2012.

Fig 5.3.22_ Hoja de trabajo. David 

Andersen. 2012.
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El diseñador que persigue este objetivo comienza su propuesta a través de un boceto en 
planta, dividiendo la superfi cie de papel en fragmentos imaginados mediante el trazo 
gráfi co en vez de idear alzados exentos. Aunque el dibujo resultante es de mayor comple-
jidad geométrica e intelectual que en el pasado, el sistema de proyecto resulta similar al 
desarrollado empíricamente por el proyectista occidental hasta el siglo XIII. 
   Son muchos los conceptos involucrados en la aplicación de estas técnicas, destacando 
entre ellos el Piecing (el despiece), el Merging (la fusión), el Nesting (la marcada), el Blen-
ding (la mezcla) o el Creating (la creación). Tener en cuenta cada uno de estos parámetros 
implica aumentar las limitaciones proyectuales del profesional, por lo que éste ha de ser 
un estratega de la creatividad. 
   El método aplicado en cada uno de los procesos proyectuales ZWD se transforma en 
un juego constante entre la superfi cie y el trazo, siendo el tipo de montaje el que defi ne 
su clasifi cación en diferentes metodologías: por solape, por superposición, por conexión 
tangencial, mediante conexiones fi jas o temporales…. Entre todas ellas destacan, para 
la obtención de un traje cosido, el tipo Tangram, el Puzle, el Embeding y el Overlapping. 

El Tangram nos ofrece un sistema compositivo de gran versatilidad. El trazado que se 
realiza sobre la superfi cie es capaz de ofrecer diversas opciones resolutivas ya que, al 
transformar los fragmentos bidimensionales en una prenda tridimensional no se exige 
una coherencia absoluta. 
   Tomando la relatividad del acoplamiento como parámetro variable, esta estrategia 
permite que el mismo número de patrones puedan establecer entre sí diferentes relacio-
nes. De este campo de posibilidad existen opciones compositivas más idóneas para ser 
convertidas en envolvente corporal, desestimando así las que no lo son o rediseñando los 
conceptos de prenda para poder darle uso como tal. 
   En la aleatoriedad de la disposición de piezas, parámetros como la simetría, son rápi-
damente relevados por la asimetría, así como también la uniformidad superfi cial de la 
prenda se rompe estructuralmente por la existencia de múltiples costuras.

El diseñador David Andersen es un especialista del tangram textil. Andersen divide el 
rectángulo base en diversas piezas de geometría simple: cuadrados, triángulos, rectán-
gulos, trapecios… la relación con las medidas corporales es tan sólo relativa, utilizando 
la proporción abstracta como herramienta para su dimensionado. Tras su trazado sobre 

Fig 5.3.23_ Marcada para sudadera. 

Timo Rissanen. 2009.

Fig 5.3.24_ Sudadera resultante. 

Timo Rissanen. 2009.

Proyectar en planta

Multiplicidad 

de parámetros involucrados

TANGRAM

Acoplamiento variable y aleatorio

Fragmentación libre

Fig 5.3.23 Fig 5.3.24
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papel a escala inferior, procede al corte, generando así los patrones. Dividida la superfi -
cie unitaria en piezas, utiliza como criterio la libertad para su composición, barajando 
múltiples posibles combinaciones a establecer entre las piezas hasta defi nir el proyecto 
de envolvente defi nitivo. 

A diferencia del tangram, la libertad en el Puzle es menor, existiendo una única opción 
óptima para la que es diseñada. La relación entre piezas se establece desde el propio 
diseño, trazando los patrones para poder ser después construidos como prenda única.
   David Telfer realiza una marcada puzle para la construcción de una cazadora dise-
ñada para la marca de equipamiento técnico Th e North Face y el diseñador Mark Liu50 
se atreve con el quiebro de la línea recta para generar costuras dinámicas al cambiar su 
dirección vectorial de forma constante. No obstante, entre todos los diseñadores que 
trabajan con esta metodología, son el fi nlandés Timo Rissanen51  y la neozelandesa Holly 
McQuillan52, sus máximos exponentes.

Como investigador teórico-práctico, Rissanen aplica el sistema puzle, priorizando en sus 
resultados los cortes minimalistas (Ver Fig 3.3.3.22 y Fig 3.3.3.23). 
   A pesar de la apariencia racional de sus patrones, los resultados emergen de una fase de 
modelaje previa, ya que para él, el punto de partida surge de la relación directa entre la 
tela y el cuerpo. Por lo tanto se puede afi rmar, que sus puzles surgen de la fusión entre 
estas dos técnicas tradicionales: el patronaje y el modelaje. 
   En primer lugar, boceta rápidamente una idea, ya sea de prenda tridimensional ya sea 
de estrategia de fragmentación textil, para después manipular la tela empíricamente a 
través de toiles53. Mediante la manipulación directa toma sucesivas decisiones formales, 
constructivas y de acabado, pero la marcada se realiza en plano fragmentando por com-
pleto la superfi cie unitaria.

A diferencia de Risannen, McQuillan, en el procedimiento que ella misma denomina 
Embedding, realiza bocetos a mano de una posible marcada para después trabajarla di-

50 www.markliu.co.uk

51 www.timorissanen.com

52 www.hollymcquillan.com

53 Prototipo previo a la prenda final realizado como práctica habitual en el arte sartorial.

Fig 5.3.25_ Resultado, despiece y 

marcada. Holly McQuillan.  Preca-

rious Cut. 2009.

PUZLE

El corte minimalista

Del modelaje al patronaje 

a través de la fragmentación textil

EMBEDDING

Fig 5.3.25
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mensional y proporcionalmente mediante un programa de diseño vectorial de desarrollo 
de patrones bidimensionales. 
   En primera instancia no se plantea una inspiración como punto de partida, sino un 
reto autoimpuesto o bien defi nido por el usuario. 
   Tras resolver la fragmentación de la tela gráfi camente, la imprime a escala menor. Corta 
el papel por cada una de las líneas y después procede a su conexión mediante cinta adhe-
siva hasta completar la maqueta. Visualizada y comprobada la adecuación del resultado 
tridimensional, procede a ejecutar un primer prototipo en material textil. 
   Imprimir, cortar y pegar se transforma en un proceso paralelo a escala real utilizando 
para ello recursos sartoriales. A medida que va ensamblando el resultado textil mediante 
costuras, toma decisiones en relación a sus acabados, explorando diferentes vías donde 
surgen nuevas soluciones de diseño mientras comprueba su contacto con el cuerpo y el 
espacio.

McQuillan parte de una geometría unitaria simple, el rectángulo, pero a través de su 
geocorte, genera un desorden planifi cado que, como indica Risannen, “this frugality in 
design and making - but not aesthetics - that McQuillan demonstrates is as old as clothes. At 
some point along the way we forgot it”54. 
   Al trabajar la marcada tiene en cuenta mentalmente tanto la silueta de la pieza en 
positivo como en negativo, ya que el negativo de cada una resulta ser el positivo de la 
colindante. Al ser todas las piezas interdependientes entre sí formalmente, no existe una 
clasifi cación de patrones primarios y secundarios. A través de este proceso, su plano 
blanco termina convertido en una fragmentación de piezas orgánicas en las que predo-
minan las curvas y las contracurvas, provocando un aspecto antropomorfo al utilizar 
dimensiones pretendidamente corporales. 
   La fragmentación resultante es de un gran atractivo plástico, aspecto que se acentúa al 
ser representado con diversos colores para poder diferenciar cada pieza entre sí.
   El resultado fi nal tridimensional es tan inesperado que la propia McQuillan no lo adi-
vina con exactitud a lo largo de su construcción. Durante el proceso de confección, en el 
que se requiere un estricto orden de colocación, la morfología de la prenda va naciendo 
tan interesante como su propio proceso, que comparte en la red a través de su blog. 
   

54 Rissanen, Timo. Scholar Series: Fashion and waste.

Fig 5.3.26_ Boceto de marcada. Holly 

McQuillan. 

Fig 5.3.27_ Marcada de Twinset de 

chaqueta y pantalón. Holly McQuillan. 

2011.

Fig 5.3.28_ Marcada de Twinset de 

Chaqueta y camiseta. Holly McQui-

llan. 2011.

El Geocorte

El desorden planificado

Positivo-Negativo

Fig 5.3.26 Fig 5.3.27 Fig 5.3.28
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Fig 5.3.29_ Carlos Villamil. Zero Was-

te 2. 2012.

Fig 5.3.29

Internet permite aproximarse a este tipo de metodologías para que este sistema de pa-
tronaje pueda ser reproducido y personalizado por cualquiera. Como principal vía de 
difusión democrática, la web se transforma en la alternativa actual a los diagramas de 
modelos vendidos desde el siglo XVIII en las revistas de moda; y también toma el relevo 
a los kits Do-It-Yourself de personajes tan infl uyentes como Anna Muthesius, Sonia De-
launay, Archizoom o Nanni Strada. 
   McQuillan se suma, de esta manera, a todos aquellos diseñadores históricos que han 
intentado cambiar la dinámica de la proyectación de envolventes a través de la reinven-
ción del tratamiento de la superfi cie por fragmentación para la obtención de un traje 
cosido.

No siempre las decisiones de fragmentación resultan de tanta complejidad como en 
los procesos anteriores. Algunos diseñadores, como Carlos Villamil55, simplifi can esta 
acción hasta el punto de resolver el corte a través de la modulación superfi cial. 
   Si bien este sistema resulta de patronaje elemental, su interés radica en la versatilidad 
que ofrece su composición, siendo ésta aún mayor que la del Tangram al resolverlo a 
través del solape de las diferentes piezas.
   En sus reglas del juego cualquier opción está permitida, generando áreas de vacío, de 
capa simple y de doble capa para resolver la adaptación de la envolvente sobre el cuerpo 
a través de un modelaje fragmentado sobre maniquí.

Pero el ZWD también se puede fusionar con otros sistemas, surgiendo de tal combina-
ción otras metodologíasr alternativas, destacando entre ellas Th e Cutting Circle y el Make 
Use. 

Th e Cutting Circle56 es un proyecto de investigación llevado a cabo por Rissanen, McQui-
llan y Roberts en la Massey University57 en el año 2011. En él, el ZWD se asocia con el 
Sustraction Cutting con el objetivo de potenciar las posibilidades de ambas a través de su 
hibridación. 
   El proyecto arranca de una propuesta en la que la fi gura del diseñador, patronista y 
constructor coinciden en una única persona, ya que tal y como indican sus directores 
“thus acknowledging the diffi  culties in marrying fl at fabric with the three dimensional fi gu-
re by taking advantage of the fl uidity of cloth, all while attempting to uncover alternative 

55 www.carlosvillamil.com

56 www.thecuttingcircle.com

57 Auckland, Nueva Zelanda.

Internet como herramienta

OVERLAPPING

La hibridación de métodos ZWD

THE CUTTING CIRCLE

Diseñador-patronista
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aesthetics, processes and ways of looking at fashion clothing”58. 
   Los participantes se encuentran en una plataforma de transferencia de ideas y polini-
zación cruzada, basada en la colaboración, la cocreación y el proceso de diseño abierto 
que produce un cambio de la estructura metodológica, así como una crítica sistemática 
hacia el actual proceso de diseño vestimentario.
   A través de la estimulación de conceptos como la estética, el patronaje, la artesanía o 
el diseño social, se busca una nueva realidad indumentaria. Tomando como referencia la 
práctica del ZWD en cuanto a metodología que incorpora la construcción en el proceso 
de diseño y el SubCut que no hace distinción alguna entre ambos procedimientos, surge 
el diseñador capaz de proyectar a partir de un papel en blanco sin necesidad del uso de 
un boceto previo, sin requerir una inspiración estética o formal como punto de partida.  
   El patronaje integrado dentro del proceso creativo se transforma en un proceso de 
descubrimiento fortuito que ha de dar una respuesta adaptable al cuerpo que lo habita. 

Sus resultados son exhibidos en la exposición The Cutting Circle Exhibition, en el mis-
mo lugar donde se realiza la experiencia. El taller queda lleno de diagramas y artefactos 
de diseño, cuya documentación gráfi ca y base fotográfi ca se difunden a través del blog 
www.thecuttingcircle.com. De esta forma, amplían espacialmente y temporalmente su 
ámbito de infl uencia al mundo entero.

También desde el ámbito de la investigación nace el proyecto Make use59. A diferencia 
del anterior, éste explora la creación de prendas modifi cables por el usuario desde su 
ámbito doméstico a través de una plataforma virtual. Dirigido por la Dr.Kate Fletcher 
y liderado por la McQuillan, su objetivo consiste en estimular el papel creativo activo 
tanto del diseñador, como del usuario. 
   Habitualmente, todas las prendas del mercado se adquieren de modo preconfi gurado, 
por lo que el diseñador se limita a diseñar y el usuario a seleccionar y usar, ¿por qué hay 
que decidir entre ser un usuario o ser un creador pudiendo ser ambos?. A través de este 
proyecto, se ponen en crisis las acotaciones entre tales roles, provocando que el usuario 
pueda ser diseñador en simultaneidad para poder así confi gurar su armario de forma 
personalizada.

Dividido el proyecto en dos etapas, la primera es desarrolla por el diseñador y la segunda 
por el usuario. El primero diseña la base de trabajo a través de una propuesta de diseño 

58 McQuillan, Holly; Rissanen, Timo y Roberts, Julian. The Cutting Circle: How Making Challenges Design. RJTA Vol. 17 

Nº 1. 2013. Pg 40.

59 Www.makeuse.info

Networking

ZWD+SubCut

The Cutting Circle Exhibition

MAKE USE

La Co-creación

Proyecto Bifase

Fig 5.3.30_ Marcada base y posibles 

operaciones de fragmentación y plie-

gue. Proyecto Make Use. 2014.

Fig 5.3.31_ Configuraciones perso-

nalizadas de la envolvente. Proyecto 

Make Use. 2014.

Fig 5.3.30 Fig 5.3.31
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de fi losofía ZWD. 
   La versatilidad de este patrón textil preconfi gurado se constata en una segunda etapa, 
en la que es el propio usuario quien defi ne su construcción y colocación sobre el cuerpo, 
pudiendo derivar de él cualquier tipo de estructura de traje modelada, encajada o cosida. 
   Este innovador experimento se lleva a cabo inicialmente adquiriendo el formato de 
talleres de colaboración, para después trasladarlo al ámbito doméstico individual me-
diante una plataforma online. De esta manera, el proyecto deja de estar acotado para que 
cualquier persona pueda participar. 
   Www.makeuse.info se convierte en un mundo de posibilidad, en un completo armario 
en sí mismo, ya que un único patrón ofrece múltiples soluciones dadas y otras tantas que 
el propio usuario puede descubrir. 
    Los resultados del proyecto Make Use se hacen públicos físicamente a través de una 
exposición en la ObjectSpace Gallery en Auckland en agosto de 2015.

El patrón versátil

Plataforma online

The Make Use Exhibition
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PROYECTAR LA SUPERFICIE TRAZADA

6.1_

DE LO TRAZADO
A LO DISEÑADO                                                                                                      

“Las formas geométricas las cono-

cemos todos, por haberlas visto en 

los manuales de geometría, y las 

formas orgánicas podemos hallar-

las en aquellos objetos o manifes-

taciones naturales”.

En Diseño y comunicación visual. 

Bruno Munari.
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Fig 6.1.1_ Superficie rectangular de 2 

baras y una octava por dos baras do-

blada a lomo. Marcada para  ropa de 

paño de mujer del siglo XVI. Juan de 

Alcega. Libro de geometría práctica y 

traça.  1580.   

A partir del siglo XI se comienza a superar progresivamente en Occidente la fragmenta-
ción superfi cial textil, derivándose de ella la división por trazado de geometría compleja. 

   La importación del telar horizontal mecanizado desde Oriente a Occidente es el avance 
tecnológico que promueve la primera decisión proyectual que afecta al formato de este 
nuevo plano trazado: la superfi cie deja de tejerse con proporciones personalizadas para 
cada usuario y comienza a fabricarse estandarizadamente. 
   Gracias al uso de este instrumento, la tejeduría se desvincula del ámbito doméstico 
para adquirir cierto carácter protoindustrial. La celeridad del movimiento mecanizado 
propicia un aumento de la producción textil; sin embargo, limita el formato en una de 
sus dos dimensiones: la anchura deja de estar determinada por las exigencias compositi-
vas de la prenda para adaptarse al tamaño del telar. Sin embargo, su dimensión perpen-
dicular, la longitud, adquiere una libertad de la que hasta entonces carecía. 
   La venta del paño indumentario deja de realizarse por unidad total para producirse 
por unidad de medida.

En paralelo a la estandarización variable1 del formato base, surge progresivamente en la 
Baja Edad Media el deseo de control total de la morfología de la envolvente corporal. 
“A partir del siglo XIV se observará en el traje la aparición de elementos nuevos que 
participarán menos en las necesidades que en las fantasías”2 naciendo desde entonces el 

1 Se habla de estandarización variable debido a que cada telar tiene una anchura; dependiendo de su origen, la superficie 

resultante tiene un formato estandarizado diferente.

2 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 154.

De la fragmentación al trazado

La primera decisión proyectual

La superficie estandarizada

De la unidad total 

a la unidad de medida

El control total de la morfología

Fig 6.1.1
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concepto de moda3, que acompañado por el espíritu promulgado por el ideal de belleza 
difundido por trovadores y obras literarias, hace brotar la aspiración de convertir la piel 
artifi cial en un ente totalmente personalizado. 
   El cuerpo gótico se rediseña, siendo su recubrimiento la herramienta con la que poder 
alejar o acercar los nuevos límites corporales a los reales. Como nos indica Inês Simões, 
este deseo de metamorfosis identifi cativa trae como consecuencia “preocupações de ca-
rácter produtivo e metodológico aos mestres alfaiates”4. La dinámica constructiva del traje 
cosido queda desestructurada con el nacimiento del traje diseñado al requerir el proyecto 
de éste último, soluciones mucho más complejas intelectualmente.

Si el cuerpo se defi ne morfológicamente con el nacimiento de la superfi cie fragmenta-
da, con la superfi cie trazada el cuerpo llega a reproducirse morfológicamente. El reto de 
transformar el vestido en una funda, provoca el surgimiento de la segunda decisión pro-
yectual: la superfi cie fragmentada se subdivide cada vez más para que a través de la unión 
de piezas de menor tamaño se consiga una mayor adherencia y articulación corporal. No 
obstante, este procedimiento termina por considerarse obsoleto al no adecuarse total-
mente a los nuevos deseos volumétricos. 

El traje deja de proyectarse por cantidad de piezas para hacerlo por calidad de la forma 
superfi cial, siendo ésta la tercera decisión proyectual. Partiendo de la misma lógica que la 
superfi cie fragmentada original, la tela se traza en su totalidad con piezas de geometría 
simple. Este despiece no es defi nitivo, pero al ser proporcional a las medidas de anchura 
y largura de cada miembro corporal del usuario, permite ser utilizado como base de 
trabajo para el trazado de las geometrías diseñadas posteriormente. 
   Se pule gráfi camente la forma del contorno de cada rectángulo obtenido, mediante 
el trazado de curvas, ángulos o rectas, surgiendo así una innovadora geometría. Cuanto 

3 Ya antes del siglo XIV se perciben cambios en la tendencia vestimentaria que responden al concepto de moda (En Egipto, 

en la Antigüedad Clásica...), no obstante es a partir de esta época cuando realmente se puede afirmar que el motor de la 

metamorfosis del traje es la moda.

4 “Preocupaciones de carácter productivo y metodológico a los maestros sastres”; traducción de la autora. Simões, Inês 

da Silva Araújo. A Projecção de Moldes enquanto Componente Conceptual da Construção das Peças de Vestuário: A Ade-

quação das Costuras Principais à Segmentação do Corpo Móvel. Tesis doctoral. Faculdade de Arquitectura Universidade 

Técnica de Lisboa. Septiembre 2005. Pg 5.

Fig 6.1.2_ Un fraile utilizando un telar 

horizontal mecanizado. Anónimo. Li-

bro de Menel. 1425.

La moda

El rediseño del cuerpo

La segunda decisión proyectual

La reproducción morfológica

Adherencia y articulación

La tercera decisión proyectual

De la cantidad de piezas 

a la calidad de la forma superficial

El trazado orgánico

Fig 6.1.2
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más antropomorfa se quiere la prenda, más orgánicos resultan los trazados superfi ciales. 
Por el contrario, si la pretensión es separar la prenda del cuerpo, la forma se suaviza o se 
radicaliza, pero se sigue manteniéndo cierto carácter de geometría sencilla.

   La curva es el trazado corrector de la forma, resultando indispensable para recrear la 
nueva complejidad geométrica instaurada en el proyecto vestimentario. Ya en el Rena-
cimiento se utiliza “el círculo en todas sus variedades: medio círculo, un cuarto, una 
sección, el trapecio, el cono”5. Considerado como el gran descubrimiento de la superfi cie 
trazada, la curva se puede entender como  una transición desde la recta motivada por 
la adaptación corporal, que en su exceso termina por convertir el cuerpo en esculturas 
boterianas.

El proceso de construcción de envolventes corporales diseñadas requiere la invención de 
recursos de ajuste, unión entre planos, así como herramientas y profesionales alternati-
vos. 
   El trazado se vuelve de tal complejidad que su corte no es posible si no existier ya la 
tijera de lamas separadas. Su nacimiento “se remonta probablemente al siglo X, pero se 
difundirán sólo a partir del siglo XIV mientras que a partir del siglo XVI se fabricarán 
tijeras perfeccionadas en Venecia”6.
   El tratamiento superfi cial no puede ser asumido por cualquiera como anteriormente; 
surge la fi gura del sastre especializado. No sólo se ha de saber tejer como en el caso de 
la prenda drapeada; o tejer y cortar como en la encajada; o tejer, cortar y coser como en 
la cosida; ahora se requiere diseñar tomando como referencia la topografía orgánica del 
cuerpo. Tomar medidas es un paso innecesario en la prenda drapeada; se realiza de forma 
esquemática en la prenda perforada y en la cosida; mientras que en la prenda diseñada 
saber medir se torna imprescindible. 

La nueva geometría provoca que la superfi cie rectangular base deje de estar íntegramente 
reutilizada en el levantamiento del vestido tridimensional, quedando su área subdivida 

5 De la Puerta, Ruth. Usos y costumbres del vestido en la Valencia moderna : (del siglo XVI al siglo XIX). Directores: Pérez 

Rojas, Javier y Berchez, Joaquín. Departament d´Hisòria del`Art. Universitat de Velència. 1998. Pg 209.

6 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre. 

Fiesole: Nardini. Italia. 1998. Pg 64.

Fig 6.1.3_ Sastre cortando tela. Carta 

Nº 3 de diamantes. Mazo “Siervos 

Casa Real”. Alemania. 1420-1445. 

Para consultar baraja completa: 

http://a.trionfi.eu/WWPCM/decks02/

d00360/d00360.htm

Fig 6.1.4_ Tijeras de lamas divisas. 

Museum of London. Siglo XIV.

La curva: correctora de la forma

Un nuevo proceso constructivo

La tijera de lamas separadas

El sastre especializado

Superficie útil/inútil

Fig 6.1.3 Fig 6.1.4
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en dos categorías. Por un lado se obtiene un corte de tela trazada útil que sirve como 
componente de la construcción posterior; por otro, surge su corte complementario: la 
superfi cie inútil. Por primera vez en la historia la tela no resuelve en la construcción del 
traje sus propios excedentes7. La abundancia de tela, desde sus orígenes considerada 
como un lujo, se concibe en el traje diseñado como un problema, por lo que la costura, 
como disciplina, adquiere un carácter menos sostenible que en el pasado. 

La tercera decisión proyectual superfi cial es propiciada por la creación de los llamados 
patrones8. Se trata de unas plantillas prediseñadas cuyo uso promueve un nuevo cambio 
en el proceso proyectual indumentario. El diseño deja de partir de la distorsión del con-
torno de una geometría básica para disponer de una plantilla propia que reproduce cada 
uno de los elementos que constituyen la prenda. 

Gracias al uso del patrón, cada pieza deja de tener un lugar concreto según el despiece 
óptimo de la tela para poder dibujarse en cualquier área de ésta. Para su correcta disposi-
ción sólo ha de tenerse en cuenta la colocación de la plantilla con respecto a la dirección 
de la trama y urdimbre de la tela, pudiendo considerarse ésta la cuarta decisión proyectual. 
El criterio principal deja de ser el aprovechamiento total de la tela, siendo suplantado 
por la idoneidad de la colocación del patrón con respecto a ella.
   Debido al alto grado de desaprovechamiento textil que permanece en este sistema, sur-
gen en el siglo XVI los primeros tratados de geometría y traza. Se trata de libros técnicos 
didácticos cuyo interés gira en torno al aprovechamiento racional de la superfi cie textil a 
través del concepto de optimización de la marcada.
   La gran diversidad de formatos estandarizados de los tejidos hace que los tratadistas 
tengan que desarrollar propuestas de reconfi guración de la marcada para cada uno de 
ellos; la marcada de cada prenda depende del material a usar y con él su aprovechamien-
to porcentual.

7 Tanto en el traje cosido como en el traje encajado, a medida que evolucionan para adaptarse al cuerpo, se generan 

desperdicios textiles. No obstante éstos se pueden considerar despreciables en consideración a la superficie total, por lo 

que al realizar este comentario no se tienen en cuenta tales situaciones.

8 Se han encontrado pruebas de su uso ya durante la Alta Edad Media.
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Un nuevo modo de vida surge en Occidente en la Edad Media: la vida urbana. Asociada 
a ella aparece la Corte subordinada a la fi gura del Rey, siendo sus integrantes los cortesa-
nos. En contraposición, emerge la burguesía como población civil, surgiendo de la am-
bición por la distinción entre ambos estamentos sociales el revolucionario fenómeno de 
la moda: “un sistema de vestir basado en el cambio continuo”1. La moda se convierte en 
el principal parámetro de medición entre clases; un baremo que antes se consigue sim-
plemente a través de la calidad y la cantidad textil, incluye ahora otros muchos factores. 
   El nuevo sistema vestimentario también se hace posible gracias al desarrollo de un 
innovador sistema gremial, vinculado a la urbe, que permite que los profesionales se 
especialicen cada vez más; entre ellos, aquellos relacionados con el ámbito textil. 

En paralelo a las transformaciones sociales y el auge económico consiguiente, aumenta 
la infl uencia de la literatura sobre la población, generando una renovación intelectual 
de carácter humanista. El concepto de Belleza Ideal se instaura en el ámbito creativo, 
aumentando la relevancia de la apariencia exterior; una aspiración que queda refl ejada en 
la obra de los retratistas más relevantes de la época: Dante, Pisanello, Bocaccio, Rafael, 
Giotto y Petrarca. Todos ellos prestan una “atención particularizada al traje; de la impor-
tancia que tiene en la sociedad da cuenta el retrato de ostentación”2. El cuerpo es la ma-
terialización física del individuo y se embellece mediante la línea, el color y el volumen. 
   
Desaparece progresivamente el esquema cuadrangular instaurado en la morfología del 
traje, por lo que la túnica, vestido principal durante siglos, se abandona. Esta prenda de 

1 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona. 2002. Paidós. Pg 97.

2 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 183.

El sistema vestimentario 

de la vida urbana

El sistema gremial

El Ideal de Belleza

La robe

Fig 6.2.1_ Marcada para traje so-

bre tejido doblado a lomo. “Tailleur 

d’habits et tailleur de corps”. Lámina 

IV. Diderot & d’Alembert. Encyclo-

pédie ou Dictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des métiers. 

Vol. 9 . 1771.

Fig 6.2.1
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carácter prácticamente unisex se transforma en el siglo XII, en un concepto de relevancia 
transgresora: la robe3. La prenda unitaria pasa a ser un traje compuesto ya que “consta 
de tres, cuatro, cinco o seis garnements”4. La indumentaria pierde la capacidad de ser un 
todo en uno, y las prendas se diversifi can.

La transformación de la estructura del traje potencia cada vez más la corporeidad, repro-
duciendo un cuerpo aparentemente más esbelto. Su tendencia hacia el impulso vertical 
es asociable al que acontece simultáneamente en otras disciplinas artísticas, como la ar-
quitectura donde se levantan catedrales y palacios que ambicionan tocar el cielo debido 
al “anhelo gótico de verticalidad”5. 
   El control del diseño de la envolvente es tal que, paulatinamente, deja de tener interés 
su proyecto como funda para establecerse un nuevo reto, su efecto de descorporalización 
contrapuesto: el alejamiento corporal. El efecto de verticalidad conseguido durante el 
Gótico es contrarrestado a través de la horizontalidad durante el Renacimiento, estable-
ciéndose de nuevo una relación directa entre la tendencia arquitectónica y la indumen-
taria. Del traje funda nace su antagónico: el traje espacial. 
   Se trata de envolventes complementarias, ya que cuanto más ajustada es la prenda-fun-
da, más interés tiene el efecto espacial y cuanto más despegada del cuerpo es la prenda-
espacial, más adherida al cuerpo resulta su funda. 

Si bien ya hay indicios del proceso de enfundado del cuerpo a partir del siglo XI, su 
detonante es la peste negra que afecta a Europa en la primera mitad del siglo XIV. Ésta 
“infl uyó considerablemente en un tipo de vestimenta protectora que se pega al cuerpo, 
en un ingenuo intento por bloquear la entrada de gérmenes”6. La preocupación por su 

3 Robe significa ropa en francés.

4 Garnement significa prenda en francés. Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 

2009. Pg 144.

5 Giedion, Sigfried. La arquitectura, fenómeno de transición: (las tres edades del espacio en arquitectura). Gustavo Gili. 

Barcelona. 1975. Pg 188.

6 Azpurgua de Luis, David. Delimitación del concepto piel y su empleo en el arte del s XX.Pantalla y piel. Límite de la 

proyección y soporte del ser. Director: Juan Gómez Ruiz. Departamento de Escultura. Universidad del País Vasco. 2005.   

Pg 165. 

Fig 6.2.2_ Jan van Eyck. Giovanni 

Arnolfini y su mujer. 1434. National 

Gallery of London.
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Del acercamiento 

al alejamiento corporal
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La horizontalidad del Renacimiento

Del traje funda al traje espacial

Protección frente a la enfermedad

La peste negra

Fig 6.2.2
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contagio provoca que la enfermedad se combata convirtiendo el traje en una funda capaz 
de aislar la superfi cie dérmica por completo. 
   Este iluso sistema de defensa, no tan efi ciente como se pretende, supone un punto de 
infl exión en la historia del traje occidental. Manos y rostros se convierten en las únicas 
áreas en contacto con el aire, así como con otras personas, por lo que a diferencia del 
resto del cuerpo, su higiene es continua. El cuerpo está tan recubierto que la mirada sólo 
es capaz de ver la envolvente artifi cial.
   El higienismo surgido por esta afección provoca en la Corte un aumento del interés 
por la forma del vestido, así como la superposición de capas. Se agudizan los conceptos 
que relacionan el interior y el exterior, así como lo íntimo y lo privado, instaurándose 
un innovador vínculo entre la envolvente y el cuerpo. Entrar y salir del traje funda y del 
traje espacial se convierte en un acto difícil que entorpece la predisposición a cambiar 
asiduamente de piel artifi cial. 

La higiene corporal se ve afectada por esta nueva envolvente. Mientras en Oriente se 
mantiene el hábito de acudir a la terma, en Occidente, éste se pierde. El agua termal 
se sustituye por el frotamiento corporal mediante un trozo de tela, la toile7, siendo este 
nombre textil transferido al nuevo espacio arquitectónico donde se desarrolla la acción: 
la toilette8. 
   La terma comunitaria queda suplantada por la toilette individual y la naturalidad de 
relación entre cuerpos desnudos se sustituye por la fricción y el agua de toile, un líquido 
oloroso con el que se comienzan a camufl ar los malos olores corporales. 
   Para contrarrestar la defi ciencia de las abluciones, surge por primera vez en la historia el 
concepto de muda como hábito diario. La prenda interior de color blanco se transforma 
en índice de limpieza en la corte; para corroborar su pulcritud, se denota públicamente 
su blancura a través de su visualización por sus aperturas al exterior: puños y cuellos.

Mientras en Occidente el sistema de construcción de prendas evoluciona, en Oriente 
permanece estático en el tiempo. El diseñador japonés Issey Miyake describe esta dua-
lidad de forma muy elocuente: “Western clothes are cut and shaped with the body as the 
starting point”, mientras que “Japanese clothes start with the fabric”9. En torno a estos 

7 Toile significa tela en francés por lo que también recibe esta denominación el prototipo desarrollado en diseño de 

indumentaria. 

8 Toilette significa aseo en francés.

9 Bénaïm, Laurence. Issey Miyake. Universe Publishing. New York. 1997. Pg 28.

Fig 6.2.3_ Comparación de marcadas 

entre dos libros de corte para ilustrar 

la divergencia entre el traje diseñado 

de Occidente y el cosido de Oriente. 

Bernard Rudofsky. The Unfashionable 

Human Body. 1971.

La higiene corporal

De la ablución a la fricción

La muda blanca

Occidente/Oriente

Fig 6.2.3
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conceptos aparentemente antagónicos, Miyake desarrolla su manifi esto East meets West 
en 1978 como un punto de encuentro y refl exión entre las diferencias entre ambos con-
ceptos culturales.
   Mientras que el Traje Oriental se sigue construyendo en el ámbito doméstico, para el 
traje diseñado éste deja de ser el contexto más apropiado: el sastre se especializa hasta ser 
el único profesional capaz de llevarlo a cabo. 

A la relevancia de los avances en la traza y el corte se le añade otro importante adelanto 
tecnológico: el uso de la aguja de acero. Hasta el momento, los metales utilizados en 
esta aplicación son excesivamente maleables, por lo que se rompen o se doblan duran-
te el proceso de costura, mientras que la aguja de acero permite un trabajo de mayor 
precisión10. Ya conocida por los árabes anteriormente, éstos la introducen en Occidente 
a partir del siglo XIV, sumándose como otro factor precursor del cambio de fase en la 
historia de la indumentaria. 
   Sin embargo, el hilo utilizado sigue siendo el mismo: el de lino sirve para coser las 
telas de lana o lino, mientras que el de seda únicamente se utiliza para coser prendas del 
mismo material. Su color es el originario de la fi bra, puesto que el hilo no se tiñe, por lo 
que siempre permanece oculto en el interior de la prenda para no delatar tal discordancia 
cromática. Este contraste provoca que la costura no sea utilizada como recurso estético. 
Al igual que en el traje cosido, la costura sigue siendo un mal necesario cada vez más 
abundante.

Con el aumento del número de piezas, la cantidad de costuras y el ajuste que ello con-
lleva, el cuerpo no puede entrar en su piel artifi cial desde arriba o desde abajo, como 
antiguamente: el traje necesita un sistema de apertura y cierre. Debido a esta causa, en 
el siglo XIV surgen innovadores métodos de ajuste y control espacial, tales como la bo-
tonadura y el atado, evolucionando este último gracias a la invención del ojete. También 
conocido como maglie o eslabón, el ojete consiste en el perfeccionamiento del orifi cio 
directo practicado en la tela para la introducción del cordón mediante una arandela me-
tálica. Este toro de protección rigidiza el borde textil para evitar su desgarro. 
   Un siglo después nace otro recurso que, al igual que los anteriores, se sigue utilizando 

10 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre. 

Fiesole: Nardini. Italia. 1998. Pg 63.

Fig 6.2.4_ Uso de botones forrados 

y corchetes. Jean Fouquet. Bufón de 

Gonella. Siglo XV. Kunsthistorisches

Museum. Viena. 

Fig 6.2.5_ Diagrama de la colocación 

del botón. Bernard Rudofsky. Are

Clothes Modern?. 1947.

Del ámbito doméstico al profesional

La construcción avanzada

La aguja de acero

La costura interior

Los sistemas de ajuste y cierre
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en la actualidad. Se trata del corchete, que ya desde sus orígenes consta de dos piezas me-
tálicas que se enganchan entre sí, como bien puede ser observado en el cuello del cuadro 
del Bufón de Gonella, pintado en la época.

Con el traje diseñado no sólo surgen los conceptos de patrón, moda y sastre, también 
nace el boceto como nueva y potente herramienta creativa. Hasta el surgimiento de este 
tipo de traje, diseño y producción han ido de la mano sin necesidad de recrear imáge-
nes gráfi cas preconcebidas, ya que tiene una estructura que todo el mundo el capaz de 
reproducir mentalmente. 
   Sin embargo, en este punto de la historia la complejidad rebasa la imaginación de 
todos. Los sastres son los primeros que ponen en relación sus ideas de diseño conjunto 
con los patrones que la generan, pero son los artistas quienes impulsan el fi gurín como 
herramienta de diseño. Su interés por el traje pasa de ser meramente reproductivo a ser 
otro de sus ámbitos creativos. El dibujante deja de plasmar en sus obras vestidos reales 
para exteriorizar gráfi camente sus vestidos imaginarios. Muchas de estas prendas nunca 
llegan a ser fabricadas, pero gracias a sus ideas, el traje deja de ser un contenedor textil 
para convertirse en una obra de arte. 

La moda es el motor de la industria del vestido y su control se convierte en una actividad 
de las mujeres de la Corte. Junto a los recién nacidos dibujantes de modas, las condesas 
y las duquesas proponen renovaciones sucesivas de las ideas de diseño. 

Vinculada a esta nueva morfología de envolvente corporal nace otro concepto de gran 
interés: el bolso, también conocido como escarcela. Se trata de una de las primeras 
envolventes textiles diseñadas de forma específi ca para un fi n funcional más allá de la 
protección corporal: la traslación de objetos. Hasta su invención, se generan espacios 
entre las telas para ello, siendo así como se viene desarrollando la función portátil de la 
vestimenta desde la Antigüedad. A falta de la invención del concepto de bolsillo, estos 
complementos exentos comienzan a usarse atados al cuerpo por lo que estas primeras 
escarcelas cuelgan de los cinturones de las damas y los caballeros.  

Fig 6.2.6_ Diagrama de la colocación 

del bolsillo masculino. Bernard Rudo-

fsky. Are Clothes Modern?. 1947.

Fig 6.2.7_ Escarcela de finales de la 

Edad Media. Metropolitan Museum. 

Nueva York.

El boceto y el figurín 

como herramientas creativas

Del vestido real al imaginario

La cortesana, diseñadora de moda

El bolso y el bolsillo: 

el traslado corporal de objetos

Fig 6.2.6 Fig 6.2.7
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   Seguramente hasta el siglo XVI no nace la integración del bolso dentro de la propia 
envolvente corporal, lo que se conoce actualmente como bolsillo11. En un contexto en el 
que la construcción del traje se realiza a partir de piezas de menor tamaño y aumenta el 
número de costuras, se puede intuir que el bolsillo es fácil de insertar en cualquier lugar 
de la prenda, incluso en la bragueta masculina. 
   En origen, los bolsillos son siempre verticales, no datándose el giro a la horizontal 
hasta fi nales del siglo XVII12. Este cambio de orientación aumenta su efi ciencia en el 
transporte corporal, siendo para el arquitecto Le Corbusier13 el invento más importante 
de la historia del traje, ya que como él mismo indica: “ El bolsillo, los bolsillos, deberían 
ser la piedra angular de la vestimenta moderna”14.
   A lo largo de los siglos sucesivos, el bolsillo se transforma progresivamente en un ele-
mento fundamental, especialmente en el caso del traje masculino. La superfi cie textil se 
colma de bolsillos, generándose situaciones paradójicas como el hecho de que algunos 
sean sólo decorativos, convirtiéndose el elemento funcional en paradigma para una es-
tética de moda.

Con la industrialización, iniciada ya en el siglo XVII, se desarrolla el concepto de es-
tandarización de la construcción del vestido y con él, la publicación y proliferación de 
los sistemas de patronaje y corte. Los secretos que durante siglos han conservado los 
sastres en sus libros de modelos se tornan valiosos documentos de divulgación a partir 
del siglo XIX. Si bien a partir del siglo XIV la complejidad del traje comienza su proceso 
de emancipación del ámbito doméstico, cinco siglos después, retorna parcialmente a él, 
gracias al uso amateur de estos manuales. 

También en el siglo XIX aparece un nuevo concepto, el del diseñador de moda que hoy 
conocemos, distinto al diseñador de modelos anterior a él. A partir de la astucia del 
inglés Charles Worth, algunos sastres y costureras comienzan a lanzar sus propias colec-
ciones, en vez de realizar trajes a medida, naciendo así la Alta Costura. Como se constata, 
este siglo es un periodo de cambios y oportunidades donde convive lo más estandarizado 
con lo más personalizado, lo más industrializado con lo más doméstico y lo más sofi sti-
cado con lo más simplifi cado.

En el siglo XX todo cambia; el traje moderno es un traje totalmente industrializado y 
estandarizado, por lo que su estructura se ve simplifi cada al sufrir un proceso de mini-
malización. La tecnología permite importantes evoluciones en el ámbito de la materia 
prima, así como el control del comportamiento de los tejidos. El contenedor se vuelve 
más cómodo ofreciendo nuevas oportunidades de diseño superfi cial, que son aprovecha-
das por los estilistas a través del Prêt-à-porter. A pesar de sus altibajos, la Alta Costura 
sobrevive, generando un aluvión de innovación que marca la tendencia del amplio es-
pectro del traje diseñado.

11 Uno de los primeros bolsillos de la historia es el surgido en el cazón femenino que se lleva bajo las faldas del siglo XVI.

Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 220.

12 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 225.

13 Charles Édouard Jeanneret-Gris. Francia. Suiza, 1887-Francia, 1965.

14 Comentario de Le Corbusier extraído del artículo Entretien avec Le Corbusier, contenido en Martín Asunción, Ignacio. 

Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. ETSAM. Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos. 2012. Pg 61.
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“La habilidad de corresponder a los sueños del cliente, a su anatomía, saber hacer olvidar los defectos y poner en 

evidencia los valores, entender los tejidos y su mano, utilizar la geometría para revestir el multiforme cilindro que es 

el cuerpo humano, saber volver tridimensional un material que de otra manera tiene solamente dos caras, todo esto 

y más es el simple arte de la sastrería”

En Para una historia de la sastrería. Sara Piccolo

Como tantos otros gremios que nacen en la Edad Media, el de la construcción de trajes  
emerge en Europa en los albores del siglo XIII a través de las primeras agrupaciones la-
borales. No obstante, no es hasta el siglo XVI1 cuando el gremio de la sastrería se estable-
ce como institución profesional, adquiriendo una sólida organización laboral cerrada y 
monopolista, que aunque protege laboralmente al sastre, “limitaban muy estrictamente 
la iniciativa individual”2, ejerciendo un control absoluto en todas las acciones sartoriales.
   Como estructura jerarquizada dispone de tres niveles profesionales: “aprendices, ofi cia-
les y Maestros”3, cada uno de ellos tiene sus funciones perfectamente defi nidas y acota-
das por el propio gremio. Los aprendices, tras cuatro años de experiencia, se convierten 
en ofi ciales, momento a partir del cual aumentan sus responsabilidades. Cuatro años  
después éstos pueden optar a ascender al tercer nivel a través de un examen obligatorio 
de Maestría que se celebra en la Junta Gremial. Si el postulante demuestra la sufi ciencia 
de sus conocimientos teóricos y prácticos se le concede el título de Maestro sastre, otor-
gándole el derecho a abrir su propio taller.
 
El gremio de sastres, que nace como institución única, se subdivide a medida que sus 
labores se especializan. Surgen, por este motivo, gremios de sastres especializados para 
diferentes tipos de prenda según distintos criterios. En función del sexo del usuario, los 
sastres de hombres y de mujeres se separan por su gran rivalidad; no sólo las topografías  
sobre las que trabajan resultan antagónicas, además los patrones requeridos para los 
vestidos de unos y otros son también geométricamente y dimensionalmente diferentes.  
También las costureras se emancipan, pero “los miembros de este gremio estaban auto-
rizados a confeccionar y vender ropa para niños y mujeres, pero no así la de hombres ni 
los conjuntos femeninos para la corte”4. 
   
A mediados del siglo XVIII, con el surgimiento de la I Revolución Industrial, se fi rma 
el decreto de la libertad del trabajo, medida que provoca la abolición de los gremios. 
Gracias a esta derogación cada sastre o costurera puede desarrollar todo tipo de prendas, 

1 De la Puerta, Ruth. Usos y costumbres del vestido en la Valencia moderna : (del siglo XVI al siglo XIX). Directores: Javier 

Pérez Rojas  y Joaquín Berchez. Universitat de Velència. Departament d´Història del`Art. 1998. Pg 54.

2 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 228.

3 De la Puerta, Ruth. Usos y costumbres del vestido en la Valencia moderna : (del siglo XVI al siglo XIX). Directores: Javier 

Pérez Rojas  y Joaquín Berchez. Universitat de Velència. Departament d´Història del`Art. 1998. Pg 54.

4 Fernández, Diana. Sobre los oficios de la costura-los sastres, los nuevos gremios de costureras y la Galerie du Palais 

en la Francia del siglo XVII. https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/01/04/sobre-los-oficios-de-la-costura-vi-los-

sastres-los-nuevos-gremios-de-costureras-y-la-galerie-du-palais-en-la-francia-del-siglo-xvii/ Publicado el 4 de enero de 

2013. (Consultado el 8 de agosto de 2014).

El gremio sartorial
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abrir su propio negocio, seleccionar su dinámica de trabajo y mano de obra y, por su-
puesto, comenzar a infl uir en la moda. Es sólo a partir de ese momento cuando el nom-
bre del sastre sale del anonimato, comenzando a reconocer a aquellos más destacados, 
como es el caso de los sastres Sarrazin y Pamard.

El sastre originariamente se limita a remendar, una función delatada por la etimología de 
su denominación ya que procede del latín sartor, cuyo signifi cado es remendador. “Hasta 
el momento en que los modelos de sastrería eran simples y lineales, no era necesaria una 
fi gura artesanal especializada para realizarlos, mientras era necesario un experto para 
remendar los desgarros del tejido debidos a accidentes fortuitos”5.
   Con el nacimiento del traje diseñado, el sastre cambia sus funciones. El corte se 
convierte en la acción más importante de la proyectación y construcción de envolven-
tes corporales, ya que como nos indica Claudia Kidwell “cutting the parts of a garment 
historically refers to the mental process of determining the shape of the pieces as well as the 
physical act of cutting”6. Esta sincronización entre la cabeza y la mano integra en un úni-
co concepto  dos acciones de gran complejidad: trazar y cortar. Cortar se transforma en 
una acción irreversible tan relevante que su profesional pasa a denominarse en francés 
tailleur, el que corta7. 
   Coser pasa a ser una acción profana que implica más tiempo, pero menos conocimien-
to, entrenamiento y habilidades. Cortar, sin embargo, se concibe como el arte propio de 
un geómetra, estableciendo el germen seminal del acto arquitectónico capaz de convertir 
bloques bidimensionales desplegados en la fi gura tridimensional deseada.

De la labor del sastre quedan escasos documentos escritos y gráfi cos. No obstante exis-
ten ciertos libros, pinturas y frescos de diferentes épocas que nos ayudan a realizar una 
reconstrucción acerca de su dinámica de trabajo. 
   Sobre el funcionamiento de un taller, el fresco Tienda de Tejidos del Castillo Issogne en 
Italia constituye un importante legado informativo. Gracias a su buen mantenimiento, 
se puede analizar el funcionamiento de una tienda-taller como formato de trabajo habi-
tual en el siglo XIV. A través de sus personajes se puede apreciar la actividad del espacio. 

5 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre. 

Fiesole: Nardini. Italia. 1998. Pg 67.

6 Kidwell, Claudia B. Cutting a Fashionable Fit: Dressmakers’ Drafting Systems in the United States. Smithsonian Institu-

tion Press. Washington. 1979. Pg 3.

7 Sin embargo en España se ha mantenido su origen latino con este contenido original a pesar de la gran relevancia que 

tuvo el concepto de corte en España, especialmente durante el siglo XVI. También se utilizaba la palabra de origen árabe 

alfayatse.

Fig 6.2.1.1_ Anónimo. Tienda de teji-

dos. Fresco en el Castillo de Issogne. 

Italia. Siglo XV.

Fig 6.2.1.2_ Hartmann Schopper y 

Jost Amman. Sarctor. 1568.
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El cliente elige el tejido en la propia tienda8, siendo uno de los ofi ciales el que le atiende 
para cortar, con la ayuda de una vara, la longitud adecuada para cubrir su volumen 
corporal estimado. Después, es el maestro sastre quien toma las medidas corporales para 
poder defi nir el patronaje de la prenda. Para ambas acciones, medida y patronaje, cada 
sastre tiene su propio sistema, siendo éste más sencillo o más complejo en función de sus 
conocimientos y destrezas. 
   Coser pasa a ser tarea de ofi ciales o mujeres. Tal y como se visualiza en el fresco (Ver Fig 
3.4.2.1.1), el ofi cial se identifi ca por estar sentado con un cruce de piernas sobre la mesa. 
A pesar de que en la actualidad se pueda pensar lo contrario, se trata de una postura que 
se repite en diversos documentos por tratarse de una colocación cómoda y equilibrada 
que se adopta para coser relajadamente, evitando “cargar la espalda debido a la larga y 
forzada inmovilidad”9. Pero no siempre son ellos los que cosen las prendas. En ocasiones 
el cliente se llevaba sus propios cortes para que fueran las féminas de su hogar quienes 
realizasen, en el ámbito doméstico, tal labor.
   Si la aguja y el hilo nos defi nen el papel del ofi cial, es la tijera la herramienta que nos 
corrobora la labor del Maestro sastre. En este fresco se aprecia cómo el Maestro aún 
está cortando una pieza del traje de un cliente anterior. Al acabar cada una de ellas, las 
deposita sobre una barra situada al fondo del local donde se observan “solamente dos 
tipologías de productos, calzones y chaquetas, en ambos casos robe per di sotto”10, es decir 
ropa de abajo, prendas interiores en contacto con la piel. 
   En el grabado Sarctor de los artistas Hartmann Schopper11 y Jost Amman12, visuali-
zamos que a pesar del paso del tiempo, se plasman condiciones de trabajo similares. En 
este caso se presenta colgado un traje de mujer por lo que resulta fácil deducir que el 
hombre que corta en el primer plano es un Maestro sastre de mujeres. 

Los sastres españoles e italianos alcanzan tal precisión en el corte que obtienen el reco-
nocimiento internacional a partir del siglo XVI. Por esta causa, al igual que otros pro-
fesionales como artistas y arquitectos, son importados por la corte francesa, ávida de la 
perfección del traje de moda. 
   No obstante no es hasta el siglo XVIII, durante la Ilustración, cuando el sastre se con-
vierte en algo más que un diestro en aplicar la observación y la razón al traje. El sastre co-
mienza entonces a ser también un experto en creatividad y experimentación, capacidades 

8 También el cliente puede llevar la tela tejida en el ámbito doméstico o procedente de otro comercio.

9 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre. 

Fiesole: Nardini. Italia. 1998. Pg 64.

10 Ibid. Pg 64.

11 Alemania, 1542-1595.

12 Suiza, 1539-Alemania, 1591.

Fig 6.2.1.3_ Giovanni Battista Moroni. 

Il sarto. 1570-1575. National Gallery. 
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a través de las cuales comienzan a resolver problemas constructivos hasta entonces limi-
tadores del diseño. Surge entonces una revolución de la actividad textil que permite que 
el traje de hombre se ajuste de forma inusitada hasta el punto de que, de acuerdo con 
Kidwell: “increasingly, a gentleman’s fi gure was the product of his tailor’s art rather than his 
parents’ genes”13. 
   Construir un traje cada vez más ajustado, conlleva importantes consecuencias tanto en 
la medición corporal, cada vez más rigurosa, como de la geometría del patrón. El traje 
dandi es el ejemplo a seguir, siendo George Brummel su fi gura principal. Al ser un ar-
quetipo desarrollado en Inglaterra, los sastres ingleses son en este siglo los que adquieren 
más prestigio internacional, tomando así el relevo a españoles e italianos en las cortes 
francesas.

También es el siglo de otra revolución más pregnante: la Primera Revolución Industrial, 
que inevitablemente afecta de forma directa a la construcción de la envolvente corpo-
ral. A partir de entonces se pueden solucionar antiguos problemas con nuevos sistemas 
industriales,  aumentando así la efi ciencia y reducción de los costes del resultado fi nal. 
   Se abandonan progresivamente los servicios de la sastrería a medida, para ser suplan-
tados por la confección industrial. La lucha de precios somete a los sastres a bajar sus 
ganancias cada vez más; pero a pesar de ello, la prenda personalizada es sustituida por la 
prefabricada. En este momento, el proceso de diseño y de producción se disocia hasta el 
momento actual.

La toma de medidas corporal es la primera labor del sastre al construir un vestido. Esta 
fase del proyecto pasa de ser un sistema de medición básico y rudimentario a convertirse 
en el auténtico precursor de la antropometría en el siglo XVIII. Cada sastre tiene su 
propio sistema, por lo que cada uno toma las medidas con criterios personales e intrans-
feribles. No obstante, en los tratados encontrados, se ve refl ejada la medida de la anchura 
y largura de la prenda, por lo que se intuye que siguen siendo éstas las únicas medidas 
básicas imprescindibles para el trazado de una prenda a medida. A partir de ellas, la pro-
porción es el concepto a aplicar para generar el reparto adecuado sobre la tela.  
   El sastre calcula estas medidas tomando como referencia sus propios miembros corpo-
rales: su brazo, su palma de la mano14 o su dedo pulgar se transforman en fi ables unida-
des de medida de carácter personal. Con ellas, mide las dimensiones básicas del cuerpo, 
en anchura y largura, transfi riéndolas posteriormente a “un cordel que se anudaba en 
correspondencia de la medida tomada”15. El tradicional sistema visual a ojo se transfor-
ma en un sistema cualitativo con escasas, pero precisas medidas.
   La correlación del traje diseñado al cuerpo, a pesar de la carencia de medidas, es posible 
gracias a tres motivos fundamentales: por el gran conocimiento sobre geometría del sas-
tre, quien es capaz de convertir un rectángulo en una pieza de gran organicidad; gracias 
a su gran visión espacial, que le permite ser capaz de visualizar la prenda tridimensional 
desde el trazo del plano; y la técnica para perfeccionar las posibles holguras de la prenda, 
una vez probada sobre el usuario. La cantidad de correcciones realizadas a lo largo del 
proceso es inversamente proporcional a la calidad y destreza del sastre.
   A pesar de conseguir prendas de gran adherencia corporal, ésta aumenta su exigencia, 

13 Kidwell, Claudia B. Cutting a Fashionable Fit: Dressmakers’ Drafting Systems in the United States. Smithsonian Insti-

tution Press. Washington. 1979. Pg VIII.

14 A esta medida se le conoce como palmo o jeme.

15 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre. 

Fiesole: Nardini. Italia. 1998. Pg 65.
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por lo que los sistemas de medida se hacen tan rigurosos como su traza. El sistema 
cualitativo se transforma en un procedimiento de muescas múltiples sobre una línea 
moldeable como bien nos indica Kevin Seligman: “to record the appropiate measurements 
of the individual by marking strips of parchment paper with the appropiate dimensions of the 
body”16. Con esta herramienta, a diferencia del cordel anterior, se toman las medidas di-
rectamente sobre el cuerpo sin utilizar ninguna unidad de medida antropométrica. Des-
de el siglos XVIII, esta tira pasa a ser un mecanismo de medición personalizado y des-
echable, ya que contiene todas las medidas de un único cliente. Las marcas se traducen 
en longitudes directas, que son geométricamente transferidas a la superfi cie, hallando el 
patrón al unir cada una de ellas para trazar su silueta. Esta estrategia, sin una sola cifra, la 
encontramos detalladamente explicada en el Dictionnaire des métiers publicado en 1770, 
siendo utilizada hasta la invención de la cinta de medición estandarizada en 1799.
   A partir de la invención de la cinta de medición, el patronaje pasa de ser un siste-
ma personalizado disgregado a unifi carse, por lo que comienzan a publicarse diferentes 
sistemas de medición corporal y trazado geométrico basados en ella. Esta innovación 
provoca un segundo cambio: el sistema de medición visual ancestral que se convierte en 
cualitativo con el traje diseñado, termina siendo cuantitativo o matemático.

Seleccionada la tela, el tipo de prenda a ejecutar y medido el cuerpo del cliente, se 
procede a la transferencia de las medidas al tejido. Ya desde fi nales de la Edad Media 
se puede realizar de dos formas diferentes: los más diestros proceden a realizar la traza 
geométrica directamente sobre la tela, mientras que los patrones sirven como guía sólo 
para aquellos que no disponen de tal habilidad espacial. El patrón, por tanto, es una 
herramienta innecesaria para los primeros e imprescindible para los segundos, pudiendo 
incluso ser utilizado por ofi ciales y aprendices. No obstante, su uso se va extendiendo, 
abandonándose progresivamente el trazado a ojo. El patrón se llega a convertir en un, 
“material secreto para pasarlo de padres a hijos”17

   Ya en la Alta Edad Media hay indicios de la existencia de los primeros patrones de la 
historia. Estas plantillas a escala 1:1 se ejecutan originalmente en piel o cuero para des-
pués ejecutarse en un material más asequible y deleznable, el cartón o el papel18, siendo 
por este último material por el que comienzan a denominarse como modelos de papel. 
No se trata de un plano, entendiendo éste como un concepto arquitectónico en el que 
los volúmenes quedan identifi cados por sus alzados o plantas aplanados; se trata de blo-
ques, entendiendo este concepto como la parte constitutiva de una superfi cie tridimen-
sional desplegada. Esta idea no sólo se usa para resolver la construcción de envolventes 
corporales, sino también en otras disciplinas como la cantería.
   Conociendo el contorno de pecho y la largura del tronco los sastres renacentistas son 
capaces de realizar la traza sobre cualquier formato. “Seleccionan primero un centro que 
será el punto de apoyo o partida al que denominan árbol”19 y a partir de éste se traza un 
rectángulo, tomando como referencia tales medidas globales. La fi gura simple resultante 
sirve como base de proporción, pero su forma se va defi niendo progresivamente al ir in-
troduciendo datos antropométricos, como es el caso de la sisa en la manga, el escote y la 
cintura en las trazas del torso. Estas líneas clave se unen entre sí mediante rectas o curvas 

16 Seligman, Kevin L.Cutting for All!: The Sartorial Arts, Related Crafts, and the Commercial Paper Pattern: a Bibliographic 

Reference Guide for Designers, Technicians, and Historians. SIU Press, 1996. Pg 7.

17 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kernes. Nº33.Septiembre-diciembre. 

1998. Pg 72.

18 Ibid. Pg 72.

19 De la Puerta, Ruth. Usos y costumbres del vestido en la Valencia moderna : (del siglo XVI al siglo XIX). Directores: 

Javier Pérez Rojas y Joaquín Berchez. Universitat de Velència. Departament d´Història del`Art. 1998. Pg 212.
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para cerrar la fi gura y completar su correspondencia con el modelo corporal.
   Esta traza, independientemente de que se realice sobre la tela de forma directa o sobre 
otro material para elaborar un patrón, es grafi ada mediante el uso de un jaboncillo, uti-
lizándose en la época la expresión de “pasar o dar un xabón”20, ya que efectivamente es 
éste el primer material utilizado para tal función, siendo posteriormente sustituido por 
la tiza21. 
   El trazado de la línea recta es sencillo, si bien los sastres pueden trazarlas a pulso, tam-
bién pueden servirse para ello de la vara rígida de madera utilizada para medir la tela. Sin 
embargo, el trazado de la línea curva es lo más complicado. En ausencia de herramientas 
específi cas para ello, los profesionales diestros las dibujan a ojo, funcionando éste como 
un compás mental; o bien su mano izquierda, estratégicamente colocada, puede servir 
como molde de su trazo. También el hilo es un buen cómplice, ya que eligiendo uno de 
sus extremos como punto pivotante, se pueden establecer radios de giro concretos; pero 
sin duda, el sistema más original es el uso de la herradura, ya que como bien nos explica 
Kidwell: “some early tailors, fi nding the armscye to be the most diffi  cult part to draft, resorted 
to using various sized horseshoes as drawing aids”22. Este calzado animal se transforma en 
la plantilla precursora de las complicadas y específi cas que se diseñan posteriormente a 
lo largo del siglo XIX. 
   No obstante es el compás la primera herramienta específi camente ideada para el tra-
zado de curvas, transformándose al igual que para el arquitecto, en el emblema de la 
profesión sartorial junto con la tijera.
   El patrón no se suele trazar de forma personalizada para cada cliente; se elabora uno 
estándar por cada tipología de traje, correspondiéndose sus medidas con las proporcio-
nes corporales que cada sastre considera como ideal. Por tanto, el uso de estos patrones 
implica necesariamente correcciones al personalizarlos para cada cliente. 
   
Elegido el patrón a utilizar en función del tipo de prenda, la segunda decisión a tomar 
tiene relación con su colocación sobre la tela. Ésta es de vital importancia, dependien-
do de ella el adecuado efecto óptico de cada pieza así como la marcada para obtener el 
máximo aprovechamiento. “El modo de colocación de las plantillas sobre la tela presenta 
tres modalidades: al hilo, al través o al bies”23. El primero de ellos se corresponde con un 
emplazamiento paralelo al sentido de la urdimbre, el segundo con su perpendicular y el 
tercero con su diagonal. Cada una de ellas ofrece al corte diferentes propiedades, siendo 
la más utilizada, por su baja deformación, la primera de ellas. 
   Aún con más ahínco se tiene en cuenta la dirección de la tela si ésta en vez de ser lisa, 
está estampada o tiene pelo. Las marcadas en telas rayadas, a cuadros, bordadas o con 
brocados son más limitadas y complejas. 
   En ocasiones, al tratarse piezas simétricas, las pasadas del patrón se realizan a lomo, 
disponiendo la tela doblada para asegurarse la simetría del corte al desdoblar.

Posteriormente, se procede a marcar el perímetro de la plantilla sobre el envés del tejido, 
pero al no coincidir el patrón exactamente con la forma corporal del usuario, el sastre 
realiza modifi caciones simultáneas, pasando así del formato estandarizado que él mismo 

20 De la Puerta, Ruth. Usos y costumbres del vestido en la Valencia moderna : (del siglo XVI al siglo XIX). Directores: 

Javier Pérez Rojas y Joaquín Berchez. Universitat de Velència. Departament d´Història del`Art. 1998. Pg 212.

21 A pesar del cambio de material, a esta tiza se le sigue denominando jaboncillo.

22 Kidwell, Claudia B. Cutting a Fashionable Fit: Dressmakers’ Drafting Systems in the United States. Smithsonian Insti-

tution Press. Washington. 1979. Pg 31.

23 De la Puerta, Ruth. Usos y costumbres del vestido en la Valencia moderna : (del siglo XVI al siglo XIX). Directores: 

Javier Pérez Rojas y Joaquín Berchez. Universitat de Velència. Departament d´Història del`Art. 1998. Pg 212.
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ha creado, al personalizado. Esto lo consiguen aumentando o disminuyendo el contorno 
preconfi gurado en puntos concretos, surgiendo así el concepto de escalado personalizado. 
   Hasta el momento, se ha descrito el procedimiento de trazado utilizado en España; 
no obstante, en otros enclaves geográfi cos de gran desarrollo sartorial, como Alemania, 
el procedimiento difi ere. En los libros de modelos24 encontrados en el país germano se 
incluyen plantillas de diferentes tamaños; es decir, se utilizan diferentes tallas estanda-
rizadas para un mismo tipo de prenda. Esto implica que el sastre sólo tiene que utilizar 
aquella plantilla que más se corresponda con el cuerpo del cliente; de forma que las 
modifi caciones sobre la tela se minimizan y resulta un trabajo más efi ciente. Surge así el 
concepto de tallaje estandarizado.
   Cada fi bra está tejida en un tipo de telar mecanizado y tiene un origen, por lo que cada 
tejido tiene un formato estándar diferente. Cada marcada depende de estos condicio-
nantes, por tanto ésta no siempre puede ser óptima, quedando a veces algunos patrones 
necesariamente solapados con otros. La superfi cie de solape se marca con una línea 
codifi cada, una línea discontinua que durante el Renacimiento “las llaman cuchillos o 
nesgas”25. Estos cuchillos se redibujan de nuevo en otro lugar de vacío para poder después 
unirlo con su plano complementario. 

Realizada por completo la marcada, se procede a su corte. Obtenidos los cortes, se hil-
vana, es decir, se une mediante un cosido provisional con hilo fl ojo realizado con gran-
des puntadas para poder probar la envolvente diseñada al usuario. Tras perfeccionar su 
adaptación corporal, se toman otro tipo de decisiones relacionadas con la decoración de 
la prenda. A esta última acción se le denomina en la época de tres maneras diferentes: 
galantear, pulir o afi nar. Corregidos los posibles defectos y determinada la posición de 
cada uno de los ornamentos, los ofi ciales proceden al cosido de la prenda para después 
ser enviada a los bordadores en caso de requerir algún bordado para rematar el trabajo.

La calidad morfológica y visual de la prenda depende de la perfección formal de cada 
uno de los patrones que defi nen sus cortes, por lo que su trazado se concibe como un 
misterio. Inmersos en esta atmósfera de secretismo y complejidad nace la necesidad de 
una nueva herramienta de trabajo: el  Bloc o Libro de Modelos26, donde el sastre anota 
cada detalle del procedimiento de su método personal de corte.
   Su existencia tan sólo se puede constatar a través de los escasos ejemplos que han 
llegado hasta la actualidad. Esta carencia documental tiene dos posibles motivos. Por 
un lado, se trata de manuscritos que nunca son publicados, por lo que al tratarse de 
ejemplares únicos y ser el papel un bien deleznable, se genera un rápido desgaste que 
provoca su desaparición por deterioro. Por otro lado, desde el nacimiento de la moda las 
diferentes soluciones estructurales del vestido cambian con tanta rapidez, que el propio 
sastre desestima aquellos modelos que quedan obsoletos. Al ser innecesarios, se despren-
de de ellos, quedándose el libro compuesto en cada momento tan sólo con aquellos que 
mantienen su concordancia con la tendencia del momento.

24 Estos libros son aquellos que el propio sastre se iba elaborando a lo largo de su trayectoria profesional. Mñas adelante 

se trata su contenido con especial intensidad.

25 En la actualidad esta denominación se corresponde con un concepto diferente al ser cada una de las pequeñas piezas 

con las que se amplía la articulación del traje. Hasta este punto de la investigación, al hablar de nesgas, nos referíamos a 

esta última acepción. De la Puerta, Ruth. Usos y costumbres del vestido en la Valencia moderna : (del siglo XVI al siglo 

XIX). Directores: Javier Pérez Rojas y Joaquín Berchez. Universitat de Velència. Departament d´Història del`Art. 1998. Pg 

213.

26 En Alemania reciben el nombre de Meisterstückbüch, es decir, Libro de Maestros, recibiendo posteriormente el nombre 

de Schnittbücher, es decir, Libros de Corte. 
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   Escritos y dibujados en sucio, sus contenidos sirven para la propia interpretación del 
sastre, encontrándose en ellos los patrones a escala y láminas adjuntas dedicadas a su 
interpretación en forma de fi gurín. Se trata de dos representaciones gráfi cas complemen-
tarias, la primera de carácter técnico y la segunda de carácter plástico27. Su interconexión 
no sólo facilita la labor al sastre al servir como recordatorio visual de la construcción del 
vestido, sino que también permite que el propio cliente pueda seleccionar qué estructura 
de traje toma como base para la construcción de su vestido. A partir de tal decisión, por 
medio del fi gurín, puede después ser personalizado. 
   Este tipo de libro también sirve como base de preparación de los ofi ciales, pudiendo ser 
usado en el Examen de Maestría. Cada uno de ellos tiene una reglamentación legislativa 
específi ca y un completo libro de modelos es imprescindible para su correcto estudio. 
   Entre sus páginas no sólo encontramos vestidos de moda, los cuales suelen estar or-
denados según un riguroso orden jerárquico. Las aplicaciones sartoriales van más allá 
de la envolvente corporal a pequeña escala y salta a la escala espacial, introduciéndose 
en el ámbito de la arquitectura. Las tiendas y pabellones de campaña se transforman en 
un auténtico trabajo de arquicostura. La capacidad espacial desarrollada con el diseño 
y construcción de la segunda piel corporal -la vestimenta- le permite poder plasmarla 
en su interpretación y ejecución para la tercera -la arquitectura-. Al igual que hacen los 
pueblos nómadas en la Antigüedad, los sastres son responsables de esta modalidad de 
arquitectura temporal. Ellos son los responsables de diseñar y coser fragmentos de tela 
entre sí con el fi n de adaptarlos a una estructura de madera, permitiendo un sencillo y 
hábil montaje y desmontaje. La yuxtaposición de diversos habitáculos entre sí genera la 
confi guración de pequeñas ciudades militares, trasladables, reconfi gurables y efímeras.
 
A pesar de que los libros de modelos son principalmente utilizados en España, es en  
Alemania y en Austria donde se localizan la mayor parte de sus ejemplares, gracias entre 
otros factores a la labor de investigación de Ingeborg Petrasc-Heim. El contenido de 
estos valiosos documentos nos llega a través de libros como Figurinen nach alten Schnitt 
büchem28, publicado por el Museo de la Ciudad de Linz con motivo de la exposición que 
se realizó bajo el mismo nombre, o el artículo Die meisterstückbücher des schneiderhand-

27 En la actualidad, las fichas técnicas utilizadas en la industria textil para la reproducción de una prenda siguen incluyen-

do el figurín, el dibujo plano y el patrón para poder ser adecuadamente interpretada la idea del diseñador. 

28 Figurines de los antiguos Libros de Corte.

Fig 6.2.1.4_ Figurín masculino. Il Li-

bro del Sarto. Siglo XVI.

Fig 6.2.1.5_ Patrón de capa corres-

pondiente al figurín masculino. Il Li-

bro del Sarto. Siglo XVI.

Información técnica+plástica

Moda y Arquitectura

Meisterstückbuch y Schnittbuch

Fig 6.2.1.4 Fig 6.2.1.5
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werks in Innsbruck29. También la investigadora Ruth de la Puerta los estudia para poder 
así ponerlos en relación con los tratados que se publican en España en la misma época, 
siendo ambas fuentes documentales informaciones complementarias. De entre los libros 
de modelos localizados se destacan el del sastre Jörg Praun (1501), el de Mattery (1566), 
el de Hans Niedermayer (entre 1544 y 1568), el de Leonfeldner (1590), el de los sastres 
de Enns(1590), el de Johannes Stöckhel (1713), el de Johann Peringer (1720) y el de 
Johannes M. Wolfsegger (1724).

La obra en estos países es muy importante, pero es en Italia donde se encuentra el libro 
de modelos más reconocido a nivel internacional: Il Libro del Sarto. Se trata de uno de 
los más antiguos, completos e interesantes, conocido en inglés bajo el título de Tailor’s 
Book y en castellano como Manual del sastre milanés, cuyo subtítulo: Colección de fi guras 
heroicas militares y eclesiásticas, tiendas, pabellones, emblemas y dibujos, sobre todo las mi-
niaturas, hace referencia a su completo contenido. 
   Se trata de un manuscrito a modo de bloc de trabajo multidisciplinar desarrollado 
entre los años 1540 y 1580. Su autoría es compartida, repartiéndose su contenido entre 
varias generaciones de sastres vinculados a la conocida familia Borromini. Según el aná-
lisis de de la Puerta “el manuscrito es redactado por tres escritores: 1º La persona que 
añade las inscripciones de las banderas y los textos que acompañan la moda masculina. 
2º La persona que añade las inscripciones a los dibujos de ropa (de caballos, funcionarios 
estatales) y las noticias acerca del baile de máscaras. Los textos sobre las tiendas de cam-
paña son escritos por ambos autores. 3º La persona que escribe algunos folios aislados”30. 
Cada uno de ellos va tomando como base de trabajo propio la documentación aportada 
por el anterior, añadiendo a éste sucesivas láminas. Debido al anonimato de sus otros 
coautores, destaca la fi gura del último de ellos, el sastre Giovanni Jacopo del Conte. Es 
con él, en 1580, cuando sus láminas se reagrupan y encuadernan en forma de libro.
   Entre sus páginas se puede observar una información muy variada, pudiendo consi-
derarse como el primer catálogo de moda de la historia. Sus ejemplares fi gurines no sólo 
denotan la destreza artística de sus autores, sino que se convierten en auténtico testimo-
nio de la sucesión de las modas dentro de un periodo temporal de cuatro décadas en el 
norte de Italia. 

29 Los Libros de Maestros del arte del sastre en Innsbruck.

30 De la Puerta, Ruth. Usos y costumbres del vestido en la Valencia moderna : (del siglo XVI al siglo XIX). Directores: 

Javier Pérez Rojas y Joaquín Berchez. Universitat de Velència. Departament d´Història del`Art. 1998. Pg 165.

Fig 6.2.1.6_ Figurín femenino. Il Libro 

del Sarto. Siglo XVI.

Fig 6.2.1.7_ Patrón de corpiño co-

rrespondiente al figurín femenino. Il

Libro del Sarto. Siglo XVI.

Il Libro del Sarto

Primer catálogo de moda

Fig 6.2.1.6 Fig 6.2.1.7
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   Al observar todas sus láminas, éstas se pueden clasifi car según cuatro criterios: el géne-
ro, la clase social, la actividad y la nacionalidad. Según el género hay láminas dedicadas 
tanto a vestimenta masculina como femenina, predominando las primeras; según la 
clase social, cada una de ellas se encuentra representada, desde la más baja a través de los 
trajes de criados, hasta los de la nobleza, pasando por profesionales de distintos ofi cios 
y traje académicos; a través de la actividad a desarrollar se observan trajes utilizados 
para vestir en la vida rutinaria civil, pero también para su uso en las fi estas, carnavales, 
representaciones mitológicas, así como militares; por último, según la nacionalidad, pre-
dominan los trajes de carácter nacional, pero también entre ellos encontramos algunos 
de índole internacional como trajes árabes, turcos y orientales. 
   Junto a cada lámina se disponen explicaciones verbales, describiendo cada una de las 
prendas, así como las telas y su construcción. Se defi nen también los tamaños mínimos 
de tela requeridos para establecer la marcada y realizar su encaje a escala. 
   También en este manuscrito italiano encontramos ejemplos concretos de arquitectura 
de campaña militar interpretados desde diversos puntos de vista: en plano, en bloque y 
en perspectiva. 
   En plano se representan mediante la vista en planta y alzado para defi nir su ocupación 
espacial. Los hay de planta cuadrada y circular, estando cada uno de los  espacios prin-
cipales interconectados a través de tiendas longitudinales. Su apariencia es fortifi cada, lo 
que le posibilita generar ámbitos exteriores cerrados perimetralmente a modo de patio. 
   Sus patrones son de geometría sencilla, generalmente se toma el rectángulo como geo-
metría base; de proporciones estilizadas y colocados en vertical. Para sus cubiertas, sin 
embargo, el patrón adquiere forma de cuña, absorbiendo así el contraste dimensional 
entre el perímetro en la parte inferior y la coronación superior. 
   En perspectiva, el sastre representa sus arquitecturas mediante la técnica de la acuarela, 
al igual que sus fi gurines. Se trata de axonometrías de colores que transmiten profundi-
dad. Gracias a su contraste cromático alternado se percibe la generación de un uniforme 
código de barras de fragmentos textiles cosidos entre sí. 
   Además de la documentación gráfi ca que los representa visualmente, se encuentra 
defi nida verbalmente la descripción de su construcción y el presupuesto.

Arquitectura de campaña

Arquitectura en plano

Arquitectura en patrón

Arquitectura en perspectiva

Fig 6.2.1.8_ Diseño de tienda de 

campaña. Il Libro del Sarto. Siglo XVI.

Fig 6.2.1.9_ Patrón de tienda de cam-

paña. Il Libro del Sarto. Siglo XVI.

Fig 6.2.1.8 Fig 6.2.1.9
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   También las banderas son uno de los campos de diseño y construcción del sastre. Éstas 
no sólo coronan los pabellones, sino también se llevan como estandarte en la batalla o se 
colocan en los palacios principales. 
   Entre sus múltiples páginas también hay diseños de otro tipo de objetos tales como las 
camas con dosel, ya que su origen lo encontramos en las propias tiendas de campaña, a 
veces tan pequeñas que su superfi cie en planta es coincidente con la de la cama. De este 
ámbito militar, la cama con dosel se transfi ere posteriormente al civil, poniéndose de 
moda en palacio en la misma época. 

En los siglos sucesivos, el uso de este tipo de libros es cada vez menos necesario ya que  
no sólo comienzan a proliferar las publicaciones específi cas sobre el arte sartorial sino 
también los grabados de moda. Estos, pueden ser utilizados por la clientela como refe-
rencia para que el sastre los tome como modelos de diseño, ampliándose así el abanico de 
posibilidades más allá de las que el propio sastre pudiera mostrar en su libro de modelos. 
   
Hasta el Renacimiento no se publica ningún documento relativo al arte sartorial, siendo 
a fi nales del siglo XVI cuando se da el contexto adecuado para ello. Este interés surge 
debido a una sinergia provocada por el nacimiento de la imprenta31, el interés científi co 
desarrollado por la mentalidad humanista y la reconfi guración de las artes.
   La imprenta moderna inventada por Johannes Gutemberg 32en 1440 propicia la pri-
mera Revolución Cultural, permitiendo que cualquier información, ya sea gráfi ca, ya sea 
textual, pueda ser reproducible. De esta manera la cultura por primera vez, se democra-
tiza, dejando de ser un privilegio sólo para ricos y clérigos. Pero no sólo éstas son sus 
implicaciones, también supone una Revolución Productiva33 ya que, por primera vez en 
la historia, tras la invención de la pintadera como recurso de estampado, algo puede ser 
reproducido clónicamente. Sustituido este sistema iconográfi co por la escritura artifi cial, 

31 Anteriormente existían inventos artesanales ya desde el siglo II en China.

32 Alemania, 1398-1468.

33 Para más información, consultar: de Fusco, Renato. Historia del diseño. Santa & Cole. Barcelona. 2005. Pp 17-33.

El abandono del Libro de Modelos

La Imprenta

Fig 6.2.1.10_ Planta de una tienda de 

campaña. Il Libro del Sarto. Siglo XVI.

Fig 6.2.1.10
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ésta se convierte en la primera innovación industrial precursora de lo que se conoce tres 
siglos después como Revolución Industrial. 

Además se da en Europa una oleada de afán de conocimiento que toma la Antigüedad 
griega como punto de inspiración. El Hombre del Renacimiento aspira a analizarlo todo 
científi camente, adoptando una actitud de intuición a través de la experimentación. 
Esto repercute en todos los ámbitos del saber, especialmente en el artístico, incitando 
a los diferentes profesionales a “codifi car los saberes existentes y acumulados durante la 
Edad Media”; una información que al poder ser divulgada “da origen a la publicación 
de numerosos tratados en diferentes campos, desde la ciencia (geometría, astronomía, 
ingeniería, etc.) hasta el arte (arquitectura y pintura)”34. 
   Desde entonces, las artes se dividen en dos categorías, pudiendo así absorber ciertas 
artesanías que ascienden así de nivel. De esta manera nos encontramos en un panorama 
artístico en el que dentro de las Artes Liberales están la pintura, la arquitectura y la escul-
tura y dentro de las Artes Mecánicas se encuentran ciertas artesanías, entre ellas la textil 
y la sartorial. Hasta entonces, estas últimas se mantienen prácticamente desconocidas, 
siendo sus secretos desvelados poco a poco para saciar la curiosidad en torno a su apren-
dizaje. La promoción de su aprendizaje es estimulada por ciertas publicaciones como De 
Traedentis Disciplínis, escrito por Juan Luis Vives en 1531.

La tratadística surge en diversos ámbitos, entre ellos en la Geometría. El interés hacia 
el mundo grecorromano hace que se recuperen los avances geométricos de Aristóteles, 
Ptolomeo, Pitágoras y especialmente Euclides. La proliferación de sus conocimientos 
hace que la geometría euclidiana comience a fi ltrarse en todo tipo de ciencias y de artes, 
transformándose así en geometría aplicada. 
   En pintura nos encontramos con los tratados de Alberto Durero y Heinrich Lauten-
sack entre otros muchos, al igual que en arquitectura destacan el de Sebastiano Serlio o 
Leon Battista Alberti. Y si la geometría se concibe como el hilo argumental para explicar 
científi camente estas artes, con la misma razón lo hace también en el sartorial, cuyo uso 
eleva esta artesanía al rango de Arte. 
   Es la geometría y la traza la máxima preocupación de los tratados para sastres tal y 
como demuestran todos sus títulos, difundiéndose “la noción de que los ofi cios que usan 
geometría y perspectiva son elevados a una categoría social superior”35. Estas publicacio-
nes son editadas con el objetivo de mejorar la práctica de la profesión y se intenta pro-
mover una mayor efi ciencia entre el diseño y la producción, provocando la invención de 
la imprenta un resurgimiento de la noción de máximo aprovechamiento de los recursos 
y la estandarización. A diferencia de los sastres, quienes no especifi can en sus tratados sus 
sistemas de dibujo, los geómetras de la época lo detallan paso a paso a lo largo de todo el 
procedimiento de trazado, como puede observarse en el publicado por Juan Pérez Moya 
en 1573, el Tratado de Geometría especulativa y práctica. 
   La aplicación de la geometría en sastrería sólo se desarrolla por aquellos sastres que 
disponen de un sistema propio, no por aquellos que se limitaban a copiar y transfor-
mar plantillas, ya que “para inventar un método de corte, es obvio que los sastres desde 
la Edad Media hasta el siglo XVIII no necesitan saber deducir las formas geométricas 
matemáticamente, aunque desde el siglo XVI en que se pone de moda el estudio de la 
geometría, probablemente tendrían conocimientos elementales de dicha ciencia, de la 

34 De la Puerta, Ruth. Los tratados del arte del vestido en la España moderna. Universidad de Valencia. Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas AEA. 293. 2001. Pg 45.

35 Ibid. Pg 46.

El afán de conocimiento

Artes Liberales/Artes Mecánicas
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La geometría

La traza

El método de corte propio
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que adoptarían el método de proyección de líneas, indicándonos las medidas más im-
portantes en varas (un sexto de vara, un tercio de vara, etc.)”.36

   En la actualidad, la traza se puede comparar con la palabra diseño. Pero “por lo to-
cante al término diseño, en los tratados de sastrería de la España Moderna la palabra 
diseño no fi gura en ningún momento, pero en el mundo del arte, al aparecer, se usaron 
simultáneamente las voces de traza y diseño. Y es que la cultura de la traza y del diseño 
posiblemente fueran diferentes en sus orígenes hasta que llegó un momento en que la 
cultura del diseño se superpuso a la de la traza o la absorbió; cuándo y dónde sucedió 
esto es más difícil de determinar. El concepto de diseño en Italia puede estar relacionado 
con el uso de la perspectiva y de la geometría”37. No resulta así en arquitectura, ya que en 
el Primo libro d´architettura de Serlio, publicado en 1545 ya encontraremos el concepto 
de diseño asociado al trazado geométrico. 
   La tratadística sartorial38 nace en España, siendo su primera publicación el Libro de 
geometría práctica y traça, el qual trata de lo tocante al offi  cio de sastre, escrito en 1550 
y publicada en 1580. Juan de Alcega, su autor, es un hidalgo sin nociones de sastrería 
previas que, movido por una curiosidad personal, comienza a investigar este arte secreto. 
Tras él son muchos otros tratados los que se divulgan, manteniendo su misma estructu-
ra, similares títulos y preocupaciones. 
   El tratado no es un libro de modelos, ya que ninguno ofrece las claves de cómo dise-
ñar los patrones o cómo montar las prendas. Tampoco en él hay bocetos y fi gurines en 
los que basar sus trazas. Su interés técnico radica en elaborarse como una herramienta 
aplicable a los métodos personales de cada sastre con el fi n de que traza y producción se 
transformen en un sistema más sostenible, consiguiendo tal objetivo al racionalizarse la 
relación entre tela y patrón a través de la geometría y la traza.
   Todos los tratados españoles están escritos en castellano con vocabulario popular, en 
vez de técnico o latín, con el fi n de llegar a todo aquel que quiera atender a sus conoci-
mientos. Para mejorar su accesibilidad intelectual se redactan de forma clara, precisa y 
muy explicativa, complementando la información textual con gran cantidad de docu-
mentación gráfi ca, ya que muchos sastres, ofi ciales y aprendices no saben ni leer ni escri-
bir. En un primer lugar destaca la relevancia del material para después defi nir el sistema a 
través del cual se ha de medir. A continuación ofrece unas nociones fundamentales para 
la comprensión del procedimiento de la traza: “por donde va señalado en el papel, se 
ha de cortar con la tijera en el paño, y donde hubiere unos puntillos, será señal, que allí 
ha de haber piezas, camas, cuchillos o recuchillos, y dentro de aquellos puntillos, habrá 
unas letras por  señal, que donde hubiere otras letras semejante, se han de cumplir las 
tales piezas, camas, o cuchillos, todo a pelo, según contiene a la regla de este arte: más fe 
a de entender, que sobre la traza está el nombre de la ropa, y delante de la ropa está una 
cruz, y delante de la cruz está la vara que lleva la ropa, y delante de las varas está el ancho 
del paño, o seda, o otra tela, lo que está entre dos rayas, de fuerte que después que estén 
declaradas las varas que entra en la ropa, está dada una raya derecha, y luego esta el ancho 
que tiene el paño, o seda de la que se hace tal ropa”39. 
   A falta de publicar la composición de cada una de las prendas, muchas de ellas se 

36 De la Puerta, Ruth. Los tratados del arte del vestido en la España moderna. Universidad de Valencia. Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas AEA. 293. 2001. Pg 59.

37 Ibid. Pg 60.

38 En esta págin web se pueden consultar algunos de los tratados españoles más relevantes: http://www.renaissancetai-

lor.com/research_main.htm

39 Alcega, Juan de. Libro de geometría práctica y traça, el qual trata de lo tocante al officio de sastre. Casa de Guillermo 

Drouy. Madrid . 1580. Pp 34-35.
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pueden observar en la publicación Usos y costumbres del vestido en la Valencia moderna, 
donde Ruth de la Puerta y la diseñadora Mariló Mascuñán editan la combinación de va-
rios cortes para generar la envolvente corporal correspondiente, recomponiendo algunos 
de los rompecabezas de Alcega. 
   En 1583 se publica el tratado de Diego de Freyle bajo el nombre de Geometría y 
traça para el Ofi cio de los Sastre, que capta la atención de esta investigación porque en 
él, a diferencia del de Alcega, se hace referencia a la postura y los gestos del sastre como 
preocupación en el proceso de proyecto: “La manera más sencilla de afrontar la primera 
cuestión consiste en sentarse sobre una banqueta de media vara de alto con la espalda 
recta, colocar la ropa sobre la rodilla derecha, no montar las piernas una sobre otra sino 
simplemente juntar la punta del pie derecho sobre el izquierdo o sentarse a lo indio, 
empujar la aguja con la mano derecha hacia afuera para evitar picarse la nariz y el carrillo 
derecho, no sacar la lengua cuando están cortando con las tijeras, no hablar demasiado 
sino permanecer callados, ya que numerosos ofi ciales se dedican a contar cuentos, lo que 
descuida la calidad de la prenda, y no cantar, excepto cuando se hallen solos velando 
por la noche, dado que en las casas de los Maestros hay mujeres e hijas que no deben 
escuchar cantos deshonestos”40. Éste es el último tratado del siglo, siendo a principios 
del siguiente cuando volvamos a ver más publicaciones como la de Baltasar Segovia 
(1617), Francisco la Rocha Burguen (1618), Christóforo Serrana (1619) y Martín de 
Andújar (1640). Ya en el siglo XVIII se publica otro de los más reconocidos, el de Juan 
de Albayceta. 

Hasta el siglo XVII no se comienzan a publicar tratados sartoriales en otros países de 
Europa. Francia es uno de los primeros, publicando en 1671 Le Tailleur sincère de Be-
noit Boullay. A diferencia de los tratados españoles, Boullay acompaña cada uno de los 

40 de Freyle, Diego. Geometria y traça para el oficio de los sastres: para que sepan como an de cortar qualesquier gene-

ros de ropas, assi de seda, como de paño, tela de oro y de plata, lanilla, y rajeta batanada, y de otra qualquier tela, assi 

para hombres, como para mugeres, clerigos y frayles. 1583.

Fig 6.2.1.11_ Marcada para jubón de 

seda. Juan de Alcega. Libro de geo-

metría práctica y traça. 1580.

Fig 6.2.1.12_ Interpretación de jubón 

de seda de mujer. Ruth de la Puerta 

y Mariló Mascuñán. Dibujo 6. Usos y 

costumbres del vestido en la Valencia 

moderna. 1998.

La postura de trabajo del sastre

La Enciclopedia

Fig 6.2.1.11
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patrones con una profusa explicación de su sistema de ejecución geométrico, pudiendo 
ser considerado como el primer libro de patronaje de la historia del traje. Este formato 
es tomado como guía de muchas publicaciones posteriores, entre las cuales se destaca 
L´art du tailleur 41de François-Alexandre-Pierre de Garsault, publicado en 1768 con una 
mayor exhaustividad técnica. Al aumentar la complejidad constructiva de las prendas, 
también lo hacen las herramientas de representación gráfi ca, por lo que éstas comienzan 
a representarse tridimensionalmente. Tal es el interés didáctico de este libro, que sus lá-
minas vuelven a ser publicadas posteriormente en un novedoso formato de divulgación 
cultural: la Enciclopedia de Diderot y D´Alambert. 
   Su nombre original es Enciclopédie ou dictionnaire raisonné des sciencies, des arts etdes 
métiers42. Difundida por fascículos en París, las láminas correspondientes a las profe-
siones vinculadas al ámbito textil se publican entre 1771 y 1777. En ellas no sólo en-
contramos descrita la actividad sartorial, sino todas aquellas actividades vinculadas a la 
construcción de envolventes corporales y la moda. Desde sus espacios de trabajo hasta 
las herramientas necesarias, toda la información vinculada a los diversos ofi cios se inte-
gra en sus páginas. Por orden alfabético pueden analizarse, desde múltiples aspectos, las 
labores del abaniquero, del bordador, de la modista, del peletero, del peluquero y del 
zapatero, entre muchos otros implicados en la construcción de la apariencia corporal. 
   En el caso concreto de la sastrería, esta enciclopedia nos muestra completamente el 
taller arquetípico propio del siglo XVIII. A pesar de la gran evolución intelectual y 
proyectual, los procedimientos y espacios laborales siguen siendo tan básicos como los 
ya contemplados en los frescos de Issogne o el grabado Sarctor. La tecnología apenas ha 
llegado a su campo. Vemos en él a mujeres y hombres cosiendo con las piernas cruzadas 
sobre una gran mesa, siendo los responsable de ensamblar las piezas que el maestro sastre 
corta mientras otro toma las medidas al nuevo cliente. 
   Si importante resulta transmitir la atmósfera en la que se desarrolla la acción, lo es más 

41 El arte del sastre en francés.

42 Enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y las medidas en francés.

Fig 6.2.1.13_ Marcada para saya y 

cuera. Juan de Alcega. Libro de geo-

metría práctica y traça. 1580.

Fig 6.2.1.14_ Interpretación de saya 

y cuera de mujer. Ruth de la Puerta 

y Mariló Mascuñán. Dibujo 5. Usos y 

costumbres del vestido en la Valencia 

moderna. 1998.

Las profesiones por fascículos

Fig 6.2.1.13

Fig 6.2.1.14
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el análisis de las herramientas y las estrategias que nos presentan el resto de sus láminas. 
Entre las primeras, son las tijeras las protagonistas y, junto a ellas, las agujas, los jabonci-
llos, las planchas y los libros. Estos últimos son muestrarios con recortes de todo tipo de 
telas para que el cliente pueda elegir comparándolas y tocándolas fácilmente. 
   Los fi gurines integrados en los secretos libros de modelos se ven sustituidos en esta 
enciclopedia por catálogos de prendas tridimensionales exentas, en perspectiva y en blo-
que. Además, nos muestra diseños planos del delantero y la espalda; y lo que es más 
importante, también analiza cada prenda desarticulando sus elementos: mangas, sola-
pas, lengüetas y cuellos se convierten en un muestrario de construcción, surgiendo un 
moderno sistema de personalización por selección en la yuxtaposición de componentes. 
   La marcada, que tanta importancia tiene en la tratadística española, es aquí estudiada 
como otra más de sus láminas. No obstante, prestamos especial atención a su ilustración 
ya que apreciamos otra innovación didáctica; se trata de la presencia de las cintas de 
papel con las que el sastre realiza la toma de medidas en la época. En cada una de ellas 
se contemplan las muescas a partir de las cuales se han construido geométricamente las 
prendas.
   Son numerosos los sistemas de representación gráfi ca de la envolvente corporal que 
nacen con esta completa enciclopedia, pudiendo considerarse cada vez más analíticos y 
arquitectónicos. Si en la España del siglo XVI sólo se representan las prendas en forma 
de traza, en el siglo XVIII ya se visualizan de múltiples formas posibles, como marcada 
(traza integrada en la tela), como bloque (patrón o desplegable), como plano (delantero 
y espalda), como conjunto de elementos (independencia de sus componentes), y como 
perspectiva (en axonometría abstracta, sin cuerpo).

Aunque en el siglo XVII, el sastre suele trabajar únicamente con el cuerpo vivo, ya en 
la Edad Media se desarrolla un recurso para ser sustituido: el maniquí. En realidad, el 
primer vestigio de este representante artifi cial del cuerpo lo encontramos en la tumba 

Fig 6.2.1.15_ Catálogo de vestidos 

a elegir. Enciclopedia de Diderot y 

D´Alambert. Lámina V. Volumen 9. 

1771.

Fig 6.2.1.16_ Catálogo de ele-

mentos. Enciclopedia de Diderot y 

D´Alambert. Lámina VIII. Volumen 

9. 1771.

El maniquí como cuerpo artificial

Fig 6.2.1.15 Fig 6.2.1.16



327

PROYECTAR LA SUPERFICIE TRAZADA

6.2.1_LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAJE DISEÑADO

del faraón Tut Ankh Amon43, pero su uso no comienza a servir como herramienta para 
la construcción de envolventes corporales hasta que surge el traje como funda en el siglo 
XIV. Durante la Antigüedad Egipcia, este tipo de representaciones corporales se fabrican 
en madera tallada, estucada y pintada, adquiriendo las medidas personalizadas del cuer-
po al que sustituyen, pero son únicamente utilizados para la exhibición de sus hábitos y 
para mantener la hechura de sus pelucas.
   Durante el Medievo, su uso prolifera únicamente en el ámbito de la corte, provinien-
do su nombre del término holandés Mannekijn, que deriva después en Mannequin. Se 
trata de una herramienta de precio elevado, por lo que tan sólo los reyes y cortesanos 
de alto nivel se pueden permitir su uso. Realizados en madera, mimbre o papel maché, 
esta reproducción personalizada del cuerpo evita que los sastres y costureras trabajen 
directamente sobre el usuario. El cliente evita así múltiples molestias, ya que aquellos 
que no disponen de su propio maniquí han de posar durante horas en el taller de costura 
mientras el creador toma sus medidas y realiza las pruebas.
   A partir del siglo XVII, los maniquíes comienzan a producirse de forma estandarizada, 
aunque es realmente a partir del siglo XVIII, cuando también se estandariza el patronaje 
de forma generalizada, sirviendo el maniquí estandarizado como esquema volumétrico 
a seguir. Desde entonces, sus calidades evolucionan, abandonando progresivamente los 
antiguos materiales para comenzar a fabricarse con metal y tela, acolchándose esta últi-
ma con crin o estopa. 
   Fuera del ámbito industrial, son especialmente las costureras las que hacen uso de esta 
herramienta, por lo que suelen ser más comunes los bustos de mujer. Éstas los utilizan 
principalmente en el desarrollo de las técnicas pin-to-the-form y de modelaje, un trabajo 
de gran precisión en el que, con difi cultad, se prende la tela al cuerpo por lo que progre-
sivamente se van utilizando más maniquíes.

43 Datado en el II milenio a.C. “El maniquí. Llegó a los escaparates en el siglo XIX”. Quo. http://www.quo.es/ser-humano/

el-maniqui. Publicado el 21 de febrero de 2011. (Consultado el 20 de julio de 2014)

Fig 6.2.1.17_ Piezas detalladas de 

un abrigo. Enciclopedia de Diderot y 

D´Alambert. Lámina VI. Volumen 9. 

1771.

Fig 6.2.1.18_ Marcada sobre la tela 

y cintas de medición. Enciclopedia

de Diderot y D´Alambert. Lámina IV. 

Volumen 9. 1771.

Suplente corporal personalizado

Suplente corporal estandarizado

Fig 6.2.1.17 Fig 6.2.1.18
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Fig 6.2.1.20

   Aún en la actualidad los maniquíes se siguen fabricando sin cabeza ni brazos ni pier-
nas, ya que en la mayor parte de las ocasiones, solamente el torso es lo importante: la 
superfi cie tridimensional a la que la prenda ha de ajustarse, siendo los demás miembros 
fáciles de obviar. Precisamente, buscando el máximo ajuste, los maniquíes de venta es-
tandarizada comienzan, desde el siglo XIX, a resolverse a través de articulaciones con el 
fi n de poder reajustar cada medida corporal a las del usuario real. 
   A pesar del aumento de su versatilidad dimensional, los maniquíes se siguen realizando 
también a medida, contando con su propia reproducción corporal casi todas las más im-
portantes burguesas de la segunda mitad de siglo. El uso del maniquí permite entonces 
tal exactitud que conlleva un rápido desarrollo del patronaje. 
   También el maniquí ha sido fabricado en el ámbito doméstico a través de materiales 
más rudimentarios. Un ejemplo de su práctica lo encontramos en la publicación Th e 
paper dress form, editado por el Departamento de Agricultura y Economía Doméstica de 
Estados Unidos en 192244. En él se instruye acerca de cómo fabricar un maniquí a me-
dida, resultando de gran curiosidad encontrar tal información en un documento que 
aparentemente nada tiene que ver con el mundo de la costura. No obstante, en el ámbito 
rural siguen siendo las mujeres las encargadas de la producción textil, por lo que el es-
tado manifi esta su preocupación al respecto, facilitando con este tipo de publicaciones, 
sistemas que impliquen una optimización en el tiempo invertido por las amas de casa en 
la elaboración de la vestimenta utilizada por los diferentes miembros del hogar. 
   Muchos de los maniquíes que se comercializan en la actualidad están marcados con la 
misma matriz45 utilizada por los métodos de sistematización cartesiana. Trabajar a partir 

44 True, A.C. The paper dress form. United States Department of Agriculture. Washington 1922..

45 Lindqvist, Rickard. On the Logic of Pattern Cutting. Foundational Cuts and approximations of the body. University of 

Borås. Studies in artistic. Research Nº 3. Suecia. 2013. Pp 54-55.

Fig 6.2.1.19_ Matriz sobre maniquí 

y cuerpo. Rickard Lindqvist. On the 

Logic of Pattern Cutting. 2013.

Fig 6.2.1.20_ Conversión de la matriz 

en patrón. Rickard Lindqvist. On the 

Logic of Pattern Cutting. 2013.

Suplente corporal articulado

La matriz del maniquí

Fig 6.2.1.19
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de tales guías visuales permite considerar que trabajar con el maniquí, a pesar de ser un 
trabajo tridimensional, no diste demasiado del bidimensional. Diseñados bajo la misma 
lógica y proporción que los sistemas de patronaje matemático, ambos procedimientos se 
hallan muy cercanos entre sí. 
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“Fashion without the design is like a dress without the fabric”

En “Fashion Illustration”. Vogue encyclo. Barbara Sordi.

El Humanismo y el Arte promueven un traje cada vez más personalizado, por lo que 
mientras el sastre se especializa cada vez más en la construcción de las prendas, el artista 
asume su diseño. 
   Nace la fi gura del diseñador de modelos o dibujante de modas1 como creador que no 
sólo se atreve a representar la realidad indumentaria tal cual la admira, sino que plasma 
novedosas ideas, fruto de su imaginación. Se pueden considerar además los fotógrafos de 
tendencias, hasta entonces representadas en todo tipo de formatos plásticos: bajorrelie-
ves, esculturas, cuadros, tapices, etc. 

Tras la regresión artística que supone la Edad Media, el Renacimiento italiano vuelve a 
mirar a la exhaustividad del realismo del arte clásico por lo que en el siglo XV todos los 
artistas estudian el cuerpo desnudo para poder trazar correctamente la estructura y mor-
fología del cuerpo vestido. Este renovado interés por el cuerpo y su recubrimiento hace 
que estos profesionales vean en la complejidad del traje un reto personal. 
   La difi cultad de los retratos de corte ya no sólo reside en expresar una adecuada luz, 
transmitir la expresión del rostro o la profundidad del espacio, a todo ello se le suma una 
sofi sticación cada vez mayor del aspecto formal del traje, los efectos de sus textiles y sus 
decoraciones. Los drapeados, bordados, las texturas y el color se convierten en algunas 
de sus características más relevantes hasta el punto de sentir el deseo de distorsionar esta 
realidad, incorporando en las prendas ideaciones propias. 
   El arte tiene gran repercusión en la moda del momento, por lo que la infl uencia entre 
el arte de la sastrería y el arte pictórico es de carácter bidireccional. Los trajes inventados 
pintados se transforman en referentes de la moda que después han de reproducir los 
sastres y las innovaciones de estos últimos repercuten en la tendencia de los retratos de 
corte. A la evolución del traje por innovación técnica y geométrica del arte sartorial se le 
suma el deseo de diseñar, generando así un nuevo input que marca el destino construc-
tivo del traje diseñado.

Como nos recuerda Barbara Sordi: “Th e late-Gothic plates by Pisanello2 have to be consi-
dered one of the fi rst examples of fashion sketches”3. Este fi gurín, ya desprendido del lienzo, 
representan el traje disfrazado, “epíteto que se aplicaba a las prendas que se salían de las 
formas habituales”4, antagónico al conocido como vestido de guisa común y antigua. Este 

1 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 153.

2 Antonio di Puccio Pisano. Italia, 1395-1455.

3 Sordi, Barbara. “Fashion Illustration”. Vogue encyclo. http://www.vogue.it/en/encyclo/fashion/i/fashion-illustration. 

(Consultado el 20 de julio de 2013). Pg 1.

4 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 153.

El diseñador de modelos

Bidireccionalidad arte-sastrería

El retrato de corte

El nacimiento del figurín

El traje disfrazado
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tipo de atuendo nace en el siglo XIV por infl uencia italiana y se caracteriza por su ori-
ginalidad y fantasía, utilizado por la aristocracia únicamente en eventos especialmente 
originales. 
   Si bien muchos de los diseños disfrazados de Pisanello nunca llegan a ser construidos 
tridimensionalmente, supone un avance conceptual el hecho de plasmarlos bidimensio-
nalmente. A la iniciativa de Pisanello se suman otros artistas del Renacimiento italiano 
como Antonio Pollaiuolo5 y Jacopo Bellini6, convirtiéndose después en una práctica 
relativamente usual. En España es Francisco de Zurbarán7 en el siglo XVII, su mayor 
exponente, tal y como investiga Elio Berhanyer para la exposición Santas de Zurbarán: 
Devoción y Persuasión8 en el año 2013.

Expertos en el ámbito del teatro de corte, los artistas se transforman en los especialistas 
de todas las disciplinas espaciales involucradas en el arte dramático, desde la escenografía 
al vestuario. 
   Uno de los primeros ejemplos de este carácter polifacético lo encontramos en la perso-
na de Francesco Primaticcio9 quien realiza fi gurines para los trajes teatrales al igual que 
hace bocetos para sus escenografías; una dinámica creativa que también encontramos en 
la obra del decorador Nicolo Abbate10.
   En el siglo XVII surge en Francia un nuevo papel dentro de la jerarquía de palacio, el 
Dessinateur de la Chambre et du cabinet de Roi11. Henry de Gissey12 es uno de los más 
relevantes, siendo nombrado con este puesto en 1661. Este dibujante pasa de diseñar 
el vestuario y decorado de obras y bailes como el Ballet Les Fêtes de Bacchus, Gissey ou 
Louis Beaubrun o el Ballet Royal de la Nuit, a convertirse en la fi gura principal de los

5 Italia, 1433-1498.

6 Italia, 1396-1470.

7 España, 1598-1664.

8 Para más información consultar: http://espaciosantaclara.org/uploads/noticias/guia_zurbaran.pdf

9 Italia, 1504-Francia, 1570. Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 212.

10 Italia, 1512- Francia, 1571.

11 Dibujante de la cámara y del gabinete de Rey en francés.

12 Francia, 1621-1673.

Fig 6.2.2.1_ Retrato de corte. Pisa-

nello. Retrato de una princesa de la 

casa de Este. Cerca de 1395. Museé

du Louvre. París.

Fig 6.2.2.2_ Pisanello. Bocetos de 

trajes de corte. Principios del siglo 

XV. Museo Condé. Chantilly.

El especialista en diseño espacial

El arte dramático =

Escenografía+Vestuario

Dessinateur de la Chambre 

et du cabinet de Roi

Fig 6.2.2.1 Fig 6.2.2.2
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Menus-Plaisirs du Roi13. Involucrado desde entonces en el diseño de Carrouseles y obras 
de teatro para la corte, no cesa de deleitar a los cortesanos a través de diversas actuaciones 
como el Ballet de l’Impatience, Ballet des Arts, Ballet des Muses, Le Bourgeois gentilhomme y 
Psyché entre otras tantas. De entre todos sus diseños llama especial atención el fi gurín en 
el que Gissey representa al rey Luis XIV14 vestido de Apolo para el Ballet Royal de la Nuit. 
El conocido como Rey Sol es así representado por su virtuosa mano, siendo el resultado 
una acuarela de colores dorados que plasma la gran relevancia y poder de este personaje  
trasladado de la realidad a la fi cción.
   “Tras la muerte de Gissey, le sucede Jean Bérain el Viejo15, probablemente discípulo del 
maestro Gissey”16, quien llega a alcanzar un fuerte estilo personal imaginativo y recarga-
do que es conocido como Bérainesque. En él se pueden apreciar las infl uencias arabescas 
y grotescas que se convierten en precursoras del rococó francés durante la época del estilo 
Regencia. 
   Su creatividad le lleva a inventar una morfología innovadora de manga conocida bajo 
el mismo nombre con el que se lanza la obra para la cual es diseñada: Amadis,“una forma 
de manga colgante, larga y abotonada en el puño”17. Su diseño no es fruto de un capri-
cho del autor, sino la solución de ocultación ante la deformación del brazo de la actriz 
para la que es proyectada. Pese a su propósito funcional, esta manga se pone de moda en 
el ámbito cortesano por su belleza. 
   Sus fi gurines, realizados con técnicas acuarelables, resultan de gran atractivo plástico 
al ser complejamente coloristas e ir acompañados de numerosos apuntes de texto en los 
que desarrolla especifi caciones técnicas, tales como la defi nición de la textura, el color o 
la forma de cada vestido. 

13 Placeres de Corte del rey en francés. Se recomienda consultar el calendario de operas, ballets y mascaradas de los 

siglos XVI, XVII y XVIII http://arsmagnalucis.free.fr/OBD.html.

14 Francia, 1638-1715. Reinado 1643-1715.

15 Francia, 1640-1711.

16 Fernández, Diana. El ballet cortesano. Henri de Gissey y el estilo visual de la corte de Luis XIV. Publicado el 6 de 

diciembre de 2013. (Consultado el 27 de julio de 2014).

17 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 250.

Fig 6.2.2.3_ Jean Bérain. Platón. 

1700. Bibliothèque nationale de Fran-

ce. París.

Fig 6.2.2.4_ Henry de Gissey. Apolo

vestido por Luis XIV en el Ballet de la 

Noche. 1653.

Bérainesque

Fig 6.2.2.3 Fig 6.2.2.4
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   Bérain no sólo proyecta fi gurines teatrales; a partir de 1685 realiza una serie de diseños 
de carácter crítico e irónico en donde refl exiona acerca del individuo como maniquí 
de sí mismo. La aristocracia del Antiguo Régimen se ha convertido en un artifi cio tal 
que ya no se reconoce como cuerpo. Si este pretencioso traje de corte se convierte en el 
uniforme personalizado de una poderosa aristocracia ¿cómo habría de diseñarse el traje 
de otros ofi cios para ser reconocidas sus funciones a simple vista? Ante este interrogante, 
este artista elabora un genuino estudio propositivo, en el que se ve refl ejado toda condi-
ción obrera a partir de sus principales herramientas, artilugios y emblemas. 
   En su original trabajo se basa posteriormente Jacques Louis David18para la serie Ofi -
cios. En ambas propuestas estos autores representan trajes imaginarios para todo tipo 
de profesionales a través de la técnica del grabado. Se trata de uniformes formados por 
la hibridación entre el espacio de trabajo y el atuendo, transformando el cuerpo en un 
auténtico maniquí habitacional diseñado con la mano y el sarcasmo. 

Durante el reinado de Luis XV19 es Louis-René Boquet20 el que dirije los diseños de la 
corte, siendo relevado posteriormente por otros artistas hasta que la moda aumenta su 
sobriedad. El sastre ostenta de nuevo el poder de la moda cuando Luis XVI21 nombra 
a Sarrazin “Sastre de sus Altezas Nuestros Señores los Príncipes y director ordinario del 
Salón del Coliseo”22. Tras la Revolución Francesa, el traje de corte es suprimido, siendo 
posteriormente restituido con enormes modifi caciones en la época de Napoleón. De 
nuevo, son los artistas los encargados de diseñarlos, destacando de entre ellos Jean Bap-
tiste Isabey23 y el arquitecto Charles Percier24.

18 Francia, 1748-Bélgica, 1825. Se trata del mismo artista que diseña el fallido uniforme civil de la República Francesa.

19 Francia, 1710-1774. Reinado 1715-1774.

20 Francia, 1717-1814. Para más información, consultar: Fernández, Diana. Louis-René Boquet diseñador escénico de la 

corte de Luis XV. Publicado el 27 de octubre de 2013. (Consultado el 28 de julio de 2014)

21 Francia, 1754-1793. Reinado 1774-1792.

22 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 286.

23 Francia, 1767-1855.

24 Francia, 1764-1838.

Fig 6.2.2.5_ Jean Bérain. Habit

d´Architecte. Siglo XVII. Bibliothèque

nationale de France. París.

Fig 6.2.2.6_ Jacques Louis David. 

Habit de Tailleur. Serie Metiers. Siglo 

XVIII. Bibliothèque des Arts décorati-

fs. París. 
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¿Quién dirige el diseño?

Fig 6.2.2.5 Fig 6.2.2.6
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A partir del nacimiento de la moda en el siglo XIV, la corte se convierte en la única cuna 
de cada nuevo modelo. Cuanto más poderosa política y económicamente es más infl u-
yente resultan sus propuestas sobre la moda internacional, marcando así las tendencias 
del momento. 
   Por iniciativa de condesas y duquesas se realizan innovaciones en el atuendo, siendo 
todas ellas supervisadas por el rey. El papel de éste no está restringido únicamente a las 
decisiones políticas y económicas, sino también a las relativas a la moda. Ésta, desde su 
nacimiento, se convierte en una infl uyente herramienta de gobierno, por lo que el rey 
ejerce de único juez. Los trajes aprobados, se convierten en tendencia; los que no, se 
guardan en el armario.
   Las damas, a través de ideas propias, o a través de los artistas, diseñan sus modelos. 
Del papel salta a la realidad a través de la tela, descubriendo nuevas maneras de ocultar 
y recorrer cada una de las áreas del cuerpo de la nobleza. Corporeidad, mentalidad y 
creatividad están plenamente involucradas en el proceso cortesano. Las creadoras se van 
tomando el relevo, encabezando las modas al rodear al rey exhibiendo sus modelos, ya 
que son imitadas tanto dentro como fuera de palacio.
   De la primera mitad del siglo XV destaca la fi gura de Agnés Sorel25, quien siendo 
amante de Carlos VII de Francia26 adquiere el papel de Dame de Beauté27, un cargo que 
también adoptan posteriormente Lucrecia de Borgia28 e Isabel de Este29. Ésta última no 
sólo encabeza la moda durante la segunda mitad del siglo XV, sino que a su vez desarrolla 
la función de mecenas. De mentalidad humanista, publicita las tendencias de la moda 
italiana hasta el punto de llegar a conocerse como “la fuente y origen de todas las formas 
bellas de vestirse”30.
   Pero a pesar de sus avances sociales, la mujer, incluso a lo largo de la Ilustración, es 
considerada como un ser intelectualmente inferior. Incluso personajes históricos de gran 
ingenio como el polímata Jean-Jacques Rousseau31 piensan que “las mujeres carecían de 
la capacidad de razonar necesaria para funcionar en el terreno público y por eso han de 
permanecer confi nadas a la esfera privada del hogar, de la intimidad y de las emociones 
propias de su naturaleza como cuidadoras de niños (y hombres)”32. Sin embargo, se con-
vierte en arquetipo del buen gusto, adquiriendo un papel social cada vez más relevante 
en la corte hasta el punto de poder afi rmar que “toda la vida social del Antiguo Régimen 
estaba dominado por las mujeres”33.
   Una de las precursoras de este afeminamiento es Catalina de Vivonne34, conocida 
también como la Grande Dame35. De espíritu inquieto, ella misma proyecta su casa, un 
amplio espacio doméstico donde realiza encuentros literarios, culturales y artísticos cuya 
relevancia supera a los eventos de la corte. Son generalmente mujeres las participantes, 
cortesanas que después trasladan tales conocimientos a palacio para desarrollar en él su 
preponderancia. 

25 Francia, 1422-1450.

26 Francia, 1403-1461.Rienado 1429-1461.

27 Señora de la Belleza en francés.

28 Italia, 1480-1519.

29 Italia, 1474-1539.

30 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 191.

31 Suiza, 1712-Francia, 1778.

32 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 166.

33 Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Nerea. Madrid. 1990. Pg 102.

34 También conocida como la Marquesa Rambouillet. Italia, 1588-Francia, 1665.

35 Gran Dama en francés.
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Entre los años 1635 y 1655 la nobleza se encuentra sumida en una implicación total con 
el diseño de tendencias. Francia es la potencia de Europa; a través de la moda, los reyes 
intentan plasmar su poder. Luis XIV es el primero de la saga en volcarse en la moda y 
consciente de la relevancia de su simbolismo, instaura la reafi rmación diaria del prestigio 
a través de un cambio completo tanto de ropa como de accesorios. Como si cada nuevo 
atuendo le transformara en un nuevo rey y le trasladara en el espacio, la moda le aporta 
una nueva dosis de energía para reinar. Como indican los versos de Sem Tob36: “Trajes 
nuevos, moradas nuevas, Placer de nuevo paño, Cuanto un mes, Un año casa nueva”37.
Los sastres de la corte, tales como el sastre Pin, Claude Sourceau o John Allen no paran 
de construir trajes para una nobleza cada vez más creativa. 

En el siglo XVII, estar al día sobre moda requiere tanta inversión de tiempo que el rey 
inventa para ello un puesto: el “árbitro de la elegancia”38; una decisión que marca la in-
volucración masculina en el diseño de tendencias. Los conocidos como elegantes son los 
cortesanos favoritos del rey.  
   Desde entonces, hombres y mujeres, elegantes y damas, compiten por ganar la carrera 
de la innovación. En medio de este contexto se puede entender que el historiador Fran-
cois Boucher destaque que el “señor de Brantes, da su nombre a las perlas alargadas que 
se llevaban en las orejas; el otro, señor de Cadenet, lo da a un peinado nuevo, la cadenet-
te, especie de trenza que colgaba junto a la mejilla; Cinq-Mars se transforma a su vez en 
el oráculo de la moda; Balagny cambia la forma de llevar el manto; Guiche modifi ca la 
curvatura de sus espuelas para no estropear los vestidos de las mujeres; Choisy impone 
su ley en materia de zapatos; al duque de Candale crea las calzas rectas sin broches ni 
agujetas, con cintas en la parte inferior…”39. 
   Pero en el pulso del diseño son las damas las que ganan. El refi namiento femenino se 
traslada también al ámbito masculino, provocando no sólo un amaneramiento de los 
modales, sino también de las pieles artifi ciales, de los muebles y de todo aquel elemento 
arquitectónico que concierne al ámbito del diseño, pudiendo argumetarse así el “refi na-
miento delicado del rococó francés”40.
   En el siglo XVIII Madame Pompadour41, amante del rey Luis XV, guía con su estilo la 
moda, involucrándose intensamente en el diseño de trajes. Entre sus importantes inno-
vaciones destaca uno de sus diseños más reconocidos: el traje de ordenanza que diseña 
para los asistentes de palacio, “púrpura, encima de una chaqueta de raso gris blanco 
trabajado con un dibujo de chenilla en púrpura y con bordados de oro en los bordes”42. 
También proyecta otros elementos vestimentarios, tales como la chaqueta turca, que 
transfi ere al vestido utilizado en la intimidad. Su infl uencia no se restringe al ámbito 
textil, ya que su criterio también domina el ámbito doméstico. La arquitectura interior y 
la decoración se convierten en otras de sus pasiones, induciendo así al rey en la toma de 
decisiones al respecto. Aunque no tan prestigiosas como esta histórica Señora de la Belle-
za, destacan otros nombres, tales como los de Madame du Barry43 y María Antonieta44. 

36 Poeta hebreo-español del siglo XIV.

37 Versos de Sem Tob. Maravall, Jose Antonio. Antiguos y Modernos. Sociedad de estudios y publicaciones. 1936. Pg 41.

38 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 219..

39 Ibid. Pg 219..

40 Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Nerea. Madrid. 1990. Pg 102.

41 Jeanne-Antoinette Poisson. Francia, 1721-1764.

42 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 286..

43 Jeanne du Barry. Francia, 1743-1793.

44 Austria, 1755-Francia, 1793.
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A pesar del paso del tiempo, el afeminamiento aristocrático en ambos sexos sigue instau-
rado durante la Ilustración, no interrumpiéndose hasta la caída del Antiguo Régimen. 
Prueba de ello se encuentra en un proyecto arquitectónico de carácter irónico ideado por 
Jean Jacques Lequeu45, en el que este arquitecto representa a un petimetre46 como orden 
simbólico de la sala de estado del Palacio Nacional de París. Haciendo alusión a los órde-
nes clásicos, el autor se inventa un nuevo orden a través de un fuste antropomorfo. Sobre 
un pedestal esculpe lo que bien puede ser el arquetipo de un aristócrata de la época con 
todo tipo de detalles y ornamentos, coronándolo con un capitel. Éste no es de estilo dó-
rico, asociado en el lenguaje clásico vitrubiano con la virilidad, sino corintio-compuesto. 
Vinculado a lo femenino, es así como ironiza sobre el hermafroditismo del personaje 
aristócrata. Aquel orden que para el Partenón se concibe como un acto de divinidad, en 
la obra de Lequeu se transforma en una parodia directa a modo de crítica de la ociosidad 
y afeminamiento de la aristocracia francesa.

A partir de 1793, tras la Revolución Francesa, cambia la dinámica en el diseño de ten-
dencias. La muerte de Luis XVI supone un punto de infl exión, ya que es el último rey 
de la saga que se involucre en la moda. Desde entonces, ésta comienza a ser pactada di-
rectamente entre damas y sastres, lo que implica un aumento de rapidez en su evolución. 
   Hasta 1808, Madame Récamier47 personifi ca el arquetipo de elegancia del estilo Im-
perio. En la década de 1820 es la Duquesa de Berry48 quien ejerce grandes infl uencias, 
imponiendo la manga jamón, una manga innovadora cuya esencia encontramos en la 
deformación de las ya diseñadas durante el siglo XVI. Se introduce así una dosis de estilo 
clásico trasladado desde el Renacimiento al estilo Imperio impuesto en Francia por el 
dirigismo político. 
   No sólo las mujeres transforman su imagen a través de la moda al desnudo durante el 
Directorio francés, sino también cambia la del hombre, dando lugar al estilo del vestir 

45 Francia, 1757-1826.

46 Según la RAE: “Persona que se preocupa mucho de su compostura y de seguir las modas”. Aquí se hace alusión a la 

relación de tal actitud con el aristócrata.

47 Julie Récamier. Francia, 1777-1849.

48 María Carolina Dos Sicilias. Italia, 1798-Austria, 1870.

Fig 6.2.2.7_ Jean Jacques Lequeu. 

Orden simbólico para un Palacio Na-

cional. 1789.
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burgués que caracterizaría su look durante todo el siglo XIX. En Inglaterra, durante la 
Regencia, es un hombre, que por su galantería es conocido como Beau Brummell49 quien 
dirige las modas. Entre sus numerosas aportaciones, populariza el traje de tres piezas de 
un solo color, desarrollando un estilo innovador que es conocido como dandismo. Entre 
1811 y 1820 el dandi50 encuentra su apogeo, siendo importado por todas las cortes 
europeas.
   
Hasta 1858 no surge la fi gura del auténtico diseñador de moda tal y como hoy lo co-
nocemos, siendo el sastre de la emperatriz Eugenia51, Charles Frederick Worth52, quien 
le da forma a esta innovadora fi gura a través de lo que desde entonces de conoce como 
Alta Costura. Posteriormente, vinculado a los procesos de confección industrial nace el 
papel del estilista.

También el arquitecto es uno de los gestores del diseño de envolventes corporales más 
importantes a lo largo de la historia. Desde hace siglos, el papel de este profesional se 
excede de los límites de la arquitectura para introducirse en otras parcelas del diseño de 
envolventes a mayor y menor escala. Como proyectista, comienza a introducirse en tal 
dualidad gracias a sus dotes artísticas inicialmente y espaciales después.
   Son numerosos los ejemplos de arquitectos interesados en esta primera piel artifi cial 
entendiéndola como la hermana de la segunda, la arquitectura. Esta interdisciplinaridad 
proyectual de carácter artístico ya se observa en el siglo XVI con Miguel Ángel53 al ser 
capaz tanto de esculpir y pintar como de proyectar edifi cios y el uniforme de la guardia 
vaticana. Como ya se ha mencionado anteriormente, durante el siglo XVII esta doble 
proyectación se convierte en práctica habitual entre los artistas ya que el teatro se trans-
forma en su ámbito de experimentación en el que se proyectan escenografías y vestuario 
de un mundo irreal. Arquitectura y atuendo se funden en un único proceso de proyecto 
en el que el artista adquiere el papel de director artístico.
   Éste afán por la interdisciplinaridad se va perdiendo a medida que se especializan los 
papeles del artista académicamente durante la Ilustración hasta que en el siglo XIX su 
interés renace en el ámbito arquitectónico a través de las ideas del arquitecto Gottfried 
Semper54. Sus investigaciones en torno a la arquitectura como aproximación textil al 

49 George Bryan Brummell. Inglaterra, 1778-1840.

50 Según la RAE: Hombre que se distingue por su extremada elegancia y buen tono.

51 España, 1826-1920.

52 Reino Unido, 1826-1895.

53 Italia, 1475-1564.

54 Alemania, 1803-1879.

Fig 6.2.2.8_ Jacques-Louis David. 

Madame Récamier. 1800. Museé du 

Louvre. París.

Fig 6.2.2.9_ Retrato de Beau Brum-

mel. Siglo XIX.
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cuerpo permiten que ambas se acerquen de nuevo. Como nos indica Ignacio Martín55, 
Semper reivindica el textil como germen de la arquitectura, ya que ya en las tribus anti-
guas observa el vínculo arquitectónico entre ambas disciplinas.
   Tanto él como arquitectos como William Morris56 o Edward W. Godwin57 consideran 
al arquitecto como el especialista más adecuado para la construcción de trajes, “ponien-
do en evidencia la continuidad y el vínculo entre las diferentes áreas del habitar”58. Los 
tres arquitectos citados ven el vestido como el proyecto arquitectónico de mayor aproxi-
mación al cuerpo humano y ante un nuevo modelo de espacio urbano hostil, éste es el 
único capaz de proporcionarle protección directa. 
   El ornamento se transforma en uno de los principales argumentos de su intervención, 
siendo Semper, a través de su investigación, el modelo a seguir por los reformistas del 
traje de la segunda mitad del siglo XIX. Gracias a la involucración de la fi gura del ar-
quitecto dentro del Movimiento Reforma, ésta amplía sus funciones convirtiéndose en la 
vanguardia de la construcción de vestidos.
   En su libro Style in the Technical and Tectonic Arts publicado en 1860, Semper “ofrece a 
la arquitectura un extenso catálogo de nuevos elementos constructivos a los que recurrir 
desde el proyecto: costuras, cuerdas, fruncidos, bordados, fl ecos…”59. Se trata de una 
recopilación técnicas de uniones y manipulaciones superfi ciales recuperadas del ámbito 
textil, que si bien se aplican en un pasado olvidado, son trasladadas a la arquitectura con-
temporánea. De nuevo, la arquitectura comienza a concebirse como un vestido humano 
y éste a su vez, como una arquitectura.
   Años después, en una línea de investigación paralela, el arquitecto Owen Jones elabora 
un completo estudio acerca del ornamento. De nuevo arquitectura y envolvente corpo-
ral se relacionan a través de la clave decorativa en Th e gramar of Ornament, publicado en 
1910. En él, el autor investiga las invariables en la decoración histórica internacional, 
comenzando por las tribus salvajes que siguen viviendo como aquellas prehistóricas. La 
búsqueda de la esencia en el diseño le lleva a fundamentar la decoración en el color y la 
geometría, el espacio y la percepción.
   A fi nales del siglo XIX “los edifi cios son el problema, los vestidos la solución”60. El 
Vestido Reforma es no sólo el germen del atuendo moderno, sino también de la ar-
quitectura, ya que “será durante el perfi lado de estos patrones donde el arquitecto de 
principios del siglo XX encuentre con mayor evidencia los indicios para desarrollar un 
nuevo léxico para su arquitectura: para su construcción, su difusión y su enseñanza. Esta 
actividad gestará la aparición del proyecto moderno. El arquitecto ensaya en los trajes lo 
que posteriormente pondrá en la práctica en sus edifi cios”61. Se comprueba que los mis-
mos principios espaciales, tectónicos, constructivos y funcionales que levanta un edifi cio 
pueden ser aplicados en la envolvente corporal y a la inversa. 
   Es Godwin a través de quien se reconoce al arquitecto como diseñador de vesti-
dos. Como defensor del vestido estético, es en 1884 cuando se le nombra director del

55 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 26.

56 Reino Unido, 1834-1896.

57 Reino Unido, 1833-1886.

58 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg 57.

59 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 27.

60 Ibid. Pg 37.

61 Ibid. Pg 39.
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departamento de diseño de indumentaria en los almacenes londinenses Liberty. Instaura 
en él un estilo propio que da lugar al conocido desde entonces bajo el mismo nombre. 
Aboga a través de él por la comodidad corporal en sintonía con la belleza, pudiendo ser 
utilizado en cualquier situación, ya fuera pública, ya fuera privada. Como tantos otros 
arquitectos, también realiza diseños textiles, que se transfi eren no sólo al traje, sino tam-
bién a paredes, mobiliario, y objetos.

Considerado el atuendo como el refugio básico del ser humano, en paralelo al desa-
rrollo de un traje reforma femenino, el arquitecto toma como modelo proyectual el 
traje de sastre. Algunos como Adolf Loos62, Le Corbusier63, Otto Wagner64 y Herman 
Muthesius65, entre otros muchos contemporáneos, analizan su efi ciencia constructiva, 
funcionalidad, estandarización y capacidad portante para ser después trasladados tanto 
al equivalente femenino como a la arquitectura. El concepto Tailor-Made se convierte 
en paradigma proyectual ya que además este traje moderno, inspirador del Movimiento 
Moderno, permite trasladar todos los recursos necesarios con el cuerpo, una cualidad 
que ensalza Le Corbusier en su publicación L´art décoratif d´aujourd´hui. Para él, la casa 
es como “un abrigo contra el frío, la lluvia, los ladrones, los indiscretos…”66.
   En un viaje a Argelia, Le Corbusier estudia el cuerpo femenino con intensidad. Lo 
investiga  tanto desde la experiencia directa a través del desnudo, como desde la reinter-
pretación de “una gran colección de postales coloreadas que representaban a mujeres se-
midesnudas rodeadas de atavíos extraídos del bazar oriental”67. Este interés por la silueta 
llega a ser redundante en su carrera, dando lugar a las Femmes de la Casbah68 y al mural 
Assemblage de Troís Femmes69. En el pintar y repintar sus curvaturas surge la abstracción 
picasiana, un camino que le conduce a la proyectación de sus propios diseños de vesti-
menta, que se pueden observar en Cuatro mujeres y una pierna.

62 República Checa, 1870-Austria, 1933.

63 Suiza, 1887-Francia, 1965.

64 Austria, 1841-1918.

65 Alemania, 1861-1927.

66 Ito, Toyo. Conversaciones con estudiantes. Gustavo Gili. 2005. Pg 85.

67 Colomina, Beatriz. Doble Exposición. Arquitectura a través del arte. Akal S.A. 2006. Pg 58.

68 Mujeres de la Casbah en francés.

69 Ensamblaje de tres mujeres en francés.
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   Desde un punto de vista totalmente divergente, Henry van der Velde70 pretende justi-
fi car la adaptación del diseño del traje a través de las teorías de Charles Darwin: desde la 
mímesis espacial, el traje se adapta al medio artifi cial, generando así el traje arquitectóni-
co. Sus refl exiones las publica a través de su ponencia pública, Th e Artistic Improvement of 
Women´s Clothing . Otros muchos arquitectos de la época desarrollan esta vía proyectual, 
entre los más destacados, Frank Lloyd Wright71 o artistas como Vasili Kandinsky72. 

Avanzado el siglo XX, el arquitecto sigue sintiéndose involucrado con el diseño del 
vestuario y de la capacidad de los infl ujos bidireccionales que supone su análisis. El 
propio Sigfried Giedion73 critica la moda, pero diferencia este fenómeno de su carácter 
constructivo, considerando su exploración como una vía alternativa para su aplicación 
arquitectónica. Tal interés es refl ejado en su publicación de 1948, Mechanization Takes 
Command, donde incluye una propuesta de espacio arquitectónico portátil: la hamaca 
con ruedas. 
   También el Independient Group74, coordinado por Reyner Baham75 realiza propuestas 
portátiles de espacios habitables desde la tecnifi cación y la itinerancia. Como se observa, 
esta renovada generación se muestra más interesada por hacer arquitecturas vestibles que 
vestidos arquitectónicos al igual que Archigram, aunque a diferencia de Giedion, este 
grupo vanguardista concibe la moda como un concepto representativo de la sociedad 
del momento.
   Sociedad y moda se caracterizan por la velocidad y la mutabilidad, por lo que las en-
volventes se convierten en estructuras efímeras y móviles, estando toda su obra afectada 
por esta dualidad. Michael Webb76, uno de los máximos representantes de Archigram, 
defi ne un nuevo concepto de “vestimenta para vivir en ella”77. 

70 Bélgica, 1863-Suiza, 1957.

71 Estados Unidos, 1867-1959.

72 Rusia, 1866-Francia, 1944.

73 República Checa, 1888-Suiza, 1968.

74 1952-1955. Grupo pionero en interpretar la cultura que provenía de América. Se reunían en el ICA, Institute of Con-

temporary Arts en Londres.

75 Reino Unido, 1922-1988.

76 Reino Unido, 1937-.

77 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 132.
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   En Italia, Archizoom Associati desarrolla el proyecto arquitectónico No-Stop City, 
intentando plasmar conceptos similares a través de una propuesta indumentaria en el 
Nearest Habitat System, aportándole un tratamiento totalmente arquitectónico.
   También en los transgresores años 1960, Peter y Alison Smithson comienzan a dise-
ñar trajes y a transferir las estrategias entre ambos ámbitos arquitectónicos hasta fundir 
ambas pieles corporales en un concepto unitario. Asesorados por expertos teóricos en el 
ámbito textil, James Laver y Teddy Tinling, conciben su fusión como una arquitectura 
corporal bicapa: la más próxima a la piel es la vestimenta y la más alejada el edifi cio.   
   Mientras, los Eames, Charles y Ray, trasladan los principios del Prêt-a-porter al sistema 
de producción de sus diseños para aumentar su efi cacia.

En la segunda mitad del siglo XX surgen arquitectos que ni siquiera llegan a ejercer la 
profesión que estudiaron. Cautivados por el atractivo de las envolventes corporales, se 
dedican en exclusiva a su diseño como hace Roberto Capucci78, Gianfranco Ferré79, 
Pierre Cardin80 o Paco Rabanne81, pero también ingenieros como André Courrèges82.  
Unidireccionalmente aplican toda su experiencia arquitectónica en el proyecto vesti-
mentario, destacando por la introducción de estrategias no sartoriales dentro de este arte 
paralelo, convirtiéndose así sus diseños en la vanguardia de la época. 
   Rabanne agiliza su proceso creativo produciendo planos, es decir, trabajando con la 
misma dinámica que en un estudio de arquitectura. Al igual que él, Cardin investiga con 
intensidad el material, inventando el Cardine, termosensible e inarrugable. Courrèges 
evita la costura, lanzando una transgresora colección conocida bajo el nombre de Era 
Espacial.
   Todos ellos han sido considerados como arquitectos de la moda y a través del material, 
las soluciones constructivas o el tratamiento espacial, han destacado frente a los diseña-
dores por su carácter interdisciplinar. 

Retornando al estudio de la infl uencia artística en el diseño de envolventes corporales, a 
partir del siglo XVII, coincidiendo con el Gran Siglo, la infl uencia del arte en el ámbito 
de las disciplinas creativas se incrementa. Desde entonces el traje se deja infl uenciar con 
especial énfasis por las corrientes artísticas, llegando incluso a crearse la primeras escuelas 
para su diseño. 
   Igual que el Gótico provoca el alargamiento de la indumentaria extruyendo el cuerpo 
verticalmente y el Renacimiento lo aplana horizontalmente, el Barroco también afecta 
intensamente en el atuendo a través de conceptos asociados a la búsqueda de libertad, la 
oposición o el movimiento. El abandono de la simetría genera una vibración motriz por 
falta de equilibrio formal que se traduce en la proliferación de superfi cies de tramos cón-
cavos y convexos. El traje barroco se convierte en un ente especialmente extravagante. 
   Tras casi cincuenta años de infl uencia barroca, se retorna a la autoridad de la propor-
ción y la claridad a través del clasicismo en el Neoclásico, reforzándose su infl uencia con 
el surgimiento de una institución docente cada vez más específi ca, la Academia. Hasta 
entonces el conocimiento se ha adquirido a través de un sistema de aprendizaje gremial83 
que en el Renacimiento es sustituido por la educación académica a través del nacimiento 

78 Italia, 1930-.

79 Italia, 1944-2007.

80 Italia, 1922-.

81 Francisco Rabaneda. España, 1934-.

82 Francia, 1923-.

83 Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Nerea. Madrid. 1990. Pg 58.
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de la Universidad84. Como moderna fórmula didáctica es concebida como punto de 
encuentro entre las diferentes vertientes del saber. 
   Mientras la arquitectura, la ingeniería o el derecho se institucionalizan a través de la 
Academia, para el conocimiento de las Artes Menores, entre ellas la sastrería, se desa-
rrolla una línea paralela: “Las Escuelas de Artes y Ofi cios fueron creadas en Francia en 
1780 (aunque recibirían este nombre -Écoles d’Arts et Métiers- en 1803)”85. El clasicismo, 
convertido en símbolo de las autoridades del poder, convierte el recargamiento barroco 
en sencillez. En vez de inspirarse en la Roma Antigua, el neoclásico lo imita en todos 
los ámbitos. 
   Es en esta época cuando surgen las primeras enseñanzas en el vestir, siendo su precursor 
es el duque de La Rochefoucauld86, quien funda la Escuela de los Hijos de la Patria en 
1780 en Liancourt (Francia)87. A diferencia de la Academia, esta institución está orien-
tada hacia el acceso a la enseñanza para los hijos de los soldados, de sastres y zapateros 
siendo concebida como una escuela de artes y ofi cios. 
   El concepto de diseño industrial surge en la Era Victoriana, tomando como ideal de 
belleza la Estética. Ésta encabeza los valores de la sociedad burguesa del momento y 
repercute en la forma de enfrentarse al diseño industrial. Todo objeto de esta naturaleza 
se diseña con aspecto artesanal para fomentar sus ventas, por lo que se intensifi ca la 
investigación en torno al engaño visual. Más adelante, el historicismo es dejado de lado 
y surgen nuevos sistemas de proyecto basados en la geometría, el organicismo y la sín-
tesis. Todo lo que ocurre en el diseño industrial repercute en otros ámbitos, entre ellos 
también en el diseño de vestidos, involucrándose esta disciplina como una más en las 
escuelas de diseño industrial. 
   La dualidad entre el producto artístico e industrial se refl eja en la Exposición de Lon-
dres de 1851 cuya publicación desarrolla Henry Cole a través del Offi  cial Descriptive and 
Illustrative Catalogue of the Great Exhibition. En el lanzamiento de este evento, el estilo 
prerrafaelita es el instaurado en Inglaterra, lo que se denota en muchos aspectos de la 
exposición, entre ellos en el indumentario. 
  Tras la propuesta del duque de La Rochefoucauld, la primera escuela profesional de 
diseño de indumentaria nace un año después, en 1852. Fundada en París por Elisa Le 
Monnier, es el ejemplo precursor de la institución orientada al aprendizaje de la confec-
ción y diseño textil “donde se enseñaban, entre otras cosas, lencería y costura”88. 
   En Inglaterra, el Arts & Crafts desarrolla desde 1888 la Guild and School of Handi-
craft89, siendo Charles Robert Ashbee su promotor. Se trata de una escuela centrada 
especialmente en el diseño de objeto, incluyendo dentro de este sector el diseño de or-
namentos corporales tales como colgantes, anillos o pendientes. De él destacan también 
sus interesantes diseños textiles.
   Asociada al Arts&Crafts, en contra el conservadurismo y el academicismo del Künst-
lerhaus90, nace en Viena, epicentro del movimiento de reforma, la Secesión Vienesa en 
1897. Por infl uencia del círculo feminista vienés, un extenso grupo de artistas y arquitec-
tos deciden, mediante la exploración de novedosos sistemas artísticos no tradicionales, 

84 Sennett, Richard. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización Occidental. Alianza Editorial. Madrid. 1997. 

Pg 218.

85 Durán Rodríguez, María Dolores. “La educación técnica popular en Francia y España (1780-1950): algunas conside-

raciones acerca de las escuelas de artes y oficios en ambos países”. Sarmiento. Nº13. 2009. ISSN: 1138-5863. Pg 69.

86 François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld, duque de Liancourt. Francia, 1747-1827.

87 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 332.

88 Ibid. Pg 332.

89 Para más información, consultar: de Fusco, Renato. Historia del diseño. Santa & Cole. Barcelona. 2005.

90 Casa de los Artistas en alemán.
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emplear el traje como herramienta de manifestación ideológica. El traje pasa de ser el 
resultado de la moda a convertirse en un manifi esto. 
   Gustav Klimt es su máximo representante, quien junto Koloman Moser, Ferdinand 
Andri, Joseph Maria Olbrich y Otto Wagner, comienzan a introducir sus propios vesti-
dos reforma dentro de sus obras ya que el traje artístico crece en la bidimensionalidad del 
lienzo pictórico textil. Para el movimiento, el diseño de vestidos es equiparable a un arte 
mayor y, gracias a esta estrategia, aumentan, a ojos de la sociedad burguesa, los vínculos 
existentes entre moda y arte.
   Si bien sus prototipos vestimentarios no resultan tan conocidos, sí lo son sus diseños 
a través de sus cuadros. En todos ellos, la arquitectura interior y la indumentaria se 
fusionan pictóricamente como si se tratara de un único ente en una hibridación que 
trasciende el ámbito corporal, adaptándose posturalmente los cuerpos a las telas y éstas 
a los cuerpos. De entre la densidad ornamental emergen tan sólo superfi cies de carne lo-
calizadas que dialogan desde el contraste con el tratamiento con un fondo no-corpóreo. 
Se trata, por tanto, de un estudio de contraste-mimetización entre el  cuerpo desnudo, el 
cuerpo vestido y cuerpo arquitectónico. El cuerpo real se encuentra atrapado en el lienzo 
y de él emerge, para junto a sus telas, recuperar su tridimensionalidad.
   En la primera mitad del siglo XX es Alemania quien se hace con el control del diseño 
industrial, por lo que este país instaura las bases de lo que conocemos hoy como diseño 
moderno en Europa. Acoge el Arts&Crafts a la estética del Einfühlung91, el Jugendstil y 
clasicismo de Konrad Fiedler92, aportaciones de Gottfried Semper y Alois Riegl93, proto-
rracionalismo y racionalismo, pero además “mira a Estados unidos como modelo único 
a seguir por sus inventos, tecnología, espíritu empresarial, organización científi ca del tra-
bajo en la fábrica, producción industrial masiva, en una palabra, por su productividad”94.
   Con el fi n de aunar diseño e industria surgen diversas instituciones, destacando de 
entre ellas la ideada por el Duque de Hesse95 a través de la Kunstlerkolonie96 en1901 y 
especialmente la fundación de la Deutsche Werkbund en 1907. El arquitecto Herman 

91 Empatía en alemán.

92 Alemania, 1841-1895.

93 Austria, 1858-1905.

94 de Fusco, Renato. Historia del diseño. Santa & Cole. Barcelona. 2005. Pg 99.

95 Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt. Alemania, 1868-1937.

96 Colonia de Artistas en alemán.

Fig 6.2.2.12_ Robert Ashbee. Design

for a Collar. 1905. Victoria & Albert 

Museum. Londres.

Fig 6.2.2.13_ Gustav Klimt. Retrato 

de Adele Bloch-Bauer I. 1907. Neue

Gallery. Nueva York.
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Muthesius viaja a Inglaterra en 1896 para importar las ideas artísticas promulgadas por 
la corriente Arts & Crafts. En su retorno a Alemania realiza la ponencia Die Bedeutung 
des Kunstgewerbes97 “en la que ataca el eclecticismo historicista, el gusto por el lujo y 
ornamentación (...) y a su vez ensalza el valor del arte industrial”98. Su objetivo es relacio-
nar las artes mayores con las menores, por lo que, al igual que otras corrientes, también 
se vuelcan en el diseño del traje estético. 
   En la propia institución surgen dos líneas de pensamiento divergentes; mientras 
Muthesius defi ende la estandarización, Henry van der Velde defi ende la libertad creativa 
del artista. Del primer concepto nace la simplifi cación de formas clasicistas hasta defi nir-
se el Protorracionalismo, cuyo carácter antidecorativo se considera como el más adecua-
do para la reproducción industrial. Infl uidos por éste estilo, nacen múltiples corrientes 
artísticas de la época, tales como el Art decó, el Wienerstil, el Racionalismo, el Novecento 
italiano y el Styling americano. De la segunda, infl uenciado por la obra de Walter Cra-
ne99, Arthur Mackmurdo100 y de Charles Voysey101, miembros del Arts & Crafts, van der 
Velde extrae de su clasicismo histórico ecléctico la estructura para después aplicarla en 
todo tipo de formato artístico, desde la arquitectura hasta el traje.
   A la vez, por infl uencia de la Secesión Vienesa nace la Wiener Werkstätte (WW) en 1903. 
La índole de la WW es únicamente empresarial hasta que en el año 1912 emprende su 
línea académica a través de la Kunstlerwerkstätten. Este centro multidisciplinar desarrolla 
un modelo académico que implica una gran preocupación por el diseño de vestimenta 
como envolvente corporal, siendo éste uno de los departamentos más relevante. Dirigi-
do por el arquitecto Eduard Wimmer102, quien es considerado como el Poiret de Viena 
y también como arquitecto de la moda, se lucha desde él contra la moda diseñando una 
vestimenta de vanguardia que es utilizada como publicidad de sus ideales. Caracterizada 
por sus líneas simples, también resultan de especial interés sus diseños textiles que son 
después aplicados al vestido. 
   El también arquitecto y diseñador austriaco Dagobert Peche103 es quien, a partir de 
1916 dirige tal departamento tras unirse el año anterior a esta propuesta docente. Algu-
nos de sus diseños se comercializan por servicio postal. Tal es el caso de los realizados por 

97 La importancia del Arte Aplicado en alemán.

98 de Fusco, Renato. Historia del diseño. Santa & Cole. Barcelona. 2005. Pg 104.

99 Reino Unido, 1845-1915.

100 Reino Unido, 1851-1942.

101 Reino Unido, 1857-1941.

102 Austria, 1882-1961.

103 Austria, 1887-1923.

Fig 6.2.2.14_ Diseño postal de Mela 

Köhler para la WW. 1910.

Fig 6.2.2.15_ Diseño de Mela Köhler 

para la WW. 1910.
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la diseñadora Mela Köhler104.
   Tras la I Guerra Mundial, el arquitecto Walter Gropius105 funda en 1919 la Bauhaus106 
“cuyo nombre hacía referencia al taller medieval de tipo gremial”107. Concebida desde el 
carácter socialista de reforma artística, precipita una sinergia entre el diseño, el arte, la 
artesanía y la arquitectura, en la que también la envolvente corporal está presente a través 
del diseño textil y el vestuario teatral. 
   El trabajo individual se convierte en trabajo en equipo, surgiendo cada ámbito de 
su interés arquitectónico. Sin un estilo apriorístico, la escuela se estructura a partir de 
talleres diversifi cados. Dirigidos por un artista y asistidos por un técnico práctico, se 
desarrollan proyectos infl uenciados por las vanguardias prebélicas. El modelo didáctico 
de la Bauhaus se considera el punto de partida de toda la cultura del diseño posterior.
   De ideología próxima surge en Moscú, tras la revolución rusa, la Vjutemás. Son Talleres 
de Enseñanza Superior del Arte y de la Técnica que desde 1920 hasta nueve años después se 
ponen en funcionamiento, siendo dirigidos por los artistas y arquitectos más relevantes 
de la época, entre ellos Aleksandr Rodchenko108, El Lissitsky109, Konstantín Melnikov110, 
Ivan Leonidov111 y Moisei Guinzburg112.
   De nuevo en Alemania, tras la II Guerra Mundial, Inge Scholl113 funda la Hochschule 
für Gestaltung de Ulm (HfG), conocida como Escuela de Ulm, en 1955. Su metodología 
científi ca y analítica es aplicada bajo el nombre de Operativismo Científi co. Tanto la 
Bauhaus como la Vjutemás y la HfG “habían surgido de la hipótesis de que ciertas pro-
fesiones, hasta entonces enseñadas y ejercidas separadamente, compartían un sustrato 
común: la proyectación y la organización de la vida material del hombre”114, un pensa-
miento compartido y soportado por esta tesis doctoral. 
   Mientras se instauran estas escuelas de diseño en Alemania, en la Francia de 1910 
surge un conjunto de actividades, sucesos y movimientos que son identifi cados como 
Art Decó. Como estilo unitario, su nombre surge posteriormente debido a su gran in-
fl uencia sobre la Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes115, 
que se celebra en París en 1925. Esta exposición se centra única y exclusivamente en las 
artes decorativas, buscando una ruptura con el pasado para promover a Francia como 
líder del diseño industrial
   Entre los seguidores de esta corriente destaca la infl uencia de los Ballets Rusos de Sergei 
Diaghilev116, dirigidos por Léon Bakst117; además de otros artistas como Dufet, Lepape, 
Iribe, Legrain, Erté, Poiforcat, Chareau, Lalique y Ruhlmann. Los artistas que confi gu-
ran este movimiento lo basan en la diversifi cación de la aplicación a partir de un motivo 
común; un diseño concreto, puede ser readaptado a las diferentes disciplinas, por lo que 
arquitectura, mobiliario, objeto y diseño textil se convierten en estructuras de aplica-
ción de ideas ya preconcebidas. Su sistema productivo se fundamenta en el artesanado,

104 Melanie Leopoldina Köhler. Austria, 1885-1960.

105 Alemania, 1883-1969.

106 Casa de la Construcción en alemán.

107 de Fusco, Renato. Historia del diseño. Santa & Cole. Barcelona. 2005. Pg 126.

108 Rusia, 1891-1956.

109 Lázar Márkovich Lisitski. Rusia, 1890-1941.

110 Rusia, 1890-1974.

111 Rusia, 1902-1959.

112 Bielorrusia, 1892-Rusia, 1946.

113 Alemania, 1917-1998.

114 de Fusco, Renato. Historia del diseño. Santa & Cole. Barcelona. 2005. Pg 194.

115 Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas en francés.

116 Rusia, 1872-Italia, 1929.

117 Bielorrusia, 1866-Francia, 1924.
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estando sus actuaciones basadas en una producción discontinua y ocasional. “Los sastres 
se hicieron decoradores; los perfumistas productores de objetos de todo tipo; los arqui-
tectos, los fabricantes de muebles y los decoradores trabajaron de manera aislada y por 
encargo”118. El Art Decó se convierte en el primer lenguaje de diseño internacional. Y, 
aunque su desarrollo fue corto en el tiempo, su repercusión fue tan intensa que provoca 
un punto de infl exión en el estilo decorativo de la época.
   En la Francia de 1911, Paul Poiret funda su propia escuela-taller. “Para ello se había 
servido del modelo austriaco, cuyos Talleres Vieneses, previamente visitados, le apor-
tarán referencias organizativas para el complejo centro de estudios, diseño y decora-
ción llamado Martine, como una de sus hijas”119. Estudio Martine consta de tres partes 
conocidas respectivamente como École Martine, Atelier Martine, y la Maison Martine. 
Entre sus colaboradores destacan los ilustradores Raoul Dufy120, George Lepape121 y Paul 
Iribe122. También participan Erté y los diseñadores Lèo Montan y Mario Simon. Todos 
ellos realizan una doble labor, la docente impartiendo clases en la escuela y la investi-
gación estudiando nuevas técnicas, explorando materiales y estampando tejidos para 
después poder aplicarlos en cualquier objeto.
   École Martine es una escuela experimental artística para chicas jóvenes dirigida por 
Marguerite Gabriel-Claude Sérusier. De su dinámica didáctica destaca especialmente la 
manera en la que las alumnas se relacionan con el espacio que les rodea. Se promociona 
para ello su contacto con la naturaleza, estimulando el desarrollo de su creatividad im-
pulsado desde la frescura. En parques y otros ámbitos naturales ejecutan sus bocetos de 
plantas y animales, en los que queda refl ejada su ingenuidad. 
   Los mejores trabajos son seleccionados y comprados por Poiret con el fi n de adaptarlos 
para ser transferidos en el estudio de diseño, Atelier Martine. Tomando inicialmente 
como soportes la tela o el papel, se utilizan estos dibujos para revestir cuerpos o el inte-
rior de habitaciones, extendiendo después su uso a alfombras, iluminación, cerámicas o 
tapices. Es el artista Guy-Pierre Fauconnet123 el que lleva la dirección de su integración 
en el ámbito de la decoración interior y el amueblamiento. Según el Metropolitan Mu-
seum of Art of New York: “Little is known about the manufacturers of their products, but it 
is unlikely that the atelier was able to realize most of their designs in-house, turning instead 
to outside specialists: Paul Dumas or Defossé & Karth for wallpapers, Adolphe Chanaux for 
furniture, and Murano for glassware”124.
   Lo que se produce en el atelier, es después despachado a través de los escaparates de 
La Maison Martine. Sus productos también son vendidos por los mejores comercios de 
América y Europa, encontrando en ellos como factor común el poso de la fusión entre 
el orientalismo, la Secesión Vienesa, la inspiración tribal africana y la pintura de Adua-
nero Rousseau125. Conectados a través de la fantasía, los diseños textiles de sus alumnas 
guardan una relación directa con la moda propugnada por Poiret.
   “Iniciativa absolutamente moderna, la de vincular moda y decoración, incidía en la 
importancia que tras la remodelación de la ciudad, adquiría la actualización de la casa. 

118 de Fusco, Renato. Historia del diseño. Santa & Cole. Barcelona. 2005. Pg 208.

119 Cerrillo, Lourdes. Paul Poiret y el Art Decó. Anales de Historia del Arte. ISSN: 0214-6452 .Volumen Extraordinario 

513-525. Universidad de Valladolid.  2008. Pg 524.

120 Francia, 1877-1953.

121 Francia, 1887-1971.

122 Francia, 1883-1935.

123 Francia, 1882-1920.

124 Paul Poiret: Textile (23.14.8) In Heilbrunn Timeline of Art History . The Metropolitan Museum of Art, New York. 2000. 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/23.14.8. Publicado en junio de 2010. (Consultado el 15 de marzo de 2015)

125 Henri El Aduanero Rousseau. Francia, 1844-1910.
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Jacques Doucet fue uno de los primeros en advertir esta necesidad contando con la co-
laboración del Atelier Martine en su estudio de Neuilly, sumándose a su reconocimiento 
el del arquitecto Le Corbusier (1887-1965) que califi cará de labor brillante la iniciativa 
de Poiret”126.
   Surge un segundo germen para acabar en Francia con el Academicismo que lleva nom-
bre de arquitecto: Le Corbusier. Éste anula el ornamento a través de la defi nición del 
Movimiento Moderno, siendo a su vez el germen de éste el cubismo, que deriva hacia 
el purismo tras la publicación de Après le cubisme, donde “describió repetidamente el 
cubismo como demasiado decorativo”127. Su concepción del diseño moderno lo basa en la 
lógica y la técnica industrial, impulsando un arte decorativo sin decoración.
   El Art Decó, en conjunción con las ideas de Le Corbusier, se convierte en el referente 
mundial durante la época de entreguerras. Como resultado, dos lenguajes internacio-
nales divergentes, pero complementarios hasta que en la crisis del 1929 se instaura el 
Styling en Estados Unidos.
   
Más adelante comienzan a intervenir en el proceso de diseño nuevos aspectos como la 
afección de los medios de comunicación instaurada en una cultura de masas, así como 
corrientes artísticas como el Pop Art, el dadaísmo, el Arte Conceptual o la Posmoderni-
dad que acaban con los periodos de larga duración de un estilo dado. Simultáneamente 
también se da una segregación del concepto de diseño, lo que provoca que el diseño de 
envolventes corporales se olvide de su relación con otros ámbitos disciplinares para cen-
trarse principalmente en el fenómeno de la moda. No obstante son múltiples las escuelas 
que comienzan a buscar en esa regresión una nueva vía de exploración para potenciar la 
creatividad de sus procesos proyectuales.

126 Cerrillo, Lourdes. Paul Poiret y el Art Decó. Anales de Historia del Arte. ISSN: 0214-6452 .Volumen Extraordinario 

513-525. Universidad de Valladolid.  2008. Pg 524.

127 Colomina, Beatriz. Doble Exposición. Arquitectura a través del arte. Akal S.A. 2006. Pg 19.
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“La moda es temporal por definición” 

En El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Joanne Entwistle.

Según la teoría de la emulación, la burguesía adquiere la capacidad de imitar los hábitos 
de la corte, prestando especial interés a su manera de vestir; desde entonces el traje se 
transforma en una narración visual de la disputa entre clases. 
   Al igual que ya hacen los romanos en la Antigüedad, a fi nales del siglo XIII comien-
zan a establecerse decretos suntuarios a petición de los cortesanos de forma que “para 
extinguir mejor esta rivalidad, se llegó hasta el extremo de intentar regir los gastos de la 
indumentaria para hacerlos proporcionados a los recursos”1. 
   Pero realmente el concepto de moda no se instaura hasta la España o Italia del siglo 
XIV, que es cuando el “desarrollo de la sociedad cortesana medieval y del Renacimiento, 
la expansión del comercio por todo el planeta, el surgimiento de nuevas clases sociales 
y el crecimiento de la vida urbana infl uyeron en el desarrollo de un sistema de vestir 
basado en el cambio continuo”2.

El aumento de la diversidad formal y textil consecuente permite tener un mayor abanico 
de alternativas a elegir para recubrir el cuerpo, por lo que el afán personal comienza a ser 
mudar de imagen con cierta asiduidad. 
   El traje diseñado emergente es un traje proyectado según criterios personales y naciona-
les por lo que las desigualdades a nivel internacional se van acentuando progresivamente.
 
La moda se instaura en las diversas cortes como problema de estado y éstas luchan entre 
sí con el fi n de encabezar sus tendencias, llegando incluso a utilizarla como instrumento 
de guerra. Se instaura una moda policéntrica siempre pendiente de las innovaciones 
mutuas para provocar sus infl uencias. 
   Excepto la relevancia de España a lo largo del siglo XVI, son Francia e Italia los países 
que la protagonizan durante siglos. Italia modifi ca el traje en relación a su morfología a 
través de la creatividad, debido a la infl uencia de su mentalidad comercial. Sin embargo 
el motor de la moda en Francia no es económico sino político, siendo de la corte de 
Borgoña, por encima de la de Versalles, de donde proceden las innovaciones. En conse-
cuencia, su estilo es más barroco y recargado, instaurando la moda de la “silueta de línea 
quebrada asimétrica”3 a lo largo del siglo XV.

La moda promueve una mayor diferenciación de géneros en la forma del vestir, con-
virtiéndose el traje bifurcado masculino en el arquetipo sobre el que más intensamente 

1 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 142.

2 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Paidós. Barcelona, 2002. Pg 97.

3 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 170.
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afecta. El atuendo pasa de la sobriedad a convertirse en un ente escandalosamente creati-
vo; se ajusta y se hace más opulento y fantasioso que el femenino. El traje civil, siempre 
indirectamente infl uenciado por el militar, se acorta al ser sustituida la cota de malla 
por la armadura corta; un encogimiento que implica un cambio total en su estructura 
formal. Se enseña la pierna gracias al uso de calzas ceñidas y estiradas, estableciendo así 
la moda a la corta. Las prendas largas únicamente subsisten para el uso de ciertos perso-
najes tales como el alto funcionariado, los médicos, los eclesiásticos o los universitarios, 
denominándose Gentes del Vestido Largo. El individuo se convierte en la víctima de esta 
incipiente moda que asedia a Europa.

La moda provoca una mayor diferenciación social, siendo el obispado el salvaguarda 
de seguir manteniendo esta lectura de la clase social mediante el traje. En el siglo XII 
se establecen medidas aún más estrictas que las Sumtuaria Leges4 romanas y otras leyes 
religiosas posteriores: los Concilios Laterenses5. Su intención es doble, la de proteger la 
moral cristiana, así como a la corte mediante la clasifi cación social de las personas. Sur-
gen desde entonces leyes tanto por parte de la corte como por parte de la Iglesia en las 
que no sólo se controla la forma de la ropa, sino también “controlaban el número de 
prendas con un sello”6. 
   Las clases sociales disponen de ciertos distintivos por la restricción de formas o mate-
riales, pero la clasifi cación también somete a la diferenciación religiosa. La pertenencia 
a una religión concreta u otra es también motivo de denotación vestimentaria. Por esta 
regla, se marca en Europa a los judíos con ruedas de color amarillo o verde, así como 
se obliga el uso de sombreros puntiagudos. Los sarracenos o condenados por brujería, 
también llevan sus propias insignias y cortes de pelo. Cada religión en cualquier ámbito  
y momento queda sometida a reglas inviolables para salvaguardar un orden social prees-
tablecido, un hábito que lamentablemente también ha sido utilizado durante alguno de 
los capítulos más lamentables de la historia, como es la II Guerra Mundial.

En el siglo XVIII la moda rebasa los límites de la vestimenta para afectar a otras disci-
plinas creativas. La sociedad se vuelca hacia la corte y toma como referente de compor-
tamiento al grupo de moda para imitar sus hábitos. Arquitectura, decoración, música, 
peluquería, maquillaje y literatura se transforman en función de las modas de Versalles 
hasta la muerte del rey Luis XVI. 
   Resurge entonces el gusto por el estilo rural inglés, pasando de moda el estilo francés; 
el Romanticismo, propugnando un estilo opuesto se impone. El cuerpo adquiere desde 
entonces una mayor libertad mientras se critican factores hasta ahora obviados como el 
exceso de urbanización o la reciente industrialización.
   Hasta la revolución francesa, la moda sólo mira hacia delante, innovando constante-
mente. Se considera éste el punto de infl exión a partir del cual la moda encuentra como 
inspiración la observación hacia el pasado, hacia la Antigüedad.

Las muñecas se transforman en el principal difusor de las modas. Estas mujeres artifi -
ciales a escala viajan por todo el mundo, concibiéndose como las auténticas protago-
nistas de la tendencia. A través del análisis de aquellas que han llegado íntegras hasta 
el momento actual se sabe que en un primer momento son fabricadas en escayola; un 
material frágil que posteriormente es sustituido por la madera para poder resistir mejor 

4 Leyes suntarias.

5 Tienen lugar entre el siglo XII y el XVI en Roma.

6 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 174.
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cada trayecto. 
   Como nos indica Diana Fernández:

“Según un registro de 1396 de Robert de Varennes, el sastre corte de Carlos VI de Francia, 
en el cual queda constancia de haber recibido 450 francos para el guardarropa de una mu-
ñeca, para ser enviada por la reina Isabel de Baviera a la Reina de Inglaterra. Del siglo XV 
queda la referencia de que en 1496 la reina Ana de Bretaña ordenó una muñeca grande para 
ser vestida y enviada a la reina española, Isabel la Católica, quien le dedicaba una especial 
atención a su vestimenta. Leonie Frieda, en su biografía sobre Catalina de Medici (esposa 
de Enrique II de Francia, reina consorte de Francia desde 1547 a 1559) afi rma que entre 
los objetos que albergaba la reina como coleccionista de arte que era, se encontraron varias 
muñecas ataviadas con diversos tipos de vestido”7.

   Su relevancia como representantes de la moda nacional es tal que son utilizadas como 
campaña propagandística y política. En épocas de guerra son las únicas con inmunidad 
diplomática.
   Se utilizan especialmente en Francia entre los años 1650 y 1700, denominándose des-
de entonces Poupées de Mode8 o Piavole de Franza9. Aunque también se elaboran en otros 
países, las francesas son las más solicitadas al tener esta moda el máximo prestigio en la 
época. Desde allí son exportadas especialmente a Inglaterra. Sin embargo las inglesas 
viajan a Estados Unidos y Rusia. A veces, incluso, realizan escala en su itinerario siendo 
enviadas desde Francia a Inglaterra hasta que, ya pasadas de moda, viajan a Estados 
Unidos.
   A partir del siglo XVIII se les otorga un nuevo nombre, conociéndose desde entonces 
como Pandoras. Las hay de dos formatos: la Grand Pandore y la Petite Pandore. “Hechas 
de papel maché, la más grande estaba ataviada en un conjunto de corte, y la pequeña, 
en uno de diario”10. 

7 Fernández, Diana. Las muñecas Pandora. ¿Un bello mal para los mortales?. https://vestuarioescenico.wordpress.

com/2013/01/02/las-munecas-pandora-un-bello-mal-para-los-mortales/. Publicado el 2 de enero de 2013. (Consultado 

el 13 de agosto de 2013).

8 Muñecas de moda en francés.

9 Muñecas de Francia en italiano.

10 Fernández, Diana. Las muñecas Pandora. ¿Un bello mal para los mortales?. https://vestuarioescenico.wordpress.

com/2013/01/02/las-munecas-pandora-un-bello-mal-para-los-mortales/. Publicado el 2 de enero de 2013. (Consultado 

el 13 de agosto de 2013).
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Fig 6.2.3.2_ Pandora de porcelana. 
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   Sus tamaños son de dimensión variable, siendo la más habitual la fabricada a escala 1:2. 
Sin embargo también encontramos alguna a escala 1:1, ya que aunque fueran más caras 
y más difíciles de transportar, permiten que las damas receptoras se prueben los trajes 
que portan. Su efi ciencia es corroborada por los peluqueros, quienes también comienzan 
a utilizarla para la difusión de las modas del peinado, tan ostentoso y espectacular como 
el traje del sastre.
   Su uso como herramienta publicitaria es más extensivo al idearse la posibilidad de 
realizar exhibiciones con ellas. Desde entonces, no sólo sirven como maniquí expositivo 
individual, sino como unidad dentro de un conjunto. Se origina así una nueva percep-
ción de la moda, precursora de las primeras exposiciones de moda de la historia. 

No obstante, poco después, su alto costo de ejecución comienza a ser criticado ante la 
proliferación de nuevos recursos de difusión más asequibles, por lo que desde 1790 su 
uso se extingue. Las revistas de moda y las muñecas inglesas le toman el relevo.
   De todas las pandoras que se ejecutan a lo largo de la historia, pocas han llegado hasta 
nuestros días ya que tras su misión, éstas son donadas a los niños de la corte. Como ju-
guete, su integridad corre un serio peligro, acabando muchas de ellas desechadas.
 
“Una nueva y bonita invención llamada Muñecas Inglesas acaba de llegar desde Londres. 
Es un juguete adecuado para las niñas pequeñas, pero es tan agradable y de buen gusto, 
que las madres y las mujeres también querrán jugar con ellas”11. Aunque el origen de este 
tipo de muñecas lo podemos ubicar en el siglo XI en Oriente, su uso como difusor de 
modas nace en Inglaterra en el siglo XVIII. 
   El concepto de estas plantillas dibujadas, pintadas, grabadas o litografi adas resulta ser 
absolutamente innovador ya que se trata de un recortable de cartón bidimensional cons-
tituido por un set de prendas para vestir un cuerpo desnudo de escasos veinte centíme-
tros. Se confi gura así un juego económico en el que toda metamorfosis corporal se hace 
posible, ya que en él no sólo se incluyen los trajes de moda de la época, sino también 
otros de utilizados en las mascaradas, escenas mitológicas, contextos de la Antigüedad 
Clásica, escenas militares, etc.
   La tridimensionalidad de la pandora, su tamaño, su articulación, su antropomorfi smo,

11 Extracto del Journal des Luxus und der Moden. 1791. Mónica B. “Las muñecas de la moda”. Triángulo Magazine.  

http://triangulomag.com/2013/10/04/las-munecas-de-la-moda/. Publicado el 4 de octubre de 2013. (Consultado el 29 de 

octubre de 2014). 
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 sus telas y sus efectos se ven proyectados sobre una superfi cie plana; un formato que ga-
rantiza una reducción del trabajo, el volumen, el transporte y que, por supuesto, permite 
introducirse en el ámbito comercial. Las muñecas dejan de ser un sistema de difusión 
exclusiva de la corte para convertirse en un sistema de divulgación popular en el que 
cada muñeca deja de vestir un único traje para poder cubrirse con multitud de ellos. 
   En este proceso de transferencia de la tridimensionalidad a la bidimensionalidad, la 
muñeca puede ser representada únicamente en uno de sus múltiples planos, siendo su 
alzado frontal, es decir, el delantero, el más utilizado por ser aquel con el que nos sen-
timos identifi cados. No obstante también encontramos muñecas inglesas representadas 
gráfi camente de lateral o, incluso, de espaldas.
    El ejemplo más conocido de este tipo de muñecas nace en 1810 de la mano de la 
editorial Fuller: Little Fanny. Pero ésta no es únicamente una modelo de modas, también 
es utilizada como modelo moral, ya que al set se le incorpora una cuartilla con historias 
de carácter educador vinculadas a cada uno de los vestidos incorporados. La muñeca 
difusora de modas lo es también de pensamientos y comportamientos. 
   El dinamismo de este sistema de quita y pon implica un deseo por el aumento del 
grado de sustitución. La articulación corporal perdida se recupera por lo que este ma-
niquí plano bidimensional adquiere máxima fl exibilidad a través de la yuxtaposición 
de elementos intercambiables. Los puntos de infl exión natural como los hombros, los 
codos, las caderas o las rodillas son los nuevos puntos de giro de su representación. El 
cuerpo estático de la muñeza inglesa se transforma en un cuerpo dinámico que le permi-
te aumentar la adaptación del traje a diversas posiciones corporales. Curiosamente, esta 
verosimilitud del movimiento humano es tomada como referencia décadas después por 
la NASA para establecer sus estudios de antropometría.
   También el Traje Reforma, de índole antimoda, recurre a este tipo de muñecas para 
difundir sus diseños. Una de las más conocidas es la muñeca Nelda que no sólo presenta 
un cuerpo más natural que sus primas sino que además dispone de un vestuario mucho 
más innovador. Reivindicativa, lejos de los gustos normativos de la época, es símbolo del 
feminismo y de la emancipación, por lo que en esta muñeca ya no hay rastro del uso del 
corsé, ni ninguna otra estructura de carácter opresor. 
   En la actualidad han perdido su función inicial para convertirse en una modalidad de 
representación gráfi ca en sí misma. Un ejemplo de ello lo encontramos en las muñecas 
diseñadas por el ilustrador Donald Hendricks. Su obra, prolífi ca y divertida, se convierte 
en un catálogo de los trajes más destacados del siglo XX. Entre sus láminas, utilizando 
el concepto de quita y pon como hilo conductor, nos encontramos con diseños de Paul 

Fig 6.2.3.5_ Maniquí bidimensional 
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SourceBook. Volume 1: Anthropome-

try for designers. 1978.
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Poiret, Christian Dior, Issey Miyake, Yohji Yamamoto o Junya Watanabe entre otros. 

El concepto de Pandora resurge de nuevo en el siglo XX. La II Guerra Mundial, al igual 
que ocurre durante la Primera, implica una paralización de la industria textil. La política 
de la moda tiene que reorientarse para promocionar su consumo dentro de una sociedad 
desolada y empobrecida. Para reactivar la producción se ha de reavivar el deseo de la 
mujer por adquirir prendas innovadoras, por lo que con tal objetivo la Cámara Sindical 
de la Costura Parisina decide la elaboración de una campaña de publicidad. El resultado 
es una exposición itinerante que se conoce bajo el nombre de Le Th eatre de la Mode12. 
   Tres siglos después de la publicación de la obra de Calderón de la Barca, El gran teatro 
del mundo13, se toma su esencia como hilo conductor de la iniciativa. La vida es un teatro 
donde cada persona representa un papel; un concepto ya tratado por los fi lósofos pita-
góricos desde la Antigüedad que promueve el theatrum mundi en el Renacimiento y que 
en el siglo XX se reinterpreta por el mundo de la moda a través de un París en miniatura.  
   El pintor y decorador Christian Bérard14 es quien desarrolla el papel de director artís-
tico de la exposición. También participan en el diseño de sus espacios arquitectónicos 
personalizados otros polifacéticos creadores como Jean Cocteau15. Mientras, Éliane Bo-
nabel16 es la artista responsable de la recreación de los personajes, que son fabricados a 
escala para facilitar la participación de los modistos y estilistas, ya que en la posguerra el 
textil es escaso y su precio elevado. Las muñecas se elaboran artesanalmente a partir de 
una base alámbrica, de unos setenta centímetros de altura, sobre la que se inserta una 
cabeza de yeso blando esculpido con rasgos diferentes para potenciar el realismo. 
   También las escenografías buscan la autenticidad desde la ambientación a la ubica-
ción de los personajes, estimulando así la empatía. Cualquier visitante puede imaginarse 
dentro de ese teatro de la moda iluminado y coreografi ado como si fuera una escena 
rutinaria. En sus múltiples escenografías se pueden encontrar desde fortuítos encuentros 
callejeros a visitas a las más prestigiosas boutiques; contextos arquitectónicos variopintos 
en los que cada actividad, ya fuera física, ya fuera social, se ve refl ejada por un traje aso-
ciado. Trajes de noche, ropa deportiva, vestidos de estar en casa...todo ello trabajado de 
forma preciosista y con una gran precisión acompañado por ropa interior, complemen-
tos, botones y zapatos miniatura.
   El resultado son trece decorados diferenciados en los que encontramos doscientas 
treinta y siete muñecas que se puede contemplar a partir de su inauguración el 27 de 

12 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 404.

13 Obra publicada en 1655.

14 Francia, 1902-1949.

15 Francia, 1889-1963.

16 Francia, 1920-2000.
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marzo de 1945 en el El Musée des Arts Décoratifs de París. En la primavera de ese mismo 
año es trasladada a Estados Unidos, donde tiene un éxito rotundo. 

En la segunda mitad del siglo XX, la moda está de moda -valga la redundancia-, siendo 
el diseñador, la estrella central de la galaxia de las tendencias. Al reinterpretarse la moda 
como arte se le abren las puertas de todos los grandes museos, tornándose numerosas 
las exposiciones itinerantes dedicadas a los modistos y diseñadores más relevantes de la 
historia, tales como Yves Saint Laurent o Issey Miyake, entre otros muchos. Surgen in-
cluso, nuevas formas de representación en las que no siempre hay muñecas o maniquíes. 
Algunos artistas como Daniel Buren17 se atreven con otras técnicas como la proyección, 
una demostración que realiza por primera vez en la boutique de Comme des Garçons en 
Tokio que crea expectación.

En la década de 1960 nace en Estados Unidos el modelo a seguir durante la segunda 
mitad del siglo XX: la Barbie se transforma en un hito de gran impacto social. Se trata 
del clon americano de Bild Lilli, pero a diferencia de esta muñeca alemana, no es una 
mujer a escala vendida a individuos adultos, sino que está dirigida al sector infantil. Las 
niñas, desde su nacimiento, han visto en ella un ideal de belleza sin igual. 
   “Uno de los aspectos interesantes de ese ideal corpóreo femenino es el de que tanto su 
rostro como sus medidas, aunque imperceptiblemente, han ido cambiando en el tiempo 
según el sentido común y el imaginario social ha ido forjando en los años, el cuerpo y las 
expresiones femeninas: más señora en sus primeros años de vida, sucesivamente cada vez 
más explosiva, revelando una alimentación a base de homogeneizados y estrógenos, hoy 
vuelve a ser más sobria y casi new age”18. En la actualidad su política de empresa se vuelve 
más alternativa, compatibilizando con el ideal una visión de diversidad corporal real. 
   La historia de la Barbie, además de ser una historia de la evolución tridimensional de 
la silueta corporal, es una historia del traje, de la sociedad y de la mujer. A través de sus 
trajes a escala de quita y pon, se puede analizar la moda del momento, la incorporación 
de la mujer al mundo laboral o el interés por el deporte. 
   Esta muñeca sirve, al igual que las utilizadas en el Teatro de la Moda, como maniquí de 
la difusión de colecciones de los más relevantes diseñadores de la segunda mitad del siglo 
XX; Armani, Versace o Carolina Herrera han mostrado sus creaciones sobre estos minús-
culos cuerpos con todo lujo de detalle. Esta maqueta globalizada de cuerpo de plástico 
es imitada por otras, como la Nancy, una muñeca española que, siguiendo sus pasos, se 
transforma en una plataforma de difusión de diseñadores de índole nacional. Tal y como 

17 Francia, 1938-. http://www.danielburen.com/

18 Calefato, Patrizia. El sentido del vestir. Instituto de Estudios de Moda y Comunicación. Valencia. 2002. Pg 150.
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se demuestra en la exposición Nancy se viste de moda19 en el Museo del Traje de Madrid, 
la muñeca sigue siendo un recurso de actualidad en pleno siglo XXI.

Por supuesto, también el cuerpo vivo ha servido como difusor de las tendencias; Charles 
Frederick Worth no solo es el precursor de la Alta Costura, sino también un innovador 
con respecto a la difusión de la moda. Su nuevo sistema de creación por colecciones pro-
pias requiere la invención de un método de exhibición adecuado por lo que es él quien 
lo encuentra en la utilización de maniquíes vivientes. Worth, proactivamente, enseña 
las prendas de autor a sus clientas, expuestas sobre cuerpos dinámicos alternativos: las 
modelos.
   En un origen, estas mujeres de exposición de la moda, conocidas como sosias o mani-
quíes, no cumplen con estándares del ideal de belleza de la época; lejos de ello “se esco-
gían en función del tipo de las clientas principales”20. Mediante esta elocuente fórmula, 
se estimula el éxito de la colección, al trabajar el imaginario de las potenciales compra-
doras a través de una versión corporal personifi cada que les hace sentirse refl ejadas en 
un espejo viviente. 
   La atmósfera espacial también acompaña al atuendo; Worth recrea en su casa de costu-
ra un decorativo salón. De esta forma, en las pruebas de los vestidos de baile, el cuerpo se 
identifi ca con el contexto, resultando una potente herramienta de marketing. Tras elegir 
el vestido deseado, éste se reelabora en exclusiva para la usuaria de forma totalmente 
personalizada.
   Pero las maniquíes vivientes no sólo son utilizadas en el ámbito de trabajo, su capa-
cidad como reclamo de ventas comienza a extenderse por los espacios de encuentro 
social. Exhibir sus diseños en las carreras de caballos es una idea de la diseñadora Jeanne 
Paquin. Algo que después también hacen las mujeres de otros modistos tales como el 
mentado Worth21; unas modelos espontáneas que ayudan a difundir las modas del mo-
mento, siendo más tarde también utilizadas por los arquitectos y artistas implicados en 
el Traje Reforma.
   La libertad de movimiento de los salones se sustituye posteriormente por la lineali-
dad de las pasarelas; una acotación y racionalización arquitectónica que condiciona la 
manera de presenciar la colección. A partir de la década de 1970, se provoca en ellas un 
punto de infl exión: el diseñador francés Andrè Courrèges las convierte en un espectáculo 
teatral. Se trata de una revolución en la presentación estacional, ya que no sólo cambia la 

19 Año 2013. http://museodeltraje.mcu.es/popups/publicaciones/Catalogo_Nancy_demoda.pdf

20 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 370.

21 Ibid. Pg 369.

Fig 6.2.3.12_ Desfile teatro EUA. Es-

tados Unidos. Decada de 1920.

El maniquí vivo

Reproducción de un cuerpo real

La pasarela, una exhibición 

de racionalización arquitectónica

El espectáculo teatral
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forma de ver la moda, sino también la dinámica de su creación en sí misma. Las prendas 
de pasarela pasan a ser creaciones efímeras cuyo objetivo principal es crear expectación 
entre las masas, un impacto visual que es mitigado en el desarrollo de la colección real.  
El creador realiza desde entonces dos colecciones paralelas, la vinculada al espectáculo y 
la conectada a la vida real.
   Convertida la pasarela en una fusión entre el arte sartorial y el teatral, aumenta ex-
ponencialmente su magnitud como recurso publicitario. Alta Costura y Prêt-à-porter 
comienzan a verse como un ente interdisciplinar, ya que en ellos confl uyen diferentes 
tipos de intereses desde los sociales a los artísticos, pero también los políticos, los cultu-
rales, así como los fi nancieros. En este contexto, las clásicas modelos del siglo XX no son 
sólo los ideales de belleza que exhiben las colecciones de pasarela, sino también mujeres 
de políticos como Jackie Onassis, reinas como Grace Kelly, princesas como Lady Di o 
actrices como Audrey Hepburn.

El cuerpo real se ve sustituido de nuevo por el artifi cial a partir de la revolución indus-
trial. Es entonces cuando se dan dos circunstancias que propician el uso de maniquíes 
publicitarios, transformándose en protagonistas de los escaparates comerciales. En pri-
mer lugar, el incremento exponencial de la producción textil provoca la necesidad de 
un aumento del consumismo para evitar el stock. Por otro lado, se extiende el uso de la 
electricidad aplicada a la luz artifi cial. A nivel comercial, ello tiene enormes consecuen-
cias ya que los escaparates pueden estar más horas del día iluminados y aumentar sus 
opciones de compra. En estas circunstancias, el maniquí se convierte en una relevante 
estrategia de publicidad. 
   Como alusión artifi cial del cuerpo, el uso del maniquí resta trabajo mental al potencial 
cliente, ya que al otorgar tridimensionalidad a las prendas, nos trasladamos imaginaria-
mente al interior de ellas. En su representación ya se busque la abstracción, o el realismo, 
nos los podemos encontrar de diferentes tipos: erguido o sentado, completo o parcial. 
En la actualidad, existe una gran variedad de materiales con los que pueden estar cons-
truidos, sustituyendo el alambre o la madera de antaño, por otros como cartón, plástico 
o fi bra de vidrio. 

La moda no sólo repercute en la envolvente, también es un fenómeno que determina 
los hábitos. Por ello, desde la Edad Media, comienzan a escribirse ciertos manuales de 
comportamiento corporal que más adelante se conocen como Libros de Etiqueta. Con-
cebidos como documentos de carácter protocolario, se establecen en ellos pautas en re-
ferencia a tres conceptos principales: lo corporal, lo verbal y lo social. Aplicando en ellos 
el sentido común de la época, su empleo directo implica la consumación del arquetipo 

Fig 6.2.3.13_ Maniquí de escaparate. 

París. 1920.

Las modelos influyentes

El maniquí artificial

Estrategia de publicidad

Los Libros de Etiqueta

Protocolo

Fig 6.2.3.13
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de perfección que todo aristócrata y burgués aspira a alcanzar. De entre sus pautas, las 
relacionadas con la indumentaria son las más relevantes. 
   Al ser el traje la piel visible del cuerpo, éste se convierte en pantalla de lenguaje no 
verbal en el que formas y calidades textiles se transforman en símbolo de caché social. 
Su relevancia es tal que en el siglo XVI nace un estatus nuevo conocido como hidalgo o 
gentilhombre. Publicado en 1528, El Cortesano de Baltasar Castiglione “dio un código 
de vida para este nuevo estado social”22, instaurando una nueva forma de vida que se 
asocia con la defensa de la moda de negro. La normativa de comportamiento afecta en la 
época también a los niños, como bien deja constancia el Tratado sobre la urbanidad de la 
Infancia publicado por Erasmo de Rotterdam en 1530.
   En el siglo XVIII la sociedad cortesana da paso a una sociedad más urbana, pero a 
pesar de ello, mantiene su talante social; aumentan los espacios de reunión, los jardines 
y balnearios se convierten en puntos de encuentro y el paseo surge como actividad social 
que denota el ocio del caminante. La escenografía socialmente activa se amplía, por lo 
que estos libros siguen siendo utilizados a lo largo del siglo XIX, pudiendo ver un buen 
ejemplo de ello en A Handbook of Etiquette for Ladies23. Este libro americano de 1847 
ofrece una visión acerca de la mentalidad de la época a través de sus diversos capítulos.
   El traje es la primera información que visualiza una persona de otra, por lo que su 
estudio, tras la salud, es lo más relevante. Ya el segundo capítulo se dedica a la moda, 
siendo ésta el proyecto de imagen personal más importante de la sociedad por delante de 
otros aspectos como conversación, las visitas, los bailes y fi estas, la música, las cenas, el 
matrimonio, los sirvientes, las cartas, los funerales o los regalos. Se prioriza la aportación 
de consejos sobre conceptos como la adecuación del traje a la estructura del cuerpo de 
la usuaria, así como a su color de piel; su elección de forma y materia en función del 
acontecimiento; asesoramiento sobre el uso de volantes, la longitud del cuello, la altura 
del peinado; el uso apropiado de la joyería y otros complementos.
   Aunque en la actualidad siguen existiendo ciertas reglamentaciones vinculadas a la 
moda, es la libertad social la que guía su rumbo a excepción de ciertos acontecimientos 
protocolarios.

En el siglo XVI la moda comienza a manifestarse a través de un formato gráfi co. Sin nin-
gún tipo de pretensión técnica, ciertos autores refl ejan las modas del momento a través 
de dibujos recogidos en forma de manuscrito. El traje es en ellos el recurso utilizado para 

22 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 184.

23 Consultable íntegramente en: http://www.gutenberg.org/files/33956/33956-h/33956-h.htm

Fig 6.2.3.14_ Autoretrato desnu-

do a la edad de 29 años. Matthaus 

Schwarz. Trachtenbuch. 1520-1560.

Fig 6.2.3.15_ Autorretrato a la edad 

de 18 años. Matthaus Schwarz. Tra-

chtenbuch. 1520-1560.

Pantalla de lenguaje no verbal

Los consejos sobre moda

Los Libros de Trajes

Fig 6.2.3.14 Fig 6.2.3.15
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narrar la crónica social. Cada personaje se convierte en un maniquí que nos transmite el 
estilo de vida de la época mediante el diseño de su recubrimiento artifi cial. Si tales cuer-
pos estuvieran desnudos, nada podríamos conocer sobre su origen personal, colectivo o 
nacional; pero al tratarse de cuerpos vestidos, son muchas las ideas que nos evocan. Con 
el objetivo de representar las modas del momento nacen los Libros de Trajes.
   Al igual que los Libros de Modelos, casi toda esta tipología de libros se han localizado en 
Alemania bajo la denominación de Trachtenbuch24. Sus autores no siempre fueron pro-
fesionales ni de la moda ni del dibujo, pero su interés por ella, ya fuera estético, ya fuera 
sociológico o antropológico, les lleva a realizar verdaderas obras de arte. Sus documentos 
se han convertido en la actualidad en un interesante legado a la historia del traje25.
   Banquero de profesión, Matthaus Schwarz realiza el primer manuscrito en el que se ve 
refl ejada la evolución de la moda del momento. Desde su nacimiento hasta bien entrada 
la madurez Schwarz narra su vida en formato de diario gráfi co; un periodo de tiempo 
que va desde 1520 hasta 1560, en el que a través de 137 prendas, nos cuenta sus diversas 
etapas personales. 
   Resulta en su recorrido especialmente relevante el tratamiento del contexto. En cada 
escena no sólo es refl ejado él como fi gurín, sino la información en relación al espacio y la 
acción. El autor nos traslada a su rutina desde su casa, en el monte, montando a caballo, 
en un palacio, en la universidad, en la biblioteca…, imágenes que le sirven como excusa 
para rememorar aquellos momentos más relevantes en su vida y la envolvente corporal 
seleccionada para ello.
   A diferencia del primero, el Libro de Trajes de Christopher Weiditz26 es un manuscrito 
a modo de crónica gráfi ca, la primera de la que se tiene constancia. Datada entre 1530 
y 1540 es el manuscrito más antiguo desarrollado con el objetivo de transmitir tanto la 
moda del momento como las costumbres contemporáneas. Al no tratarse de un diario, 
en él nos encontramos con 154 láminas con diferentes personajes, fi gurines que nos 
muestran a hombres y mujeres desarrollando diversas actividades rutinarias propias de 
cada una de las clases sociales documentadas. Como rareza bibliográfi ca, el autor plasma 
una gran fuente de conocimiento humano y social a modo de libro de viaje, variando la 
morfología y los diseños textiles según la diversidad regional. 
   Como los hitos históricos se ven refl ejados en la apariencia del traje, queda constancia 

24 Libro de trajes en alemán.

25 Course: Fashion in History: A Gobal Look, 1300-2000. Faculty of Arts. University of Warwick. www2.warwick.ac.uk/

fac/arts/.../05-handout.doc. Publicado el 28 de octubre de 2008. (Consultado el 25 de noviembre de 2013) �

26 Alemania, 1498-1559.

Fig 6.2.3.16_ Trabajador en Europa. 

Christopher Weiditz. Trachtenbuch. 

1530-1540. Germanishe National-

museum. Nuremberg.

Fig 6.2.3.17_ Indio americano. 

Christopher Weiditz. Trachtenbuch. 

1530-1540. Germanishe National-

museum. Nuremberg.

Interés sociológico y antropológico
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La crónica social gráfica

Otros vestidos del mundo
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en este virtuoso documento de la importancia del año 1492, fecha del descubrimiento 
de las Américas. Lo delata la representación de varios indígenas exhibiendo sus habili-
dades corporales, caracterizándose por ir cubiertos con una vestimenta que contrasta 
radicalmente con la instaurada en el viejo continente. 
   Es tal el interés antropológico que despierta el estudio de la moda, que este tipo de ma-
nuscritos comienzan a proliferar. En 1580 encontramos uno anónimo bajo el nombre de 
Kostüme und Sittenbilder des 16. Jahrhunderts aus West- und Osteuropa, Orient, der Neuen 
Welt und Afrika27 cuyo concepto es muy próximo al de Weiditz a excepción de que com-
bina documentación real y fantástica, introduciendo algunos personajes monstruosos 
cuyos cuerpos se encuentran compuesto en un orden ilógico, ensalzando así no sólo la 
diversidad de las envolventes corporales, sino también la de los cuerpos naturales. De 
época y temática paralela encontramos otro anónimo, Kostüme der Männer und Frauen 
in Augsburg und Nürnberg, Deutschland, Europa, Orient und Afrika28. 
   También algunos importantes y reconocidos pintores de la época se lanzan a reco-
rrer mundo en la búsqueda de las tendencias internacionales; tal es el caso de Lucas 
D’Heere29 quien realiza sus propias láminas de moda, siendo su manuscrito de gran 
valor histórico. Con 98 miniaturas es conocido como Th éâtre de tous les peuples et nations 
de la terre avec leurs habits et ornemens divers, tant anciens que modernes, diligemment...30 

El grabado de moda, al igual que las ilustraciones de los libros de trajes, nace al querer 
plasmar una nueva realidad caracterizada por la multiplicación del traje individual y 
nacional. Es a partir de 1520 cuando los artistas especializados en grabado dejan de 
estar únicamente interesados en el retrato, la arquitectura o la geografía para centrarse 
en el fenómeno de la moda. Compatibilizan de esta manera la cristalización de varias 
realidades a través de una única técnica, refl ejando en cada una de sus obras la máxima 
defi nición formal. 
   A pesar de su apariencia, estos volúmenes son, al igual que los libros de trajes, de ín-
dole cultural. No se utilizan para divulgar tendencias sino para entender la realidad de 

27 Trajes e imágenes de lugares del siglo XVI procedentes de Europa del este y oeste, oriente, el Nuevo Mundo y África 

en alemán.

28 Trajes de los hombres y mujeres en Augsburgo y Nuremberg, Alemania, Europa, Oriente y África en alemán.

29 Bélgica, 1534-Francia, 1584.

30 Teatro de todos los pueblos y naciones de la tierra con sus ropas y adornos diversos, tanto antiguas como modernas, 

con diligencia... en francés.

Fig 6.2.3.18_ Figurines femeninos. 

Anónimo.  Kostüme und Sittenbilder 

des 16. Jahrhunderts. 1580. Bayeris-

che StaatsBiblithek. Múnich.

Fig 6.2.3.19_ Figurín femenino. Anó-

nimo.  Kostüme der Männer und 

Frauen. Siglo XVI. Bayerische Staats-

Biblithek. Múnich.

El grabado de moda

Índole cultural

Fig 6.2.3.18 Fig 6.2.3.19



363

PROYECTAR LA SUPERFICIE TRAZADA

6.2.3_LA MODA DEL TRAJE DISEÑADO

la moda en otros lugares del mundo; un fi n de conocimiento antropológico fomentado 
por el humanismo que tanta infl uencia ejerce sobre la mente del personaje renacentista. 
Por tanto, estos grabados se destinan a la contemplación intelectual y el estudio de los 
artistas.
   De acuerdo con la periodista Anna Battista: “Enea Vico31 was the fi rst author to represent 
through 98 illustrations the costumes worn by various populations across the world in the Di-
versarum gentium nostrae aetatis habitus32”33, publicado en 1556, siendo posteriormente 
copiado por Ferdinando Bertelli34. Su interés es continuado por muchos otros como 
Hans Weigel35 quien en 1577 elabora su Habitus praecipuorum populorum36 o Jacques  
Boissard37 en su Habitus Variarum Orbis Gentium38 en 1581. 
   Sin embargo en 1590, Cesare Vencellio39 no se limita a estudiar el traje contempo-
ráneo, sino que se lanza a realizar un análisis retrospectivo de la historia del traje hasta 
el momento. Este viaje en el espacio-tiempo de las diversas civilizaciones conocidas, da 
como resultado su obra Costumes anciens et moderns40. 
   También de esta época encontramos otras publicaciones de talante innovador. François 
Desprez, además de su Illustrations de Recueil41, graba las fantasiosas ilustraciones de la 
publicación de Frâçois Rabelais42, Les songes drolatiques de Pantagruel43 en 1565. En él, 
encontramos un catálogo de grotescos maniquíes en los que la perfección del modelo 
real se ve sustituida por la malformación corporal o la traslación animal para mostrar 
una parodia social. En su caracterización la propia indumentaria sufre una transmuta-
ción, pudiendo observar que en algunas de sus láminas la piel artifi cial se modifi ca hasta

31 Italia, 1523-1567.

32 Diversidad del hábito de las gentes de nuestro tiempo en latín.

33 Battista, Anna. “Early fashion publications”. Irenebrination: Notes on Architecture, Art, Fashion and Style.

 http://irenebrination.typepad.com/irenebrination_notes_on_a/2009/07/early-fashion-publications.html. Publicado el 21 de 

julio de 2009. (Consultado el 2 de mayo de 2014).

34 Italia, 1525-1580.

35 Alemania, 1549-1577.

36 Hábitos de las personas principales en latín.

37 Francia, 1528-1602.

38 Hábitos de las diferentes naciones del mundo en latín.

39 Italia, 1530-1601.

40 Trajes modernos y antiguos en francés.

41 Ilustraciones de recopilación en francés.

42 Francia, 1494-1553.

43 Los sueños cómicos de Pantagruel en francés. Puede ser consultado en: www.songesdrolatiques.fr.

Fig 6.2.3.20_ Jules II. Papegaut de 

l´Isle Sonnante ilustrado por François 

Desprez. Frâçois Rabelais. Les son-

ges drolatiques de Pantagruel. 1565.

Fig 6.2.3.21_ Mujer veneciana. Ce-

sare Vencellio. Costumes anciens et 

moderns. Habiti antique et moderni di 

tutto il mondo. 1859-60.
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convertirse en piel, mientras que en otras, es la arquitectura la que se transforma en texti-
les. Múltiples son los recursos utilizados por este prestigioso diseñador para transformar 
el cuerpo y su signifi cado, surgiendo una hipérbole continuada de fusiones y transfe-
rencias hasta concebir cada uno de los personajes como híbridos cuerpo-vestimentarios-
arquitectónicos. 
   También en este siglo destaca la obra de otros grabadores como Nicolás Nicolay 
d´Arfeuille44, Jost d´Amman45 y Abraham de Bruyn46. En el siglo XVII son aún más nu-
merosos los artistas que graban modelos; Jean Dieu de Saint-Jean47, Jacques Callot’s48 y 
Wenzel Hollar49 se pasean por la historia del grabado de moda, pero de entre todos ellos 
se destacan las aportaciones de Jean Saint Igny50 e Isaac Briot51.
  Como nos indica Battista: “In the second half of the 1600s this sort of publications were 
in decline and images of costumes occasionally appeared only in almanacs, books about tra-
velling or biographies”52. Sin embargo, en el siglo XVIII Antoine Watteau53 refuerza de 
nuevo sus uso a partir de su publicación Figures de modes54 en 1710 por lo que graba-
dores como Antoine Hérriset y Charles Emmanuel Patas prosiguen estas publicaciones.
   Los grabados son en blanco y negro hasta que son presentados por primera vez en 
color en la revista Gallerie de Modes et Costumes Francais55 publicada entre 1778 y 1787. 
Se trata de una serie de 500 láminas con fi gurines de la moda del momento editada por 
dos libreros, Esnauts y Rapilly. Debido a la gran cantidad de imágenes, son publicados 
periódicamente, por lo que es considerada por Battista como “the fi rst magazine entirely 
dedicated to fashion”56. Ésta dispone en sus diversas páginas de ilustraciones de diversos 

44 Francia, 1517-1583.

45 Suiza, 1539-Alemania, 1591.

46 Holanda, 1539-Alemania, 1587.

47 Francia, 1654-1695.

48 Francia, 1592-1635.

49 República Checa, 1607-Reino Unido, 1677.

50 Francia, cc1595-1649.

51 Francia, 1585-1670.

52 Battista, Anna. “Early fashion publications”. Irenebrination: Notes on Architecture, Art, Fashion and Style.

 http://irenebrination.typepad.com/irenebrination_notes_on_a/2009/07/early-fashion-publications.html. Publicado el 21 de 

julio de 2009. (Consultado el 2 de mayo de 2014).

53 Francia, 1684-1721.

54 Figuras de moda en francés.

55 Galería de Modas y Trajes franceses francés.

56 Battista, Anna. “Early fashion publications”. Irenebrination: Notes on Architecture, Art, Fashion and Style.

Fig 6.2.3.22_ Grabado a color. Galle-

rie de modes et costumes francais. 

Siglo XVIII.

Fig 6.2.3.22
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artistas de la época, destacando Pierre Le Clerc, Claude-Louis Desrais y Watteau de 
Lille57.    
   En ellas se puede apreciar cómo el vestido de la mujer sigue siendo de índole escultural, 
mientras que el traje masculino ya vuelve a ser considerado como una funda corporal. 
La estructura, la forma, la construcción, el detalle y la sensibilidad en conjunción con el 
ya mentado color, hacen de estas primeras láminas publicadas para la difusión de ten-
dencias, auténticas obras de arte. 

En las gacetas, acompañando a los anuncios publicitarios de los comerciantes de moda, 
surgen grabados junto al texto ilustrando sus palabras. Es en el periódico francés Mer-
cure Galant58 en 1672 cuando se observa esta técnica comercial por primera vez59. Esta 
mejora de la promoción supone todo un acontecimiento de comunicación y difusión. 
Editado por Donneau de Vizé, tal decisión implica un éxito iconográfi co tal, que se 
convierte en precursor de los periódicos de tendencias que nacen después. 
   Surge también desde entonces un nuevo personaje vinculado a la representación gráfi -
ca de la moda, el comerciante de estampas. Se trata del grabador que se especializa en este 
tipo de aplicación artística. Entre los más destacados de la época encontramos a Jean 
Dieu de Saint-Jean60, Nicolas Arnoult, Bernard Picart61, Robert Bonnart62.
   En el siglo XVIII encontramos otras publicaciones con este tipo de reclamo; tal es 
el caso de Courrier des nouvellistes63 en 1728 y el Journal du Gôut ou le Courrier de la 
Mode64 publicado entre 1768 y 1770. Mientras en el resto de Europa, este tipo de edi-
ción triunfa, en Francia tiene serias difi cultades para desarrollarse, ya que los libreros las 
consideran como una amenaza contra la cultura del libro. En todas ellas, se sigue man-
teniendo su carácter publicitario, por lo que entre sus páginas se visualizan las prendas y 
sus accesorios con sus nombres y los datos de su distribuidor.

 http://irenebrination.typepad.com/irenebrination_notes_on_a/2009/07/early-fashion-publications.html. Publicado el 21 de 

julio de 2009. (Consultado el 2 de mayo de 2014).

57 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 287.

58 Mercurio Galante en francés.

59 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 228.

60 Francia, 1654-1695.

61 Francia, 1673-Holanda, 1733.

62 Francia, 1652-1733.

63 Correo de los novelistas en francés.

64 Periódico del gusto o el Correo de la Moda en francés.

Fig 6.2.3.23_ Grabado a color. Cabi-

net des modes. 1785.

Las gacetas

El comerciante de estampas
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No es hasta 1778, cuando fi nalmente nace la primera publicación de difusión de moda 
específi ca, lo que supone un punto de infl exión no sólo en los periódicos como sistema 
de información, sino en la moda en sí misma. Las tendencias se aceleran desde entonces 
y son los gaceteros quienes compiten con los creadores por su infl uencia. Es esta fi gura 
la que selecciona el material a publicar, por lo que el potencial usuario visualiza los trajes 
de moda a través de su criterio. Esta primera gaceta es Gallerie de Modes et Costumes 
Francais, estando su lectura destinada únicamente a la mujer. 
   Desde que el atuendo del hombre queda estancado a principios de siglo, el interés 
por la moda masculina pasa a un segundo plano. La opulencia y el alarde de diseño se 
convierte en ámbito exclusivo de la moda femenina.
   En 1785 lo que cambia es el formato. Cabinet des modes ou les modes nouvelles65 ofrece 
un formato manual que mejora su manejabilidad, por lo que se vuelve muy popular. Esta 
cómoda disposición editorial se extiende por otras publicaciones del resto de Europa. 
   Durante el Directorio, ya pasada la primera etapa de la postrevolución francesa, se ini-
cia la búsqueda de nuevos gustos. La índole popular que ha adquirido el traje comienza a 
abandonar la austeridad por lo que las publicaciones se multiplican en número y conte-
nido. La diversifi cación de posibles lectoras se torna una prioridad editorial. Un ejemplo 
de ello lo encontramos en Corriere delle dame, editada por Carolina Lattanzi entre 1804 
y 1871. En ella encontramos contenidos de moda, pero también políticos, literarios y 
culturales. Además, a lo largo del siglo se puede observar una gran evolución gráfi ca, ya 
que no sólo las modas cambian, sino también las formas de representarlas. 
   En el siglo XIX el grabado se sustituye por la ilustración y, desde la invención y per-
feccionamiento del daguerrotipo, la fotografía en blanco y negro comienza a invadir las 
publicaciones de todo tipo de ámbitos desde la mitad de tal centuria. A pesar de ello, 
las ilustraciones comienzan a ser cada vez más valoradas, siendo entonces cuando los 
nombres de los dibujantes empiecen a conocerse y a ser casi tan relevantes como los de 
sus diseñadores. 
   En 1912 surge La Gazette du Bon Ton con el subtítulo Arts, Modes & Frivolités66; di-
rigida por Lucien Vogel67 se publica hasta 1925. Esta revista aporta un enorme espíritu 
artístico a la moda, elevándola a la categoría de Arte equivalente a otras técnicas artísticas 
tales como la pintura, la escultura o la arquitectura. De ello da testimonio su primera 
editorial, en la que se indica tal pensamiento con las siguientes palabras: “La parure de la 
femme est un plaisir de l´oeil qu´on ne juge pas inférieur aux autres arts”68. Por ello, a pesar 
de la existencia de la fotografía, prefi ere mantener un fuerte carácter artístico, aspirando 
a la colaboración de los mejores ilustradores de la época, entre los que encontramos a 
George Lepape69 y Erté70. Pero también otros como Georges Barbier, Paul Iribe, Pierre 
Brissaud, André Edouard García Benito, Soeurs David, Pierre Mourgue, Robert Bonfi ls, 
Bernard Boutet de Monvel, Maurice Laroy y Zyg Brunner. 
   

65 Gabinete de los modos o las modas nuevas en francés. Su nombre va cambiando a lo largo de sus diversas etapas de 

publicación, conociéndose posteriormente como Magasin des modes nouvelles francaises et anglaises y después Journal

de la mode et du goût.

66 La gaceta del buen gusto. Artes, Modas y Frivolidades en francés.

67 Francia, 1886-1954.

68 “El adorno de la mujer es un placer a la vista de que no se considera inferior a otras artes”; traducción de la autora. La

Gazette du Bon Ton. Emile Levy. París. 1912.

69 Francia, 1887-1971.

70 Romain Petrovich de Tirtoff. Rusia, 1982-Francia, 1990.
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Ya surgidas las casas de modas desde hacía medio siglo, esta revista publica en exclusiva 
las creaciones de las siete más importantes de París: Madame Chéruit71, Georges Doeui-
llet72, Jacques Doucet,73 Jeanne Paquin74, Paul Poiret75, Redfern & Sons76 y, por supuesto 
Charles Worth77.
   Sus extensos artículos sobre todo tipo de preocupaciones en relación a la utilidad y 
belleza de la vestimenta son acompañandos con atrevidas ilustraciones de pochoir78 color. 
A través de la imagen y la palabra, nos introduce en un onírico y perfecto mundo Art 
Decó; una combinación de gran sensibilidad estética que más que una revista aparenta 
ser un cuento. 
   Diez láminas completas de fi gurines de moda se introducen en cada edición, siete de 
ellos son publicados por las casas de moda colaboradoras, mientras que tres se dejan 
como fruto de la inspiración de la alta costura de los propios ilustradores. 
   A partir del estallido de la I Guerra Mundial en 1914, la sociedad sufre una trans-
formación. Ésta exige que las revistas aporten nuevos contenidos más acordes con las 
nuevas preocupaciones surgidas, por lo que revistas como La Gazette du Bon Ton entran 
en declive para dejar paso al éxito de otras como Vogue o Harper´s Bazaar, ambas nacidas 
ya en el siglo XIX, pero que supieron adaptarse a los tiempos encabezando aún hoy la 
actualidad. De acuerdo con Sordi: “Th e art of illustration kept going on its path of changes: 
from the 60s pop cosmos-fascinations to the 70s psychedelic era, that have been interrupted 
by the magic pencil of Antonio Lopez. During the 80s, the fashion illustration communi-
cated the strength and determination of this power-decade, thanks to the hyper-charismatic 
personalities of Lorenzo Mattotti and Zoltan. From the 90s onwards, the arrival of digital 
techniques changed the illustrations, too, as they became more and more sophisticated and 
complex, thanks to the vector techniques”79.

71 Francia, 1866-1955. Abre su casa de moda en 1906.

72 Francia, 1865-?. Abre su casa de moda en 1900.

73 Francia, 1853-1929. Abre su casa de moda en 1875.

74 Francia, 1869–1936. Abre su casa de moda en 1891.

75 Francia, 1879-1944. Abre su casa de moda en 1911.

76 Reino Unido, 1820-1895. Abre su casa de moda en 1881.

77 Reino Unido 1825-Francia, 1895. Abre su casa de moda en 1858.

78 Técnica utilizada en las ilustraciones caracterizada por dotar a las impresiones de un color intenso.

79 Sordi, Barbara. “Fashion Illustration”. Vogue encyclo. http://www.vogue.it/en/encyclo/fashion/i/fashion-illustration. 

Fig 6.2.3.24_ Artículo Costumes de 

Sports. La Gazette du Bon Ton. Nº 9. 

Julio.1913.

Fig 6.2.3.25_ Artículo De la Mode. La

Gazette du Bon Ton. Nº 11. Septiem-

bre.1913.

Fig 6.2.3.26_ Est-Ce Lui?. Vestido de 

encaje diseñado por Redfern. Lámina 

IX. La Gazette du Bon Ton. Nº 8. Ju-

nio.1913.
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La fotografía toma el relevo a la ilustración desde que Gustav Klimt realiza “uno de los 
primeros reportajes fotográfi cos de diseño de moda”80. Este artista asume esta repre-
sentación gráfi ca como herramienta de difusión de tendencias al ser más objetiva que 
cualquier otra hasta entonces conocida, ya que transmiten precisión, a pesar de la inicial 
ausencia de color. Junto con su colaboradora, musa y modelo Emilie Flöge realiza sesio-
nes que congelan sus diseños en el tiempo, transformándose en la mejor imagen para la 
publicidad de sus propuestas del traje reforma. 
   Este sistema de divulgación innovador alcanza rápidamente su éxito, generando una 
visión espacial a través de la defi nición del contraste entre luces y sombras. La imagen 
refl eja una gran tridimensionalidad, potenciada por su asociación con el contexto arqui-
tectónico. Tras él, otros fotógrafos como Adolph Meyer81 siguen sus pasos, quedando 
patente su fama al consultar sus reportajes para revistas de la envergadura de Vanity Fair. 
En los años 1960 se destaca la fi gura de Erwin Blumenfeld82, así como la de Richard 
Avedon83 cuyos nombres se mantienen como iconos de la fotografía de moda aún hoy. 

Pero la moda no sólo se difunde mediante muñecas o formatos gráfi cos, también otros 
ámbitos artísticos como el teatro se utilizan de plataforma para la difusión de moda, 
como ya se ha visto al hablar de los diseñadores de corte. De esta manera encontramos 
una fuerte infl uencia bidireccional entre los trajes reales y los trajes de fi cción, llegando 
incluso a confundirse entre sí. Espectadores y actores no se diferencian por el atuendo, 
un hecho que comienza a ponerse en crisis a lo largo del siglo XVIII. 
   Alcanzada la veracidad de género al comenzar a representar la mujer los papeles fe-
meninos en tiempos de Luis XIV, la veracidad histórica sigue sin contemplarse. “Bajo 
la Regencia, el vestuario de los comediantes sigue siendo el mismo que se usaba bajo 
el reinado del Rey Sol. En la ópera, hasta 1725, se conservan las modas mitológicas de 

(Consultado el 20 de julio de 2013). Pg 2.

80 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 46.

81 Francia, 1868-Estados Unidos, 1946.

82 Alemania, 1897-Italia, 1969.

83 Estados Unidos, 1923-2004. www.avedonfoundation.org.

Fig 6.2.3.27_ Audrey Hepburn foto-

grafiada por Richard Avedon . 1967.

La fotografía de moda

El teatro

Fig 6.2.3.27
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fantasía ornamental a la manera de los trajes decorados por Bérain y en la Comédie-
Française, las obras se representaban con la misma indumentaria que se utilizaba para 
salir a la calle”84. 
   Los actores son los primeros en comenzar a reivindicar alternativas a lo instaurado 
hasta entonces. Una de las primeras es la actriz Adrienne Lecouvreur85 quien, rompien-
do las pautas establecidas, utiliza para representar una heroína de la Antigüedad Clásica 
un pomposo vestido de corte en vez de con uno de calle. Esta idea se pone de moda, 
surgiendo así el traje fl otante, también conocido como volante. En realidad, el concepto 
en el que se basa este vestido, que trasciende históricamente bajo el nombre de Adrienne 
por el nombre de la actriz, proviene de un traje extraído del ámbito doméstico, la bata 
o deshabillé matutino de fi nales del reinado de Luis XIV. La carencia del uso del corsé 
como elemento de rigidización social lo convierte en un vestido que aporta fl exibilidad 
física y moral a la mujer.
   La falta de realismo en el teatro es desde lejos criticada también por ciertos académicos, 
recogiendo de ello una queja en el siglo XVII en las palabras del dramaturgo Lope de 
Vega: “Sacar un turco un cuello de cristiano y calzas atadas un romano”86. Hasta enton-
ces, toda obra histórica es representada como si se desarrollara en el momento presente, 
por lo que los actores añaden a sus atuendos grandes pelucas, rostros empolvados y mul-
titud de ornamentos a pesar de recrear el pasado más lejano. No es hasta que se tengan 
en cuenta las reivindicaciones del actor Talma87 a fi nales del siglo XVIII, cuando se in-
crementa progresivamente la adecuación de la caracterización teatral a la época histórica.  
   También lucha por ello la actriz Mlle. Clairon88 cuyas propuestas son aprobadas por los 
académicos Marmontel y Diderot para poder ser aplicadas en escena. En sus memorias, 
publicadas en 1789, se hace una relación de todas aquellas carencias observadas en el 
ámbito teatral hasta conseguir llevar a cabo la revolución que permite comenzar a vestir 
según la época y la nación. También otros famosos actores de la época, como Le Kain89, 
apoyan este nuevo enfoque, llegando incluso a diseñar sus propios trajes.
   La ópera, como rama cantada de la interpretación, también se convierte en escenario 
para la moda. Ejemplos de la infl uencia que tiene sobre las tendencias del momento la 
encontramos en el Chal Esmeralda, que nace de la representación de la obra de Victor 
Hugo escrita en 1836, encontrando muestras similares en Anna Bolena de Donizetti en 
1830, Norma de Bellini en 1831 o Don Juan de Maraña de Alejandro Dumas en 1836; 
cada una de ellas hace sus correspondientes aportaciones al armario femenino a través de 
ciertos accesorios llevados por la actriz principal.
   No obstante es desde 1868 hasta 1914 cuando el teatro tiene una infl uencia defi nitiva 
sobre la evolución del traje ya que en este periodo el modelo que vista la actriz principal 
es consagrado inmediatamente como moda. “Entre las grandes artistas tales como Sarah 
Bernhardt, Réjane, la Duse o Bartet, y los modistos tales como Worth, Doucet y Re-
dfern, una estrecha colaboración determinó la armonía que debía existir entre el espíritu 
del personaje representado y la indumentaria de su intérprete, o incluso el decorado”90.
   Todo está perfectamente calculado en esta plataforma publicitaria, hasta el punto de 
que los ensayos generales se conocen bajo el nombre de de las costureras, ya que son ellas 

84 Martínez, Esperanza. El vestuario en el siglo XVIII según Marmontel. Universidad de Granada. Estudios románi-

cos, ISSN 0210-4911. Nº5. 1987-1989. Pg 890.

85 Francia, 1692-1730.

86 Rozas, Juan Manuel. Significado y doctrina del Arte Nuevo de Lope de Vega. S.G.E.L. Madrid. 1976. Pg 360.

87 François-Joseph Talma. Francia, 1763-1826.

88 Francia, 1723-1803.

89 Henri Louis Cain. Francia, 1728-1778.

90 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 373.

Plataforma publicitaria de la moda

Ensayo de las costureras



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

370
6.2.3_LA MODA DEL TRAJE DISEÑADO

las que acuden a ver la representación para analizar los trajes y poder después construir 
lo que les solicitan las clientas que van al estreno.
   En el siglo XX, el teatro deja progresivamente de ser la plataforma de lanzamiento de 
la moda; siguen siendo los grandes modistos quienes desarrollan sus diseños vestimenta-
rios, pero las colecciones se lanzan en sus propias casas de costura. Las representaciones se 
pueden considerar más bien como un espacio de experimentación de realidades futuras, 
siendo el movimiento anti-moda quien lo adopta como plataforma publicitaria ya que 
“las refl exiones sobre la modernidad de sus conceptos artísticos fueron inmediatamente 
trasladadas a las producciones escénicas”91. Escenografía y vestuario se transforman en 
la atmósfera ideal para proyectar modernas construcciones vestimentarias asociadas al 
traje reforma y la vanguardia, destacando de entre ellos la actividad desarrollada por los 
artistas y los Ballets Rusos. 
   El arquitecto Vladimir Tatlin no sólo se limita a realizar una propuesta de uniforme 
nacional comunista, sino que encuentra en el teatro el lugar de proyectación integral, 
diseñando la escenografía y vestuario de obras como Life for the Tsar en 1936. En la 
misma línea, también trabaja Várvara Stepanova, quien colabora en el Teatro de la Re-
volución creando varios decorados y vestuarios, destacando de entre ellos La muerte de 
Tarelkin en 1922. La involucración de Stepanova en el cine queda patente en los diseños 
de la película La línea general dirigida por Sergéi Eisenstein; junto con Rodchenko es la 
responsable de sus sencillos atuendos de traje cosido. 
   En otra línea experimental, se destaca el uso del teatro como plataforma de difusión 
de la Bauhaus. Como escuela de diseño es a través de un arte dramático de máxima 
abstracción como ponen a prueba la relación entre sus vestidos objetuales, el cuerpo y 
el espacio.

Desde su nacimiento, también en el cine se ven proyectos de los mejores modistos, que 
aunque a priori ya no crean moda, quedan recogidos como documento de la historia. 
En la exposición Un sueño de Balenciaga, el cine, se pueden contemplar en el Museo Ba-
lenciaga en Getaria, a lo largo del verano del año 2013, las decenas de diseños que este 

91 VVAA. El teatro de los pintores en la europa de las vanguardias. Museo Nacional Reina Sofía. Madrid. 2000. Pg 11.

Fig 6.2.3.28_ Diseño de Leon Bakst 

para Le Dieu Bleu. 1912.

Fig 6.2.3.29_ Boceto de Leon Bakst 

para La légende de Joseph. 1914.
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modisto proporciona a la industria cinematográfi ca. Sus vestidos cubren los cuerpos de 
Ava Gadner, Elisabeth Taylor, Grace Kelly e Ingrid Bergman entre muchas otras actrices. 
El creador se estrena con la película Piéges de Robert Siodmak en 1939, colaborando 
desde entonces en una veintena de películas hasta 1968. Un año antes se lanza Barbare-
lla, siendo el revolucionario arquitecto Paco Rabanne quien diseñe su vestuario.   
   También el cine sirve como plataforma política para la publicidad de la moda. En 
1985, la nueva generación de creadores franceses se promociona a través de un docu-
mental encargado por el ministro francés bajo el título La Mode, mode d´emploi, lanzada 
posteriormente bajo el nombre de Prêt-a-porter de Robert Altman. En 1999 aparece 
vestuario diseñado por Jacqueline Jacobson de la marca Dorotheé Bis en la película Th e 
Weekend, dirigida por Brian Skeet. Diseños de Ralph Lauren se pueden contemplar en 
El Gran Gatsby o Anni Hall y de Karl Lagerfeld en La moda como religión; y la lista resulta 
interminable.

Habiendo realizado un recorrido histórico sobre los intereses y medios de difusión de la 
moda, nos preguntamos, pero… ¿Qué es la moda? 
   “La palabra moda debe su etimología, por un lado al modelo, por el otro, al modus, es 
decir, a la norma, a la regla, a la medida. Ambas palabras están relacionadas con lo mo-
derno, un concepto en el que pensamos simultáneamente cuando hablamos de moda”. A 
lo largo de la historia el sistema de la moda oscila entre ambos polos etimológicos “cuan-
do prevaleció el modelo, la moda se pensó y se vivió como una conformación imaginaria 
con signos y valores accesibles solo a pocas élites; cuando, en cambio, prevaleció el mo-
dus, la moda se convirtió en un sistema capaz de expresar reglas y valores de existencia 
compartidos entre amplias clases sociales y en la experiencia de cada uno” 92

   Más allá de analizar la moda como sistema, ésta se convierte en un método capaz de 
situarnos en el espacio-tiempo. Gracias a la aceleración de los cambios morfológicos del 
vestido se puede elaborar una lectura de la historia del cuerpo y del comportamiento 
de la humanidad. El detalle vestimentario concentra información acerca de los sucesos 
históricos, los sistemas de producción, la tecnología del momento, el sexo del usuario, el 

92 Calefato, Patrizia. El sentido del vestir. Instituto de Estudios de Moda y Comunicación. Valencia. 2002. Pg 210.

Fig 6.2.3.30_ Escena de la película 
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burn con vestido diseñado por Cris-

tóbal Balenciaga. Dirección Blake 

Edwards. 1961.
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clima, etc, por lo que se puede considerar como un sistema histórico, geográfi co, social, 
productivo y colectivo capaz de servir de motor de la metamorfosis corporal durante los 
últimos siete siglos en Occidente. Pero, a pesar de que la moda como fenómeno nace 
en el ámbito textil, éste se extiende a todo objeto creativo ya que, como indica Coco 
Chanel, “La moda no existe sólo en los vestidos. La moda está en el cielo, en la calle, la 
moda tiene que ver con las ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo”93. 
   El siglo XX se convierte en su punto más álgido, siendo muchos los teóricos que 
intentan dar explicación al fenómeno desde un punto de vista sociológico y antropo-
lógico. Además de las teorías94 ya mencionadas de John Carl Flügel, Ted Polhemus o 
Lynn Proctor, se suman otros como Gilles Lipovetsky95, Gilles Deleuze96 o Roger Franck 
Desmond. Pero para explicar la moda se hacen especialmente relevantes tres teorías de-
fendidas por diferentes expertos:
   La Teoría de la Emulación o Filtrado Descendente, apoyada por Georg Simmel97 y 
Th orstein Veblen98, defi ende que la moda nace de la imitación de la clase superior por 
la inferior. Cuando el cambio dado arriba, se empieza a dar abajo, la primera busca su 
distinción asimilando una nueva morfología. 
   La Teoría del Zeitgeist99, secundada por Ernest Ditcher100, argumenta la existencia de la 
moda el estar inducida por los cambios político-sociales.
   La Teoría del cambio de la zona erógena, defendida principalmente por James Laver101 es 
la más controvertida por ser justifi cada desde el papel sexual de la prenda en relación a su 
capacidad selectiva para ocultar o mostrar el cuerpo de forma fragmentada. Cuando un 
área corporal agota su interés sexual, comienzan a exhibirse otras áreas corporales para 
mantener el toque erótico del vestido, por lo que el cuerpo se va visualizando parcial-
mente a lo largo de los años, a lo largo de las modas. Según él: “Whenever the female body 
is habitually covered up, the exposure of any part focuses attention there”102. 
   Se trata de un pensamiento que apoya la creencia de Sigmund Freud,103 quien consi-
dera que “the progresive concealment of the body (…) keeps sexual curiosity awake”104, un 
pensamiento a su vez apoyado por los estudiosos John Carl Flügel y Rene Koenig ya que 
efectivamente según las épocas se han ido destacando las diferentes zonas del cuerpo a 
través de la ropa: “El acento puede resaltar determinadas partes del cuerpo:  el escote fe-
menino (en todas las épocas), la cintura masculina y femenina (siglos XV-XVIII), las ca-
dera masculinas y femeninas (siglo XVII), la bragueta masculina (siglo XVI), las piernas 
masculinas (siglos XV-XVIII), los hombros masculinos y femeninos (siglos XV-XVIII). 
En la actualidad se resalta, de la mujer el escote, las caderas, los hombros y piernas; de 

93 Cantalejo, Patricia. “Las 10 mejores frases de Coco Chanel”. Marie Claire. http://www.marie-claire.es/moda/disena-

dores/articulo/las-10-mejores-frases-de-coco-chanel-201389342082. Publicado el 10 de enero de 2014. (Consultado el 

20 de febrero de 2014).

94 La bibliografía sobre teoría de la moda es ampliamente tratada, por lo que se facilita esta completa página web para 

su consulta: www.modetheorie.de

95 Francia, 1944-.

96 Francia, 1925-1995.

97 Alemania, 1858-Francia, 1918.

98 Estados Unidos, 1857-1929.

99 El espíritu del tiempo en alemán.

100 Austria, 1907-Estados Unidos, 1991.

101 Reino Unidos, 1899-1975.

102 Cunningham, Patricia A. Reforming Women’s Fashion, 1850-1920: Politics, Health, and Art. Kent State University 

Press. Kent. 2003. Pg 23.

103 República Checa, 1856-Reino Unido, 1939.

104 Ibid. Pg 23.
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los hombres se marcan principalmente los hombros”105. 
   Mucho tiene que ver la teoría de Laver con las observaciones de Bernard Rudofsky en 
su libro Th e Unfashionable Human Body ya que este último indica: “It seems that man´s 
and animal´s clothes serve much the same purpose, sexual selection”106. Éste arquitecto, pro-
fundamente involucrado con la relación entre vestido y cuerpo, analiza cómo el cuerpo 
animal muta de forma natural al estar sometido a la presión de conquistar a una hembra 
para su reproducción, un pensamiento que se puede enmarcar dentro del ámbito de la 
Teoría de la Selección Natural de Darwin. 

En esta investigación se trata la moda como un compendio de las tres teorías planteadas 
ya que se considera que los tres aspectos, en diferentes dosis, han tenido que ver con este 
fenómeno a lo largo de la historia. Lejos de producirse por una única causa, la moda es 
el resultado de un cuerpo que ha buscado desde sus primeros orígenes, la metamorfosis 
a través de la manipulación creativa. La transformación corporal directa queda suple-
mentada por la de su envolvente, siendo ésta la mejor prótesis para variar su imagen 
constantemente. Así vista, la moda nace de la posibilidad técnica de construir una gran 
variedad de pieles artifi ciales usables como prolongación del cuerpo humano mutante.

Independientemente de la teoría que se analice, se reconoce en la moda un mecanismo 
de funcionamiento general que se repite a lo largo del tiempo. El teórico Roger Franck 
Desmond lo explica a través de una refl exión dinámica dividiéndolo en dos tipos de 
movimiento, el Pendular y el Helicoidal107. El primero hace referencia a una evolución 
simple en la que existe la alternancia de tendencias opuestas mientras que en el segun-
do los ciclos son más largos y supone un resurgimiento de aquellas modas que ya han 
sido agotadas. Los códigos se renuevan con el Pendular y se restauran con el Helicoidal. 
Cuando la moda atraviesa su punto álgido, se generaliza y su permanencia hace que se 
convierta en costumbre, por lo que vuelve a resurgir una nueva moda, comenzando de 
nuevo el ciclo.
   No obstante a partir de los años 60 surge un concepto hasta el momento nunca dado, 
el de Moda Múltiple. Las modas se suceden entonces con tanta rapidez y derivadas de 
tantas corrientes diferentes, que no existe una única moda ofi cial ya que “las tendencias 
se van diversifi cando”108. Proliferan las tribus o subculturas urbanas, especialmente en 
las ciudades más cosmopolitas, siendo su peculiar forma de vestir asimilada en otros 
lugares. Se sustituye la identifi cación por clases, como ocurría antes, por la identifi cación 
por ideología o gusto estético, generando una fragmentación de las diferencias sociales, 
y apareciendo nuevos criterios de diferenciación por identifi cación de un estilo de vida.  
   Política, pensamiento o fi losofía son ámbitos abstractos que sustituyen al tradicional 
basado en la lucha entre clases, por lo que la estratifi cación económica y de poder se 
ven así sustituidos por un diagrama polinuclear que ve en las diferencias su sentido de 
coexistencia. 
   En este contexto nace la Moda de la Calle o Salvaje, como múltiples opciones alterna-
tivas a las planteadas por los creadores, considerada como la ofi cial109. Ambas se retroa-
limentan entre sí ya que la moda salvaje se basa en las prendas ofi ciales para personalizar 

105 Deslandres, Yvonne. El traje a imagen del hombre. Tusquets. Barcelona. 1985. Pg 280.

106 Rudofsky, Bernard. The Unfashionable Human Body. Academy Editions. New York. 1971. Pg 12.

107 Desmond, Roger Franck. La moda al descubierto. Costura 3. Barcelona. 1990. Pp 29-30.

108 Fortuna, Gisela Beatriz. Optimización del proceso creativo de diseño en empresas de moda españolas. Tutor : José 

Luis Málaga. Universidad Camilo José Cela. 2012. Pg 9.

109 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 438.
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sus propios looks customizados, ejerciendo el propio usuario de estilista; mientras que las 
ofi ciales buscan en la escena callejera aquellos que puedan ser el origen seminal de una 
nueva tendencia. De estas infl uencias bidireccionales nace un nuevo personaje dentro 
del proceso de proyecto de la moda, los fashion hunters110, cuyo criterio es el que funda-
menta la transferencia de una a otra, enloqueciendo “detrás de las masas (...) buscando 
ideas”.
   “Es el propio consumidor quien propone qué es lo que quiere vestir y cómo”111. En 
nuestras calles identifi camos de una sola mirada al friki, al trendy, al hardcore, al bobo, al 
gótico, al pop star, al mod, al emo, el grunge, el punk…, asimilando no sólo sus estilos sino 
también los términos anglosajones con los que se denominan. 
   Pero no sólo ellos infl uyen en las modas alternativas, también surgen a fi nales del siglo 
XX nuevos criterios de asesoramiento. Tal es el caso de la infl uencia de los bloggers, perfi l 
que empatiza con el usuario en la red al poder sentirse identifi cado con él. Existen todo 
tipo de blogs, desde el generalista112 al blog de tendencias113, pasando por los ego-bloggers114, 
los blogs street style115 y los blogs handmade o craft116. Son críticos y propositivos y, aunque 
no necesariamente tienen una formación académica, el navegante tiene en gran consi-
deración su opinión.

110 Es el cazador de tendencias, también conocido como coolhunter.

111 Fortuna, Gisela Beatriz. Optimización del proceso creativo de diseño en empresas de moda españolas. Tutor : José 

Luis Málaga. Universidad Camilo José Cela. 2012. Pg 9.

112 Hablan de moda desde una perspectiva amplia y general.

113 Centran toda su información en las tendencias del mañana. Normalmente está liderado por un profesional del sector 

y suelen ser más técnicos.

114 Todos los blogueros que tienen como actividad mostrar fotos suyas con diferente outfits. La moda se adapta a su 

gusto y criterio personal. Son los que más visitas tienen y están muy considerados por las marcas.

115 Comparten características similares con los blogs de tendencias, ya que se dedican a la comunicación de éstas, pero 

realizando fotos de estilismos en la calle y de los ego-bloggers. Son la evolución en formato on-line de los coolhunter.

116 Hablan de moda haciendo referencia de tutoriales que enseñan cómo hacer las cosas en casa. Moda hecha por uno 

mismo.

El fashion hunter
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“El primer papel social del traje es el de hacer perceptible, al primer golpe de vista, el sexo de quien lo lleva”

En El traje, imagen del hombre. Yvonne Deslandres.

El atuendo no tiene género en sí mismo, sino una carga de signifi cado social asociada a 
tal concepto. Esta realidad abstracta no siempre ha sido así. La sexualización de la envol-
vente corporal ha formado parte de un proceso cada vez más radical desde sus orígenes.  
Tanto es así que desde que surge el traje diseñado no es necesaria la presencia de un cuer-
po para establecer su lectura corporal, ya que su adecuación al sexo viene incorporada 
con su forma, su material, sus elementos e incluso, la forma de abrir y cerrar, por lo que, 
aunque su diferencia sea sutil, como dice Bernard Rudofsky: “In the traditional battle of 
the sexes, dress and its accessory arts are her off ensive weapons”1.

Aunque hoy resulte paradójico, en sus orígenes el género masculino está más adornado 
que el femenino. En forma de brazaletes, pendientes, collares o cinturones, éste denota 
a través de la decoración la preponderancia de su poder. El énfasis del embellecimiento 
masculino ha tenido importantes intermitencias a lo largo de la línea de la historia. En 
las civilizaciones antiguas, como la egipcia o la asirio-babilónica, se advierte esta mayor 
decoración corporal frente a la adquirida por sus mujeres. 
   Ambos sexos se diferencian principalmente por el detalle. En el traje modelado la 
diferenciación de género se establece a través de la colocación de la superfi cie, ya que el 
movimiento proyectual de la envolvente de hombres y mujeres dista de ser el mismo. La 
calidad de la tela y sus decoraciones son la diferenciación principal entre unos y otros 
en el traje encajado y cosido. Sin embargo, a partir del surgimiento del traje diseñado la 
morfología del traje es el principal factor de diferenciación. Incluso, a medida que trans-
curre el tiempo, especialmente a partir del siglo XIX, el rol social se invierte considerán-
dose el ornamento únicamente apropiado para decorar el cuerpo femenino. Mientras 
el cuerpo masculino se torna funcional, el femenino sigue siendo un elemento estético. 

Surgido el cristianismo, la Iglesia se preocupa por el vestido al ser considerado como 
una prolongación del cuerpo. Por ello el traje también se piensa como un símbolo de 
diferenciación sexual. A pesar de que apenas son perceptibles las diferencias indumen-
tarias entre hombres y mujeres en la Alta Edad Media, esta institución religiosa ejerce 
de controlador social y juez moral. La túnica unisex de la época democratiza a la hu-
manidad ante los ojos de Dios, pero se ansía la distinción de género a través de ella. El 
Papa Agatón2 “trató infructuosamente de imponer una diferencia tanto en lo referente a 
la indumentaria como al peinado”3, cuyo objetivo era masculinizar el traje masculino y 

1 Rudofsky, Bernard. The Unfashionable Human Body. Academy Editions. New York, 1971. Pg13.

2 Italia, cc577-681. Papa número 79 de la Iglesia católica, desde el año 678-681.

3 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 130.
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feminizar el femenino. A pesar de su empeño no lo consigue; no obstante de forma casi 
orgánica esto ocurre siglos después.

Es especialmente a partir del siglo XIV cuando el vestido se entalla inferiormente en el 
hombre y superiormente en la mujer. Desde entonces, la piel artifi cial se diseña formal-
mente en la correspondencia sexo-género. Pero no sólo el género de la envolvente corporal 
comienza a hallarse totalmente predefi nido por el sexo, sino también empieza a trans-
formarse en su hipérbole a través de la deformación espacial de la envolvente. Estas capas 
de información superpuesta se han incrementado cada vez más a medida que la historia 
del traje ha evolucionado, construyendo un vestido cada vez más viril para el hombre y 
más femenino para la mujer, una realidad social que se incrementa en el siglo XVI y no 
se desvanece hasta el siglo XX. 
   La virilidad se asocia con la línea recta, el ángulo y la silueta rectangular, así como el 
uso de los colores oscuros y los materiales pesados. Se trata de una morfología artifi cial 
que agudiza las características de la natural en la que se vincula el aumento de la mas-
culinidad al poder, la valentía y la guerra. Es por ello por lo que multitud de prendas 
masculinas que surgen a lo largo de la historia provienen del ámbito militar. 
   Un caso extremo de simbolismo viril nace en el Renacimiento al adoptar el traje civil 
masculino el uso de la bragueta. Como elemento de origen militar, son los lansquenetes4 
quienes lo inventan en Alemania como protector de los genitales, transformándose pro-
gresivamente su materialidad. Pasa de ser metálico a fabricarse en cuero para, fi nalmente, 
construise en seda rellena de borra, adquiriendo así la tridimensionalidad formal prede-
fi nidamente fálica. Rápidamente se adopta en la corte, considerándose su tamaño pro-
porcional al poder de su usuario. De ella, el fi lósofo coetáneo Michel Montaigne5 dice: 
“el modelo inútil de un órgano que ni siquiera en la conversación nos es lícito nombrar, 
del cual sin embargo hacemos público alarde”6. 
   Esta funda peniana se transforma en escultura textil e invierte conceptualmente la pro-
tección de los orígenes del ser humano, quien oculta y protege su miembro frente a la vi-
sión del resto y el entorno natural, cuando a través de esta prótesis en vez de esconderlo, 
lo delata. En realidad, ejerce también las funciones de un bolsillo, uno de los primero de 
la historia ya que en él se introducen monedas, pañuelos y otros elementos. En occidente 
la bragueta es el caso de prenda genérica más exagerada, pero también encontramos este 
tipo de reinterpretaciones fálicas en tribus, como las de Nuevas Hébridas7 en el Pacífi co 
sur, donde los humanos habitan desnudos utilizando como única prenda un falo falso, 
dejando libres sus testículos. 

4 Mercenarios alemanes durante el siglo XV al XVII.

5 Francia, 1533-1592.

6 En Capítulo XXIII de: Montaigne, Michel. Ensayos de Montaigne. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Alicante. 2003.

7 Rudofsky, Bernard. The Unfashionable Human Body. Academy Editions. New York. 1971. Pg 58.
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El cuerpo de la mujer es asociado a la curva en vez de a la recta, ya que sus concavidades 
y convexidades corporales son transferidas al traje, e incluso potenciadas. A través de 
prótesis y estructuras, el cuerpo femenino revestido se convierte en una absoluta redon-
dez atendiendo a razones estéticas vinculadas tanto al rito sexual, así como a la fertilidad. 
   
Desde el siglo XIV, de entre todas las prendas del armario histórico en Occidente, la 
falda y el pantalón son las que adquieren una mayor carga de género, convirtiéndose en 
los principales arquetipos simbólicos que delatan durante siglos la defi nición sexual del 
usuario que las porta. Morfológicamente ambos tienen los mismos orígenes, ya que el 
segundo consiste en una evolución de la primera. El pantalón no es más que una falda 
adaptada estructuralmente a la realidad bifurcada del cuerpo. El cilindro único se sub-
divide por mitosis artifi cial en dos tubos independientes para adquirir un aumento de la 
capacidad de movimiento en las extremidades inferiores. A pesar de la simplicidad de su 
geometría, este transformado contenedor permite adaptarse tanto a la separación entre 
éstas como a su complejidad morfológica y motriz, en la que tobillos, rodillas y caderas 
generan movimientos compuestos por vectores verticales y horizontales.

Como ya se ha comentado al hablar del traje cosido, este primer pantalón nace ya en la 
Edad de Bronce, en las tribus nómadas del norte, con el fi n de facilitar la equitación. Por 
ello, tanto mujeres como hombres los utilizan cotidianamente. 
   En la Antigüedad se puede observar su uso femenino, tan sólo en el ámbito deporti-
vo. Tanto las cretenses como después las romanas, utilizan una especie de pampanilla 
como atuendo para sus competiciones, encontrando una muestra de ello en la pintura 
mural del Palacio de Knossos en Creta, titulado los Toreros o Acróbatas8. A pesar de estos 
ejemplos puntuales en los que son utilizados para desarrollar actividades específi cas, el 
pantalón adquiere en occidente un uso exclusivamente masculino por una convención 
social promovida por causas militares ya que Alejandro Magno reconoce sus ventajas 
con respecto a la falda, por lo que lo incorpora a su vestimenta militar9. A través de este

8 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 70.

9 Ibid. Pg 58.
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contacto, lo absorben posteriormente los romanos como prenda civil, habiendo que-
dado ya restringido su uso al género masculino como prenda exterior hasta el siglo XX.
   En el Renacimiento, el pantalón femenino sí es utilizado como prenda interior. Lleva-
do bajo sus largos y espaciales verdugados, su uso nunca se delata visualmente en el exte-
rior. Públicamente su empleo puede conllevar a la muerte por herejía como le aconteció 
a Juana de Arco o duras críticas, como a la innovadora Catalina de Médici al utilizarlo 
para montar a caballo. 
   En el siglo XVII los libros de viajes provocan una gran curiosidad por el pantalón 
turco. Su exotismo oriental hace que hombres y mujeres los vistan en las mascaradas de 
la corte, así como en otro tipo de eventos informales. De ello queda constancia en un 
cuadro de Carle Van Loo donde se ve a Mme. de Pompadour cómodamente encajada en 
ellos. El uso femenino del pantalón en la época no es raro en situaciones concretas, sin 
embargo no está socialmente admitido como uso público rutinario. 
   
A principios del siglo XVIII, las líneas principales del traje masculino dejan de evolu-
cionar. Convertido en una funda corporal, su ropa está confi gurada por tan sólo tres 
prendas básicas: la casaca, la chaqueta y el calzón. Prenda superior, inferior y bifurcada 
respectivamente, se van simplifi cando a lo largo del siglo siguiente con el fi n de encon-
trar una mayor comodidad. La hechura modifi cada da lugar fi nalmente a lo que hoy 
conocemos como americana, camisa y pantalón, un look utilitario en el que únicamente 
la corbata aporta cierto toque creativo hasta que en el siglo XX, al masculinizarse el traje 
femenino, se ven mutuamente infl uenciados. El pantalón es, por tanto, reinstaurado tal 
y como lo conocemos desde entonces. 

A principios del siglo XIX encontramos antecedentes de su uso exterior femenino tanto 
en el ámbito sanitario como en las clases de calistenia10, al no ser considerados como 
actos sociales. En 1809 importado desde Inglaterra, se utiliza en Francia como prenda 
de lencería de pierna larga. Bajo el nombre de pantalets o pantaloons, el pantalón retorna 
a su uso rutinario interior, pero a diferencia de los casos de ocultación anteriores, éstos 
se ven a la altura del tobillo. No obstante, su uso no se instaura como moda ya que a las 
féminas les resulta inconfortable. 
   Su utilización exterior se hace pública en Estados Unidos a través de las comunidades 
socialistas11. Se trata de colonias formadas por inspiración de las ideas de teóricos como 
Saint Simon, Charles Fourier y Robert Owen en las que las mujeres desarrollan trabajos 

10 Conjunto de ejercicios que conducen al desarrollo de la agilidad y fuerza física. Según la RAE.

11 Para más información, consultar: Cunningham, Patricia A. Reforming Women’s Fashion, 1850-1920: Politics, Health, 

and Art. Kent State University Press. Kent. 2003. Pp 33-37.
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que requieren un alto índice de libertad corporal. Es por ello por lo que sus faldas se van 
acortando hasta mostrar los pantalones interiores. Este look se convierte en su uniforme, 
su símbolo de distinción comunitario en una sociedad minoritaria  arquitectónicamente 
aislada, por lo que entre 1820 y 1860 el uso del pantalón femenino se vincula a esta 
ideología política. De su utilización encontramos ejemplos concretos en la Comunidad 
New Harmony12 en Indiana, así como la de Oneida13 en Nueva York. 
   Por la misma época, también las artistas14 y actrices son precursoras de su uso público. 
Rachel, Rocane y Fanny Kemble15 los utilizan en sus interpretaciones cuando así lo re-
quiere el papel en sus obras de teatro. No obstante debido a su comodidad, también los 
utilizan fuera de los escenarios. 
   El atuendo femenino es cada vez más inconfortable. Mientras la parte superior del 
cuerpo se va estrechando cada vez más, la inferior se ensancha. Las faldas son infraes-
tructuras demasiado largas, se arrastran y limitan el caminar. Además de difi cultar la 
movilidad, son de difícil colocación y se consideran altamente infl amables. Por todo 
ello, muchas mujeres consideran como única alternativa posible a la crinolina el uso del 
pantalón, hasta convertirlo en símbolo de su emancipación. 
   La propuesta de acortamiento de la falda provoca la visualización parcial de un panta-
lón ancho interior que se estrecha en cintura y tobillos. De las primeras en utilizar este 
pantalón turco con esta actitud reivindicativa es la activista Elisabeth Smith Miller16, 
recibiendo la infl uencia de lo que se observa en la comunidad de Oneida. Después de 
ella, otras personalidades como Elizabeth Cady Staton17, las Hermanas Grimké18 y Lucy 
Stone19 lo utilizan asiduamente, destacando Amelia Bloomer 20como cabeza más visible. 

12 Estados Unidos,1825-1826.

13 Estados Unidos, 1848-1879.

14 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 190.

15 Reino Unido, 1809-1893.

16 Conocida también como Libby. Estados Unidos, 1822-1911.

17 Estados Unidos, 1815-1902.

18 Sarah Grimké. Estados Unidos, 1792-1873 y Angelina Grimké. Estados Unidos, 1805-1879.

19 Estados Unidos, 1818-1893.

20 Estados Unidos, 1818-1894.
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Ella populariza su uso a través de un artículo en el periódico Th e Lily, provocando el 
escándalo social. 
   El uso de este pantalón turco, conocido en la posteridad como Bloomer, es difundido 
a través de reuniones y pases de modelos. A pesar de su fuerza, este movimiento mascu-
linizador es prematuro para la época ya que la realidad del momento asocia, conceptual-
mente, mostrar públicamente los pantalones a exhibir sus bragas, por lo que fi nalmente, 
a pesar de los esfuerzo feministas, cae en el ridículo. A pesar de que sus tonos y materiales 
son combinados con los del corpiño, pudiendo así identifi carlos como prenda exterior, 
tal y como nos indica Patricia Cunningham: “Women who wore any form of trousers in 
public chanced being ridiculed or taken for an actress or prostitute”21.
   Mientras su uso en otras civilizaciones, como la oriental o la árabe, ha resultado desde 
siempre igualitario, en Occidente al convertirse desde hace siglos en la prenda represen-
tativa de la virilidad, le está prohibida a la mujer hasta fi nales del siglo XIX, teniendo 
que pedir permisos específi cos para su uso. Vestir pantalones se llega a considerar como 
un quebrantamiento de la autoridad del hombre y, en consecuencia, un insulto a sus 
derechos adquiridos ya que quien lleva los pantalones es él. 
   No obstante, en ocasiones el pantalón es utilizado para travestirse con un fi n funcional. 
Así vestidas, junto con las barbas postizas, las mujeres pueden hacerse pasar por hom-
bres, siendo el objetivo principal de esta metamorfosis recibir un sueldo masculino, que 
duplica al femenino a pesar de desarrollar el mismo volumen de trabajo. 
   Durante la II Guerra Mundial el uso del pantalón femenino comienza a ser habitual; 
las mujeres visten los pantalones de sus maridos mientras están en combate. Como 
tiene que trabajar, la mujer exige una mayor comodidad, siendo ésta aportada por el 
pantalón y la bicicleta. Este medio de transporte no sólo le ofrece una mayor libertad de 
movimiento, sino que también “ayuda a romper gradualmente el tabú sobre las prendas 
bifurcadas”22. 
   Pero no es hasta 1960 cuando su uso comienza a ser igualitario y, por tanto a perder 
un carácter reivindicativo para la mujer; un efecto de democratización que proviene de 
la importación del vaquero americano23. Hombres y mujeres jóvenes comienzan a utili-
zarlos para después difundirse por el resto de la población.

21 Cunningham, Patricia A. Reforming Women’s Fashion, 1850-1920: Politics, Health, and Art. Kent State University 

Press. Kent. 2003. Pg 32.

22 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 193.

23 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 409.

Fig 6.2.4.8_ Grabado a color de Eliza-

beth Smith Miller. Siglo XIX.

Fig 6.2.4.9_ Grabado a color de Ame-

lia Bloomer. T.W.Brown. Siglo XIX.
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Ni siquiera la falda comienza a ser de uso exclusivo para las mujeres hasta la Edad Media. 
Hasta entonces ambos sexos, por infl uencia del traje estepario, utilizan túnicas. Las del 
hombre cada vez más cortas para progresivamente ir mostrando sus piernas. Las de mu-
jeres cada vez más largas para ocultar cada vez más sus pies. Se puede así considerar que 
la pierna de la mujer ha estado siempre domesticada, marcando cada siglo hasta dónde y 
hasta dónde no se puede enseñar, dependiendo su honor de tal baremo arquitectónico.
   Otro argumento a tener en cuenta en el uso femenino de la falda, es la consideración 
histórica en occidente del pie como el miembro más feo del cuerpo, por lo que se justifi -
ca doblemente su ocultación. Al igual que en China, también el pie occidental adquiere 
ciertas connotaciones sexuales asociadas a sus genitales, siendo el marido el único con 
derecho a visualizarlo. Este cuerpo, considerado como débil, está tan protegido que más 
bien se puede considerar exclavizado.
   La falda se transforma en el símbolo femenino; siempre larga, independientemente 
de la época, morfológicamente va cambiando su forma a lo largo de la línea histórica. 
Partiendo del cilindro formado por una túnica básica en la que torso y piernas son 
interdependientes, al concepto de canesú horizontal que permite la diferenciación pro-
yectual entre la parte superior e inferior corporal. En tal evolución, a la falda se le van 
incrustando nesgas para aumentar su volumen inferior, estructuras para aportarle una 
forma cupulada, superposición de capas para darle volumen o geometría tubular para 
provocar una silueta más esbelta. Las estrategias utilizadas han sido múltiples, haciendo 
variar enormemente el aspecto corporal inferior de la mujer.
   Este sistema de ocultación femenino resulta de gran sensualidad para el hombre que 
desconoce completamente lo que se encuentra debajo, ya que el imaginario masculino 
“asigna un valor erótico más intenso a lo que no se ve que a lo que se ve”24. Es la falda 
entravé 25 aquella a partir de la que la falda comienza su metamorfosis moderna. Surgida 
a principios del siglo XX, resulta, como su propio nombre indica, de uso incómodo. 
Perdido por completo el volumen adquirido durante los siglos anteriores, esta mor-
fología tubular es el resultado de la sucesión de las modas en la búsqueda de efectos 
diferenciadores. Es tal su estrechez que se han de buscar recursos de ampliación de vo-
lumen, produciéndose discretamente junto a las costuras en forma de frunces, plisados 
o hendiduras en su parte inferior. A pesar de estas soluciones, las mujeres tienen que 
seguir llevando un cinturón de conexión entre las piernas para controlar la dimensión 

24 Calefato, Patrizia.  El sentido del vestir.  Instituto de Estudios de Moda y Comunicación, Valencia. 2002. Pg 111.

25 Incómodo, molesto en francés.

Fig 6.2.4.10_ Longitud apropiada de 

la falda en función de la edad. 1868. 

Harpers-Bazar.

Fig 6.2.4.11_ Caricatura del uso de la 

falda entravé. Roberty. Principios del 

siglo XX.
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de su paso. Evidentemente, el conjunto se concibe como una piel limitadora del com-
portamiento corporal ya que las mujeres no sólo no pueden correr, tienen que andar con 
movimientos pausados y cortos.
   Al igual que en la utilización del pantalón, el acortameinto de la falda se ve un acto de 
reivindicación femenino, un símbolo de emancipación. Ante este panorama, esta prenda 
deriva dos posibles vertientes. Por un lado nace el uso femenino de la falda-pantalón, 
adquiriendo cada pierna la independencia deseada y manteniendo cierto aspecto uni-
tario. Por otro, se impulsa su acortamiento progresivo: una búsqueda de la comodidad 
culmina con la invención de la minifalda.
   En 1920 nace la falda Charlestón, que sube hasta el centro de la espinilla. En 1950 la 
falda ya llega por la rodilla, ya que durante la II Guerra Mundial se transforma en una 
prenda usada para el trabajo y la productividad, por lo que ha de ser funcional. No es 
hasta la década de 1960 cuando, de forma espontánea, comienza a surgir la minifalda. 
Este fenómeno revolucionario se produce originariamente como moda de la calle, siendo 
usado por las Swinging London26. Aunque sólo ascienden unos centímetros sobre la rodi-
lla, la medida es sufi ciente para causar furor. 
   El modisto francés Andrés Courrèges27 la comienza a utilizar en Francia, mientras la 
inglesa Mary Quant28 hace lo propio en Inglaterra, considerándose ambos como coau-
tores, al popularizarla subiéndola a la pasarela y a través de su producción en serie. Su 
uso implica un punto de infl exión histórico, tanto a nivel indumentario como social. La 
minifalda no sólo implica la ruptura de la línea vertical característica de la silueta feme-
nina a lo largo de la historia, sino también el inconformismo femenino.
   
Mientras en Oriente, tanto la falda como el vestido siguen siendo consideradas como 
prendas unisex, en Occidente se centra su uso en el ámbito femenino hasta el punto de 
que en los años 1970 se considera transgresora y revolucionaria la propuesta del diseña-
dor Jacques Esterel29. Este diseñador propone introducir un vestido camisero de carácter 
unisex en el armario masculino; una prenda cómoda y ligera cuyo concepto no llega a 
adquirir ningún éxito. 

26 Término general que se aplica a la escena de la moda y la cultura que floreció en Londres en la década de 1960. Según 

Wikipedia.

27 Francia, 1923-.

28 Reino Unido, 1934-.

29 Francia, 1917-1974.

Fig 6.2.4.12_ Swinging London. 

1960.
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   Tras él, otros diseñadores de fama internacional como Jean Paul Gaultier30, John Ga-
lliano31, Giorgio Armani32 o aquellos de origen oriental como Yohji Yamamoto33, Kenzo 
Takada34 o Rei Kawakubo35 han intentado popularizar la falda en el ámbito masculino, 
no obstante se sigue viendo como una rareza. 
   En la actualidad, existe un movimiento social conocido bajo el nombre de Internatio-
nal Association pro Men In Skirts (InterMIS)36 que reivindica la normalización del uso de 
la falda como derecho masculino, así como otras prendas no bifurcadas, desvinculándo-
lo así de uso en exclusividad por el rol femenino, al igual que también lo hace el Men´s 
Dress Reform Party a principios del siglo XX.
   
A pesar de estar prohibido el uso del pantalón, la mujer comienza a penetrar tímidamen-
te en el armario masculino a partir del siglo XVIII. La masculinización del traje feme-
nino provoca una simplifi cación tanto de la forma como de la decoración, aumentando 
simultáneamente la sobriedad en el diseño textil. La masculinización del detalle genera 
un nuevo estilo urbano. 
   Los hábitos sociales cambian y surge, junto con el concepto de ocio, el del fi n de 
semana y “se hicieron pruebas de atuendos especializados para el turismo, una palabra 
nueva”37. Esta actividad reclama una tipología adecuada de traje, por lo que, basándose 
en el traje de sastre femenino propuesto por el modisto John Redfern, surge el conocido 
como Trotteur o Traje de caminar, instaurado desde entonces universalmente como ar-
quetipo de traje urbano de la mujer. 
   La transferencia progresiva del ropero masculino al femenino es aún mayor a medida 
que va aproximándose el cambio de siglo. Los recursos sartoriales de los sastres, comple-
tamente desconocidos por las costureras, comienzan a ser reclamados para la confi gura-
ción de la morfología femenina. Sus recursos se infi ltran vertiginosamente, por lo que 
a principios del siglo XX ya hay tantos sistemas de corte femeninos ideados por sastres 
como los realizados por las costureras. Llevar traje de sastre se convierte en una moda 

30 Francia, 1952-.

31 Reino Unido, 1960-.

32 Italia, 1934-.

33 Japón, 1943-.

34 Japón, 1939-.

35 Japón, 1942-.

36 Asociación Internacional pro Hombres en Faldas. www.intermis.org

37 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 380.
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de tal relevancia que a sus usuarias les está permitido infringir el protocolo de utilizar 
un vestido concreto según la hora del día, el lugar o la actividad desarrollada. Si pueden 
lucir su traje de sastre, lo hacen a lo largo de todo el ciclo solar.
   En torno a 1920 la masculinización del traje femenino se ve representada a través 
de la imagen de la Flapper, a quien Oliver Th omas dedica una película titulada con tal 
nombre. El acortamiento se utiliza como procedimiento de modifi cación del traje para 
su adaptación a un nuevo medio. Faldas y pelo se acortan como símbolo de liberación 
femenina durante los Años Locos38, “nació de la valentía de las mujeres de los años 20: 
cortarse las trenzas”39. La actriz Anita Berber 40y Louise Brooks41 se convierten en los mo-
delos a imitar, adoptando su look diferentes divas, entre ellas la propia Coco Chanel42.

También el traje masculino ha sufrido feminizaciones a lo largo de la historia, pero 
nunca tan acusada como en el siglo XVII, provocando que los géneros entre envolventes 
corporales se aproximen. Hombres y mujeres usan pelucas con cabellos largos y rizados, 
pero además sus trajes se decoran con encajes y lazos, así como sus pies se visten con 
tacones altos, cuyo uso original nace realmente de la monta a caballo.
   Su evolución da lugar en el siglo XVIII a la fi gura del petimetre o señorito, exhibiendo 
aristocráticamente cierto aspecto afeminado. Su estilo es también conocido como estilo 
macaroni, “estilo asumido por los jóvenes ultramodernos de noble cuna”43. Propio del 
Antiguo Régimen es sustituido por el dandi, transformado en un nuevo estilo masculino 
asociado a la política y aspecto social, en sintonía con el deseo de gustar.“El cuerpo era, 
pues, la herramienta más importante para el dandi: el estilo no dependía únicamente de 
llevar ciertas prendas, sino de la conducta corporal, de los gestos y de activar el ingenio 
para adquirir prestigio”44. Pero en términos generales, el traje masculino se uniformiza y 
se democratiza a partir de la Revolución francesa.

38 También conocidos como los felices años veinte. Desde 1923 hasta 1929.

39 Calefato, Patrizia. El sentido del vestir. Instituto de Estudios de Moda y Comunicación, Valencia. 2002. Pg 104.

40 Alemania, 1899-1928.

41 Estados Unidos, 1906-1985.

42 Francia, 1883-1971.

43 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 173.

44 Ibid. Pg 147.

Fig 6.2.4.14_ Indicaciones para vestir 

como una Flapper. Años 1920.

Fig 6.2.4.15_ Anita Berber. 1921.
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La moda, de forma continua defi ne y redefi ne las fronteras entre los géneros. En ocasio-
nes ésta se hace más estricta, mientras en otras se fl exibiliza por lo que a lo largo del siglo 
XX, el androginismo surge, se desvanece y resurge en múltiples ocasiones. Coco Chanel 
es una de las primeras diseñadoras en introducir la androginia en el vestido de mujer, 
estando plenamente vinculado al concepto de libertad corporal.
   Esta diseñadora revoluciona el mundo de la moda femenina, rompiendo con el estilo 
Belle Epòque45 para introducir en él, la sencillez y la comodidad. “Bajo la divisa de la 
sencillez, empezará a hacerle la sombra a Poiret, todavía sastre de lujo, del mismo modo 
que el arquitecto Mallet-Stevens, con sus casas cubistas, empezará a hacer sombra a Pe-
rret, el arquitecto preferido de la alta burguesía”46. Lejos de ser una inventora, empatiza 
con las usuarias, cambiando la morfología del traje dando continuidad a la transferencia 
del traje masculino iniciada en el siglo anterior; encuentra especialmente en el deporte 
su inspiración. La equipación deportiva transferida al traje de ocio provoca un punto 
de infl exión en la historia de la moda y a su vez, el comienzo del proceso de androginia. 
Este tipo de vestimenta no sólo modifi ca la imagen corporal externa, sino que a su vez se 
basa de una nueva estética corporal interna. 
   Alrededor de 1990 surge la silueta propiamente andrógina. La tendencia a la delgadez 
provoca un cambio en la topografía femenina, que progresivamente adquiere un cuer-
po más próximo al masculino. La modelo deja de poder trazarse con líneas cóncavas y 
convexas para hacerlo con la línea recta. “Hasta el siglo XX, la corpulencia fue símbolo 
de bienestar, de salud y de plenitud”47, ya que es la silueta propia de la clase alta, diferen-
ciándose así de la clase trabajadora, obreros y campesinos. A fi nales de siglo esta relación 
se invierte y la rectifi cación de la fi gura femenina no se transforma en una equiparación 
social, sino en ambigüedad sexual. Nombres como los de Kristen McMenamy48, Stella 
Tenant49 o bien Marcel Castenmiller50 inundan desde entonces las pasarelas por su am-
bigüedad sexual, hasta que en el siglo XXI directamente el hombre se transforma en la 
mujer más reclamada: Andrej Pejic51.

La ropa unisex está íntimamente ligada a este concepto límbico. Pero a pesar de la aproxi-
mación de la vestimenta entre los géneros, “según Mauss, el modo en que los hombres 
y las mujeres llegan a usar sus cuerpos es diferente, puesto que las técnicas corporales 
tienen género”52. En la actualidad ni siquiera se puede llegar a confi rmar esta afi rmación. 
En las últimas décadas se incorpora una nueva realidad corporal y mental a la identifi ca-
ción social que ha de ser adaptada a la vestimenta. 

La encapsulación en la diferenciación de sexos hombre-mujer, así como de géneros se 
ha fragmentado en diferentes conceptos. La diversidad provoca el nacimiento de nuevos 
concepciones vinculadas a lo trans. Entre el hombre y la mujer surgen tantos estadios in-
termedios entre lo masculino y lo femenino, la homosexualidad y la heterosexualidad; un 
abanico de posibilidades tan amplio como número de personas hay. La transexualidad, 

45 Época de esplendor económico y social en Europa entre 1871 y 1914.

46 Extracto de Veronesi, Giulia. Stile 1925. Ascesa e caduta delle Arts Decó. Vallecchi. Florencia. 1966. encontrado en: 

de Fusco, Renato. Historia del diseño. Santa & Cole. Barcelona. 2005. Pg203. 

47 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg 33.

48 Estados Unidos, 1964-.

49 Reino Unido, 1970-.

50 Canadá, 1986-.

51 Bosnia, 1991-.

52 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 20.
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el transgénero y el transsexo reivindican sus derechos a ser tratados como personas más 
allá de tales parámetros normativos, concluyendo con que el género es una construcción 
cultural que se construye y reconstruye continuamente, siendo la ropa su representación 
externa. 

Puesta en crisis la correspondencia, sexo, género y sexualidad femenina y masculina, se 
intercambian y entremezclan creando nuevas redes de relación con uno mismo y con los 
demás. Contenido y continente se transfi eren, fl exibilizando formal y conceptualmente 
la piel artifi cial y quedando a la espera de crear un nuevo lenguaje no verbal que evite 
tales asociaciones arbitrarias ya que “el idioma no es sólo un medio, es un refl ejo de 
cómo pensamos”53.

El surgimiento de la ropa como pantalla de incremento de la diferenciación genérica 
provoca efectos sociales como el travestismo, pudiendo considerarse que “llevar la ropa 
del otro sexo ha sido una práctica común”54. Ya en la Edad Media, jóvenes y niños son 
travestidos con vestidos de mujer para interpretar en escena a un personaje femenino, al 
estarle a este sexo prohibida su participación. El teatro resulta una actividad impropia de 
la mujer, siendo suplantada por hombres cuya infancia les proporciona la imagen afemi-
nada adecuada con una apropiada voz y una tez afeitada. Este atuendo se transforma en 
una prótesis de ámbito genérico. 
   También el travestismo es utilizado durante el mismo período como recurso de pro-
tección frente a la muerte. Aplicada tal costumbre en la infancia, los niños de la corte 
son vestidos de niña para provocar un juego de engaño visual. La causa: la protección 
del sexo prioritario frente a los malos espíritus en un mundo en el que la superstición 
gira en torno al sexo. El cambio de vestimenta se convierte así en una sencilla manera de 
aparentar un cambio de sexo, del masculino al femenino. 
   En el sentido inverso, son muchas las ocasiones en las que la mujer se ha vestido de 
hombre. Prueba de ello se encuentra en documentación escrita en diferentes referencias 
bibliográfi cas, especialmente en las novelas del siglo XIX y XX, donde personajes traves-
tidos intervienen con frecuencia entre sus páginas. Virginia Wolf nos presenta a Orlando 
mientras Honoré Balzac también utiliza este recurso de transgénero en la La muchacha 
de los ojos de oro y Th éo-phile Gautier lo hace en Mademoiselle de Maupin55. Al identifi car 
el sexo del personaje mediante la narración, la aparente falta de coherencia con el uso 
genérico de su envolvente se convierte, repentinamente, en algo singular. 

Algunos investigadores como Lorraine Gamman, Merja Makinen y Marjorie Garber, al 
no considerar ese acto de fetichismo, no lo consideran como un acto de travestismo, sino 
como una transferencia. No obstante, en esta investigación se considera travestismo al 
generarse un contraste entre el sexo del usuario y el género preconfi gurado socialmente 
de la prenda, sin atender el placer emocional o sexual que su uso provoque.

53 Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Nerea. Madrid. 1990. Pg32.

54 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 138.

55 Ibid. Pg 201.

Crisis de la correspondencia 

sexo-género-sexualidad

El travestismo

La aparente falta de coherencia

El placer emocional 

o sexual asociado



389

PROYECTAR LA SUPERFICIE TRAZADA

6.2.4_EL GÉNERO DEL TRAJE DISEÑADO



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

390
6.2.4_EL GÉNERO DEL TRAJE DISEÑADO



391

PROYECTAR LA SUPERFICIE TRAZADA

6.2.5_EL MATERIAL DEL TRAJE DISEÑADO

6.2.5_EL MATERIAL DEL TRAJE DISEÑADO

“Toda información tiene su soporte óptimo, incluso cuando puede ser transmitida por medio de varios soportes”

En Diseño y comunicación visual. Bruno Munari.

A los materiales naturales ya utilizados desde la antigüedad en Occidente, se le van aña-
diendo otros nuevos, dejando de depender de los recursos naturales del medio en que se 
desarrolla cada vez más1. Muchos de ellos provienen de su uso en Oriente, gracias a los 
intercambios comerciales que se establecen desde antaño. 
   Una de las fi bras más utilizadas en el traje diseñado comienza a ser el algodón. Su 
aplicación textil es descubierta en la India en torno al año 1750 a.C., exportándose 
posteriormente a otras regiones. “Plinio el Viejo  describió su uso en Egipto”2 y sabemos 
que Alejandro Magno lo introduce en Grecia en el siglo IV a.C. Aunque es utilizado en 
el traje drapeado, su uso no es extensivo en Occidente hasta llegado el Renacimiento.   
Es entonces cuando comienza a utilizarse para la fabricación de la ropa interior, por no 
considerarse un material tan noble, sino más bien “una materia secundaria que se mez-
cla con las demás”3. Al ser más asequible que el lino, el pueblo llano puede comenzar a 
utilizar este tipo de prendas, antes prohibitivas debido al elevado precio de este segundo 
material. 
   La seda, utilizada con frecuencia en el traje cosido, es usada como recurso de ajuste 
corporal, eliminando el aspecto hierático que le otorga al traje bizantino y aumentando 
cada vez más sus posibilidades en las calzas y vestidos. 
   Comienza a desarrollarse un tejido nuevo en el Renacimiento, el terciopelo, de gran 
peso y brillo, por lo que a partir de ese momento tanto los hombres como las mujeres 
“iban cubiertos de terciopelos y de seda de la cabeza a los pies”4.

Pero no sólo se integran en el traje tejidos blandos, materiales más arquitectónicos como 
la madera o el metal comienzan a formar parte de la vestimenta. 
   La madera como material de construcción del traje, olvidada desde su uso en el traje 
primitivo en el ámbito civil, se reincorpora con una fi nalidad estructural en la fabrica-
ción del traje espacial. El tronco vegetal es torneado para fabricar los corsés femeninos, 
esculpiendo la madera y prolongando su silueta en forma de punta. 
   También las ramas arbóreas o verdugos5 son utilizados; con ellos se elaboran otras apli-
caciones indumentarias, obteniendo la estructura conocida como verdugado6. Conver-
tida la linealidad de sus ramas en aros, son aplicados directamente al textil, pasando de 
ser estructuras naturales a artifi ciales. En el siglo XVIII, la madera vuelve a ser utilizada 

1 Deslandres, Yvonne. El traje, imagen del hombre. Tusquets editores. 1995. Pg 45.

2 Ibid. Pg 49.

3 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 182.

4 Ibid. Pg 184.

5 Renuevo o vástago del árbol. Según la RAE.

6 Vestidura armada o rígida que se ponía debajo de las basquiñas para ahuecarlas.

Ampliando la diversidad material

El material arquitectónico
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con el miriñaque, siendo el bog el árbol utilizado para ello, aunque también las cañas de 
junco desarrollan tal labor estructural. 
   El metal deja de ser utilizado únicamente para el ornamento o los elementos de unión 
entre planos, para convertirse en un material incorporado a la ejecución de estructuras. 
Como se ha mencionado anteriormente, se utiliza ya en el traje cretense, tanto en el 
corsé como en las faldas en forma de láminas, pero hasta el Renacimiento no se retoma 
su uso en el traje civil, siendo desde entonces el corsé de madera sustituido por éste. 
   
Siglos después, la industrialización del traje diseñado provoca un punto de infl exión 
en el uso del material. Los textiles clásicos vinculados a los recursos naturales van sien-
do progresivamente sustituidos por sus equivalentes artifi ciales. Las fi bras procesadas 
comienzan a ser sustituidas por las fi bras artifi ciales, siendo el siglo XX la etapa de la 
revolución artifi cial en el ámbito textil. Desde entonces no sólo se industrializa la cons-
trucción de prendas y la fabricación de textiles, el ser humano se hace capaz de fabricar 
fi bras a partir de materiales no tejibles en origen, en la búsqueda incesante de encontrar 
alternativas a la materia prima natural. 
   En el siglo XVII algunos investigadores comienzan a analizar empíricamente la com-
posición química de la seda, un material caro y escaso en el momento. A pesar de la im-
posibilidad de dar con la fi bra del bómbice, se realizan los primeros intentos para imitar 
sus propiedades de forma fallida. No es hasta dos siglos después, cuando Audemars de 
Lausanne7 encuentra una aproximación. Extraída de la corteza del árbol de la morera, 
consigue una goma de textura gelatinosa capaz de ser tejida. Este procedimiento es inge-
nioso, pero costoso y altamente infl amable, por lo que su producción no resulta renta-
ble. A fi nales de ese mismo siglo, en 1883, John Wilson Swann8 plantea, por serendipia, 
una receta alternativa que es considerada como la primera “seda artifi cial”9. En realidad, 
sus investigaciones giran en torno al hallazgo de un fi lamento incandescente que pueda 
ser utilizado en la lámpara eléctrica. Curiosamente, su invención de nitrocelulosa, lejos 
de disponer de cualidades lumínicas, es tejible; a pesar de mejorar las características pre-
sentadas por Lausanne, resulta igualmente combustible. 
   Hilario Bernigaud de Charnonmet10 continúa sus investigaciones con el fi n de mejorar 
su adecuación hacia el uso textil, presentando sus progresos en la Exposición Universal 
de París en 1889. Se trata de un momento histórico que provoca la proliferación de las 
investigaciones de mejorar de sus cualidades a nivel internacional.
   La viscosa también es inventada a fi nales del siglo XIX. La madera es entonces una fi bra 
de bajo coste, por lo que lejos de su anterior uso literal, se plantea la posibilidad de ser 
utilizada con fi nalidades textiles mediante su manipulación química. De tales investiga-
ciones surge el rayón, que da lugar a la fi brana. Si los descubrimientos de los anteriores 
materiales se aproximan a las propiedades de la seda, el rayón-viscosa se convierte en el 
equivalente artifi cial de la lana. También con base de celulosa se comienza a dar uso textil 
al acetato, lo que provoca un gran desarrollo en la industria. 
   La introducción de este tipo de fi bras en las cadenas de producción no implica ningún 
cambio en la fabricación; al nacer de la imitación de las fi bras naturales, tienen caracte-
rísticas similares, por lo que ni conllevan una modifi cación morfológica del traje ni de la 
dinámica de trabajo o uso de maquinaria.

7 Siglo XIX.

8 Reino Unido, 1828-1914.

9 Deslandres, Yvonne. El traje, imagen del hombre. Tusquets editores. 1995. Pg 59.

10 Francia, 1839-1924.

El material artificial 
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Explorada la fi bra artifi cial, en 1939 se observa la posibilidad de comenzar a fabricar 
hilaturas sintéticas. Todas estas décadas de experiencia hacen pensar que la forma más 
sencilla de conseguir hilar es a través de la solidifi cación controlada de un fl uido. La 
extrusión de un material fundido provoca el comienzo de la explotación de sustancias 
como el petróleo o la hulla. El nylon, constituido por la poliamida rhodiaceta, es el 
primer hallazgo sintético, dependiendo su longitud únicamente de la cantidad material 
introducida en la maquinaria de producción. De sección circular y rápido secado se 
convierte en un material de gran elasticidad, resistencia y transparencia. Sin saber lo que 
se iban a encontrar, este innovador material se convierte en el equivalente sintético a la 
seda. 
   Al margen de su aproximación a la materia prima natural, las características y cua-
lidades propias de toda la serie de subproductos que emergen de la poliamida, se van 
descubriendo en los años siguientes. Sus mejoras con respecto a las fi bras conocidas hasta 
entonces se explican al ser materiales con poca memoria, lo que permite que se puedan 
rizar o alisar mediante termofi jación, repercutiendo en el mantenimiento de la prenda, 
al disminuir el uso de la plancha por su baja deformación por arrugas naturales. Pero no 
todo son características positivas, también se caracterizan por ser especialmente sensibles 
a las altas temperaturas al tener un bajo punto de fusión. Su alto grado de electricidad 
estática es visto como una de sus desventajas. La poliamida más conocida es el tergal, 
derivándose de ella el rilson y el nylon11. 
   Mientras, se sigue experimentando con la combinación entre un tipo de fi bras y otras, 
obteniendo nuevos productos con los que abastecer al mercado. No sólo los industriales 
se atreven a innovar en este campo, sino los propios diseñadores se lanzan a ello. La 
transgresora Madelaine Vionnet combina la lana con el aleno para crear dos materiales 
nuevos: la fl amenga y la lorganza. Mediante otros tratamientos de la lana se consigue la 
lana fría y la seda lavada y la seda, al cargarse con hilos metálicos fl exibles, conserva su 
ligereza, potenciándose su capacidad de enrollamiento. 
   Tras la II Guerra Mundial se inventa el triacetato. La lycra es patentada por Dupont de 
Nemours12 en 1959, implicando la revolución de la exhibición de la pierna femenina y 
transformándose en aperitivo del furor que causa la utilización de estas fi bras en la déca-
da de 1960 en cualquier disciplina creativa. Los materiales inventados por un sector son 
fácilmente aplicables a cualquier otro: la arquitectura, el diseño de objeto, el vestido…
todo se diseña para ser fabricado en estos materiales inventados por la humanidad ya que 
“nuestra piel, sin darnos cuenta, empieza a percibir las materias inorgánicas y artifi ciales 
como el metal o el plástico con más naturalidad que las materias naturales”13. 
   La atracción por la innovación material se transforma en necesidad, ya que la canti-
dad existente de recursos naturales no es capaz de abastecer a una población con una 
tendencia cada vez mayor al consumismo y en constante crecimiento poblacional14. Por 
imitación, las fi bras artifi ciales se aproximan enormemente a la apariencia de las natura-
les; por imaginación, aumentan exponencialmente las posibilidades estéticas y técnicas 
de éstas. Un ejemplo del alto grado de perfeccionamiento adquirido son las pieles arti-
fi ciales; con o sin pelo son especialmente reivindicados por todos los grupos ecologistas 
y diseñadores como Paco Rabanne o Emmanuelle Khanh15, al ser la única alternativa a 
la aniquilación animal. 
 

11 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 422.

12 www.dupont.com

13 Ito, Toyo. Escritos. Colegio oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Murcia. 2000. Pg 64.

14 Deslandres, Yvonne. El traje, imagen del hombre. Tusquets editores. 1995. Pg 62.

15 Francia, 1937-. www.emmanuellekhanhparis.com
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“El uso de estos nuevos tejidos no tradicionales y los no tejidos, en los que se mezclan las 
nuevas fi bras sintéticas con las naturales, da como resultado, entre otras consecuencias, 
el abaratamiento de las prendas. Estos nuevos tejidos son usados no sólo por los nuevos 
estilistas que pretenden llegar al mayor número de personas a través de unos precios 
atractivos y completamente accesibles, sino también por los diseñadores de Alta Cos-
tura consagrados”16. Los derivados del petróleo se generalizan, tales como la poliamida, 
el poliéster y el poliuretano. También el cloruro de polivinilo, conocido como PVC se 
convierte en un material muy frecuente por sus cualidades de aspecto húmedo y brillan-
te. Además, su textura le permite adquirir una gran variedad de colorido, pudiendo ser 
estampado con facilidad. Todo tipo de prendas de aspecto impermeable se han realizado 
desde entonces con este material.
   El plástico fue descubierto, siendo después patentado y comercializado bajo el nombre 
de parkesine desde 1862 por Alexander Parkes17. Se trata de una celulosa tratada con áci-
do nítrico y un disolvente, el alcanfor. Por su transparencia, fl exibilidad y resistencia a la 
humedad se considera rápidamente como la versión elástica del vidrio. Un siglo después, 
su comportamiento textil revoluciona la pasarela de la mano de Paco Rabanne, Pierre 
Cardin y André Courrèges, transmitiendo una fantasía high-tech. 

También se experimenta con otro tipo de materiales inusuales en el ámbito textil. El 
punto de aluminio, el cuero fl uorescente o el papel son algunas de las líneas de investi-
gación que abre Rabanne. Con el papel desarrolla un tejido ligero a partir de una trama 
de nylon que aumenta su resistencia; teniendo en cuenta su característica infl amable lo 
convierte en ignífugo, manteniendo su suavidad al tacto. Un material similar ya ha sido 
utilizado en Estados Unidos para prendas utilitarias, por lo que su innovación se basa 
en su tratamiento y su traslación a la Alta Costura. También su sistema de unión resulta 
transgresor, ya que al no ser un tejido, renuncia a la costura y apuesta por el uso de la 
cinta adhesiva de color, tranformándose simultáneamente en elemento práctico y de 
embellecimiento.
   Estos modernos diseñadores no sólo utilizan los materiales insólitos, sino también los 
tradicionales, tales como las plumas, las pieles, los encajes o los bordados de forma no 
convencional, reinventando su uso para explorar nuevas posibilidades ajenas a la costura 
tradicional. Poniendo de ejemplo de nuevo a Rabanne, él tricota la piel, patentando un 
procedimiento en el que esta superfi cie es cortada en tiras muy estrechas, generando un 
efecto único. 

Materiales del ámbito de la ingeniería y la arquitectura como el kevlar18, el mylar19 y el 
tefl ón20 también saltan de su uso en un ámbito disciplinar acotado hasta la pasarela21. Es-
tos materiales ofrecen al traje características alternativas a las conocidas, como resisten-
cia, ligereza y plegado, mientras se siguen empleando en sus ámbitos originarios. Pierre 
Cardin utiliza la película de poliéster en sus diseños futuristas manipulando su grosor, 
acabado y transparencia para generar trampantojos visuales, mientras otros diseñadores 
utilizan el mylar para crear vestidos infl ables y el arquitecto Frei Otto en la fabricación 

16 Nchama, Clara. Vestido de Paco Rabanne. Modelo del Mes. Museo del traje de Madrid. Octubre 2010. Pg 6.

17  Reino Unido, 1813-1890.

18 Poliparafenileno tereftalamida.

19 Tereftalato de polietileno o PET.

20 Politetrafluoroetileno (PTFE)

21 Para más información, consultar: Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitec-

tónico. Director: Juan Herreros. ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pp 120-121.
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de mallas edifi catorias tridimensionales.

Los esfuerzos por la fl exibilidad del traje se consiguen en la década de 1980 a través del 
elastano y, cuando parece que todo está inventado, se dan importantes innovaciones 
como la microfi bra, que implica un cambio de escala compositiva, al ser capaz de gene-
rar fi bras de un diámetro diez veces inferior al instaurado hasta entonces. Su ductilidad, 
ligereza y fi nura proporciona su idoneidad para las prendas deportivas, así como para las 
impermeables. 

Ya en 1990 se puede reactualizar el diccionario textil, viendo cómo el vocabulario tien-
de hacia la mejora de las características técnicas, encontrando como ejemplo de ello el 
holograma, el tejido polar, el tejido antiestrés o la fi bra perfumada, como telas que revo-
lucionan el concepto del uso de la prenda tradicional. 

En paralelo a la evolución material de la envolvente corporal, el diseño textil ha evolu-
cionado desde el nacimiento del traje diseñado, modifi cando y matizando las técnicas y 
los efectos de su base matérica. Al igual que en el siglo XVI surgen los primeros tratados 
de sastrería en los que la materia es uno de sus principales preocupaciones, también es 
en este siglo cuando surgen los primeros libros sobre diseño textil. 
   Su precursor es conocido bajo el nombre de Esemplario nuovo che insegna a le donne 
a cuscire, a raccamare, & a disegnare a ciascuno22, elaborado por Giovanni Antonio Ta-
gliente 23en 1527 y publicado tres años después. Tras esta primera publicación, se editan 
muchas otras, pero en todas ellas encontramos ciertas características compartidas. Ilus-
tradas como una sucesión de trazados ornamentales, se observan diferentes maneras de 
enriquecer el tejido a través de diversas técnicas de manipulación textil, tales como el 
bordado, el encaje, los bolillos o las puntillas. Éstas, a través de una rigurosa codifi cación 
gráfi ca, se colocan sobre una malla cartesiana a modo de cuadrícula compuesta por uni-
dades dispuestas en horizontal y vertical, cuyas proporciones dependen de la superfi cie 
a intervenir y el dibujo a realizar. Un tipo de ornamentación profundamente ligado al 

22 Esemplario nuevo donde se enseña a la mujer a coser y a diseñar.

23 Italia, cc1465-1527.

Fig 6.2.5.1_ Mujeres realizando ta-

reas textiles. Giovanni Antonio Ta-

gliente. Esemplario nuovo. 1531.

El material elástico

La revolución de lo tradicional

El diseño textil aplicado

Los esemplarios

Fig 6.2.5.1
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sistema constructivo, ya que se basa en la ortogonalidad establecida por la relación en-
tre una urdimbre vertical pasiva y una trama horizontal activa. En sus escenas no sólo 
contemplamos multitud de diseños, sus autores también nos presentan las herramientas 
adecuadas para su elaboración, así como los espacios de trabajo en los que se desarrolla 
esta actividad típicamente femenina. Los más representativos son el Ensamplario di la-
vori24 de Aristotile25, publicado también en 1530. En 1546 Domenico da Sera lanza en 
la misma línea Opera Noua26, el mismo año en el que Giovanni Andrea Vavassaro edita 
su Opera Noua Universali27. En 1559 Giovanni Battista Sessa publica La Pompe28, opera 
nova nella quale si retrovano varie y en1561 Giovanni Ostaus nos muestra La Vera Perfet-
tione del Disegno29. Johann Siebmacher fi naliza el siglo con su publicación Schön Neues 
Modelbuch30 en 1597. 31

También en el siglo XVI “se origina el encaje a partir del point-coupé32, el cual se convir-
tió en uno de los productos más buscados por su calidad artística”33. Se trata de un tejido 
en el que el juego de lleno y vacío posibilita un refuerzo del interés por lo que se ve y 
lo que no se ve, propiciando que, por primera vez, el vacío se introduzca como recurso 
estético en la superfi cie textil, aportando el máximo nivel de transparencia.

A pesar de la proliferación del encaje y el bordado, la técnica ancestral de la estampación 
no cae en el olvido; el lienzo conseguido con el algodón permite alcanzar una blancura 
que promueve el desarrollo de técnicas de impresión en la India34. Por su origen, esta tela 
pintada recibe el nombre de tejidos indios, tejidos persas o indianas. 
   Su lavabilidad y resistencia, la convierten en un formato muy cómodo, práctico y 
versátil, poniéndose de moda a partir de 1670 tanto en su uso indumentario como en 

24 Esemplario de labores en italiano.

25 Niccolo Zoppino. Italia, finales del siglo XV-Siglo XVI.

26 Obra Nueva en italiano.

27 Obra Nueva Universal en italiano.

28 La bomba, nueva obra en la que encontramos varios…en italiano.

29 La verdadera perfección del diseño en italiano.

30 Hermoso nuevo Libro de Modelos en alemán.

31 Alemania, 1561-1611.

32 Punto de corte en francés

33 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 182.

34 VVAA. Textil e indumentaria: materiales, técnicas y evolución. Grupo Español del IIC. Madrid. 2003. Pg 45.

Fig 6.2.5.2_ Diseño textil para bor-

dado. Giovanni Antonio Tagliente. 

Esemplario nuovo. 1531.

Fig 6.2.5.3_ Johann Siebmacher. 

Schön Neues Modelbuch. 1597.

Correlación diseño -

sistema contructivo ortogonal

La tela transparente

Las indianas

Mímesis envolvente corporal 

y arquitectónica

Fig 6.2.5.2 Fig 6.2.5.3
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el arquitectónico. Con ellos se tapizan sillas, sofás y cortinas, siendo los tejidos más ade-
cuados para la mimetización espacial entre el cuerpo y el hogar. 
   Al ser considerada como una alternativa barata al uso del brocado, su uso como prenda 
exterior se origina en la bata masculina de uso doméstico para más adelante construir 
con las indianas, todo tipo de prendas, principalmente aquellas de corte sencillo. 

A partir del siglo XVIII, debido a la I Revolución Textil, es cuando el papel de los dise-
ñadores textiles cobra especial relevancia. En sus publicaciones, ya no sólo se pueden 
contemplar bordados y encajes, sino también numerosas indianas y chinoiseries, decora-
ciones de gran exotismo que combinan elementos vegetales de fantasía y motivos fl orales 
de inspiración china con el tejido de la seda. 
   Las publicaciones proliferan, pero a pesar de ello se puede destacar la obra de algunos, 
cuyas destrezas son especialmente reconocidas. Tal es el caso de Anna Maria Garthwai-
te35, quien recrea diseños de mucho éxito en la época de aspecto muy actual. Es una 
mujer en un mundo de hombres, tales como Nicholas Joubert de l’Hiberderie36 quien 
publica Le Dessinateur pour les fabriques d’étoff es d’or,...37 en 1765 y Jean Pillement38 con 
Nouvelle suite de cahiers de fl eurs idéales, à l’usage des dessinateurs et des peintres39. Otros 
artistas que no se pueden dejar de mentar son Pierre Ranson40, Jean-François Bony41 o 
Charles Germain de Saint-Aubin42, quien publica L’Art du Brodeur 43en 1770. 

No sólo los tratados de sastrería comienzan a adquirir conocimientos de otras disciplinas 
como la geometría, también la técnica de la tintura y la estampación absorben ciertos 
conocimientos con base científi ca, pero estas investigaciones aplicadas no se dan hasta el 
siglo XVIII. “Sir Isaac Newton44, en su Tratado de óptica, traducido al francés en 1720, 
había sido el primero en aislar los colores principales del espectro, el rojo, el amarillo y el 

35 Reino Unido, 1688-1763.

36 Francia, 1715-1770.

37 El diseñador para las fábricas de tejidos de oro,…en francés.

38 Francia, 1728-1808.

39 Nueva secuencia de cuadernos de flores ideales para el uso del diseñador y del pintor en francés.

40 Reino Unido, 1736-1786.

41 Francia, 1754-1825.

42 Francia, 1721-1786.

43 El arte del bordador en francés.

44 Reino Unido, 1642-1727.

Fig 6.2.5.4_ Diseño floral. Jean Pi-

llement. Nouvelle suite de cahiers de 

fleurs idéales, à l’usage des dessina-

teurs et des peintres. Hacia 1775.

Fig 6.2.5.5_ Acuarela de diseño flo-

ral. Anna Maria Garthwaite. 1728.

Fig 6.2.5.6_ Acuarela de diseño flo-

ral. Anna Maria Garthwaite. 1730. 

Las publicaciones

La aplicación científica

Fig 6.2.5.4 Fig 6.2.5.5 Fig 6.2.5.6
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azul, de los cuales los demás son únicamente una mezcla”45, lo que implica una revolu-
ción conceptual en el tratamiento cromático del material textil. Johann Tobias Mayer46 
proporciona una paleta de 9381 tonos capaces de ser diferenciados por el ojo humano y 
el químico Claude Louis Berthollet47 descubre la aplicación del cloro en la decoloración 
textil en 1791. Estos ejemplos y otros tantos van surgiendo a lo largo del siglo y son 
aplicados en la práctica por los maestros tintores, tanto para la coloración como para la 
decoloración textil. Por ello, a partir de entonces se amplia exponencialmente el espectro 
de colores aplicables a la indumentaria, permitiendo un aumento de la efi ciencia tanto 
en los efectos de armonía como de contraste.

En el siglo XIX el diseño textil está encabezado por un arquitecto, Charles Voysey48, 
quien está considerado como uno de los primeros diseñadores industriales, ya que no 
sólo proyecta casas sino que es capaz de diseñar todo el catálogo de objetos para vestir 
y habitar el espacio arquitectónico doméstico. Muebles, papeles pintados, alfombras, 
azulejos y orfebrería son algunos de los objetos que defi ne para completar cada una de 
sus obras. 
Su actividad se enmarca dentro del estilo Art Nouveau, destacando especialmente sus di-
seños gráfi cos, por lo que es considerado como el Genio del estampado. Entre su prolífi ca 
obra encontramos todo tipo de patrones: secuencias rítmicas contorneadas, formas de la 
naturaleza, contrastes fi gurativos entre positivo y negativo, así como algunos con cierto 
espíritu narrativo.
   El tipo de patrón del que se habla en este contexto se conoce en la actualidad bajo el 
nombre de rapport. Se trata de un motivo que se repite según una pauta de comporta-
miento a defi nir por el creador. En función de la orden de repetición que se asigne al 
módulo, se pueden realizar numerosas combinaciones: continuos, asimétricos, especula-
res, alternados, etc. En conclusión, a partir de la defi nición de un módulo, es el sistema 

45 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 262.

46 Alemania, 1752-1830.

47 Francia, 1748-1822.

48 Reino Unido, 1857-1941.

El patrón secuencial

Rapport: la orden de repetición

Fig 6.2.5.7_ Diseño para papel pin-

tado. Charles Voysey. El búho. 1898. 

Fig 6.2.5.8_ Diseño para papel pin-

tado. Charles Voysey. El saladino. 

1897. 

Fig 6.2.5.7 Fig 6.2.5.8
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de relación el que determina el resultado. 

Muchas son las escuelas de diseño de la época que se implican no sólo en la reforma del 
traje a partir de su morfología, sino también de su diseño textil, destacando de entre 
ellos los desarrollados por la Wienner Werkstäte, de gran atractivo plástico. En sus talleres 
se generan desde ornamentaciones geométricas a abstracciones fi gurativas, siendo sus 
autores más reconocidos Josef Hoff man y Dagobert Peche49. Sus diseños son aplicados 
al vestido, pero también al mueble, y a otros muchos soportes como bien ya viene ha-
ciendo Voysey. También la Bauhaus se centra en el diseño textil, destacando los diseños 
de algunas de sus alumnas, tales como Otti Berger50, Anni Albers 51y Gunta Stölzl52. In-
cluso, las corrientes de vanguardia se unen a la práctica del diseño textil, siendo de entre 
ellas Sonia Delaunay y Varvara Stepanova algunas de las más destacadas.

Los revolucionarios años 1960 también transforman el arte textil. De entre todos los 
diseñadores de la época destacan Lilly Pulitzer53 y la marca conocida como Marimekko54. 
Fundada esta última por Armi Ratia55 en el año 1962, puede ser considerada aún hoy 
como un icono del diseño textil contemporáneo. 
   Como en su propio espacio web se indica, es concebida desde sus orígenes como: “A 
cultural phenomenon guiding the quality of living”56. Este manifi esto trasciende a su mate-
rialización, convirtiendo su ideario en un proyecto arquitectónico de gran envergadura. 
Como laboratorio real y espacio habitacional se funda Marikylä, es decir, Marimekko Vi-
llage en Suecia. En él no sólo se desarrollan los nuevos productos y diseños, sino además 
vive todo el personal, generándose una gran comunidad. Experimentan con el producto 

49 Austria, 1887-1923.

50 Alemania, 1898-1944.

51 Alemania, 1899-Estados Unidos, 1994.

52 Alemania, 1897-Suiza, 1983.

53 Estados Unidos, 1931-2013. www.lillypulitzer.com

54 www.marimekko.com

55 Finlandia, 1912-1979.

56 Un fenómeno cultural guiando la calidad de vida.

Fig 6.2.5.9_ Anni Albers. Patrón 

Eclat. 1974.

Fig 6.2.5.10_ Boceto para diseño 

textil. Gunta Stölzl. Bauhaus Dessau. 

1925-1931.

Las escuelas de diseño textil

La revolución Pop

El diseño textil como modelo de vida

Fig 6.2.5.9 Fig 6.2.5.10
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a través de un ensayo vital, creando un nuevo modelo de vida. En la actualidad no sólo 
sigue activa, sino que además aumenta su población.
   El color y la ilustración son las características más interesantes de sus propuestas textiles, 
que no son únicamente utilizadas para construir envolventes corporales, sino también 
para formar parte de la arquitectura de interiores. El hogar es su principal continente.

Fig 6.2.5.11_ Estampado floral. Lilly 

Pulitzer. Década de 1960.

Fig 6.2.5.12_ Estampado floral. Maija 

Isola para Marimekko. Unikko. 1964.

Fig 6.2.5.11 Fig 6.2.5.12
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Fig 6.3.1_ Superficie de 147cm x 

500cm. Marcada de blusa calculada 

por el software Optitex. Total piezas: 

82. Aprovechamiento 88%.

En la Segunda Revolución Industrial1 se alcanza el punto de mayor divergencia histórica 
en el ámbito del sistema de proyectación y producción textil. Coexisten simultánea-
mente cuatro modalidades productivas desde entonces; dos tradicionales, la profesional 
vinculada al sastre o la costurera y la amateur vinculada al ámbito doméstico; y otras 
dos innovadoras: La Costura Creación y la Confección. La Costura se caracteriza por 
elaborar colecciones a mano, renunciando a todo tipo de mecanización; sin embargo la 
Confección se basa en el concepto de producción opuesto, la industrialización estanda-
rizada. Ambos sistemas, polarmente diferentes, obtienen desiguales grados de precisión 
espacial, calidad, tiempo de fabricación y, por supuesto, precio, por lo que cada uno de 
ellos está dirigido a sectores de la población antagónicos. 

A partir de 1855 las costureras de la corte francesa son relegadas a un segundo plano al 
aparecer la fi gura del Charles Frederick Worth. Los trajes de palacio son, desde enton-
ces, construidos por este sastre inglés, siendo la emperatriz Eugenia una de sus máximas 
admiradoras. Gracias al apoyo que recibe por parte de este infl uyente personaje, abre su 
propia Casa de Costura tres años después. 
   Worth marca un punto de infl exión en relación a los procedimientos de diseño de 
indumentaria de la época desde el día en el que “tuvo una idea completamente nueva, 
de preparar por anticipado una colección y presentarla a la clientela”2. En vez de realizar 
proyectos personalizados, comienza a materializar sus propias ideas, inventando así el 
concepto de colección y de fi rma de autor. Bajo estas dos premisas, Worth sienta las 

1 Aproximadamente entre 1870 y 1914, la I Guerra Mundial.

2 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 369.

La divergencia proyectual  

Costura/Confección      

COSTURA DE CREACIÓN

La idea propia: 

la colección y firma de autor

Fig 6.3.1
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bases de lo que se conoce desde entonces como Costura, Alta Costura3 o Costura Crea-
ción. Nace así una categoría conceptual innovadora en la que se elaboraban trajes artísti-
cos en edición limitada; envolventes que se mantienen en el ámbito de la artesanía hecha 
a mano, pero cuya personalización queda en manos del criterio del autor, para después 
adaptar cada modelo a las medidas individuales de la usuaria. 

La clienta deja de tomar decisiones de diseño para subordinarse a la colección propia de 
la recién creada fi gura del diseñador de moda, quien impone su estilo, convirtiéndose 
en la máxima autoridad del taller (por encima de sus compradores). Surge así un nuevo 
sentido en la profesión sartorial y, en consecuencia, una nueva tipología de traje diseña-
do, ya que “antes de que Worth se diera a conocer, el mundo de la moda estaba dirigido 
por modistos que se basaban en los estilos utilizados en las cortes reales”4. 
   Concebida cada prenda que sale de su Casa de Costura como una obra de arte, ésta se 
fi rma, implicando el nacimiento del concepto de marca, una estrategia que comienza a 
adquirir desde entonces todo aquel que se siente capacitado para diseñar y confeccionar 
sus propios proyectos.

Worth destrona el uso de la crinolina con el objetivo aumentar la libertad de sus diseños; 
no piensa en aportar a la mujer un confort físico, sino en incrementar la versatilidad de 
la morfología de su piel artifi cial. No obstante, la supresión de tal estructura se convierte 
en un hecho transgresor, siendo reconocido por él mismo con las siguientes palabras: “La 
revolución de 1870 es poca cosa en comparación con mi revolución; yo he destronado 
la crinolina”5. 
   A partir de entonces Worth trabaja con creatividad un cuerpo de mujer menos con-
dicionado formalmente, aplicando una línea de fantasía renovadora a la silueta. “El 
gusto de Worth por las formas suaves, exigía la utilización de grandes metrajes”6 por 
lo que para construir sus complicadas hechuras, invierte hasta catorce metros de tejido 
en un único modelo. De forma creativa, pero pesada y poco económica, Worth amplía 
enormemente el vestuario femenino con nuevos cortes, instaurando modas innovadoras 

3 También se suele utilizar su nombre en francés, Haute Couture.

4 Fortuna, Gisela Beatriz. Optimización del proceso creativo de diseño en empresas de moda españolas. Tutor : José Luis 

Málaga. Universidad Camilo José Cela. 2012. Pg 26.

5 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 370.

6 Ibid. Pg 371.

Fig 6.3.2_ Retrato de Charles Frede-

rick Worth. Finales del siglo XIX.

Fig 6.3.3_ Salón de venta de Charles 

Frederick Worth. Finales del siglo XIX.

Hecho a medida

Una nueva tipología sartorial

El concepto de marca

La búsqueda de la libertad formal

El abandono de la crinolina

Fig 6.3.2 Fig 6.3.3
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pero, al igual que la de la crinolina, nada prácticas al estar orientadas al lujo y la fi esta. 

El boceto se transforma en su herramienta de diseño principal. En base a él se constru-
yen los vestidos para después ser mostrados a sus mejores clientas a través de modelos  
que desfi lan ataviadas con tales prendas preconfi guradas. Las potenciales usuarias sólo 
pueden decidir después, dos variables: el color y la tela. Tomada tal resolución, comienza 
a elaborarse la prenda fi nal, ajustándose a cada cuerpo personalizadamente.

La dinámica de consumo social en la época implica un modelo instaurado desde la 
antigüedad en el que, a pesar del seguimiento de las modas, se atiende a las necesidades 
personales, considerándose aún la ropa como un bien heredable. La Costura Creación 
se transforma en el paradigma de la calidad y el diseño de este modelo de consumo, 
mientras en paralelo el traje se industrializa y sistematiza.

Tras Worth, otros sastres de fi nales del siglo XIX como John Redfern, los hermanos 
Moschcowitz  o Jacques Doucet, siguen sus pasos. Todos ellos establecen cambios en 
la línea de una temporada a otra, siendo aún relativamente comedidos, por lo que las 
tendencias son duraderas, al ser su producción lenta y costosa. 
   De entre estos primeros diseñadores de los albores del siglo XX, destaca la fi gura de 
Paul Poiret, quien trabaja como dibujante para Worth hasta 1904. Sus diseños “se pue-
den considerar como los precursores del aspecto de los años veinte”7; ya que con él el 
cuerpo femenino se transforma en una línea vertical en constante movimiento horizon-
tal. Su infl uencia, junto con las reivindicaciones del vestido reforma y la incorporación 
de la mujer al mercado laboral durante la I Guerra Mundial, provoca el desuso del corsé. 
Si bien Worth libera a la mujer del uso de su prótesis corporal inferior, Poiret lo hace de 
la superior para promocionar la forma tubular del traje. 
   Son “las bellas artes, las que le ayudarán a vestir un cuerpo liberado del corsé, tradu-
ciendo sus volúmenes y movimientos en nuevas formas y colores”8. El uso de estos últi-
mos es su aportación más característica, revolucionando con sus propuestas brillantes y 
atrevidas, la paleta de colores textiles. Abandona los tristes tonos pálidos predominantes 

7 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona. 2002. Paidós. Pg 192.

8 Cerrillo, Lourdes. “Paul Poiret y el Art Decó”. Anales de Historia del Arte. ISSN: 0214-6452 .Volumen Extraordinario 

513-525. Universidad de Valladolid.  2008. Pg 521.

Fig 6.3.4_ Paul Poiret trabajando so-

bre modelo. Años 1920.

Del boceto 

a la prenda personalizada

Paradigma de calidad

La aplicación de las Bellas Artes

El abandono del corsé

Fig 6.3.4
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en el atuendo contemporáneo y los sustituye por colores que transmiten energía y ale-
gría. Por infl uencia del orientalismo, los aplica a turbantes, faldas sultanas, túnicas, fal-
das con fl ecos, borlas o plumas. En relación a los diseños textiles, no sólo trabaja en soli-
tario, sino que colaboraba frecuentemente con el conocido diseñador textil Raoul Dufy9. 
   Sus diseños, ilustrados por los mejores dibujantes contemporáneos, expresan el carác-
ter espacial dual de Poiret, ya que como decorador de interiores, todos sus fi gurines se 
encuentran situados sobre un fondo arquitectónico. 
   Desde 1908 comienza a elaborar sus propias publicaciones. La primera, Les robes de 
Paul Poiret, siendo su ilustrador el afamado Paul Iribe. Tres años después, cuenta con 
la ayuda de George Lepape para la confección de su segundo dossier, Les choses de Paul 
Poiret. 

Son numerosas las casas de Costura Creación que nacen antes de la Primera Guerra 
Mundial, todas ellas destinadas a vestir a las altas esferas. Al igual que los sastres se recon-
vierten en diseñadores de moda, también las costureras dejan de elaborar trajes a medida 
para crear sus propias colecciones. Pero la fecha de 1914 supone un punto de infl exión 
en la producción textil, suponiendo el cierre de las Casas de Moda durante el periodo 
bélico. A pesar de ello, estas casas reabren sus puertas al cesar los enfrentamientos. Nom-
bres como los de Maggy Rouff 10, Jeanne Paquin o Alix Grés emprenden su camino en el 
periodo de entreguerras, como también lo hacen  Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin11 o 
Coco Chanel. Estas diseñadoras recuperan la feminidad perdida de la mujer, añadiendo 
un toque de especial refi namiento a la vez que mantienen la sencillez formal instaurada 
por la costurera amateur, que diseña y construye el traje en el ámbito doméstico durante 
el periodo bélico. 

También la Segunda Guerra Mundial supone el inicio y el fi nal de diversos aspectos que 
afectan a la Costura de Creación. La producción textil, como otras, se paraliza totalmen-
te en Europa en pro de la producción bélica. De nuevo el viejo continente se encuentra 
desolado, convirtiéndose para Estados Unidos en un mercado muy adecuado para la 
venta de su modelo de vida. Si 1914 supone un punto de infl exión en el formato de con-

9 Francia, 1877-1953.

10 Francia, 1896-1971.

11 Francia, 1867-1946.

Fig 6.3.5_ Lámina de Le choses de 

Paul Poiret. Georges Lepape. 1911.

Fig 6.3.6_ Lámina de Les robes de 

Paul Poiret. Paul Iribe. 1908.

La recuperación de la feminidad

Diseñadoras mujeres

El nuevo modelo de vida americano: 

el Ready-to wear

Fig 6.3.5 Fig 6.3.6
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sumo del traje, en 1945 se refuerza con la introducción del Ready-to-wear americano, 
pasando a conocerse este fenómeno en Europa como Prêt-à-porter. 
   Con la introducción del Prêt-à-porter, son numerosos los creadores de Alta Costura 
que optan por readaptar sus diseños a esta vía de producción alternativa, ya que en la 
época se comienza a tener una sensación que la actriz Briggitte Bardot12 expresa de la 
siguiente manera: “La costura, es para las abuelas”13. Sometidos a su simplifi cación y 
despersonalización, los diseños de Costura Creación comienzan a abaratar sus costes y 
agilizar su fabricación, abandonando así por completo el tailor-made. “La alta costura 
había aportado el glamour a la industria de la moda, pero ahora la ropa hecha se convir-
tió en su modus vivendi”14.
   De entre los primeros en adquirir este sistema de producción dual es Yves Saint Lau-
rent15 habiendo sido su precursora ya antes de la II Guerra Mundial Lucien Lelong. 
Algunos modistos como André Courréges llegan a lanzar tres colecciones en paralelo: 
Prototype para su línea de Alta Costura, Hyperbole para su Prêt-à-porter de alto nivel y 
Couture Future para el diseño de masas.
   Una nueva generación de modistos nace con la consigna hacer joven. Hubert de Given-
chy16, André Courrèges o Pierre Cardin consiguen hacer de la anquilosada Alta Costura 
una opción atractiva para la juventud. Lanzan y reinterpretan la minifalda, modifi can la 
forma de los vestidos hacia la rectangularidad e introducen innovadores materiales en la 
fabricación de tejidos gracias a los avances tecnológicos de los años 1960.

El proceso de industrialización, que discurre en paralelo a la Costura Creación, sienta 
sus bases en el siglo XVI, momento a partir del cual se desarrolla el concepto de estan-
darización precursor de la Confección. Prueba de ello la encontramos en la obra del dra-
maturgo Lope de Vega17 quien en su obra La Prudente Venganza refl eja la existencia de 
su instauración en ciertas capitales europeas; uno de sus personajes, el caballero Lisardo, 
compra a sus criados “bizarros vestidos de aquella calle milagrosa donde sin tomar medi-
da visten a tantos”18. Como se puede apreciar, este tipo de sistema de diseño-producción 
estandarizado se considera aún en la época inusitado.
   Esta innovadora modalidad de tienda-taller permite que la población con menores 
recursos económicos pueda ir a la moda sin necesidad de acudir al sastre. Esta modalidad 
de ejecución de trajes implica la adquisición de un producto preconfeccionado por una 
masa desconocida, un cambio radical en la producción que no sólo afecta a la construc-
ción de la envolvente corporal, sino también a la nueva relación que se establece con el 
cuerpo. 
   A diferencia de los sastres especializados convencionales, estos sastres-empresarios 
no requieren para el desarrollo de su labor profesional ninguna destreza espacial. Los 
vestidos no son construidos a partir de las medidas del cliente, sino mediante patrones 
maestros basados en sistemas proporcionales. Plantillas de prefabricación con un tallaje 
preestablecido, similares a las encontradas en los Libros de Modelos alemanes, que ga-
rantizan una funda textil aproximada a la volumetría de cualquier cliente con cuerpo 
estándar. El usuario sólo ha de solicitar el traje más adecuado, ofreciendo como único 

12 Francia, 1934-.

13 Nchama, Clara. “Vestido de Paco Rabanne”. Modelo del Mes. Museo del traje de Madrid. Octubre 2010. Pg 6.

14 Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Nerea. Madrid. 1990. Pg 16.

15 Argelia, 1936-Francia, 2008. www.ysl.com

16 Francia, 1927-.

17 España, 1562-1635.

18 En La Prudente Venganza: de Vega, Lope. Colección de las obras sueltas, assi en prosa, como en verso. Imprenta Don 

Antonio de Sancha. Madrid. 1778. Pg 158.
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dato el contorno de pecho. A pesar de que el resultado ofrece una menor precisión en el 
ajuste corporal, se incrementa enormemente la agilidad del proceso, estableciéndose así 
los primeros ejemplos históricos de costura en serie. 

Es en el siglo XVIII cuando realmente se marca un punto de infl exión en la producción 
textil. Con la I Revolución Industrial se subdivide la producción en dos categorías clara-
mente diferenciadas: la artesanal y la industrial. El diseño industrial toma el relevo a la 
artesanía y es elevado a la categoría de Arte, quedando así la belleza asociada a la perfec-
ción técnica y la función práctica. Lo bello deja de vincularse a la acción de contemplar 
desde el exterior para asociarse a la del hacer desde el interior. 
   El Unselfconcious Process tradicional se ve sustituido por el Selfconcious Process19, au-
mentando así la capacidad de autoconciencia de la sociedad evolucionada. Comienza el 
fi n de la actitud darwiniana de la forma sigue a la función, provocando un hito histórico 
que conlleva a importantes cambios sociales e intelectuales. “Una de las principales ca-
racterísticas psicológicas de la revolución industrial fue precisamente un nuevo sentido 
del tiempo”20, implicando también un cambio de modelo económico, así como la in-
versión del modelo de consumo, evolucionando hacia la priorización de cantidad frente 
a calidad. 
   
“Las propias máquinas industriales suponen una primera implicación con el diseño”21, 
un reto en el que se ha de fusionar la ciencia y la práctica con el fi n de potenciar la 
efi ciencia productiva. Pero no sólo cambian los procesos, también los materiales de pro-
ducción. La madera y la piedra se ven relegadas a un uso auxiliar al ser sustituidas por el 
hierro y posteriormente por el acero. 
   En el ámbito textil se instaura rápidamente este espíritu industrial. Hilatura, tejeduría 
y confección comienzan a formar parte de las cadenas de montaje. En 1733 John Kay22 
inventa la lanzadera volante, en 1765 James Hargraves23 la hiladora mecánica Spinning-
Jenny y Richard Arkwright24 aplica en 1768 la energía hidraúlica a la hilatura. Este 
último avance se ve superado en 1784, aplicándose en la tejeduría en 1784 por Edward 
Cartwright25.  
   La jornada de trabajo ve reducido el movimiento de su reloj al acelerarse exponencial-
mente la producción con la ayuda de tales asistentes mecánicos. Su uso implica la sub-
división del trabajo y la necesidad de establecer un sistema diferente de compra-venta, 
factor que es estudiado por Adam Smith26. Los precios bajan y el tejido inglés conquista 
el mercado mundial.

En esta época todo se transforma, siendo la invención de la máquina de coser la base 
de la revolución de la confección. Este artilugio permite un aumento de la velocidad y, 
en consecuencia, de la complejidad del vestido, del incremento de su ornamentación y 
de su diversifi cación. La máquina de coser de puntada abierta nace en 1829 en Inglate-
rra, siendo su autoría adjudicada al sastre Barthélemy Th imonier27. Hasta ese momento 

19 Según indica C. Alexander en Bohigas, Oriol. Proceso y erótica del diseño. La Gaya Ciencia. Barcelona. 1972. Pg 39.

20 de Fusco, Renato. Historia del diseño. Santa & Cole. Barcelona. 2005. Pg 51.

21 Ibid. Pg 42.

22 Reino Unido, 1704-1779.

23 Reino Unido, 1720-1778.

24 Reino Unido, 1732-1792.

25 Reino Unido, 1743-1823.

26 Reino Unido, 1723-1790.

27 Francia, 1793-1857. Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 331.
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cualquier prenda, estandarizada o personalizada, es ejecutada a mano.
   En 1834 el americano Walter Hunt28 incrementa la efi ciencia de la confección con 
la creación de la máquina de puntada cerrada. Gracias a él y al alargamiento del ojo de 
la aguja por Elias Howe29, se disminuye exponencialmente el tiempo invertido en la 
producción, por lo que ya en 1846 es posible el desarrollo comercial de la confección.  
El cambio de escala al nivel industrial lo da Isaac Merrit Singer30 en 1851 a través de la 
creación de la Singer Company en Nueva York. 
   En 1855 se consagra la costura mecánica al ser presentada en la Exposición Universal 
de París, momento a partir del cual “el mundo hecho a mano se encuentra cerca de su 
fi n”31. Su uso en el ámbito doméstico comienza a ser algo habitual poco tiempo después, 
estimulando así tanto el desarrollo de los sistemas de corte como el uso de diagramas de 
modelos en las publicaciones de moda de la época. 
   En 1889 surge una nueva innovación, el nacimiento de la máquina de coser eléctrica. 
Gracias a ella, el mecanismo de funcionamiento ya no depende de la fuerza humana, 
comunicada a la aguja a través de un mecanismo de pedales, sino que la propia máquina 
absorbe la electricidad para convertir esta potencia en un trabajo de gran precisión.

El sistema proporcional y las plantillas de prefabricación en los que se basa el proceso 
industrial están siempre acompañados del uso del maniquí como herramienta de dise-
ño. A través de él, el cliente personalizado se transforma en un usuario estandarizado 
y materializado a través de una topografía artifi cial. Como nos sugiere Yvonne Deslan-
dres: “Puede parecer extraño que los fabricantes de maniquíes hayan jugado un papel 
tan decisivo en la determinación de los tipos humanos más comunes, y que los trajes se 
hayan fabricado en serie para estos seres fi cticios”32, pero su uso permite la clasifi cación 
de los arquetipos corporales en la época. De esta forma, cada sistema de estandarización 
de tipos es reproducido literalmente por los estáticos maniquíes, por lo que cuanto más 
cercano resulta el cuerpo del cliente al maniquí, mayor ajuste corporal consigue. 
   El concepto de holgura, surgido en el traje diseñado, como espacio entre la piel ar-
tifi cial y la topografía natural, es el que permite cierta fl exibilidad al tallaje, por lo que 

28 Estados Unidos, 1796-1859.

29 Estados Unidos, 1819-1867. Seligman, Kevin L. Cutting for All!: The Sartorial Arts, Related Crafts, and the Commercial 

Paper Pattern: a Bibliographic Reference Guide for Designers, Technicians, and Historians. SIU Press. USA. 1996. Pg 27.

30 Estados Unidos, 1811-1875.

31 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 334.

32 Deslandres, Yvonne. El traje, imagen del hombre. Tusquets editores. 1995. Pg 94.
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“cada talla standard podía vestir correctamente a seres de proporciones muy distintas”33.
   Para que cada talla mantenga la misma holgura con el cuerpo, se procede al escalado 
industrial de cada patrón, pudiendo adaptarse así a cada cuerpo estandarizado. Debido 
a la asintonía existente entre dimensiones verticales y horizontales, el patrón no crece 
realizando una sencilla paralela, sino que cada vértice ha de crecer con interdependen-
cia del resto, existiendo datos de escalado para cada punto estratégico. Así es como un 
patrón es capaz de adaptarse a las diversas tallas, transformándose en un procedimiento 
más complejo cuanto más complicado geométricamente es el patrón.  El resultado se 
visualiza como un conjunto de siluetas sobrepuestas codifi cadas a través de colores y 
numeración, siendo a pesar de su complejidad, el sistema más sencillo para adaptar el 
modelo al sistema estándar.

El sistema que innova el sastre Dartigalongue en 177034, colocando el primer anuncio 
publicitario de venta a distancia de trajes estandarizados masculinos, tarda casi un siglo 
en llegar al ámbito femenino. Prácticamente hasta fi nales del siglo XIX no comienza a 
ser habitual el uso de catálogos donde seleccionar el modelo indumentario, recibiéndolo 
después por correo postal. Corpiño y falda se venden por separado, ya que no siempre las 
tallas de ambas prendas coinciden con las de la usuaria. En caso de que la moda necesite 
un mayor ajuste, se utiliza un sistema híbrido, en el que además de tomar como referen-
cia el contorno de pecho, se solicita el de cintura y la longitud de pierna de la clienta. Si, 
por el contrario la moda es más holgada, se utilizan los sistemas proporcionales, lo que 
implica un menor riesgo comercial al basarse únicamente en la medida del contorno de 
pecho. De acuerdo con Claudia Kidwell: “Th e need for technological breakthroughs was so 
great that even a fl awed system was better than no system at all”35.

A medida que aumenta la producción industrializada, también lo hace proporcional-
mente el inventario a comercializar. Hay modistos de Alta Costura que llegan a confec-
cionar y estandarizar sus diseños, como los Hermanos Moschcowitz, quienes proyecta-
ron su propio sistema de corte, publicado bajo el nombre de  Instructions in dressmaking, 
basting and fi tting, as set forth by the Moschcowitz model waist lining en 1884.

A pesar del aumento de la diversidad textil desde la I Guerra Mundial, se adquiere una 
mayor simplicidad, eludiendo así la complejidad constructiva y su encarecimiento im-
plícito. El acabado industrial nunca alcanza la perfección del manual, por lo que el pro-
yecto indumentario basado en el volumen adquiere nuevas herramientas proyectuales, 
siendo la línea y la economía los recursos utilizados para su diseño. 

Tras la II Guerra Mundial se da una auténtica comercialización de masas, considerándo-
se el inicio de la globalización. “Con el prêt-à-porter y la instauración de la producción 
industrial de la vestimenta tiene lugar un divorcio histórico entre el cuerpo-soporte y el 
vestido. A partir del sistema de producción masiva, el diseño se vuelca a proyectar ya no 
desde el cuerpo del usuario real, sino desde un promedio de los usuarios hipotéticos y 
una curva de talles que, se supone, debe cubrir (y dictar) el modelo de consumo”36. Este 

33  Deslandres, Yvonne. El traje, imagen del hombre. Tusquets editores. 1995. Pg 94.

34 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 285.

35 Kidwell, Claudia B. Cutting a Fashionable Fit: Dressmakers’ Drafting Systems in the United States. Smithsonian Insti-

tution Press. Washington. 1979. Pg 8.

36 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 
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método de producción provoca un nuevo punto de infl exión en la industrial textil, ya 
que la rapidez con la que se produce repercute directamente en la moda, provocando que 
las tendencias se aceleren exponencialmente. 

El vestido pasa de ser un bien de valor universal a un bien perecedero con fecha de ca-
ducidad. Al igual que otros productos industriales, se fabrica bajo los parámetros de la 
obsolescencia programada. Ya no sólo es la metamorfosis natural del cuerpo la que impide 
llevar una prenda, sino su carácter efímero ya que, o bien se queda desfasada o bien la 
falta de calidad en la confección así lo requiere. La materialidad y el diseño se adaptan al 
periodo de vida de las tendencias del mercado. 
   Al igual que la industria alimentaria, la moda es susceptible al paso del tiempo vertigi-
nosamente. El armario carece de prendas duraderas ya que, al igual que la nevera, se llena 
cada vez con más prendas para satisfacer nuestro hambre de consumo textil. Quedamos 
tan sólo así saciados personal y socialmente.

“Se ha perdido el adaptar la indumentaria al cuerpo debido a la democratización de la 
moda, lo que implica que asumimos formatos y tendencias estándar y globalizadas”37. La 
estandarización de la ropa ha supuesto una necesaria estandarización del cuerpo, estando 
en la actualidad dividido en tres tallas principales, la S de small, la M de medium y la L de 
large. Aunque la ropa es cómoda, funcional y deja de ser tan estricta con el usuario, éste 
sí ha de serlo consigo mismo. Se han de conservar las medidas ideales para poder encajar 
con el tallaje desarrollado industrialmente. Si no entramos en ningún cajón establecido, 
estamos fuera del sistema de diseño y producción, por lo que se puede afi rmar que la es-
tandarización basada en el sistema de proporción deja fuera al cuerpo no normativo. La 
asimetría y la deformación tiene únicamente dos opciones posibles: construirse el traje a 
medida o bien adaptarse a la falta de concordancia entre la piel artifi cial y su topografía 
natural.
   Con la estandarización, la moda democratiza el armario y también lo amplía, pero si 
bien las prendas no nacen ya personalizadas, la diversidad textil es tal que cada persona 
puede confi gurarse un aspecto de identifi cación individualizado. Surge entonces una 
nueva manera de construirse la imagen de uno mismo, a partir de la selección y super-
posición de prendas estandarizadas. 
   En los años 1980 la mano de obra se traslada a países lejanos donde los salarios bajos 
ofrece ventajas económicas, lo que provoca que Asia y Sudamérica se transformen en las 
cadenas de producción europea con servicio a distancia. Como consecuencia del taylo-
rismo y su perfeccionamiento a través del fordismo, se alcanza el máximo rendimiento en 
la confección. 

Con el Prêt-à-porter surge una nueva fi gura dentro del proceso de diseño de moda, el 
estilista38. Él es el producto de esta actualización del sistema de proyectual-productivo, 
siendo el primero en proyectar la estrategia para la producción de la ropa en serie. Al 
igual que hace el modisto de Alta Costura, éste fi rma sus colecciones como autor del 
proyecto creativo, pero a diferencia del primero, no es el artífi ce único de la prenda, sino 
su director artístico.
   Al orientarse la industria de la moda hacia las masas, el proceso creativo comienza a 

37 Fortuna, Gisela Beatriz. Optimización del proceso creativo de diseño en empresas de moda españolas. Tutor José Luis 

Málaga. Universidad Camilo José Cela. 2012. Pg 20.

38 En la actualidad hablamos del estilista como diseñador el diseñador de moda, lo que conlleva a una gran confusión 

con la figura descrita de la Alta Costura.
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adquirir la misma estructura que la ya utilizada en la producción. Ambos se realizan en 
serie, responsabilizándose cada miembro del equipo de un área específi ca, por lo que se 
diseña en cadena bajo las pautas del estilista de la marca. Considerado como un gestor 
de imagen más que como un arquitecto de envolventes, el estilista se concibe como el 
nexo de unión entre los diversos estratos del proceso.
   Entre los primeros estilistas que comienzan a encabezar el Prêt-à-porter destacan Jean 
Bousquet39 o Emmanuelle Khanh, a los que le siguen otros de renombre como Jean-
Charles de Castelbajac40 o Issey Miyake, fundando este último su propia marca en los 
años 1970. 
   A pesar de comercializar sus prendas desde el Prêt-à-porter, Miyake realiza una inves-
tigación cuya minuciosidad es propia de la Alta Costura. Desde sus comienzos como 
diseñador, transforma su taller de trabajo en un laboratorio textil en el que el espacio 
arquitectónico es acondicionado mediante paneles móviles para adaptar el lugar a las 
necesidades del momento. Esta transformabilidad camaleónica caracteriza también  su 
obra, innovando constantemente los métodos de confección. 
   Su metodología fundamental es la prueba-error, consiguiendo la innovación al recurrir 
a la fusión entre las técnicas artesanales de tradición ancestral y la tecnología más avan-
zada del panorama actual. Al borde de la extinción, manipulaciones sencillas como lavar, 
teñir, plegar o moldear se radicalizan en sus manos, generando resultados transgresores 
al mezclarlas con una exploración conceptual constante, así como la introducción de 
materiales inusuales en el ámbito textil, procedimientos y manipulaciones.
   Su capacidad interdisciplinar le convierte en algo más allá de un diseñador de moda; en 
un investigador que ha sido capaz de trasladar la abstracción de los conceptos arquitectó-
nicos a la envolvente corporal. Es por ello por lo que no trabaja sólo, sino que se sirve de 
una red de colaboradores que complementan sus habilidades desde diferentes puntos de 
vista. Artesanos, fabricantes y artistas le ayudan a elaborar un proceso creativo original 
que renuncia a utilizar la materia prima suministrada por el mercado, prefi riendo elabo-
rar sus propias telas a partir de recursos propios. Tomando como unidad de fabricación 
el hilo, fabrica tejidos personalizados con procedimientos que le permiten controlar tan-
to la textura como el color, la estructura y la composición, obteniendo comportamientos 
ajenos a los convencionales.
   Miyake inaugura el interés occidental por el diseño oriental, por lo que otros diseñado-
res japoneses como Rei Kawakubo o Yohji Yamamoto destacan en la pasarela junto con 
Vivienne Westwood41, John Galliano y Martin Margiela42.

Pero desde el nacimiento del estilismo ¿cuál es el modelo de proceso de diseño que se ad-
quiere de forma generalizada? “Desde principios del siglo XIX hasta la actualidad el dise-
ñador de moda ha trabajado con temáticas puramente inspiracionales”43. En la actuali-
dad la inspiración sigue siendo la metodología priorizante en el diseño de indumentaria, 
lo que provoca que se dejen de lado otras investigaciones basadas en la metodología y la 
investigación proyectual. Esta carencia es estudiada por la investigadora Gisela Beatriz 
Fortuna en Optimización del proceso creativo de diseño, donde nos presenta una amplia 
lista de técnicas creativas desarrolladas a lo largo del siglo XX en diferentes ámbitos crea-
tivos y empresariales, que pueden ser transferidas y aplicadas al diseño de indumentaria 

39 Francia, 1932-. Fundador de Cacharel en 1962. www.cacharel.com.ar

40 Marruecos, 1949. www.jc-de-castelbajac.com

41 Reino Unido, 1941-. www.viviennewestwood.com

42 Bélgica, 1957-. www.maisonmargiela.com

43 Fortuna, Gisela Beatriz. Optimización del proceso creativo de diseño en empresas de moda españolas. Tutor José Luis 

Málaga. Universidad Camilo José Cela. 2012. Pg 38.
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como: el Brainstorming (Alex Osborn), el Collage (Picasso, 1912), Crear en sueños (Psico-
logía Gestalt), Listado de atributos (R.P. Crawford), Mapa mental (Tony Buzan), Scamper 
o Check List, Conjunto matriz (Gisela Fortuna), Design Th inking, Estratal (Eduard de 
Bono), Ideart (Franc Ponti), Do it (Roger Olsen), Método Delphos (Rand Corporation), 
Seis sombreros para pensar (Eduard de Bono), TRIZ (Genrich S. Altshuller) y Benchmark.
A pesar de las múltiples alternativas, el proceso creativo del Prêt-à-porter se ha conver-
tido en una receta inamovible que transcurre independiente del éxito de los resultados 
obtenidos. 
   En primer lugar, los estilistas asisten a ferias44 y pasarelas45, para después consultar a los 
agentes de tendencia46. Documentada la tendencia de la temporada, se elabora el panel 
de inspiración, de tendencias o Moodboard, la estrategia de comunicación preferida de 
los diseñadores para establecer el punto de partida de una colección. Consiste en un 
panel expresivo a modo de collage informacional o brainstorming gráfi co en el que se tra-
ducen gráfi camente diversos aspectos a tener en cuenta al desarrollar formas concretas. 
Fotografías, colores, muestras de tela, bocetos y textos se entremezclan para poder trazar 
una línea de trabajo común y obtener así un resultado coherente. 
   Del diseñador, estimulado por las imágenes inspiracionales, emergen los primeros 
trazos manuales ejecutados a lápiz sobre papel. Prenda y cuerpo son representados úni-
camente en una de sus posibles vistas, el delantero, una realidad que contrasta con lo 
que ya preconizaban los precursores del cubismo. Pablo Picasso47 y Juan Gris48, tal y 
como Georges Braque49 declara en su artículo Los salvajes de París, consideran “necesario 
dibujar tres fi guras para retratar todos los aspectos físicos de una mujer, lo mismo que 
una casa se ha de dibujar en planta, alzado y sección”50. Esta refl exión es publicada en la 

44 Entre las más conocidas destacan Cartoon Fair, Première Vision, Indigo, Texwold o Bread&Butter.

45 Destacando las de Mercedes-Benz Fashion Week New York, la París Fashion Week o la Milán Fashion Week.

46 Nelly Rody, Promostyl, WGSN, Carlin international o Fashion Information

47 España, 1881-Francia, 1973.

48 España, 1887-Francia, 1927.

49 Francia, 1882-1963.

50 Colomina, Beatriz. Doble Exposición. Arquitectura a través del arte. Akal S.A.. 2006. Pg 12.
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revista Th e Architectural Record de Nueva York en mayo de 1910. Al ser el cuerpo como 
un edifi cio vertical que se mueve por su falta de cimientos, éste puede ser dibujado desde 
todos sus posibles puntos de vista, así como puede ubicarse en cualquier lugar. Si para 
representar el cuerpo son necesarios tres puntos de vista cartesianos, esta premisa analí-
tica es extrapolable a la representación de su envolvente primera.
   Lejos de ser así, los primeros bocetos suelen resultar ambiguos ya que “en el papel, la 
idea puede hacerse forma, pero sigue siendo posibilidad”51; una forma provisional que 
va concretándose a lo largo de un proceso siempre visto frontalmente. Amplía su infor-
mación a través del color, la textura y el detalle en el fi gurín, sin modifi car el análisis 
según el punto de vista. La planta, un aspecto imprescindible en arquitectura, se obvia 
en el diseño del vestido. No se entiende así en ellos el aspecto espacial que nos ofrece 
una sección ni la relación interior-exterior. Ni siquiera se analiza el vínculo que se esta-
blece con el cuerpo. Las pautas de diseño obedecen únicamente a criterios formales sin 
encontrar ninguna evolución con respecto al virtuosismo desarrollado ya en el siglo XV 
por Pisanello en sus incipientes fi gurines de moda. 
   Como se ha documentado en esta investigación, el fi gurín es la representación gráfi ca 
más involucrada en el proceso creativo durante siglos. A pesar de la revolución de las 
herramientas gráfi cas desarrollada en la segunda mitad del siglo XX, éste es el sistema 
más rápido de plasmar una idea con recursos mínimos, por lo que sigue siendo utilizada 
y admirada. Un ejemplo de su valor testimonial lo encontramos en la proyección de 
un documental de moda que se estrena en el año 2013. Dirigido por Matthew Miele, 
bajo el título de Scatter My Ashes at Bergdorf´s, se narra la historia real de una tienda que 
se convierte en el epicentro de la moda contemporánea. Situada en la Quinta Avenida 
de Nueva York, abre sus puertas en 1899, consolidándose como lugar de encuentro de 
diseñadores y celebridades. La documentación de valor que se acumula durante su tra-
yectoria, es conocida como el Archivo de Bergdorf Goodman, contando con una serie de 
fi gurines desarrollados entre 1950-1969. La mayor parte de estos diseños forman parte 
del vestuario de la historia, creados por diseñadores como Balenciaga, Chanel o Cardin.
   Pero el fi gurín como herramienta puede llegar a considerarse como un arma de doble 
fi lo. En las últimas décadas los fi gurines se estilizan de manera exagerada, pareciendo 
ser continuadores de la extrusión vertical iniciada ya en el gótico. En su medida, ello ha 

51 Ashner Roselli, Juan Pablo. “¿Cómo concebir un proyecto arquitectónico?”. DEARQ: Revista de Arquitectura de la 

Universidad de los Andes. ISSN 2011-3188. Nº 5. 2009. Pg 31.
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colaborado a la tendencia del uso de modelos delgadas, fomentando así un ideal de be-
lleza que deforma la realidad corporal. Tal ejemplo a imitar genera una gran detracción, 
suscitando grandes críticas al mundo de la moda. Un ejemplo de ello es la campaña que 
se lanza  en 2013 por la agencia Star Models, You are not a sketch. Say no to anorexia. En 
sus manifestaciones publicitarias se pone en paralelo un fi gurín dibujado y la fotografía 
de la modelo equivalente. La comparación remueve interiormente, al no poder creer la 
veracidad de tal comparativa.
   Como alternativa al fi gurín, encontramos en la actualidad otros sistemas de represen-
tación más frescos. Inventado por Picasso en 1912 con su pintura Naturaleza muerta con 
silla de rejilla (Ver Fig 3.4.3.12), el collage también es utilizado como técnica de diseño 
proyectual. Consiste en una estrategia de ensamblaje de superfi cies diversas, generando 
en su composición el atractivo plástico fi nal. Proviene de la palabra francesa coller, que 
signifi ca pegar.  En él se hace imprescindible la importancia de la selección de la textura, 
el color y el formato, en combinación con los demás elementos, que siguiendo normas 
no preestablecidas, dan como resultado conjuntos inesperados. 
   Una visión renovada de esta técnica la encontramos en el proyecto Material/izations  
(Ver Fig 3.4.3.13) de Simon Th orogood52, diseñador contemporáneo que desarrolla 
Demi Couture53. Sus creaciones son autodenominadas como Phasion, término que pro-
viene de la fusión de dos conceptos, Phase Transition + Fashion. De él, se destaca en esta 
investigación el uso del collage como estrategia de diseño; una herramienta que se con-
vierte en su leit motiv y que puede transformarse en un proyecto colectivo a través de su 
aplicación como instalación interactiva. 
   Ya sea a través del fi gurín, ya sea a través del collage, concretada la idea de diseño, se 
procede a la elaboración de los diseños planos. Equiparables a los planos de las fachadas 
de una casa, se dibujan las prendas como si estuvieran colocadas sobre una mesa plana. 
Son los dibujos técnicos, donde cada trazo ya está pensado constructivamente, donde 
ya no existe un lenguaje personal sino uno universal en el que cada elemento está co-
difi cado para permitir la comprensión ante cualquiera que lo tenga que reinterpretar. 
Cremalleras, botones, corchetes, costuras, todo detalle es dibujado. Las medidas fi jas 
se acotan, ya que al escalar la prenda el resto aumenta o disminuye proporcionalmente. 
   Con este dibujo, el proceso de diseño concluye, delegando en el modelista la labor de 

52 www.simonthorogood.com

53 Sistema de producción a medio camino entre la Alta Costura y el Prêt-à-Porter.

Fig 6.3.11_ Imagen de la campaña 
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2013.
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ejecutar los patrones y su construcción física. En esta fase, los alzados arquitectónicos 
son convertidos en un desplegable de piezas, por lo que la proyectación plana se con-
vierte en una proyectación por bloques reconfi gurables tridimensionalmente mediante 
un orden establecido. 
   Mientras, todo el proceso se va documentando mediante una fi cha técnica en la que 
aparecen todo tipo de datos. Además del fi gurín y los diseños planos, los patrones son 
la información más indispensable, pero a ellos hay que sumarle otros también relevantes 
como la descripción del material exterior, del forro, el color, la composición, los tipos 
de puntadas según la unión, la costura, el tiempo, el presupuesto, etc. Con todo detalle, 
mientras se confecciona la prenda, se confecciona la fi cha, de tal manera que puede ser 
después industrialmente reinterpretada y reproducida.
 
En relación al proceso productivo, el calendario del Prêt-à-porter implica aún mayor 
sincronización que la Alta Costura. Lanzadas sus colecciones cada seis meses, primaver-
verano y otoño-invierno, a veces se introducen otras intermedias que aceleran el proceso 
bajo el nombre de Colección Crucero o Reprise. También hay empresas, como Inditex, 
que lo acortan aún más a través de colecciones continuas que se diseñan, se producen y 
se extinguen en menos de un mes. Este fenómeno es conocido bajo la denominación de 
Moda Pronta54 y promueve la ausencia de stock, así como el aumento del consumo por 
parte de los usuarios. 
   La moda ha dejado de ser un ámbito artístico para convertirse en un gran negocio, 
siendo el dinero el que guía las tendencias. Pero, en cierto modo, esta carrera también 
ha permitido que el acceso a la moda se haya democratizado. Especialmente desde que 
nace el concepto de franquicia en 1965, el aumento de la globalización permite que 
cualquiera en cualquier parte del mundo pueda incorporar a su armario una prenda de 
tendencia. Cada vez más sumergidos en el Espacio de los fl ujos de Manuel Castells y la 
Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman, los estilistas de prestigio democratizan sus 
colecciones a través de estas cadenas productivas. Tal es el caso concreto de H&M al 
colaborar con diseñadores de la talla de Karl Lagerfeld55, Rei Kawakubo o Versace56 a 

54 Para más información, consutar: Fortuna, Gisela Beatriz. Optimización del proceso creativo de diseño en empresas de 

moda españolas. Tutor : José Luis Málaga. Universidad Camilo José Cela. 2012. Pp 31-32.

55 Alemania, 1933-. www.karl.com

56 www.versace.com
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través de sus conocidas Colecciones Cápsula57. 
   
Pero, realmente ¿quién sienta las bases de la construcción del cuerpo moderno?. De 
nuevo la respuesta la encontramos en el Movimiento Reforma. Tras siglos concibiendo 
la moda como un modelo artístico incuestionable, un reducido grupo social invierte su 
signifi cado. La moda normativa imperante se torna opresiva, a sus ojos, desde el punto 
de vista físico, moral, ético, político, social e, incluso, económico. 
   De entre las diferentes variantes de este nuevo concepto de traje diseñado, destacan el 
Traje Conservador, el Traje Higiénico y el Traje Estético. Todos ellos establecen sus pro-
pios criterios de diseño racional antimoda, manteniendo en común su huída del estilo 
histórico, caracterizado por el uso del corsé y la falda. 
   Desde Amelia Bloomer hasta la Secesión Vienesa, este movimiento pasa de ser una rei-
vindicación de un reducido grupo de mujeres a adquirir un talante internacional. Como 
nos indica Patricia Cunningham: “Promoters of women´s-clothing reform in America, Bri-
tain, and the European continent included men and women who were health or hygienic 
reformers, educator, feminists, physicians, ertists, architecs, club women, dancers, actresses, 
opera singers, members of communal and religious gropus, and meny other educatd people”58. 
A pesar de ello, inicialmente es duramente criticado por la prensa convencional, una 
actitud que contrasta enormemente con el apoyo recibido por las revistas feministas del 
momento. La racionalización de la ropa para su uso en ámbitos tan dispares como la 
rutina y el trabajo, sólo encuentran en el deporte una aceptación femenina inicial. Para 
su popularización ha de esperar a fi nales de la I Guerra Mundial, en simultaneidad con 
la adquisición de la mujer de su derecho al voto.
   Ya desde la década de 1850 se comienzan a escribir publicaciones en torno al concepto 
de la reforma del traje. Un ejemplo de ello lo encontramos en Dress Reform, Practically 
and Physiologically Considered escrito por Angeline Merritt en 1852. También son mu-
chos los debates en torno a él. En Boston se organizan unas conferencias recogidas por 
Abba Goold Woolson bajo el nombre de Dress-reform. On dress as it aff ects the health of 
women, publicado en 1874. En ellas un total de cinco ponentes femeninas, entre ellas 
la propia Abba Goold Woolson59, se enfrentan a preocupaciones relacionadas con el 
hábito femenino. En el Londres de 1881 se funda Th e Rational Dress Society, de forma 
que los reformadores del traje se van haciendo cada vez más fuertes e infl uyentes tanto 
en América como en Europa.
   
Annie Jenness-Miller, líder del movimiento reformista en Estados Unidos, plantea las 
bases de una línea de diseño para el surgimiento de un Traje Conservador. A diferencia 
de otras vertientes del traje reforma, su objetivo no es el de abolir la moda imperante, 
sino mantener su estética, eliminando todas aquellas estructuras que repercuten nega-
tivamente en el cuerpo femenino. Las analiza para después modifi carlas, sustituirlas o 
eliminarlas en función de cada caso concreto. Mediante esta readaptación, el traje de 
moda se dulcifi ca para poder encontrar un equilibrio con las necesidades corporales.
   El armario propuesto por Miller60 implica la invención de prendas alternativas para 
todas aquellas que resultan incómodas, muchas de las cuales llega a patentar: el corsé es 

57 Colección especialmente diseñada para las firmas de retail.

58 Cunningham, Patricia A. Reforming Women’s Fashion, 1850-1920: Politics, Health, and Art. Kent State University 

Press. Kent. 2003. Pg 5.

59 Estados Unidos, 1838-1921.

60 Para más información, consultar: Cunningham, Patricia A. Reforming Women’s Fashion, 1850-1920: Politics, Health, 

and Art. Kent State University Press. Kent. 2003. Pp 82-86.
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sustituido por un corpiño blando ajustado ligeramente y el polisón es reinterpretado a 
través de una liviana superposición textil, mientras la camiseta y falda interior se convier-
ten en una única prenda de gran innovación conceptual. Ajustado, este mono envuelve 
todo el cuerpo, aceptando la bifurcación femenina desde el cuello hasta las muñecas y 
los tobillos. 
   Directora de su propia revista, Th e Jenness-Miller Magazine Dress, Cunningham afi rma 
que: “Th e system itself was available as patterns that could be purchased through the Jenness-
Miller offi  ces in New York City or through their Pettern Illustrator, a separate publication”

Desde el higienismo nacido a principios del siglo XIX, nace el Traje Higiénico. El recién 
surgido interés por la salubridad corporal motiva un cambio de hábitos en la sociedad, 
tanto las costumbres como sus vestidos. Para hombres y mujeres, la salud se transforma 
en una obsesión en la época victoriana, basándose en informaciones pseudocientífi cas 
mezcladas con cierto esoterismo. Además del éxito del uso de los balnearios, se comenza-
ron a realizar prácticas como la hidropatía, el hipnotismo, la frenología o la homeopatía 
como medicina alternativa a la ortodoxa. Esta reforma de la costumbre corporal también 
conquista otros ámbitos relacionados como la arquitectura o el traje.    
   En la primera disciplina, las casas comienzan a climatizarse para renovar el aire, así 
como variar su amueblamiento para generar formas más ergonómicas, eliminando tam-
bién ciertos textiles para evitar la anidación de polvo. “Su investigación inició a la gente 
en la idea de que el confort doméstico era algo que se podía estudiar, medir y explicar”61.
   En este contexto, algunos médicos comienzan a escribir en las revistas especializadas 
acerca de sus preocupaciones en torno a la salubridad del traje. Uno de los primeros con-
sejos médicos que consiguen popularizarse lo encontramos en la crítica del uso del tight 
lacing, el atado corporal opresivo. Es el Dr. Andrew Combe62 en 1832 quien denuncia 
los efectos dañinos de esta práctica, haciendo una clara referencia al uso femenino del 
corsé. Además de la suya, surgen diferentes propuestas de diseño desde este sector espe-
cializado en la salud, pero todas ellas se olvidan del atractivo estético de sus resultados, 
ya que sus parámetros de diseño son puramente prácticos.

De entre todos ellos, destaca el Wollener, también conocido con el nombre de Sanitary 
Wollen Clothing. Su autor, el doctor alemán Gustav Jaeger63, lanza una propuesta comer-
cial de traje higiénico similar a la que también promulga el médico Heinrich Lahmann64. 
Ambos consideran que los problemas de salud corporal no sólo están motivados por la 
forma del traje, sino también por el material que lo confi gura.
   “Las teorías del aleman Dr.Jaeger se centran en la composición material de dicha 
cobertura para que ésta se comporte como un cerramiento inteligente en su condición 
de fi ltro con el medio”65. Con este objetivo, realiza una exhaustiva investigación física y 
química de diferentes fi bras, convirtiendo fi nalmente la lana en la panacea vestimentaria 
y promoviendo su aplicación para cualquier circunstancia sin distinción de géneros, ni 
edades ni épocas del año ni actividades. Afi rma que ésta, como material no conductor, 
es el aislante perfecto para el mantenimiento de la energía corporal, así como también 
ayuda a la secreción del exceso de grasa de la piel. 
   A pesar de ser médico, también inventa un tratamiento específi co para incrementar las 

61 Para más información, consultar: Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Nerea. Madrid. 1990. Pg 143.

62 Reino Unido, 1797-1847.

63 Alemania, 1832-1917.

64 Alemania, 1860-1905.

65 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 32.
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cualidades positivas de este material. Por un lado, transforma la densidad de la franelas; 
por otro recomienda su uso sin la aplicación de tintes, por lo que el resultado es de un 
color grisáceo, pero según él: “very porous, agreeable, and durable”66 a pesar de su escaso 
atractivo visual. Gracias a él, sus trajes pueden evitar enfermedades de orígenes diversos, 
desde circulatorios a respiratorios e incluso de origen vírico o bacteriano. 

   Este proceso de diseño nos recuerda al que hace Vladimir Tatlin posteriormente, pero a 
diferencia de éste, que apuesta por una morfología de traje cosido, el Dr. Jaeger defi ende 
la necesidad de un traje diseñado con cierta adaptación a la topografía humana, advir-
tiendo que: “Th e anatomical and physiological adaptation of the garments practically averts 
the danger of taking cold from the sudden changes so peculiar to our climate”67. Para ser un 
buen proyectista de envolventes corporales, primero se requiere un alto conocimiento 
del cuerpo, por lo que este médico diseña sus trajes tomando como modelo un mapa 
corporal donde protege con especial énfasis aquellas zonas donde predominan los órga-
nos vitales. Sus resultados son comercializados a través de la venta por catálogo.

La propuesta vestimentaria de Helen G. Ecob en la década de 1900 se basa también en 
el estudio del cuerpo humano, utilizando la ciencia y el arte como parámetros proyec-
tuales. Esta mujer pretende aplicar la inteligencia al traje contemporáneo estableciendo 
una Ciencia del Traje basada en dos leyes indispensables: “Th e fi rst was the law of necessity 
wherein the means were adapted to the ends. In her view, Every ornament must have a pur-
pose. Th e second law was the demand of the aesthetic nature of beauty”68. Para poder llevar 

66 Jaeger, Gustav. Dr.Jaeger´s Sanitary Woolen System. J.P. Goettel. New York. 1901. Pg 4.

67 Jaeger, Gustav. Dr.Jaeger´s Sanitary Woolen System. J.P. Goettel. New York. 1901. Pg 10.

68 Cunningham,  Patricia A. Reforming Women’s Fashion, 1850-1920: Politics, Health, and Art. Kent State University 

Press. Kent. 2003. Pg 206.
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a cabo este proyecto de vestimenta científi ca es necesario, en primer lugar, generar un 
nuevo estándar de belleza, basado según Ecob, en el estudio de la naturaleza de la topo-
grafía femenina, ya que es al cuerpo real al que deben adaptarse las leyes de su ciencia. 
Así intenta, a través de la educación, hacer diferenciar a la mujer la moda de calidad de 
la que no. 
   Sus lecciones se imparten a través de la fundación de una Escuela de Diseño con el fi n 
de tomarse más formalmente el diseño del traje como profesión. Dentro de su programa 
se contempla el concepto de interdisciplinaridad al relacionar sus conocimientos con 
otras muchas materias tales como la medicina, el arte o la economía. Desde la teoría y 
la práctica, el conocimiento del cuerpo le lleva a introducir también el ejercicio físico 
dentro de su programa docente para así comprender mejor tanto el funcionamiento en 
su estado estático, como en el dinámico.  

El conocimiento anatómico también es indispensable para el arquitecto Paul Schultze-
Naumburg69, quien organiza en Berlín en 1902 una exposición bajo el nombre de Ex-
hibition of New Women’s Dress. Para participar en ella, sus colaboradores han de ceñirse 
a una serie de reglas, estando su línea de pensamiento ligada a la publicación del propio 
organizador, Die Kultur des weiblichen Körpers als Grundlage der Frauenkleidung70, en 
cuyo prólogo transmite el concepto principal en el que se basa tal exposición: “Der Zweck 
dieses Buches ist, den möglichst umfassenden Beweis für die Behauptung zu geben, dass die 
Grundprinzipien unserer gesamten weiblichen Kleidung in ihren hygienischen, anatomis-
chen, ästhetischen und ethischen Beziehungen sich auf falschen Anschauungen aufbauen, 
und auf die Perspektive hinzuweisen, die sich uns durch die Erkenntnis der thatsächlich hier 
in Frage kommenden, natürlich gegebenen Bedingungen eröff net”71. Es decir, para poder 
diseñar adecuadamente la ropa de la mujer se ha de conocer y analizar perfectamente su 
cuerpo a través de fotografías, dibujos anatómicos e ilustraciones analíticas y, de acuerdo 
con Jennifer Barrows: “All of the rules dictated how the dress interacts with the body: there 
was no mention of aesthetic concerns”72.  
   
Desde una óptica opuesta, volcándose especialmente en un criterio de diseño artístico 
surge a mediados del siglo XIX el Traje Estético. Sus propuestas de traje cosido inspirado 
en la Antigüedad y el Medievo ya han sido analizadas con anterioridad, por lo que en 
este apartado se estudian aquellas que toman como modelo a seguir el Vestido de Té, 
ya que a pesar de ser un traje diseñado, su naturaleza desestructurada resulta de gran 
comodidad.
   De entre todos ellos es Henry van der Velde quien crea las bases de un vestido artístico 
experimental bajo las premisas del Art Nouveau. Éste arquitecto considera el Arte como 
una vía de proyectación básica para el traje, ya que además del aumento de la como-
didad material y formal que propugnan los médicos de la época, el traje debe ser bello 
para poder así potenciar la belleza de la usuaria. Sentirse guapa se mantiene como un 

69 Alemania, 1869-1949.

70 La cultura del cuerpo femenino como base de la ropa de mujer en alemán.

71 “El propósito de este libro es ofrecer la prueba más completa posible de la afirmación de que los principios básicos 

de toda la  ropa femenina en sus relaciones  higiénicas, anatómicas, estéticas y  éticas están basadas en falsas creencias 

y llamar la atención a la perspectiva, que surjan a partir del conocimiento de la realidad, aquí abierto, las condiciones na-

turales dadas” en alemán. Schultze-Naumburg, Paul. Die Kultur des weiblichen Körpers als Grundlage der Frauenkleidung. 

E. Diederich. Leipzig. 1902. Pg 4.

72 Barrows, Jennifer. “Artistic Dress as Reform Dress”. Delta College. https://www.deltacollege.edu/emp/jbarrows/Refor-

mDress.html. (Consultado el 20 de marzo de 2014).
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deseo ligado a este género, por lo que la reforma del vestido no debe perder su capaci-
dad intrínseca para seguir provocando tal sensación. Esto no se consigue a través de la 
proyectación de un traje puritano y anodino como el Wollener, sino con el diseño de un 
traje bien estructurado y ornamentado que pueda satisfacer la psicología de la mujer a 
pesar de ir contra la moda imperante. 
   En el año 1900 van der Velde defi ne los principios del diseño del vestido, transmi-
tiendo con estas palabras las principales preocupaciones en torno a la arquitectura de la 
confi guración del traje: “One also has to design dress according to general tectonic principles. 
In this fi eld, our creations should express a logical structure that clearly shows both the goal 
and the means used in their fabrication”73. El material, pero especialmente la estructura 
son los factores más importantes de su tesis de diseño. La segunda se concentra en el 
trazado del patrón y corte de la tela, así como consecuentemente el estudio del tipo de 
unión entre sí, denotando la adecuada construcción del traje. 
   A diferencia de otras corrientes, van der Velde defi ende que tener como objetivo una 
innovadora morfología estructural no implica necesariamente desprenderse del elemen-
to ornamental. Lejos de ser incompatible con los otros dos, éste les convierte en entes 
interdependientes que se retroalimentan bidireccionalmente. 
   La estructura arquitectónica que propone para el traje es de naturaleza orgánica, acorde 
con la sinuosidad de la topografía femenina, ya que según el propio van der Velde: 

“in the fi eld of women’s clothing, the same errors have led to these extremely illogical construc-
tions that, lacking any visible structure, superimpose on all sorts of bodies a cloud of bows and 
fl ounces and small pleats. Th ey alter the body, transforming it into a formless mass of fl esh, con-
cealing limbs and joints, and completely hiding the beauty of the human fi gure”74. 

En su propuesta la construcción permite deliberadamente deducir la geometría de cada 
uno de sus planos, utilizando ocasionalmente para ello la técnica del soutache75, un cor-
dón ornamental que se incorpora en la unión entre planos para reforzar  la existencia de 
la costura. Se trata de una decisión proyectual opuesta a la desarrollada en el traje cosido 
ancestral que Tilke observa; al ser la costura considerada como un error necesario, el or-
namento evita la existencia de la costura en vez de delatarla; sin embargo van der Velde, 
lejos de considerarla como algo erróneo, la entiende como un detalle constructivo ya que 
“in designing dress, it is easier to show the component parts than to hide the way in which a 
piece of clothing is made. … What I expect from visible seams is honesty in bringing out how 
a dress was made, and I would like to broaden this approach as much as possible”76.  
   La costura, decorada linealmente, se desarrolla acorde con la mecánica del cuerpo; no 
obstante, también utiliza la misma técnica de forma desestructurada. El cordón, al cons-
tituir un vector de movimiento con un principio y un fi nal, también puede trabajarse 
fuera de la estructura, generando campos de acción orgánicos para recrear, a lo largo de 
su recorrido intermedio, diversas fi guras. Desde su uso abstracto en su acercamiento a la 
estructura, obtiene el juego visual, el movimiento, la articulación y la comprensión de 
los planos. Sin embargo, desde su tratamiento fi gurativo, potencia la belleza y el organi-
cismo corporal liberándose del real.

73 van der Velde, Henry. Die künstlerische Hebung der Frauentracht. Pg 23. Traducido al inglés por Stern, Radu. Against

Fashion. MIT. Cambridge. 2004. Pg 131. 

74 Ibid. Pg 128. 

75 Trenza en francés.

76 van der Velde, Henry. Die künstlerische Hebung der Frauentracht. Pp 23-24. Traducido al inglés por Stern, Radu. 

Against Fashion. MIT. Cambridge. 2004. Pg 131. 
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   Van der Velde también utiliza la repetición como recurso proyectual. Los elementos 
decorativos que sitúa en una zona, son después manipulados y reescalados para adaptarse 
a otro ámbito de la superfi cie textil. Esto puede llegar a considerarse como un concepto 
de reutilización y de aplicación gráfi ca de un incipiente modelo fractal en el diseño textil 
y es que, efectivamente la propia naturaleza en la que se inspira el autor, crece bajo leyes 
geométricas paralelas a este tipo de aplicación.
   Asumidos como proyectos artísticos, sus prototipos se exhiben en el Museo de Krefeld 
(Alemania) en una exposición de trajes femeninos diseñados por artistas, cuyas piezas 
sirven de guía tanto para aquellas mujeres que desean romper con el traje establecido 
como para los auténticos profesionales de la costura. De entre los artistas que partici-
pan en ella destacan Fia Wille, Margarete von Brauchitsch77, Else Oppler-Legband78 
y el también arquitecto Peter Behrens79. Precursora de otras muchas exposiciones de 
esta índole, entre ellas destaca la Ausstellung künstlerischer Frauen-Kleider80 montada en 
Waren-Haus Wertheim-Berlín en 1904 con el mismo fi n, colaborando en ella también 
Anna Muthesius.
   Van der Velde nos describe la primera exposición en su artículo Das neue Kunst-Prinzip 
in der modernen Frauen-Kleidung81, donde nos presenta sus tres propuestas en torno al 
traje como envolvente de uso rutinario:

“1_In ihrem Hause soll die Frau nur dafür Sorge tragen, ihre eigene Individualität zur Geltung 
zu bringen; 2_Auf der Strasse kann sich diese Individualität abschwächen, weil das Leben auf 
der Strasse ein gemeinsames ist; ihr Kostüm soll sich gleich dem der Männer verallgemeinern; 
3_Bei feierlichen Gelegenheiten soll die Frau ebenso wie der Mann eine Art von feststehender 
Zwangs-Toilette tragen”82

77 Alemania, 1879-1939.

78 Alemania, 1875-1965.

79 Alemania, 1868-1940.

80 Exposición artística de vestidos de mujer en alemán.

81 El nuevo principio artístico del traje moderno de la mujer en alemán.

82 “1_En su casa la mujer sólo debe preocuparse de llevar su propia individualidad; 2_En la calle esta individualidad se 

puede debilitar, porque la vida en la calle es comunitaria; su traje debe ser igual de generalizada que la de los hombres; 

Fig 6.3.15_ Delantero y espalda de un 

diseño de Henry van der Velde. Prin-
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   A pesar de todos sus esfuerzos, no se consigue que las Casas de Costura diseñen trajes 
reforma. No obstante resulta muy importante la infl uencia que éste ejerce sobre ellas, ya 
que, aunque siguen encorsetando al cuerpo para provocar su estilización, artísticamente 
se incorporaron a él muchos detalles tanto estructurales como ornamentales. Algunas de 
estas Casas que adquirieren un estilo Art Nouveau a principios del siglo XX son: la Casa 
Laferrière, la Casa Lebouvier, la Casa Fred, la Casa Block, Casa Jeulin y las propias Casas 
Redfern y Doucet.

Desde una óptica artística opuesta, la Wiener Werstätte también desarrolla trajes dise-
ñados. Su técnica no parte desde un aspecto tectónico, sino desde el tratamiento de 
la superfi cie textil a través del cromatismo y la versatilidad geométrica. Los vestidos 
diseñados para sus lienzos pictóricos salen del cuadro para convertirse en envolventes 
corporales. A veces, esta transferencia es directa, como hace también Sonia Delaunay; 
pero otras, es tan solo parcial. A diferencia de los trajes cosidos que diseñan, en los dise-
ñados el traje se adapta al busto, dejando liberado el resto del cuerpo con un progresivo, 
pero natural, ensanchamiento. De arriba a abajo va aumentando la cantidad de tela, re-
posando el valor en su caída natural y decorando con ornamento o con manipulaciones 
textiles ubicaciones corporales concretas. 
   Se trata de trajes ligeros como resultado de la ligereza de los materiales que los com-
ponen. La silueta de la mujer se transforma en una blanda ornamentación cónica cuyos 
límites comienzan a difuminarse con su entorno arquitectónico real y la naturaleza, 
desdibujándose las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo natural y lo artifi cial. 
Cuerpo, vestido y espacio real se transforman, al igual que en sus cuadros, en una hibri-
dación arquitectónica.

Eclipsados por el movimiento reforma femenino, ya desde mediados del siglo XIX se 
viene reivindicando también un cambio en la estructura del traje masculino, pero no es 
hasta 1929 bajo el nombre de Men´s Dress Reform Party (MDRP), cuando nace un grupo 

3_En ocasiones solemnes la mujer debería, de la misma manera que el hombre, llevar una especie de Traje obligatorio 

fijo”; traducción de la autora. Deutsche Kunst und Dekoration: illustr. Monatshefte für moderne Malerei, Plastik, Architektur, 

Wohnungskunst u. künstlerisches Frauen-Arbeiten. Alex Koch. Darmstadt. Abril 1902. Pg 366.
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de hombres dispuesto a conseguirlo.
   Al igual que para el diseño del traje higienista, algunos médicos se unen al grupo, 
siendo sus premisas apoyadas y compartidas por una importante institución médica del 
momento la New Health Society (NHS), fundada por Alfred Charles Jordan. MDRP y 
NHS defi nen el traje normativo establecido como objetivamente feo, por lo que su uso 
cotidiano provoca una recíproca fealdad cotidiana. A su vez es considerado antihigién-
co por dos razones. Por un lado, debido a sus acabados y aprestos, su lavado no puede 
ser realizado con frecuencia. Por otro, de acuerdo con el Dr. Jaeger, se entiende como 
insalubre por no facilitar la transpiración dérmica, además de ser pesado por el material 
utilizado y apretado por los sistemas de ajuste.
   El MDRP busca un cambio, pero no el cambio por el cambio ofrecido por la industria 
de la moda femenina, sino uno basado en el aumento de la libertad corporal, ya que su 
objetivo no tiene nada que ver con la estética. Como indica uno de sus miembros, John 
Carl Flugel: “Man abandoned his claim to be considered beautiful. He henceforth aimed at 
only being useful”83, entendiendo que las necesidades del cuerpo deben priorizar sobre la 
belleza, ya que la fl exibilización de la relación de la piel artifi cial con la natural aumenta 
el estado de bienestar del hombre. Para conseguirlo, es necesario ablandar la estricta 
rigidez de la estructura del traje moderno y repensarlo como traje utilitario, eliminando 
tanto las ataduras físicas como sociales. 
   Los sistemas de ajuste son considerados como sistemas de opresión que han de ser 
eliminados. Si para el cuerpo femenino el elemento opresor es el corsé, en el masculino 
es la corbata, un nudo que oprime el cuello y afecta a la respiración, los cordones del 
zapato, que oprimen y deforman el pie y los botones, que generan una presión sobre el 
pecho.
   Como solución, reivindican el uso del pantalón corto y las sandalias, reivindicando 
los militantes más radicales, el derecho al uso de la falda, prenda exclusiva del armario 
femenino. 
   A pesar de haber caído en el olvido de la historia del traje, este grupo tiene cierto éxito 
inicial al promocionarse a través de la organización de eventos anuales, además de contar 
una tienda con diseños propios en Londres y una red de venta por catálogo. Aunque su 
look es considerado en el momento como una extravagancia, consiguen la supresión del 
uso del calzoncillo largo, la corbata y el sombrero; logros que tras la II Guerra Mundial 
se restablecen de nuevo, manteniendo únicamente la fl exibilización del traje masculino 
en su periodo vacacional o deportivo. Se puede considerar que no es hasta la década de 
1960, al absorberse en Europa el modus vivendi americano basado en la ropa informal 
para la fomentación del ocio, cuando se produce el cambio ansiado de apariencia mas-
culina. Convertido en Homo Ludens, es el pantalón vaquero el que imita al traje como 
versión informal de éste.

Entre los futuristas de principios del siglo XX también existen artistas que abogan por 
un nuevo traje diseñado vinculado con su ideario original: la velocidad y la estética del 
futuro, de forma que como nos indica Flavia Loscialpo: “Fashion should follow the same 
principles as Futurist painting”84.
   El artista y escultor Giacomo Balla85 escribe el manifi esto Manifesto Futurista del

83 Flugel, John Carl. The Psychology of Clothes. Hogarth. London. Pp 110.

84 Loscialpo, Flavia. “Abstraction and idealization: the case of Futurist and Constructivist single-piece overalls”. Process.

arts. http://process.arts.ac.uk/sites/default/files/flavia-loscialpo.pdf. Publicado el 2 de marzo de 2012 (Consultado el 28

de marzo de 2015). Pg 2.

85 Italia, 1871-1958.
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Vestito da Uomo86, en el que se alenta a vestir ropa alegre y colorida para colaborar a que 
la sociedad sea más feliz, siendo reescrito por Filippo Tommaso Marinetti87 en 1914 con 
el título de Il Vestito Antineutrale88, al adentrarse el fascismo en la sociedad. A pesar del 
cambio de nombre, sus objetivos permanecen, reformando sus argumentos por razones 
de índole política. 
   
A partir de 1921 comienza a realizar sus primeros diseños de ropa, siendo su fi nalidad 
primordial evitar la perpetua condición de caducidad de la moda debido a los intereses 
del mercado. A cambio, propone un sistema antimoda para que el propio usuario mo-
difi que sus prendas a partir de la transformación de ciertos parámetros: los colores, la 
eliminación, el dinamismo, la percepción sensorial, la innovación textil, el uso de apli-
caciones tecnológicas y la utilización de líneas de fuerza. Como se puede observar con 
la simple lectura de sus puntos de intervención proyectual, de acuerdo con Loscialpo, 
se trata de propuestas absolutamente transgresoras en el momento: “an assault on timid 
conformity, static symmetry, boring patterns and bodily constrictions”89. Lejos de centrarse 
únicamente en el material, el color o la estructura como el resto de las corrientes, Balla 
propone una aproximación hacia conceptos de customización, la asimetría y la interac-
tividad.

Potencia el traje dinámico, asimétrico, ligero, simple, cómodo, higiénico, alegre y, ante 
todo, mutable. La metamorfosis vestimentaria la consigue a través de Modifi cadores, 
piezas de tela o papel exentas, de diferentes tamaños, espesores y colores que pueden 
colocarse sobre el traje base mediante botones neumáticos. Éstos evolucionan hacia el 
concepto de adorno mecánico, en el que sorpresas y trucos llegan a generar un traje 

86 La vestimenta masculina futurista en italiano.

87 Egipto, 1876-Italia, 1944.

88 La indumentaria antineutral en italiano.

89 Loscialpo, Flavia. “Abstraction and idealization: the case of Futurist and Constructivist single-piece overalls”. Process.

arts. http://process.arts.ac.uk/sites/default/files/flavia-loscialpo.pdf. Publicado el 2 de marzo de 2012 (Consultado el 28

de marzo de 2015). Pg 2.
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multisensorial.   
   El carácter removible de esta solución, propicia que el usuario genere continuamente 
nuevos modelos por sí mismo según sus gustos personales, por lo que la capacidad crea-
tiva de la prenda, lejos de estar depositada únicamente en el diseñador, es compartida, 
entendiéndose como una obra de arte abierta. Se trata de un concepto de coautoría tan 
moderno como el anterior de Anna Muthesius o posterior de Archizoom que, incluso en 
la actualidad se ve como una rareza. 

Emplea el color para proporcionar una complicidad colorista con la ciudad, aboliendo 
los colores oscuros y pálidos, como hace en sus propuestas Paul Poiret años antes. Junto 
a esta decisión, elimina las telas a cuadros, rayadas o moteadas, la simetría en el corte, 
los botones inútiles, el cuello desmontable y los puños almidonados. Además de la vista 
o el tacto en los trajes, tiene en cuenta otro sentido, el olfato al incorporar en los trajes 
modifi cadores perfumados. La vista la estimula también en la oscuridad a través del uso 
de tela fl uorescente, creando un excitante juego de luces con la intensidad lumínica. 
Utiliza también aplicaciones tecnológicas, usando la electricidad, baterías y bombillas 
en un diseño de corbata hecha con papel de celuloide; incluso realiza otra dinámica con 
una hélice de avión.

Utilizando las líneas de fuerza pictóricas, diseña trajes sin precedentes, cuya ruptura con 
lo tradicional es total, descomponiendo visualmente la anatomía del usuario. Pone sus 
ideas en práctica con la modifi cación del concepto de traje de chaqueta, eliminando su 
cuello y las solapas simétricas y haciendo que el cierre se produzca mediante el solape de 
una gran pieza triangular. También diseña trajes claros a cuadros pequeños, conjuntos 
negros con borde blanco que hacen juego con el mobiliario y chalecos basados en dife-
rentes sistemas cromáticos pictóricos. Además, diseña uniformes artísticos y coloristas 
para el ejército italiano, que no fueron puestos en práctica debido a su nula capacidad 
de camufl aje.

Balla es el pionero en utilizar los propios trajes que diseña, siendo la reacción del público 
hacia su atavío negativa y burlesca al considerarla altamente provocadora, ya que sus 

Fig 6.3.18_ Giacomo Balla en su es-

tudio con hábito futurista. Década de 

1920.

Fig 6.3.19_ Diseño del hábito futuris-

ta. Década de 1920.
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propuestas para ropa cotidiana resultan tan excéntricas que tan sólo son utilizadas en los 
encuentros culturales futuristas. 
   A pesar de la falta de éxito, tuvo muchos seguidores como Fortunato Depero90 más de-
licado, Tullio Crali91 con su vestido sintético y el ya mentado Th ayaht con el diseño de la 
Tuta universal. Paralelamente Marinetti intenta desarrollar lo que él llama el Tactilismo: 
la búsqueda de integrar la relevancia de lo táctil en la indumentaria proponiendo vesti-
dos y camisetas táctiles. Además, en su manifi esto Placeres latinos para la mente apuesta 
por “el vestido metafórico-resonante-táctil, armonizado de acuerdo a la hora, el día, la 
estación y el deseo de transmitir las sensaciones del amanecer, el mediodía, el anochecer, 
la primavera, el verano, el invierno, el otoño, la ambición, el amor, etc.”92, es decir, que 
el vestido sea capaz de expresar por completo no sólo las emociones internas del usuario, 
sino también las circunstancias externas a éste. 

Los procesos de personalización de las prendas, muy vinculados al Do-It-Yourself, se 
remontan a la Baja Edad Media, momento en el que cada conjunto vestimentario se  
puede reconfi gurar por completo. En el siglo XVIII el concepto resurge desde otros 
aspectos, de manera que la envolvente corporal comienza a ser customizada, una opera-
ción que no sólo sirve para embellecer, sino también para reciclar. 
   En 1776, en pleno ambiente prerrevolucionario, nace del gremio de los merceros el de 
los marchantes de moda. Formado a partir de una preponderancia femenina, adquieren 
progresivamente cada vez más relevancia en el diseño del traje, así como en la evolución 
de la moda. Su trabajo comienza al acabar la labor de sastres y costureras, por lo que se 
puede considerar como un trabajo especializado en la postproducción. 
   Este personaje creativo del diseño vestimentario se dedica exclusivamente a la persona-
lización de las prendas; utilizando como herramientas básicas los adornos, los tocados, 
los volantes, los accesorios y las fl ores, los vestidos se convierten en soporte básico de 
cientos de posibilidades decorativas. A las envolventes corporales se les superpone una 
segunda capa de información por adición de elementos cosidos, abotonados o anudados 
en la que se plasma la verdadera identidad personal. Ésta eclipsa a la ya aparatosa piel 
artifi cial, que queda relegada a un segundo plano como soporte de continuidad tridi-
mensional para la intervención artística. Desde la cabeza a los pies, convierten al cuerpo 
en un maniquí espacial de índole escultural caracterizado por el horror vacui totalizador. 
   Las marchantes de moda hacen que los trajes se transformen en auténticas obras de 
arte, siendo consideradas en la época como auténticas artistas del diseño de moda, cuyo 
control también se traslada al de la difusión de tendencias. 
   Rose Bertín93 es una de las marchantes de moda más relevantes de la historia, llegando 
a trabajar como modista en la corte al servicio de la reina María Antonieta94. Sus aporta-
ciones de diseño son tan relevantes que es nombrada Ministra de Moda en Versalles hasta 
que monta su propio negocio bajo el nombre de Le Grand Mongol en 1770. Nace así en 
París la primera Casa de Moda (anterior a la fundada por Worth), considerándose una 
gran novedad para la época. A partir de esta iniciativa surgen otras marchantes como 
Mlle. Drouin, pero es Beaulard, su máximo rival, “un creador a menudo extravagante 
de tocados mecánicos”95.

90 Italia, 1892-1960.

91 Montenegro, 1910-Italia, 2000.

92 Bellone, Romina y Goggiano, Camila. Futurismo. Tutor: Gabriel Albera. Instituto Superior de Diseño y Arte. Producción 

de Moda. Buenos Aires. 2014. Pg 14.

93 Francia, 1747-1813.

94 Austria, 1755-1793.

95 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 287.
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   También a partir de entonces comienza a cobrar relevancia el papel de las grisettes. 
“El color gris de la indumentaria de las muchachas es el motivo por el cual se les da el 
nombre”96 ya que al pertenecer a la clase trabajadora no pueden permitirse el uso de una 
tela más económica. Su labor está orientada a tres ámbitos: el de la costura, la sombre-
rería o bien se desarrollan como dependientas comerciales. A pesar de la precariedad de 
sus condiciones laborales, ejercen progresivamente infl uencia en los diseños, ya que son 
las encargadas de la venta directa de la tela a la aristocracia.
   La relevancia adquirida por marchantes y grisettes se eclipsa al surgir la fi gura del 
modisto de Costura Creación, pero aquellas mujeres que no se pueden permitirse sus 
servicios, recurren a ellas para elaborar ingeniosos arreglos, sustituyendo así la necesidad 
de comprarse un vestido nuevo.

En épocas de escasez y desabastecimiento textil, durante la I y la II Guerra Mundial, el 
vestuario se renueva tomando como fi losofía el gasto mínimo de recursos, impulsándose 
el reciclaje a través de personalidades de la moda y revistas. Se recuperan tejidos a partir 
de la deconstrucción de otras prendas de tendencia obsoleta o la reconversión de una 
prenda en otra. Las mantas y toallas son susceptibles de transformarse en abrigos, los 
pañuelos y sábanas en vestidos o el papel de periódico en sombreros. Sin embargo, con 
la bonanza el concepto usar y reciclar o personalizar cae en el olvido. 
   El sistema de la moda, convertido en un consumo de naturaleza metabólica se pone en 
crisis desde la sostenibilidad natural y social, ya que el planeta es incapaz de absorber su 
volumen de producción. En la actualidad se impone de nuevo el concepto de usar y tirar 
surgido “de la eclosión de la tecnología digital ya que ésta se queda obsoleta en un corto 
período de tiempo”97. Resulta tan vertiginoso el ritmo de la moda que, al igual que ocu-
rre con la tecnología, el momento de adquirir una prenda se convierte en el comienzo 
del desfase de su tendencia. Tras algunos meses de uso o escasos años, nuestras envolven-
tes tridimensionales  dejan de ser necesarias y deseadas, por lo que abandonan nuestro 
fondo de armario. Tampoco el espacio arquitectónico ayuda, ya que la disminución de la 
capacidad del espacio de almacenamiento invita a deshacerse de toda prenda que queda 
en desuso, siendo su lugar ocupado por una nueva. Como alternativa a su desaparición, 
lejos de considerarse un desperdicio, se pueden usar varias alternativas de postconsumo. 
   Sin sufrir ningún tipo de modifi cación, se puede vender o regalar, entrando así en el 
ciclo del mercado de segunda mano; se puede personalizar, readaptándola a la tendencia 
o al gusto personal del momento para embellecerla o readaptarla a las nuevas necesidades 
funcionales; en tercer lugar, se puede reciclar, utilizándola como materia prima para la 
construcción de una nueva prenda. Las tres prácticas son muy utilizadas en la segunda 
mitad de los años 1960 con el movimiento Hippy. Esta tribu urbana instaura de nuevo el 
mercado como lugar de adquisición de objetos de segunda mano, a la vez que incorpora 
a la superfi cie de la vestimenta elementos puntuales como símbolo de identifi cación. 
Ideogramas, signos, emblemas, textos e imágenes se colocan sobre sus prendas para con-
vertirlas en pantallas de expresión, transmitiendo así un mensaje propio. El mercado de 
segunda mano se utiliza como recurso de adquisición de prendas desde la Antigüedad. 
Las clases más pobres, al no poder costearse los tejidos de primera mano, recurren a 
los mercados como punto de encuentro del trueque. Tal práctica se desarrolla hasta la 
época industrial, cuando la confección llega a la población y los precios comienzan a ser 
más accesibles para las clases trabajadoras. Es entonces cuando los mercados dejan de 
ser progresivamente puntos de venta de ropa usada para instaurar un precio fi jo, frente 

96 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 254.

97 de Fusco, Renato. Historia del diseño. Santa & Cole. Barcelona. 2005. Pg 370.
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al regateo, y convertirse en centros especializados a modo de galerías comerciales. Esta 
transformación del mercado ocurre a fi nales del siglo XVIII, fundiéndose comercio y 
ocio en un único local en el que se promociona el consumismo a través de la teatralidad y 
el escaparatismo. Así es como nacen Bon Marché de París o Harrods en Londres, fundada 
esta última ya en 1834.
   La customización se sigue desarrollando en la actualidad no sólo en el ámbito domés-
tico, sino también en el industrial. Las fábricas adquieren el stock, analizan su falta de 
éxito en el mercado y lo vuelven a lanzar a él modifi cado; un proceso a gran escala de lo 
que ocurre en el ámbito individual, donde el usuario por yuxtaposición, modifi ca la su-
perfi cie de sus prendas integrando elementos que refuercen su identidad para prolongar 
su vida útil. 
      Como nos recuerda Timo Rissanen: “Recycling paper and glass, and more recently plas-
tic, is familiar to most people at home and at work”98, sin embargo no lo es la reutilización 
de prendas ya confi guradas. El diseñador que recicla no cuenta con un muestrario de 
telas, sino que dispone de un armario de prendas, restringiendo su capacidad de diseño 
a la creatividad con la que combina elementos. Por esta razón los resultados nunca son 
totalmente controlados, contando siempre con un toque de serendipia asociado al reto 
de confi gurar nuevas prendas atractivas a partir de objetos tridimensionales dados, cuya 
textura, geometría y estructura condicionan su comportamiento fi nal. El máximo ex-
ponente de este tipo de investigaciones es el diseñador belga Martin Margiela, capaz de 
transformar un sumatorio de botones, abalorios, guantes, sombreros o zapatos en una 
superfi cie tridimensional adaptable al cuerpo en forma de abrigo, chaqueta o capa. Sus 
creaciones, interesantemente provocativas, nos hacen refl exionar en torno a la crisis de 
los usos preestablecidos, animando a los diseñadores a introducir en el ámbito corporal 
recursos que, sin ser nuevos, generan una nueva mirada capaz de convertirlos en mate-
riales constructivos. 
   El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Ver Fig 3.4.3.20) nos presenta otra 
alternativa de reciclaje: la utilización de los cortes de prendas en desuso como material 
constructivo. Se trata de una práctica olvidada, pero habitual en un pasado reciente en 
el ámbito obrero, donde es posible construir prendas de niño a partir de las de adulto 
con el seguimiento de estas instrucciones. Se trata de un sistema de gran interés con-
ceptual, incitando al análisis del control volumétrico al convertir la prenda preexistente 
tridimensional en bidimensional a través de su desplegado, para después ser construida 
tridimensionalmente de nuevo con una espacialidad diferente.

Defendiendo estos valores surge el movimiento Slow Fashion, un término acuñado por 
la investigadora Kate Fletcher99 en 2007 en contraposición al concepto Fast Fashion100 o 
McFashion. Esta ideóloga promulga la recuperación del factor tiempo para reestablecer 
el equilibrio y, en defi nitiva, un modelo económico alternativo en el que diseño y pro-
ducción no estén en desacuerdo. Para ello involucra no sólo al diseñador o el productor, 
sino también al consumidor, estableciendo como medidas Slow algunas como: el boicot 
al Fast Fashion, la elección de productos artesanales y locales, la adquisición de ropa de 
segunda mano, la compra de ropa ética, elección por calidad frente a cantidad trascen-
diendo así su uso a la vida de las tendencias, la personalización de las prendas, el reciclaje 
y el Less Waste. 

98 Rissanen, Timo. Zero-waste fashion design: a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting. 

University of Technology. Sydney. 2013. Pg 8.

99 www.katefletcher.com

100 Modelo de producción textil en masa.
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   Su ideario es defendido cada vez por más instituciones e investigadores en el panorama 
actual, destacando de entre ellas el Centre for Sustainable Fashion (CSF)101, perteneciente 
al Research Centre of the University of the Arts Londonbased del London College of Fashion 
fundado en el año 2008 por Dilys Williams, Th e Zero Waste Institute102 fundada por Paul 
Palmer, o en España la institución Slow Fashion103. 
   
A través de las investigaciones de Rissanen se visualiza el mapa de relaciones entre mate-
ria prima, diseño y sistema de producción, permitiendo mirar hacia un sistema econó-
mico, ético y ecológico aplicable a otras fases del proceso, como la hilatura, el transporte 
o el almacenamiento. Este doctor fi nlandés centra sus estudios sobre el Zero Waste en  la 
etapa intersticial entre el diseño y la producción de la prenda, transformando el uso de 
la superfi cie, la tela, en su mayor preocupación.
   De la anchura de la tela, de la forma del patrón, de su tamaño, del tallaje involucrado y 
de la destreza de la persona encargada de la marcada depende el derroche de la superfi cie. 
Algunos programas digitales tales como Optitex, Gerber o Lectra ya realizan automáti-
camente un cálculo efi ciente de esta confi guración de patrones, pero aún así no resulta 
sufi ciente. Para optimizar este encaje de bloques también se recurre a los llamados pa-
trones de ingeniería, es decir, los patrones modifi cados durante el proceso de fabricación 
para aumentar su rendimiento. Ciertas formas o ubicación de costuras se modifi can o 
trasladan para generar cortes más efi cientes con respecto al aprovechamiento del formato 
de la tela. No obstante, según Rissanen: “Even with up-to-date software or the most ex-
perienced and skilled manual marker-makers, in adult outerwear this fabric wastage varies 
from 10 to 20 percent (Feyerabend 2004: 4)”104.
   Como nos indica Rissanen: “Fabric and other materials account for approximately 50 
percent of garment cost and labour accounts for 20 percent”105, por lo que se ha de estudiar 

101 www.sustainable-fashion.com

102 www.zerowasteinstitute.org

103 www.slowfashionspain.com

104 Rissanen, Timo. Zero-waste fashion design: a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting. 

University of Technology. Sydney. 2013. Pg 4.

105 Rissanen, Timo. Zero-waste fashion design: a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting. 

University of Technology. Sydney. 2013. Pg 78.
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con especial interés la energía integrada e incorporada en la superfi cie textil. En su pro-
ceso productivo no sólo interviene la materia prima, sino también la mano de obra in-
vertida en su realización, el agua utilizada, así como la cantidad de químicos y de energía 
eléctrica. Inmersa toda esta energía en su materialización, sus desechos no carecen de 
importancia al convertirse en sobreproducción innecesaria ya que: “Cutting garments 
from fabric appears somewhat like cutting cookies from rolled out dough. Unlike cookie 
dough, however, the fabric scraps left behind cannot be combined and “kneaded” into new 
fabric of the same quality as the original fabric”106. No obstante sus restos no siempre se 
transforman directamente en basura, pudiendo ser reutilizados para reintroducirlos en 
el mercado.
   Son muchas las empresas que compran sus desperdicios a las compañías de moda para 
poder confeccionar artículos de menor tamaño, alfombras de trapo o incluso para relle-
nar muebles. También esta tela residual puede ser utilizada para la creación de productos  
an anti, es decir, aquellos diseñados a partir de este tipo de tela comercializados como 
objetos convencionales.
   A través del reciclaje se puede generar tela de nuevo, no obstante, en el proceso la tela 
se degrada, un efecto que se conoce como downcycling107. Ya sea un reciclado físico ya sea 
químico, se produce una mezcla de fi bras y se mezclan los colores, por lo que se realizan 
procesos de blanqueo y tinciones de repercusiones negativas para el medio ambiente.
   También gracias a su combustión se puede llegar a recuperar gran parte de la energía 
invertida tanto en su construcción como en su transporte. Simultáneamente, se evita así 
su deterioro en los vertederos, lo que provoca la exhalación de productos tóxicos.

Pero ¿qué sistemas de proyecto se pueden utilizar para evitar la existencia de este des-
perdicio industrial?. Rissanen estudia las diferentes vertientes del Zero Waste (Ver Fig 
3.4.3.21), ampliando su interés al ponerlas en relación entre sí108:

Fully-fashioned/Knitted fabrics: Yarn + Knitting + Sewing = Garment. 
Con esta denominación Rissanen hace referencia al género de punto. En la bonetería 
no se cortan las prendas, sino que se fabrica cada pieza según el diseño en función del 
número de puntadas por hilera y luego se cosen entre sí. 

Seamless Knitting: Yarn + Knitting = Garment. 
El punto permite fabricar las prendas tridimensionalmente de forma directa. El traje 
no se compone de piezas bidimensionales independientes, sino que a partir del hilo se 
ejecuta toda ella en una sola fase. Se eliminan tanto las costuras como el desperdicio.

Fully-fashioned/Non-woven fabrics: Fibre + Fabric Construction + Sewing = Garment. 
La introducción de las telas no tejidas en la industria textil puede ser un camino para 
la realización de trajes ZWD. Entre los posibles ejemplos nos encontramos con el corsé 
rojo de Miyake, así como el Spray-on Fabric de Fabrican. Ambos elaborados a partir de 
partículas y metodologías de moldeo que permiten su fabricación sin desperdicios.

106 Rissanen, Timo. Zero-waste fashion design: a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting. 

University of Technology. Sydney. 2013. Pg 7.

107 Para más información, consultar: McDonough, William. & Braungart, Michael. Cradle to cradle. Remaking the way we 

make things. North Point Press. New York. 2002. Pp 56-59.

108 Rissanen, Timo. Zero-waste fashion design: a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting. 

University of Tecnology. Sydney. 2013. Pp 28-35.
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Fully-fashioned/Woven fabrics: Yarn + Weaving + Sewing = Garment. 
Para la fabricación de ropa ZWD se debería fomentar la fabricación de telares que no 
sólo puedan tejer superfi cies rectangulares, sino que sean capaces de tejer superfi cies 
diseñadas como es el caso del Direct Pattern of Loom (DPOL) ideado por  Siddhartha 
Upadhyaya.

A-POC: Yarn + Knitting or Weaving = Fabric, followed by Fabric + Cutting = Garment + 
Fabric Waste. 
Rissanen toma como referencia directa el proyecto de Issey Miyake y Dai Fujuwara, 
aunque otros diseñadores como Caravan and Pain de Mie también desarrollan propestas 
bajo la misma fi losofía.

Cut & Sew: Fabric + Cutting + Sewing = Garment + Fabric Waste. 
El corte sobre tela a partir del diseño de un patrón y la unión de montaje entre piezas 
es el sistema más predominante en la industria y el que genera un mayor desperdicio. 
No obstante, como ya se ha analizado en un apartado anterior, existen diseñadores que 
aumentan su efi ciencia hasta convertir la prenda en un diseño ZWD  como el propio 
Timo Rissanen o Holly McQuillan. 

Como puede observarse, ZWD  no es un método único, sino una fi losofía de decisiones 
capaz de ser resuelta a través de muy diversas metodologías, ya que la discordancia entre 
traza y superfi cie no es una preocupación nueva, sino un asunto sin resolver.
   En la actualidad son varias las exposiciones que divulgan el interés de este movimiento, 
entre ellas, la comisariada por Arti Sandhu en el Columbia College de Chicago en el 
año 2011, titulada Zero Waste: Fashion Re-patterned; la DPOL (Direct Pattern of Loom) 
comisariada por Siddhartha Upadhyaya y expuesta en el Museo de Ciencias de Londres; 
la exposición Bag Dogs de Timo Rissanen o la  YIELD: Making Fashion Without Making 
Waste comisariada por Timo Rissanen y Holly McQuillan en el año 2011.
   Entre algunos de los diseñadores del panorama actual inmersos en el movimien-
to ZWD encontramos a David Telfer, Mark Liu, Susan Dimasi, Julia Lumsden, Julian 
Roberts y Yeohlee Teng, cuyos diseños nos ayudan a entender que existen múltiples 
alternativas al proceso de diseño convencional para el desarrollo de la metamorfosis de 
la envolvente corporal.

Fig 6.3.21_ Diagrama de procesos 

Zero Waste. Timo Rissanen. Zero-

waste fashion design. 2013.
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Si bien el tratamiento de la superfi cie es de gran relevancia, como bien queda demostra-
do a través de este estudio, también lo es la construcción desde el detalle constructivo. 
El traje diseñado, al basarse fundamentalmente en una composición de piezas, requie-
re un análisis del recurso de unión utilizado en los cortes, ya que como indica Inês 
Simões: “São consequência da solução encontrada pela projecção bidimensional do corpo 
tridimensional”109. Al modelar el cuerpo a través del patronaje, la superfi cie se subdivide 
en planos, cuyas juntas suelen situarse en alineación con los puntos de articulación cor-
poral. A través de la relación entre el plano y la línea de unión se defi ne la estructura de la 
prenda, pudiendo establecerse diversas estrategias constructivas de unión alternativas110. 
Si se analiza desde su distancia espacial, se pueden diferenciar tres tipos de relación entre 
planos: a distancia, a fi lo o por superposición. Si se analiza según la dimensión de su 
conexión se pueden distinguir otros tres tipos de colocaciones: las conexiones puntuales, 
las lineales y las realizadas gracias al uso de elementos conectivos. Por último, el ensam-
blaje se puede clasifi car en función del factor tiempo; es decir, si la unión es temporal o 
fi ja. 

Como conexión entre planos más común, la costura, ya sea a mano, ya sea a máquina, 
consiste en la interconexión entre planos a través del uso de un hilo conector. A dife-
rencia del Vicryl111, utilizado en las suturas de la piel, la costura no se disuelve, perma-
neciendo hasta su desgaste o rotura. Son muchos los tipos de costura existentes en el 
catálogo constructivo del arte sartorial; no obstante, sea un pespunte, un hilvanado, un 
dobladillo o un sobrehilado, no existen demasiadas diferencias entre cómo se ejecutan 
en la actualidad a cómo se elaboran ya a lo largo de la Edad Media.
   Dependiendo del textil, se selecciona el tipo de costura. Si el textil es más fi no, el 
diámetro del hilo es proporcionalmente menor, por lo que también lo es la proximidad 
entre sus puntadas. En caso contrario, la relación se invierte. Además del tipo, también 
su forma condiciona el comportamiento de la prenda ya que “trazar las líneas construc-
tivas es decidir dónde el plano ancla, se aproxima, se adhiere o se proyecta al espacio”112. 
Los esfuerzos que hace una costura recta no equivalen a los de una curva, siendo a su vez 
diferente si ésta es cóncava o convexa. Si se coloca sobre un área blanda del organismo 
no es lo mismo que sobre una dura o si se coloca en el lado superior o inferior.
   Desde que nace la costura vista con el uso de la máquina de coser113, el uso de la costura 
comienza a plantearse como un recurso de embellecimiento, dejando de ser únicamente 
una necesidad. Desde entonces se pueden valorar dos opciones de relación entre plano 
y línea: la preponderancia del plano frente a la línea o la de la línea sobre el plano. En la 
primera se mantiene la costura oculta, mientras que en la segunda se ensalza la existencia 
de ésta gracias a su construcción exterior.

109 “Son consecuencia de la solución encontrada por la proyectación bidimensional del cuerpo tridimensional”; traduc-

ción de la autora. Simões, Inês da Silva Araújo. A Projecção de Moldes enquanto Componente Conceptual da Construção 

das Peças de Vestuário: A Adequação das Costuras Principais à Segmentação do Corpo Móvel. Orientador: Doutor Fer-

nando José Carneiro Moreira da Silva. Co-Orientador: Doutora Maria José Geraldes. Faculdade de Arquitectura Universida-

de Técnica de Lisboa. Septiembre 2005. Pg 6.

110 Para más información sobre los sistemas de unión entre planos, consultar: Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: 

Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. Pg 75.

111 Material sintético utilizado para la fabricación de hilo de suturas médicas. También denominado poliglactina 910. 

112 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg 86.

113 Hasta entonces las costuras siempre se habían mantenido ocultas en el interior. Coser a mano permite realizar cos-

turas ocultas, mientras que la máquina de coser no.
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De la relevancia de este detalle constructivo ancestral nos habla el artista Jesse Goode a 
través de su obra. En 1991 analiza la construcción de la ropa a través de la instalación 
Coats. Interesado en poner de manifi esto la existencia de la prenda a pesar de la au-
sencia de sus planos confi guradores, Goode cuelga veintidos muestras prendidas en la 
pared. En todas ellas, el corte que sigue a la forma del patrón ha desaparecido como si 
lo hubieran devorado las polillas, pero aún permanece su estructura. Muestra así lo que 
generalmente permanece como invisible, generándose una imagen inusual que parecen 
esqueletos textiles. La presencia de la prenda se dibuja a través de sus límites y contornos, 
dejando de ser abrigos, porque ya no abrigan.
   
Las costuras resultan tan fi jas que ni el propio Goode se atreve a destruirlas. Su uso 
no permite que el usuario investigue nuevas relaciones morfológicas de su cuerpo con 
respecto a la prenda; son inamovibles. No obstante, frente a tal estatismo, existen otros 
recursos que permiten uniones articuladas entre planos de forma que el usuario pueda 
ser más participativo en su confi guración. Generalmente este segundo tipo de unión 
sólo es utilizado como recurso de acceso y cierre de la prenda, pero a partir del siglo 
XX se empieza también a utilizar como metodología para la fl exibilización del diseño, 
convirtiéndose en su leit motiv.
   Hasta el siglo XIX el botón114 y el corchete115 son los únicos recursos utilizados para 
cerrar temporalmente los planos textiles, junto con las lazadas que atraviesan los ojetes. 
En 1885 se inventa el cierre a presión, también conocido como automático, que es 
patentado por Pierre Albert Raymond116 para aplicarlo en el ámbito de la industria del 
guante. El cierre de corredera, más conocido como cremallera, es el primer cierre de 
carácter lineal y la única alternativa a la costura en relación a tal dimensión. Inventada 
en 1850, no se utiliza realmente hasta principios del siglo XX al ser perfeccionada por 
el inventor Gideon Sundbäck117, quien la patenta en 1917 dándola a conocer como 
cierre eclair. El velcro se inventa años después, en 1957 siendo su inventor George de 
Mestral118. Desde entonces, consiste en la unión mediante dos cintas de nylon, una de 
ellas forrada por cientos de hebillas y la otra con cientos de ganchitos, garantizando así 

114 Nace en el Paleolítico como elemento decorativo, como joya que se adhiere a la envolvente corporal. Para su función 

utilitaria hay que esperar hasta que en el siglo XIII surja el ojal en Occidente gracias al contacto con Oriente. Fernández, 

Diana. Historia del botón. Extracto del artículo publicado por Diana Fdez. en “Revista de Arqueología del siglo XXI”, Año 

XXX, Nº 334 págs. 50-55. https://vestuarioescenico.wordpress.com/2014/01/31/historia-del-boton/. Publicado el 31 de 

enero de 2014. (Consultado el 30 de marzo de 2014)

115 El corchete surge en el siglo XVI.

116 1865-1913.

117 Suecia, 1880-1954.

118 Suiza, 1909-1990.

Fig 6.3.22_ Jesse Goode. Coats. 

1991.
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el cierre por adherencia provisional.

Pero ¿cómo utilizar estos sistemas de unión más allá de su aplicación tradicional como 
cierre de la envolvente corporal?. Como otros creadores de talante alternativo o anti-
moda, Telfer diseña su propio DIY Garment Kit para cuya construcción no se precisan 
conocimientos previos ni de patronaje ni de costura. Dentro de una bolsa de muy redu-
cido tamaño están todos los elementos necesarios para convertir tres planos en una única 
prenda. El sistema de unión se realiza mediante un cordel introducido por perforaciones 
en el borde de los cortes. Se trata de una costura de antecedentes prehistóricos en la 
que coser se hace a través de dos pasos: perforar y unir. Telfer la actualiza, reutilizándola 
desde un punto de vista innovador no sólo para acercar la costura a aquellos que no sa-
ben coser, sino también para que la prenda pueda ser deconstruida. Desde la sinceridad 
constructiva, el usuario se vuelve así consciente del proceso de diseño íntegramente.
   La diseñadora Noa Raviv va más allá en su proyecto Tailored Home. Al estudiar la pren-
da como una estancia arquitectónica temporal, también sus conexiones han de serlo. 
Por ello, no recurre a la costura sino a un sistema efímero, utilizando para ello el mismo 
material que para la construcción de sus planos. Como si fueran tiras que conectan dos 
planos de piel independientes, el fi eltro de lana se convierte no sólo en envolvente sino 
en pieza de conexión gracias a un tratamiento termoadherente. Este ingenioso sistema 
proviene de su traslación desde el concepto de autoconstrucción arquitectónica, una ló-
gica similar a la utilizada por la arquitecta Kaitlin Blythe al construir sus Digital Dresses 
a través de lengüetas incorporadas en el propio diseño de cada corte.
   Mientras, otros diseñadores actualizan el primitivo concepto de botonadura como es 
el caso del arquitecto Carlos del Amor quien usa este recurso removible para conectar las 
piezas modulares de su Cape-L. A través del uso de este detalle constructivo dispuesto 
linealmente, la envolvente no sólo se transforma en un ente desmontable, sino también 
reconfi gurable y reversible. 

Y es que la reversibilidad es una de las condiciones que pierde la prenda al ser construida 
tridimensionalmente e introducirse el concepto de diferenciación espacial entre interior 
y exterior. La existencia de la costura, como recurso de unión necesario entre planos, 
genera  dos situaciones diferentes para cada lado de la tela. Mientras en uno de sus lados 
la discontinuidad parece inapreciable, en el otro se materializa la costura como doble 
excedente textil. La costura queda oculta históricamente, manteniendo una relación di-
recta con el cuerpo ya que éste es el límite interior de la prenda. 
   La volumetría tridimensional corporal se toma como referencia para proyectar hacia el 
exterior la envolvente. Geometría, volumen y forma cambian esta silueta natural desde 
una mirada y un estudio externo. El interior es por tanto, la resultante estructural de lo 

Fig 6.3.23_ Noa Raviv. A tailored 

home. 2013.

Fig 6.3.24_ David Telfer. Kit Do It 

Yourself. 2008.
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diseñado desde el exterior, siendo las dos caras complementarias de una única geometría 
artifi cial dinámica.
   Con el traje diseñado, la estructura cobra una mayor complejidad e interés. El número 
de costuras aumenta con respecto al traje cosido; nacen las pinzas y otros recursos inte-
riores de ajuste, por lo que cada una de las decisiones del proceso se ve refl ejada en su 
cara interna, colocando también en ella todo tipo de prótesis o manipulaciones textiles 
necesarias para modifi car el exterior de forma controlada e invisibilizada. 
   Ni siquiera en los libros de patronaje resulta frecuente observar los resultados de este 
lado de la prenda, encontrando una excepción en la publicación de  Charles Hecklinger  
How to cut and make a ladies` garment que ya en 1886 ensalza su interés constructivo 
a través de varias ilustraciones de la prenda desde el análisis de su cara interior. De esta 
forma, el constructor de trajes puede comprender con mucha más precisión la estructura 
de la prenda expuesta, ya que si sólo se muestra el exterior, no se descubren sus múltiples 
secretos. El resultado, unos dibujos de gran belleza estética y funcional que hablan de su 
levantamiento arquitectónico.
   
Hasta principios del siglo XX, encontramos muchas prendas con un forro, cuyo princi-
pal objetivo es transformarse en pieza de refuerzo para el mantenimiento y unión de la 
propia estructura de la prenda. Como si fuera un endoesqueleto, el forro, rígido y grueso, 
generalmente se cose a la tela exterior para aumentar la fi jación. Perdida tal función, al 
ablandarse progresivamente el atuendo, la existencia del forro sólo existe en la actualidad 
para ocultar el detalle constructivo del interior, siendo su presencia aprovechada también 
para facilitar el acceso del cuerpo, utilizando para ello materiales resbaladizos que poten-
cian su deslizamiento, ya sea sobre la piel, ya sea sobre otras prendas.

Con forro o sin él, la dualidad entre el tratamiento interior y el exterior de una prenda 
sirve como argumento de diseño para una gran variedad de diseñadores. Como reivindi-
cadores de la belleza del interior constructivo, algunos dan la vuelta a su obra para con-
vertir el interior en exterior y a la inversa; un recurso que utiliza en numerosas ocasiones 

Fig 6.3.25_ Carlos del Amor. Cape-L. 

2013.
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la Escuela Belga, en concreto, Martin Margiela, ofreciendo una nueva conciencia acerca 
de la lógica de la construcción de envolventes corporales.
  
Este tipo de decisiones de proyecto nos llevan a pensar en el concepto de deconstrucción 
o desestructuración. Procedente del ámbito de la fi losofía se traslada al arte, siendo en la 
arquitectura donde adquiere especial envergadura. Se podría decir que “el deconstruc-
tivismo arquitectónico se caracteriza por no usar una geometría tradicional, ni diseños 
lineales en sus creaciones, no usar los planos horizontales y verticales, descomponer las 
estructuras clásicas y (...) lograr un caos organizado”119, características extrapolables a la 
envolvente de escala corporal.   
   La estructura y la construcción se tornan preocupaciones a resolver de manera alter-
nativa a la convencional, por lo que el proceso de proyectación lineal se fragmenta con 
el fi n de romper el criterio preestablecido. La presunción de conexión entre piezas se 
invierte, proponiendo nuevos tipos de unión, rompiendo la simetría y el equilibro. A 
las nuevas colocaciones se le introducen innovadores materiales y formas de patronaje 
abstracto, jugando a su vez con el reescalado de los elementos.
   Si bien Peter Eisenman se considera el máximo exponente en el ámbito arquitectónico, 
son los diseñadores japoneses Rei Kawakubo y Tohji Yamamoto los primeros en sorpren-
der al público con esta innovadora morfología vestimentaria, pudiendo desprender del 
análisis de sus prendas, el vínculo formal con el emocional, vinculado al pensamiento de 
la aproximación del fi n del mundo. 

Al ir defi niendo la prenda según el concepto de plano y de unión, de derecho y del revés, 
de estructura y desestructuración, de construcción y deconstrucción, la superfi cie va 
adquiriendo una forma volumétrica concreta cuya simplifi cación proyectual puede ser 
analizada a través del concepto de Silueta. 

119 Piraquive, Andrea. La nueva arquitectura del vestido. La influencia del deconstructivismo en el diseño de indumen-

taria. Tutora: Rosa Chalkho. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Buenos aires. 2014. Pg 29.

Fig 6.3.26_ Interior de un corpiño. 

Charles Hecklinger. How to cut and 

make a ladies` garment. 1886.
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   Convertida en modelo cultural, la silueta se establece como símbolo del cuerpo colec-
tivo, variando lentamente excepto en aquellos puntos álgidos en la historia en los que la 
revolución política y social rompe con el pasado, ya que “los momentos más revolucio-
narios de la historia se corresponden en una relación sincrónica, con un violento cambio 
morfológico en la silueta”120.
   
Desde el estancamiento del traje masculino en el siglo XIX, el estudio de la silueta se 
centra en las variaciones del femenino, modifi cándose desde entonces con especial in-
tensidad. No obstante, es en el siglo XX cuando se hace más variada, complicada, rápida 
y sutil, ya que a partir de entonces las estructuras que aumentan espacialmente la parte 
inferior del cuerpo y disminuyen la superior se eliminan, adquiriendo una mayor aproxi-
mación a la silueta natural. 
   Este siglo se inaugura con la herencia del siglo anterior, siendo la silueta de reloj de 
arena la predominante. Antes de la supresión del uso del corsé, éste genera un estrecha-
miento tal a la altura de la cintura, que parece dividir el cuerpo en dos. Un comienzo  
radical que en seguida es suplantado por la naturalidad y el cambio constante. Entre 
1900 y 1914 se adopta el talle alto y la línea recta inspirada en el Primer Imperio. 
   En 1920, las modas de vanguardia provocan los quiebros en el talle y acortan la falda 
para mejorar el desplazamiento, obteniendo así una total libertad corporal. Entre 1920 
y 1940 se lleva la silueta a lo Garçone, desarrollada por importantes modistas como Coco 
Chanel, Alexandre Jean Patou y Lucien Lelong, con el talle bajo y poco marcado. Debi-
do a la infl uencia bélica, la vestimenta femenina asume ciertos rasgos militares y mascu-
linos, ensanchándose los hombros mediante hombreras a la vez que las faldas se acortan. 
   En 1950, Christian Dior pone de moda la silueta New Look, que acaba con la mascu-
linización bélica precedente. La silueta se vuelve curvilínea y torneada, acentuando las 
curvas femeninas. Busto, cintura y cadera se convierten en los atributos de la feminidad, 
ensalzados mediante recursos de moldeado interior como sujetadores y fajas. Este tipo 
de indumentaria se ha de ajustar mucho al cuerpo; sus planos tienen muchos cortes y se 
utilizan técnicas de tejidos entelados para aportar una mayor rigidez al torneado corpo-
ral, lo que implica el retorno de la destreza sartorial. Mientras, la falda adquiere forma 
de A, es decir, de media caña. 
   A Dior le toma el relevo la línea desenfadada de Balenciaga con la cintura suelta tipo 
saco hasta que en 1960, la sensualidad de las curvas se ve sustituida por la delgadez, ad-
quiriendo tanto el cuerpo como la vestimenta un carácter rectilíneo. Esto provoca que 
el traje tenga cierto carácter unisex, despegándose a su vez del cuerpo infl uenciado por 
la era espacial y la fantasía futurista. La silueta tiende a lo trapezoidal, considerando los 
hombros como el único punto de fi jación de la prenda y cayendo en recto hacia abajo. 
Las faldas suben debido a la bonanza económica y el optimismo que ello provoca;  es la 
época de la creación de la minifalda. 
   En 1980 la silueta vuelve a cambiar, geometrizándose. Los hombros ya no sirven para 
sujetar los vestidos, se masculinizan ensanchándose y haciéndose más robustos a través 
de las hombreras, que ya han sido utilizadas en los años 1930 bajo el nombre de padding, 
radicalizándose y exagerándose su uso. Se trata de una forma atlética que hasta entonces 
en la historia nunca había adquirido la silueta femenina, invirtiendo la silueta de trape-
cio de los años 1960. 
   En 1990 la masculinización deriva en la androginia, estableciendo un límite muy débil 
entre lo femenino y lo masculino por lo que han de anularse las curvas convirtiendo el 

120 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós. Buenos Aires. 2004. 
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cuerpo en un suplente indefi nido. 
 
La relación entre la silueta natural y la artifi cial nos hace refl exionar acerca de las re-
percusiones bidireccionales entre el cuerpo y su envolvente, ya que desde la existencia 
de esta última siempre han estado en contacto. Pero ¿qué pasa cuando la silueta de la 
envolvente ha de adaptarse a la silueta del cuerpo en movimiento?
   Si bien en la Antigüedad Clásica la gimnasia121, tanto para los griegos que la practican 
desnudos, como para los romanos que la hacen equipados es una actividad imprescindi-
ble para mantener la salud humana, como bien indica la cita latina Mens sāna in corpore 
sānō122, tal práctica recae en el olvido histórico hasta principios del siglo XIX. Es enton-
ces cuando resurge a través del deporte burgués. 
   Altamente infl uenciados por el higienismo en Inglaterra, mujeres y hombres de la 
burguesía, en paralelo al fl âneur123 en París, comienzan a dar paseos por el campo para 
respirar aire fresco y dejar transpirar no sólo sus pulmones sino también su piel. Estos 
paseos son combinados con salidas a caballo y visitas a la playa, siendo la natación una 
de las prácticas que alcanzan una mayor popularidad, así como la calistenia. Como nos 
explica Catharine Beecher: “Calisthenics was the name given to female gymnastics. Men´s 
gymnastics diff ered from women´s calisthenics in that they were strenuous and used parallel 
bars, climbing ropes, and other equipment. Calisthenics included stretching exercises, exten-
sions of arms and legs, bending from the waist, deep knee bends, leg raises, high stepping, and 
the use of some small three- to fi ve- pound weights”124. El cuerpo sano decimonónico ha de 
ser obligatoriamente un cuerpo ejercitado.
   En Alemania el interés por el cultivo del cuerpo surge asociado al nacionalismo a 
través de la fi gura de Friedrich Ludwig Jahn125 hasta el punto de ser bautizado como 
Padre de la Gimnasia. Son numerosos los libros que se escriben desde entonces. Un buen 
ejemplo de ello lo encontramos en el que Catharine Esther Beecher126 publica en 1852, 
titulado Physiology and calisthenics. For schools and families. A diferencia de los libros 
sobre anatomía publicados hasta entonces, a la descripción de órganos y sistemas, se 
añaden ejercicios corporales,  leyes de cuidado para las diferentes partes del cuerpo, así 
como advertencias en relación a los malos hábitos vinculados a cada una de ellas. En sus 
páginas se representan principalmente niños y niñas practicando sencillos ejercicios con 
el fi n de entender la dinámica del ejercicio y poder reproducirlo sin difi cultad desde el 
ámbito doméstico.
   Paralelamente, los reformadores del traje encuentran en la calistenia el único camino 
para obtener un cuerpo bello, en contraste con la creencia del momento que relaciona 
ésta con el artifi cio representado a través del traje y el cosmético. Tal idea es también 
compartida por Beecher, quien pone de ejemplo a la civilización griega como símbolo  
de salud y belleza. Por ello, como si se tratara de otra parte del cuerpo, la autora dedica 
también un capítulo a los abusos del traje, especialmente a aquellas prendas que causan 
deformaciones. Se considera que “Beecher was one of the fi rst American educational refor-
mers to assert the notion that beauty was a function of health. Th e ideal was that what is 

121 Gimnasio proviene del término griego gymnoi, que significa desnudos.

122  “Mente sana en cuerpo sano” en latín. Sátiras de Juvena ld. Ivni Ivvenalis Satvra X, 356.

123 Paseante en francés. Personaje surgido a principios del siglo XIX que representa la vida en la ciudad, caracterizado 

por su peculiar indumentaria y pasotismo.

124 Beecher, Catharine Esther. Physiology and calisthenics. For schools and families. Harper & brothers. New York. 1856. 

Pg 28.

125 Alemania, 1778-1852.

126 Estados Unidos, 1808-1878.

Silueta natural

El cuerpo ejercitado

Los libros de ejercicios

La calistenia



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

442
6.3_PROCESOS PROYECTUALES DISEÑADOS

found in nature should take preference over art”127. 
   Otro importante promotor del ejercicio decimonónico, también vinculado a la necesi-
dad de una reforma del traje, es Diocletian Lewis128, más conocido como Dr. Dio Lewis. 
Este autor escribe varios libros en torno a este tema, entre ellos New Gymnastics for Men, 
Women, and Children en 1862. Como se puede observar en sus páginas, mientras los 
hombres practican ejercicios cómodamente con sus pantalones, las mujeres sobreponen 
a éstos una falda larga que, a pesar de resultar mucho más confortable que la utilizada 
en público, no facilita sufi cientemente el movimiento corporal. No obstante, este traje 
ya puede considerarse como un traje reforma por no restringir el movimiento ni de la 
cintura, ni de los hombros, como lo hace el traje de calle. Al igual que en la publicación 
de Beecher, cada movimiento está ilustrado fasifi cadamente, siendo esta representación 
complementada con líneas de puntos para su comprensión motriz.
   Como ya se ha mentado a lo largo de esta investigación, durante la segunda mitad 
del siglo XIX se populariza el uso de la bicicleta por la mujer victoriana, encontrando 
su éxito comercial a partir de 1880. Tal práctica resulta ser una causa más para provocar 
la reivindicación del uso femenino de la prenda bifurcada en la búsqueda de un mayor 
confort corporal del considerado como sexo débil.

   A lo largo del siglo XX, la afi ción deportiva obliga a tener un cuerpo atlético, por lo 
que “en lugar del corsé de huesos de ballena del siglo XIX, tenemos el corsé de músculos 
moderno que exigen las normas contemporáneas de belleza”129. El sacrifi cio deportivo ha 
sustituido al sacrifi cio indumentario, así como el tiempo invertido en vestirse es ahora 
invertido en el gimnasio. El cuerpo que antes es modifi cado o moldeado  vestimen-
tariamente se ve sólo ante sus condicionantes biológicos, sociológicos y psicológicos, 
tales como la nutrición, la herencia, el deporte, la emoción y el ámbito en el que se ve 
inmerso, siendo estos los factores que contribuyen en la actualidad a modelar el cuerpo.
   También hoy la función deportiva lleva consigo una gran campaña de investigación. 
Se buscan textiles cada vez más ligeros y transpirables o, por el contrario, más aislantes 
térmica o hidrotérmicamente. Las líneas de estudio se diversifi can, surgiendo desde ma-
teriales impermeables a materiales que se secan instantáneamente, prendas que no tienen 
costuras para que resulten más confortables, elásticas o más ajustables…. A lo largo de 

127 Cunningham, Patricia A. Reforming Women’s Fashion, 1850-1920: Politics, Health, and Art. Kent State University 

Press. Kent. 2003. Pg 29.

128 Estados Unidos, 1823-1886.

129 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 28.
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calistenia. Catharine Esther Beecher.
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los siglo XX y XXI, el mundo del deporte es un foco de progreso inaudito para la indus-
tria textil, transfi riéndose sus aplicaciones después al traje de diario.
   
También el tiempo se convierte en un parámetro a tener en cuenta en el proceso proyec-
tual. Desde la Antigüedad el tiempo es una unidad de medida de poder y el surgimiento 
del traje diseñado incrementa esta relación simbólica exponencialmente. La colocación 
de la envolvente corporal se transforma en un sofi sticado acto de entrar y salir, ya que su 
estrechez y sus estructuras difi cultan cualquier tipo de maniobra autónoma, provocando 
que ir a la moda implique necesariamente la ayuda de un ente externo. 
   Vestirse y, como consecuencia intrínseca desvestirse, acontece como rito diario com-
partido y dependiente. La yuxtaposición de cada uno de los elementos de quita y pon 
condicionan no sólo cada uno de los movimientos, sino también el tiempo invertido en 
tal acción. La multiplicidad de sus capas, el control de las aberturas y cierres, la coloca-
ción de sus estructuras, todos sus utensilios y ornamentos convierten la muda en una 
sesión de exhibición de habilidades. Por todo ello, este tiempo pasa a convertirse en una 
auténtica medida de estatus por su gran difi cultad; un tiempo que se torna imprescindi-
ble si se tiene el deseo de ir al mismo ritmo que las tendencias.
   A continuación Patricia Cunningham nos describe el acto de vestirse de una hipotética 
mujer de fi nales del siglo XIX:
   

“While women no doubt diff ered in their approach to getting dressed, our imaginary woman 
might fi rst put on knit stockings, which, depending on the season, could be silk, wool or cotton. 
Th ese she gartered above the knee with elastic bands, which could reduce circulation in the legs. 
Th e next two pieces were drawers and chemise. Drawers were knee-length white cotton trousers 
buttoned at the waist. For hygienic reasons the crotch was left entirely open. Over the drawers 
she put on either a knitted undershirt called a vest or a loose knee-length cotton chemise. If a 
hip-length knit vest was worn, a knee-length petticoat would be worn to company it. Th is short 
petticoat served to replace the bottom half of a chemise and was typically made from cotton, or 
for added warmth, cotton fl annel or wool. Another petticoat was worn over this. It could be 
white cotton or a more practical dark colour that would not readily show stains from mud and 
other fi lth from the street. Th ese longer petticoats were washed or brushed out regularly. Th e next 
essential undergarment was a cotton or silk corset stiff ened with thin fl exible strips of whalebone 
(or other stiff  material) set at very close intervals. Th is garment encased the wearer from armpits 
to hips and, even without being tightly laced, provided a fi rm, predictable shape over which 
the outer grown could fi t with no wrinkles. Corsets hooked up the front for easy entry and were 
laced up the back to adjust the fi t. If a woman had someone pull the laces in very tight to create 

Fig 6.3.28_ Anuncio de los Bloomer

Suits. 1894.
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a fashionable small waist, she risked squeezing her intestines and internal organs backward and 
downward, creating a bulge bellow the waist. Her breathing would be restricted when the corset 
pressed against her ribs. Th is questionable practice was called tight lacing. Our woman would 
next put on a corset cover to prevent the corset from showing though a sheer bodice or to mask its 
hard edges beneath opaque gowns. To complete the 1880s look, women needed a bustle to sup-
port the outer dress. Bustle manufacturers off ered a variety of bustle styles; one was a contraption 
made of wire coils encased in cotton that tied around the waist and hung at the back at waist 
level under the gown. Finally the fashionable woman could put on her gown, which often was 
made in two parts: a skirt and bodice. Th e skirt had extra stiff ening added around the hem and, 
depending on the fabric, also might be lined. Strings or elastic bands attached inside at the side 
seams were tied behind the legs to ensure that the back fullness stayed in back. Th ese tied-back 
dresses tended to hobble the wearer and keep her from taking a natural stride. At this point 
our woman was ready for her dress bodice. Th e bodice which also might have stiff ening added 
to the seams, was fully lined to ensure a wrinklefree appearance. If it was cold, the fashionable 
woman might wear a mantle over her shoulders. However, before she donned the bodice it might 
have been necessary for her to adjust her hair and put on a hat, for once she put on the bodice 
with its  very tight sleeves, she could possibly have diffi  culty raising her arms. If her mantle was 
trimmed with jet beading, it could add an additional ten pounds to her clothing. An ensemble 
could easily weigh as much as twenty-fi ve pounds. Th e details of this process were slightly diff erent 
when hoops were worn instead of bustles, but the pain and folly of fashionable dressing had not 
really changed for centuries. Of course, for many women the eff ect of the process outweighed the 
discomfort”130

   Cuantas más veces al día se realicen estos cambios de atuendo, mayor es la calidad de 
la ociosidad de su usuaria, ya que una sociedad cada vez más urbana consolida la confi -
guración de una ajetreada vida comunitaria. 
   
A medida que van pasando los siglos, aumentan las posibilidades de exhibirse en diferen-
tes contextos. Cada uno de ellos es asociado a un momento del día, así como a un traje 
protocolario, cuyo uso se hace no sólo necesario, sino imprescindible. La jornada queda 
dividida no en función de las horas del día, sino en la distinción entre la mañana y la 
tarde; un parámetro temporal que se agudiza a partir de la rigidez ritual de 1868. Desde 
entonces el protocolo se hace más estricto y en la misma proporción lo hace el traje. La 
elección deja de ser un acto libre para estar subordinada al tiempo y al espacio. Se diseña 
para el estilo de la mañana, de la tarde y de la noche; se construye para la visita pública 
o la privada; se proyecta para el teatro o el baile. La idoneidad del vestido se lee como 
indicativo de la buena educación: lo contrario, denota su ofensa.
   Su antagonismo lo apreciamos en la actualidad, caracterizada por la inmediatez, ya que 
desde principios del siglo XX “la evolución histórica de la vestimenta está signada por 
la tendencia a simplifi car los componentes del atuendo”131. Tal síntesis provoca directa-
mente una reducción del tiempo invertido en tal acto rutinario; un tiempo que puede así 
ser reinvertido en otras actividades del día a día. En la actualidad se construyen prendas 
cada vez más confortables que nos ayudan a poder entender la muda como una acción 
privada e individual en la que somos los únicos en contacto físico y visual con nuestro 
cuerpo. 

130 Cunningham, Patricia A. Reforming Women’s Fashion, 1850-1920: Politics, Health, and Art. Kent State 

University Press. Kent. 2003. Pp 20-21.
131 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg 112.
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   Desvestirse se transforma en el siglo XX en un rápido striptease asexuado, así que éste 
sólo se prolonga cuando su cadencia es observada por una posible pareja sexual, siendo 
este proceso de transición entre estar vestido y desnudo el rito provocador. Es entonces 
cuando se recogen del pasado prendas como el corsé, que dilatan el tiempo y modelan 
la coreografía. 

Cuerpo y espacio repercuten entre sí desde la existencia de ambos; no obstante, cuerpo y 
espacio artifi cial se infl uyen proyectualmente con mayor o menor intensidad, en función 
de las épocas. 
   El mueble, como capa de adaptación intermedia entre ambos conceptos, ha jugado 
un papel de gran relevancia en este proceso. Como ente de reestructuración espacial 
móvil a escala humana, es el primero en absorber y convertir en propias, las necesidades 
corporales. La transformación en las formas del vestir a lo largo de la historia, también 
condicionan este tipo de elementos exentos. Desde la búsqueda incipiente del confort 
corporal,  el mueble sufre una metamorfosis gradual. 
   Mientras el mobiliario comienza a tener en cuenta factores propios del atuendo, a par-
tir de mediados del siglo XVIII, se establece un punto de infl exión en la relación entre 
la vestimenta y el espacio arquitectónico. Con el surgimiento del Romanticismo inglés, 
la relación del recubrimiento artifi cial con el cuerpo sufre una transformación hacia la 
libertad de movimiento, por lo que el cuerpo y su recubrimiento dejan de ser un ente de 
hibridación aislado y se proyecta desde el análisis de su ubicación y actividad. Desde esta 
refl exión espacio-temporal nace le distinción entre la adecuación de un traje público y 
otro privado. El primero de ellos sigue transformando el cuerpo humano en un maniquí 
artifi cial como pantalla de ostentación social, mientras que del segundo se puede afi rmar 
que “las prendas se adaptaban al cuerpo y sus necesidades”132, ya que son proyectadas 
pensando en la búsqueda del confort. El maniquí es exhibido puertas afuera, mientras 
es desprendido en el ámbito doméstico, reencontrándose uno mismo de nuevo con su 
cuerpo natural. 
   El traje a la francesa es utilizado para las celebraciones, modifi cando la topografía 
natural del cuerpo hasta convertirlo en un ser irreconocible. Sin embargo, el traje a la 
inglesa se concibe progresivamente como el traje de diario por la fl exibilidad corporal 
que supone. No obstante, el protocolo del momento afecta a ambos arquetipos, estable-
ciendo diferentes categorías y decidiendo la idoneidad de cada uno de ellos en función 
del momento.

Para los espacios arquitectónicos interiores se diseñan trajes privados de todo tipo, des-
tacando entre ellos, el vestido de estar en casa, la bata, el vestido de mañana y el de té. 
Aquellos de carácter doméstico permiten grandes licencias proyectuales, tales como el 
uso de pantalones femeninos o ropa interior desestructurada. En ellas todo ha de ser 
tenido en cuenta, desde el forro hasta los detalles constructivos, pasando por el tipo 
de tela. De entre todos, el vestido de té es el más elegante, primorosamente defi nido a 
pesar de su informalidad, un estilo que es después tomado como referencia para el traje 
reforma, como ya se ha mencionado.
   En la confi guración del atuendo, ya no sólo se combinan entre sí cada una de las 
prendas, sino también su adecuado acoplamiento con los muebles, las cortinas, las al-
fombras, las paredes, etc. Como indica Witold Rybczynski: “Las curvas suaves talladas 
en los muebles hacían conjunto con los ricos atavíos de la época y complementaban 
los voluminosos vestidos de las mujeres y los encajes y las complicadas pelucas de los 

132 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 120.
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hombres”133. 
   Esta mímesis espacial se repite posteriormente con el nacimiento del estilo tapicero. A 
partir de 1870, el traje se convierte en una prolongación de los salones de moda. Dos son 
los motivos que ocasionan esta transferencia arquitectónica: por un lado, la incipiente 
utilización de la máquina de coser permite que las costureras comiencen a coser muchas 
cosas sobre las telas, al aumentar el ahorro de tiempo con la introducción de esta fuerza 
mecánica, aumenta proporcionalmente la cantidad de adornos adheridos a la envolvente 
corporal. Por otro lado, en la época, se comienza a sentir un mayor interés por las artes 
decorativas, una tendencia que se va incrementando a medida que se aproxima el cam-
bio de siglo, por lo que éstas comenzan a ejercer más infl uencia en el traje que las bellas 
artes134. 
   Para la construcción del traje se utilizan desde entonces las mismas telas con las que 
se montan los sofás y las sillas, así como las cortinas. Los tapissier son los profesionales 
encargados de enfundar cada uno de esos objetos, convirtiéndose en “en una sugerente 
mezcla entre un couterier y un arquitecto, desempeñando un trabajo interdisciplinar, al 
que podríamos llamar arquicostura”135. Esta tela dura y resistente de estampados dise-
ñados para la recreación de atmósferas espaciales, se ve moldeando los cuerpos de sus 
anfi trionas. Un infl ujo que, lejos de tener sentido único, se transforma en un fenómeno 
bidireccional. “Las sillas con faldones y las cortinas recogidas imitaban los detalles de 
cómo se utilizaba el paño en las faldas y en los vestidos, y el papel de la pared copiaba los 
diseños utilizados en los tejidos”136. 
   Efectivamente también la pared, como superfi cie de fragmentación espacial, se consi-
dera una nueva área decorativa. Los patrones de diseño textil se transfi eren al paramento 
arquitectónico, ocultando bajo el papel la uniformidad del color hasta entonces estable-

133 Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Nerea. Madrid. 1990. Pg 17.

134 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 374.

135 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 92.

136 Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Nerea. Madrid. 1990. Pg 17.

Fig 6.3.29_ Henry van der Velde. Villa

Bloemenwerf. 1902.

El estilo tapicero

El arquicosturero

La pared

Fig 6.3.29
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cido. Hacia 1930, gracias a decoradoras como Elsie de Wolfe 137y Syrie Maughem138, y 
arquitectos como Le Corbusier, se recupera la moda de la pared blanca, ejerciéndose en-
tre ambas envolventes nuevas infl uencias. Mientras, las paredes se vacían del contenido 
gráfi co y cromático proyectado, arquitectos como Charles Voysey también prescinden 
del estilo Art Nouveau, que había establecido paralelismos entre las líneas ondulantes del 
vestido y las volutas de los muebles diseñados por Louis Majorelle, resurgiendo de nuevo 
en el Art Decó.

En la transición secular, son numerosas las corrientes artísticas que ven el traje como 
una prolongación de la arquitectura. Relacionados con el movimiento reformista, el 
feminismo y la discusión entre el diseño de moda y el diseño interior son muchos los ar-
quitectos que comienzan a diseñar trajes para ser mimetizados con su obra. Tal es el caso 
de Henry van der Velde quien no sólo proyecta casas y vestidos de forma independiente, 
sino que fusiona ambas envolventes con la pretensión de generar proyectos arquitectó-
nicos integrales. El primer ejemplo de ello lo encontramos al analizar su propia casa, 
Villa Bloemenwerf. Proyectada en 1898, van der Velde acompaña sus planos con bocetos 
de vestidos domésticos para ser llevados tanto por él como por su mujer. El industrial y 
mecenas Karl Osthaus139 se siente atraído por esta idea, encargándole tal integración en 
1907 a través de la Villa Hohenhof. 
   También el internacional Frank Lloyd Wright140 considera el cuerpo como una prolon-
gación de la estructura arquitectónica, por lo que el éxito de un buen diseño del vestido 
implica recíprocamente el del modelo habitacional. Este concepto de unidad estética 
total lo aplica también al mobiliario y cualquier detalle de la casa orgánica. No obstante, 
el traje es para él un ente de especial interés por adquirir, a través del cuerpo, vida propia.  

137 Estados Unidos, 1865-1950.

138 Reino Unido, 1879-1955.

139 Alemania, 1874-1921.

140 Estados Unidos, 1867-1959.

Fig 6.3.30_ Vestido de recepción para 

su uso en la Villa Bloemenwerf. Hen-

ry van der Velde. 1902.

Las envolvente 

para una arquitectura

Cuerpo,prolongación arquitectónica

Fig 6.3.30
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Aunque sólo queden fotografías de sus creaciones, dedica a su diseño al menos diez años 
de su vida. También el taller vienés diseña trajes habitacionales, dejando de ello constan-
cia en el proyecto para la Casa de Campo de Otto Primavesi 141en Winkelsdorf.
   Desde un aspecto más actual, en 1960 el interés por la interdisciplinaridad vuelve a 
proponer infl uencias arquitectónicas entre el traje y el hogar. Costura e interiorismo 
se infl uyen mutuamente a través no sólo de la forma o el patrón de diseño, sino desde 
la geometría, la composición y la construcción, encontrando ejemplo de ello en Paco 
Rabanne, Pierre Cardin, Alison y Peter Smithson o Archigram entre otros muchos pro-
yectos de dualidad tridimensional. Pero de entre ellos la que más explora esta experiencia 
extracorporal es la artista japonesa afi ncada en Nueva York, Yayoi Kusama142. 
   A partir de 1950 Kusama investiga el camufl aje a través de sus performances, en las que 
obra y cuerpo se confunden como una única realidad. La mímesis como recurso reitera-
tivo creativo provoca que la envolvente corporal sea proyectada bajo las mismas premisas 
que la arquitectura que la envuelve. Sus patrones se convierten en un collage transferido 
a los suelos, las paredes y los techos. Incluso, interpone entre cuerpo y espacio ciertas 
esculturas de carácter mobiliario que quedan a su vez mimetizadas por el mismo trata-
miento plástico. Esta manera de afrontar el proyecto arquitectónico corporal es la que 
defi ne la evolución de su carrera artística, siendo una de las más importantes precursoras 
del Arte Pop, el minimalismo y el arte feminista.

141 República Checa, 1868-Austria, 1926.

142 Japón, 1929-.

Fig 6.3.31_ Performance de mime-

tización espacial de Yayoi Kusama. 

Década de 1960.

Influencia traje-hogar

 

El camuflaje corporal

Fig 6.3.31
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PROYECTAR LA SUPERFICIE TRAZADA

6.4_

EL TRAJE FUNDA

“La découverte du nouveau monde 

implique d’abord la reconnaissan-

ce de l’image de soi-même qu’elle 

apporte”1.

En Des habits qui font le moi. Michèle 

Grandjean.

 

1 “El descubrimiento del nuevo mundo implica primero el reconocimiento de la imagen de uno mismo”. Traducción de la autora.
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Fig 6.4.1_ Superficie rectangular de 3 

baras por 2 tercias, doblada a lomo. 

Marcada para jubón del siglo XVI. 

Juan de Alcega. Libro de geometría 

práctica y traça. 1580.

El traje como funda corporal provoca que el cuerpo adquiera otra dimensión. Éste ya 
no es un elemento inmerso en el interior de un saco textil, pues el vestido es capaz de
modelar la silueta individual de forma exenta. La piel interior se corresponde con la 
exterior, provocando un aumento de los códigos de corporeidad. Esta nueva realidad, 
estimula el deseo por el control formal de la silueta.
   Como anteriormente se ha mentado, el origen del traje funda está vinculado al concep-
to de verticalidad. Entre los siglos XII y XIV se desarrolla una prosperidad económica
en Europa que, en conjunción con la infl uencia de las Cruzadas, provoca la Revolución
del Traje Largo1. Al haber más dinero, se puede comprar más tela y en consecuencia, el 
traje se alarga recuperando la relación directa entre cantidad de tela y estatus social o 
económico.
   De esta elongación generalizada surge la cola en el siglo XII, aplicada en los vestidos de
ambos sexos, llegando a ser tan desmesurada que la Iglesia se opone a este crecimiento 
textil al considerarla como una feminización del traje largo. La suntuosidad y fantasía-
que la acompañan también se interpreta como un abandono de la moralidad y la fe2, por
lo que surgen importantes leyes suntuarias al respecto.

Como potente recurso estético, arquitectura y vestimenta se proyectan en función de 
las pautas de alargamiento, afectando tal decisión proyectual también al cabello, los 
zapatos3 y los tocados. La iglesia gótica se concibe como paradigma arquitectónico a 

1 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 134.

2 Ibid. Pg 135.

3 Resurge la punta del zapato persa a través de los pigaches de la época medieval.

El cambio de dimensión corporal

Enfundado corporal=Verticalidad

La cola 

como producto de la elongación

El alargamiento 

como pauta proyectual

Fig 6.4.1
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seguir, como bien nos indica Enguerrand de Monstrelet4 en sus Crónicas: los hennins o 
tocado de aguja eran “puntiagudos como campanarios, de una altura de un metro y veinte 
centímetros”5. Recíprocamente, la esbeltez vestimentaria implica ciertas modifi  caciones 
espaciales, tales como el aumento de los vanos de las puertas para que las mujeres pasen 
de un área estancial a otra sin necesidad de quitarse parte de su atuendo.

Junto con el alargamiento surgen innovadores recursos proyectuales que proporcionan la
diversifi cación del vestuario y del concepto de personalización formal; una capacidad de
la prenda que se había perdido con el traje cosido al no poder personalizar los movimien-
tos de ejecución como en el traje modelado.
   Para defi nir la metamorfosis en la creación de nuevas prendas se utilizan tanto procesos
de adición como de división, de forma que los elementos se juntan entre sí para fundirse
como una única prenda o bien se separan para generar un conjunto. De esta forma se 
van descubriendo nuevas morfologías vestimentarias, siendo la más características de la 
Edad Media, la caperuza. “Esta prenda para cubrir la cabeza desempeñaría en el traje del 
siglo siguiente un papel muy importante”6, ya que a través de ella, la sociedad occidental 
recupera puntualmente la versatilidad total de colocación de la piel artifi cial con respec-
to al cuerpo. De nuevo, por anudado, por enrollado o por sujeción, ésta se coloca sobre 
la cabeza, el cuello, el brazo o cualquier otra superfi cie corporal.

Esta nueva manera de proyectar surgida en el siglo XII, provoca el abandono del con-
cepto de prenda unitaria, pudiendo adquirir su máxima personalización gracias al uso de
recursos de unión temporal. La costura es suplantada por las lazadas, también conocidas
como estaches o agujetas, para generar un aumento de la diversidad formal en la prenda
desestructurada. Mediante ellas se unen las calzas a los jubones, así como las mangas a 
los corpiños.

4 Francia, cc1400-1453

5 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 163.

6 Ibid. Pg 145.

Fig 6.4.2_ El traje femenino del siglo 

XIV. Albert Racinet. Historia del ves-

tido. 1991.

Repercusiones arquitectura-vestido

Recursos proyectuales

complementarios

Metamorfosis por adición y división

Personalización a través

de los recursos de unión temporal

Fig 6.4.2
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   El traje cosido se transforma en un traje diseñado enlazado que se compone y recom-
pone a diario. Cada miembro corporal está cubierto por un elemento independiente que
lo oculta temporal y voluntariamente, permaneciendo el torso como elemento estable 
troncal al cual conectar cada una de las partes removibles, lo que permite que el usuario 
combine diariamente su atuendo sin cambiar de vestido.
   A pesar de que la lazada facilita tan ardua labor de conexión por anudado, la aristo-
cracia evita su uso, ya que los cordeles quedan vistos. Cuando nace el bolso, las mujeres
llevan en ellos hebras de hilo “para jugar a las mangas descosidas, pudiendo así sustituir 
unas por otras en cualquier momento”7. Este tipo de costura puntual se transforma en 
símbolo de ocio, ya que sólo aquellos personajes de poder, que disponen de tiempo libre,
pueden permitirse coser y descoser cada componente de su atuendo a diario.

Concebido el vestido como un intrincado puzle, es en calzas y mangas donde se deposita
toda la creatividad. Entre las segundas existe una gran diversidad, pudiendo ser éstas 
abiertas o cerradas, del mismo material o diferente, cortas, largas o tan largas que se 
arrastran por el suelo8 o se anudan para no ser pisadas. Su customización es tal, que se 
puede afi rmar que a mangas nuevas, traje nuevo.

Pero realmente son las calzas del hombre, que “se cortaban con la forma de la pierna”9, 
el paradigma de prenda tipo funda, siendo además su precursora. Nacen en el siglo XI, 
usándose para su construcción la lana y el lino, pero sólo el uso posterior de la seda les 
permite sustituir la línea recta por la sinuosidad corporal.
   Por elongación, éstas se alargan ascendiendo por la pierna para ocultar las áreas des-
nudas que va dejando el acortamiento de las prendas superiores. En un proceso de pro-
yecto por acortamiento-alargamiento, la pierna masculina comienza a ser no sólo más 
visible, sino también un lienzo artístico, pudiendo ser rayadas y de colores, simétricas o 

7 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 144.

8 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 100.

9 Laver, James. Breve historia del traje y de la moda. Cátedra. Madrid. 2005. Pg 60.

Fig 6.4.3_ El traje masculino del siglo 

XIV. Albert Racinet. Historia del ves-

tido. 1991.

Componer y descomponer a diario

El traje como puzle

A mangas nuevas, traje nuevo

La calza, 

precursora de la funda corporal

El lienzo artístico 

que se acorta y se alarga

Fig 6.4.3
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asimétricas, iguales o diferentes, ya que al ser perneras independientes, se permite esta 
versatilidad.
   Fabricadas a medida por los calceteros, las calzas ascienden hasta la altura de la entr 
pierna en el siglo XIV. No obstante, el acortamiento de la túnica comienza a ser con-
siderado como indecente, por lo que para evitar las críticas, se proyecta una pieza de 
articulación triangular conocida entonces como braye. Nacen así las conocidas como 
calzas de fondo plano.

A pesar de su fl exibilidad, las calzas condicionan el comportamiento corporal. Los hom-
bres procuran caminar sin apenas doblar las rodillas, ya que cuanto más estiradas se lle-
van, más riquezas aparentan poseer, adquiriendo la postura de ir con los hombros atrás,
el pecho hacia delante y el estómago hacia dentro, mientras la cabeza permanece atrás.
   Paralelamente, la mujer desarrolla la moda del andar ondulante, fruto de la infl uencia
literaria vinculada al concepto de Belleza Ideal, provocando que la relación entre cuerpo
y traje sea aún más elegante. Para ello la mujer permanece con los hombros bajos hacia 
atrás y el estómago hacia delante, con la cabeza también hacia delante, mirando hacia 
abajo. Se trata de una posición vinculada con el embarazo, un estado natural de la mujer
adulta que no tiene porqué ser ocultado y denota salubridad y fertilidad en la época.
Como nos indica François Boucher, se estila “la moda del vientre prominente, consegui-
do por medio de saquitos almohadillados”10, un efecto que se ve acentuado al afi nar la 
cintura mediante costuras curvadas durante el siglo XV.
   El incipiente uso de estas prótesis, revela que la franqueza corporal comienza a ser 
rehuida, inventando estrategias posteriormente que permiten rediseñar el cuerpo y con-
vertirlo en un artifi cio.

Desde el punto de vista técnico, con el traje funda nace el concepto de holgura, que, 
como indica Mário de Araújo: “Pode ser entendida como a diferença de medidas entre o uti-
lizador e a peça de vestuário”11, siendo la única fórmula que encuentra el proyectista para 
poder dejar que el cuerpo desarrolle el movimiento a pesar de la aproximación antrop-
morfa de su envolvente. Por lo tanto, la complejidad del traje funda no se fundamenta 

10 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 160.

11 “Puede entenderse como la diferencia de medidas entre el usuario y la prenda”; traducción de la autora. Araújo, Mário 

de. Tecnologia do Vestuário. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 1996. Pg 120.

Fig 6.4.4_ Silueta femenina durante el 

gótico. Rudolf Broby-Johansen. Body 

and Clothes. 1968.

El comportamiento corporal

Del antropomorfismo 

al control corporal

La holgura 

como recurso de movilidad corporal

Fig 6.4.4
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únicamente en la reproducción del cuerpo, sino a su vez en el cálculo de sutiles modifi ca-
ciones verticales y horizontales a partir de ésta para proporcionar una adecuada adición
superfi cial en aquellos puntos de fl exión y rotación anatómica.
   Con respecto al trazado de los cortes, hasta fi nales del siglo XVI no se elimina la rec-
tangularidad de la manga, que se redondea con el objetivo de buscar un mayor ajuste 
corporal. En los patrones de la época se aprecia una leve curvatura superior en la confi -
guración de la pala, es decir, en la sisa y, a pesar de que su trazado surge de un rectángulo, 
esta geometría se pierde, dividiéndose por primera vez este elemento en dos partes para
adaptarse mejor a la geometría del brazo.
   Con el fi n de ajustar la prenda al torso, nace un siglo después una técnica constructiva
que rompe por completo la rectangularidad del traje: la incannucciata o encañizada12.
Se trata de un sistema de construcción a base de cañas o pliegues tridimensionales de 
estructura cilíndrica que se inserta en grupo sobre cada nesga. Éste es uno de los sistemas
más complejos y difundidos de Europa, ya que no se trata de un pliegue plano o de ca-
ñón, sino de un pliegue tridimensional que se inserta por grupos sobre cada una de las 
nesgas. Su peculiar procedimiento de costura en el interior del vestido, les permite ser 
estrechas y pequeñas en lo alto, para después ensancharse y afl ojarse. Como nos indica 
a través de sus esquemas la investigadora Sara Piccolo, el dibujo A se corresponde con 
la “posición del tejido de refuerzo y costuras de las cañas en punta”, mientras que en el 

12 Para más información, consultar: Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”.

Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre. Fiesole: Nardini. Italia. 1998.

Fig 6.4.5_ Esquema de la nueva geo-

metría de la manga diseñada ajustada 

al brazo. Siglo XVI. Sara Piccolo. Para 

una historia de la sastrería: Instru-

mentos y técnicas. 1998.

Fig 6.4.6_ Esquema en dos fases de 

la técnica de la encañizada diseñada 

ajustada al torso. Siglo XV. Sara Pic-

colo. Para una historia de la sastrería: 

Instrumentos y técnicas. 1998.

El redondeo del patrón 

para proporcionar el ajuste del brazo

El pliegue tridimensional 

para proporcionar el ajuste del torso

Fig 6.4.5

Fig 6.4.6
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B se representa la “costura entre las cañas para estabilizar la forma cilíndrica y para crear 
un fuelle delante”13. 

13 Piccolo Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. Septiembre-diciembre.

Fiesole: Nardini. Italia. 1998. Pp 70-71.
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6.5_

PROCESOS PROYECTUALES
ENFUNDADOS

”Outra consequência que a seg-

mentação do corpo transportou até 

aos dias de hoje e especialmente 

aos alfaiates dos séculos XVIII e 

XIX, corresponde à sistematização 

da delineação de moldes, bem 

como ao estudo acerca da quanti-

ficação das proporções do corpo”1

En A Projecção de Moldes enquanto 

Componente Conceptual da Cons-

trução das Peças de Vestuário. 

Inês da Silva Araújo.

1 “Otra de las consecuencias que la segmentación del cuerpo ha trasladado hasta nuestros días, y en especial a los sastres de los siglos XVIII y XIX, 

corresponde a la delimitación sistemática de los moldes, así como el estudio sobre la cuantificación de las proporciones del cuerpo”. Traducción de 

la autora.
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En el ocaso del siglo XVIII salen del anonimato las costureras, quienes durante siglos 
se han mantenido a la sombra de los sastres. Personajes como Mlle.Motte, Mme.Eloff e, 
Mme.Pompée y Mme.Alexandre son algunos de los principales nombres que se susurran 
entre las damas de París. Al quedar convertido el torso femenino en una funda, son ellas 
las responsables de desarrollar las habilidades requeridas para su construcción arquitec-
tónica.   

Como ya se ha mencionado con anterioridad, estas profesionales de la confección fe-
menina apenas utilizan patrones, sino la técnica pin-to-the-form, considerada como un 
sistema de modelado; no obstante la simplifi cación de tal metodología, lleva a realizarse 
a partir de plantillas para agilizar el complejo proceso de adherencia corporal.
   Las costureras pueden acudir a la casa de la clienta o bien disponer de negocio propio. 
En caso de que el negocio sea lo sufi cientemente grande, quien recibe a la clienta es la 
responsable de ventas, cuya responsabilidad se restringe a ayudar a ésta a elegir la tela, 
el tipo de silueta y tomar sus medidas. Éstas últimas, quedan marcadas en una cinta de 
pergamino con muescas para ser después trasladadas al patrón por la cortadora, que 
lo elabora de forma abstracta mediante un sistema de corte, al no visualizar durante el 
proceso a la futura usuaria.
   La técnica pin-to-the-form, como fusión entre un sistema de patronaje y de modelado, 
se enfrenta a problemas técnicos que pueden ser considerados como pseudoingenieriles, 
ya que tal y como describe Claudia Kidwell: “Like the modern naval architect who designs 
the covering for a complexly curved form- a ship’s hull-the dressmaker had to cut the sheathing 
for a complexly curved fi gure- a fashionable female shape (…) the drafting curves used by 

La habilidad arquitectónica 

de convertir el torso en una funda

PLANTILLAS PIN-TO-THE-FORM

La construcción desde la abstracción

El problema pseudoingenieril

Fig 6.5.1_ Superficie rectangular 

doblada a lomo. Interpretación libre 

de marcada para corpiño femenino. 

Chas J. Stone. Superlative System of 

Cutting Ladies Garments.1897.

Fig 6.5.1
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these two trades are also similar”1. En ambas disciplinas, son soluciones arquitectónicas las 
que construyen superfi cies cóncavas y convexas compensadas, adquiriendo así las formas 
más efi cientes. A diferencia del ingeniero que ha de trabajar con materiales rígidos cuyo 
moldeado es relativo y controlado, la costurera trabaja con materiales fl exibles con el fi n 
de que se adapte de forma óptima tanto a la forma corporal como a la generada por el 
movimiento, la postura y la moda; una multiplicidad de variables que se ven también 
afectadas por los modifi cadores corporales, refi riéndonos con ello al uso del corsé. 
   Al hablar de forma corporal a fi nales del siglo XIX no nos referimos a un cuerpo feme-
nino anatómico sino a uno previamente deformado espacialmente por su encorsetado.
Cada vestido es confeccionado para un tipo de corsé concreto, ya que cada uno de ellos 
modifi ca el cuerpo con una curvatura de radio y punto de infl exión diferente. Por todo 
ello, son muchas las ocasiones que implican el tener que deshacer lo ya construido para 
reconstruirlo inmediatamente con los nuevos condicionantes.

Las exigencias de una mayor adherencia al cuerpo en la construcción de la envolvente 
corporal, repercuten en la proliferación de la publicación de sistemas de corte sartoria-
les. Si bien en Inglaterra no existe ninguna edición reconocida sobre la construcción de 
indumentaria hasta este momento, es el lugar donde el concepto de tratado da un giro 
conceptual total, dejando de ser una herramienta auxiliar para concentrarse en su conte-
nido todas las instrucciones del proceso proyectual. 
   En 1796 nace el primer sistema de corte publicado bajo el nombre de Th e Tailor´s 
Complete Guide, or a comprehensive analysis of Beauty and Elegance in dress. A pesar de sus 
instrucciones, algo incompletas, la escasez de sus dibujos, la ausencia de medidas y su 
aparente falta de escala, marca un punto de infl exión en el desarrollo metodológico de 
la proyectación de envolventes corporales diseñadas. Surge con él la democratización del 
sistema sartorial, dejando salir a la luz un conocimiento que los sastres han mantenido 
oculto durante siglos. A pesar de la gran complejidad adquirida en la arquitectura del 
traje, de nuevo cualquiera puede construirlo, ya que la traza deja de tener cierta dosis 
de intuición para convertirse en un proceso mecánico, implicando un cambio científi -
co, tecnológico e intelectual. Como nos indica Claudia Kidwell: “To identify a drafting 
method as a system is to say it is a defi nable, repeatable, systematic procedure”2.
   Los sistemas de corte se orientan hacia dos tipos de público diferenciados, ya que 
mientras los más complejos se editan para su uso en el ámbito profesional, así como el 
académico, los más sencillos son publicados como guía educativa de las mujeres en el 
ámbito doméstico.
   Los sistemas proliferan con la pretensión de ser capaces de controlar la relación directa 
entre la segunda piel y la primera. Con ellos nace una nueva relación entre el cuerpo y 
el patrón, anulándose la relación física directa entre el cuerpo y la tela. El aumento del 
nivel de abstracción del procedimiento requiere un nuevo lenguaje; el idioma de las lon-
gitudes se transforma en matemáticas, viéndose sustituida la cinta de papel con muescas 
por la tabla de medidas numéricas, ya que del cuerpo sólo son necesarias sus cifras. 
  
En 1808 con la publicación de Th e Lady´s Economical Assistant surge otra innovación 
divulgativa al no tratarse únicamente de un sistema de corte; en él se publica además 
un patrón estandarizado a escala real. Desde entonces, se comienzan a difundir estas 
plantillas preconfi guradas para cuyo uso sólo han de ser calcadas sobre un papel fi no, 

1 Kidwell, Claudia B. Cutting a Fashionable Fit: Dressmakers’ Drafting Systems in the United States. Smithsonian Institu-

tion Press. Washington. 1979. Pg 16.

2 Ibid. Pg 9.
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recortadas y utilizadas como guía de la traza.
   A falta de una unidad de medida estandarizada, todos los sistemas se basan en unida-
des de medida propia hasta quedar resuelta esta falta de concordancia en 1818 con la 
publicación de Hearn´s Rudiments of Cutting. Se trata del primer sistema de corte deter-
minado por una unidad de medida concreta y estandarizada: la pulgada. Sólo entonces 
se abandona la cinta personalizada para ser sustituida por la cinta de medición en pul-
gadas. Como herramienta unitaria, permite una mayor uniformidad entre los diferentes 
métodos y, por ello, se toma como referencia para todas las publicaciones posteriores. 

A lo largo del siglo XIX los sistemas se transforman en auténticos estudios antropométri-
cos. La conexión entre los sistemas de corte y la aparición de la cinta métrica en pulgadas 
posibilita la reconversión de los viejos sistemas de proporción sartorial medievales en au-
ténticas codifi caciones matemáticas. Las reglas anatómicas de la proporción son las que 
los regulan ya que conociendo una única medida, generalmente el pecho, se determinan 
el resto. Diseñar un sistema que encaje con todo tipo de cuerpo es todo un reto, por lo 
que cada uno de ellos propone diferentes medidas estratégicas a tener en cuenta. 
   A las preocupaciones de geometría y traza de los tratados del siglo XVI y XVII se les 
unen las de anatomía y proporción, una realidad que se evidencia en los títulos de las 
publicaciones del momento. 
   Friedrich Wampen es en 1841 el precursor de la radicalidad antropométrica. Como 
nos indica James Happle-Hutcheson: “Anthropometry at once reminds one of Wampen. 
But Wampen did not make the word ; he found it already made. He added to its wealth of 
meaning”3. Su Dr. Wampen’s system of scientifi c artistic coat cutting resulta ser una publi-
cación tan científi ca, que puede ser considerada como un sistema de exactitud absoluta 
aplicado al arte sartorial. Él no sólo adapta los principios de geometría al trazado, tam-
bién los emplea en la fase previa de la toma de medidas corporal. Para la descripción 
de ésta, Wampen utiliza un lenguaje tan complejo que resulta equiparable a jeroglífi cos 
algebraicos, por lo que no puede ser interpretada por la mayoría de los lectores. Basán-
dose en un lenguaje puramente anatómico, es imprescindible su conocimiento, ya que 
palabras convencionales como cuello son sustituidas por descripciones como la quinta 
vértebra cervical o la cintura por la duodécima vértebra dorsal. 

A diferencia del uso de estos sistemas para todo tipo de prendas masculinas, las mujeres 
sólo lo utilizan desde 1870 para el diseño de sus torsos, por ser la única parte corporal 
cuya envolvente se concibe como funda. Las piernas femeninas llevan siglos ocultas 
bajo prendas espaciales por lo que para su proyectación se utilizan otro tipo de recursos 
menos científi cos. No obstante esto cambia a partir de 1890 al desprenderse las faldas 
de sus drapeados, estrecharse y encajarse en la cadera. Bajo estas innovadoras circunstan-
cias, los sistemas incorporan esta nueva realidad de ajuste corporal a la traza del patrón 
sistematizado.

Independientemente del sexo al que se destina el sistema de corte, éstos pueden ser 
clasifi cados en tres, siendo la cantidad de medidas el parámetro diferenciador: Sistemas 
Proporcionales, Sistemas Híbridos y Sistemas Directos. 

Los sistemas proporcionales suponen la dinámica continuadora de la establecida tra-
dicionalmente, siendo los primeros en surgir y patentarse; pero su falta de adherencia 
al cuerpo por el exceso de estandarización conlleva introducir progresivamente ciertas 

3 Happle-Hutcheson, James. Dr.Wampen´s anthropometry. J. Happle-Hutcheson. Chicago. 1903. Pg 14.
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medidas corporales extra. 
   La mayor parte de estos sistemas, orientados hacia las costureras amateur, se basan 
en el uso de plantillas perforadas, cuya utilización básica permite el trazado de patro-
nes sin necesidad de conocimientos geométricos ni matemáticos. Por su sencillez esta 
investigación destaca un sistema anónimo de patente U.S. 19444 basado en un patrón 
sobre el cual se trazan líneas radiales ubicadas en puntos estratégicos de su contorno. Al 
disponer tales ejes de ciertas perforaciones por intervalos, la usuaria-constructora puede 
marcar cada una de sus medidas seleccionando el orifi cio correspondiente, resolviendo 
el patrón personalizado al unir todos los puntos entre sí. Según la investigadora Claudia 
Kidwell este sistema, al que denomina pre-Tentler5 es el precursor de una nueva gene-
ración de sistemas de trazado rápido. Efectivamente estos sistemas son ágiles, pero no 
efi cientes por dos motivos: no quedan bien a todo tipo de cuerpo y la forma del patrón 
predefi nido pasa de moda rápidamente. En un periodo en el que las modas se toman el 
relevo frenéticamente, a veces los sistemas quedan obsoletos incluso antes de conseguir 
la patente y ser comercializados.

Al incluir medidas corporales auxiliares en los sistemas proporcionales nacen los sistemas 
híbridos. Algunos mantienen la base proporcional mientras que otros nacen desde el 
principio como sistemas híbridos. Aunque más complejos, pueden seguir siendo uti-
lizados por la costurera amateur, pero en ellos el ajuste se consigue es proporcional al 
número de variables que se introducen por lo que progresivamente van adquiriendo la 
estructura del sistema directo.
   Se inventan numerosos sistemas híbridos, requiriendo cada uno de ellos un tipo de 
herramienta diferente. Entre todos ellos destaca por sus innovador formato de plantillas 
articuladas el sistema de cuerpo completo de John B.Plant, patentado bajo el nombre de 

4 1841.

5 Kidwell, Claudia B. Cutting a Fashionable Fit: Dressmakers’ Drafting Systems in the United States. Smithsonian Institu-

tion Press. Washington. 1979. Pp 21-22.
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Dress Cutting Machine6.
   Al igual que otros instrumentos como la cinta métrica, las plantillas de curvas o las 
escuadras, también las plantillas articuladas utilizadas en el ámbito sartorial nos recuer-
dan a las herramientas gráfi cas usadas en la delineación de otras disciplinas basadas en 
el trazado geométrico, pudiéndose establecer cierto paralelismo con el pantógrafo por la 
ubicación de sus puntos pivotantes. 
   Utilizando unas plantillas curvas de cartón mucho más sencillas, el Vienna Ladies´ Tai-
loring Institute lanza su propuesta en 1905. De visible irregularidad, no se corresponden 
en forma con ninguna parte del cuerpo humano, ya que se trata de un elemento predo-
minantemente longitudinal confi gurado por curvas y contracurvas de diferentes ángulos 
en cuyos contornos se ven representadas las pulgadas. Es un sistema híbrido más com-
plejo y profesional que el anterior por resultar menos intuitivo, pero cuyos resultados se 
adaptan con mayor precisión al cuerpo en general. El incremento en las medidas directas 
implica esa mejora en el ajuste, pero en contrapartida disminuye la sencillez del trazado. 

Los sistemas directos nacen del aumento de medidas auxiliares de los sistemas híbri-
dos. El cuerpo se encorseta cada vez más a fi nales del siglo XIX, lo que requiere una 

6 Kidwell, Claudia B. Cutting a Fashionable Fit: Dressmakers’ Drafting Systems in the United States. Smithsonian Institu-

tion Press. Washington. 1979. Pg 35.
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habilidad artística cada vez mayor para lograr que la envolvente se transforme en la 
reproducción de un contorno totalmente sinuoso. La tela tiene que transformarse en 
una piel absolutamente conformadora de la rigidez de la silueta, provocando que la piel 
natural y la artifi cial se confundan entre sí como una estructura única. El aumento del 
antropomorfi smo repercute directamente en el patrón, tanto en su forma aumentando 
su curvatura, como en su tamaño incrementando el número de bloques, es decir de cor-
tes. Consecuentemente también se amplía el uso de los recursos de ajuste. Las costureras 
profesionales ya no pueden recurrir a otro sistema que no sea el directo, ya que a pesar 
de su mayor complejidad e inversión de tiempo, es el único que garantiza la precisión 
exigida por la sociedad y la moda del momento.
   Dentro de los diferentes tipos de sistemas directos encontramos tres vertientes: aque-
llos que derivan del aumento de variables del sistema híbrido, que siguen utilizando 
plantillas para trazar, siendo por ello rechazados progresivamente; los que usan única-
mente una cinta métrica para medir el cuerpo de forma directa y trasladar las dimensio-
nes posteriormente al papel, alcanzando más éxito entre los profesionales; y los que usan 
escuadras de geometría abstracta. 
   Un buen ejemplo de la segunda vertiente lo encontramos en el sistema de 
Mme.E.W.Mallison. Para su trazado no se requieren artilugios específi cos sino tan solo 
cinco ingredientes: las medidas corporales, la cinta métrica, un elemento lineal para 
trazar las rectas, inteligencia y las manos. En la publicación Dress Making Reduced to a 
Science; the Eclectic Lady-Tailor System of Dress Cutting se puede leer su sistema, formula-
do a modo de libro de instrucciones en el que se describe el proceso paso a paso. Indu-
dablemente se trata de un sistema de gran precisión, pero la gran cantidad de medidas a 
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tomar y su complejidad no lo hacen ni comercial ni económico, por lo que no tiene ni 
éxito social ni tecnológico.
   La tercera vertiente nace como consecuencia de las vías de exploración que se abren 
ante la complejidad que alcanza la segunda, provocando consecuentemente el retorno 
de las plantillas de trazado a través de tres tipos de escuadras diferentes: la escuadra, la 
escuadra ajustable y la escuadra moldeable.
   Las escuadras convencionales, fusionadas con una plantilla de curva-contracurva, dan 
como resultado sistemas como el propuesto por James A.Wilson en 1880, en el que cada 
vez que se quiere trazar una curva o una recta ha de cambiarse la posición de la escuadra, 
por lo que implica múltiples movimientos corporales. A pesar de ello, resulta mucho 
más ágil y sencillo que el ya reseñado de Mme. E.W.Mallison al no requerir ningún tipo 
de cálculo mental.
   La escuadra ajustable parece más una máquina articulada que una escuadra en sí mis-
ma, pero a pesar de su complejo aspecto su utilización es sencilla y rápida. Entre ellos 
destaca el McDowell Garment Drafting Machine, una herramienta de aspecto de patrón 
antropomorfo elaborado con barras metálicas articuladas. La obsolescencia sería uno de 
sus inconvenientes si no fuera porque su actualización está pensada mediante un sistema 
por adición de piezas.
   Por último, las escuadras de moldeado, el tercer tipo de herramientas utilizadas por 
los sistemas de medida directa, resulta el más peculiar. Conocidos como Conformators, 
estas herramientas son el fruto de la evolución tridimensional de las escuadras de ajuste, 
adquiriendo una apariencia ortopédica al moldearse directamente sobre la silueta feme-
nina.
   Entre ellos, se analiza el Pattern Marker7 de Angeline P. Wickersham’s, patentado en 
1881, en el que cada una de sus fi nas tiras metálicas se colocan estratégicamente sobre 
aquellas posiciones que adquieren las costuras del corpiño a construir. Éstas, están pro-
vistas de púas puntiagudas que, al presionar sobre ellas una lámina de papel o de forro, 
marcan por trepanamiento el contorno de cada patrón, fusionando en una única acción 
el patronaje y el modelaje sin necesidad de realizar ninguna toma de medidas ni trazado 
previo. 
   Otro ejemplo lo encontramos en la escuadra de William B. Pollock de 1885, más

7 Kidwell, Claudia B. Cutting a Fashionable Fit: Dressmakers’ Drafting Systems in the United States. Smithsonian Institu-

tion Press. Washington. 1979. Pg 68.
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sofi sticado que el anterior al tener un procedimiento totalmente diferente, ya que aun-
que no requiere ni cálculos ni habilidades en la medición corporal, es necesario mantener 
las colocaciones correlativas entre barras moldeadas sobre el cuerpo para posteriormente 
realizar el trazado manualmente. 
  
Como nos indica Kevin L.Seligman: “Th e emergence of journals devoted to the trade of 
tailoring and dressmaking parallels the book publishing industry with the roots starting in 
France in the late eighteenth century”8. La adaptación de la construcción de envolventes a 
este nuevo medio requiere de estrategias alternativas, surgiendo en este contexto el Dia-
grama de Modelos. A diferencia de los métodos anteriores, no se trata de un procedimien-
to de sistematización corporal, sino de la superposición de patrones preconfi gurados 
para ser reproducidos literalmente. Inicialmente son representaciones a escala, que han 
de ser redibujadas a tamaño real mediante la cinta métrica y la escuadra, apareciendo 
posteriormente a escala real.
   Estos patrones se publican inicialmente de talla única, sin ningún tipo de referencia 
acerca de cómo se debe proceder a su trazado y su corte, una falta de información que 
se va resolviendo al incluir progresivamente el apoyo de referencias textuales, dibujos y 
una codifi cación específi ca. También las limitaciones del tamaño se resuelven posterior-
mente gracias a la aplicación de la estandarización del tallaje, de forma que cualquier 
usuario sólo ha de calcar o cortar por la línea de contorno de su talla correspondiente 
para extraer el patrón guía. 
   En 1846 el formato cambia a raíz de la publicación de Herald of fashion. En ella, no 
sólo se contemplan patrones, sino también láminas de moda, así como noticias estilís-
ticas. Su éxito provoca que aparezcan otras ediciones en la misma línea, tales como Th e 
Gazette of fashion and Cutting Room Companion o Th e Tailor and Cutter, ofreciendo la 
posibilidad de comprar patrones tanto a escala como a medida.
   No obstante, hasta 1853, no aparecen las primeras publicaciones de diagramas de mo-
delos femeninos, siendo en el Godey´s Lady´s Book9 donde observamos el primer ejemplo 
en forma de patrones simples destinados, como el mismo periódico indica: “a lady of 
middle height and youthful proportion”10; de no coincidir la usuaria con tal formato cor-
poral, han de ser readaptados al cuerpo a través del sistema pin-to-the-form.
   En 1864 comienzan a publicarse los primeros diagramas de modelos femeninos con es-
calado tallado, pudiendo analizar una de estas primeras publicaciones en la revista Mme. 
Demorest’s Quarterly Mirror of Fashion, en el que se aplica un sistema híbrido, basado en 
tres medidas básicas de la usuaria: el contorno de pecho, la cintura y la altura de sisa. 
   Ya en 1867 se comercializan patrones escalados femeninos para las masas, siendo 
E.Butterick & Company la empresa emprendedora. Según una reseña del periódico Th e 
Metropolitan, esta compañía “invented and elaborated a system of graduating patterns to fi t 
all sizes. Others had been hampered by the idea that these things must be done according to 
correct laws of proportion found in antique statues”, hasta que posteriormente “recognized 
the fact that these true proportions are not often found, and by a series of practical experi-
ments best known to themselves, perfected a system suitable for all”11. Este avance permite 
que en 1870, la comercialización de patrones se convierta en un negocio próspero.

8 Seligman, Kevin L. Cutting for All!: The Sartorial Arts, Related Crafts, and the Commercial Paper Pattern: a Bibliographic 

Reference Guide for Designers, Technicians, and Historians. SIU Press. USA. 1996. Pg 18.

9 Kidwell, Claudia B. Cutting a Fashionable Fit: Dressmakers’ Drafting Systems in the United States. Smithsonian Institu-

tion Press. Washington. 1979. Pg 81.

10 Godey´s Lady´s Book. 1855. Pg 65. 

11 The Metropolitan. February. 1872.
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Como alternativa a este tipo de publicaciones, surgen otras que proveen patrones más 
baratos, ya que su objetivo no es la construcción de prendas, sino su customización. Por 
ello, aportan recortes de papel en formato parcial para incorporar como detalle a las 
mangas o accesorios. Resulta ser un sistema creativo y efi ciente, siendo más sencillo de 
utilizar, al no encuentrarse condicionado por la forma corporal, encajando sus solucio-
nes con cualquier arquetipo femenino.

A pesar de disminuir el grado de complejidad de la envolvente corporal en el siglo XX, 
el diagrama de modelos sigue siendo un sistema de construcción vestimentario de gran 
interés vinculado al concepto Do-It-Yourself . Se ha utilizado tanto para la difusión de 
la moda como para los movimientos antimoda, ya que como representación gráfi ca de 
carácter espacial, se transforma en sí mismo en una auténtica plataforma de comuni-
cación no verbal. Basado en una geometría de códigos superpuestos, puede llegar a ser 
ininteligibles para el ojo del inexperto. Decenas de trazos se solapan sobre una superfi -
cie rectangular única de papel, con el fi n de economizar la publicación a través de una 
pseudo-marcada, no apta para cortar, sino para calcar. 
   Sobre tal lámina, la usuaria superpone un fragmento de papel fi no, copiando así el 
recorrido de la silueta identifi cada deseada. Cada patrón se convierte en un recorrido 
y cada uno de ellos en una capa de información sartorial. Al igual que en el tratado de 
Alcega, nos encontramos con un entramado de líneas y letras codifi cadas en la que las 
primeras se representan mediante una tipología, pudiendo ser discontinuas, de puntos, 
de círculos, de barras, de raya y punto, etc. No sólo se altera el tipo de línea, sino tam-
bién el color para mejorar el seguimiento de su trayectoria. En ocasiones, el contraste 
cromático se establece únicamente mediante dos tonos diferenciados (por ejemplo, rojo 
y azul), mientras que en otros, por tres o más. Cada patrón viene acompañado por una 
palabra que nos indica su colocación corporal (cuerpo, espalda, cuerpo, manga), carac-
terísticas técnicas (hilo, doblez, costura, pinza) o elemento al que pertenecen (bolsillo, 
vista). Además cada contorno está numerado, por lo que también se introduce un códi-
go numérico, pudiendo ascender su cifra hasta la centena en un único formato. En fun-
ción del diagrama de modelos analizado, pueden aparecer diferentes tipos de asterisco, 
fl echas, puntos y un sinfín de códigos para garantizar la explicación de la información 

Fig 6.5.8_ Diagrama de modelos 
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retenida en la lámina.

La diseñadora italiana Nanni Strada se presenta en 1974 al concurso Arab-Islamic Natio-
nal Dress con un proyecto basado en un proceso de proyecto basado en el diagrama de 
modelos bajo la denominación Mappamodello. Presenta a través de este embalaje plano, 
una colección considerada hoy un clásico, ya que como ella misma explica: 

“Questo cartamodello universale è il compendio di tanti aspetti progettuali e come tale sfugge a 
una categoria commerciale precisa; può essere apprezzato per il suo aspetto grafi co, come prodotto 
di design di moda, per confezionare i modelli degli abiti che vi sono riprodotti e può anche essere 
considerato un gioco. A fronte di tutte queste qualità la sua produzione è veramente semplice e 
trasmette un messaggio progettuale sempre attuale”12 

Y ¿qué ocurre si se interpreta libremente un diagrama de modelos?. Este plano arqui-
tectónico puede considerarse como un ente versátil y ser entendido de múltiples formas 
fuera del contexto sartorial. Por tanto, no sólo resulta interesante el análisis de su ade-
cuada comprensión, sino también de aquella que adquiere, al perder  los vínculos con los 
datos originales que representa. Involucrado en este experimento creativo nos encontra-
mos con Hormazd Narielwalla13, quien aportándole un punto de vista artístico, genera 

12 “Este patrón universal es el compendio de muchos aspectos de diseño y como tal se escapa a una categoría comercial 

precisa; puede ser apreciado por su aspecto gráfico, como diseño de moda, para crear modelos de ropa que se reproduce 

y también puede considerarse como un juego. Ante todas estas cualidades su producción es realmente simple y transmite 

un mensaje proyectual siempre actual”; traducción de la autora. Aún en la actualidad, este Mappamodello, acompañado 

con sus correspondientes dibujos planos, fotografías y explicaciones puede ser adquirido a través de  Corraini Edizioni en 

http://perimeterbooks.com/Nanni-Strada-Mappamodello.

13 Reino Unido, 1979-. www.narielwalla.com

Fig 6.5.9_ Panfleto del Mappamode-

llo. Nanni Strada. 1974.

Fig 6.5.10_ Diagrama de modelos del 

Mappamodello. Nanni Strada. 1974.

Mapamodello

Embalaje plano de colecciones

Tailoring Art

Experimento creativo

Fig 6.5.9 Fig 6.5.10
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una refl exión espacial que denomina Tailoring Art. 
   Bajo su interacción, los diagramas de modelos decimonónicos se manipulan a través de 
pintura y la técnica del collage para estudiar el solape de contornos vestimentarios hasta 
el punto de desfragmentarlos, rompiendo tanto su unidad, como su signifi cado, para 
ofrecer una segunda relectura, en la que pierde todo signifi cado de su lenguaje técnico. 
El diagrama deja de serlo para transformarse en una alternativa intelectual de mayor 
abstracción vinculada al futurismo y el cubismo.
   Pero su obra no sólo juega con la bidimensionalidad; extrae tales patrones personaliza-
dos y juega a generar superfi cies tridimensionales segmentadas capaces de transformarse 
en envolventes aleatorias delimitadoras del espacio arquitectónico. A ojos de un arqui-
tecto, sus resultados pueden confundirse con maquetas de trabajo de una construcción 
incipiente; sin embargo, para el autor, son unidades del reino de las fl ores, esculturas de 
composición blanda que manipula con un fi n exclusivamente estético. 
   Pero Narielwalla no sólo es capaz de convertir sus patrones particulares en envolventes 
tridimensionales ajenas al cuerpo, sino que las devuelve a él por medio de la técnica del 
fi gurín. Invirtiendo el proceso proyectual convencional, genera diseños aparentemente 
imposibles a partir de sus cortes. Se trata de una técnica que nos recuerda a las ilustra-
ciones de la artista Traccia Menti14, quien es capaz de utilizar cualquier recurso de cons-
trucción vestimentaria en sus Poesías de Trajes de Papel. Sus reinterpretaciones invitan a 
la investigación del diseño de la envolvente, a partir de la extrapolación directa del uso 
de las plantillas diseñadas, confi gurando así un nuevo concepto de proyecto en el que la 
alteración en la colocación de los patrones puede convertirse en una estrategia de cons-
trucción de prendas deconstruidas.  

Así como las propuestas de patronaje de Narielwalla están destinadas al espacio museís-
tico, a pesar de su gran interés intelectual, gráfi co y constructivo, el patrón real nunca 

14 www.tracciamenti.net

Fig 6.5.11_ Figurín artístico realizado 

con patrones. Hormazd Narielwalla. 

Rocky Series Nº6 and Nº8. 2013.

Fig 6.5.12_ Figurín realizado por yux-

taposición de patrones base. Traccia 

Menti. Il cibo uccide. Poesías de Tra-

jes de Papel. 2011.

Fig 6.5.13_ Interpretación artística 

sobre diagrama de modelos. Hor-

mazd Narielwalla. Le Petit Echo de la 

Mode Series Nº4. 2013

Fig 6.5.14_ Levantamiento tridi-

mensional de recortes de patronaje. 

Hormazd Narielwalla.  Love Gardens 

Series Nº3. 2013 

El interés artístico del patrón

Fig 6.5.11 Fig 6.5.12

Fig 6.5.13Fig 6.5.14
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ha sido objeto de observación más allá del ámbito de la investigación del traje o de su 
diseño. Mantenidos desde antaño bajo el más cuidadoso secreto, sigue siendo una herra-
mienta de gran valor, convirtiéndose en la clave de la estructura volumétrica generadora 
de esculturas corporales. 
   La moda se introduce en el ámbito expositivo dejando sus patrones en el taller. Como 
arte y artefacto creador, el patrón dispone de un gran atractivo formal e informacional. 
A pesar de ello, estos planos fundacionales son rara vez conocidos, pero tras cada envol-
vente tridimensional atractiva, es necesario un esfuerzo arquitectónico bidimensional 
no inteligible a primera vista. Muestra de ello, encontramos en la muestra que realiza 
el Modemuseum Provincie Antwerpen (MoMu) bajo el nombre de Patronen. Dentro del 
marco de investigación del Contemporary Fashion Archive (cfa)15, se dedica a este tema 
en el año 2003 una exposición comisariada por Bob Verhelst. Durante cuatro meses se 
pueden ver las prendas más representativas de los diseñadores del panorama actual, tales 
como Hussein Chalayan y Martin Margiela, acompañadas de sus patrones confi gurado-
res; paredes y espacio quedan impregnados de toda la documentación necesaria para su 
reproducción. 
   Si extraño resulta poder ver los secretos sartoriales en una sala museística, aún más 
confusa resulta su exhibición en forma de plataforma Open Source. En formato de archi-
vo descargable es como encontramos ciertos modelos de los más prestigiosos modistos 
en la web de Show Studio.Th e Home of fashion Film16. En su apartado Design Download 
nos encontramos con algunos diseños de Martin Margiela, Junya Watanabe, Alexande 
McQueen o Yohji Yamamoto entre otros.

En la actualidad, el proceso de proyecto parte de la modifi cación del concepto de Patrón 
Base hasta convertirlo en un Patrón Transformado. El primero de ellos, pretende ser una 
reproducción literal del cuerpo, por lo que contiene intrínsecamente información sobre 
cada una de las partes de éste. Se trata de una reproducción superfi cial inteligente que se 
amolda a la topografía para la cual es diseñada, indicándonos a través de su geometría, el 
volumen, el tamaño, la proporción y el sexo del cuerpo a contener. 
   Como su propio nombre indica, el patrón base no es un patrón acabado ni un ente

15 www.contemporaryfashion.net

16 http://showstudio.com/search/design+download

Fig 6.5.15_ Patrones de John Gallia-

no en la exposición Patronen. 2003.

La exhibición del patrón fundacional

EL PATRÓN BASE

Reproducción superficial inteligente 

del cuerpo

 

Fig 6.5.15
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intocable. Se trata de una herramienta de trabajo que sirve como plantilla de fundamen-
to. A través de sus transformaciones, su geometría se aleja progresivamente de la concor-
dancia con la superfi cie dérmica, adquiriendo diferentes efectos plásticos o utilitarios.   

El abanico de posibilidades transformacionales es inabarcable y en ellas se ha basado el 
patronaje clásico a lo largo de la historia del traje diseñado para producir su metamor-
fosis morfológica. En términos generales, se puede decir que todas ellas se basan en la 
aplicación del corte, del desplazamiento y del giro estratégicos, así como en la inserción 
de piezas auxiliares. 
   En el panorama actual son escasos los investigadores que se centran en el estudio de 
la innovación de la reinterpretación del patrón clásico, siendo el libro Pattern Magic de 
la japonesa Tomoko Nakamichi, uno de los modelos más relevantes de las posibilidades 
que nos ofrecen los sistemas de transformación. De una forma aparentemente sencilla, 
esta arquitecta textil provoca efectos de gran complejidad, empleando para ello dos tipos 
de patronaje que ella misma explica en su publicación17. El primero consiste en cortar 
y unir piezas planas de tejido para ensamblarlas formando una prenda tridimensional, 
mientras que el segundo, se basa en desmontar las piezas de una prenda tridimensional 
y aplanarlas para obtener piezas de patrones individuales. Ambos coexisten, debido a 
que la relación entre las piezas del patrón y su estructura tridimensional permanece 
constante.

17 Nakamichi, Tomoko. Pattern magic: la magia del patronaje. Gustavo Gili. Barcelona. 2012. Pg 7.

Fig 6.5.16_ Correspondencia del pa-

trón base con el cuerpo. 

PATRÓN TRANSFORMADO

Metamorfosis morfológica 

del patronaje clásico

Fig 6.5.16
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También, el patronista Shingo Sato basa muchos de sus diseños en esta premisa arqui-
tectónica que puede ser defi nida a través de tres decisiones proyectuales: cerrar, cortar y 
abrir; un sistema al que denomina Transformational Reconstruction (TR Pattern Design)18. 
Como su propio nombre indica, esta técnica consiste en reconstruir mediante la trans-
formación; tomar como base una prenda y rediseñar no sólo las líneas de conexión 
entre sus planos, sino integrar en ellos elementos ajenos al patrón original. Dentro de 
las transformaciones TR, encontramos numerosas variantes tales como la Draping, la 
Box Integration, la Sleeve Integration, la Balloon, la Vortex y la Origami, llegando hasta 30 
técnicas más. 

18 TR Cutting School Online en Facebook y www.trpattern.com

Fig 6.5.17_ Transformación de un 

patrón base mediante la integración 

de un volumen arquitectónico. Box

Integration Technique. Shingo Sato. 

2012.

Fig 6.5.18_ Patrón desplegado del 

patrón transformado. Box Integration 

Technique. Shingo Sato. 2012.

TRANSFORMATIONAL 

RECONSTRUCTION

Reconstruir 

mediante la transformación

Fig 6.5.17

Fig 6.5.18
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   Conceptualmente, todas ellas parten de un mismo procedimiento: trasladar las cos-
turas a otras localizaciones que resulten más atractivas plásticamente, por lo que en vez 
de tratarse de un diseño preconcebido, se estudia el volumen, se defi ne y cuando parece 
concluido se toman decisiones directamente sobre la tela. De esta manera, el trazo se 
ubica exactamente donde se decida sin tener que tomar las decisiones proyectuales en el 
proceso creativo previo. 
   A pesar de la distancia en el tiempo y el espacio, su actitud puede compararse con la 
adquirida por el arquitecto Adolf Loos19, que “era incapaz de tomar decisiones sobre un 
espacio antes de que estuviera realmente en construcción, y se ufanaba de ser un arquitec-
to sin lápiz”20. En este caso, es el volumen de la prenda y su relación con el medio, el que 
sirve como base de interacción, generando en el diseñador el deseo racional o irracional 
de variar la geometría de los planos que lo componen y de sus uniones; estrategias todas 
ellas que provocan una separación artística del cuerpo, una tendencia de la funda hacia 
el espacio. 

Lejos de este tipo de estrategias experimentales, la prenda de diseño enfundado por an-
tonomasia es el pantalón vaquero, también conocido como tejano, de mezclilla, jeans  o 
denim entre otras muchas denominaciones.
   Esta tipología vestimentaria nace en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX; 
sin embargo, la característica tela con la que comienza a construirse tiene procedencia 
italiana y francesa como bien delatan sus denominaciones alternativas, ya que jeans pro-
cede de la palabra Gênes, como se denomina Génova en francés, y denim proviene de 
Nimes. 
  Esta tela de pana de algodón se utiliza en su aplicación a la ropa de trabajo debido a su 
gran resistencia y bajo precio ya desde el siglo XVII. Característico su color azul por el 
uso del índigo como tinte, son los marineros genoveses quienes lo exportan por todo Eu-
ropa hasta llegar a Estados Unidos, donde son utilizados por los vaqueros en sus ranchos 
para relacionarse tanto con sus caballos como con su ganado. También los buscadores 
de oro los utilizan, construyendo con esta tela sus viviendas efímeras a modo de tienda 
sobre estructuras de madera. 
   A pesar de su uso anterior, es el tándem formado por el empresario Oscar Levi Strauss21 
y el sastre Jacob Davis22 el que consigue, con sus ingeniosas modifi caciones, popularizar 
su utilización a partir de 1873 como prenda de ocio masculino. Tal innovación consiste 
en la incorporación de remaches de cobre como técnica de refuerzo para potenciar así 
aún más su durabilidad frente a las tensiones provocadas por el movimiento corporal. El 
estudio de la estructura de la prenda, de su relación con cada área corporal y sus hábitos 
cinéticos, les induce a reconstruir tal pantalón mediante una doble costura perimetral.
La solución original de este sistema constructivo puede ser observado bajo el nombre de 
Fastening Pocket-Openings en su fi cha de patente, obtenida el 20 de mayo de 1973 bajo el 
número US 139121 A. Colocados los remaches en cada uno de los extremos de los bol-
sillos, así como en la parte superior e inferior de la bragueta, se representan gráfi camente 
cada uno de los puntos más débiles de las costuras para evitar su rasgadura. Se trata de 
una solución técnica que ya había sido anteriormente utilizada en la construcción del 
zapato, pero todavía nunca en la ropa.
   Aún más resistente, fácil de llevar, de lavar, de adaptarse al cuerpo y sin necesidad de plan-
char, el vaquero preencogido se convierte en una prenda fundamental en todo armario 

19 Austria, 1870-1933.

20 Colomina, Beatriz. Doble Exposición. Arquitectura a través del arte. Akal S.A. 2006. Pg 152.

21 Alemania, 1829-Estados Unidos, 1902.

22 Letonia, 1831-Estados Unidos, 1908.

JEANS

La solución constructiva remachada
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masculino desde 1963. Reconvertida en Estados Unidos en una prenda democrática 
de uso común, es asimilada como prenda unisex por la corriente Hippy, adquiriéndo-
la como icono de reivindicación juvenil y símbolo libertario. Es entonces cuando esta 
funda no desgastable retorna a Europa adquiriendo una connotación política universal.

Desde entonces, muchas han sido las patentes de mejora del pantalón vaquero, siendo 
Levi Strauss & Co23 quien sigue encabezando desde entonces sus investigaciones texti-
les y sartoriales. Usado desde entonces incondicionalmente por hombres y mujeres en 
cualquier circunstancia, sigue considerándose como la prenda democrática del siglo XXI 
a pesar de haber modifi cado su forma a través del corte, la estructura y aumentar su di-
versidad para adaptarse a las tendencias actuales. Pitillos, rectos, acampanados, leggings, 
ajustados, lavados al ácido, a la piedra, con chorro de arena, con pulido de papel de 
lija…, la sociedad actual se viste con todo tipo de fundas vaqueras y acabados.
   El material y la ergonomía se transforman en algunas de sus variables proyectuales más 
relevantes. Con respecto al primer punto, se integran en el denim fi bras elásticas para el 
aumento de su adherencia al cuerpo con el fi n de alcanzar un aumento del confort frente 
al movimiento. Pero cuando la realidad del cuerpo dinámico no es resuelta a través del 
material, lo es mediante el patronaje. 

El Levi’s Engineered “reinventou a segmentaçao do corpo estabelecida pelo design de moldes 
tradicional”24. Su patente US D436714 S1 explica su estructura, la cual tiene una mayor 
coincidencia con el cuerpo en movimiento, que con el cuerpo en sí mismo. Sus costuras 
dejan de ser verticales para adaptarse, mediante su retorcimiento asimétrico, al dinamis-
mo. Si se proyecta para un cuerpo en movimiento, se han de reubicar las costuras, lo 
que implica una gran innovación estructural. La forma de su patronaje, trasladada a sus 
cortes textiles, permite el diseño de una envolvente tridimensional más acorde con la 
realidad dinámica del cuerpo sin necesidad de la incorporación de elastano.  
   

23 www.levistrauss.com

24 “Reinventó la segmentación del cuerpo establecido por el diseño tradicional patrón”; traducción de la autora. Simões, 

Inês. O Modelo de Representaçao do Corpo do Design de moldes. Artitexto05. Diciembre. 2007. Pg 165.

Fig 6.5.19_ Análisis de la estructura 

de movimiento del Levi’s Engineered. 

1999. Inês da Silva Araújo Simões. 

Contributions for a new body repre-

sentation. 2012.

Prenda democrática 

La investigación de la diversidad

Material y ergonomía=Confort

La aplicación 

de la ingeniería del movimiento

Fig 6.5.19
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Como indica Rudolf Broby-Johansen, el diseño de la envolvente corporal “it is an art 
which, like music, is in constant movement”25, por lo que nunca ha de perderse de vista la 
realidad del cuerpo en movimiento. La holgura es la solución que se ha dado tradicional-
mente al diseñar para el cuerpo estático, constatándose que no es ni la única ni la mejor 
solución para su proyectación. Investigadores internacionales como Inês Simões buscan 
metodologías alternativas para resolver esta dicotomía.
   Su proyecto parte de la siguiente refl exión: 

“Regardless of the abstaining approach chosen by pattern design – or in spite of what has been 
accomplished by the elected paradigm of representation –, the paradox in pattern design implies 
bearing in mind that patterns are artifacts developing into other artifacts that cover the body or, 
to say it diff erently, patterns are artifacts developing into products that are in direct contact with 
the body – as clothes are placed on its skin – while the dressed body moves about. Th en, as the 
body – dressed or unclothed – walks, sits, stands, holds, et cetera, its structure noticeably  expands 
and contracts, multiplying itself into numerous shapes”26. 

Teniendo en cuenta que la capacidad de adaptación corporal es limitada, es su funda tex-
til la que tiene que adaptarse a todas las posibles deformaciones del cuerpo, requiriendo 
una nueva vía de exploración proyectual para mantener un equilibrio en el sistema que 
asegure el confort físico.
   Simões localiza cuatro formas diferentes de conseguir el concepto de holgura27. Por un 
lado se obtiene mediante el control de la lógica de colocación del patrón sobre la tela, 
adquiriendo elasticidad a través del corte al bies, lo que garantiza una mayor capacidad 
de adaptación de cada elemento compositivo al movimiento corporal. El segundo tiene 
que ver con la elección de material, existiendo en la actualidad materiales como el elas-
tano o la lycra, cuya fi bra es de por sí deformable. También el tipo de tejido es relevante, 
ya que, algunos ligamentos como el tejido de punto permiten una mayor precisión de 
ajuste en relación al modelo en movimiento. Por último, en el tejido plano, la holgura 
se consigue mediante el aumento de la dimensión del patrón, creando un espacio entre 
ambas pieles, es decir, una cámara de aire, siendo este pequeño margen volumétrico de 
vacío el más utilizado por el patronaje convencional. 

Tras estudiar las diferentes variantes, Simões propone un proyecto de racionalización 
de la holgura basado en procedimientos de deformación empírica por modelado, consi-
guiendo convertir los patrones clásicos en una representación gráfi ca del cuerpo móvil.
   En primer lugar selecciona la fi bra a utilizar mediante el sistema de prueba y error 
como método de validación, de forma que tras múltiples pruebas con diferentes materia-
les de ensayo selecciona un fi eltro compuesto un 50% de lana y un 50% de viscosa, para 
la confección de su prototipo fi nal. Sus propiedades mecánicas como material no tejido 
le permiten fi jar las deformaciones gracias a su memoria de forma. Una vez realizada 
la selección, el prototipo28 se proyecta como una prenda de una sola pieza que recubre 
tanto el tronco como las extremidades. 

25 Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. Faber&Faber Ltd.London. 1968. Pg 5.

26 Simões, Inês da Silva Araújo. Contributions for a new body representation paradigm in pattern design. Generation of 

basic patterns after the mobile body. Orientador: Doutor Luís António dos Santos Romão. Co-Orientador: Doutor Fernando 

José Carneiro Moreira da Silva. Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa. Junio. 2012. Pg 19.

27 Simões, Inês da Silva Araújo. Contributions for a new body representation paradigm in pattern design. Generation of 

basic patterns after the mobile body. Orientador: Doutor Luís António dos Santos Romão. Co-Orientador: Doutor Fernando 

José Carneiro Moreira da Silva. Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de Lisboa. Junio. 2012. Pg 23.

28 Este experimento se llevó a cabo en una talla 38 europea por ser la más extendida en la población occidental.

PATRÓN DE MOVIMIENTO
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   Tras su fabricación, se transforma en lienzo narrativo de acciones corporales individua-
les al ser colocado sobre once participantes para su uso cotidiano durante una semana. 
Cada uno de ellos se convierte en lo que Simões denomina Autorretrato, ya que la prenda 
se puede analizar como una segunda piel deformada, no por los límites corporales, sino 
por los límites de sus hábitos. El molde no es una escultura estática, como en el caso 
de las corazas, sino una estatua viva que moldea progresivamente la forma de su halo 
motriz.
   Realizados cada uno de sus Autorretratos, Simões procede a su estudio. En primer lugar, 
los somete a una somatometría29 visual. Cada uno de ellos es fotografi ado cartesiana-
mente, con y sin cuerpo, asimilando éste a las fachadas de un edifi cio, de frente, de espal-
das y de lateral, para después dibujar los contornos de cada uno de ellos. Tomando como 
base una rejilla gráfi ca de 5x5 centímetros, observa las diferentes desviaciones, lineales 
y angulares, de cada uno de ellos, calculando así los promedios corporales. A partir del 
promedio total, se procede a realizar un levantamiento topográfi co con el programa de 

29 Conjunto de técnicas para obtener medidas precisas de las dimensiones corporales de una persona. Según Wikipedia.

Fig 6.5.20_ Análisis frontal y lateral 

de dos Autorretratos. Inês da Silva 

Araújo Simões. Contributions for a 

new body representation. 2012.

Fig 6.5.21_ Superposición digital de

Autorretratos en programa vectorial. 

Inês da Silva Araújo Simões. Contri-

butions for a new body representa-

tion. 2012.

Fig 6.5.22_ Patrón de movimiento 

para manga. Inês da Silva Araújo Si-

mões. Contributions for a new body 

representation. 2012.
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modelado 3D Rhinoceros, materializándose a continuación con espuma de poliestireno 
de alta intensidad mediante una fresadora CNC. Este maniquí resultante se correspon-
de con el cuerpo dinámico estandarizado, convirtiéndose en un nuevo artefacto para la 
generación de patrones. 
  En apariencia, los nuevos patrones proyectados según este sistema, siguen la misma 
lógica de diseño que el patronaje convencional, pero al compararla con los patrones 
base clásicos se aprecia su deformación, fruto de la holgura racional proyectada sobre un 
hipotético cuerpo en movimiento. 

También el movimiento implica una deformación de la propia superfi cie dérmica que 
se puede refl ejar diagramáticamente a través de unas líneas que confi guran dos tipos de 
mapas,  el de Langer y de Kraissl.   
   En el ámbito de investigación espacial internacional se exploran las repercusiones 
superfi ciales de esta realidad dinámica de la piel, siendo el proyecto BioSuit30 uno de 
sus últimos resultados. Se trata de una prenda diseñada por el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT) en colaboración con la NASA, que se puede describir como una 
prenda de contrapresión mecánica. Su objetivo es generar una piel física que literalmente 
se comporte como una segunda piel; se ajusta al cuerpo como resultado de un intenso es-
tudio biomecánico que se refl eja en la superfi cie mediante múltiples líneas constructivas.  
   “En vez de meterse en un traje convencional, voluminoso y presurizado con gas, el 
astronauta se enfundará en una indumentaria ligera y estirable, revestida con diminutos 
muelles parecidos a músculos” fabricados con “una aleación con memoria de forma 
(SMA, por sus siglas en inglés), un tipo de material que recuerda una forma prediseñada 
y que, cuando es doblado o deformado, puede recuperarla al ser calentado”31.
   
El deseo de proyectar una envolvente antropomorfa a lo largo de la historia ha sido 
tal que se han creado fundas corporales que aparentan ser el envoltorio real del propio 
cuerpo32.

30 Reportaje sobre el BioSuit. “Launchpad: The Making of the Biosuit”. NASA eClips. 2 de septiembre de 2008. www.

youtube.com/watch?v=GoS4Lzr4dhE (Consultado el 17 de abril de 2014) y en Chu, Jennifer. “Shrink-wrapping space-

suits.  Spacesuits of the future may resemble a streamlined second skin”. MIT News Office. http://newsoffice.mit.edu/2014/

second-skin-spacesuits-0918. Publicado el 18 de septiembre de 2014. (Consultado el 30 de septiembre de 2014).

31 “El traje espacial del futuro será como una segunda piel”. Noticias de la ciencia. Publicado el 26 de septiembre de 

2014. (Consultado el 30 de septiembre de 2014).

32 Para más información sobre este tipo de proyectos, consultar: Azpurgua de Luis, David. Delimitación del concepto 

piel y su empleo en el arte del s XX.Pantalla y piel. Límite de la proyección y soporte del ser. Director: Juan Gómez Ruiz. 

Fig 6.5.23_ BioSuit. NASA. 2014.

PATRÓN DÉRMICO

Piel física de comportamiento natural

Estudio biomecánico

La funda que es cuerpo

Fig 6.5.23
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   Después de que el Dadaísmo33 y el Surrealismo34 sacaran el interior corporal al exterior 
en propuestas como las diseñadas por Méret Oppenheim35 o Elsa Schiaparelli, existe un 
amplio abanico de exploración en torno a la superposición de una reproducción artifi cial 
de la propia superfi cie del cuerpo. Conceptualmente, es equivalente a vestir un despojo de 
piel sobre nuestra piel; ya sea desde la técnica del collage, ya sea desde la trama fotomecá-
nica, el tejido es tratado visualmente para transformarse en mímesis de la piel humana. 
   Una de las propuestas más interesantes es la ofrecida por Alba D’Urbano36, quien se 
enfrenta a esta preocupación a través de dos de sus más conocidos proyectos, Projekte 
Hautnah37 y Il Sarto Immortale38. En ellos, su propio cuerpo desollado se muestra pro-
cesado sartorial y digitalmente, desarrollándose como patronaje industrial corporal. Su 
piel escaneada asimila el mismo proceso de diseño que si fuera un tejido convencional 
para su reconversión en traje. Lo que llamamos piernas se suma al torso para tornarse 
en un peto; lo que llamamos brazos se tornan en mangas y las costuras se utilizan como 
recurso técnico para unir cada una de las partes disgregadas como si fueran suturas. 
   
Todo el que vista este traje vestirá la piel de otra persona, adquiriendo así parte de su 
identidad, la misma que ella pierde; una piel de artista que tan solo envejece después de 
muchos lavados, no con los años. 
   Si nuestra desnudez no está aceptada socialmente ¿lo está vestir la desnudez de otro? 
Reconocidas marcas como Moschino también han experimentado con este tipo de tras-
lación gráfi ca dérmica; la comercialización de una piel intercambiable en la que poder 
elegir qué cuerpo ponerse o, incluso, qué cabeza o personalidad. Vestir la piel de otro ser 
ha tenido a lo largo de la historia diversos signifi cados, especialmente relacionados con 
la absorción, por parte de la persona portátil, de cualidades de la persona portable, pero 
también otras, como metáfora y símbolo de la muerte y el renacimiento. 

En la misma línea de investigación surgen otros proyectos como Skinthetic39: un proyec-
to de implante y explante, a través del cual podemos deformar voluntariamente nuestro 

Departamento de Escultura. Universidad del País Vasco. 2005. Pp 567-573  

33 Surge en 1916.

34 Surge en 1917.

35 Alemania, 1913-Suiza, 1985.

36  Italia, 1955-. www.durbano.de

37 Proyecto ceñido, también denominado Piel de artista. 1995.

38 El sastre inmortal. 1995-2000.

39 Piel estética. Chanel. 2001.

Fig 6.5.24_ Patrón de prenda de la 

colección Il Sarto Inmortale.  Alba 

D’Urbano. 1995-2000.

La conversión del cuerpo en traje

Vestir la desnudez de otro

Comercializar piel intercambiable

Implantar/Explantar

Fig 6.5.24
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cuerpo con prótesis temporales o convertir prótesis-traje-cuerpo en una única realidad 
virtual. Apósitos de experimentación que otros artistas como el francés Olivier Goulet40 
afronta artísticamente creando una piel humana sintética, capaz  tanto de convertirse en 
una prolongación del cuerpo como en un complemento portátil. Un paso más allá va 
Nicola Costantino41, quien no sólo pretende imitar la piel, sino aquellos orifi cios en los 
que la piel se repliega. Su peletería humana en forma de zapatos, bolsos o vestidos hace 
una captación, poro a poro, del relieve dérmico. Modifi ca la homogeneidad tegumen-
taria para generar efectos de agrietamiento y abultamiento, creando así anos y pezones 
integrados en la superfi cie. 

40 www.goulet.free.fr

41 www.nicolacostantino.com.ar

Fig 6.5.25_ Margi Geerlinks. Gepetto II. 

1999.

Peletería humana

Fig 6.5.25
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Desde el siglo XVI el cuerpo se transforma en un maniquí espacial, entendido éste como 
un ente que pierde por completo su forma antropomorfa natural. 

Superada la geometría que posibilita el surgimiento del traje como funda, comienza a 
proyectarse una innovadora relación del cuerpo con su piel artifi cial que implica nece-
sariamente la falta de correlación morfológica con su estructura portante; es decir, el 
cuerpo. Este único objetivo se puede lograr a través de dos conceptos que se alternan en 
el tiempo: el Lleno y el Vacío, ya que ambos parámetros contrapuestos tienen un factor 
común: la generación de un espacio entre la piel natural y la superfi cie que la envuelve, 
generando así el Traje Espacial; un arquetipo vestimentario que perdura hasta bien entra-
do el siglo XVIII, con la aparición del traje romántico y el redescubrimiento anatómico 
que éste conlleva. 

Mediante el recurso del Lleno, el cuerpo como funda se va rellenando, bien por super-
posición de capas, bien por adherencia de prótesis, asimilándose conceptualmente a 
una cebolla; por integración de estructuras surge el recurso del Vacío, convirtiéndose la 
envolvente, en un ente totalmente exento. 
   Al dilatarse el concepto de holgura progresivamente, el ser humano comienza a conce-
birse como un envoltorio escultural; la pequeña cámara de aire paralela al cuerpo lograda 
en el traje funda, da lugar a un espacio habitacional. A través de su envolvente, el cuerpo 
incorpora un espacio que deja de ser comunitario, para convertirlo en propio y llevarlo 
con él a todas partes. El ser humano conquista físicamente su halo; lo empaqueta y se lo 
ata, considerándolo como prótesis inorgánica. 

   

El maniquí espacial

Lleno/ Vacío

Lleno=Recubrimiento cebolla

Vacío=Recubrimiento exento

Espacio habitacional

Fig 6.6.1_ Superficie rectangular de 

5 baras por una tercia dos baras. 

Marcada para  ropa de paño de mujer 

del siglo XVI. Juan de Alcega. Libro

de geometría práctica y traça.  1580.   

Fig 6.6.1
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Se puede afi rmar que para compensar el equilibrio visual del maniquí diseñado, el
espacio positivo robado genera artifi cialmente un espacio negativo, siendo el canesú el 
eje horizontal que delimita la colocación de ambas morfologías contrapuestas, ya que 
desde su invención, la parte superior e inferior del cuerpo se proyectan bajo diferentes 
criterios.  
   Mientras que el torso tiende a comprimirse hasta el punto de deformarse, la parte in-
ferior queda libre para ajustarse al cuerpo o bien alejarse de él, por lo que desde el siglo 
XVI, arriba se proyecta espacio negativo a través de la colocación de estructuras en forma 
de corsé, mientras las positivas se instalan principalmente en el cuerpo inferior.

El cuerpo carnal se transforma en una simple percha para la exhibición del vestido, 
perdiendo su relación con él como molde y transformándose en la última capa de un 
producto henchido; una metamorfosis total que requiere de los avances de la técnica 
sartorial para la potenciación de la búsqueda individual de la identidad mental desvin-
culada del cuerpo. Deja de desearse la correspondencia o potenciación de la topografía 
natural para aspirar a su absoluta modifi cación e incluso anulación. La silueta, como 
proyección bidimensional del alejamiento tridimensional, se convierte en un ente ob-
jetual, ya que con toda la adherencia corporal adquirida perdida, ésta se lee como una 
fi gura totalmente abstracta.

Un siglo después, la elaboración del traje resulta tan recargada, el uso de maquillaje tan 
abundante y el de pelucas tan permanente, que apenas quedan áreas de piel inalterada 
artifi cialmente. Como la ocultación corporal se considera proporcional a la de la per-
sonalidad, todo usuario modifi ca a través del traje su identidad a voluntad, recreando 
su propio personaje a medida, proyectándolo para el éxito en la vida pública. “Hasta 
aproximadamente mediados del XVIII, el aspecto físico no se contemplaba como una 
expresión del yo, sino como una actuación a distancia del yo”1 ya que la superfi cialidad 
se impone en el contexto social.
   La rigidez es la principal característica de esta nueva creatividad con la que se trata la 
imagen externa; al anularse la contemplación topográfi ca cambia cualquier posible matiz 
de confort y libertad, abandonando completamente la fl exibilidad corporal. 
   
El maniquí humano se ve condicionado por su primera piel artifi cial más que nunca: 
corporeidad, postura y género se ven artifi cialmente modifi cados. Con respecto a esta 
última cualidad, si bien se pierde el contenido genérico de la envolvente como reproduc-
ción directa de su topografía, esta identifi cación del atuendo se mantiene a través  de un 
diseño menos orgánico y más geométrico que provoca que hombres y mujeres parezcan 
especies diferentes.
   El hombre es un ente relativamente móvil frente a la mujer, que se torna estática. 
   La silueta masculina se puede asimilar a un rectángulo sobre dos piernas; un prisma 
que consigue movilidad a pesar de los acolchados y las prótesis volumétricas mediante 
aberturas directas sobre el tejido en la zona de las articulaciones principales, como los 
codos y las rodillas. 
   Las mujeres, cuanta más ropa superpuesta llevan, más importancia en la sociedad 
tienen, por lo que parecen montañas de ropa de forma tronco-conoidal. Se pueden des-
cribir como autómatas objetuales o bien muñecas no articulables, siendo tratada como 
una posesión decorativa que sirve para poco más que el entretenimiento sexual y la 
procreación.

1 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona. 2002. Paidós. Pg 80.

Espacio +/Espacio -

El cuerpo como percha

La silueta objetual

El yo construido

La rigidez corporal

La envolvente genérica abstracta

El hombre rectángular

La mujer circular
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“La línea dominante ahora, en vez de vertical, era horizontal”2 dejando de ser la iglesia su 
paradigma morfológico para ser la arquitectura de palacio. “Los tocados de las damas ya 
no eran réplicas de los pináculos góticos y empezaban a parecerse a las ventanas de estilo 
Tudor”3, una reconversión espacial del volumen del ser humano que provoca consecuen-
temente nuevos cambios en la relación con el mundo que le rodea.
   La metamorfosis de la envolvente corporal provoca la de la envolvente edifi catoria, en 
cuanto que “esta expansión inédita del vestido exigió rever las relaciones ergonométricas, 
transformando los vanos en la arquitectura y modifi car el diseño de los asientos, estable-
ciendo al fi n una mayor distancia con el prójimo”4. Como indica Andrea Saltzman, esta 
nueva entidad no sólo modifi ca lo tangible, sino también lo intangible, condicionando 
su carácter espacial al comportamiento corporal asociado.

Se puede también considerar que ”llevar un ropaje voluminoso, (…) no era cuestión de 
moda, sino de térmica”5, ya que el ropaje voluminoso es el mejor protector frente al frío.  
   Hasta el siglo XV no se inventa la chimenea ni hasta el XVIII la estufa, por lo que el 
espacio arquitectónico se protege con alfombras colocadas a modo de tapiz en las pa-
redes o en los vanos de paso para evitar la corriente. No siendo sufi ciente, el grosor del 
tejido y la superposición de capas se transforman en un efi ciente sistema para procurar 
el equilibrio térmico, dando solución a la necesidad de aumento del calor corporal desde 
el exterior.

A pesar de tomar como referencia de la proyectación espacial el Renacimiento, se pue-
de considerar que su verdadero germen seminal ya lo encontramos en la Antigüedad. 
Olvidados durante milenios, los avances técnicos del traje minoico son los precurso-
res latentes de la revolución vestimentaria desarrollada en la etapa postmedieval. Esta 
transfi guración morfológica revolucionaria se repite periódicamente en la posteridad, 
surgiendo y resurgiendo a partir del siglo XVI en Occidente.
   
El traje cretense nace de la pretensión de potenciar artifi cialmente la fi sonomía natural 
femenina, adquiriendo un estilo geometrizante que se ensalza como uno de los trajes 
más infl uyentes de la cuenca mediterránea ya en el siglo XVIII a.C.. Se trata de un ves-
tido cuya complejidad estructural y formal contrasta enormemente con la sencillez de la 
envolvente corporal de las civilizaciones coetáneas6; mientras egipcios, griegos y roma-
nos transforman sus tejidos en proyectos temporales sin forma defi nida, éste se concibe 
como el primer traje diseñado espacialmente de la historia siendo tres, sus prendas prin-
cipales: el corsé, la falda y el cuello. 
   Con el objetivo de empequeñecer aún más el menudo cuerpo de la mujer cretense, su 
torso es deformado mediante una innovadora estructura, el corsé, produciendo un tram-
pantojo a través del cual aumenta la longitud de los brazos. Por lo tanto, esta primera es-
tructura negativa de la historia nace para satisfacer ambos parámetros de belleza ideal de 
la época, pudiendo ser considerado además como una de las primeras en las que se gene-
ra una prenda como sistema de ingeniería arquitectónica. Los proyectistas cretenses, no 
contentos con la capacidad de control espacial propio de la tela como material fl exible, 

2 Laver, James. Breve historia del traje y de la moda. Cátedra. Madrid. 2005. Pp 78-79.

3 Ibid. Pg 79.

4 Saltzman, Andrea. El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.Paidós. Buenos Aires. 2004. 

Pg 72.

5 Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Nerea. Madrid. 1990. Pg 31.

6 Para más información, consultar: Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pp 

67-73.
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estudia su refuerzo con la incorporación de un “armazón de laminillas metálicas o de 
cuero”7. La superfi cie diseñada se rigidiza estratégicamente; mientras la tela mantiene sus 
características superfi ciales como envolvente, delega la capacidad portante en una geo-
metría alternativa asociada a un material de mayor rigidez, pudiendo considerarse como 
una de las primeras aplicaciones metálicas en la indumentaria, muy anterior a otras 
vistas después en civilizaciones como la romana. La forma y presión del corsé oprimen 
el torso hasta moldearlo morfológicamente, mientras el pecho queda sin cubrir para su 
exhibición pública al diseñarse abierto por el delantero hasta la cintura. 
   Por debajo, la falda se adhiere hasta la cadera para después proyectarse en forma acam-
panada hasta tocar el suelo, generando un engaño visual que potencia el incremento 
de la longitud de las extremidades inferiores. La complejidad constructiva de esta falda 
minoica hace que se transforme en el primer ejemplo de estructura portátil positiva, un 
ocurrente recurso de control estético, espacial y geométrico totalmente ajeno a la forma 
corporal que oculta. El conjunto promueve así un contraste escultórico en el que se 
pone en relación directa el liso y esbelto busto, con un cuerpo inferiormente recargado 
y volumétrico.
   La confi guración de esta prenda inferior se basa en la superposición cartesiana. A través 
de una veintena de bandas horizontales, va aumentando su diámetro en proporción  con 
la proximidad al suelo, mientras en cada una de sus franjas observamos una trama de 
líneas verticales, acanaladuras textiles que generan un juego visual entre las dimensión 
X e Y. 
   Esta solución se va enriqueciendo progresivamente gracias a la técnica de adición de 
elementos; plisados, volantes y otro tipo de detalles, tales como ornamentos y bordados, 
provocan el aumento de la vibración textil. Toda esta suntuosidad se superpone a una 
estructura para cuya rigidez se consigue gracias a la utilización de láminas metálicas, 
armazones de cuero o cañas de junco, utilizando estas últimas “como auténticas ballenas 
de crinolina”8. A pesar de poder elucubrar tal hipótesis gracias a las representaciones 
artísticas contemplables en la actualidad, la falta de vestigios textiles directos hace impo-
sible la aseveración del sistema exacto.

7 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 69.

8 La crinolina es una de las estructuras espaciales desarrolla en el siglo XIX. Aquí Boucher hace un guiño a la evidente 

relación constructiva que se establece entre una estructura tan avanzada técnicamente como es la crinolina y otra tan 

antigua como la minoica. Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 67.

Fig 6.6.2_ Diosas de las serpientes. 

Cnosos. 1600 a.C. Museo Arqueoló-

gico. Heraklion.

Superficie textil envolvente

Superficie metálica portante

Fig 6.6.2
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   Por arriba el corsé “se eleva por la nuca en forma de cuello Médicis”9, confi gurándose 
en su subida como elemento espacial, cuya concavidad resulta de gran interés plástico. 
La aparente arbitrariedad de su forma se puede argumentar al pensar en él como vestigio 
del traje encajado que le precede, analizado tanto la voluminosidad de la falda como del 
cuello como resultado del patrón perforado semicircular de la etapa histórica anterior ya 
analizada por esta investigación.
   
De la existencia de este traje no se conoce nada hasta que el arqueólogo Arthur John 
Evans10 descubre el Palacio de Cnosos entre 1894 y 1920, siendo por ello por lo que 
resulta tan enigmático el hecho de que la vestimenta minoica pueda considerarse como 
precursora de los sistemas estructurales que resurgen a partir del siglo XVI al no ser po-
sible saber, si lo tomaron como referencia proyectual o no.

Retornando al Renacimiento, es en el siglo XV cuando la moda borgoñesa y la italiana 
quedan suplantadas por la llamada Moda del Negro española, instaurándose en Europa 
como vanguardia. Es entonces cuando la funda corporal adquiere rasgos escultóricos 
innovadores que aparentan ser una versión hiperbólica del traje cretense hasta el punto 
que “el cuerpo se pierde entre la ropa, que poca relación guarda con él; la línea y los 
contornos de los miembros, casi desaparecen por completo”11. 
   
Las tres piezas ya utilizadas por las mujeres cretenses son las que confi guran el atuendo 
femenino principal.
   Mientras el corsé medieval se elabora con tela reforzada, a partir del siglo XVI, esta 
prenda se transforma en un auténtico sistema estructural de deformación corporal, tor-
nándose su carácter textil en un armazón de una sola pieza. Ejecutado con metal o 
madera y forrado con tela rígida, se remata con un alambre en su borde perimetral. Su 
superfi cie indeformable aplana el pecho, omitiendo su existencia en su parte superior 
mientras acaba en punta en la inferior. De esta forma, se producen dos efectos simultá-
neos, el alargamiento exponencial del talle femenino y la geometrización lineal del torso, 

9 También aquí Boucher hace un guiño a este tipo de cuello espacial desarrollado en el siglo XVI. Boucher, François. 

Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 69.

10 Reino Unido, 1851-1941.

11 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona, 2002. Paidós. Pg 108.

Fig 6.6.3_ El traje femenino del siglo 

XIV. Albert Racinet. Historia del ves-

tido. 1991.
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por lo que las formas cóncavas y convexas que caracterizan a la mujer se ven sustituidas 
por la ausencia de naturalidad de las inorgánicas líneas rectas. 
   
La bifurcación femenina queda oculta bajo la falda, por lo que algunas mujeres comien-
zan a modifi car su volumen; un hecho que consiguen mediante la superposición de una 
estructura de geometría básica y que provoca el fi n de la cola del traje medieval: el efecto 
de longitud corporal es sustituido por el de la redondez espacial. Dividiendo la vertical 
del vestido en partes equidistantes desde la cintura hasta el suelo, se colocan fi nos aros 
compuestos por ramas de verdugo que pierden su carácter lineal por fl exión, convirtién-
dose en arcos tensados. Esta madera dispuesta en círculos concéntricos se transforma en 
un efi ciente sistema arquitectónico que posteriormente es fabricado en mimbre, alambre 
o mediante refuerzos textiles tridimensionales que aumentan su fl exibilidad. Indepen-
dientemente de su materialidad, al componer una estructura vista, se forra con tela, 
siendo ésta del color de la falda si se pretende su mímesis o de un tono contrastado si el 
objetivo es delatar su presencia. 
   La envolvente se transforma en un volumen acampanado compuesto en el que la falda 
verdugada se adapta a la cintura mediante la geometría de su patronaje y la manipula-
ción textil. El fruncido se utiliza como recurso de ajuste tal y como se puede apreciar en 
el cuadro de Pedro García de Benabarre. Pintado hacia 1470 el Banquete de Herodes se 
convierte en testigo histórico de cómo la tela pierde su caída natural adquiriendo una 
innovadora geometría que vence a la gravedad. 
   Su efecto es tan codiciado que algunas damas lo imitan mediante la adición de ador-
nos textiles bidimensionales que dibujan la traza horizontal de su paralelismo repetitivo, 
pero su uso también recibe diversas críticas tal y como demuestra un texto de Hernando 
de Talavera12 en su Tratado sobre la demasía en el vestir, calzar y comer publicado en 1496, 
quien “demuestra por doze razones que aquel traje descomulgado de caderas e verdugos es 
muy malo e, por consiguiente, muy de cuidamente reprobado y vedado”. De entre ellas, 
destacamos la cuarta:

12 España, 1428-1507.

Fig 6.6.4_ Pedro García de Benaba-

rre. Banquete o Festín de Herodes. 

Hacia 1470.

Fig 6.6.5_ Hans van der Beken. Frag-

mento del Viaje de la emperatriz Ma-

ría desde Praga. 1601.

La redondez espacial inferior

Fig 6.6.4 Fig 6.6.5
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“Es, lo quarto, hábito desonesto e muy desvergongado porque muy ligeramente descubre e de-
muestra los zancajos e las piernas, las quales partes, la naturaleza e uso común e universal de 
todo el mundo desde el principio del, quiso que las mugeres traxiessen guardadas, occultas e 
cubiertas”13.

La genuina estructura vista comienza a ser parcialmente oculta ya a fi nales de siglo XV. 
Se cose a las faldillas14, quedando bajo la superposición de un traje abierto; una nueva 
condición puede ser visualizada en el cuadro Viaje de la emperatriz María desde Praga de 
Hans van der Beken de 1601. 
   Esta estrategia desaparece en torno a 1490, resurgiendo treinta años después modi-
fi cada conceptualmente. Como nueva estructura exenta, envolvente y estructura dejan 
de confi gurar un único ente simbiótico para ocultarse totalmente en el interior como 
ahuecador espacial. 
   Sobre el verdugado actualizado se coloca la basquiña o la saya15, cuya superfi cie exterior 
pierde su cualidad de fragmentación texturada mientras su diámetro va aumentando 
progresivamente perdiendo su forma acampanada para adoptar una apariencia cónica. 
   La geometría de los patrones de estas faldas pueden ser analizadas a través de las marca-
das del Tratado de Juan de Alcega. A pesar de su complicada apariencia, su construcción 
volumétrica consta tan sólo de dos rectángulos y dos triángulos, correspondiéndose los 
primeros con el delantero y la espalda, mientras los segundos se disponen lateralmente 
para completar la fi gura espacial. 

La nueva espacialidad de la falda provoca simultáneamente la metamorfosis de otras 
prendas femeninas, destacando especialmente la del zapato. Los pigaches medievales son 
sustituidos por unas plataformas de corcho en las que se introducen los pies ya calzados. 
Conocidos bajo la denominación de chapines, estos zuecos permiten crecer de altura y 
generar efectos plásticos aún más impactantes que potencian la aspiración de redondez 
de la piel artifi cial.

Los hombres, a diferencia de las mujeres, no hacen uso de estructuras fuera del ámbito 
militar, quedando su torso recubierto por un almohadillado16 que incrementa virtual-
mente su musculatura. El conocido como jubón se transforma en una prenda que redise-
ña una espalda más ancha y un pecho y abdominales más pronunciados, incrementando 

13 de Castro, Teresa. “El tratado sobre el vestir, calzar y comer del arzobispo Hernando de Talavera”. Espacio, Tiempo y 

Forma. Serie III. Hª Medieval. 2001. Pp 64.

14 Falda colocada por debajo de la falda exterior.

15 Vestidura talar antigua, especie de túnica.

16 El almohadillado surge en el ámbito militar para proteger el cuerpo del roce de la armadura, siendo a finales del siglo 

XIV incorporado como recurso vestimentario en el ámbito civil. Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo 

Gili. Barcelona. 2009. Pg 144

Fig 6.6.6_ Marcada para verdugado 

de seda. Juan de Alcega. Libro de 

geometría práctica y traça. 1580.

La metamorfosis estructural

De lo simbiótico a lo exento

La potenciación de la redondez

Las estrategias masculinas

El almohadillado del poder

Fig 6.6.6
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así la percepción exterior de su fuerza y su poder.
   Mientras la parte superior del cuerpo se va rellenando, también la inferior sufre una 
mutación radical. Las estrechas calzas góticas se fragmentan horizontalmente a la altura 
del muslo, un hecho que provoca la generación de dos procesos proyectuales diferencia-
dos ya que mientras los muslos se ahuecan cada vez más a través de los cortes, las medias 
permanecen adheridas.
   La perforación como técnica, nace por infl uencia del ámbito militar. Se trata de una 
imitación directa de los desgarrones sufridos por el ejército alemán en la batalla, un tipo 
de modifi cación textil que también puede haber sido utilizada por estos combatientes 
con el propósito de poder enfundarse en sus grandes cuerpos la ropa extraída de los sa-
queos. Bien por motivos bélicos, bien por aumentar el tallaje o bien por ambas causas de 
forma simultánea, estos incipientes cortes se transforman en una innovadora concepción 
espacial que es aplicada a cualquier área de la envolvente. 

El embrionario uso de la ropa interior cambia el concepto de yuxtaposición de prendas, 
convirtiendo el cuerpo, como ya se ha mentado, en una cebolla. El blanco es el color de 
la limpieza, por lo que es el lino el material escogido para la construcción de esta primera 
piel en contacto dérmico directo. La signifi cación exterior de la higiene corporal provoca 
una nueva relación entre el interior y el exterior de la cebolla, surgiendo así un juego 
entre lo que se ve y lo que no, para que se pueda apreciar su limpieza. 
   Descrito este contexto, se entiende que la incorporación de los cortes al ámbito civil 
supone rápidamente el surgimiento de una moderna moda conocida como Moda a la 
Alemana, caracterizada por sus cuchilladas17, tijeradas, jirones, golpes o bocadillos cuya 
proliferación llega “hasta tales extremos de exageración que parecían literalmente hechos 
trizas”18. A través de este recurso se rompe el tejido exterior con el objetivo de denotar 
su fragilidad de su calidad, dejando ver así la pulcritud de la ropa interior, que al no 
permanecer adherida al cuerpo, su holgura puede ser extraída por los huecos creando un 
efecto conocido bajo la denominación de bullones o papos. En forma de abultamiento 
es como la camisa se asoma como tejido exterior entre el ranurado. 

17 Para más información, consultar: Laver, James. Breve historia del traje y de la moda. Cátedra. Madrid. 2005. Pp 80-81.

18 Laver, James. Breve historia del traje y de la moda. Cátedra. Madrid. 2005. Pg 81.

Fig 6.6.7_ El traje masculino del siglo 

XVI. Albert Racinet. Historia del ves-

tido. 1991.

La perforación como técnica

Delatar el cuerpo cebolla

Conexión interior/exterior

Fig 6.6.7
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Estos cortes deconstructivos son elaborados tras la construcción total de la prenda, plas-
mándose a través de su variedad formal todo tipo de fantasías. En el sentido horizontal, 
vertical, en forma de fl or o cualquier otro tipo de motivo geométrico es como los sastres 
diseñan el traje espacial que fuera considerado en la época como el colmo de la ostenta-
ción. Aplicadas a todos los componentes textiles de la envolvente cambia la morfología 
corporal, especialmente en las mangas y la pierna masculina. De su aplicación en las 
mangas surge la manga a la fi nestrella19, un término arquitectónico italiano que vincula a 
la ventana como concepto de conexión interior-exterior, desde entonces común a ambas 
envolventes corporales. De su empleo en la pierna, François Boucher dice: “los hombres 
llevan los muslos de sus calzas en forma de melón”20, ya que estas prendas jironadas se 
conciben como auténticas burbujas aéreas. 

A mediados del siglo XVI, esta manipulación textil cambia de sistema constructivo, con-
virtiéndose en un recurso de unión entre planos longitudinales. Es el polímata Miguel 
Ángel quien introduce esta técnica al querer desarrollar un traje con cambio de color 
lineal para la Guardia Pontifi cia. Buonarroti resuelve su objetivo sustituyendo los jiro-
nes sobre una prenda unitaria por la costura parcial de tiras textiles de colores. Unidos 
sus extremos superiores e inferiores deja libre su parte central provocando un ranurado 
intencionado que mantiene el mismo efecto espacial mientras consigue una prenda ex-
terior multicolor. 

También en este siglo se pone de moda una tercera estructura espacial, ya que de acuer-
do con Ruth de la Puerta: “Desde 1540 se ponen de moda las gorgueras altas tupidas y 
bordadas que cubren el cuello y se rematan con una lechuguilla o con un aro de metal o 
pedrería ceñido al cuello”21. Ésta se utiliza durante todo el reinado de Felipe II22, prolon-
gándose hasta mediados del siglo siguiente. 
   El escotado cuello barco se transforma en un cuello alto; una evolución que se acomete 
mediante un proceso por superposición a través de bandas de tafetán o encaje. Cerrado 
el torso, las piezas trepan por el cuello como lienzos plegados hasta convertirse en un 

19 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 171.

20 Ibid. Pg 184.

21 De la Puerta, Ruth. Usos y costumbres del vestido en la Valencia moderna: (del siglo XVI al siglo XIX). Directores: 

Javier Pérez Rojas  y Joaquín Berchez. Universitat de València. Departament d´Història del`Art. 1998

22 España, 1527-1598.

Fig 6.6.8_ Diagrama en sección 

transversal de las diferentes capas de 

ropa sobre el cuerpo. Bernard Rudo-

fsky. Are clothes modern?. 1947.

Fig 6.6.9_ Uniforme de la Guardia 

Pontificia. Miguel Ángel. Siglo XVI.

El corte deconstructivo

Del corte a la unión de tiras

La estructura trepadora

Fig 6.6.8 Fig 6.6.9
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alzado rizado cuya geometría resultante recibe el nombre de lechuguilla. 
   Para generar tales ondulaciones se utilizan instrumentos específi cos, perfeccionando 
así la forma y proporción exterior mientras se frunce con un cordón su diámetro inte-
rior. “La confección, almidonado y planchado de las lechuguillas requerían una gran 
habilidad y procedimientos especiales que llegaron a constituir un arte y dieron lugar a 
la aparición de diversos ofi cios, entre ellos el de abridor”23 de cuellos. Éstos se dedican a 
ahuecar los bordes alechugados, es decir, los llamados abanillos o abanicos. 
   Su efecto plástico aumenta proporcionalmente al incrementar el número de capas y 
pliegues colocados en torno al cuello, por lo que su altura y rigidez llegan a ocultar la 
nuca por completo. El formato de este marco facial llega a ser tan voluminoso que se 
constituye como componente exento de quita y pon, dando lugar a lo que se conoce 
como gorguera. 
   Su estructuración se torna imprescindible, utilizando para ello un cartón que al seguir 
aumentando de tamaño se sustituye por un alambre, provocando así el nacimiento de 
la gorguera de rebato y el cuello Médicis24. Estructurado y almidonado, de esta forma se 
asegura su rigidez tanto horizontal como vertical, retando así a la gravedad.

23 Sáez Piñuela, Maria José. La moda en la corte de Felipe II. Instituto de Estudios Madrileños. Madrid. 1962. Pg 4.

24 Recibe este nombre por ser María de Médicis su máxima precursora.

Fig 6.6.10_ Diagrama de la evolución 

histórica de la gorguera.

El aumento de capas y pliegues

El reto gravitatorio

Fig 6.6.10
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“Un organismo está envuelto en 

una semilla (...), y las semillas es-

tán envueltas las unas en las otras 

hasta el infinito (...), como muñecas 

rusas”

En El Pliegue. Gilles Deleuze.
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Proyectar desde el Vacío y el Lleno se transforma en un hábito histórico desarrollado 
profusamente hasta el momento actual. Mientras el vacío se consigue con el uso de 
estructuras, son las prótesis y las superposiciones las que rellenan la envolvente corporal 
para provocar su aumento o disminución de volumen. Ambos sistemas de diseño se al-
ternan a lo largo de la línea del tiempo reinventándose, repensándose, superponiéndose, 
infl ándose y reconvirtiéndose.

El uso de estructuras, tanto positivas como negativas, se transforma en una moda arqui-
tectónica que representa simbólicamente el progreso social, siendo su continua meta-
morfosis un signo de modernidad a pesar de su gran incomodidad.
   
De acuerdo con Valerie Steele: “Th e corset is probably the most controversial garment in 
the entire history of fashion”1 a pesar de que en el siglo XVIII se descubre la ballena, cuya 
aplicación vestimentaria se torna imprescindible en el retorno del corsé a la construcción 
textil. El rígido cuerpo troncocónico precedente, obtenido por el uso de estructuras 
compuestas con materiales duros, pasa a transformarse en un cuerpo fl exible artifi cial-
mente sinuoso. Esta renovada faja fl exible deja de anular la realidad corporal femenina 
para potenciar sus atributos ya que al disminuir por presión el diámetro de la cintura, 
aumentan visualmente el tamaño del pecho y la cadera. 
   Como su propio nombre indica, la ballena es un elemento lineal elaborado con las 
barbas de este cetáceo, unas láminas córneas colocadas en su maxilar cuya composición 
en queratina le aporta características elásticas y resistentes apropiadas para su contacto 
corporal. Cortadas en la dimensión adecuada, limados y redondeados sus extremos, 

1 Steele, Valerie.  Paris Fashion: A cultural History. Berg. Oxford. 2006. Pg 1.

Proyectar desde el Lleno y el Vacío

ESTRUCTURACIÓN

Las estructuras negativas

El elemento lineal rígido

Fig 6.7.1_ Interpretación de marcada 

del diseño Balloon de Gareth Pugh. 

Showstudio. 2011.

Fig 6.7.1
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“evita punzamientos indeseados en los tejidos”2. 
   Esta técnica de inserción de elementos rectilíneos rígidos se realiza a través de los ca-
nales de ballenas, que garantizan su ubicación estratégica con respecto a la topografía y 
mantienen la tensión en el sentido de su colocación evitando que la tirantez de los cor-
dones o lazos arruguen la prenda. Su disposición vertical es complementada mediante 
un refuerzo horizontal situado en la cintura que recorre el diámetro más estrecho, siendo 
éste el de máxima tensión. 
   Mediante este sistema de disposición cartesiana, se mitiga el exceso de estrés en las cos-
turas y el tejido, evitando que las primeras rasguen y las segundas cedan, garantizando 
así un adecuado perfi lado del torso. 

A pesar del aumento de la fl exibilidad estructural del torso no se incrementa la agilidad 
en el acto del vestir, ya que para un mayor ajuste el cierre no se realiza en el plano frontal 
como en el Medievo, sino mediante cordoncillos en la espalda, lo que implica necesaria-
mente una ayuda externa. Generar la compresión requerida exige mucha fuerza, por lo 
que ninguna mujer puede vestirse por sí misma, una realidad que cambia radicalmente 

2 Pardo, M. Anatomía del corsé 2-estructura: ballenas y refuerzos; busk. http://mpardocreations.blogspot.com.

es/2012/10/anatomia-del-corse-2-estructura.html. Publicado el 1 de octubre de 2012. (Consultado el 13 de octubre de 

2014)

Fig 6.7.2_ Corsé abierto y ce-

rrado. Enciclopedia de Diderot y 

D´Alambert. Lámina XX. Volumen 9. 

1771.

Disposición cartesiana=V+H

El complicado acto del vestir

Mayor compresión=Fuerza externa

Fig 6.7.2
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con la invención del cierre corchetero un siglo después, gracias al cual se sustituyen los 
cordones por decenas de corchetes alineados longitudinalmente en el frente del torso. 

La geometría de su patronaje se realiza de forma orgánica, dibujando la topografía cor-
poral en los llamados corsés a la inglesa, que se ponen de moda y se democratizan, 
dejando de ser de uso exclusivo en la corte y la burguesía para extenderse a todos los 
estratos sociales a partir de 17653. Se trata de un periodo que dura sólo unas décadas, 
al ser abolido su uso por la Revolución Francesa e instaurarse la total libertad corporal 
proporcionada por el estilo Imperio desde 1804. 
   Aparentemente olvidado, su uso resurge posteriormente de forma más discreta y mo-
derada. Más ligero y corto comienza de nuevo a formar parte de la vida cotidiana fe-
menina, pero el desarrollo de este justillo elástico termina incorporando después tanto 
ballenas como placas metálicas, provocando que al igual que ya ocurriera en el siglo XVI, 
desaparezcan por completo los atributos femeninos, tales como el vientre y la cadera. 

Las modas cambian sucesivamente y con ellas lo hace la silueta y por tanto el corsé. de-
jando de deformar el cuerpo entre 1814 y 1830 para ver de nuevo en él la posibilidad de 
potenciar la sinuosidad corporal. Las formas orgánicas vuelven a ser consideradas bellas, 
por lo que el talle del corsé se acorta de nuevo y su naturaleza se reblandece, naciendo así 
el corsé a la perezosa. Éste es utilizado bajo el traje a la negligé, es decir, el traje informal 
matutino.
   Al igual que en la arquitectura, en este siglo se introduce en la estructura del corsé el 
uso del acero. Más versátil que los materiales utilizados anteriormente, así como más 
resistente, permite un aumento de la tensión, contribuyendo por ello a cambiar la silueta 
de una forma más cónica a otra más redondeada. Además se investigan científi camen-
te novedosos diseños estructurales. Un ejemplo de especial interés se encuentra en la

3 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 270.

Fig 6.7.3_ Caricatura del uso del cor-

sé. Siglo XVIII.

La democratización del corsé

La metamorfosis 

de la silueta artificial

El uso del acero

Fig 6.7.3
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Exposición Nacional de París del año 1823 “donde se presentan corsés metálicos, con 
poleas, que permiten atarlos y desatarlos sin ayuda de otra persona”4. Una innovación 
que, a pesar de aportar a la mujer una mayor autonomía, no se instaura como moda al 
resultar más incómodo y aparatoso. No obstante, se ensalza aquí su interés arquitectóni-
co, así como su carácter interdisciplinar gracias al cual se pretende resolver un problema 
de libertad corporal con una solución de índole más ingeniosa que textil. 
   Pero poco tiene que ver esta nueva prenda con las que se ponen de moda en la época; 
en 1830 se agudiza la cintura de avispa, confeccionando para ello un corsé sin costuras. 
Pero ¿cómo puede una prenda de una sola pieza promover la desaparición del cuerpo?. 
El torso femenino se vuelve casi etéreo, siendo eclipsado superiormente por las mangas 
jamón e inferiormente por las grandes faldas acampanadas. Éstas últimas son sustituidas 
por las crinolinas a partir de 1856, fecha que se relaciona con el enjaulamiento de las 
extremidades inferiores, “una moda inusitada, aunque no aliviaba del peso de todas las 
enaguas”5. Paradójicamente, mientras esta parte del cuerpo se estructura, el torso hace 
lo contrario, provocándose una desestructuración que aumenta de nuevo la fl exibilidad 
corporal.

En la época victoriana, la holgura del vestir se asocia con la holgura ética, por lo que “el 
corsé se puede ver como algo más que una prenda de vestir, como algo vinculado a la 
moralidad y a la opresión social de las mujeres”6. Su uso es imprescindible en cualquier 
tipo de cuerpo y su proyectación es simplifi cada a través de los métodos de sistematiza-
ción para sobrepasar los límites de la adherencia corporal. 
   El corsé puede ser proyectado únicamente a través del concepto de proporción. Su 
diseño no requiere el uso de complicados métodos de hibridación o medida directa, ya 
que teniendo tan sólo en cuenta la medida del pecho, las demás son deformadas por la 
estructura de ballenas incorporada o el ajuste textil generado por estrangulamiento. 
   Aún a principios del siglo XX conviven corsés de armazón rígido verticales en el de-
lantero y curvos en la espalda con corsés blandos sin costura elaborados gracias al tejido 
Jacquard. El uso de estos últimos corsés de una sola pieza permite mantener la cintura de 
avista al colocarse un cinturón sobre él; un tipo de cintura que deriva del ideal de belleza 
americano: la Gibson Girl. Este cuerpo, que aparenta dividirse en dos a la altura del diá-
metro corporal más estrecho,  se convierte en uno de los más famosos iconos del siglo. 
Su tendencia, lejos de ser promovida por la evolución natural de las modas, es ideada 
por un ilustrador conocido como Charles Dana Gibson,7 proviniendo de él su nombre.

Desde el punto de vista anatómico, su uso genera una reestructuración orgánica artifi cial 
que no siempre puede ser asimilada por el cuerpo. Los órganos se mueven de lugar o se 
empequeñecen, la columna vertebral se rectifi ca o se comba, las costillas se alabean,…
siendo un suceso reiterado gráfi camente en numerosos documentos del momento, en-
contrando ejemplos de ellos en la publicación de 1856 de Catharine Esther Beecher, ya 
nombrada, Physiology and calisthenics. For schools and families o la ponencia de Caroline 
E. Hastings sobre la deformación de la caja torácica en el libro editado por Abba Goold 
Woolson bajo el nombre Dress-reform. On dress as it aff ects the health of women. 
   Debido a esta causa, muchas son las mujeres que murieron priorizando la belleza sobre 
la salud. Incluso se pueden leer artículos antiguos en los que se justifi ca tal sacrifi cio 
abalando su erotismo. 

4 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 336.

5 Ibid. Pg 357.

6 Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda: una visión sociológica. Barcelona. 2002. Paidós. Pg 27.

7 Estados Unidos, 1867-1944.
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Como todo punto de infl exión, tras alcanzarse el momento de máxima deformación 
corporal histórica, su uso rutinario se pierde entre 1910 y 1914. El Movimiento Refor-
ma lleva décadas reivindicando su abandono, siendo las costureras y Paul Poiret los que, 
al instaurar el talle alto y un nuevo estilo Imperio, hacen resurgir la belleza de la cintura 
natural; una nueva morfología del traje que coincide con el surgimiento de la I Guerra 
Mundial, un hecho funesto que, sin embargo, tiene como consecuencia positiva el au-
mento de la confortabilidad corporal femenina.
   A lo largo del siglo XX, el corsé se reintroduce en la cotidianidad a modo de faja; una 
tela blanda que lejos de deformar el cuerpo, tan sólo lo moldea levemente, resituando 
formalmente la capa anatómica más externa. 
  
En las últimas décadas el corsé sigue latente desde su desarrollo plástico, rompiendo 
su estructura cartesiana para provoca un nuevo mundo de relaciones estructurales. No 
obstante, a pesar de su diversidad, su uso ya ha sido abandonado en el ámbito cotidiano, 
pudiendo ser aún analizado a través de la Alta Costura y el mundo del espectáculo. 
   Jean Paul Gautier8 lo transforma en icono de sensualidad trasladándolo del interior al 
exterior. Este diseñador convierte los sujetadores, corsés y fajas en chaquetas o vestidos, 
invirtiendo el orden de capas de información al igual que lo hace paralelamente con cri-
nolinas y miriñaques. El corsé también es utilizado como reclamo en los escenarios por 
cantantes como Madonna9 o Lady Gaga10, siendo la actriz erótica Dita von Teese11 una 
de sus máximas embajadoras. 
   En la búsqueda de una cintura cada vez más estrecha, hombres y mujeres van dismi-
nuyendo progresivamente el diámetro de sus corsés, por lo que paradójicamente resulta 
enorme la cintura de la Gibson Girl al compararla con la de Ethel Granger. Sin ser 

8 Francia, 1852-. www.jeanpaulgaultier.com

9 Estados Unidos, 1958-. www.madonna.com

10 Stefani Joanne Angelina Germanotta. Estados Unidos, 1986-.  www.ladygaga.com

11 Heather Renée Sweet. Estados Unidos, 1972-. www.dita.net

Fig 6.7.4_ Gibson Girl. 1890. 

Fig 6.7.5_ Ethel Granger en portada 

de la revista Vogue. 1960-70. Corte-

sía de J.C. Creations.

El abandono 

de la estructura negativa

De deformar a modelar

La capacidad plástica del corsé

Fig 6.7.4 Fig 6.7.5
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conocida, sus 33 centímetros de cintura le llevan a protagonizar en varias ocasiones las 
portadas de la revista Vogue. Sólo ella es capaz de abarcar su cintura con las manos tras 
toda una vida de sacrifi cio usando el corsé las 24 horas del día.
   También el corsé perdura en el ámbito ortopédico. Analizada su capacidad de modi-
fi cación corporal, esta morfología es reinterpretada para contrarrestar artifi cialmente las 
deformaciones naturales, especialmente las relacionadas con el desvío de la columna ver-
tebral. Como armazones de plástico, incorporando barras y almohadillas son múltiples 
sus posibilidades de diseño que se establecen de forma totalmente personalizada. Utiliza-
dos durante todo el día, funcionan como un exoesqueleto que presiona estratégicamente 
desde el exterior determinadas áreas corporales. 

Lejos de robar espacio al cuerpo, las estructuras positivas se lo aportan. Colocadas bajo 
las faldas se les puede denominar de forma genérica ahuecadores ya que todas ellas bus-
can la oquedad de la envolvente. Al igual que el corsé, su uso se repite reiteradamente 
desde el siglo XV bajo diversas formas y denominaciones, no obstante todas ellas tienen  
como característica común la generación de un vacío entre la piel artifi cial y la natural 
a través de aros horizontales paralelos superpuestos. Las diferencias surgen según su 
disposición en número y proporción formal que garantizan su ligereza. Al tratarse de es-
tructuras articuladas, su aparente rigidez es minimizada gracias al movimiento pendular 
que se establece al trasladarse con el cuerpo. 
   Al igual que el verdugado, todas ellas modifi can el comportamiento de la mujer, limi-
tando y condicionando sus movimientos corporales. Afectan a su vez al tiempo invertido 
en vestirse, a la necesidad de servicio para proporcionar ayuda, a la actividad desarrollada 
durante su uso y a la manera de relacionarse socialmente. 
   
Tras la utilización del verdugado en el siglo XV y XVI en España, se desarrolla en Fran-
cia una nueva estructura, el guardainfantes, también conocido como sacristán. Como 
su propio nombre indica, su volumen es tal que permite la ocultación de posibles em-
barazos entre las damas de la corte de principios del siglo XVII. Nace en 1630 siendo 
simplemente una estructura horizontal de mimbre a la altura de las caderas. 
   Al ser asimilada por la corte española, su forma circular se va haciendo progresiva-
mente más alargada hasta adquirir su característica forma elíptica entre 1640 y 1648. Su 
transformación formal es acompañada por una modifi cación estructural, adquiriendo 
una mayor complejidad. La sencillez de la superfi cie de mimbre es sustituida por un ar-
mazón de aros de ballenas, bien de madera, bien de alambre. Éstos no son prendidos de 
la falda, sino que, al igual que el verdugado exento, se unen a través de cuerdas o cintas 
anchas; un sistema compuesto por elementos antagónicos entre sí: horizontales circula-
res rígidas sustentadas y verticales lineales fl exibles sustentantes, generando un auténtico 

Fig 6.7.6_ Guardainfantes. Siglo XVII.

El exoesqueleto

Las estructuras positivas

Ahuecadores

Generar el vacío entre pieles

Los armazones exentos

Del círculo al óvalo

Fig 6.7.6
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sistema de lógica arquitectónica. 
   A esta prótesis se suma otra de diferente naturaleza. Realizadas con crin de caballo o 
rollos de lana acolchada se realizan dos almohadillados a ambos lados de la cadera para 
enfatizarla. La uniformidad del conjunto se consigue por medio de la colocación de dos 
faldas superpuestas y, a diferencia del verdugado, también bajo ella se portan varias capas 
de enaguas. Un conjunto que, como bien indica Quevedo en su soneto Mujer puntia-
guda con enaguas, siendo las enaguas equivalentes al concepto de guardainfante, sería de 
lo más inconfortable:

“Si eres campana ¿dónde está el badajo? 
Si Pirámide andante vete a Egito, 
Si Peonza al revés trae sobrescrito, 
Si Pan de azúcar en Motril te encajo.
Si Capitel ¿qué haces acá abajo? 
Si de disciplinante mal contrito 
Eres el cucurucho y el delito, 
Llámente los Cipreses arrendajo.
Si eres punzón, ¿por qué el estuche dejas? 
Si cubilete saca el testimonio, 
Si eres coroza encájate en las viejas.
Si büida visión de San Antonio, 
Llámate Doña Embudo con guedejas, 
Si mujer da esas faldas al demonio.”

A pesar de ello, su uso se extiende de esta manera por el resto de Europa. En Austria, 
Italia y Alemania, pasando de este último enclave a Inglaterra y de ahí de nuevo retor-
nando modifi cado a Francia. Con el transcurso del tiempo y las diferencias geográfi cas 
cambia su forma, su estructura y también su denominación, por lo que es conocido 
desde entonces como miriñaque. A pesar de la indefi nición de su origen, la versión más 
fi able nos hace situarlo en torno a 1715 en el ámbito teatral12. Estas faldas engomadas 
son utilizadas desde entonces por las actrices como refuerzo estructural de sus vestidos. 
Su primera denominación se debe al ruido que hacen al moverse, siendo conocidas en 
origen como criardes13. 
   Éstas se convierten en la mayor innovación secular, poniéndose de moda durante el 
reinado de Luis XV. Inicialmente su estructura consta de tan sólo tres hileras horizonta-
les hasta que se modifi ca diez años después. “En 1725  su forma es más redondeada por 
arriba y va guarnecida con cinco hileras hojas de acero, denominándose cepo la hilera 
superior”14. Su forma se va haciendo cada vez más ovalada, llegando a adquirir hasta 3,6 
metros de contorno. Su gran tamaño permite que la falda exterior se mantenga total-
mente tersa, por lo que su aspecto cupulado es de gran belleza plástica. Además tal capa 
textil superior dispone de ciertos orifi cios estratégicamente colocados para posibilitar la 
recolocación de los alambres de la estructura inferior. 
   Las decenas de metros de tela que se utilizan sobre ellas, se adornan con brocados y 
otros ornamentos que incrementan aún más su peso, así como su espacialidad. A medi-
da que pasa el tiempo, la forma del miriñaque se diversifi ca, encontrando entre ellos el 
de velador, con forma de embudo, el de relleno, ensanchándose en su parte inferior,  el 

12 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 263.

13 Chillonas en francés.

14 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 263.
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de cúpula, redondeado por arriba, el de codos, que como su propio nombre indica hacía 
posible que las damas tuvieran un punto de apoyo a cada lado para tales partes del brazo 
como si se hibridaran con una mesa y el de góndola. 

En 1730 se aplana en el delantero y en 1750 se separa en dos por el plano frontal para 
independizar ambos alzados corporales. Esta transformación utilitaria permite el acceso 
lateral de las damas, por lo que desde entonces se visten con mayor comodidad desde 
que los aros circulares de la estructura pasan a ser semicírculos. El miriñaque deja de uti-
lizarse de forma general a partir de 1765, quedando su uso restringido a la corte durante 
el reinado de Luis XVI. Mientras el resto de Europa recibe la infl uencia de Francia, el 
tontillo se lleva en España hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Es entonces cuando 
éste cruza de nuevo a Francia bajo la denominación de panier, un término que se debe 
a que como paniers15 se conocen las cestas que cuelgan a ambos lados de los animales de 
carga, lo que delata su apariencia real. 
   Convertido el panier en la pieza confi guradora de la robe à la française16, aumenta pro-
gresivamente su medida a lo largo de las siguientes décadas. Sólo utilizado como traje 
de ceremonia, es el traje inglés el que domina la vida rutinaria, haciendo desaparecer 
el corpiño y las estructuras, retornando al traje de una sola pieza desaparecido desde el 
siglo XV.

15 Cestas en francés.

16 Ropa a la francesa en francés.

Fig 6.7.7_ Francisco Goya y Lucien-

tes. Maria Luisa de Parma con tonti-

llo. 1789.

La subdivisión estructural

Fig 6.7.7
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El traje romántico inglés se caracteriza por la ausencia de estructuras, no obstante su 
carácter espacial se consigue a través del lleno mediante sistemas volumétricos alternati-
vos relacionados con la superposición por capas. Su magnitud llega a ser tal que a partir 
de 1842 surgen las conocidas como enaguas crinolizadas o faldas bajeras. Gracias a su 
fabricación con un innovador material, se puede sujetar el peso de la falda romántica. 
Este tejido le aporta su denominación, ya que está elaborado a partir de crin de caballo 
(crino) y fi bra de lino (lina). Se trata de la primera vez en la historia en la que se integra 
pelo animal como material de rigidización y la idea resulta ser tan efi ciente que el tama-
ño de las faldas sigue creciendo. 
   El aumento volumétrico se genera a partir del empuje del interior al exterior de la 
silueta. Para ello, se recurre a diversos tipos de manipulación textil interno, tales como 
pliegues o volantes, evitando aumentar la cantidad textil. A pesar de ello, el excesivo peso 
limita el movimiento y desplazamiento corporal, por lo que resurge de nuevo un recurso 
estructural exento de carácter alámbrico. 

Como tantas otras veces en la historia, de nuevo las extremidades inferiores quedan 
enjauladas en pro de la ligereza. Se sustituye la generación espacial por superposición de 
capas por un viejo conocido: el miriñaque. Con diferencias formales y bajo el nombre 
de crinolina de jaula, nace la crinolina artifi cial en 1856. Independientemente de la 
versión analizada, en todas ellas se aplica el conocimiento científi co de la época, caracte-
rizándose por el uso de cintas o varillas elásticas de acero que, cosidas a una enagua, les 
proporciona una forma abovedada. Más cómodas que sus antecesoras, se transforman 
en el artilugio más relevante de la época, representando el esplendor del II Imperio en 
Francia y extendiéndose su uso por toda Europa.
   Algunos historiadores, entre ellos James Laver y François Boucher17, argumentan su 
posible resurgimiento por el paralelismo arquitectónico establecido con la obra de Jo-
seph Paxton18. Para la Exposición Universal de Londres en 1851 se levanta una de las 
primeras construcciones prefabricadas de la historia, el Crystal Palace. Su más de medio 
kilómetro de longitud y su altura libre de 39 metros es recubierta con una fi na estructura 
de acero y placas de vidrio. Debido a su apariencia, se puede llegar a concebir como una 

17 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 360.

18 Reino Unido, 1803-1865.

Fig 6.7.8_ Palacio de cristal. Joseph 

Paxton. Exposición Universal. Lon-

dres. 1851.

Fig 6.7.9_ Analisis comparativo entre 

exterior e interior de un vestido usado 

con crinolina. Siglo XIX.
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burbuja transparente, cuyo concepto de esqueleto mucho tiene que ver con los sistemas 
utilizados hasta entonces por los ahuecadores vestimentarios. 
   Tanto en el edifi cio como en la crinolina, observamos dos órdenes, uno principal, el 
vertical, que funciona a compresión en el primero y a tracción en el segundo, conectando 
entre sí todos los componentes del orden perpendicular; el otro horizontal, que rigidiza 
la estructura en ambos y garantiza el aumento espacial en el segundo. Esto permite que 
en ambas estructuras se generen formas abovedadas, en la primera de carácter horizontal 
a modo de cubierta, mientras en la segunda de carácter vertical a modo de campana. 
   Por todo ello además de por su ligereza, su esbeltez y la utilización del metal, inde-
pendientemente de qué infl uyó a qué, existen obvios paralelismos interdisciplinares. Sin 
embargo, también observamos características propias. En la arquitectura, se ha de buscar 
la garantía de su estatismo, por lo que se superpone una subestructura complementaria 
en forma de aspa, mientras tanto, en indumentaria se busca su movilidad mediante la 
articulación, por lo que la estructura se mantiene en continuo movimiento.

La primera patente de crinolina de jaula la encontramos en el mismo año que se puso de 
moda, siendo su creador Tavernier. Pero son muchas las invenciones de esta naturaleza 
que proliferan en la época, destacando entre ellas la del estadounidense WS Th omson 
por ser una de las más utilizadas. 
   El propio Th omson explica las mejoras de su crinolina con respecto a estructuras simi-
lares a través de una memoria descriptiva que acompaña gráfi camente a sus dibujos téc-
nicos. Gracias a su representación gráfi ca tridimensional se nos muestra la construcción 
de la jaula, coronada horizontalmente por una cinta fl exible y plana que envuelve la cin-
tura. Ésta es su único punto de sujeción corporal y a partir de ella, equidistantemente, 
cae el orden vertical, compuesto a modo de liga por nueve cintas, correas o fl ejes desta-
cados en el dibujo con la letra a. A lo largo de toda su longitud, se van insertando unos 
ojales a distancias iguales. Éstos son los puntos de intersección entre el orden vertical y 
horizontal. Son el punto de sujeción de cada uno de los cuatro aros paralelos horizonta-
les destacados con la letra g, cuyos diámetros aumentan progresivamente a medida que 

Fig 6.7.10_ Patente de crinoline 

US21581. WS Thomson. 1858.

El orden estructural
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La construcción de intersecciones

Fig 6.7.10
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bajan desde la cintura al suelo. 
   A mayor escala, su inventor nos muestra el detalle constructivo de tal encuentro. Un 
anclaje compuesto por una arandela en forma de H y un remache a través del cual se 
recoge cada uno de los aros metálicos. Este sistema sustituye a muchos otros anteriores 
basado en una simple costura que no siempre resultaban fi ables, ya que su uso implicaba 
un progresivo deterioro capaz de provocar su ruptura.

Un sistema un tanto diferente podemos observar en la patente US40355 de Cesar Neu-
mann datada en 1863. Su interés radica en la ejecución de una cintura autoajustable 
confeccionada mediante un material elástico fruncido que permite adaptarse a diferentes 
diámetros corporales. Existe una relación de proporción directa entre el diámetro de 
la cintura y los aros semicirculares superiores, por lo que el inventor de esta crinolina 
plantea que estas ocho piezas tengan puntos de solape que posibiliten su extensión o 
repliegue por deslizamiento. Bajo ellas, dieciséis aros de diámetro completo.  
   A diferencia de la patente anterior, que ensalza la relevancia del detalle constructivo 
que conecta el orden vertical con el horizontal, la preocupación aquí es la creación de un 
sistema estándar que permita la adaptación a la medida corporal de forma personalizada. 
Para ello es necesaria su explicación gráfi ca en alzado y planta, dibujos mediante los que 
se hace posible la comprensión de su mecanismo.

La superposición de enaguas fi naliza con la instauración de esta estructura, utilizándose 
sólo una para suavizar su geometría externa como garantía de un perfecto efecto cupula-
do. Ésta se desplaza acompañando el movimiento corporal, así como por efecto del vien-
to, por lo que su uso va acompañado del de una adecuada ropa interior. Son las bragas 
de pierna larga las que evitan que se vea impúdicamente la extremidad inferior en caso 
de sufrir algún movimiento imprevisto; un uso del pantalón que tan sólo es permitido 
bajo tal situación de ocultación pública. 

   

Fig 6.7.11_ Patente de crinolina 

US40355. Cesar Neumann. 1863.

La construcción autoajustable

La cúpula perfecta

Fig 6.7.11
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El diámetro de la estructura aumenta hasta alcanzar su máximo diámetro en 1860, to-
mándose tal fecha como punto de infl exión de doble efecto. La crinolina deriva en dos 
morfologías diferentes; algunas disminuyen su tamaño mientras otras se aplanan en su 
delantero. Las primeras pierden volumen en su parte superior, pasando de tener una 
forma acampanada a una cónica. Esta metamorfosis estructural hacia la simplifi cación 
provoca su reconversión en una estructura con un solo aro en su extremo inferior, que 
es utilizado con doble enagua para garantizar su uniformidad. Las segundas pierden 
progresivamente su simetría, en pro de trasladar el volumen hacia la parte posterior del 
cuerpo, permitiendo una mayor comodidad. Surge de este desplazamiento del centro de 
gravedad, un innovador concepto morfológico de asimetría con respecto al plano frontal 
que provoca el surgimiento del polisón.
   
Como nuevo artilugio estructural, el polisón sustituye a la crinolina a partir de 1868. 
Su uso implica un acusado cambio en la silueta femenina, así como un nuevo reajuste 
de su comportamiento corporal. Libera el delantero de los condicionantes que otorga 
la espacialidad, sacrifi cando para ello su trasero, convirtiéndose consecuentemente en el 
foco de atención sexual. 
   Desde su nacimiento, encontramos dos tipos de estructuras diferentes: una exterior 
y otra interior. La primera se pone de moda en la década de 1870 y es conocido bajo el 
nombre de tournure. Consiste en una estructura exenta colocada sobre la falda, gene-
ralmente acompañada con manipulaciones textiles que provocan un efecto acortinado  
del que se ha hablado ya anteriormente. Sin embargo, durante la década de 1880 el más 
utilizado es una variante de la crinolina utilizada interiormente, que provoca una mayor 
acentuación del trasero. En esta versión, la falda se mantiene lisa al ir la envolvente pe-
gada a tal armazón. Por ello, el excedente de tela es sólo utilizado para cubrirlo en vez de 
elaborar con él complicados drapeados.

El polisón es la última estructura ahuecadora impuesta, de uso diario en la historia. Con 
su extinción, nace la era del confort femenino, ya alcanzada al menos un siglo antes por 
el masculino. Sus trajes se simplifi can y retornan a la defi nición y reproducción corporal, 
dejando para siempre de ser un inmanejable maniquí espacial. 

Pero el gran atractivo plástico de estas estructuras se sigue utilizando con carácter pun-
tual a lo largo del siglo XX en el ámbito de la Alta Costura. Modistos y diseñadores 
internacionales recurren a ellas para la creación de efectos espaciales arquitectónicos. 
A veces son tratadas simplemente como revival de un tiempo pasado, cobrando mayor 

Fig 6.7.12_ Caricatura del uso del 

polisón. Análisis del cuerpo para su 

atuendo en la segunda mitad del siglo 

XIX. Bernard Rudofsky.  

Fig 6.7.13_ Catálogo de polisones. 
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interés aquellas que generan ingeniosas reinterpretaciones. 
   Al igual que el corsé, Jean Paul Gautier es su máximo embajador, quien utiliza este 
atributo histórico femenino como  recurso recurrente en sus propuestas. Sobre cualquier 
diámetro corporal, ya sea la cintura, ya sea la cabeza; ejecutadas con cualquier material 
ya sea de plástico, ya de metal, cubriéndolo con cualquier envolvente, ya con transparen-
cias, ya sin ellas, en cualquier posición, ya sea exterior, ya sea interior…para él, enjaular 
a la mujer, se convierte en un clásico. 
   Esta relación estructurada con el cuerpo también la vemos en Vivienne Westwood, 
Karl Lagerfeld, Dolce&Gabbana o Christian Lacroix, así como Alexander McQueen. 
Desde un punto de vista más abstracto lo observamos también en el Minaret Dress de 
Issey Miyake en 1995 o el de Hussain Chalayan en su colección One Hundred and Eleven 
en el año 2007, entre otros muchos ejemplos. 
   Las nuevas generaciones dan un paso más allá reinterpretando el sistema de estructura 
espacial como bastidor arquitectónico a través del cual generar sus propios tejidos. En 
sus propuestas, las estructuras, lejos de quedar recubiertas por las telas, son los sopor-
tes utilizados para tejer membranas vectoriales. De esta manera, la construcción que-
da plenamente integrada, pasando de colocarse estratégicamente sobre una única zona 
corporal a extenderse por todo él. De entre ellas se destacan las propuestas de Richard 
Sun, Baiba Ladiga19, Winde Riestra20 o Trang Chau quienes usan sus estructuras como 
si fueran un bastidor.

También rellenando el cuerpo se puede generar volumen y, en consecuencia, un traje 
espacial. Ya utilizado durante la Edad Media como recurso de modifi cación corporal, es 
a partir del siglo XIX cuando resurge el relleno como prótesis de aumento con fi nes espa-
ciales. Desde entonces los cojines son colocados en cualquier parte del cuerpo femenino 
para modifi carlo y ajustar su proporción a la moda del momento. Pero, a diferencia de 
antaño, también son utilizados como recurso espacial para aumentar el volumen propio 
de las prendas y ocultar el modelado de la original silueta corporal. 

Para modifi car el cuerpo nacen los sujetadores encojinados, que disponen de una serie de 
hebillas y correas especiales que facilitan su adecuada colocación. Se fabrican de diversos 
materiales, no sólo de borra o crin, sino otros más modernos como el caucho. 
   Más innovador aún resulta la aplicación del infl able como prótesis de aumento. 

19 www.ladiga.com

20 www.winderienstra.com

Fig 6.7.14_ Diseño de Baiba Ladiga. 

2013.

Fig 6.7.15_ Diseño de Richard Sun. 

2014.

Fig 6.7.16_ Issey Miyake. Minaret

Dress. 1995.

Enjaular el cuerpo actual

RELLENO

La prótesis inflable

Volumen de aire

Fig 6.7.14 Fig 6.7.15 Fig 6.7.16
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Gracias al uso del aire, la usuaria es capaz de controlar el volumen deseado metiendo 
y extrayendo a deseo ese gas; un recurso a través del cual se consigue efi cientemente la 
personalización del grado de abultamiento. La imagen falsa de la realidad corporal se 
convierte a través de ellos en una realidad artifi cial.

De la manga balón o globo, que imita la manga renacentista, nace la manga jamón, tam-
bién conocida como pierna de cordero o simplemente pierna. 
   La sencillez del vestido imperio se pierde, recuperando en el Romanticismo su volu-
metría en esos años de clasicismo. Primero adquiere volumen la falda para después ser 
la manga la que mute hacia la espacialidad. Su origen lo encontramos en la búsqueda 
de nuevas estéticas vinculadas a la inspiración gótica, así como la imitación de las ten-
dencias pictóricas del momento, poniéndose su morfología de moda entre 1825 y 1840. 
   Al ser una manga corta, la manga globo adquiere una forma esférica, asemejándose con 
tal objeto, pero al conquistar toda la superfi cie del brazo, la esfera como forma simple se 
deforma, convirtiéndose en una nueva geometría orgánica más próxima a la de un muslo 
de animal que al miembro humano. 
   Las particularidades de su patrón pueden ser observadas en diversos libros de patro-
naje de la época, como por ejemplo, las matrices sartoriales encontradas en Superlative 
System of Cutting Ladies’ Garments o Th e Tailor´s Masterpiece entre muchos otros. Cada 
manual tiene su propia estrategia de trazado, así como cada época tiene su moda formal.  
En líneas generales su concepto se construye a partir de la incorporación de un círculo 
perfecto en la parte superior del patrón base de una manga tradicional. Al transferir la 
geometría pura a la tela, su naturaleza deformable provoca su caída y falta de defi nición 
formal. 
   Tal consecuencia gravitacional del textil es resuelta gracias a dos tipos de artefactos. Al 

Fig 6.7.17_ Sujetador inflable. Flet-

cher, A. Illustrated catalogue of 

ladies’ and children’s underwear. 

1884.

Fig 6.7.18_ Patrón para manga de 

pierna de cordero. Scott&Wilson The

Tailor´s Masterpiece. 1840.

Del brazo 

a la pierna a través del globo

La volumetría orgánica

El trazado circular

Fig 6.7.17 Fig 6.7.18
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igual que las faldas, también bajo las mangas se incorporan corpiños crinolizados21. Co-
locados bajo el corsé, sus mangas reforzadas garantizan el mantenimiento de su absurda 
volumetría. Este efecto también es conseguido a través del relleno; grandes manguitos 
de diversos materiales son colocados en el diámetro del brazo. Como prenda interior, se 
trata de un cojín de tela fruncido que aumentar el contorno diametralmente y se ajusta 
al cuerpo a través de lazadas. 
   A diferencia de otras, este tipo de manga no nace del hombro, sino por debajo de él; 
una colocación que junto con la gran volumetría adquirida provoca la sensación ilusoria 
de hombro caído, a través de la cual se pretende reforzar la imagen de fragilidad de la 
mujer del momento. 
   Aunque inconfortable, el uso de la manga jamón no desaparece hasta 1840, volviendo 
a ponerse de moda medio siglo después.

También el trasero es ensalzado con cojines, tal y como reinterpreta Comme des Garçons 
en su colección para la primavera-verano de 1997. Al polisón se le adjuntan superior-
mente cojines de paja, crin o gasa para potenciar el efecto abullonado hasta quedar su 
superfi cie prácticamente horizontal. 

Por superposición, el verdugado como ahuecador se ve sustituido por las enaguas, una 
medida proyectual que provoca un incremento de la fl exibilidad corporal, mientras au-
menta su peso. El ahuecador renacentista pasa a estar compuesto por tres faldas, cuyo 
nombre propio ya delata su orden y condición. Desde el interior al exterior, las mujeres 
visten la secreta, la bribona y la modesta mientras se mantiene bajo ellas la camisa y el calzón. 

21 Para más información, consultar: Fernández, Diana. La manga jamón y los tocados entre 1830-1840. Vestuario Escé-

nico. https://vestuarioescenico.wordpress.com/2012/07/11/la-manga-jamon-y-los-tocados-entre-1830-1840/. Publicado 

el 11 de julio de 2012. (Consultado el 12 de septiembre de 2013).

Fig 6.7.19_ Anuncio de cojines. Dry 

Good Economist. Siglo XIX.

Fig 6.7.20_ Comme des Garçons. 

1997.

Rellenar el trasero

SUPERPOSICIÓN

Del ahuecador a las enaguas

Fig 6.7.19 Fig 6.7.20
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  Las superposiciones de faldas y modifi caciones textiles en forma de pliegues y volantes 
se van turnando o complementando durante los siglos sucesivos con el fi n común de 
aumentar el volumen de la parte inferior del cuerpo. Conseguir forma de campana o de 
cono se hace posible recubriendo con más o menos material textil. 

Al pensar en la superposición, también se ha de refl exionar acerca de la relación entre 
las diversas capas entre sí, así como de la primera de ellas con la usuaria. Ésta no sólo 
protege al cuerpo del vestido, sino también a éste último de los efl uvios corporales. Se-
gún su ligereza, medida, morfología y estructuración, ésta puede ir más o menos pegada 
al cuerpo, acercándose a él respetuosamente, sin modifi carlo o bien todo lo contrario. 
   La ropa interior, a pesar de su invisibilización, ha sido utilizada recurrentemente como 
estrategia de modifi cación corporal. Ubicada bajo la piel exterior visual, su existencia 
repercute directa o indirectamente en el volumen ocupado espacialmente y advertido 
perceptivamente. Como sumatorio material, la cantidad de ropa, su grosor y sus recursos 
de abultamiento colaboran a defi nir una silueta artifi cial, alejándolo de todo vestigio de 
antropomorfi smo. 

Reinterpretaciones hiperbólicas actuales de las faldas superpuestas las encontramos en el 
vestido Nove Gonne de Roberto Capucci presentada en 1959 o la colección primavera-
verano de Viktor&Rolf en 2010. Mientras el efecto plástico del primero se basa en la 
seducción de remarcar cada una de las capas que componen la prenda, existiendo un 
solape parcial en vez de total, los segundos, basándose en el concepto de cancán, lo re-
versionan arquitectónicamente. En cada una de las prendas de esta última colección, la 
superposición fabricada con tules, resulta tan tupida que les posibilita ser tratada como 
si fuera un sólido. A diferencia del tratamiento de Capucci, en su falda no existe ninguna 
oportunidad de vacío, estando cada una de ellas adherida a la inmediatamente superior 
e inferior debido al peso propio. Si conceptualmente convierten la superposición en un 
sólido, este puede ser físicamente seccionado desde diferentes planos de corte. En verti-
cal, en horizontal, en diagonal, en círculo…cualquier vector puede ser considerado sec-
cionador de volumen para convertir el canto de la tela en una superfi cie. Uno de sus mo-
delos es tan próximo a la arquitectura que se confunde con el Cubo Naranja levantado 

Fig 6.7.21_ Roberto Capucci. Nove

Gonne. 1956.

Fig 6.7.22_ Viktor&Rolf. 2010.

La capa interna, 

el contacto corporal

La ropa interior, estrategia 

de modificación de la silueta artificial

La reinterpretación hiperbólica

La apariencia y comportamiento 

del sólido exfoliado

Fig 6.7.21 Fig 6.7.22
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en Lyon por los arquitectos Jakob y Macfarlane22.

En la superposición corporal siempre se ha de tener en cuenta la noción del tamaño. 
La prenda inferior siempre ha de ser mayor que el cuerpo, pero inferior a la que viene a 
continuación. Una investigación de orden y proporción constructiva que realizan V&R 
en su proyecto Russian Doll, también conocida bajo el nombre de Babushka. 
   Basándose en el arquetipo de esta construcción de caja-muñeca encajable a modo de 
unidad familiar, presentan su colección públicamente. Invierten la idea de pasarela en la 
que muchas modelos visten una sola prenda para superponer a una sola modelo todas 
ellas. Sobre el delgado cuerpo de la topografía femenina escogida, la visten in situ hasta 
con diez capas. En la performance se observa como cada una de ellas es ligeramente ma-
yor que la anterior, haciendo que progresivamente se vaya perdiendo su silueta natural.  
   Al aumentar cada uno de los diámetros de sus miembros de forma proporcional, se 
llega a un punto de infl exión en el que todos ellos se fusionan bajo una única envolvente 
unitaria. Se trata por tanto, de un recorrido estratifi cado de la mutación de una prenda 
interior antropomorfa hasta el necesario carácter abstracto de la piel visible. La modelo 
es reconvertida así en un inmovilizado maniquí, simulando la existencia de una muñeca 
sin vida propia. Tras esta experiencia, se realiza una exposición con cada una de las pren-
das cuyos maniquíes artifi ciales no pretenden mostrarse como personas, sino mantener 
la idea de vida inerte que transmiten las muñecas.

La superposición como recurso de proyecto también puede ser utilizada con otros ob-
jetivos espaciales. Además de la protección frente al frío o el diseño de la deformación 
corporal, se puede utilizar como método de metamorfosis pasajera. Un ejemplo de ello 
lo encontramos en el proyecto Commonplace de la diseñadora experimental Ying Gao23, 
cuyo nombre nos hace refl exionar acerca en sus posibilidades espaciales y sociales. 
   Su propuesta parte del concepto de muda como excusa proyectual, omitiendo su ne-
cesidad social gracias a un artefacto mutante. Siete días tiene la semana y también son 
siete las posibles variantes de su traje, convirtiéndose así el usuario en un armario portátil 

22 www.jakobmacfarlane.com

23 China, 1973-. www.yinggao.ca

Fig 6.7.23_ Viktor&Rolf. Russian 

Doll. 1999.

De menos a más diámetro

Las prendas encajables

Recorrido estratificado

La prenda multiusos
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capaz de acondicionar el diseño de su vestimenta en función del día y las circunstancias. 
Como proyecto dinámico, éste nace del análisis de relación entre la prenda, el cuerpo, el 
espacio y el tiempo. Tomando la cintura como charnela o bisagra, ésta es el eje virtual de 
giro, la única dimensión fi ja del artefacto exfoliado. 
   Mientras el cuerpo consumista actual cambia de vestimenta cada día, Gao inventa de 
esta forma una sencilla manera de sustituir el concepto de superposición por cantidad al 
de superposición por calidad de diseño. Capas que con un sencillo movimiento, vertical 
ascendente o descendente, hacen que este cuerpo cebolla se vaya reconfi gurando, ocul-
tando o exhibiendo. Como conjunto, su abstracción formal es reforzada mediante el uso 
del tejido. Su geometría, textura y tersura no sólo aporta volumen, sino un gradiente de 
opacidad e intensidad de color proporcional al número de capas superpuestas. 
   Su capacidad de reivindicación crítica, invita a pensar en el interés de las prendas 
multiuso frente a las de uso único, así como el diseño y producción de calidad frente al 
efímero de usar y tirar.

Además de por el uso de estructuras, por relleno o por superposición, el espacio puede 
ser también conquistado a través del corte de la superfi cie. Las cuchilladas del siglo XVI 
son reinterpretadas a principios del siglo XIX, durante el estilo Imperio. Con el fi n de 
volver a poner en relación las prendas interiores y las exteriores, se establece un sistema 
de mangas montadas a base de tiras. Éstas, a veces se contruyen con forma cilíndrica, 
rellenando su interior para provocar un aumento del efecto espacial.
   En la actualidad, este recurso arquitectónico resurge con Iris van Herpen, quien trans-
forma la metodología del corte en toda una aventura pseudocientífi ca24. A través de 
herramientas rudimentarias como la regla y el cutter, se secciona el material de forma 
calculada para transformar cada superfi cie en un diseño volumétrico. 
   Ayudada de su manta de corte, coloca sobre ella un fragmento de tela rígida y tras 
trazar sobre él líneas paralelas, procede a su disección. Se trata de una perforación parcial 
que mantiene íntegro el contorno, por lo que la superfi cie del fragmento sigue siendo 
unitaria a pesar del ranurado que modifi ca exponencialmente su comportamiento.
   Realizada la operación, coloca cada fragmento sobre un maniquí, pinchando su piel al-
mohadillada estratégicamente con agujas a lo largo de su borde. Elige para ello cualquier 
área de su modelo, ya que la superfi cie plana se convierte en una de tridimensionalidad 

24 Se puede visualizar el proceso de forma parcial en el vídeo: www.vimeo.com/15253800

Fig 6.7.24_ Iris van Herpen trabajan-

do con el corte de superficies. 2012.

Superposición por calidad 
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La reinterpretación de la cuchillada

La tridimensionalidad orgánica
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orgánica adaptable a cualquier concavidad o convexidad corporal. 
   La superfi cie textil, inicialmente concebida para contactar directamente con el cuerpo 
pasa a ser un elemento espacial autoportante gracias al uso del corte como sistema es-
tructural de ampliación volumétrica. 
   Tras supervisar el efecto, lo materializa con el material defi nitivo siendo éste el acetato 
ya que, a pesar de ser ajeno al arte sartorial, su rigidez y fl exibilidad consiguen el equili-
brio deseado. Cualquier otra elección habría supuesto un efecto diferente.
   Al seguir explorando esta línea de investigación, su corte comienza a invadir el perí-
metro, transformando la superfi cie original en una desfragmentación de planos lineales 
cuya anchura permite tanto la yuxtaposición como el solape. Esta técnica, si bien parece 
de gran innovación, se puede considerar como una ingeniosa reinterpretación espacial 
de las corazas metálicas compuestas por láminas articuladas utilizadas ya en la Antigüe-
dad Clásica. Lámina a lámina25, las monta curvándolas hasta el punto de transformar 
la superfi cie bidimensional en formas espiriladas o tubos tridimensionales de diámetro 
variable. Trasforma así lo plano en montañas y valles, lo uniforme en heterogéneo, lo 
unitario en desfragmentado y lo común en inusitado a través del modelado manual sin 
necesidad de recurrir a las modernas tecnologías.

En torno a las oportunidades espaciales que ofrece el corte, el concepto más minimalista 
lo encontramos en la obra artística de Robert Morris. Además de jugar con el pliegue 
como estrategia proyectual, experimenta con el corte desde su carácter más abstracto, sin 
una aplicación práctica más allá de explorar la sección como recurso artístico. Con este 
objetivo, Morris juega con todos sus sentidos, vertical, horizontal y diagonal, sometién-
dolos a la gravedad, trazándolos de forma continua o discontinua, en trayectoria lineal o 
curva, o desgarrándolo hasta generar una interferencia visual y táctil entre lo que queda 
delante y lo que queda detrás, el haz y el envés, el antes y el después. 
   Morris abre mediante el corte una puerta entre dos realidades espaciales, una herida 
controlada en el tejido que le hace cambiar sus características con respecto a la gravedad 
al debilitar la consistencia superfi cial; un proceso irreversible que tan sólo puede ser 
reconstituido mediante la costura.

25 Ambos procesos de pueden observar en varias de sus colecciones, desde en Hybrid Holism a Micro Radiation.

Fig 6.7.25_ Robert Morris. Sin título. 

1970.
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La multiplicidad laminar

El corte minimalista abstracto
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También la cabeza se ha revestido a través de artefactos espaciales, siendo la peluca y el 
tocado los casos más relevantes.
   Los cabellos naturales concentrados en la coronación corporal, se conciben por la 
sociedad como un conjunto de hebras para modelar. El peinado dinámico natural, pro-
yectado como recurso de seducción espacial, pronto aspira a tratarse como una prenda 
más, pasando de ser un proyecto diario a un ente construido de quita y pon. 
   Ya en la Antigüedad se sustituye como proyecto artifi cial estático, siendo construido 
con las propias fi bras naturales con las que se fabrica el atuendo. Ya los egipcios protegen 
del sol su testa con pelucas, siendo imitado su uso posteriormente por los griegos y los 
romanos. La lana, la seda e incluso, la cabellera de otros seres humanos, son utilizadas 
para aumentar la belleza a través de este marco facial fabricado; una aspiración que se 
puede observar también en las tribus menos desarrolladas que siguen utilizando fi bras 
vegetales para defi nir extensiones de su pelo, incorporando estrategias alternativas como 
el cardado y fi eltrado. Es así como nace la rasta, una transferencia de las mismas estrate-
gias  que se aplican al textil en la búsqueda de innovadoras propiedades.
   El contenido simbólico del vello queda también patente en la barba. Funcionalmente 
sólo sirve para proteger la faz en los enclaves más fríos, pero conceptualmente se con-
vierte en símbolo de virilidad, madurez y respeto. Para algunos autores, sin embargo, la 
barba es simplemente un área de pelo que la naturaleza se ha olvidado de eliminar, un 
pelo inútil que John Bulwer describe con las siguientes palabras: “Th at hair should be a 
most unnecessary and uncomely covering, and that nature did never intend that excrement 
for an ornament, is a piece of ignorance or rather malicious impiety against nature”26. 
   Se convierte así la barba en una sencilla herramienta para ofrecer una mayor versatili-
dad a los cambios fi sionómicos masculinos. A pesar de disponer de una aplicación crea-
tiva más limitada que el cabello sobre la cima, éstas también pueden ser modeladas de 
formas muy diversas. Sus imitaciones artifi ciales son ya ampliamente desarrolladas por 
la civilización babilónica, así como también la sumeria, siguiendo un estricto protocolo 
para su fabricación y utilización. 

26 Bulwer, John. Anthropometamorphosis: Man Transform’d. London. 1653. Pg 46.

Fig 6.7.26_ Caricatura del peinado del 

siglo XVIII. 1776.

Fig 6.7.27_ Catálogo de pelucas. En-

ciclopedia de Diderot y D´Alambert. 

Lámina VIII. Volumen 8. 1771.

PEINADO

El proyecto natural dinámico

El proyecto artificial estático

Fig 6.7.26 Fig 6.7.27
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Sumidas posteriormente en el olvido histórico, son sustituidas por prendas específi ca-
mente diseñadas para convertir el pelo en elementos ajenos a él, encontrando en el Rena-
cimiento su sustitución total por el tocado27. La gran variedad morfológica de este atavío 
coronario alcanza una dimensión tan escultural que requiere de estructuras internas para 
cubrir su condición de prenda autoportante. Mientras el cuerpo desaparece con el uso 
del verdugado, el pelo lo hace con el del tocado, quedando la naturalidad limitada a un 
rostro sutilmente maquillado.
   Hasta 1630 la peluca no recupera la testa perdida, un hecho histórico que sucede en 
Francia, siendo el duque de Montausier28 el primero en utilizarla. Su incorporación al 
vestuario se estructura en dos fases diferenciadas. Primero se introducen mechones suel-
tos, que se entremezclan con el cabello. Después se desarrolla la peluca por completo, 
lo que supone dos implicaciones directas: el abandono del sombrero y el rasurado de la 
testa. Utilizada por hombres y mujeres, es esta segunda modalidad puesta de moda a 
partir de 1655. Desde entonces, su uso sigue proliferándose hasta fi nales del siglo XIX. 

“El peinado se convirtió, a fi nales del siglo XVIII, en uno de los principales elementos del 
conjunto femenino y a su servicio se ponían toda la imaginación y fantasía posibles”29. 
Se puede afi rmar que comienza a ser concebido como una arte arquitectónico capaz de 
proyectarse a partir de parámetros comunes con tal disciplina. Se deja entonces de di-
señar el cabello tan sólo con la intuición profesional para ser aplicada una metodología 
científi ca basada en la geometría, la escala y la proporción.

27 Para más información, consultar: Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. 

Pp 163-165

28 Francia, 1610-1690. Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 220.

29 Fernández, Diana. “Peinados femeninos de finales del siglo XVIII”. Vestuario Escénico. https://vestuarioescenico.wor-

dpress.com/2012/09/17/peinados-femeninos-de-finales-del-siglo-xviii/. Publicado el 17 de septiembre de 2012. (Consul-

tado el 8 de septiembre de 2013).

Fig 6.7.28_ Plantillas para la prepa-

ración de la peluca. Enciclopedia de 

Diderot y D´Alambert. Lámina IV. Vo-

lumen 8. 1771.
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   Al igual que para proyectar vestidos o edifi cios, las herramientas se tornan imprescindi-
bles en su diseño. No sólo se usan tijeras, sino también reglas, escuadras y compases, así 
como patrones. Éstos consisten en planos gráfi cos a través de los que es posible controlar 
la longitud del cabello desde la raíz en función de su posición y el tipo de peinado. De 
forma precisa, gracias a todos estos artilugios, se establecen giros, paralelismos y tensio-
nes de este conjunto de vectores lineales. 
   Ejemplos de todo ello puede ser analizado a través de las láminas de la Enciclopedia 
Diderot & d’Alembert. El volumen 8 de la publicación de 1771, dedica una apartado a 
ilustrar a través de ocho láminas gráfi cas la profesión del perruquier-barbier, es decir, 
del peluquero-barbero. Sus dibujos consiguen trasladarnos al espacio de trabajo de este 
profesional, representando en ellos cada detalle: palanganas, jarras y limas, peines, tijeras 
y tenacillas, cepillos e indescifrables artilugios, así como maniquíes de cabeza, agujas e 
hilo, patrones y pelucas. De estas últimas nos muestra más de una decena de posibili-
dades masculinas, dejándonos presuponer la suma de otra gran cantidad de unidades 
femeninas utilizadas en la época. 
   Todo ello puede ser también admirado en el libro L´art de la coeff ure des dames fran-
coises, publicado en 1765 por uno de los peluqueros más infl uyentes de la historia junto 
con Leonardo Autier30. Legros de Rumigny nos muestra entre sus láminas desde riza-
dores hasta las plantillas con las que trabaja. Sus resultados, sofi sticados y laboriosos, se 
logran empleando como recurso espacial el rizo, la trenza, el zig-zag o el moño; unos 
recursos que nos recuerdan tanto a los descritos por Gottfried Semper para su uso en la 
arquitectura como los descritos en las incipientes proto-envolventes.

Los peinados adquieren su tamaño máximo en 177031, concibiéndose como auténticas 
Masterpiece. “A tales extremos llegó el afán por lograr volumen y altura, que se conside-
raba como silueta ideal femenina a la de aquella mujer que midiera lo mismo desde los 
pies hasta la barbilla que desde ésta hasta el fi nal de su peinado”32. En tal fecha cualquier 
objeto puede formar parte de un peinado. A las grandes estructuras y postizos de pelo 
se le añaden plumas, hojas, fl ores, cintas, joyas e, incluso pájaros. Evocando distintos 

30 Francia, cc1751-1820.

31 Fernández, Diana. “Nomenclatura del traje y la moda: Bonete Calesa/Calash/Calèche/Cabriolés/Bonete Therese”. Ves-

tuario Escénico. https://vestuarioescenico.wordpress.com/2015/05/17/nomenclatura-del-traje-y-la-moda-bonete-calesa-

calash-caleche-cabriole-bonete-therese/. Publicado el 17 de mayo de 2015. (Consultado el 20 de mayo de 2015).

32 Fernández, Diana. “Peinados de finales del siglo XVIII...para llegar al cielo”. Vestuario Escénico. https://vestuarioesce-

nico.wordpress.com/2012/09/17/peinados-femeninos-de-finales-del-siglo-xviii/. Publicado el 27 de junio de 2012. (Con-

sultado el 8 de septiembre de 2013).

Fig 6.7.29_ Plantilla de peluque-

ría. Legros de Rumigny. L´art de 

la coeffure des dames francoises. 

1765. 
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temas, desde la mitología a la astrología, éstos aportan la explosión de color en contraste 
con la blancura del cabello, ya que éste se matiza con polvos de arroz para convertirlo 
en telón de fondo. Se mantiene así la estética de la vejez instaurada en el siglo anterior. 

El tiempo y el esfuerzo invertidos en el peinado es tal que se han de diseñar prendas para 
mantener su integridad el máximo tiempo posible, ya que cualquier acción corporal es 
susceptible de estropear el peinado: dormir, dar un paseo, el efecto del viento exterior o 
la propia humedad del clima degradan la obra artística del peluquero. 
   La cofi a es la funda protectora específi camente inventada desde la Edad Media para 
tal fi n. Es llevada tanto por hombres como por mujeres, pudiendo ser de lino en color 
claro o en tafetán oscuro en función del momento del día o el acto público a asistir. Al 
adquirir tal dimensión, la cofi a desestructurada convencional no es de gran utilidad, por 
lo que, tomando como modelo la capota de las calesas de la época, se ingenia una nue-
va tipología conocida como Cofi a Campana, Calash Bonnet o Calèche. “Según algunos 
autores fue creada en 1765 a petición de la célebre Georgiana, Duquesa de Devonshire, 
personaje controvertido, admirada por su belleza y gusto en el vestir, como solución para 
proteger su peinado ante el agresivo clima de Inglaterra”33. 
   La estructura de cierre espacial del caléche34 proporciona la construcción arquitectónica 
ideal para la protección del peinado. Su capota es un techo móvil que se abre y se cierra 
con una estructura metálica bajo una tela de lona o cuero en función de si llueve o hace 
bueno. Su transferencia a la vestimenta como coronación corporal da lugar al nacimien-
to de esta cofi a-capucha. A pesar del gran volumen, la sencillez de su mecanismo a base 

33 Fernández, Diana. “La Cofia Calash o Calèche”. Vestuario Escénico. https://vestuarioescenico.wordpress.

com/2013/01/05/la-cofia-calash-o-caleche/. Publicado el 5 de enero de 2013 . (Consultado el 15 de marzo de 2015). 

34 Calesa en francés.

Fig 6.7.30_ Ilustración satírica. 
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refuerzos lineales de caña de junquillo o ballenas, genera una cómoda movilidad. 
  Su uso se prolonga hasta 1830, adecuándose en cada etapa al tamaño y forma del pei-
nado coetáneo.   

Muchas son las caricaturas contemporáneas que ponen en evidencia las absurdas medi-
das que llegan a adquirir los peinados. A modo de sátira social destacan de entre ellas las 
representaciones de Carington Bowles35 y de la pareja conformada con Mary y Matthew 
Darly36, así como otros cuyos nombres se han borrado en el tiempo y cuyas representa-
ciones permanecen como testigo de la realidad de la época.

Incluso en el moderado estilo Imperio, en torno a 1795, las damas usan pelucas. Sobre 
sus cabezas colocan mechones que imitan su antiguo uso por las griegas, diferencián-
dose únicamente de ellas por el aumento de su gama cromática. Incluso, casi cien años 
después, en 1871, existen declaraciones, como la realizada por el historiador francés 
Jean Baptiste Challamel,37 en las que se corrobora que el pelo falso es usado entonces de 
manera más general que nunca. 
   La peluca desaparece por completo como fi n estético en el siglo XX, ya que en la nueva 
centuria se invierte menos tiempo tanto en la colocación del atuendo, como en la elabo-
ración del peinando. Este artilugio queda por tanto condicionado a su uso terapeútico 
y al espectáculo.
   
Experimentando la simbiosis entre el diseño de envolventes corporales y la escenografía 
a través del arte dramático, la Bauhaus38 también emprende el proyecto vestimentario 
desde la espacialidad. 

   

35 Reino Unido, 1724-1793.

36 Mary Darly. Reino Unido, éxito entre 1756-1779. Matthew Darly. Reino Unido, cc1720-cc1781 .

37 Francia, 1818-1894.

38 Para más información, consultar: “Bauhaus 1919-1933. Workshops for modernity”. MOMA. http://www.moma.org/

interactives/exhibitions/2009/bauhaus/Main.html#. 
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werk Mann. 1921.
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A partir de 1921 es Lothar Schreyer39 quien proyecta sus directrices abogando por el 
concepto de Obra de arte escénica40 cuyos resultados se ven altamente infl uenciados por 
el Neoplasticismo41, ya que al igual que esta corriente artística, su vestuario se caracteriza 
por la simplifi cación formal, cromática, dinámica y acústica. Los cuerpos y superfi cies 
son fundamentales, así como también los colores, utilizando únicamente el azul, verde, 
rojo, amarillo, negro y blanco. 
   Los trajes así compuestos se trasladan por el espacio arquitectónico mediante movi-
mientos básicos, pudiendo éstos adquirir únicamente la dirección horizontal, vertical, 
ascendente, descendente, espiral cerrada o espiral abierta en su máxima complejidad 
mientras se acompañan de sonidos puros. Todas estas características innovadoras las 
pone en práctica en varias de sus obras, destacando de entre ellas Mortalidad infantil, 
Hombre, Crucifi xión y Luna. 

   Oskar Schlemmer le toma el relevo dos años después, en 1923. Aunque ambas ideas 
pueden considerarse transgresoras en el ámbito teatral, sus visiones son próximas pero 
alejadas simultáneamente. A diferencia de Schreyer, Schlemmer aumenta su interés ha-
cia lo plástico y visual frente a lo verbal y textual, pudiendo describirse su línea proyec-
tual como Hombre y la fi gura artística42. 
   Su obra se basa en el concepto de la transposición; realiza una transferencia del arte 
y la arquitectura del momento al arte escénico, siendo el cuerpo humano el objetivo 
escenográfi co. Para su adaptación al medio espacial, Schlemmer crea cuatro leyes: las 
Leyes del espacio cúbico circundante, las Leyes funcionales del cuerpo humano, las Leyes del 
movimiento del cuerpo humano en el espacio y las Formas metafísicas de expresión que bus-
can la desmaterialización. 
   A través de ellas, transforma el organicismo del cuerpo natural en envolventes corpo-
rales espaciales calculadas. El cuerpo del bailarín se transforma en un muñeco abstracto 

39 Alemania, 1886-1966.

40 Para más información, consultar: La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguar-

dias.  Ediciones Akal. 1999. Pp 172-179.

41 Corriente artística que nace en 1917 en Holanda. 

42 Para más información, consultar: La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguar-

dias. Ediciones Akal. 1999. Pp 180-190.

Fig 6.7.32_ Cuerpo transformado por 

las Cuatro Leyes de Oskar Schlem-

mer. 1923.
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articulado en movimiento; es decir, en una arquitectura compositiva andante en la que 
cada uno de sus miembros, es reconvertida a través de prótesis geométricas.
   Tanto para la escenografía como para el traje, se utilizan materiales usados en la pintu-
ra, la escultura y, por supuesto, la arquitectura; sus trajes no están confeccionados, sino 
construidos mediante una combinación de tela, alambre y hule espuma. Todo es suscep-
tible de convertirse en una envolvente corporal, desde el cartón pintado a las varillas, así 
como los tableros de madera y las láminas metálicas o las tapas de las jarras de cerveza. 
   El uso de pantallas tan espaciales y la rigidez de los materiales de su materialización 
provocan la ausencia de libertad en el movimiento, formando parte esta condición de 
la transposición del lienzo al vestuario. Como se denota aquí, ésta no es sólo formal y 
material, sino también conceptual. Por ello también el movimiento de cada personaje 
es importante al tener que responder a una lógica de diseño geométrica y matemática 
predefi nida a partir de las leyes mencionadas.
   Las obras más destacadas donde las puso en práctica son: El gabinete de fi guras I, el 
Ballet mecánico, las Danzas de la Bauhaus (Danza de la forma, del gesto, del espacio, del 
escenario, de los aros, etc) y el Ballet triádico, siendo de entre ellas la más reconocida ésta 
última, del cual el propio Schlemmer dijo: “El  Ballet triádico:  danza de la trinidad, 
rostros cambiantes del Uno, el Dos y el Tres, en forma, color y movimiento; debe seguir 
también la geometría plana de la superfi cie del suelo y la geometría sólida de los cuerpos 
en movimiento, produciendo el sentido de dimensión espacial que necesariamente re-
sulta de trazar formas básicas como la línea recta, la diagonal, el círculo, la elipse, y sus 
combinaciones”43.

   

43  Schlemmer, Tut. The Letters and Diaries of Oskar Schlemmer, traducción del alemán: Krishna Winston. Wesleyan 

University Press. Connecticut. 1972. Pg 127-128. Extraido de Medellín, Alejandra. La Danza del Doble. Aproximaciones 

al Ballet Triádico de oskar Schlemmer. Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José

Limón. México. 

Fig 6.7.33_ Pablo Picasso. Dos ma-

nagers y el caballo. Parade. 1917. 
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El caso de Schlemmer no es un hecho aislado, también el pintor László Moholy-Nagy44, 
director del Taller de metalurgia, comienza en 1925 a interesarse por el teatro y sus 
envolventes corporales en una línea de investigación que se podría denominar Teatro, 
Circo, Variedades45. 

Pero muchos años antes vemos las mismas transferencias conceptuales en el Ballet Parade 
proyectado por Pablo Picasso en 1917. En él, su investigación pictórica es transferida a 
la escena al escribir para ella Jean Cocteau46 el guión, Léonide Massine47 la coreografía y 
Erik Satie48 la banda sonora. 
   Estrenada por los Ballets Rusos, sus bailarines se transforman en esculturas sobre el 
escenario. Como si dotara de tridimensionalidad a sus pinturas, Picasso superpone a sus 
cuerpos elementos arquitectónicos realizados con cartón rígido, transfi riendo el lenguaje 
también al movimiento con el fi n de transmitir la poética de la abstracción en todas sus 
facetas.
   
Como se aprecia en todas estas propuestas, la geometrización histórica del cuerpo en 
fi guras simples que surge en el Renacimiento provoca un atractivo campo de experi-
mentación no sólo en el aspecto espacial, sino también en el comportamiento corporal 
de los movimientos más varguardistas del siglo XX. Lejos de ver en la rigidez un incon-
veniente, estos artistas potencian la falta de fl exibilidad corporal con el fi n de defi nir la 
metamorfosis corporal como un ente totalmente objetual, para transformar el maniquí 
en un elemento arquitectónico móvil.

Estos artefactos siempre han sido pensados desde la estética y no desde la funcionalidad, 
pero los trajes espaciales también se puede diseñar a partir de procesos proyectuales 
opuestos, es decir, partiendo del análisis corporal y su mecanismo de movimiento.
   Como paradigma de este tipo de investigaciones se ensalza Close to the Body. Dirigido 
por Óscar Tomico y Marina Castán dentro del marco del Máster de Interacción del Insti-
tute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC)49, este proyecto ambiciona la creación 
de artilugios vestibles que a pesar de ser ajenos a la forma antropomorfa del cuerpo, su 
origen de concepto parte de las necesidades de éste. 
   Ya Andrea Vesalio50 en el siglo XVI experimenta con el cuerpo para entender su fun-
cionamiento motriz, elaborando para ello sencillas estrategias a base de conexiones entre 
los diferentes puntos articulados. Las vendas y las cuerdas, anudadas en pies y manos le 
ayudan a trazar mentalmente la relación entre las diferentes partes corporales en su di-
namismo; una búsqueda cognitiva de la acción-reacción cuyas conclusiones ya superadas 
buscan hoy alcances de innovación proyectual. 
  
Close to the Body consiste en un proceso de diseño de abajo hacia arriba contrario al con-
vencional basado en la inspiración, la abstracción o la reproducción, siendo estos meca-
nismos suplantados por la prueba y error como sistema principal de verifi cación de datos.
   Expertos de índole internacional aúnan sus conocimientos para la gestación de la 

44 Hungría, 1895-Estados Unidos, 1946.

45 Para más información, consultar: Sanchez, José Antonio. La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la 

época de las vanguardias. Ediciones Akal. 1999. Pp 191-197.

46 Francia, 1889-1963.

47 Rusia, 1896-Alemania, 1979.

48 Francia, 1866-1925.

49 www.iaac.net

50 Bélgica, 1514-Grecia, 1564.
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creación desde aspectos tan dispares como la coreografía, la materia, la arquitectura y el 
diseño industrial en un proceso proyectual fasifi cado. 
   Analizar el espacio promueve el abandono de toda idea preconcebida de diseño, es-
tableciéndose un deseo de interacción entre éste y el cuerpo, capaz de generar tanto 
experiencias como artefactos, siendo cuatro los movimientos seminales que dan como 
resultado el correspondiente traje espacial: Correr, Tocar, Cargar y Observar: 

Bij het Dicht Lichaam51 (Correr) se basa en la transformación del movimiento corporal 
en experiencia vibratoria. Tras analizar el cuerpo al correr por el bosque, se analiza su 
comportamiento en función de la velocidad y de la dirección para determinar la inte-
racción entre los miembros y generar la coordinación que hace posible su optimización. 
La traslación se consigue con las piernas en contacto alternativo con el suelo, pero su 
movimiento va rítmicamente acompasado del giro del torso y el inverso balanceo de los 
brazos. Se genera tal y como Eadweard Muybridge capta con su cámara, un complejo 
equilibrio dinámico de compensación. 
   Un primer prototipo de naturaleza sencilla, rápida y personalizada se fabrica en prime-
ra instancia para explorar la acción. Traslación, ritmo, vectores verticales y horizontales 
son observados a través de tiras de telas cruzadas y anudadas sobre el cuerpo, recordando 
en su confi guración a vendajes quirúrgicos. 
   Tras este sistema articulado, se procede a la ejecución de un segundo prototipo de 
carácter unitario; una pieza aerodinámica de fi eltro, material cuya rigidez  limita la li-
bertad motriz. No obstante, la manipulación técnica de la superfi cie la transforma en un 
material inteligente al proyectar sobre ella las directrices del movimiento controlado en 
forma de ranurado progresivo con intensifi cación de profundidad en su proximidad a la 
localización de las áreas de mayor movilidad. El fi eltro deja de actuar como una unidad y 
pasa a concebirse como un desarrollo superfi cial de tensión irregular por suma de bandas 
contiguas ofrenciendo así una elasticidad inteligente. 

A diferencia del artefacto anterior, en Embracing Bow52 (Tocar), el movimiento se con-
vierte en una experiencia táctil y sonora, de forma que un acto rutinario se transforma 
en una exploración espacial. 
   En el espacio en el que nos ubicamos, tocamos constantemente aquello que nos rodea, 
de forma que el verbo tocar adquiere una nueva dimensión en este proyecto. Ya no es un 
objetivo puntual en sí mismo, sino una reacción superfi cial ante el cuerpo en movimien-
to. Su naturaleza etérea se materializa a través de una sensación táctil. Son las manos con 

51 http://www.iaacblog.com/mai2012-2013-closetothebody/2013/03/dicht-bij-het-lichaam-week-2/

52 http://www.iaacblog.com/mai2012-2013-closetothebody/2013/02/%ED%99%9C/

Fig 6.7.34_ Patrón del proyecto Bij

het Dicht Lichaam. Close to the Body. 

2013.

Fig 6.7.35_ Versatilidad espacial del 

Bij het Dicht Lichaam. Close to the 

Body. 2013.
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las que realizamos el acercamiento al objeto tocado, pero ¿Y si el objetivo a tocar pierde 
su relevancia en pro de establecer un sistema global de sensación táctil? 
   La mano se prototipa inicialmente con guantes, investigando las reacciones a través 
de los diferentes tipos de tela. En una segunda fase, su volumen comienza a dilatarse 
para pasar de lo individual al conjunto, brazos y hombros son embebidos en una funda 
realizada a medida del movimiento. Para su adaptación corporal se busca un recurso 
extensible, encontrando en la técnica de punto de algodón el más adecuado para su eje-
cución. La combinación entre la tricotación manual y la artifi cial, genera una estructura 
tubular moldeada en la que se establece un circuito corporal cerrado, promoviendo así 
un único movimiento. 
   Se constituye así el prototipo fi nal, transformándose en la banda sonora táctil de nues-
tras propias acciones.

Open Up!53(Cargar), es un ejercicio que transforma el movimiento en crecimiento. En 
él, se analiza el dinamismo no sólo a través de la observación directa, sino de la retrans-
mitida. Cada gesto de carga es grabado para poder después ser secuencialmente obser-
vado. La deceleración y aceleración del movimiento permite la generación de diversas 
tentativas para, posteriormente, extraer un único movimiento compuesto, que después 
se transforma en concepto de crecimiento. 
   Se elaboran diversos prototipos en diferentes materiales, protegiendo el torso para 
que, a partir del recogimiento, se desplieguen los artefactos: manos que al separarse de 
la unidad corporal hacia abajo, generan un movimiento coronario superior, un ala que 
prolonga el volumen y que es posteriormente elevado tecnológicamente.

El último artefacto convierte el movimiento en iluminación. Bulb54 (Observar) a dife-
rencia de los prototipos anteriores, se basa en el análisis del movimiento más estático: 
mirar. La operación se restringe a la observación visual, relacionada con el ámbito de la 
meditación; una toma de conciencia de uno mismo como ventana de un estado hacia 
el mundo. Tal equilibrio mental es prototipado desde diferentes estrategias y materiales 
asociados a cada una de ellas. Se fabrica una burbuja perforada de fi eltro que permite  
la captación de luz, así como el aumento o restricción del campo visual exterior; una 
conexión limitada entre el dentro y el fuera que permite un encapsulamiento corporal y 
una consecuente relajación mental. 
   El prototipo fi nal queda confeccionado mediante una exfoliación textil en un patrona-
je de ocho piezas en forma de gajo de naranja, es decir, una pelota cefálica. 

53 http://www.iaacblog.com/mai2012-2013-closetothebody/2013/02/open-up/

Fig 6.7.36_ Fotografía del Open Up!. 

Close to the Body. 2013.
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También de la interacción entre el cuerpo y el espacio surge el concepto de Wearable 
Architecture y ligada a ella, el surgimiento del cuerpo nómada en el que se ausentan los 
límites preconcebidos entre la primera, la segunda y la tercera piel del alma; es decir, 
entre el cuerpo, la envolvente y la arquitectura. 
   Este refundido abstracto del mundo de las idéas se transforma en solución constructiva 
a través del traje espacial, donde quedan cubiertas tanto las necesidades corporales como 
las habitacionales. Cuando antes sólo pueden ser imaginados, los proyectos precursores 
de este tipo de arquitectura corporal se transforman en modelo a seguir por los que se 
crean posteriormente, siendo los arquitectos los primeros en generar nuevas estrategias 
para permitir este cambio de escala. 

“Esta concepción espacial inclusiva quedará ejemplifi cada por Le Corbusier en el in-
terior de su escrito L´art décoratif dáujourd´hui, publicado en 1925, con la imagen del 
equipamiento de Diógenes”55. Este fi lósofo griego vive en la calle como un vagabundo, 
encontrando en una tinaja esférica su hogar. 
   Tomando la cápsula habitacional de este personaje como ejemplo se puede consi-
derar que ya desde la Antigüedad, el ser humano ambiciona vivir desvinculado de un 
lugar concreto. La casa mínima improvisada de Diógenes conlleva una gran cantidad 
de contenidos conceptuales a pesar de su sencilla apariencia formal. En primer lugar, su 
sección nos habla de una arquitectura formada a partir de la rotación de una geometría 
simple, la circunferencia; una forma básica que representa la perfección en la época 
griega. Además de su espacialidad, su geometría y rigidez le otorgan una estructura de 
carácter autoportante además de permitir su traslado por rotación. De esta forma la piel 
exterior de Diógenes se transforma en un elemento de gran funcionalidad arquitectónica 
y vestimentaria en simultaneidad. 
   Al ser la tinaja el utensilio utilizado para la conservación de los alimentos, también se 
puede interpretar esta metáfora como una manera de transmitir la necesidad de conser-
vación corporal. Física y mentalmente, su envolvente textil deja de ser su equipamiento 
exterior para convertirse en su capa inferior, una mutación por superposición que le 
permite mantener su contacto con la piel mientras reniega de su función de protección. 
La cámara de aire creada entre la piel interior y la exterior crea una innovadora tipolo-
gía tanto vestimentaria como arquitectónica. Su máxima aportación: la preocupación

55 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 61.

Fig 6.7.37_ Ilustración de Diógenes 

utilizada por Le Corbusier en L´art 

décoratif dáujourd´hui. 1925.
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La conservación corporal

Fig 6.7.37
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 habitacional de la necesidad de movimiento corporal.

A través del  Pop Art, especialmente del grupo Archigram, se renueva la investigación en 
torno al proyecto de traje espacial como cápsula habitable. Esta grupo de arquitectos 
da un paso más allá, y a la vez que proyecta Walking cities, convirtiendo sus edifi cios en 
arquitecturas que se trasladan como personas, comienzan sus investigaciones en torno a 
la arquitectura portátil del ser humano nómada. “En 1968 Michael Webb defi ne el pro-
totipo arquitectónico sin duda más completo de traje espacial: el Suitaloon. Se concibe 
como un artefacto arquitectónico en constante deriva entre el formato traje y el formato 
cápsula: se defi nirá como vestimenta para vivir en ella”56.
   A modo de casa mínima, de exponencial complejidad en comparación con la ideada 
por Diógenes, el Suitaloon se concibe como un equipamiento doméstico imprescindible. 
Lanzado comercialmente como sistema de autoconstrucción, éste se explica a través de 
instrucciones de uso para poder experimentar sus dieciséis posiciones; un objeto infl able 
en la que ya se aplica la tecnología miniturizada  a lo largo de sus costuras para resolver 
la gestión energética entre interior y exterior. 
   Al igual que Archigram, otros grupos de arquitectos, como el colectivo Utopie ve en el 
plástico, lo infl able y la tecnología una nueva forma de vivir la arquitectura a través de 
la vestimenta. Mientras las vivienda se convierte en trajes, en la misma época, la moda 
se vuelve hipertecnológica.
   
El vacío, como cámara de aire entre una piel interior y otra exterior se utiliza en el 
hinchable como un acto de reproducción de la respiración. Estos artefactos mutantes 
funcionan como pulmones humanos, aumentando su volumen con la inspiración y 
disminuyendo con la consecuente espiración. Se trata de un proceso que se repite cícli-
camente de forma natural en nosotros mismos y que transferimos artifi cialmente a los 
objetos que nos rodean. La transformación, por tanto, es intrínseca al infl able como pro-
ceso constructivo, convirtiendo su existencia de un acto de reversibilidad bidireccional. 
   El cuerpo humano así tratado, pasa de ser un envoltorio textil a un globo ambulante 
que necesita transformarse en un sándwich de precisión estanca para retener sin fugas 
este fl uido de forma estática. Herméticamente cerrada, la cámara de aire entre envolven-
te interior y exterior adquiere una cuarta dimensión variable, transformando el vacío en 
relleno inmaterial. 
   A veces la morfología es un encapsulado único, como en el caso del proyecto Blow Up 
de Issey Miyake. Este modisto diseña este artefacto tras explorar la técnica, convirtiendo 

56 Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. 

ETSAM. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 2012. Pg 132.

Fig 6.7.38_ Michael Webb. Cushicle y 

Suitaloon. 1968.

Arquitectura vestible

Casa mínima autoconstruíble

Vivir la arquitectura 

a través de la vestimenta

El hinchable

Metamorfosis respiratoria

El globo ambulante

Burbuja de gradación volumétrica

Fig 6.7.38



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

534
6.7_PROCESOS PROYECTUALES ESPACIALES

el vestido en una burbuja única y representándolo fotográfi camente en cada una de sus 
fases para comprender su gradación volumétrica. En otras ocasiones, el encapsulado se 
compartimenta para ejercer un aumento del control de la diferenciación espacial por 
áreas, un recurso muy utilizado en las hibridaciones de las estructuras infl ables del dise-
ñador y fi lósofo italiano Moreno Ferrari. Sus envolventes, concebidas como ropa con-
vertible, surgen de un concepto de transformación funcional. El armario de convertibles 
de Ferrari pretende como fi n último la versatilidad de la prenda social. 
   Lejos de las imágenes del proyecto Nexus de Lucy Orta, éste opta por la individualidad 
del traje como ente espacial funcional. Entre sus propuestas nos encontramos con un 
chal que se convierte en una arquitectura espacial al cambiar su escala mediante el infl a-
do o un tejido a modo de cortina doméstica que muta secuencialmente; nos protege del 
sol y de los curiosos hasta convertirse en un retrete individual portátil.  
   Tomando el aire como materia prima, Moreno manipula las costuras como si fueran 
trazos arquitectónicamente estudiados para transformar las chaquetas en sillas, como 
en su C.P. Company´s Coat o las gabardinas en cometas. Su mirada hacia el nomadismo 
pone en crisis el concepto de permanencia y nos demuestra en cada proyecto que las 
envolventes corporales se pueden adaptar constantemente no sólo a nuestro hábitat, sino 
también a nuestras circunstancias.

La conocida artista interdisciplinar Lucy Orta se considera una de los máximos expo-
nentes en la interacción entre las tres pieles, siempre añadiendo una dosis de reivindica-
ción social. El enunciado de cada uno de sus proyectos artísticos se convierte en un ma-
nifi esto que transmite su preocupación por el diseño espacial como hábitat corporal. En 
el año 1992 presenta dos de los más transgresores, Refugie Wear y Body Architecture. Con 
los términos Refugio, Vestido, Cuerpo y Arquitectura, Orta hace un refundido conceptual, 
hasta concebirlos como un ente metafórico materializado, a través del cual generar una 

Fig 6.7.39_ Secuencia fotográfica del 

Blow Up. Issey Miyake. 2000.

Fig 6.7.40_ Secuencia fotográfica del 

C.P. Company´s Coat hasta su trans-

formación en sofá. Moreno Ferrari. 

2000.

El convertible

El cambio de escala

La vestimenta comunitaria

Fig 6.7.39
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voz de alarma ante la desprotección del ser humano. 
   Cuerpo y mente se enfrentan cada día a un medio cada vez más hostil, por lo que sus 
intervenciones aumentan progresivamente de escala, tal y como se puede observar en 
sus proyectos Modular Architecture y Totipotent Architecture, que acerca el concepto de 
envolvente corporal a la escala edifi catoria.
   La crisis del carácter individual de la envolvente corporal se pone especialmente de 
manifi esto a través de su proyecto Nexus Architecture. Como su propio nombre indica, el 
concepto gira en torno a la relación física directa entre los cuerpos, tomando como vín-
culo la continuidad a través del traje. La artista se replantea el individualismo corporal 
al transformar su vestimenta físicamente en un todo social materializado a través de una 
prenda colectiva. ¿Dónde comienza un cuerpo y acaba el otro?. El límite corporal des-
aparece a través del textil y se convierte en umbral conceptual que conquista su proxe-
nia. El resultado de sus investigaciones ofrece como resultado una serie de propuestas 
vestimentarias espaciales cuyo interés radica más en su signifi cado conceptual que en el 
formal. 
   La propia Lucy Orta explica con estas palabras los objetivos de esta experiencia: 

“Th e connecting elements are direct embodiments of a social link, a ‘social sculpture’ worn in 
public spaces and used for ephemeral interventions in contextual locations. During the inter-
ventions performers and passers-by become physically involved in the construction of each sce-
nario, which is fi lmed and photographed: climbing into the suits, zipping the Nexus, walking, 
moving in unison, creating an unusual closeness, questioning interdependence by being part of 
it, physical and visceral. Th e recurring public manifestations of the work create a poetic series of 
interrelated segments regardless of religion, sex, age or social status”.57 

A pesar de considerar la vestimenta comunitaria en la actualidad como un concepto de 
gran innovación, ésta práctica ya es desarrollada en 1599, una realidad que queda paten-
te en la publicación Indiae Orientalis. Se trata de una obra de varios autores publicada en 
latín en la que se observa la existencia de ropa para siameses. En la línea de exploración 

57 Concepto de Lucy Orta. Recibido por correo electrónico desde su estudio a fecha de 9 de marzo de 2015.

Fig 6.7.41_ Lucy Orta. Nexus Archi-

tecture. 2000.
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de Orta, esta deformación corporal de origen natural tan poco frecuente, obliga a la 
construcción de dos prendas en una. A raíz de este concepto de fusión de envolventes, 
sus autores hacen un recorrido gráfi co por otros casos simbólicos a lo largo del mundo. 
Entre sus descubrimientos se destaca, en esta investigación, la práctica de parejas que, 
en vez de intercambiar sus prendas como era común, se confeccionan artilugios textiles 
múltiples para simbolizar su unión eterna. Su envolvente corporal es así transformada en 
una tienda de campaña matrimonial. El vestido, al convertirse en arquitectura, deja de 
ser un uniforme individual y monosexual para fundirse con el de otra persona del sexo 
contrario, creando juntos un artefacto asexuado. Tanto en el caso de los siameses, como 
en el matrimonial, así como el de Orta, el uso de la envolvente comunitaria provoca la 
necesaria coordinación entre la libertad individual y la colectiva, implicando un elevado 
grado de sincronización de movimiento.

Otros procesos de transformabilidad funcional los encontramos en la Vessel58 de Justin 
Gargasz, una mochila que se transforma en chaqueta o en tienda de campaña según las 
necesidades del momento. Su despliegue textil hace posible establecer su simbiosis con 
el tronco de un árbol para convertirse en su estructura. Se trata de un concepto muy di-
ferente al utilizado en el proyecto Veasyble59, que utiliza como recurso espacial el plegado 

58 Alter, Lloyd. “Carry Your House on Your Back With Vessel by Justin Gargasz”. Treehugger. http://www.treehugger.

com/sustainable-fashion/carry-your-house-on-your-back-with-vessel-by-justin-gargasz.html. Publicado el 12 de marzo 

de 2009. (Consultado el 3 de marzo de 2015).

59 Alter, Lloyd. “Veasyble: Folding Paper and Polyethylene Portable Privacy”. Treehugger. http://www.treehugger.com/

sustainable-product-design/veasyble-folding-paper-and-polyethylene-portable-privacy.html. Publicado el 2 de febrero de 

2010. (Consultado el 3 de marzo de 2015).

Los transformables

Fig 6.7.42_ Justin Gargasz. Vessel. 

2009.

Fig 6.7.43_ GAIA. Veasyble. 2010.
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en forma de acordeón promoviendo: “a project based on three words: isolation, intimacy 
and ornament. It consists of a set of wearable objects that can be converted into means of iso-
lation, to create a personal intimacy in any environment”. Una descripción que ofrecen sus 
propios autores, GAIA, para sus tres artículos fabricados con papel y polietileno. 

Pero el gran maestro de la transformabilidad arquitectónica de la envolvente corporal es 
el diseñador Hussein Chalayan. En sus propuestas más radicales, su estructura y sistemas 
constructivos le permiten convertir sus vestidos en objetos funcionales espacialmente 
ajenos al ámbito textil. Un diseñador que de niño sueña con ser arquitecto y que como 
diseñador toma hoy como referentes a arquitectos de la envergadura de Jean Nouvel y 
Zaha Hadid. 
   Considerado como uno de los diseñadores más arquitectónicos del panorama actual, 
entre su amplio repertorio de diseños de moda, destacan por su complejidad y origina-
lidad aquellos que se transforman en muebles; procesos reversible que pueden también, 
ser clasifi cados como muebles vestibles. Al igual que éstos, su construcción requiere el 
acompañamiento de un manual de instrucciones en el que se representan por fases cada 
una de las interacciones a realizar para poder dar a conocer sus aplicaciones. A diferencia 
de la ropa convencional, su aproximación a la arquitectura convierte sus prendas en fru-
to de un proceso con resultados similares a los obtenidos por el arquitecto Greg Lynn60 
en sus edifi cios e intervenciones espaciales.

 

60 Estados Unidos, 1964-. www.glform.com

Muebles vestibles

Procesos arquitectónicos reversibles

Fig 6.7.44_ Hussein Chalayan. After 

Words. Colección Otoño/Invierno 

2000.

Fig 6.7.44



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

538
6.7_PROCESOS PROYECTUALES ESPACIALES



539

PROYECTAR LA SUPERFICIE TRAZADA

6.7_PROCESOS PROYECTUALES ESPACIALES



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

540
6.7_PROCESOS PROYECTUALES ESPACIALES



7_

PROYECTAR
 LA SUPERFICIE PARAMÉTRICA

Diseño + Superficie + Parametrización + Construcción + Cuerpo = Traje Digital
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“Ya nadie hace círculos a mano”

En Diseño y comunicación visual. 

Bruno Munari.
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Fig 7.1.1_ Marcada de módulos de 

geometría simple. Reinterpretación 

libre del Kit Do It Youself 

de Paco Rabanne. 1966. 

Durante siglos, la marcada trazada permanece como tratamiento superfi cial y principal 
característica del proceso de diseño, siendo la introducción de la tecnología digital, la 
primera decisión proyectual que afecta a su evolución. 
   Los instrumentos tradicionales quedan obsoletos al ser sustituidos por herramientas 
computacionales, ya que su uso ofrece al proyectista una gran versatilidad, permitiéndo-
le canalizar el tratamiento de la superfi cie de formas muy diversas. Desde entonces, los 
avances son tan rápidos, que cualquier opción superfi cial se hace posible en la genera-
ción de envolventes corporales.

La segunda decisión proyectual para el desarrollo de una superfi cie parametrizada implica 
la reintroducción de materiales inusuales provenientes de otros ámbitos creativos. El me-
tal y el plástico comienzan a formar parte del arte sartorial, promoviendo la ejecución de 
procesos proyectuales alternativos. Su naturaleza no textil invita a retomar ciertos pro-
cesos de proyecto ya desarrollados elementalmente en un pasado lejano, promoviendo 
como tercera decisión proyectual, la conversión de la superfi cie en un sistema de carácter 
modular. 
   La envolvente sigue siendo proyectada tomando como referencia el cuerpo, pero las 
piezas que la componen, dejan de ser diseñadas para cubrir áreas concretas de él gracias 
al uso de patrones unitarios. En realidad, se trata de un concepto que lejos de ser innova-
dor conceptualmente, es aún más antiguo que la existencia de la propia superfi cie textil. 
El sistema de construcción por adición característico de la proto-envolvente, resurge de 
nuevo en la segunda mitad del siglo XX para instaurarse como uno de los principales 
modelos de proceso proyectual utilizado para la recreación del traje digital.

La primera decisión proyectual

Introducción de la tecnología digital

La segunda decisión proyectual

El material inusual reintroducido

La tercera decisión proyectual

El sistema modular

Fig 7.1.1
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Al igual que en los orígenes, la lógica del uso del módulo renace asociada a la efi ciencia 
en la relación entre diseño y producción. Esta optimización formal repetitiva como cri-
terio de proyecto, se impone en el ámbito de la tecnología industrial, de la automovilís-
tica, de la computación y de la arquitectura entre otros, extendiéndose posteriormente a 
cualquier otra disciplina creativa. 
   El módulo se transforma en el sistema de máxima estandarización, disminuyendo la 
personalización de cada superfi cie individual, haciéndose intercambiable y reduciendo 
implícitamente los costos. Como consecuencia, se fl exibiliza la versatilidad vinculada a 
la disposición entre las partes, al carecer de una disposición correlativa única.

Por adición, las piezas modulares pierden su identidad individual para convertirse en un 
ente uniforme que asemeja su crecimiento al de un organismo vivo. La conexión de las 
células confi gura un artefacto de categoría superior, siendo la cuarta decisión proyectual la 
defi nición del tipo de ensamblaje modular capaz de crear cualquier geometría tridimen-
sional. La equidistancia originaria se ve progresivamente sustituida por el concepto de 
parametrización, de forma que al asignar valores diferentes a la variable de una ecuación, 
se modifi ca la forma y comportamiento de la superfi cie resultante. 
   La parametrización también se transforma en el criterio de modifi cación de la tesela-
ción, generando una metamorfosis del módulo, capaz de adaptarse a cualquier circuns-
tancia de naturaleza cambiante.

La acelaración de las investigaciones traspasa los límites de lo textil para desarrollar pro-
ducciones vestimentarias que van más allá de su naturaleza laminar. Los ingredientes de 
la composición comienzan a interpretarse como recetas libres, jugando entre lo orgánico 
y lo orgánico en un taller de sastre que se ve sustituido por el laboratorio de fabricación, 
el FabLab1. Las decisiones de proyecto se multiplican y los vestidos digitales se diversi-
fi can.

1 Un FabLab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory) es un espacio de producción de objetos físicos a escala per-

sonal o local que agrupa máquinas controladas por ordenadores. Su particularidad reside en su tamaño y en su fuerte 

vinculación con la sociedad. Según Wikipedia.

Optimización formal repetitiva

La cuarta decisión proyectual

El ensamblaje modular paramétrico

El laboratorio de fabricación
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“Modular es moldear de manera 

continua y perpetuamente variable”

En El Individuo y su Génesis Físico-

biológica. Gilbert Simondon.
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El concepto embrionario del sistema modular que deriva en el traje digital del siglo XXI, 
comienza a gestarse ya en el Paleolítico al explorar las relaciones posibles entre los ele-
mentos idénticos, extraídos de la naturaleza, confi guradores de lo que se ha denominado 
en esta investigación la proto-envolvente.   
   La curiosidad humana promueve la experimentación entre las piezas: ¿cómo afecta su 
acercamiento a la opacidad de la superfi cie compuesta?, ¿su alejamiento repercute en la 
transparencia?, ¿el vacío implica una conexión directa entre interior y exterior? ¿el lleno 
aísla al cuerpo?, ¿se obtiene el mismo resultado si la disposición entre objetos es carte-
siana, radial o aleatoria?.... El ser humano va respondiendo a estas hipotéticas preguntas 
desde entonces; no obstante, desde que se inventa la superfi cie textil, el sistema modular 
queda relegado a una relación indirecta con el cuerpo, concibiéndose principalmente 
como un recurso de embellecimiento del soporte textil. 

A pesar del olvido histórico de este proceso proyectual generador de envolventes autóno-
mas, se encuentran varias aplicaciones modulares a lo largo de la historia. Ya los egipcios 
generan vestidos al engarzar con hilo piezas de vidrio o cerámica, al igual que los sume-
rios aplican la modulación a través del konakés; una tipología de vestido confi gurado por 
la yuxtaposición de “mechones de lana o lino, dispuestos en volantes”1. Sin embargo, la 
modulación pasa de ser un sistema de ocultación, a un método de exhibición de la sun-
tuosidad, como bien ocurre en el traje sumerio ya antes del siglo XXVII a.C. cuando ob-
servamos que “algunos monumentos representan tejidos cuadriculados o recubiertos de 
pequeños círculos incisos con un pequeño orifi cio en el centro” que “quizá representan 

1 Laver, James. Breve historia del traje y de la moda. Cátedra. Madrid. 2005. Pg 10.

Vinculación del traje modular 

con la proto-envolvente

La experimentación entre piezas

Aplicaciones modulares

Fig 7.2.1_ Marcada de módulos de 

geometría compleja. Reinterpretación 

libre de Clouds. Ronan&Erwan Bou-

roullec.2008.

Fig 7.2.1
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lentejuelas o perlas oro, de ágata o cornalina, cosidas en la prenda”2.
   Más genial resulta la posterior aplicación exenta del módulo con la invención de la cota 
de malla, siendo a partir del siglo VII a.C. cuando esta innovadora fórmula se utiliza en 
el ámbito militar del traje asirio-babilónico3. Su estructura, a base de unidades metálicas 
planas, redondas o cuadrangulares, sustituye a la coraza metálica, de forma que la rigidez 
y pesadez de la superfi cie continua se transforma gracias a este patrón unitario en una 
piel de escamas articuladas que permite el aumento de la movilidad corporal. 
   El concepto de protección corporal militar deja así de desarrollarse a través del mode-
lado para modularse, quedando su personalización restringida no a la precisión formal, 
sino a la colocación y cantidad de piezas interconectadas. La lámina de metal resultante 
se comporta como una membrana, siendo sus costuras sustituidas por remaches. 
   Comprobada su efi ciencia como tela metálica abierta y cerrada en simultaneidad, 
es utilizada posteriormente por los romanos, “pero se perfeccionó con las Cruzadas, 
aligerándose”4 mediante el uso de arandelas engarzadas entre sí.
   Las tribus nómadas de las estepas también utilizan sistemas de modulación como apli-
cación por manipulación sobre un soporte textil. Un caso peculiar se observa en la tribu 
de los kuchanes, quienes entre el siglo I y III d.C. conectan placas metálicas perforadas 
a la base textil. Posteriormente estas láminas son sustituidas por monedas5, denotando 
implícitamente el poder de la persona que lleva tal piel artifi cial, ya que la moneda, ma-
nifi esto físico de un valor económico concreto, pasa a convertirse en un recubrimiento 
corporal de suntuosidad objetiva. 
   Los persas adoptan esta misma estrategia de embellecimiento, al radicar su armonía en 
el efecto de piel escamada producida por el solape de cada una de estas pequeñas piezas.

2 Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pp 33-34.

3 Ibid. Pg 148.

4 Ibid. Pg 148.

5 Ibid. Pg 60.

Fig 7.2.2_ Túnica egipcia construida 

con abalorios. Dinastía XVIII. 1555-

1330 a.C.

Fig 7.2.3_ Falda realizada con la téc-

nica konakés. Intendente Ebih il de 

Mari. Periodo sumerio. Hacia 2.900-

2.685 a.C.
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La modulación, como sistema de recubrimiento se vuelve a recuperar en el siglo XX, 
siendo el arquitecto y diseñador Paco Rabanne uno de los primeros en darse cuenta de 
su potencial plástico y productivo. Para su aplicación, toma como referencia la cota de 
malla de la Antigüedad, reinterpretando su sistema de articulación modular y su mate-
rialización.
   Ésta es su manera de canalizar el ambiente de contracultura, revolución social y auge 
del feminismo que domina el panorama de la década de los 1960 y que culmina en 1966 
con su primer desfi le: Manifi esto. Él mismo defi ne la colección presentada como doce 
vestidos “imposibles de llevar, de materiales contemporáneos”6. 

A través de la modulación laminar en formas geométricas simples (cuadrados, círculos, 
rectángulos y triángulos), transforma materiales rígidos en telas fl exibles. Como si fuera 
un puzle de confi guración libre, Rabanne conecta cada tesela entre sí artesanalmente; 
un mecanismo de construcción de envolventes que poco o nada tiene que ver con la 
Costura ya que no se emplean ni superfi cies textiles, ni costuras, ni patrones, ni siquiera 
botones, corchetes o cremalleras. El levantamiento del traje se realiza como si fuera un 
mecano de arquitectura superfi cial que contiene volúmenes corporales. 
   Con el “Suitcase” kit DIY Mod Rhodoïd Plastic Disc Dress que lanza al mercado ese mis-
mo año, cualquiera es capaz de construir su propio traje sin conocimientos sartoriales 
previos en apenas doce horas. Compuesto por 750 discos, 1300 arandelas y 2 alicates, 
sólo es preciso seguir sus instrucciones para componerlo individualmente en el espacio 
doméstico.

El rhodoïd es un material rígido, barato y fl exible que se consigue en láminas de cual-
quier color y que Rabanne transforma en módulos geométricos al cortarlo con una tijera. 
Esta envolvente ilusoria continua, se caracteriza por un juego entre llenos y vacíos que 

6 Bolaños, Vicky. Paco Rabanne, poeta del metal. Sólo moda. RTVE 2. http://www.rtve.es/television/20110727/paco-

rabanne-poeta-del-metal/450492.shtml. Publicado el 27 de julio de 2011. (Consultado el 12 de noviembre de 2013)

Fig 7.2.4_ “Suitcase” kit DIY Mod

Rhodoïd Plastic Disc Dress. Paco 

Rabanne. 1966.

Fig 7.2.5_ Rhodoïd Plastic Disc 

Dress. Paco Rabanne. 1966.

La modulación como Manifiesto 

Material contemporáneo

Puzle de configuración libre
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La materialización ilusoria
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provoca una continuidad-discontinuidad entre el cuerpo desnudo y el cuerpo vestido. 
   No es hasta 1968 cuando Rabanne comienza a interesarse por el metal especialmente, 
ya que como nos indica Clara Nchama: “a través de la arquitectura aprenderá a calcu-
lar los volúmenes, a razonar en el espacio y, sobre todo, a obedecer una lógica de los 
metales”7. A pesar de ser transmisor de la frialdad en invierno y calor en verano, explora 
el aluminio como atuendo femenino, sustituyendo las tijeras por tenazas y soplete.
   Rabanne no trabaja con maniquíes artifi ciales; toma como modelo el cuerpo vivo que, 
en vez de permanecer erguido, se coloca tumbado sobre su mesa de trabajo. 

Pesado, pero brillante, el modisto hace que el cuerpo de la mujer se vuelva resplande-
ciente. Sus vestidos se transforman en paradigma de la vanguardia, de la modernidad y 
del futuro, permaneciendo muy ligados a la estética de la era espacial y la cultura visual 
del astronauta. 
   La seducción de su atractivo formal transforman sus envolvente en una pantalla de 
reivindicación; no obstante el sistema y el material son criticados por su falta de confort, 
ya que “en sus prendas, la comodidad era un aspecto de menos importancia”8. A pesar 
de las bondades del sistema constructivo, nunca llegan a tener un tacto tan delicado con 
el cuerpo como el conseguido con la tela histórica, por lo que estos trajes-manifi estos no 
pueden ser considerados como vestidos de uso común, sino más bien como envolventes 
de utilización puntual para eventos concretos. 

En el siglo XXI la aplicación de la modularidad se extiende a todos los ámbitos creativos, 
lo que hace posible que aumente exponencialmente su capacidad como herramienta de 
construcción interdisciplinar. Adaptando el material a la escala se pueden componer 
todo tipo de envolventes tridimensionales como bien demuestra una de las propuestas 
arquitectónicas de los diseñadores Ronan&Erwan Bouroullec; Clouds9 se interpreta no 
sólo como método de compartimentación espacial, sino también como una envolvente 

7 Nchama, Clara. Vestido de Paco Rabanne. Modelo del Mes. Museo del traje de Madrid. Octubre 2010. Pg 3.

8 Ibid. Pg 8.

9 Año 2008. http://vimeo.com/45498308.

Fig 7.2.6_ Ronan&Erwan Bouroullec. 

Clouds. Kvadrat. 2008.
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corporal provisional al conquistar el cuerpo en una improvisada acción performativa.  
   Cada pieza adquiere una capacidad de articulación, exterior e interior, que le permite 
por triangulación, alcanzar una mayor fl uidez en su comportamiento dinámico, convir-
tiendo así la tradicional piel plana en una nube geometrizada. 
   También Mia Cullin10 extiende el concepto de modulación a las capas que median 
entre el espacio y el cuerpo. Esta diseñadora establece un recorrido conceptual entre el 
recubrimiento de paredes, pavimentos o muebles, concibiendo todo ello como propues-
tas ensamblables. Un concepto que también adquiere Eunsuk Hur11, quien consigue dar 
el paso defi nitivo para convertir la arquitectura modular en indumentaria. 
   Considerado como un País de las Maravillas Nómada, su proyecto hace que las paredes 
se tornen en vestimenta al colocar un cuerpo humano cerca, independizándose cada 
módulo progresivamente hasta su reconversión en prenda. Piezas ensamblables de dife-
rentes formas y tamaños se interconectan entre sí por medio de lengüetas que sustituyen 
los tradicionales recursos de unión de carácter textil. 
   Se trasladan las preocupaciones y recursos constructivos de la arquitectura de interiores 
a la exploración textil tridimensional, permitiendo que la piel artifi cial se transforme en 
el resultado de un proceso reversible, reconfi gurable y redimensionable. El verbo coser 
se sustituye por una acción bidireccional: el montaje-desmontaje. 
   
Pero ¿por qué inventar un módulo específi co?. La modulación también puede empren-
derse desde el concepto de postproducción, como bien se hacía al fabricar las proto-
envolventes originales. Tomando un objeto cotidiano como unidad de modulación, Rie 
Hosokai y Takashi Kawada realizan una original propuesta llamada Daisy Balloon12 (Ver 
Fig_3.5.2.X), paralela al Dripping Colour13 (Ver Fig_3.5.2.X) de Lucy McRae y Bart 
Hess. Ambas ideas envuelven el cuerpo en globos infl ables, pero mientras los segun-
dos aplican la adición por yuxtaposición elemental, los primeros dan un paso más en

10 Suecia, 1970-. www.miacullin.com

11 www. eunsukhur.com

12 Año 2008. www.daisyballoon.com.

13 Año 2008.

Fig 7.2.7_ Eunsuk Hur. Nomadic

Wonderland. 2012.
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complejidad, transformando cada uno de ellos en una superfi cie tridimensional articu-
lable. 
   La destreza en la manipulación permite que cada una de las cámaras de aire se encap-
sulen modularmente hasta sugerir un encaje tridimensional que se adapta a cada medida 
del cuerpo. La fragilidad del material utilizado renuncia a la durabilidad de la tela, obte-
niendo como resultado un vestido efímero de usar, fotografi ar y tirar.

El surgimiento del traje digital supone un cambio evolutivo en la forma de trabajar, 
caracterizado por la interdisciplinaridad creativa ya iniciada en el proyecto del traje di-
señado y potenciado aún más en el aumentado. El  propio Balenciaga ya habla del en-
riquecimiento que implica esta dinámica de conexión profesional en una de sus frases 
más célebres: “Un buen modisto debe ser arquitecto para la forma, pintor para el color, 
músico para la armonía y fi lósofo para la medida”14.
   Cada vez es mayor el auge del diseñador en formato de grupo multidisciplinar, por 
lo que en los últimos años proliferan los estudios como espacio de trabajo abierto, las 
comunidades creativas y las cooperativas o plataformas físicas de trabajo en red. 

La proyectación de envolventes, muy vinculada desde sus orígenes a la edifi cación, lo 
está ahora más que nunca al exigir una complicidad creativa que va más allá del tradicio-
nal ámbito espacial, funcional y material. Los sistemas de proyectación digital explican 
el aumento del infl ujo bidireccional entre ambas, permitiendo la construcción de edifi -
cios de carácter cada vez más textil y de trajes cada vez más edifi catorios. 
   Los diseñadores de moda de prestigio se alían con los arquitectos más destacados del 
panorama internacional para levantar sus edifi cios. No sólo la ropa se entiende como 
tendencia, también ésta afecta en este último siglo a la arquitectura edifi catoria, especial-
mente a aquella que sirve como espacio expositivo para la presentación de la envolvente 
corporal al público, siendo las referencias de este fenómeno numerosas: Zaha Hadid 

14 Dossier de prensa del Museo Balenciaga. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. 2010.

Fig 7.2.8_ Rie Hosokai y Takashi 

Kawada. Daisy Balloon. 2008.
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para Chanel, Italo Rota para Cavalli, Fuksas para Armani, Renzo Piano para Hermes, 
Toyo Ito para Tod o Rem Koolhaas para Prada. 
   En esta línea de colaboración nace Boff o Building Fashion Competition15, una asocia-
ción newyorkina fundada para la promoción del arte y los artistas. Con este objetivo, 
promueve un concurso anual como evento simbiótico en el que tanto diseñadores como 
arquitectos se dan a conocer al mundo a través de un tándem proyectual de espacios 
efímeros. 
   Ubicado en el número 57 de Walker Street en Tribeca (Nueva York), este local se trans-
forma temporalmente en un recinto de venta en el que se sucede cada tándem ganador 
desde septiembre a diciembre del año convocante. Esta iniciativa se lleva desarrollando 
desde su lanzamiento en el año 2011 hasta el momento actual, obteniendo unos resul-
tados espaciales de gran originalidad.
   Importantes instituciones como la Architecture Foundation16 de Londres también pro-
mueve puntos de encuentro entre disciplinas a través de las John Edwards Lecture. Se 
trata de un evento compuesto por charlas y conferencias que permiten apreciar la lógica 
arquitectónica en diversos procesos no necesariamente edifi catorios, como en la litera-
tura, la música, la cocina, etc. En el año 2013, la conexión se establece con la proyecta-
ción de la piel artifi cial a través del encuentro: “Peter Marino in conversation with Marc 
Jacobs”17, que tiene lugar en la Tate Modern de Londres. 
   Este interés arquitectura-vestimenta también queda patente en Francia a través de cier-
tas jornadas del Archilab del Frac Centre18, mientras en España lo encontramos princi-
palmente en el Institute for Advanced Architecture of Catalonia19 (IAAC) vinculado al Fab

15 www.boffo-ny.org

16 www.architecturefoundation.org.uk

17 http://www.architecturefoundation.org.uk/programme/2009/the-john-edwards-lecture/john-edwards-lecture-2013-pe-

ter-marino-and-marc-jacobs

18 www.frac-centre.fr

19 www.iaac.net

Fig 7.2.9_ Lucy McRae y Bart Hess. 

Dripping Colour. 2008.

Los eventos simbióticos

Diversificar la lógica arquitectónica

Fig 7.2.9
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LabBarcelona20 a través del proyecto de Fabtextiles21. 
   Estos son sólo algunos ejemplos puntuales de instituciones que abogan por la inter-
disciplinaridad del diseño, pudiendo nombrar otras muchas como el Museum of Modern 
Art22 (MOMA), Th e Institute for Architecture & Urban Studies23 de Eisenman, el Architec-
ture Media Offi  ce24 (AMO) de OMA, el Global Design Forum25, Acadia26, etc.

En ocasiones, estas investigaciones terminan convirtiéndose en una plataforma exposi-
tiva como Skin+Bones. Parallel Practices in Fashion and Architecture, organizada por Th e 
Museum of Contemporary Art27 (MOCA) de Los Ángeles y comisariada por Brooke Hod-
ge recorre parte del mundo gracias a su carácter itinerante. Desde su inauguración en el 
año 2006 hasta su clausura en Londres dos años después, han sido miles las personas que 
han podido contemplar las interferencias que plantea la práctica de la proyectación de la 
envolvente. Tanto la arquitectura edifi catoria como la vestimentaria se entienden como 
prótesis corporales de entrar-salir y quitar-poner respectivamente. 
   Como se menciona en el catálogo de la exposición, con el transcurso de los años:

 “buildings have become more fl uid and garments more architectonic. Architects are adopting 
strategies more usually used in dressmaking, such as printing, pleating, folding, draping and 
weaving, while fashion designers are looking to architecture for ways to build or engineer gar-
ments which present new and provocative ideas about volume and structure, and in many cases 
also draw on the intellectual principles and concepts inherent in architecture”28.

20 www.fablabbcn.org

21 www.fabtextiles.org

22 www.moma.org

23 Think Tank o laboratorio de ideas fundado por Eisenman en Nueva York. www.institute-ny.org

24 Think Tank de OMA donde aplican el conocimiento arquitectónico a otros ámbitos de conocimiento.

25 www.globaldesignforum.com

26 acadia.org

27 www.moca.org

28 Exhibition guidebook. Skin+Bones. Parallel Practices in Fashion and Architecture. 24 April-10 August. 2008. Embank-

Fig 7.2.10_ Comparativa Vestido-

Edificio: J.Meejin Yoon-Eisenman 

Architects y Yohji Yamamoto-SANAA.  

Skin+Bones. 2006.

Skin+Bones
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y Edificación
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   El abrigo, la geometría, la piel estructural, el volumen constructivo, la construcción-
reconstrucción-deconstrucción, la identidad y las estrategias tectónicas (drapeado, plisa-
do, estampado, el pliegue, el bucle, el voladizo, la suspensión y la síntesis) son algunos de 
los conceptos que se plantean como preocupaciones comunes del arquitecto de edifi cios 
y de vestidos. 
   Su refl exión nos ayuda a entender una interacción estudiada especialmente desde la 
década de 1980, época en la que comienzan a romperse de nuevo los límites entre ambas 
disciplinas gracias a la exposición organizada en 1982 por el Massachusets Institute of Te-
chnology29 (MIT). En Intimate Architecture: Contemporary Clothing Design se estudiaron 
los aspectos formales de ocho diseñadores de moda desde un punto de vista arquitectó-
nico, siendo: “Th e fi rst public presentation of fashion that analysed the architectural aspectsa 
of contemporary clothing design and made formal connections between the two practices”30. 
   
Mientras el diseñador Karl Lagerfeld parece inspirarse en el estadio Allianz Arena31 para 
sus colección primavera-verano del año 2013 para Chanel32, la envolvente de este edi-
fi cio proyectado por los arquitectos  Herzog&deMeuron33, nos recuerda a su vez a los 
acolchados del jubón masculino de la época renacentista. Su envolvente está contruida 
con ETFE34, un polímero termoplástico confi gurado por una doble lámina infl able. El 
almohadillado de la prenda se consigue a través del trazado de la costura, responsable de 
la discontinuidad en la distribución del relleno interno, el EFTE permite que la com-
partimentación en cámaras de aire independientes gracias a un sistema modular. La tela 
y la borra35 son sustituidas edifi catoriamente por 2.874 paneles romboidales retroilumi-
nados que pueden ser diseñados con múltiples geometrías tal y como se observa en su 

ment Galleries at Somerset House. Pg 2.

29 www.web.mit.edu

30 Exhibition guidebook. Skin+Bones. Parallel Practices in Fashion and Architecture. 24 April-10 August. 2008. Embank-

ment Galleries at Somerset House. Pg 4.

31 Munich, Alemania. 2005.

32 Comparación establecida en el artículo de: Leonsegui, Adela. Moda y arquitectura:un buen equipo. Divinity.es. http://

www.divinity.es/moda/tendencias/Moda-arquitectura-equipo_0_1652175189.html Publicado el 3 de septiembre de 2013. 

(Consultado el 3 de septiembre de 2013)

33 www.herzogdemeuron.com

34 Polímero de tetrafluoruro de etileno.

35 Se recuerda aquí que la borra es la lana de mala calidad con la que se rellenan las prendas y colchones de la etapa 

histórica de la que se habla.

Fig 7.2.11_ Concepto de almohadilla-

do interpretado en el ámbito edificato-

rio a través del estadio Allianz Arena y 

el textil a través de una prenda de la 

colección SS13 de Chanel. 
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El almohadillado edificatorio

Fig 7.2.11



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

562
7.2_EL TRAJE DIGITAL

aplicación en otras obras como Th e Eden Project de Nicholas Grimshaw36 o Th e Water 
Cube de PTW Architects37. 
   También modular resulta la solución de las fachadas de la Galleria Department Store 
en Seúl, proyectada por Ben van Berkel a través de UNStudio38. En esta ocasión, no es 
el efecto acolchado sino la plasticidad de la lentejuela lo que parece haber inspirado tal 
recubrimiento metálico, capaz de generar con el brillo del sol, un efecto cambiante que 
se ve potenciado en la nocturnidad por una iluminación artifi cial a través de un sistema 
informatizado.
   Como si fuera un vestido de Paco Rabanne se alza Th e Bull Ring de Birminghan del 
estudio de arquitectura Future Systems39, compuesto por unos 15.00040 discos de alumi-
nio anodizado. El mismo material, en vez de adaptarse a la tridimensionalidad antro-
pomorfa, aumenta su escala para adherirse a una superfi cie rígida de color azul oscuro, 
permaneciendo ésta última como un telón de fondo prácticamente invisible. La modu-
lación se utiliza aquí como un efi ciente recurso para cubrir por completo una superfi cie 
tridimensional orgánica, siendo los espacios de vacío los que absorben las diferencias 
entre distancias y radios de giro.

“La palabra software (programación) señala un momento importante en la evolución del 
ser humano. Surge en 1963 dentro del mundo de la informática para no ser usada hasta 
diez años después por el usuario. Surge así la distinción entre la máquina y las instruc-
ciones que ésta recibe”41, siendo capaz de procesar datos mediante un lenguaje abstracto 
que codifi ca un mapa de relaciones y funciones en el tiempo. 

36 www.grimshaw-architects.com

37 www.ptw.com.au

38 www.unstudio.com

39 www.future-systems.com

40 Para más datos técnicos consultar:  Birmingham Bull Ring and Selfridges. ttp://building-consultancy.acivico.co.uk/

portfolio-project/birmingham-bull-ring-and-selfridges.

41  Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Nerea. Madrid. 1990. Pg 33.

Fig 7.2.12_ Imagen parcial del ce-

rramiento del edificio The Bull Ring. 

Future Systems. Birminghan. 2003.
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En este contexto, la representación gráfi ca de los procesos proyectuales basados en la 
geometría se han visto revolucionados desde entonces por la introducción de sistemas de 
diseño digital, permitiendo introducir en arquitectura una gran cantidad de conceptos 
sartoriales y textiles que seguramente nunca habrían podido ser realizados utilizando 
como herramientas fundamentales las conocidas hasta entonces. 
   El diseño asistido por ordenador, el CAD42, se ha transformado en herramienta indis-
pensable de diversos ámbitos creativos, especialmente en la ingeniería o la arquitectura, 
pero también en otros aparentemente más ajenos como la medicina o la moda. Además 
“a raíz del desarrollo de los programas de diseño por ordenador se han creado muchas 
palabras para describir los nuevos procesos de diseño digitales”43. Surgen términos con-
fi guradores de un lenguaje virtual con repercusiones reales capaces de formalizar un dic-
cionario propio. De origen y repercusión internacional, el inglés es el idioma a través del 
que se transmiten estos conceptos de tipologías digitales: parametrics, associative geome-
tries, nurbs44, isomorphic polysurfaces, datascape o generative and performative architecture; 
a las que se le suman acrónimos como ASP (Architectural Sustainability Platform), IOP 
(Innovative Organisations Platform), o SPP (Smart Parameters Platform).

Los softwares de dibujo pueden ser clasifi cados en múltiples niveles de información y 
complejidad, siendo el más básico el sistema continuador de la forma de proyectar tra-
dicional basada en el lápiz y el papel, la regla y el compás, utensilios físicos que quedan 
suplantados por los comandos de representación gráfi ca bidimensional digital. A través 
de su uso se consigue una proyección plana de carácter vectorial, encontrando entre los 
programas de mayor reclamo el Autocad o el Ilustrator. 

Un segundo nivel de complejidad se establece al querer convertir las superfi cies proyec-
tadas en volúmenes tridimensionales. Independientemente de su difi cultad, estos pro-
gramas generan una nueva forma de proyectar, olvidando la representación cartesiana 
basada en plantas, alzados y secciones para permitir una gestión del dibujo como objeto 
que puede ser intuitivamente modifi cado superfi cial y espacialmente. 
   En arquitectura se utilizan con frecuencia programas como el 3D Studio y el Rhino-
ceros, pero en la disciplina pionera de este sistema, el diseño de videojuegos, se utilizan 
otros más sofi sticados como el Maya o el Cinema 4D. En todos ellos, se introducen 
variables más allá del dibujo, como es el tiempo o la luz, por lo que el dibujo no sólo 
adquiere espacialidad, sino también interactividad. De esta forma, el programa no sólo 
es una herramienta de representación abstracta, sino un instrumento de aproximación 
visual al resultado real. 

En un tercer nivel, se introduce el diseño paramétrico, muy vinculado al concepto de 
sistema como ya se ha mencionado anteriormente, ya que la representación paramétrica 
invita a pensar en relaciones variables. Esta innovación proyectual introduce el lenguaje 
matemático y el algoritmo en las decisiones de diseño de forma que los diseñadores dejan 
de inventar superfi cies concretas para generar un mundo de posibilidades paramétricas.   
   Este mecanismo de proyecto permite transformar el lenguaje de programación de 
datos en una traducción geométrica, por lo que de forma intuitiva, con una interfaz 
atractiva, se posibilita el diseño de algoritmos sin necesidad de aprender el lenguaje de 

42 Computer-aided design.

43 Hermann, Carol. “Architecture in the Digital Age”. Nexus Network Journal. Vol 6. Nº 2. Review of Branko Kolarevic. 

2004. Pg131.

44 Modelo matemático generador de curvas y superficies.

La revolución de la representación 
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El diseño algorítmico
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programación vinculado. Tal es el caso del Grasshopper, el editor de algoritmos gráfi cos 
integrado en el modelador de 3D Rhinoceros.
   Más allá del interés del diseño paramétrico, de gran relevancia al introducir una nueva 
estética, esta estrategia de diseño de envolventes implica importantes ventajas como la 
rapidez de modifi cación, ya que al tratarse de un sistema interrelacionado, cambiando 
una variable se reconfi guran simultáneamente todas aquellas vinculadas a ella según el 
criterio preestablecido y además resulta más efi ciente la gestión de la información que 
proviene de múltiples fuentes y se generan resultados múltiples a partir de un único di-
seño algorítmico, logrando así un catálogo de soluciones en vez de uno único.

En último lugar, como estructura complementaria se sitúa el sistema BIM (Building In-
formation Modeling). Especialmente dirigido a la arquitectura, pero aplicable a cualquier 
otra disciplina, este software dinámico de modelado funciona como generador y gestor 
de datos. A través de él se crean modelos de información, integrando la geometría, las 
relaciones espaciales, las informaciones geográfi cas, así como las propiedades el material, 
la radicación solar, el aislamiento, el presupuesto, entre otros. Las líneas y objetos se 
transforman en elementos parametrizados e interconectados, facilitando enormemente 
las visualización desde diferentes puntos de vista de cada decisión o modifi cación. Archi-
cad ya presenta este sistema desde 1987, el precursor de esta manera de interoperacionar 
la información a través del diseño gráfi co. A él no se suma Revit hasta el año 2002.

Esta manera de trabajar a través del entorno digital salta tímidamente al ámbito de la 
indumentaria en las últimas décadas, siendo el CAD el instrumento indispensable para 
la confi guración geométrica de los patrones y sus transformaciones textiles. 
   El patronaje tradicional se agiliza progresivamente, sustituyendo los artilugios de tra-
zado, compases, escuadras y lápices, por ratones, pantallas y teclados. Programas de ar-
quitectura como el Autocad complementan su multifuncionalidad a través de un plug-in 
específi co para el trazado de patrones: el Patroneo. Éste, al igual que otros como Kaledo, 
Lectra o Audaces permiten de forma sencilla diseñar trazas para después estandarizarlas 
a través del escalado. 

En muchos de estos programas, las capas de información desarrolladas bidimensional-
mente a través de patrones planos pueden ser analizadas mediante su modelado automá-
tico en 3D, facilitándose enormemente la tarea de proyectación al poder corroborar sus 

Fig 7.2.13_ Interfaz del programa 

Optitex en el que se visualiza simul-

táneamente el patrón y la represen-

tación tridimensional sobre maniquí.

La introducción de una nueva estética

4_ El modelado 

de información de construcción

El diseño plano

El patronaje digital

El modelado en 3D

Fig 7.2.13
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medidas y efecto a través de una reconstrucción virtual. Color, corte, holgura y longitud 
se asocian entre sí pudiendo transformarse continuamente hasta optimizar los resultados 
por prueba y error. 
   
También a través del CAD se gestiona el máximo aprovechamiento del material superfi -
cial, hallando la posición correlativa que pueden establecer éstos entre sí para conseguir 
la marcada más efi ciente. Su programación permite el cálculo inteligente del nesting45 
teniendo en cuenta parámetros relacionados con la dimensión y sentido del tejido. 

Aunque algo rezagada con respecto a su uso en la proyectación de la arquitectura edifi ca-
toria, la indumentaria ve en la parametrización un amplio campo de posibilidades.  Los 
diseñadores, ayudados por la colaboración de los arquitectos, se descargan códigos algo-
rítmicos en plataformas como Co-de-iT46 (Computational Design Italy) para transformar 
las superfi cies tridimensionales modeladas en soluciones constructivas específi cas que se 
acercan cada vez más a un sistema de ensamblaje industrial. 
   Tras el proceso de diseño se amplían también las posibilidades del proceso de produc-
ción. La superfi cie puede ser fragmentada bidimensionalmente, convertida en elemen-
tos puntuales, cortada y grabada con impresora láser, o fabricada en volumen con una 
impresora 3D. Su investigación se aproxima cada vez más a una exploración no textil, 
ampliando las posibilidades matéricas y geométricas e invitando a dejar volar la imagi-
nación a través del nacimiento de la Computational Couture.

Al diseño activo de la vestimenta se unen también los terminales inteligentes, por lo que 
smartphones y tablets son utilizados como herramientas de proyectación, sustituyendo a 
la libreta de bocetos. Utilizando su pantalla táctil como papel de croquis y el dedo como 
lapicero es como el propio arquitecto Frank Ghery reconoce haber diseñado un som-
brero para la cantante Lady Gaga. La imagen mental se traduce así directamente a una 
imagen visual en cualquier momento del día y en cualquier lugar mientras se disponga 
de batería.

Diseño y tecnología se funden como un único ente a través del concepto de Producción 
Digital. Gracias a ella, la primera piel artifi cial se aleja cada vez más del ámbito textil para 
incorporar a sus envolventes la aproximación al entorno espacial sin implicar el olvido de 

45 Proviene del inglés anidación. Es equivalente al término textil de marcada.

46 www.co-de-it.com

Fig 7.2.14_ Composición paramé-

trica para diseño textil realizada en 

Rhinoceros. The Parametric Wedding 

of Elizabeth E. Bigger &  Luis E. Fra-

guada. 2012.
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la fl uidez, la continuidad y la ligereza características del tejido, sino su reinterpretación  a 
través de vías alternativas. Forma y materia se interconectan a través de las herramientas 
y máquinas digitales para generar prótesis corporales de mayor complejidad. 

En el vocabulario de la innovación desaparecen los conceptos de dibujar y confeccionar 
para ser sustituidos por los términos digitalizar, modular y parametrizar. El taller de 
sastre se sustituye por el FabLab, así como por grandes empresas de producción digital 
como Materialise47, Starasys48, 3dprintingindustry49 o Shapeways50. Allí las tijeras, el ja-
boncillo y el lápiz son equivalentes a la impresora láser, la fresadora y la troqueladora, en-
tre otras muchas posibilidades.  Los complementos y los vestidos dejan de ser diseñados 
con la lógica de la confección para serlo desde la lógica del prototipado. 

La impresora se mantiene como hardware preeminente del entorno gráfi co, sufriendo 
una metamorfosis progresiva hacia la fabricación tridimensional. Superada la impresión 
convencional, este artefacto deja de ser una herramienta de ofi cina para transformarse 
en un artilugio de producción. La tinta ya no imprime sólo sobre papel, puede imprimir 
cualquier tipo de superfi cie, incluyendo entre ellos el soporte textil. Cualquier tipo de 
print puede ser trasladado a la tela, digitalizándose así la tradicional técnica del estam-
pado. Color y textura modifi can la superfi cie bidimensional para aumentar la diversidad 
de la materia prima de forma digital. 
   Como indica la periodista Laura Martínez:

   “Según la Agencia Espacial Europea (ESA)51, la impresora 3D es considerada la inven-
ción precursora de la Tercera Revolución Industrial, como en su día lo fueron la máquina 
de vapor y el motor de combustión interna. La posibilidad de imprimir cualquier cosa que 
hayamos modelado antes en nuestro ordenador, supone un verdadero cambio en nuestra 
concepción de la producción, siendo catalogada por los especialistas como tecnología dis-
ruptiva más potente que el propio Internet. Si ya era posible imprimir piezas para naves 
espaciales, comida e incluso órganos humanos, el abanico de posibilidades se amplía con la 
concepción de una impresora 3D gigante que puede construir en 24 horas una casa de más 
de 200 metros cuadrados”52.

Las impresoras 3D más utilizadas se pueden catalogar en dos tipos53. Las más precisas 
son las SLS (Sinterizado Láser Selectivo), que funcionan por compactación de masa estra-
tifi cada. Se superponen capas de décimas de milímetro de polvo de material en un reci-
piente a alta temperatura, siendo el láser el que le permite alcanzar la fusión en aquellos 
puntos diseñados mientras el cabezal se mueve en las coordenadas X, Y y Z al aplicarle 
un sistema de Control Numérico Computerizado (CNC). Este tipo de impresión permite 
imprimir cualquier forma en una amplia gama de materiales, limitando su volumen a la 

47 www.materialise.com

48 www.stratasys.com

49 www.3dprintingindustry.com

50 www.shapeways.com

51 www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain

52 Martínez, Laura. “Impresora 3D gigante para construir casas en 24 horas”. Muy Interesante. http://www.muyinteresan-

te.es/innovacion/sociedad/articulo/impresora-3d-gigante-para-construir-casas-en-24-horas-471393258899 Publicado el 

24 de febrero de 2014. (Consultado el 24 de febrero de 2014)

53 Para más información se recomienda consultar: 3d Printed Instruments. ttp://3dprintedinstruments.wikidot.com/

methods y “Comparison between 3D printing and traditional manufacturing processes for plastics”. Sculpteo. http://www.

sculpteo.com/en/3d-printing-and-traditional-manufacturing-processes/
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Tipos de hardware
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capacidad del contenedor. 
   La segunda familia de impresoras se corresponde con aquellas que construyen por 
adición inyectiva, adjetivadas con el término physible, un concepto del siglo XXI que 
defi ne al objeto físico capaz de ser manufacturado utilizando la manufactura aditiva. 
Todas ellas fabrican por fundición de fi lamento por lo que son conocidas bajo las siglas 
FFF (Fabricación por Fundición de Filamento), ya que mediante la fusión y extrusión de 
un cordón incorporan el material por gravedad gracias a un cabezal que se mueve en las 
tres coordenadas del espacio.
   De entre ellas, las más empleadas son las FFF autorreplicantes, conocidas como RepRap. 
Ubicadas dentro de la fi losofía Open Source, éstas son reproducidas a través de su propia 
tecnología. La información sobre su construcción es accesible desde la red, por lo que 
pueden ser confi guradas por cualquier usuario comprando o bien creando cada uno de 
sus componentes. Esta última opción resulta de fácil ejecución, siendo sólo necesario 
descargar los dibujos de sus piezas tridimensionales, imprimirlas y montarlas para dis-
poner en casa del hardware. 
   Los fi lamentos más comunes en la actualidad son el PLA (Ácido Poliláctico) y el ABS 
(Acrinonitrilo Butadieno Estireno)54. El primero es un polímero termoplástico que se 
consigue a partir de vegetales, tales como el almidón de maíz, la mandioca o la caña de 
azúcar. Su origen orgánico le permite considerarse como un material biodegradable, 
mientras que el ABS es un plástico de origen artifi cial. 
   Cada uno de ellos se utiliza en función de los objetivos a alcanzar, siendo sus caracterís-
ticas muy diferentes entre sí. No obstante, cada vez es mayor la diversidad de materiales 
a utilizar como consumible. En la actualidad ya se puede imprimir con celulosa, conglo-
merado de madera, resina, escayola o, incluso, fi lamentos vegetales como perejil, arroz o 
espinacas. Entre todos ellos el Filafl ex55 es el que resulta de especial interés en el ámbito 
de la vestimenta ya que su uso permite un resultado fl exible de comportamiento similar 
al nylon, capaz de llegar a estirarse hasta un 700% con respecto a su tamaño inicial. 

54 Para más información, consultar: “Los materiales más utilizados en impresión 3D”. Just Make. http://www.justmake.

es/los-materiales-mas-usados-en-impresion-3d/. Publicado el 31 de marzo de 2015. (Consultado el 20 de abril de 2015)

55 Para más información, consultar: “Filaflex”. i3drevista. http://i3drevista.com/tag/filaflex/. Publicado el 4 de diciembre 

de 2014. (Consultado el 8 de febrero de 2015)

Fig 7.2.15_ Impresora BCN3D+. 
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La limitación del tamaño de la impresora obliga a que la producción unitaria se realice 
por unión de piezas más pequeñas, adquiriendo así un carácter necesariamente modular. 
Condicionada también por el material y la velocidad, en muchas ocasiones su produc-
ción se incrementa a través de la creación de viveros o, incluso, objetos que se producen 
con impresoras de propietarios diferentes fomentando los proyectos de fi nanciación co-
lectiva a través del crowdfunding.   
   No obstante, todos estos límites quedan eliminados a nivel experimental, ya que las 
impresoras han aumentado su escala hasta ser capaces de llegar a imprimir edifi cios 
como bien se nos indicaba en el artículo de Martínez. Mientras la Universidad de Cali-
fornia del Sur impulsa el proyecto Contour Crafting56 con el objetivo de poder levantar 
edifi cios en 24 horas gracias a la tecnología de impresión 3D, en Amsterdam se convierte 
en una realidad ampliando el plazo a tres años. El estudio DUS Architects57 ya está cons-
truyendo a través de esta tecnología el Canal House Museum58; un cambio en el sistema 
productivo que genera importantes modifi caciones dentro del sistema de diseño, ya que 
en vez de pensar el proyecto en función de plantas, alzados y secciones, “cada habitación 
impresa consta de varias partes que se unen como grandes bloques de Lego”59. 
   La concordancia entre diseño y producción hacen que el ensamblaje sea perfecto, ade-
más de sostenible, ya que en él sólo se utilizan materiales de base biológica, generando 
un mínimo de deshecho.

La auto-construcción DIY también se reinventa a través de la producción digital. Esta 
tecnología incita a la investigación y la autoproducción de prototipos, por lo que ya no 
son las revistas, los diseñadores, las industrias o los gobiernos los que colaboran en este 
proceso, sino que es el propio usuario a través de la creación de repositorios de informa-
ción comunitaria quien carga y descargar la información. La red se convierte así en una 
inmensa biblioteca de bloques descargables, mientras las redes sociales se transforman en 

56 www.contourcrafting.org

57 www.dusarchitects.com

58 www.3dprintcanalhouse.com

59  “Comienzan a levantar en Holanda la primera casa impresa en 3D”. 20 minutos. www.20minutos.es/noticia/2111767/0/

casa-construida/impresora-3d/holanda. Publicado el 11 de abril de 2014. (Consultado el 11 de abril de 2014)

Fig 7.2.16_ Esquema de la fabrica-

ción de la Canal House Museum. 

DUS Architects. 2014.
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sus principales canales de difusión. El DIY individual del pasado se entiende hoy como 
un DIY de conocimientos compartidos.
   Nuestro espacio real se vive a través del espacio Wiki. “Wiki (del hawaiano wiki, ‘rápi-
do’) es el nombre que recibe un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas directamente 
desde el navegador, donde los usuarios crean, modifi can o eliminan contenidos que, ge-
neralmente, comparten”60. El conocimiento individual se transforma en cultura común, 
siendo lo digital el precursor de este modo de vida interactivo donde el diseño, como 
campo creativo, es una de las disciplinas más involucradas en el proceso.
   Con esta fi losofía creativa nace el sello Creative Commons61, suplantando las estrictas 
condiciones del Copyright. Bajo la selección de parámetros de reproducción, los diseña-
dores ofrecen sus creaciones para ser reinterpretados por cualquier navegante interesado.   
   Su aplicación se practica especialmente en el ámbito del diseño industrial, por lo que 
en la red encontramos gran cantidad de páginas que nos permiten construir elementos 
con diferentes técnicas de construcción y materiales. La web Sketchchair62 no sólo per-
mite realizar el diseño fácilmente, sino también realizar una simulación de la ergonomía 
en tiempo real. Mientras, otras como Wikihouse63 invitan a construir una casa mediante 
el uso de una fresadora CNC. Estas sillas y casas fresadas son los prototipos constructi-
vos tridimensionales que nacen del ensamblaje de superfi cies planas que sometidas a un 
efi ciente nesting, se transforman en volumetrías funcionales y espaciales. Lo que hasta 
ahora implicaba la utilización de un abanico de materiales y soluciones amplio y com-
plejo, en la actualidad se simplifi ca para ser accesible para todos los públicos.

Se podría confeccionar un decálogo de cómo el diseño digital transforma lo establecido 
hasta el momento. Las claves las encontramos en la propia red64: 

1_”Share global, manufactura local”. Compartir el conocimiento a nivel global, pero ma-
nufacturar de forma local para evitar los gastos de transporte y sus consecuentes efectos 
antiecológicos. 

60 Referencia de Wikipedia.

61 es.creativecommons.org

62 www.sketchchair.cc

63 www.wikihouse.cc

64 Cada uno de los puntos siguientes están extraídos de la introducción de  www.wikihouse.cc.

Fig 7.2.17_ Diagrama explicativo de 

la filosofía Wiki y Open Source.
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2_”Be lazy like a fox”. No comenzar un proyecto desde cero, ya que el progreso lo en-
contramos en avanzar sobre el de los demás. Es mejor copiar y adaptar un diseño previo 
para compartir los resultados obtenidos, permitiendo así que se genere un círculo de 
ampliación de conocimientos en base a un diseño matriz. 

3_”Open materials”. Utilizar estrategias de estandarización para que el diseño sea más 
barato. Utilizar materiales sostenibles, e, incluso, reciclables. 

4_ “Start somewhere”. Modifi ca según el contexto y las necesidades del usuario, no im-
porta el origen, lo importante es empezar. 

5_”Higher performance, lower thresholds”. Simplifi car el diseño para que el coste de ener-
gía, tiempo y habilidades sea más efi ciente. 

6_”Open standards”. Comparte y haz compartible. 

7_”Safe”. Pensar el diseño teniendo en cuenta la seguridad, así como la salud de los 
usuarios. 

8_ “Inclusive”. Diseñar con criterios globales, lo que implica que se ha de tener en cuenta 
tanto la edad, como el género o la capacidad para evitar establecer barreras que impidan 
la comprensión tanto de la documentación como del proceso. Los diseños han de ser 
intuitivos y accesibles, de forma que el libro de instrucciones sea lo más sencillo posible. 

9_ “Modular”. Promover un diseño modular en el que cada pieza sea independiente 
independiente de forma que tanto el diseño de los hardware como de los software sean 
interoperables, ofreciendo la máxima fl exibilidad. 

10_ “Design for mistakes”. Diseñar evitando los posibles errores o, en caso de que surjan, 
que no importen. Un concepto muy vinculado a la fi losofía japonesa 

11_ “Design for the next Normal”. Evitar diseñar con el objetivo de resultar alternativo 
o de moda, sino para que sea bonito a la vez que funcional y sostenible, es decir, que 
intente ser normal. 

12_”Knowledge should always be free”. Defender que el conocimiento debe ser siempre 
libre, no obstante el tiempo invertido por el profesional ha de ser pagado por su valor.

13_”Superpower citizens”. Democratizar la capacidad de elección de los ciudadanos ya 
que en ella se encuentra su poder.

Todos estos principios asociados a la autoproducción se van introduciendo progresiva-
mente en la construcción de envolventes corporales. A pesar de que en esta disciplina 
aún nos encontramos con una escasa cantidad de platamorfas Open Source específi cas, 
se localizan algunos diseños de trajes digitales en aquellas genéricas más relevantes como 
Th ingiverse65, Makezine66 o Instructables67. Todas ellas funcionan como redes sociales en 

65 www.thingiverse.com

66 www.makezine.com

67 www.instructables.com
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las que se reconoce al autor, se hacen comentarios, se indican las reproducciones y mo-
difi caciones que se han realizado, etc. 

Con la producción digital también el análisis del cuerpo cambia al convertir el tradicio-
nal maniquí artifi cial en un maniquí digital personalizado. Cualquier arquetipo corporal 
puede ser construido digitalmente mediante un software de modelado 3D, destacando 
entre ellos el uso de Blender, Poser Sculptris, Body Paint 3D o Make Human. Este último 
está concebido como una biblioteca de cuerpos digitales estandarizados cuyas medidas 
y proporciones pueden ser modifi cadas para buscar la máxima aproximación al cuerpo 
real que se pretende reproducir. 
   Una vez construido el cuerpo digital es posible aumentar el realismo al generar simu-
laciones anatómicas y motrices. 
   Para la construcción del vestido la envolvente corporal se puede trabajar a través de la 
transformación de la piel o bien utilizar el cuerpo como límite interno de una prenda 
tridimensional construida sobre él. 
   En el primero de los casos, la continuidad de la piel real virtual es piel artifi cial en 
simultaneidad. Modifi cando cada una de sus coordenadas, se separa o se acerca al cuerpo 
a través de comandos y el puntero. Cuando la forma se concreta, diferenciado lo que es 
envolvente y lo que no lo es, la superfi cie ha de seguir diseñándose para su materializa-
ción. En función del sistema de producción digital a aplicar, se trabajan aspectos como 
el espesor, el volumen y su fragmentación, modulación o parametrización. Ya sea por 
medio de superfi cies planas, ya sea por medio de piezas tridimensionales, el traje real 
se ajusta a la información corporal dada por el maniquí digital. A diferencia de este 
procedimiento, trabajar tomando el maniquí como límite interno proporciona una ma-
yor libertad formal. De carácter escultórico, generalmente, las piezas se diseñan como 
objetos tridimensionales a colocar sobre el cuerpo sin partir de la forma antropomorfa 
preconcebida.

También el cuerpo, como molde de proyectación, puede dejar de ser observado, medi-
do o matematizado para ser escaneado. La tecnología ya no sólo es capaz de escanear 
superfi cies bidimensionales, sino también cualquier espacio tridimensional, incluidos 

Fig 7.2.18_ Maniquí digital proyecta-

do en Make Human.  2015.

Fig 7.2.19_ Imagen del desplegable 

de la piel utilizado como recubrimien-

to en el maniquí digital. 2015.

El análisis del cuerpo digital

La construcción del vestido 

desde el cuerpo

El cuerpo como límite interno 

de lo escultura

Escanear el cuerpo 

para digitalizarlo

Fig 7.2.18

Fig 7.2.19
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volúmenes tan complejos como la topografía humana. El cuerpo escaneado se trans-
forma en una nube de puntos coordenados que permite reconstruir nuestra superfi cie 
tridimensional.

El maniquí asociado a la producción digital permite una precisión de adaptación al 
cuerpo ni siquiera conseguida por los mejores sastres y modistos de la historia, ya que la 
topografía real, el maniquí digital, el diseño virtual y el producto fi nal  se corresponden 
con un margen de error prácticamente despreciable. 
  

Fig 7.2.20_ Diagrama de costillas 

horizontales de maniquí. FabLab Bar-

celona. 2014.

Fig 7.2.21_ Diagrama de costillas 

horizontales de maniquí. FabLab Bar-

celona. 2014.

Error despreciable de la 

correspondencia cuerpo-vestido

Fig 7.2.20 Fig 7.2.21
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“Los ordenadores son inútiles. Sólo 

pueden darte respuestas”.

Atribuída a Pablo Picasso.
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El tándem diseñador-arquitecto  se convierte en el ingrediente imprescindible para enca-
bezar la revolución de la diversidad proyectual de la envolvente corporal digital. 
   Estrategias aplicadas en ambas disciplinas se fusionan para recrear innovadores enfo-
ques en la interacción entre lo tradicional y lo contemporáneo. 

Tres instituciones holandesas ponen a prueba la compatibilidad entre estas dos modali-
dades creativas en el año 2010: ARCAM1 (Architecture Centre Amsterdam), OntFront2 y  
V2A Architectuur & Stedenbouw instigan a cuatro pares complementarios a trabajar en 
colaboración.

Iris van Herpen se olvida de sus agujas, dedales y reglas en pro de aplicar sistemas al-
ternativos del mundo edifi catorio en sus superfi cies corporales. Sus compañeros expe-
rimentales son los arquitectos Jan Benthem y Mels Crouwel, quienes juntos forman el 
estudio Benthem Couwel Architekten3. Ellos tienen otra visión de la vida, de la arquitectu-
ra, del cuerpo, del movimiento, de los fl ujos y por supuesto, de las envolventes. Trabajan 
con maquetas virtuales en vez de reales como las de van Herpen, con edifi cios a escala 
menor en vez de real, con materiales compuestos en vez de simples, con planos en vez 
de patrones y modelando digitalmente en vez de manualmente. Citados en el taller de 
costura de van Herpen, este equipo interdisciplinar, comienza su proyecto en común. 
   La ampliación del Amsterdam’s Stedelijk Museum realizada por los arquitectos sirve 
como punto de partida de la investigación. La experiencia adquirida en él a través del 

1 www.arcam.nl

2 www.ontfront.nl

3 www.benthemcrouwel.com

El tándem digital

INTERDISCIPLINARIDAD

ARQUITECTÓNICA

Termodeformar el cuerpo

La transferencia del edificio al vestido

Fig 7.3.1_ Marcada algorítmica. Rein-

terpretación de la geometría paramé-

trica del proyecto Sumika de Toyo Ito 

en su  uso como envolvente corporal 

en el proyecto Arquicosturas 

de Brezo Alcoceba. 2014.

Fig 7.3.1
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concepto de termodeformación se transfi ere a la vestimenta. 
   La modista se enfrenta a un nuevo material caracterizado por su rigidez; deja de lado 
la piel y la tela para mantener entre sus manos una superfi cie de metacrilato. generando 
su deformación por la sensibilidad del material frente al calor. El foco térmico provoca 
que la lámina se contraiga y dilate según la temperatura adquirida, las tensiones y la 
gravedad, convirtiéndose en una membrana tridimensional orgánica que mantiene su 
transparencia característica a lo largo del proceso. 
   Esta pieza forma parte de la colección Crystallization de van Herpen, quien describe 
su propuesta con estas palabras “a dress that would fall around the wearer like a splash 
of water, like being immersed in a warm bath, and to express in the collection the diff erent 
states, structures and patterns of water”4.

El segundo equipo se encuentra formado por el diseñador de moda Kentroy Yearwood, 
quien dirige la marca INTOXICA5. No tan conocido a nivel internacional, tiene una 
forma de proyectar menos experimental que van Herpen, en la que se combina el pa-
tronaje con su comprobación y modifi cación sobre maniquí. Ante este panorama de 
diseño plano, es al arquitecto Jeroen Bergsma a quien se le asigna para formar un tándem 
proyectual. Como componente de 2012Architecten6 se enfrenta a la arquitectura desde 
diversas escalas. No sólo levanta edifi cios, sino también pabellones efímeros, propuestas 
de mobiliario, escenografías y artefactos. 
   Dando un giro de 180º a la forma de trabajar de Yearwood, este arquitecto introduce 
en su taller de costura un nuevo recurso: la tira de embalaje plástica. Su pensamiento es 
claro: si sirve para envolver objetos, se puede envolver el cuerpo con ella. Empíricamen-
te comienza a colocarse este material de deshecho de obra en torno al maniquí: desde 
el pecho a la cintura, hacia arriba y hacia abajo, el traje lineal va expandiéndose por el 
volumen. 
  
Mattijs van Bergen7 trabaja desde el modelado directo con el maniquí, dejando a un lado 
el patronaje convencional para transformar la toile en su procedimiento de experimen-
tación directa. Su compañera arquitecta en esta investigación, Anouk Vogel8, se dedica 
principalmente al paisajismo, por lo que muchos de sus diseños parten de la propia 
inspiración del crecimiento generativo de la naturaleza, creando interferencias propias 
con el mundo textil. 
   En esta ocasión, la naturaleza deja de ser una inspiración indirecta para convertirse 
en una traslación directa, ya que un ramo de fl ores es la materia prima a partir de la 
que comienza a trabajar este tándem, trasladando el jardín arquitectónico al espacio de 
trabajo del modisto.

La fi rma Hosselaer9, dirigida por la diseñadora Farida Sedoc es el último reto. Su estilo 
urbano y reivindicativo pasa a ser calmado y elegante gracias a la intervención de los ar-
quitectos Nicole y Marc Maurer, quienes juntos confi guran el estudio Maurer United10.  
   Reutilizando estampados seleccionados, se depura el corte de cada prenda para des-
prenderse de sus connotaciones tribales sin perder su carácter textil.

4 www.irisvanherpen.com

5 www.intoxica-jeans.com

6 www.2012architecten.nl

7 www.mattijsvanbergen.com

8 www.anoukvogel.nl

9 www.hosselaer.com

10 www.maurerunited.nl

Embalar el cuerpo

Florear el cuerpo

Estampar el cuerpo
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En cada uno de los resultados obtenidos se pueden observar las infl uencias bidireccio-
nales que se establecen en el transcurso de la experiencia, quedando estos proyectos 
recogidos en formato de documental. Fashion&Architecture11 se convierte a su vez en una 
exposición exhibida entre julio y septiembre de ese mismo año en las instalaciones del 
ARCAM, cuya información queda desarrollada a través de un completo catálogo que se 
puede consultar on-line12. 

En algunas de las más prestigiosas escuelas de arquitectura occidentales ya existen pro-
gramas docentes en los que se investigan las múltiples interacciones entre arquitectura y 
moda. Entre ellas destaca la propuesta de la Architectural Association Architecture School 
13(AA) en su sede de París, que ya en el año 2011 anuncia su curso de vanguardia Self-
assembled Prêt-à-Porter Unit14 como único en el mundo en la aproximación entre ambas 
prácticas creativas. 
   Dirigido por Jorge Ayala15 y contando con la colaboración de Riyad Joucka16, ambos 
arquitectos especializados en tecnologías emergentes y programas de diseño, el taller se 
basa en conceptos como la transformación, la escenografía y la performance, proponien-
do la generación de espacios corporales dinámicos como paisaje arquitectónico mutable.   
   El resultado es el fruto de una investigación artesanal-computacional y su consiguiente 
prototipado físico; un proceso en el que digitalización y manufactura saltan de la pan-
talla al objeto y del ojo a la mano, siendo pioneros en el ámbito didáctico y abriendo el 
camino a otros talleres que le suceden en el tiempo. 
   A pesar de su contenido transgresor, la unidad didáctica cuenta con referentes que 
vinculan la relación arquitectura-moda de forma más recurrente, tomando como pa-
radigma al diseñador Hussein Chalayan, quien siempre apegado a las inspiraciones ar-
quitectónicas de Jean Nouvel y Zaha Hadid, fundamenta el hilo conductor del curso a 
través de su retrospectiva. 
 
El objetivo del curso se basa en la creación de una nueva piel que cubra las necesidades 
físicas, sociales y tecnológicas del cuerpo humano a través del estudio de los sistemas 
estructurales de inteligencia biológica (fauna y fl ora) para, a partir de su observación, 
introducirse en: “Methods of creating feedback loops between their physical experiments and 
digital tools”17. 
   Uno de los proyectos más brillantes lo encontramos en el desarrollado por Giulia Con-
ti y Olivia Pearson, quienes bajo el nombre de Elastic Spines presentan una envolvente 
generada a partir de un modelado tridimensional digital que después es fabricado con 
materiales poco convencionales: la lycra y el látex. Sus planos en vez de ser cosidos, son 
conectados mediante pegamento PVA18 para convertirlos en superfi cies infl ables.
   Desde otro tratamiento arquitectónico encontramos el proyecto vestimentario de 
Abigail Watts-Cherry, quien toma como referencia la colección Techno Couture de Junya 

11 www.vimeo.com/15253800

12 Exhibition Fashion&Architecture. 17.07.10-11.09.10. ARCAM. www.slideshare.net/WouterValkenier/fashion-architec-

ture-arcam-ontfront-wouter-valkenier

13 www.aaschool.ac.uk

14 www.aaschool.ac.uk/STUDY/VISITING/paris.php

15 www.ayarchitecture.com/self-assembled-pret-a-porter

16 www.riyadjoucka.com

17 Joucka, Riyad. AA School of Architecture Visiting School Paris 2011. http://hybios.blogspot.com.es/2011/09/aa-

school-of-architecture-visiting.html. Publicado el 8 de septiembre de 2011. (Consultado el 3 de agosto de 2013)

18 Acetato de polivinilo.

Bidireccionalidad proyectual

SELF-ASSEMBLED 

PRÊT-À-PORTER UNIT

Paisaje arquitectónico mutable

Estructuras

de inteligencia biológica

El análisis 
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Watanabe para realizar su transferencia personalizada al ámbito arquitectónico. Bajo el 
nombre de Elastic [Un]dulations traslada el mundo textil a la pasarela del Fashion Arena. 
   La codifi cación cromática permiten a Watts-Cherry elaborar un catálogo de variantes 
para poder clasifi car los efectos de manipulación del pliegue en función de la longitud 
de onda, la forma de la cresta y el valle, la amplitud, frecuencia y la dirección de propa-
gación. Cada uno de estos factores son puestos en relación con la afección en la transpa-
rencia, el volumen y la rigidez textil para después transformarlos en diagramas y realizar 
la transferencia al ámbito arquitectónico. Tras la exhaustividad de su análisis conquista el 
espacio interior como si fuera un vestido que se expande como contenido dinámico en 
un continente estático. El tejido basado en el pliegue y el frunce le sirve para delimitar 
los diversos recorridos funcionales, condicionando así los fl ujos espaciales.

Fig 7.3.2_ Giulia Conti y Olivia Pear-

son. Elastic Spines. 2011.

Fig 7.3.3_ Panel de análisis de la 

proximidad del pliegue. Abigail Watts-

Cherry.  Elastic [Un]dulations. 2011.

Fig 7.3.2

Fig 7.3.3
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En su estudio [Ay]A Studio19, Ayala también propone una línea de intervención en la 
que arquitectura e indumentaria interactúan en un ámbito común gracias al modelado 
tridimensional digital. Desde el recubrimiento interior hasta el paisaje exterior, Ayala 
nos presenta un progresivo panorama de envolventes arquitectónicas que comienzan 
su recorrido desde el acercamiento al torso y la piel: Cabinet of Post-digital Curiosities, 
donde genera diversas alternativas epidérmicas de origen sintético manipuladas y trans-
formadas. Como si se tratara de la tabla periódica, Ayala expone sus investigaciones, 
aparentemente taxidérmicas, relacionando disciplinas tan dispares como la química, 
biología e ingeniería con la siempre presente arquitectura. 
   Continúa su recorrido exodireccionado con topografías que se transforman en acce-
sorios, zapatos y prendas cuyos prototipos defi nitivos son recubiertos con membranas 
de diferente naturaleza mediante labores de ensamblaje que requieren el equilibrio entre 
recursos analógicos y tecnológicos. En ellos se visualiza desde el repujado dérmico con 
alfi leres y pegamento de polivinilo al laminado de cartón como base de modelado. 
   Fresadoras CNC, corte láser e impresoras 3d se alían para esculpir, escalar, acumular, 
deformar y mutar sus proyectos arquitectónicos; una profusa investigación acompañada 
por materiales como las mallas acrílicas prototipadas mediante palillos dentales y poliu-
retano expansivo en su proyecto Low-tech macrosystems, así como alfi leres en Expansional 
fi elds.

Artistas como Lucy Orta introducen sus propias innovaciones dentro del ámbito del 
traje digital. A partir de las exploraciones conceptuales y espaciales manifestadas en el 
traje Nexus, Orta realiza una transferencia al ámbito de la proyectación parametrizada 
bidimensional manteniendo el concepto de la creación de un cuerpo social único y po-
tenciando el grado de individualidad del usuario. 
   En este nuevo proyecto la conexión, lejos de establecerse físicamente, se realiza virtual-
mente, siendo la plataforma de diseño la que conecte los cuerpos a través de un único 
sistema de proyecto. Bajo esta premisa, nace D-Form emovite nexus en el año 2004, un 
programa de personalización interactiva para cuya programación se requiere la colabo-
ración del diseñador gráfi co Nicolas Myers20 y la diseñadora de moda Isabelle Lintignat.   
   El patrón resultante es el producto de la adaptación de un patrón base mediante valores 

19 www.ayarchitecture.com

20 http://studiomyers.co.uk/projects/d-form/

Fig 7.3.4_ Jorge Ayala. Cabinet of 

Post-digital Curiosities. FRAC. 2013.
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bidimensional

Fig 7.3.4
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parametrizados. Orta no sólo tiene en cuenta las medidas corporales, sino también aque-
llas vinculadas a la personalidad intangible del usuario. La diversidad de las soluciones 
aportadas por la información del cuestionario defi ne la multiplicidad de confi guraciones 
geométricas. De esta manera, cada individuo obtiene un patrón a medida según diferen-
tes capas de información.
   Su interfaz se basa en plantillas que se pueden crear o modifi car según el contenidos 
individual, encontrando en ella barras de deslizamiento vinculadas a ejes maestros que 
permiten elongar, acortar o curvar cada uno de los bloques. El test, en conjunción con 
la navegación del participante permite obtener los patrones de contenido simbólico y 
emocional en forma de archivo. Terminado el proceso, el patrón es impreso y transferido 
a la tela para proseguir el procedimiento de confección convencional. 
   Esta investigación se experimenta en un workshop con estudiantes para después ex-
poner proceso y resultados en la Bienal de la Habana del año 2004, lugar donde Orta 
declara: “Th e Nexus garment’s root remains constant, yet the fi nal visual manifestation is 
unique to each author. All participants are inextricably linked through their design process 
visible in the pattern-book archive”21.

También la arquitecta americana Caitlin Blythe se enfrenta al diseño de la envolvente 
corporal desde la parametrización. Partiendo de sus habilidades arquitectónicas, aplica 
sus conocimientos digitales en la construcción de su propia piel artifi cial. 
   Entre pabellones, diagramas, análisis urbanos y varios diseños de fabricación digital, 
nos muestra su proyecto Digital dresses22. Lejos de radicar su interés en el resultado, es en 
el relato del proceso donde se denota su interés proyectual, ya que para su diseño no han 
sido utilizadas ninguna de las herramientas habituales en el patronaje clásico, concibién-
dose el vestido desde el origen  como si fuera en concepto un edifi cio.
   Descarga un modelo digital cuya piel modifi ca hasta transformar en una superfi cie 
espacial modelada con 3D Rhino. El resultado volumétrico puede ser reinterpretado 
posteriormente de múltiples formas, sin embargo Blythe decide generar un sistema de 
patronaje. 
   El programa transforma la envolvente tridimensional en un conjunto de cortes planos 
cuyo fraccionamiento puede ser horizontal, vertical o diagonal. Para su optimización 
se defi ne el número de piezas, ya que la concordancia entre superfi cie tridimensional y 
bidimensional es proporcional al aumento de la cantidad de éstas. 

21 Extraído de un mail enviado por el estudio de Lucy Orta el 9 de marzo de 2015.

22 http://caitlinblythe.com/index-dress.html

Fig 7.3.5_ Interfaz del software D-

form. Lucy Orta. 2004.

Fig 7.3.6_ Modificaciones experi-

mentales de patron. D-form. Lucy 

Orta. 2004.

La modificación 

del contenido individual

La conexión entre individuos 
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DIGITAL DRESSES

El vestido proyectado como edificio

Fig 7.3.5 Fig 7.3.6
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   Parametrizados, el sentido y la cantidad de subdivisiones, quedan defi nidas las carac-
terísticas visuales y compositivas del traje, mientras las constructivas se resuelven en la 
búsqueda de un sistema de ensamblaje. Al utilizar para su diseño los recursos arquitectó-
nicos, también son estos los que se elijan para la selección del detalle constructivo a apli-
car. Alejándose del uso de la aguja, el hilo y el dedal, recurre al plug-in Strip fabrication 
para diseñar la cantidad, profundidad y espaciado de lengüetas paramétricamente. De 
esta manera el sistema de unión queda integrado en el propio patrón. 

El Digital Dress se convierte así en un trabajo de arquitectura aparentemente ajeno a la 
costura, pero proyectado bajo una lógica arquitectónica paralela al generar superfi cies 
tridimensionales de exactitud antropomorfa y espacial. Además la introducción del sis-
tema de lengüetas nos permite el desarrollo de otros conceptos, como la integración, 
removilidad y reversibilidad: integración porque el sistema está implícito en el propio 
material, removilidad porque se puede abrir y cerrar y reversibilidad porque las lengüetas 
pueden generar un efecto estético o bien ser escondidas para evitar su visibilidad. 
   El resultado es un traje desmontable cortado con impresora láser que permite trasladar 
al tejido toda la información dibujada de forma programada para después montarla ma-
nualmente sobre el cuerpo vivo o el artifi cial, generado este último a partir del mismo 
molde y similares estrategias de parametrización. 

Cada parámetro está asociado a un algoritmo, un conjunto prescrito de instrucciones 
que se traza como la realidad proyectual del momento actual. De entre ellos se pueden 
destacar algunos con nombre propio: los Polígonos Th iessen o los Diagramas Voronoi, 
también conocidos como Teselación Dirichlet, sistemas de generación geométrica cuyo 
método de interpolación está basado en la distancia euclidiana.
   A pesar de ser un proceso proyectual en plena actualidad, la aplicación gráfi ca del algorit-
mo ya la encontramos en 1934 gracias al investigador Boris Delaunay23 quien a partir de la 
unión por puntos genera un sistema de triangulación modifi cable. Basado en este concep-
to surge la aplicación Poly24, un programa interactivo para terminales táctiles cuya superfi -
cie se subdivide matemáticamente en triángulos, prismas y pirámides al tocar la pantalla.

23 Rusia, 1890-1980.

24 https://vimeo.com/32069908

Fig 7.3.7_ Despiece vertical de la su-

perficie tridimensional. Caitlin Blythe. 

Digital Dress. 2012.

Fig 7.3.8_ Patrones de vestido con 

perfil en lengüeta. Caitlin Blythe. Di-

gital Dress. 2012.
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Trabajar con algoritmos implica un orden esquemático, ya que el proceso de diseño 
virtual surge a partir de una idea abstracta. Tomando esta idea como base, se establecen 
las condiciones geométricas y matemáticas precisas en forma de conjunto de parámetros 
vinculados a través del diseño de una programación. Después el algoritmo es repre-
sentado gráfi camente, transformando el lenguaje matemático en una visualización de 
resultados formales. Generalmente la labor del diseñador se limita a alterar o modifi car 
los parámetros con el fi n de explorar los posibles resultados, para fi nalmente elegir uno 
que sea convertible en una realidad tangible y aplicable a cualquier escala. 
   La propia estructura del algoritmo representado gráfi camente invita a pensar en un 
mundo de hilos interconectados entre sí, muy lejos de la convencional estructura creada 
a partir de la trama y la urdimbre. De forma más libre, la superfi cie se subdivide en pie-
zas de geometría compleja, abandonando la relación cartesiana y surgiendo el diseño por 
yuxtaposición de elementos puntuales frente a la sarga o el tafetán.

La aplicación D-Dress ideada por Continuum Fashion25, emplea el algoritmo directamen-
te aplicado al diseño de envolventes. En su plataforma on-line se pueden diseñar vestidos 
parametrizados a través de un algoritmo por triangulación. 
   A diferencia de otros programas, la propuesta parte de un concepto clásico de diseño, 
el fi gurín, estableciendo así cierto paralelismo con el proceso de creación manual. En su 
interfaz se presentan el delantero y la espalda de un cuerpo femenino desnudo que sirve 
como modelo plano de la superfi cie a diseñar. 
   Como si la pantalla se transformara en papel y el puntero en un lápiz inteligente, a 
medida que defi nimos nuestros trazos, se van generando las superfi cies trianguladas. 
En simultaneidad, en el área derecha de la pantalla, se pueden observar los resultados 
tridimensionales de aspecto facetado. Tras la operación, aplicadas estas sencillas varia-
bles de manipulación, el resultado del vestido objetual diseñado se guarda para después 
descargar el patronaje desplegado de la envolvente tridimensional resultante. Después 
el usuario defi ne su producción, pudiendo ser imprimido en papel para convertirse en 
plantilla convencional aplicable a la superfi cie textil o bien imprimirlo mediante una 

25 www.continuumfashion.com/Ddress

Fig 7.3.9_  Continuum Fashion. D-

Dress. 2013. 
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impresora 3D para convertirlo en teselas independientes. 

También el algoritmo es el protagonista del proyecto Arquicosturas de Brezo Alcoceba, 
quien recuperando un proceso de lógica asociada al levantamiento arquitectónico, plan-
tea unas superfi cies que pueden ser leídas como fachadas o plantas edifi catorias. 
   En Arquicosturas[Toyo Ito], su ópera prima, se analiza la arquitectura como una rein-
terpretación personal de las herramientas y metodologías utilizadas por Toyo Ito26, ar-
quitecto que le sirve de hilo conductor en a lo largo de su extenso estudio. La elección 
de  este arquitecto japonés se justifi ca por ser uno de los arquitectos más destacados del 
panorama arquitectónico internacional actual, así como por el interés de sus envolventes 
arquitectónicas. Este reconocimiento compartido se materializa con la concesión del 
Premio Pritzker 2013, año en el que comienza a bordarse el presente proyecto. 
 
Debido a la amplia producción de Ito, la investigadora selecciona tres de sus edifi cios, 
cuyas envolventes arquitectónicas se formalizan en la colección: el pabellón Sumika, el 
pabellón para la Serpentine Gallery y el pabellón para la ciudad de Brujas. A partir de 
ellos, se extrae de la arquitectura su lado más proyectual y refl exivo, refl ejando sus ideas 

26 www.toyo-ito.co.jp

Fig 7.3.10_ Secuencia fotográfica de 

las posiciones corporales del Sumika 

NoName. Arquicosturas[Toyo Ito]. 

Brezo Alcoceba. 2014.

Fig 7.3.11_ Patronaje y levantamiento 

arquitectónico del Sumika NoName. 

Arquicosturas[Toyo Ito]. Brezo Alco-

ceba. 2014.

La arquicostura algorítmica

Extraer lo proyectual y reflexivo

Fig 7.3.10
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más singulares, tales como la continuidad interior-exterior, la geometría y el color. 
   De entre ellas destaca la reinterpretación textil del pabellón Sumika, que se construye 
como metáfora de espacio de reunión bajo los cerezos en fl or; un acto social tradicional 
que Ito reinterpreta a través de la construcción de una estructura algorítmica cuyo resul-
tado es una trama de celdas poligonales. Triángulos, pentágonos y hexágonos nacen de 
una secuencia matemática que se formaliza a través de un trazado basado en la mediatriz. 
   Trabajando como si fuera una planta arquitectónica, sobre la malla paramétrica se 
realiza un levantamiento de cada uno de los vértices hasta crear una topografía irregu-
lar. La superfi cie original se lee como una proyección de su equivalente tridimensional, 
generando una holgura entre una y otra a partir de la cual se desarrollan los patrones 
laterales de cada una de las celdas.
   Se construye así una prenda abstracta sin nombre, lo que en lenguaje vestimentario 
se denomina innombrable y que Alcoceba defi ne como NoName, pudiendo ser colocada 
sobre el torso, sobre las piernas, sobre la espalda o en otra situación corporal.

El afán por generar sistemas de diseño digital cada vez más innovadores nos lleva a en-
contrar en la sinestesia un sistema de proyectación especulativo de moda. Soundwear27 
y Soundforms se convierten en sus pioneros, siendo apoyados por el Research Centre for 
Fashion at the London College of Fashion28, Th e Body and Material Cultures (CSBMC) y 
la  University of Brighton Gallery29. Ideados por Simon Th orogood30 y Stephen Wolff , 
estos programas rompen las pautas preestablecidas al inspirarse en las metodologías del 
compositor, fi lósofo y artista John Cage31. 
   Soundwear y Soundforms son una muestra de cómo las innovaciones tecnológicas pue-
den llegar a transformar los sistemas de proyectación invirtiendo el estado de conciencia 
creativa tradicional y como dice su autor: “it draws upon the dynamics of chance and co-
authorship of a work”32. La receta creativa convencional se concibe como una interesante 
serendipia.
   Su software es capaz de convertir el sonido, ya sea voz, ya sea música, en herramienta de 
diseño gráfi co. Se trata de una hermosa sinestesia en la que las ondas sonoras se transforman 
en líneas, superfi cies, colores, capas o texturas, es decir, sustituyen o complementan a la 

27 www.soundwear.co.uk

28 www.arts.ac.uk/research/ual-research-centres/centre-for-fashion-curation/

29 www.arts.brighton.ac.uk

30 www.simonthorogood.com

31 Estados Unidos, 1912-1992.

32 Encontrado en  About/Inspiration. www.soundwear.co.uk

Fig 7.3.12_ Simon Thorogood y Ste-

phen Wolff. Soundwear. 
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ley de las pautas de diseño ilustrando el papel. Las notas se recodifi can transfi riéndose de 
un lenguaje sonoro a un lenguaje visual. 
   Fruto de una programación previa a través del ordenador, cualquier usuario interesado 
puede acceder a la interfaz de instalación para descargarse el programa y experimentar 
con él. Los resultados obtenidos son denominados Compothes, fruto de la fusión del 
término musical compose y el sartorial clothes. Se trata, por tanto, de una proyectación 
interactiva que permite la mezcla entre la invención y el evento, es decir, el Evention. 

La manipulación del color de superfi cies textiles deja de ser manual para convertirse en 
digital a través de la Impresión cromática. El grado de individualismo que se puede ad-
quirir a través de esta técnica se amplía en relación al proceso convencional, habiéndose 
introducido en nuestras vidas a través de la fusión entre prenda y fotografía. 
   El proyecto Constrvct33 de Continuun Fashion da un paso más allá, pudiendo fabricar 
vestidos sin que el usuario se mueva de casa. Su idea se dibuja a través de una platafor-
ma on-line en la que sus prendas son acompañadas de una biblioteca virtual de posibles 
estampados, pudiendo el usuario elegir entre ese amplio repertorio o bien cargar una 
imagen de producción propia. 
   El modelo, la talla y el precio son también parámetros seleccionables digitalmente para 
ofrecer una máxima personalización. Combinadas las selecciones, se descarga el patro-
naje resultante para imprirlo después en un plotter textil. Patronaje e imagen se dibujan 
en simultaneidad y, tras ser cortado y confeccionado, se envía a domicilio por servicio 
postal.

Pero no sólo se puede imprimir color; también se puede imprimir textil, gracias a la 
Impresora Textil 3D. Aún en la fase de proyecto, este objetivo está dirigido por el esta-
dounidense Joshua Harris34. A través de su propuesta se sustituye el concepto de usar y 
tirar por el de usar y reciclar. La utilización de lavadoras y secadoras se torna prescindible, 
sustituyendo tales terminales por una impresora digital que toma la ropa usada como 
materia prima en el hogar del año 2050, ya que este es el horizonte del objetivo. 
   Esta propuesta revolucionaria hace que la tienda física única quede sustituida por la on-
line múltiple, generando un ahorro en medios de transporte y colaborando doblemente 
con el medio ambiente. 
   También repercute en el espacio inmediato, ya que éste aumenta su tamaño al anular 
la existencia de armarios. Cuando llega la noche, tras la automática descomposición del 
camisón del día anterior, nos imprimimos con sus cartuchos de hilo textil un nuevo 

33 https://vimeo.com/46545244

34 www.jhharris.prosite.com

Fig 7.3.13_ Diagrama de proceso de 

estampación digital. Constrvct. Con-

tinuun Fashion. 2013.

Fig 7.3.14_ Impresora Textil 3D dise-

ñada por Joshua Harris. 2010.

Compothes

IMPRESIÓN DIGITAL

Impresión cromática

Los parámetros modificables

Impresión textil 3D

Usar y reciclar

Fig 7.3.13 Fig 7.3.14
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pijama para dormir no siendo nunca necesaria una prenda de recambio almacenada. 
Aparentemente utópico, este proyecto queda semifi nalista en el concurso Electrolux De-
sign Lab 201035.

Tricotar con los dedos o las agujas se concibe como un sistema de producción ligada al 
entretenimiento doméstico desde que se inventa la Tricotadora 3D. La mano de obra 
humana se ve sustituida por el plotter industrial y los sistemas de control numérico. 
Parámetros como el color, la talla, la tensión, la posición, la calidad, el patrón de diseño, 
el rapport textil o el tipo de punto se establecen digitalmente en programas como Knitde-
sign, DesignaKnit o EnvisioKnit. Conectados los ordenadores al terminal de producción 
digital, es el ovillo de lana el que sustituye al cartucho de tinta mientras cientos de agujas 
sustituyen el par manual trabajando de forma simultánea.

Convirtiendo el elemento línea en una superfi cie tridimensional parametrizada es como 
nace la colección A-POC, A Piece of Clothe, de Issey Miyake en colaboración con la 
también diseñadora Dai Fujiwara. Esta idea se presenta en el año 1998 tras su primer 
contacto con el punto en los años 1970, cuando aún siendo estudiante en la Ecole de 
la Chambre Syndical de la Couture Parisienne, Miyake presenta en la Toray Knit Exhibi-
tion la colección Constructible Clothes, compuesta por prendas de punto que se pueden 
montar y desmontar. De esta forma el diseñador transforma la disfunción unitaria en 
un conjunto funcional donde la posibilidad única concreta se convierte en una solución 
diversa y múltiple. 
   A partir de las refl exiones anteriores, en la publicación East meets West, el tándem japo-
nés investiga la fusión entre conceptos del patronaje oriental y el occidental a través del 
punto y la tecnología. Tradición e innovación se convierten en los ingredientes básicos 
del proyecto y su equilibrio da como resultado una prenda de libre interpretación entre 
el rectángulo japonés y la marcada occidental, permitiendo a través de tal estrategia 
superar sus diferencias y transformarlo en un nuevo arquetipo de envolvente corporal. 
   La superfi cie parte de un concepto de continuidad textil tricotada tubularmente a 
través de un sistema de parametrización cuyo software es específi camente diseñado para 
la ejecución de esta colección. Gracias a él se pudo hacer el troquelado que conecta am-
bas caras de esta superfi cie tridimensional, defi niendo así la silueta de cada una de las 
prendas integradas en ella. 
   Lejos de ser una unidad, el diseño preestablecido es un sistema de posibilidades, sien-

35 www.electroluxdesignlab.com

Fig 7.3.15_ Issey Miyake. A-POC. 

1998. 
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do los usuarios coautores de los resultados, ya que son ellos quienes deciden cuándo y 
cómo independizar cada pieza con sus tijeras, el símbolo de poder del sastre occidental. 
De forma libre, manteniendo la silueta del troquelado en el interior, se procede al corte, 
tomando así decisiones personalizadas que nos hacen pensar en considerar la propuesta 
de Miyake como un sistema híbrido entre la estandarización industrialización y el Do-
It-Yourself.   
   Parámetros como la longitud, el perfi l de las escotaduras o las formas de cada remate 
hacen que la intervención del usuario se conciba como la fase fi nal del proceso creativo.  
La única invariable es la talla, siendo su fabricación en punto la que permite la fl exibili-
dad superfi cial capaz de cubrir cualquier tipo de cuerpo. Este modelo único de fi losofía 
oriental fabricado con geometría occidental para su uso democrático, es de nuevo lanza-
do al mercado en el año 2000.

Desde entonces la tecnología se ha desarrollado tanto, que no sólo es capaz de impri-
mir superfi cies bidimensionales o tubulares troqueladas, sino generar prendas comple-
jamente tridimensionales. Del ámbito industrial, salta también al doméstico a través de 
diferentes tipos de terminales, ya que la tricotadora tridimensional se introduce en el 
FabLab. Gerard Rubio presenta en el año 2014 su proyecto Openknit como una de las 
primeras propuestas RepRap a nivel internacional. Se trata de un hardware creado bajo 
la fi losofía Open Source y Crowdfunding que se introduce en el mercado de la forma más 
accesible posible: invitando a que el propio usuario sea capaz de autoconstruirla a partir 
de sus instrucciones de fabricación por componentes, utilizando para ello la plataforma 
GitHub36.
Tras el montaje, su funcionamiento se basa en un sistema de control electrónico por 
Arduino Leonardo, que es conectado al ordenador para poder recibir y emitir órdenes.  
   La envolvente corporal se proyecta a través del software de diseño asociado, Knitic37, 
disponiendo a su vez de una biblioteca de modelos digitales a través del repositorio Do 
Knit Yourself 38. Cada prenda predefi nida puede ser descargada por el usuario, invitando 
al mismo a subir sus diseños para que futuros visitantes los reutilicen. Este armario digi-
tal comunal permite que con un solo click la imagen tridimensional virtual se transforme 
en una realidad textil. 

Con el juego de palabras Corte sin corte se describe al sistema productivo que desarrolla 
el Direct Pattern of Loom39 (DPOL) por Siddhartha Upadhyaya. El término corte hace 
referencia a la denominación de la forma del patrón ya transferida a la tela, que tradi-
cionalmente ha de ser cortada para su posterior integración en el vestido. La paradoja se 
establece cuando se halla este corte sin requerir tal corte, es decir, cuando directamente 
el telar fabrica diseños de contorno complejo de forma preconfi gurada. En esta idea 
consiste la propuesta del Direct Pattern of Loom, un sistema mediante el que diseño y 
producción se conciben en simultaneidad.
   La tela implica un 40 o 50% del coste fi nal de la prenda, por lo que para evitar su 
desaprovechamiento, el investigador Upadhyaya ha desarrollado un telar jackard electró-
nico que al programarse sólo teje la superfi cie útil de cada prenda. Mediante un software 
revolucionario, el Bonas, el diseñador sólo ha de indicar la forma y dimensión para que 

36 www.github.com

37 www.knitic.com

38 www.doknityourself.com

39 Ukey, Pravin; Kadole, P V and Borikar, Sarika. Direct Pattern on Loom-An Innovative Method of Garment Construction. 

Department of Textiles (Fashion Technology) DKTE’s Textile & Engineering Institute, Ichalkaranji, (M.S) India. 2013.
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el telar lo materialice, rematando sus bordes mediante un orillo. Gracias a esta tecnolo-
gía, también el tipo de tejido, el color, el estampado, la textura y su tridimensionalidad 
intrínseca, puede ser personalizada, ejerciendo así un control absoluto sobre la hilatura.  
   Fabricada cada pieza, se transfi eren a la cadena de montaje para la construcción tri-
dimensional de la prenda, evitando así pasos intermedios, tales como el diseño de la 
marcada, el corte en sí mismo o el remate de las costuras, al estar todos ellos implícitos 
en su proceso de tejido. 
   La optimización del trabajo humano y mecánico de este proyecto aún resulta ser dema-
siado joven para su integración en un proceso de producción convencional, por lo que 
aún habrá que esperar a ver su evolución.

También el espacio de trabajo de Issey Miyake deja de ser una Casa de Costura para 
concebirse como un Reality Lab. En una fusión experimental entre el pliegue de Please 
Pleats y el proyecto A Piece Of Cloth, Miyake no deja pasar desapercibido el mundo de 

Fig 7.3.16_ Despliegue de un mode-

lo. Issey Miyake. Colección 132.5;. 

2010.

Fig 7.3.17_ Modelos plegados. Issey 

Miyake. Colección 132.5;. 2010.

El stand by de la optimización

Imprimir un desplegable

El Laboratorio de realidades

Fig 7.3.16

Fig 7.3.17



591

PROYECTAR LA SUPERFICIE PARAMÉTRICA

7.3_PROCESOS PROYECTUALES DIGITALES

posibilidad digital y lo explota a través de una colección de vestidos plegables realizados 
para la exposición XXIst Century Man40. 
   Centrado en la capacidad espacial de la papirofl exia, el diseñador explora diversas 
geometrías en distintos soportes de celulosa, explotando el comportamiento del papel 
mediante la manipulación por pliegues direccionales y sus cortes. En su laboratorio se 
crean atractivas maquetas proyectadas y producidas tridimensionalmente a escala real, 
que al dar el salto a la tela implican un cambio de estrategia. 
   Defi nida la forma fi nal, Miyake decide no partir de una superfi cie plana, sino reinter-
pretar el procedimiento de plegado tejiendo tridimensionalmente la tela, de forma que 
adquiera un carácter unitario. Para conseguir el objetivo se requiere el uso de un recurso 
informático creado por Jun Mitani, ingeniero experto en modelado formal basado en 
gráfi cos digitales. Mitani transforma las ideas de Miyake en procesos matemáticos me-
diante el diseño de su software CG que analiza los patrones de creación de cada una de 
las maquetas reales para poder tejerlas digitalmente. 
   Al plegar la prenda, ésta queda totalmente plana, mientras que al desplegarla adquiere 
volumen, convirtiéndose en un contenedor textil cuya estructura multifacetada resulta 
propia de un crecimiento algorítmico. Compuesta la colección por diez prendas, cada 
uno de sus dibujos bidimensionales en planta recuerdan a patrones árabes que al ser 
desplegados, se transforman en almocárabes vestibles. Igual que un diafragma regula 
la luz fotográfi ca, se regula en ellos la capacidad espacial encerrada en el uso de la fi bra 
reciclada. 
   Como una síntesis del proceso, el nombre de la colección, 132.5;41, procede de la des-
cripción de sus características que el propio equipo defi ne así: 

“Th e numeral 1 refers to a single piece of cloth, while 3 refers to its three-dimensional shape. Th e 
following 2 comes from the fact that a 3D piece of material is folded into a two-dimensional 
shape, and the 5 separated by a single space refers to the time between when the folded forms are 
made and people actually put them on, giving birth to clothing. Th e numeral 5 also signifi es our 
hope that this idea will have many other permutations”42.

A través de la Impresión 3D no textil el imaginario de Iris van Herpen se llena de texturas 
y formas que recuerdan a geometrías imposibles, inspiraciones orgánicas e incluso, refe-
rencias textiles que reproducen conceptualmente el bordado y el encaje. Esta diseñadora 
nos sorprende cada temporada con inusuales procesos creativos que se plasman matéri-
camente a través de multitud de componentes impresos.
   A pesar de mantener su esencia desde los orígenes, en su obra se aprecia un salto 
exponencial desde el momento en el que decide trabajar en colaboración con los artis-
tas, arquitectos, científi cos e ingenieros de producción más innovadores del panorama 
europeo. A partir del año 2010 comienza a formar un equipo interdisciplinar cuyo ase-
soramiento le permite llevar a cabo sus ideas. De esta forma, éstas comienzan a dejar de 
materializarse desde la mente a la mano para procesarse a través del ordenador y la má-
quina, asegurándose así una perfecta simetría propia de la perfección industrial. Gracias 
a esta decisión, van Herpen se convierte en la pionera del uso de la impresión 3D en la 
pasarela43.

40 Tokyo 2008

41 https://www.youtube.com/watch?v=4gdxhNnytSs

42 “132 5. by Issey Miyake”. Dezeen Magazine. Publicado el 5 de octubre de 2010. (Consultado el 30 de noviembre de 

2013)

43 Para más información, consultar: “Escapism by Daniel Widrig, Iris van Herpen and .MGX by Materialise”. Dezeen

Magazine. Publicado el 4 de marzo de 2011. (Consultado el 8 de mayo de 2014) y “Crystallization by Iris van Herpen, 

El crecimiento algorítmico

La síntesis del proceso

Impresión 3D no textil

Del FabLab a la pasarela
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   El maniquí que le acompaña en todos sus diseños, se suple por el escaneado digital del 
cuerpo. Su nuevo modelo le sirve como molde perfecto para el modelado de la vestimen-
ta, requiriendo el uso de programas de diseño tridimensional para ello. Es un equipo de 
arquitectos capitaneado por Daniel Widrig44, quien consigue construir virtualmente el 
amplio imaginario de van Herpen. 
   A medida que avanza el proceso, sus esculturas orgánicas se van volviendo cada vez más 
vestibles, consiguiendo el máximo acoplamiento con el cuerpo. 
   En su colección Crystallization, sus superfi cies tridimensionales se basan en estructuras 
y patrones de los diferentes estados del agua mientras en Voltage, la impresión pasa de 
ser estática a moverse con el cuerpo, gracias a la introducción de un novedoso material 
imprimible, el TPU 92A-1. Flexible, duradero y lavable, este componente se convierte 
en una de las opciones más indicadas para la producción de vestimenta digital. Su ori-
gen se encuentra en la fi bra textil tradicional, siendo el tratamiento el que le permite su 
capacidad imprimible.

Otro diseñador destacado que se ha introducido en el diseño de trajes impresos es Mi-
chael Schmidt45, siendo su propuesta más conocida el primer vestido impreso total-
mente articulado, contando, a pesar de su apariencia, con tan sólo diecisiete piezas. Su 
uso sobre el cuerpo de la modelo Dita von Teese46 se ha convertido en el paradigma del 
diseño digital. 

Otros diseñadores, desde la experimentación, como el arquitecto Niccolo Casas se basan 
en la impresión 3D para proyectar todo tipo de artículos, ya que como él mismo indica 
“his work aims to highlight the convergence of architecture, technology and fashion design”47. 

Daniel Widrig and .MGX by Materialise”. Dezeen Magazine. Publicado el 11 de agosto de 2010. (Consultado el 8 de mayo 

de 2014)

44 www.danielwidrig.com

45 www.michaelschmidtstudios.com

46 www.dita.net

47 www.niccolocasas.com

Fig 7.3.18_ Iris van Herpen. Colec-

ción Crystallization. 2010.

Fig 7.3.19_ Dita von Teese con ves-

tido diseñado por Michael Schmidt. 

2013.
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Mientras, el sobrino de un premio Pritzker, Rem D. Koolhaas, se lanza al diseño de 
moda digital como alternativa arquitectónica a la edifi cación. Concentrando su interés 
en la horma, comienza su reto como diseñador en 1999 con su zapato Möbius. Para su 
fabricación tuvo que investigar diversas opciones dentro de la tecnología de producción 
debido a su complejidad, a pesar de su aparente sencillez formal. A partir de ese momen-
to nace su fi rma United Nude48, pionera en el calzado arquitectónico. 
   Junto con su socio Galahad Clark, este arquitecto diseña desde la inspiración del mate-
rial a través de una equilibrada combinación entre los sistemas de producción tradicional 
y digital, utilizando desde la impresión 3D al corte láser. Para fabricar esta moda podal, 
reciclan ideas provenientes del ámbito de la arquitectura, transfi riendo su escala y fun-
ción, pero manteniendo su abstracción. 
   Cada una de sus propuestas ensalza la relevancia del miembro corporal que no sólo 
sustenta, sino que también aísla a la vez que pone en contacto con la tierra. 

Zaha Hadid49 también se involucra en el diseño del zapato arquitectónico. Tras proyec-
tar para la empresa brasileña Melissa50, colabora con Lacoste51 en el año 2009 con una 
edición limitada. Realizadas en cuero, sus botas suben en espiral por la pierna, estable-
ciendo una simbiosis discontinua con el cuerpo. 
   Sin perder su lenguaje de autor, vuelve a enfrentarse a un nuevo reto a través de Uni-
ted Nude. Sus investigaciones conjuntas dan como resultado el zapato Nova en el año 
2013, conectando el cuerpo, la moda, la arquitectura y la tecnología en un par Haute 
Couture. Lo hace a través de la reinterpretación de la tipología clásica del calzado, lo 
que le conduce al uso de una morfología dinámica y estratifi cada, como si fuera una 
formación geológica. Por sus características formales, estos son inicialmente dibujados 
en CAD 3D con el propósito de imprimirlos tridimensionalmente, pero tras investigar 
la posibilidad de aplicar otros sistemas de producción digital alternativos, se recurre al 
molde rotativo.  Esta estrategia, asociada a otros ámbitos de producción como la pieza 
mecánica o el embase, no es común en el ámbito de la envolvente corporal, pero en 
este caso se defi ne como el más adecuado para generar visualmente las fuerzas invisibles 

48 www.unitednude.com

49 Irak, 1950-. www.zaha-hadid.com

50 www.melissa.com.br

51 www.lacoste.com

Fig 7.3.20_Zapato Nova. Zaha Hadid. 

2013.

Imprimir el par

Los pares Haute Couture
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El molde rotativo

Fig 7.3.20
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planteadas por Hadid. 
   El exterior se ejecuta utilizando goma de vinilo cromada, cuya forma ha sido lograda 
gracias al uso de un molde rotativo. El acabado frío y rígido que le confi ere el metal 
contrasta con un segundo molde elaborado en napa de forma tradicional. El patronaje y 
corte es el método utilizado para encajar la piel en su interior, quedando así el pie aislado 
y almohadillado. Entre ambas capas, colocados en las cuñas de la plataforma y el tacón, 
se realizan refuerzos estratégicos de relleno con fi bra de vidrio, quedando ocultos a la 
visión. La suela exterior se fabrica en caucho moldeado por inyección. 
   Todo el proceso puede ser observado a través de una película documental52, resultando 
especialmente interesante para esta investigación la primera escena en la que se nos pre-
senta una imagen estática de todas las herramientas utilizadas en el proceso: la horma, la 
grapadora, un destornillador, el metro, un compás, una regla, un cutter, un martillo y, 
por supuesto, unas tijeras. A pesar de la sofi sticación de su construcción computerizada, 
la construcción artesanal es la que permite su remate fi nal.

Una propuesta más radical es la que Janne Kyttanen, director creativo de 3D Systems53 y 
fundador de la agencia de diseño Freedom of Creation54. Ya desde el año 2000 investiga 
la aplicación de un sistema de producción alternativo a través de la impresión 3D. En 
su modelo de comportamiento es el propio usuario el productor del recurso a obtener, 
reduciendo así la sobreproducción y almacenaje ocasionada por la falta de concordancia 
entre la industria y el consumidor. Para ello programa un software de descarga virtual 
capaz de conectar diseño e impresora al igual que plantea Joshua Harris. 
    El proyecto Cubify55 nace centrándose en el ámbito del calzado, por lo que el usua-
rio puede seleccionar el modelo, color y tamaño del zapato prediseñado para después 
modifi carlo o imprimirlo directamente en la impresora asociada Cube X. Tras un plazo 
de impresión de aproximadamente seis horas, el consumidor dispone de un nuevo par 
de zapatos sin necesidad de salir de su domicilio. Aunque aparentemente fuera una idea 
utópica en origen, hoy en día, su iniciativa funciona con un sistema asociado a la compra 
on-line bajo el eslogan Express Yourself in 3D.

A través de organizaciones internacionales como 3D Print Show56 se hace posible con-
templar la última tendencia en producción digital. Entre los nominados al premio 3D 
Fashion Designer of the Year in the 2014 3d Printshow Annual Award in London encon-
tramos a jóvenes talentos tales como Noa Raviv, el tanden formado por Alexis Walsh y 
Ross Leonardy, Ana Rajcevic, Anouk Wipprecht, Beadodi, Frances Guevara, Pia Hinze, 
Manuel Vogel, Francis Bitonti, Gabriela Ligenza, helena Lukasova y Julia Koerner. 
   
Dentro de esta investigación se destaca el proyecto participante inBloom, ya que al interés 
de su sistema de diseño y producción, se le suma su carácter Open Source. Diseñado por 
el equipo de arquitectos XYZ57, todo el proceso proyectual, lejos de mantenerse como un 
secreto profesional, es cargado en la red con el fi n de promocionar el uso de impresoras 
3D en su aplicación corporal. Promocionado por la marca de impresoras Ultimaker, 

52 https://vimeo.com/69682996

53 www.3dsystems.com

54 www.freedomofcreation.com

55 www.cubify.com

56 www.3dprintshow.com

57 www.xyzarchitects.wix.com

Interior blando/Exterior rígido
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todos los archivos se cuelgan en la plataforma You Imagine58 e Instructables59 de forma to-
talmente gratuita bajo el nombre de Open-Source 3D Printed Couture by XYZ Workshop.
   En la receta de fabricación del inBloom Dress se sustituye el trazo, el corte y la tela 
por el dato: 540 megas es lo que ocupa la envolvente digital; consta de 191 paneles en-
samblados, 450 horas de impresión y el uso de 1,7 kilogramos de PLA fl exible de 2,85 
milímetros. 
   A través de instrucciones verbales y videotutoriales se explica el proceso de diseño de 
la prenda, así como los pasos a seguir tras la descarga, animando a que cualquiera se 
involucre en la producción de este vestido DIY: 
   

“We will go through:

1_ How to design a 3d Printed garment by using old school techniques with new age technology
2_ 3D Modelling the 3d Printed Patterns
3_ Recommended settings for Printing in Flexible PLA. (which is a bio-degradable plastic that 
is derived from renewable resources like corn strach)

58 www.youmagine.com/designs/inbloom-dress-by-xyz-workshop

59 www.instructables.com/id/Open-Source-3D-Printed-Couture-by-XYZ-Workshop

Fig 7.3.21_ Diagrama de la construc-

ción del vestido inBloom. XYZ. 2014.

Fig 7.3.22_ Piezas modulares que 

componen el vestido inBloom. XYZ. 

2014.

La receta de fabricación libre

Las instrucciones 

Fig 7.3.21

Fig 7.3.22
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4_ Printing and assembling together the individual pieces of the inBloom dress”60

Otro proyecto de impression 3D de carácter colaborativo es el Join Our Open Source 
Elements Dress!. El mensaje lanzado por Wipprecht está estratégicamente diseñado, ya 
que la selección que hace de cada una de las palabras transmite la fi losofía cultivada en 
la cultura digital: unión, equipo, apertura, fuente de conocimiento, elemento, vestido y, 
por supuesto, la admiración. 
   Captado el interés del usuario de la plataforma, se describen las pautas de co-diseño y 
co-producción:

60 Open-Source 3D Printed Couture by XYZ Workshop. www.instructables.com/id/Open-Source-3D-Printed-Couture-by-

XYZ-Workshop

Fig 7.3.23_ Vestido resultante. Join

Our Open Source Elements Dress!. 

Anouk Wippecht. 2014.

Fig 7.3.24_ Módulo modelado en 

Tinkercad. Join Our Open Source 

Elements Dress!. Anouk Wippecht. 

2014.

Compartir módulos

Codiseño+Coproducción

Fig 7.3.23

Fig 7.3.24
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“Let’s start a DESIGN-RIOT!
THE OPEN SOURCE DRESS.

Me and Polaire teamed up to invent a dress that is created by NONE of us, instead - we 
want to create it with THE WORLD. With you. By submitting your own element to us to be 
connected all together into one dress! We have exactly THREE MONTHS time to collect about 
150 parts from ALL over the world;

Get your printer started! -

HOW?*
- download the fi le 
- redesign, customise or just print in a cool color or material
- sent to us 
- leave name, age, country, e-mail (to be updated) and a cute or personal note;

* follow this INSTRUCTABLE on ‘how to’
Let’s get busy! Come play.
LOVE “61.

Mientras Kyttanen y XYZ apuestan por la autoproducción doméstica de un diseño im-
portado, Anouk Wippecht lo hace por la multiproducción de un multidiseño. 
   Centrada en el campo emergente de la Fashionable Technology, combina el arte sartorial 
con la ingeniería, la ciencia y el diseño para la creación de sistemas en torno al cuerpo de 
inteligencia artifi cial. No obstante en este proyecto, se olvida de ello para centrarse en la 
producción digital. Su propuesta, también colgada en el repositorio digital Instructables, 
hace posible involucrar en el proceso de diseño a cualquiera capaz de manejar un pro-
grama de diseño digital. 
   El Open Source Elements Dress nace a partir del diseño de una plantilla, una pieza mo-
dular hexagonal de 62 milímetros de lado preestablecida por Wipprecht. Su instalación 
en la red permite que cualquier navegante interesado pueda descargársela y modifi carla 
parcialmente en el programa libre Tinkercad, imprimirla y enviársela físicamente. 
   Como única premisa para convertirse en co-autor, se establece el mantenimiento in-
tacto de su sistema de anclaje, así como su perímetro. Todas las posibles modifi caciones 
formales y volumétricas, materiales y cromáticas pueden reinterpretarse en el interior de 
los límites de esta tesela. 
   Reunidas todas ellas, Wipprecht es la encargada de montar la prenda fi nal bajo su 
propio criterio de ensamblaje, un reto que se resuelve en tres meses con un total de 150 
piezas provenientes de todas partes del mundo para crear un todo entre todos. El sistema 
digital se convierte así en un método de involucración social.

El co-diseño también es la etiqueta que plantea Nervous Systems62 con su eslogan Desig-
ned by nervous + you, como declaran en su propia web: 

“We create our designs through an iterative and experimental process. After brainstorming an 
initial concept, we write a pattern generating algorithm through which we further explore our 
ideas and ultimately create a fi nished product. You can use the software we share here to create 

61 www.instructables.com/id/JOIN-OUR-OPEN-SOURCE-ELEMENT-DRESS/?lang=es

62 www.n-e-r-v-o-u-s.com

Multidiseño-Multiproducción

Un todo entre todos

CO-DISEÑO



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

598
3.5_LA SUPERFICIE PARAMETRIZADA

your own one of a kind designs or just to play and learn”63. 

Este estudio de diseño, fundado por Jessica Rosenkrantz y Jesse Louis Rosenberg, no 
defi ne formas en sí mismas, sino diseños generativos basados en los procesos de cre-
cimiento orgánico y sus patrones de comportamiento. Su trabajo se refl eja a través de 
una plataforma ideada para proyectar on-line cuya sencilla manipulación permite que 
personas sin conocimiento previo de diseño digital pueda instintivamente crear sus pro-
pias propuestas paramétricas. La tecnología JavaScript y webGL se transforman en una 
imagen geométrica personalizable a través de la pantalla computacional.

Inspirados en fenómenos naturales, fusionan el arte, la tecnología y la ciencia para es-
cribir programas informáticos que transfi eren las pautas de producción orgánica a la 
producción artifi cial parametrizada. La relevancia está en los vínculos establecidos en la 
interactividad entre forma y proceso, constatando la capacidad de la herramienta para 
que la información se materialice a través de las matemáticas, los algoritmos y la física.  
   Diseñan sistemas, no resultados, derivando estos en formas complejas no convencio-
nales, pero cuya base ya existe desde antes de la propia existencia de la humanidad desde 
el crecimiento del coral a los patrones de interferencia. Cada sistema ofrece múltiples 
resultados para su aplicación en diversas creaciones, que pueden cambiar en función de 
las variables y los inputs físicos. 
   Para la difusión de sus sistemas, en la búsqueda de su uso como procedimiento de 

63 www.n-e-r-v-o-u-s.com

Fig 7.3.25_ Diagrama de la construc-

ción del Kinematics Dress. Nervous 

System. 2015.

Diseños generativos

Diseñar un sistema, no un resultado
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Catálogo de aplicaciones

Fig 7.3.25
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customización masiva, utilizan un catálogo de applets interactivos en línea para que cada 
usuario pueda escoger la aplicación y utilizarla para crear sus propios diseños. Aplicacio-
nes con las que sólo se ha de jugar y defi nir parámetros simples utilizando una interfaz 
basada en el remeshing64 adaptativo de alto valor intuitivo. Cada una de sus propuestas 
están registradas bajo licencia Creative Commons, pudiendo afrontar cada proyecto desde 
cuatro patrones de comportamiento diferentes:  Radiolaria, Dendrite, Kinematics y Cell 
Cycle. 
   
El estudio de Kinematics puede asociarse con el concepto de Pliegue, siendo la fl uidez 
textil sustituida por módulos articulados mediante bisagras que posibilita la conversión 
de cualquier superfi cie 3D en estructuras fl exibles. Gracias a esta característica, su es-
tructura puede ser usada en proyectación de vestimenta, comprobándose su capacidad 
de adaptación al cuerpo en la Kinematics Clothing App65, que transfi ere el diseño en una 
secuencia de patrones complejos. 
   Este software específi co para la creación de vestidos surge en el año 2014 para la inter-
vención de Nervious Systemen en la O´Reilly´s Solid66 en San Francisco, una feria centrada 
en la innovación tecnológica a través de la interacción entre software y hardware. En él se 

64 Reestructuración de una malla geométrica.

65 www.n-e-r-v-o-u-s.com/kinematicsCloth

66 www.solidcon.com

Fig 7.3.26_ Catálogo de variantes vir-

tuales del Kinematics Dress. Nervous 

System. 2015.
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establece una colaboración tanto con Body Labs67 como con Form Labs68 con el objetivo 
de generar un espacio de encuentro donde el usuario pueda diseñar su propia envolvente 
corporal utilizando su software Kinematics. El resultado, una Tela Cinemática única en 
su especie que el propio MOMA de Nueva York ya ha adquirido para formar parte de su 
colección permanente69.
   A diferencia del inBloon Dress, este proceso comienza con el escaneado digital de un 
cuerpo real, obteniendo así un maniquí personalizado. Tomando el cuerpo como molde 
base, la aplicación cinemática permite el diseño en tiempo real de diferentes tipos de 
prendas estandarizadas como camisas, vestidos o faldas, que cada usuario anónimo pue-
de personalizar mediante un sistema de esculpido digital. El patrón, la textura y el color 
son susceptibles de ser modifi cados, obteniendo una mayor o menor rigidez en función 
de las densidades de teselación en las diferentes áreas que componen la prenda.  
   Cada tesela se transforma en una superfi cie independiente que se conecta con sus pie-
zas perimetrales por medio de un sistema de articulación, consiguiendo que la superfi cie 
rígida sea plegable, transformándose en una tela no textil sino aditiva poliarticulada. 
   Se abre así un nuevo concepto de pliegue y despliegue de la prenda que se comporta 
como una membrana sometida a la gravedad guiada a través de su estructura algorítmica. 

Aplicando esta tecnología nace el Kinematics Dress, lanzado en diciembre de 2014 con 
una total de 2279 piezas triangulares y sus respectivas 3316 bisagras de conexión. En 
forma de pieza única de nylon, se fabrica en 3D Shapeways, en Nueva York, mediante la 
utilización de una impresora 3D SLS, tras 48 horas de impresión. 
   Debido a su extensión, se diseña con precisión su arrugado, para que pueda adaptarse 
a las condiciones volumétricas de la impresora. Impreso en esta condición de mínima 
ocupación, al terminar la prenda, se estira recuperando la imagen de vestido. 

A pesar de todas las propuestas existentes y los grupos de investigación involucrados en 
la impresión 3D, aún tiene serias limitaciones para introducirse en el ámbito industrial. 
Esto se debe a la carencia de informatización existente aún en la industria textil, además 
de la escasez de materiales imprimibles aplicables al mundo de la indumentaria. Princi-
palmente por estas dos razones aún no se hace posible su uso para el consumo de masas, 
manteniéndose en el ámbito del prototipado y el FabLab. No obstante, la tecnología 
avanza con tal rapidez que no queda lejos su aplicación.

El propio proceso de diseño puede llegar a convertirse en fuente de inspiración para el 
hallazgo de una nuevo sistema de proyecto, el Wearable Drawing. 
   El dibujo, como herramienta de representación gráfi ca se transforma en la fase princi-
pal del resultado. Bocetos y fi gurines, dejan así de ser la plasmación de una intención, la 
materialización de una idea incipiente, para convertirse en el promotor de la construc-
ción. Al encontrarse el resultado en esta fase intermedia del proceso de diseño gráfi co, 
no reinterpreta ni pierde, sino que mantiene su frescura y su intuición.
   A través del trazo manual, mediante el grafi to o la acuarela, es como en la actualidad el 
traje diseñado comienza a emerger de la mente del diseñador. Es el rotulador, en el caso 

67 Laboratorios de estudio corporal. Tanto física como digital.

68 Laboratorios que estudian las formas. Tanto física como digital.

69 Lenander, Johanna. “Future Couture: Nervous System´s Kinematics Dress”. Inside/Out. MOMA. http://www.moma.

org/explore/inside_out/2015/03/26/future-couture-nervous-systems-kinematics-dress/. Publicado el 26 de marzo de 

2015. (Consultado el 26 de marzo de 2015)
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de la holandesa Elvira´t Hart70, la herramienta que permite extraer su trazo de la fi cción. 
La fl uidez de sus rayas se ve potenciada a través de su linealidad y control del grosor. Con 
fuerte carácter, la tinta impregna su soporte de celulosa convirtiéndose en una amalgama 
de itinerarios manuales interconectados. Líneas verticales, horizontales y diagonales se 
entremezclan sin criterio cartesiano, pretendiendo generar efectos textiles simplifi cados.  
   Trama y urdimbre se transforman en ligamentos aparentemente imposibles de densidad 
variable. Como ella misma indica:

“A lot of details contained within the fi rst sketches are lost during the process of designing and 
executing clothing. By literally creating clothing patterns from the lines of sketches or sketching 
the patterns of clothing and cutting this out by laser, new shapes or suggestions of shapes are 
created. Th e clothing takes characteristics from the sketches: outlying lines, lines that trail off  into 
nowhere and empty or unfi nished areas. An image is reduced to lines, planes and areas which do 
not have to be fully formed or fi nished in order to portray their ultimate meaning: it stimulates 
the imagination”71. 

 
El boceto se convierte en un Wearable Drawing gracias a  su complicidad con las he-
rramientas de producción digital. La manualidad del pasado y la tecnología actual se 
funden en un proyecto común, manteniendo así la frescura del primero a través de 
la precisión del segundo. Se convierte este dibujo en un plano de ejecución acabado, 
teniendo que ser delineado digitalmente para ser interpretado vectorialmente. Líneas 
programadas para ser después transformadas en trazos seccionados, transformando la 
abstracción en su materialización literal. El resultado se entiende como una envolvente 
corporal de dibujo inacabado en el que la realidad se confunde con la fi cción.

Desde un concepto paralelo, la israelí Noa Raviv resuelve sus construcciones corporales 
como si fueran visualizaciones de resolución gráfi ca digital en su colección Hard Copy. 

70 www.elvirathart.com

71 www.elvirathart.com

Fig 7.3.27_ Diseño de Elvira´t Hart. 

Wearable Drawing. 2013.

Confusión realidad-ficción

La resolución gráfica digital

Fig 7.3.27
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La imagen de proyecto ofrecida por los programas de modelado tridimensional es lleva-
da a la realidad a través de la literalidad. Rhino deja de convertirse en una herramienta 
de diseño para ser su pantalla el recurso de proyectación en sí mismo. Basado en la pa-
rametrización, la versatilidad analítica y diagramática de sus grafi smos ofrece múltiples 
lecturas que pueden ser asociadas al sistema constructivo. 

El traje diseñado se convierte así en la interpretación corporal de un pantallazo. Su esen-
cia de malla alámbrica distorsionada es transferida, gracias a los sistemas de producción 
digital, a sus prototipos reales. Convierte su herramienta en una corriente estética al 
igual que los rayos X supondrían para la arquitectura en la época.

De acuerdo con el arquitecto Branco Kolarevic y haciendo una extrapolación de su re-
fl exión en un análisis sobre la envolvente corporal: 

“Th ere is a direct relationship between the tools we used  (T-square, compass, and pencil) and 
the rectilinear buildings we built. He also posits that the  ubiquity of “blob” forms in today’s 
manufactured products (razors, cars, Macs) and critical  architecture practice is a product of the 
kinds of software available and the way we use it”72.  

No obstante tanto para una como para otra disciplina, la adquisición de los conocimien-
tos geométricos del Renacimiento, repercuten en la forma de proyectar, de forma que 
mientras “architects drew what they could build and built what they could draw”73, los sas-
tres, con las mismas herramientas, inventan procesos morfológicamente más complejos. 
   El cuerpo como condicionante topográfi co y la tela como materia prima deformable, 
permite a los trajes adquirir formas blob siglos antes que en el arte de la edifi cación. No 
obstante, tanto para el traje como para el inmueble, la era digital hace que los dibujos ac-

72 Hermann, Carol. “Review of Branko Kolarevic”. Architecture in the Digital Age. Nexusnetwork Journal.Vol 6. Nº 2. 

2004. Pg 131.

73 Ibid. Pg 133.

Fig 7.3.28_ Noa Raviv. Hard Copy. 

2014.

Fig 7.3.29_ Uno de los dibujos digi-

tales seminales de la colección Hard

Copy. Noa Raviv. 2014.
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tuales superen las más altas expectativas de los dibujos futuristas de los años 60, 70 y 80
   Al introducirse en el ámbito de diseño del traje la herramienta arquitectónica, “resulta 
imprescindible que conceptos como diseño por ordenador, fotogrametría, infografía, 
programa Catia o autocad no nos resulten ajenos, pues los arquitectos recurren a ellos 
tanto como antes empleaban el lápiz y el papel. Estos sistemas que llegaron al mundo de 
la arquitectura como juguetes, han madurado y abandonado un primigenio uso trivial 
para convertirse en instrumentos que materializan lo inverosímil y dan respuesta a una 
sociedad compleja, además de enriquecer los recursos de los que dispone el artista”74. 

74 Muñoz, Laura. “Proyectando el siglo XXI. La arquitectura contemporánea como objeto de moda”. Boletín del Museo e 

Instituto Camón Aznar. ISSN 0211-3171. Nº 104. 2009. Pg 315.

Proyectar lo inverosímil
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Diseño + Superficie + Postproducción + Cuerpo = Traje Aumentado









PROYECTAR LA SUPERFICIE INTERACTIVA

8.1_

DE LO INTERACTIVO
A LO AUMENTADO

                                                                                                                       

“No se puede saber dónde acaba lo 

sensible y dónde comienza lo inte-

ligible”.

En El pliegue. Gilles Deleuze.
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Fig 8.1.1_ Superficie termoregulado-

ra con tecnología espacial creada por 

la NASA al microscopio. Fotografía 

Aznar Textil.

La superfi cie se transforma en un soporte cuyo tratamiento queda subordinado a la 
complejidad del concepto de interactividad. Las decisiones proyectuales relacionadas 
con su  manipulación, perforación, fragmentación, trazado o parametrización quedan 
condicionadas por su adecuación a las capas de información que se le superponen. 

La primera decisión proyectual no implica defi nir una subdivisión superfi cial o una mor-
fología volumétrica, sino idear la interactividad a desarrollar. La tradicional relación 
entre la envolvente y el cuerpo deja de entenderse a través de la construcción de un 
contenedor habitacional de identifi cación portátil, para hacerlo a través de la interacción 
bidireccional inteligente entre ambas.
   A la superfi cie, textil o no, se le añaden conceptos propios de la informática, la teleco-
municación, la física, la química, la mecánica y la biología para que a través del proceso 
de simbiosis, la superfi cie inactiva se convierta en una superfi cie proactiva y reactiva. La 
tela como resultado, pasa a entenderse como tela en proceso, provocándose en ella un 
estado continuo de acción-reacción adaptado a las circunstancias del interior-exterior. 
Como membrana mutante, preconfi gurar su comportamiento permite que el traje cons-
truido pase a ser un traje aumentado que se auto-proyecta térmicamente, mecánicamen-
te, eléctricamente y magnéticamente.

Concebido el tipo de interactividad a desarrollar, la segunda decisión proyectual surge de 
la defi nición de la modalidad de integración entre la técnica y el soporte. La aplicación 
tecnológica puede idearse como un ente exento adaptado a la superfi cie a modo de capa 
de acabado o postproducción, o bien fusionarse con su composición para generar un 
ente unitario. 

La complejidad de la interactividad

La primera decisión proyectual

Idear la interactividad

La segunda decisión proyectual

Integración técnica-soporte

Fig 8.1.1
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Fijar la relación entre la acción y la reacción constituye la tercera decisión proyectual, se-
gún la cual los tejidos inteligentes pueden ser divididos en tres categorías diferenciadas:  
los Tejidos Pasivos, aquellos que sienten los estímulos exteriores pero no reaccionan ante 
ellos, los Tejidos Activos, que no sólo sienten el estímulo sino que reaccionan ante él y los 
Tejidos Muy Activos, que  adaptan sus propiedades según los estímulos externos recibidos. 
   
De acuerdo con Javier R. Sánchez, catedrático de Ingeniería Textil de la E.T.S. de Inge-
niería Industrial de Béjar, los tejidos interactivos pueden ser clasifi cados según su tipo 
interactividad1, por lo que su proyectación es la cuarta decisión proyectual.
   
Los Microencapsulados son aquellos tejidos que incorporan principios activos, en estado 
líquido, gaseoso o sólido, en cápsulas integradas entre las fi bras textiles. Su membrana 
rompe por presión, fricción o biodegradación para permitir la emisión de su contenido, 
generando la reacción buscada al entrar en contacto directo sobre la piel. 
   Sus aplicaciones prácticas son mútiples, encontrando entre ellos tejidos que incorpo-
ran microcápsulas PCM (Phase Change Material), que permiten absorber, almacenar o 
liberar el calor corporal en función de las condiciones ambientales externas, o los Cosme-
totextiles, que pueden desprender desde aromas a vitaminas, así como reactivos químicos 
o bioquímicos y cristales líquidos. 

Los Textiles Cromáticos o Camaleónicos cambian su color e incluso su textura, en función 
de las condiciones externas. Si la reacción se produce tomando la luz como parámetro, se 
trata de Tejidos Fotocrómicos; si es la temperatura, Tejidos Termocrómicos; e Hidrocrómicos 
si reaccionan ante los cambios de humedad. En todos ellos el proceso de modifi cación 
es reversible, provocándose una sinestesia dinámica al refl ejar a través del color las carac-
terísticas atmosféricas. 
   Se suelen aplicar a través de pigmentos de acabado superfi cial.

Los Textiles Conductores, como su propio nombre indica, disponen de cualidades que les 
permite ser soporte de la transmisión eléctrica. Se puede considerar que la electricidad 
se transforma en uno de los principales componentes de la envolvente corporal del siglo 
XXI. 

1 Sánchez, Javier R. “Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la industria textil”. Semanario Bejar. http://

bejar.biz/tejidos-inteligentes-desarrollo-tecnologico-indust. Publicado el 30 de julio de 2008. (Consultado el 14 de marzo 

de 2015)

La tercera decisión proyectual

Categorizar los tejidos

La cuarta decisión proyectual:

Tipos de interactividad

1_Microencapsulados

2_Textiles Cromáticos

3_Textiles Conductores

La electricidad, componente invisible

Fig 8.1.2_ Diagrama explicativo del 

comportamiento de las Microcásulas 

PCM. Vita Talalay®. 2013.

Fig 8.1.2
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   La fabricación de este tipo de tejido se puede conseguir mediante la utilización de 
fi bras metálicas o de carbono, añadiéndoles partículas conductoras, creando hilos híbri-
dos o utilizando hilos metalizados, tales como el rhodiastat y el texmet.

Los Tejidos con Memoria de Forma son aquellos cuyas características le permiten su defor-
mación física a través de diferentes vías, tales como el calor o el magnetismo. Su cambio 
morfológico depende de la relación que se establece entre las partículas del material, que 
se confi guran y reconfi guran generando como resultado un movimiento reversible desde 
una forma original hasta otra prefi jada. 
   En textil, sus aplicaciones permiten aumentar la capacidad aislante de los tejidos al 
controlar la cámara de aire en función de la temperatura, así como cambiar el grado de 
porosidad para favorecer la evapotranspiración o el abrigo.

Los Electrotextiles, también conocidos como E-Textiles, incorporan componentes de 
electrónica e informática. Su yuxtaposición sobre una superfi cie blanda ha sido posi-
ble gracias a la sustitución en el ámbito de la electrónica de las superfi cies rígidas por 
las superfi cies fl exibles, así como su minituarización. Su integración en el textil puede 
establecerse a través de circuitos o utilizando como recurso la nueva propiedad de los 
polímeros textiles: la conductividad. Su funcionamiento requiere una fuente de alimen-
tación, que puede ser una pila o batería, pero los equipos de investigación ya estudian 
su funcionamiento a través del propio movimiento corporal, así como de la explotación 
de la energía solar. 
   La superfi cie electrotextil queda defi nida a través de una red estratégica de inputs y 
outputs.

Su evolución conlleva al desarrollo de las Nanotecnologías, que surgen al miniaturizar los 
componentes al máximo. Este cambio de tamaño implica una modifi cación proporcio-
nal de sus propiedades, hasta llevarlas a niveles nanométricos. 
   A través de los tejidos que las incorporan, se construyen superfi cies antibacterianas, 
antiolor, antiestáticas, antimanchas e, incluso, autolimpiadoras.

4_Tejidos con Memoria de Forma

5_Electrotextiles

Inputs/Outputs

6_Nanotecnologías

Fig 8.1.3_ Diagrama de un guante 

con circuito electrónico.  ForagerBee. 

2015.

Fig 8.1.3
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El tejido interactivo se encuentra en un cambio constante, por lo que su clasifi cación 
podría ser reelaborada a cada instante. Como investigación en proceso se van incorpo-
rando cada vez más comportamientos, reintroduciendo conceptos artifi ciales cada vez 
más próximos a los comportamientos naturales. Lo artifi cial y lo natural se infl uyen 
bidireccionalmente para generar nuevas formas de aumentar el cuerpo a través de sus 
periféricos y sus prótesis. 

Lo interactivo, en cambio constante
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PROYECTAR LA SUPERFICIE INTERACTIVA

8.2_

EL TRAJE AUMENTADO

“No se ha destruido la fuerza del 

futuro: lo que ocurre es que éste ya 

no es ideológico-político, sino que 

se sustenta en la dinámica técnica 

y científica”. 

En Los tiempos hipermodernos. 

Gilles Lipovetsky.
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La deriva del diseño de la primera piel artifi cial ha tendido hacia la conversión del vesti-
do en un edifi cio futurista que parece surgir de las inspiraciones de la narrativa de libros 
como la Esthétique de la disparition1 de Paul Virilio o de la fi lmografía de películas como 
Playtime de Jaques Tati.

La envolvente corporal ya no sólo sirve para ocultar, proteger, identifi car o camufl ar; se 
proyecta como lienzo de arquitectura blanda que promueve realidades aumentadas que 
nos cambian la vida en todos los ámbitos2. 
   Tras explorarse durante las últimas décadas la transformación del vestido en un habitá-
culo nómada que puede variar paramétricamente en el tiempo, en la actualidad se busca 
su comprensión dentro de un proceso a nivel tanto micro como macromolecular. Gra-
cias a la inserción de inteligencia artifi cial a ambos niveles, la envolvente es capaz de inte-
ractuar para transformarse en un equipo simbiótico adaptable a cualquier circunstancia. 
   Lejos de tener como objetivo único el rediseño del cuerpo, la ropa es una pantalla que 
fi ltra información entre el cuerpo y todo lo que le rodea, conectándose o desconectán-
dose a voluntad del usuario.

En la Primera Revolución industrial3, el textil es uno de los primeros campos en apro-
vechar las oportunidades que el progreso ofrece; sin embargo, la tecnología actual se 
aplica en muchos otros ámbitos (arquitectura, medicina, ingeniería, arte...) antes que en 
el vestido. Es al empequeñecer el tamaño de los dispositivos cuando se hace posible su 

1 La estética de la desaparición.

2 Se recomienda consultar: https://www.youtube.com/watch?v=O0iPNr-142Q

3 Segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra.

La piel artificial, 

arquitectura futurista

La realidad aumentada 

que nos cambia la vida

Pantalla que filtra información

La disminución del tamaño 

del hardware

Fig 8.2.1_ Reinterpretación de un 

esquema de circuito realizado con 

LilyPad Arduino. Becky Stern. http://

creativecommons.org/licenses/by-

sa/2.0/deed.en

Fig 8.2.1
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introducción como componente de la envolvente corporal. Al disminuir el formato del 
hardware, éste puede ser integrado como un medio no agresivo para el cuerpo, comen-
zando a utilizarse tímidamente a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
   
Uno de los ejemplos precursores lo encontramos en las ya analizadas propuestas futu-
ristas de Giacomo Balla de la década de 1920, quien de forma intuitiva introduce en 
el traje elementos interactivos de muy diversa índole para generar luz, movimiento o 
incluso, olor. Tras este primer intento de traje aumentado, surgen otras experiencias  de 
entre las que se destaca la también italian Cinzia Ruggeri4, quien presenta su transgresora 
colección Bloom SpA en 1978, incorporando en sus vestidos diferentes componentes 
interactivos, tales como iluminación led, teselas de cristal líquido o superfi cies con efecto 
cinético por luz polarizada.

Como proyecto arquitectónico interdisciplinar integral, el traje se concibe como un 
sumatorio de procesos de gran diversidad en el que el diseñador ya no sólo se plantea 
cómo resolver la relación entre planos y su sistema de unión. Al ya explorado ámbito 
constructivo, estudiado desde el material y el detalle constructivo, se le suma el ámbito 
de la ingeniería de las instalaciones. Conceptos incorporados ya en el edifi cio desde hace 
un par de siglos5, como el agua corriente, la luz y la electricidad, no son hasta ahora apli-
cados en la indumentaria. El edifi cio, como máximo complejo integrador de múltiples 
sistemas, cede el paso al traje aumentado como campo de experimentación en el que 
trabajar con los sentidos y la emoción.

La construcción del traje aumentado requiere un entorno interdisciplinar más amplio 
que el creativo. En él, ya no sólo participan los propios diseñadores, arquitectos y soció-
logos, sino que se hace necesaria la participación de ingenieros y programadores tanto 
para la creación de las herramientas utilizadas durante el proceso como para su ejecución 

4 www.cinziaruggeri.com

5 Para más información, consultar: Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Nerea. Madrid. 1990.

Fig 8.2.2_ Efecto kinético por luz po-

larizada. Cinzia Ruggeri. 1981.

Fig 8.2.3_ Vestido con leds. Cinzia 

Ruggeri. 1981.

La interacción por intuición

La ingeniería de instalaciones como 

entramado proyectual superpuesto

Cartografía de integración

Fig 8.2.2 Fig 8.2.3
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material. Cada especialista confecciona sus propias memorias y planos, fundiéndose en 
una única cartografía desde diferentes lenguajes y simbologías, diagramas y esquemas, 
fl ujos y derivas. Equipos de investigación internacional se asocian y promueven congre-
sos para la presentación de sus rápidos avances en esta materia.
   
Se radicalizan aún más los conceptos ya surgidos en el traje digital, desde el sistema de 
pensamiento, el co-diseño, la tormenta de ideas, las prácticas de participación comunita-
ria y todas aquellas que promueven una visión más amplia de la postproducción corporal 
para la mejora de la calidad de vida humana. 

Palabras que hasta hace poco no formaban parte del lenguaje sartorial se introducen en 
este arte, ampliando su diccionario vertiginosamente. Entre algunas de estas palabras 
nos encontramos con la creación multimedia, obras on-line, ciberespacio, construcción 
programable, maqueta digital, transarquitectura, hackering, processing, programación 
creativa, biofeedback y otros términos que reproducen una innovadora objetividad: la 
introducción de la realidad virtual frente a la realidad tangible. 
  
Los tradicionales adornos corporales utilizados desde tiempos primitivos, se ven sus-
tituidos por los Wearables, la tecnología portátil. Todo objeto incorporado al cuerpo 
adquiere un valor utilitario, además de emocional, ya que es utilizado como conector 
interpersonal. La valoración de la estética permanece ligada al poder social, añadiéndole 
valores de efi ciencia y portabilidad. Los ordenadores portátiles, smartphones y tablets son 
los herederos de los collares, los relojes o las espadas. Objetos históricos que nacen como 
prótesis corporales integradas en nuestra vida cotidiana, hoy introducen el concepto de 
computación ubicua, entendida ésta como la integración de la informática en el entorno 
directo de la persona, en nuestra realidad como proceso diario.
   En el mercado nos encontramos con artefactos cada vez más específi cos6: pulseras en 

6 Para más información, consultar: McNicoll y Soffel, Jenny. “La vida en 2015:l os sensores que te convertirán en un 

cyborg”. CNN México. Publicado el 23 de agosto de 2013. (Consultado el 3 de marzo de 2015)

Fig 8.2.4_ From Head to Toe. Weara-

ble Technology. John Bradley. 2014. 

Postproducir la calidad de vida

El diccionario aumentado

El Wearable

Computación ubicua

Fig 8.2.4
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las que se integra tecnología optimizadora del sueño, como las pulseras Lark Pro; na-
notatuajes inteligentes que miden variables del cuerpo para ser leídos después median-
te rayos ultravioleta; artilugios que miden los valores nutricionales; cepillos de dientes 
que optimizan los hábitos de higiene; bufandas que ante un accidente se convierten en 
cascos infl ables, como propone Hovding7; medidores de las constantes vitales; zapatillas 
aspiradoras; y, por supuesto, dispositivos de realidad aumentada como la Google Glass8.
   
El vínculo emocional con tales dispositivos hace que su acercamiento al cuerpo sea de 
carácter permanente, generando innovadoras necesidades a un ser humano cada vez más 
tecnológico. En forma de hilos y embebidos en fi bras convencionales como el algodón o 
el poliéster, se realizan wearables en forma de membranas confeccionables, cubriendo el 
cuerpo con mantos activables ON/OFF. 
   Se trazan  los circuitos, se programa el procesador y se seleccionan los componentes, 
los sensores, los chips y las baterías. La superfi cie textil es una red de elementos capaces 
de todo tipo de acciones y reacciones programables mediante el Lilypad Arduino9 o 
procesadores alternativos como Flora o Gemma de Adafruits10. La sincronización entre 
inputs y outputs permiten detectar el movimiento, el peso, la fuerza y el posicionamiento, 
además de captar las ondas sonoras, luminosas e incluso, las emociones. Gestionados los 
datos, tales dispositivos ejecutan órdenes preconfi guradas a través del traje aumentado.

Proveniente del ámbito militar, esta tecnología aplicada al textil es ahora objetivo de 
empresas como Du Pont11, Foster-Miller Inc o Malden Mills Industries. 
   Aplicable en diversos ámbitos de la industria textil, el tejido interactivo es especial-
mente relevante en la evolución del medio terapeútico y deportivo; es capaz de captar 
los signos vitales, como la temperatura corporal o el ritmo cardíaco, para ser enviados 
inalámbricamente hasta el hardware y emitir diagnósticos de forma simultánea. Pero 
sea cual sea su ámbito de aplicación, su objetivo es común a todos: conferir benefi cios 
adicionales al usuario.

7 www.hovding.com

8  www.google.com/glass/start

9 www.lilypadarduino.org

10 www.adafruit.com/products/659

11 www.dupont.com

Manto activable ON/OFF

El trazado de circuitos

De la aplicación militar a la civil

Conferir beneficios adicionales 

al usuario
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8.3_

PROCESOS PROYECTUALES 
AUMENTADOS 

“Estos microchips parecen telas de-

licadamente tejidas”

En Escritos. Toyo Ito.
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Entre los diseñadores de moda más emblemáticos, es Hussein Chalayan el que revo-
luciona la pasarela con sus dispositivos periféricos vestibles; maquiniza la vestimenta 
a través de la fusión entre arte sartorial e ingeniería, contando con la colaboración de 
Moritz Waldemeyer1, un diseñador cuya mente y conocimiento posibilita materializar 
las transgresoras ideas de Chalayan. 
   Sus resultados más conocidos en la línea de investigación  lumínica son los denomi-
nados Video Dresses2, presentados en la pasarela en el año 2007. En ellos, es la tecnolo-
gía led la que le permite la proyección de imágenes en movimiento sobre la superfi cie 
corporal. Cualquier película es capaz de sustituir la pantalla plana por esta superfi cie 
tridimensional pixelizada a través de puntos de luz. 
   Tal versatilidad permite tener en una única prenda cientos de variaciones estampadas 
en continuo movimiento en función de dos parámetros: la intensidad y el color. El pro-
pio autor invita a pensar en la comparación de su variabilidad según las estaciones del 
año, presentando tan sólo dos Video Dresses sobre la pasarela: uno con imágenes relacio-
nadas con el verano y otro con el invierno, demostrando así su funcionalidad temporal, 
tan característica de los ciclos de la moda. Esta característica permite que el usuario se 
redefi na continuamente no sólo en función del momento, sino también del evento o del 
estado emocional. 
   Para su ejecución, no se utilizan ni materiales ni componentes inusuales, adaptando 
su diseño tanto a las técnicas de fabricación estándar como a los componentes comercia-
les. A una membrana de tela ligera y blanca se anteponen 15.000 leds, permitiendo tal 
particularidad que el mecanismo no se aprecie de forma directa, siendo percibido úni-

1 www.waldemeyer.com

2 https://www.youtube.com/watch?v=c0IyDWm_bSo

ILUMINACIÓN

La funcionalidad temporal

Fig 8.3.1_Reinterpretación libre del 

cableado de vestido de Iluminate. 

2015.

Fig 8.3.1
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camente su efecto al diluirse textilmente la defi nición de la malla luminosa. Este efecto 
de desmaterialización, distorsiona el dibujo y le otorga un nivel de curiosidad mayor. 
   Convertido el cuerpo en una microgeografía, en la nocturnidad se visualiza como 
una lámpara ambulante. Es así como presenta su colección en la pasarela, para que el 
contraste pueda ser apreciado frente a la iluminación general. Al iluminarse la sala, el 
atractivo de su interactividad queda eclipsado por su sencillez formal, convirtiéndose en 
un vestido tubular elemental.

Esta tecnología va acompañada de nuevos sistemas de diseño que presenta el smartphone
como el terminal de personalización inmediata de nuestra vestimenta. Las pantallas de 
leds integradas pueden ser programadas desde este wearable, pudiendo decidir a través 
de una aplicación todo tipo de variables intangibles regulables: estampado, color, velo-
cidad de proyección, etc. 
   En una dirección en la que el teléfono se ha convertido en una prolongación de nues-
tra propia inteligencia, se concibe como elemento imprescindible, no sólo para nuestra 
actividad personal y laboral, sino también social. 
   
Un ejemplo de esta función interactiva lo encontramos en el Galaxy Dress3, presentado 
por  la marca Cute Circuit4 en la exposición Fast Forward: Inventing the Future5 en el 
Museum of Science and Industry de Chicago.
   Sobre la superfi cie textil de este vestido luminoso, encontramos 24.000 leds de color 
que provocan un efecto inigualado hasta el momento. Finos como el papel, estos puntos 
lumínicos de 2x2mm se encuentran conectados a través de circuitos cuya fl exibilidad les 
permite ser bordados sobre una superfi cie de seda. El resultado, lejos de ser incómodo y 
pesado, permite un comportamiento textil convencional. 
   A diferencia de Chalayan, no sólo se utiliza una capa como difusor, sino que multiplica 

3 www.cutecircuit.com/the-galaxy-dress

4 www.cutecircuit.com

5 www.msichicago.org/whats-here/exhibits/fastforward

Fig 8.3.2_ Cute Circuit. The Galaxy 

Dress. 2008.

Fig 8.3.3_ Hussein Chalayan. Video

Dress. 2007.
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esta cifra por cuatro, de forma que las capas de gasa de seda transforman al vestido en 
una aureola andante. 
   Como si fuera un dispositivo convencional, la batería del iPod es su fuente alimentaria, 
garantizándole treinta minutos de vida, entendiéndose la envolvente como un mapa 
mutante de colores centelleantes, cuyas estrellas efímeras retornan al virginal blanco 
cuando el artefacto queda apagado. 

También el Teatro Negro de Praga se torna interactivo a través del electrotextil, tal y 
como demuestra en cada espectáculo el grupo de danza Iluminate6. Vestidos de negro, su 
cuerpo se funde con la oscuridad del vacío espacial, siendo la relación del movimiento 
corporal con la luz la protagonista. La silueta se pierde y también lo hace la envolvente, 
siendo tan sólo la postproducción interactiva lo que percibe el espectador. Los cables 
electroluminiscentes de colores se insertan en la superfi cie para recrear formas diseñadas 
convertidas en garabatos lumínicos que al ser susceptibles de ser apagados y encendidos, 
son capaces de transformar la realidad. 
   De índole futurista, también la moderna versión de la película Tron7, recurre a estos 
cables, paneles y cintas para reproducir un mundo de luz y oscuridad. Mientras, Michael 
Graziano8 lo traslada del espectáculo a la calle a través de su Electronic Clothing viendo 
en esta tecnología un gran potencial para el ocio nocturno. Luminosas, cromáticas y 
dinámicas, sus camisetas se convierten en el protagonista del espacio social.

También se hace posible la manipulación lumínica sin recurrir al electrotextil. La tecno-
logía se ofrece como recurso alternativo simplifi cado la fotoluminiscencia capaz tanto de 
refl ejar como de acumular luz. Se crea con el objetivo de delatar la presencia corporal en 
un ámbito de total oscuridad y aunque su aplicación en el vestido convencional resulta 
de índole experimental, está plenamente integrado en el traje uniformado. Corporacio-
nes del orden público, así como trabajadores de la construcción, utilizan tales superfi cies 
en su equipamiento cotidiano. 

6 www.iluminate.com

7 Película de 1982. Uso de efectos especiales: https://www.youtube.com/watch?v=3efV2wqEjEY  Película de 2010. Uso 

de electrotextiles: https://www.youtube.com/watch?v=a1IpPpB3iWI

8 www.michaelgrazianoclothing.weebly.com

La vida energética
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La conquista del espacio social

La fotoluminiscencia

Fig 8.3.4_ Iluminate. 2015.
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   Su aplicación en las prendas de moda genera un gran atractivo plástico en la noctur-
nidad, potenciando el contraste entre una prenda que no se puede ver por la falta de luz 
y la visión de un único material insertado. Mediante este accesible material se juega a 
reforzar los límites o perderlos, creando un efecto de trampantojo. 
   Ejemplos de su uso los encontramos en el proyecto de (No)where (Now)here9 de Ying 
Gao, así como en la JJJJacket10 de Carlos del Amor. La primera propuesta cubre la super-
fi cie textil con fl ecos dispuestos irregularmente que al tener cualidades fotoluminiscentes 
generan un efecto inusual. En vez de hilos es cinta 3M cortada en tiras lo que utiliza del 
Amor, quien tras su preparación, las termosella aleatoriamente sobre la superfi cie textil, 
adquiriendo un aspecto estampado durante el día y un diseño iluminado por la noche. 
En ambas construcciones arquitectónicas, la envolvente se desdibuja para intuirse a tra-
vés de la luz como ente inmaterial, siendo su efecto equiparable al conseguido por los 
Video Dresses de Chalayan a pesar de considerarse tecnología low cost. 

En otra línea de interactividad, Chalayan sustituye la iluminación por el movimiento. 
Sus diseños dinámicos sorprenden en la pasarela en sus Motion Dresses11, ya que tras su 
apariencia convencional, resultan ser artefactos textiles que se abren y se cierran, se plie-
gan y despliegan, se acortan y se alargan. Los dispositivos utilizados, de nuevo diseñados 
por Waldemeyer, quedan tan perfectamente integrados en el envés de la superfi cie que 
su invisibilidad parece ser un efecto mágico.  
   El movimiento se concibe como un continuo estado en transición. La envolvente 
corporal muta de forma constante, dilatándose y contrayéndose aparentemente bajo las 
telas. Los rellenos y estructuras que se comienzan a utilizar desde la Edad Media se susti-
tuyen por componentes electrónicos programados a través de un arduino. La capacidad 

9 www.yinggao.ca/eng/interactifs/nowhere-nowhere

10 www.shop.casaleganitos.com/venta/jjjacket

11 https://www.youtube.com/watch?v=XEGWarCzerY

Fig 8.3.5_ Ying Gao. (No)where 

(Now)here. 2013.

Fig 8.3.6_ Carlos del Amor. JJJJAC-

KET!. 2014.
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reguladora que nos dan los infl ables desde el siglo XIX hasta el XX, nos los da en esta 
ocasión, la simbiosis entre la articulación y la electrifi cación.
   El soporte textil tradicional basado en gasas y encajes se transforma mediante la na-
notecnología en telas aparentemente vivas, implicando una inversión del concepto de 
pasarela en su presentación. Para potenciar la apreciación del movimiento textil, el cuer-
po ha de permanecer quieto y para lograr este fi n, la estructura espacial cambia. Los 
modelos convencionales se presentan con maniquíes dinámicas, mientras los modelos 
dinámicos lo hacen sobre maniquíes estáticas. Deja de ser relevante el acompañamiento 
de la prenda textil con el movimiento del cuerpo, para ser el movimiento autónomo su 
máxima atracción.

Retornando de nuevo a Ying Gao, también en sus propuestas observamos esta sutilidad 
motriz, donde el movimiento corporal se torna secundario; sus envolventes parece que 
respiran. En todos ellos se establece una programación intersensorial canalizada a través 
del movimiento, siendo éste potenciado a través del juego de luces y sombras textiles. 

En el proyecto Incertitudes12, el activador es la palabra, estableciéndose un diálogo en-
tre el sonido y la respuesta motriz. La reacción se potencia a través de la colocación de 
una topografía de alfi leres que permanecen erguidos como pelos metálicos que nacen 
del textil. La multiplicidad de las posiciones de cada una de ellos, altera los ángulos de 
visión, creándose así efectos de aumento y disminución de densidad, provocando un 
efecto óptico inusitado. 

Otro de los circuitos arquitectónicos integrables en la envolvente corporal lo encontra-
mos en el ámbito de las Telecomunicaciones. El cuerpo se lee como un punto de acceso 

12 www.yinggao.ca/eng/interactifs/incertitudes

Fig 8.3.7_ Hussein Chalayan. One

Hundred and Eleven. SS 2007.
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a internet, siendo cada uno de sus movimientos identifi cados como comandos. Esta 
novedosa función de las prendas transforma la interfaz del usuario y genera reacciones 
digitales ante movimientos rutinarios. Caminar, levantar los brazos o inclinarse aspiran 
a ser gestos que provocan órdenes capaces de prescindir de otros terminales exentos.  
 
Un prototipo creativo, el BB Suit13 es una propuesta que va más allá de lo imaginado. El 
Wifi , GPS (Global Position System), soporte NFC (Near fi eld communication) y bluetooth 
se embeben en una envolvente tricotada tridimensionalmente con hilo de algodón e hilo 
conductor.  
   Además, purifi ca el ambiente, por lo que también se puede considerar una prenda 
catalítica, al llevar unos sensores integrados que valoran la calidad del aire, midiendo 
el monóxido de carbono, metano y niveles de gas de la atmósfera por la que deambula 
su usuario. Utiliza la tecnología de Cold Plasma de alto voltaje para liberar oxígeno y 
moléculas de agua en radicales libres, que reaccionan con gases tóxicos y bacterias para 
limpiar el aire.

Dentro del ámbito artístico también encontramos proyectos de investigación que rela-
cionan el cuerpo por la telecomunicación a través del sonido y el movimiento. Tal es el 
caso de {(r_u.ha)}14, desarrollado por Th e Budapest College of Communication, Business 
and Arts15. Dirigido por Gabor Balazs, se trata de un vestido que hace música al utilizar 
sensores de fl exión en los dedos que transforman el movimiento en sonido. También 
dinámicamente es como se controlan los efectos visuales proyectados. 
   El objetivo es proyectar un instrumento musical para los bailarines, poniendo así en 
relación el cuerpo dinámico con un entorno sensorial inmaterial. 

Similares objetivos vemos en las propuestas de Metabody16, utilizando la tecnología au-
diovisual a través de la relación entre danza y espacio en las performances de Muriel 

13 Para más información, consultar: “BB.Suit 0.2 is an outfit that cleans polluted air”. Dezeen Magazine. http://www.

dezeen.com/2014/09/28/bb-suit-air-purifying-garment-byborre-eva-de-laat/. Publicado el 28 de septiembre de 2014. 

(Consultado el 28 de septiembre de 2014)

14 https://vimeo.com/92415562

15 www.bkf.hu/en

16 www.metabody.eu

Fig 8.3.8_ Diagrama. Borre Akkersdi-

jk. BB Suit. 2014.
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Romero y Pablo Palacio. En su obra Stocos17, es el movimiento corporal el que produce 
la transformación espacial a través de proyecciones y sonidos, convirtiéndose en una ex-
periencia extrasensorial. Un efecto que también ocurre en Amorphogenetic Architecture18 
de Jaime del Val19, en el que cuerpo y arquitectura se confunden en un ámbito virtual.

La artista Afroditi Psarra20 se une a la manipulación sonora a través del textil. Ella no re-
versiona el bordado tradicional, sino que lo transfi ere literalmente como soporte gráfi co, 
utilizando el punto de cruz como trazo para dibujar su proyecto Lilykorg21. Su interés 
radica en la capacidad de customizar una tela como instrumento musical a través de la 
tecnología, ya que su órgano e-textil dispone de teclas capaces de emitir sonidos precon-
fi gurado electrónicamente.

Además de los efectos plásticos conseguidos a través del tejido interactivo para la cons-
trucción de un traje aumentado, en el siglo XXI esta morfología está jugando un papel 
muy relevante en el mundo terapeútico desde diferentes aspectos. Su capacidad para 
vigilar los signos vitales permite visualizar de forma objetiva las capacidades corporales 

17 www.stocos.com y https://www.youtube.com/watch?v=M_s3aXvbtfk

18 www.youtube.com/watch?v=3RyFoisjlUA

19 www.reverso.org

20 www.afroditipsarra.com. Se recomienda consutar: Psarra, Afroditi. Ciberpunk y arte de los nuevos medios: perfor-

mance y arte digital. Director: Jaime Munárriz. Departamento de Dibujo II. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complu-

tense de Madrid. 2014.

21 https://vimeo.com/34997330

Fig 8.3.9_ Pablo Palacio y Muriel Ro-

mero. Stocos. 2011.
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al recibir los datos a tiempo real. A través de la envolvente corporal se puede medir la 
temperatura, la actividad metal, la frecuencia respiratoria, la cardíaca, así como promo-
ver una corrección muscular, generar un masaje o suministrar un medicamento. Son 
muchas las posibles aplicaciones en este campo, por lo que diversas universidades pro-
mueven grupos de investigación a través de los cuales aumentar su efi ciencia.
   
La Universidad de Tecnología de Eindhoven22 es una de las instituciones más destacadas en 
este ámbito de estudio en Europa. Este centro colabora a su vez con otras universidades 
europeas para crear una red de diseño comprometido con el cuerpo desde un punto de 
vista científi co. En sus estudios analizan, a través de aplicaciones tecnológicas, la capaci-
dad de la calidad y confi guración textil para promover estímulos asociados al aumento 
del bienestar. Los textiles inteligentes o la informática portátil se introducen en el mun-
do de la interacción sensorial propiciando un campo de estudio de gran proyección para 
su inserción en la cotidianidad de la sociedad. 
   El prototipo experimental es la base de este tipo de investigación, aplicándose en un 
entorno real a partir de problemáticas reales. Para su ejecución se compatibilizan expe-
riencias habituales de la confección, como cortar, coser, tejer, con otras trasladadas de 
otras disciplinas, como la utilización de estaciones de soldadura o la integración electró-
nica.
   El cuerpo es estudiado en conjunto con su dolencia para poder aplicar terapias me-
cánicas integradas en la vestimenta. Estructuras y materiales se fusionan para generar 
innovadoras aplicaciones que intervienen en la mejora de la salud humana. Este progre-
sivo esfuerzo se realiza para determinar las correctas características de fl exibilidad y reac-
tividad intrínseca en la que interactúan conocimientos alcanzados en diferentes ámbitos 
como el militar, el automovilístico, el deportivo o la moda. 

22 www.tue.nl

Fig 8.3.10_ Masaje manual ejerci-

do con el Vibe-ing sobre el cuerpo. 

2013.

Fig 8.3.11_ Procesadores embebidos 

en el tejido. Vibe-ing. 2013.

Datos a tiempo real

Red de diseño científico

Cuerpo+Dolencia+Tecnología= 

Terapia

Fig 8.3.10 Fig 8.3.11



637

PROYECTAR LA SUPERFICIE INTERACTIVA

8.3_PROCESOS PROYECTUALES AUMENTADOS

Desde el punto de vista de la corporeidad física, empresas como Keela23, ya experimen-
tan con tecnologías de infrarrojos para que éstos actúen sobre el cuerpo, lo que provoca 
un aumento de la retención del calor textil y su implicación directa con tratamientos de 
dolor muscular y articular. Este panorama se abre con especial interés por su aplicación 
en la ropa deportiva, mientras otras compañías como Ayuvastra24, incorporan ingredien-
tes naturales con propiedades curativas y Radiate Athletics25 investiga en torno al cambio 
cromático del tejido en función del calor corporal, transformando la envolvente en una 
pantalla termométrica.

Como resultado de la colaboración entre diferentes entidades, tales como la Universidad 
Técnica de Eindhoven, el Museo Textil y Laboratorio textil de Tilburg y Metaronics, encon-
tramos el proyecto Vibe-ing26. Concebido como una prenda que proporciona una tera-
pia de vibración portátil, este prototipo permite masajear, de forma programada, áreas 
corporales concretas. Capaz de controlar su intensidad mediante un software, invita a dar 
un paso más allá en el tratamiento de la osteoporosis. 
   Su materialización se realiza como prenda tubular de punto y fi eltro de lana de ove-
ja merina tricotada digitalmente, entrecruzando entre sus hilos algunos de naturaleza 
conductora. En su interior, a través del diseño estratégico de bolsillos integrados, se 
disponen sensores y motores de vibración, que compañados de un estudio previo de los 
puntos de presión, estimulan el torso activa o pasivamente mediante su accionamiento 
o desconexión respectivamente. 

En otros proyectos, como Tactile Dialogues27,  el bordado se transforma en lenguaje no 
verbal interactivo. Desde su nacimiento, el bordado tradicional se concibe como un 
lenguaje no verbal capaz de transmitir el nivel social a través de una codifi cación basado 
en motivos fl orales, paisajísticos, fi gurativos o geométricos. Hoy el bordado busca en 
su capacidad topográfi ca una aplicación terapeútica al permitir conectar el tacto con la 
interpretación mental. Su relieve se utiliza como estimulación sensorial para generar una 
consecuente reacción física. 
   También el bordado contemporáneo puede ser utilizado para contar historias en pro-
yectos como TexTales28, al ser conectado su reconocimiento con la realidad aumentada a 
través de la pantalla de cualquier terminal inteligente. 

23 www.keela.co.uk

24 www.ayuvastra.ie

25 https://www.youtube.com/watch?v=CIkRj3ormPM

26 www.vibe-ing.com

27 www.dqi.id.tue.nl/sts/tactile-dialogues y https://vimeo.com/78332052

28 https://www.kickstarter.com/projects/434268543/textales

Fig 8.3.12_ Oscar Tomico y Mascha 

Zijverden. Loom. 2013.

La pantalla termométrica textil

El masaje vibratorio

Puntos de presión=Estimulación

La codificación mental 

para la estimulación sensorial

Realidad aumentada

Fig 8.3.12



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

638
8.3_PROCESOS PROYECTUALES AUMENTADOS

Dentro del mundo de los estímulos para la movilidad terapeútica encontramos Loom, un 
cuello textil que ayuda a la relajación. El cuerpo y la envolvente confi guran un circuito 
motriz cerrado en el que el movimiento de la prenda incita al movimiento del paciente y 
el del paciente al de la prenda. El movimiento se controla para que éste sea dirigidamen-
te pausado y corto, evitando así el estrés producido por el movimiento corporal brusco.  
   Este interesante círculo de reciprocidad comprime los hombros para que sean las ma-
nos los únicos miembros que poder mover para bajar el cuello, subiendo después auto-
máticamente mediante un actuador. Éste último es un metal termodeformable llamado 
nitinol, una aleación con memoria de forma de niquel y titanio; tras su deformación 
plástica, el material recupera su fi gura al ejercer sobre él un calentamiento.

Alejada de esta línea de investigación, entre lo físico y lo emocional, encontramos el 
proyecto de Th e Machine To Be Another29. Dirigido por BeAnotherLab en colaboración 
con Fabtextiles de Barcelona, ambas instituciones desarrollan este artefacto interactivo, 
en el que la envolvente corporal se consigue a través de la manipulación de una lámina 
de madera, que es cortada a láser estratégicamente a través de bisagras vivientes para 
controlar el giro y la fl exibilidad. El corpiño puede, de esta manera, ajustarse a cualquier 
talla corporal tras un intenso estudio topográfi co de adaptación a la topografía humana. 
   A él se acopla un aparato que, adherido al cuerpo, graba imágenes a la altura de los ojos 
de su usuario. Tales secuencias son seguidas por otro vidente, que ha de usar unas gafas 
ajustables de visión estereoscópica. 
   Su objetivo es sentir visualmente todo aquello que experimenta otro cuerpo ajeno al de 
uno mismo. Se ven en él múltiples objetivos terapeúticos, desde temas relacionados con 
el transgénero a otros como la degeneración física, sirviendo la imagen virtual como un 
estímulo para la promoción de la autosuperación.

También la corporeidad emocional puede ser trabajada desde la envolvente corporal 
aumentada. En el año 2006 Philips presenta los resultados de sus investigaciones en 

29 www.themachinetobeanother.org

Fig 8.3.13_ Hussein Chalayan y Lucy 

McRae. Skin. Philips. 2006.

Fig 8.3.14_ The Machine To Be 

Another. BeAnotherLab y Fabtextiles 

de Barcelona. 2014.
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torno a materiales sensibles capaces de trabajar en el ámbito de la detección emocional. 
El proyecto recibe el nombre de Skin, también conocido como Skintile, donde entran en 
contacto la piel, el uso de electrónica textil y la Soft Technology. 
   El vestido resultante es diseñado por Hussein Chalayan contando con Lucy McRae, 
entre otros colaboradores. La superfi cie de la envolvente corporal se convierte en una 
pantalla de exteriorización de emociones a través de cambios de estampado lumínico, 
sirviéndose de la luz como hilo conductor de la emoción a través de los cambios en la 
intensidad y el color.

En una línea de trabajo paralela, la doctora Jenny Tillotson, dentro del programa de 
la escuela de moda Central Sant´s Martins30, desarrolla su proyecto Scentsory Design31. 
En esta ocasión el vestido no se concibe como una pantalla lumínica que exterioriza 
emociones; más bien se invierte tanto el concepto como el canal, ya que a través de la 
aromacología se pretende generar una conexión entre el olfato y la salud mental. 

También los arquitectos se sienten interesados por la capacidad sensorial de la indu-
mentaria. Décadas después de los utópicos proyectos de Archigram, Diller&Scofi dio32 
consiguen el levantamiento constructivo de una nube arquitectónica. Introducirse en su 
proyecto Blur33 es una experiencia atmosférica única, fruto de la creación de un clima 
artifi cial. 
   Sus autores utilizan como recurso de potenciación sensorial arquitectónico la vestimen-
ta del visitante. Equipados con su smart raincoat, denominado por ellos Braincoat34,  los 
usuarios adquieren una piel inteligente transparentemente superpuesta que les protege 
del agua en estado gaseoso. Debido a la falta de visibilidad interior se plantean desde su 
diseño diversos efectos sensoriales que vinculan la vista con la geoposición. El efecto es a 
su vez regulado mediante un estudio sociológico basado en el test editado por el escritor 
Douglas Cooper35, un sistema proyectual que nos recuerda al ideado por Lucy Orta para 
la creación de su proyecto D-Form emovite nexus. El resultado es un radar social en el que 
la compatibilidad e incompatibilidad entre los visitantes se codifi ca mediante rangos de 
color luminosos polarizados entre tonos fríos y tonos cálidos respectivamente.

La investigadora Kristin Neidlinger funde el ámbito de la danza, la salud y el diseño de 
moda a través de la línea de investigación promovida por Sensoree36. Este grupo califor-
niano relaciona el cuerpo físico con el mental a través de los que ellos denominan como 
Extimidad, es decir Intimidad Externabilizada. La relación entre la envolvente corporal y 
los biosensores les permite establecer un sistema de comunicación alternativo al conven-
cional, basado en la sinestesia entre sensación y sentimiento a través de la luz y el color.  
   El uso de sus prendas nos permite refl ejar cómo nos sentimos sin necesidad de pala-
bras; una transferencia informacional muy adecuada para aquellas personas con proble-
mas a la hora de expresar lo que sienten o piensan. 
   Este atractivo sistema puede ser analizado a través de dos de sus proyectos, Neuro-
tiQ y Heart Sinc. En NeurotiQ37, el cerebro es conectado mediante diversos sensores a 

30 www.arts.ac.uk/csm/

31 www.tfrc.org.uk/research/scentsory-design

32 www.dsrny.com

33 Blur Building. Swiss Expo. Yverdon-Les-Bains. 2002.

34 www.dsrny.com/projects/blur-braincoat

35 Reino Unido, 1911-1984.

36 www. sensoree.com

37 https://vimeo.com/106360281
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un procesador. Cada área cerebral gestiona una sensación, por lo que cada uno de los 
sensores se encuentra estratégicamente situado con respecto al mapa neuronal. Para la 
exteriorización física de la información captada, se imprimen en 3D una serie de objetos 
cuya estética se aproxima a la propia forma de una neurona. En su interior, se colocan 
leds rgb para poder establecer la sinestesia. Ante la imposibilidad de conectar físicamente 
cada una de los elementos neuronales a la cabeza, se ingenia una malla tejida con fi bra 
óptica. De gran atractivo visual, esta prenda aumentada permite conocer a través de la 
luminosidad de su colorido en tiempo real cada una de los datos cerebrales del usuario. 
   A diferencia del anterior, Heart Sinc38 no explora el cerebro, sino nuestro corazón. Dos 
personas que se sienten cómodas entre sí llegan a un estado de afi nidad tal, que repercute 
orgánicamente a través de la sincronía en el ritmo cardiaco. De nuevo el cromatismo es 
el hilo argumental de esta narración. Dos cuerpos cercanos adquieren el mismo color 
cuando sus corazones laten en los mismos tempos. 
   
Más allá de crear una envolvente tangiblemente, el traje aumentado busca lo intangible 
a través de la transparencia. La manipulación de nanopartículas es uno de los revolu-
cionarios intereses en torno a los que giran las investigaciones de universidades como 
la de Cornell, que aspira a generar ropa invisible39. Un reto que, de momento, suplen 
materiales como la Super-Organza cuya transparencia y ligereza inspiran a multitud de 
diseñadores.
   De nuevo Ying Gao es una de sus pioneras. Gao elabora, a lo largo de su trayectoria, 
un sueño de nebulosas en una ambiciosa aproximación hacia lo inmaterial para convertir 
el tejido en aire. Sus conceptos volatilizados fl uyen fundiéndose con la nada y borrando 
sus límites. Sus prendas aparentan ser extractos de la veladura de una radiografía ya que, 
la Super-Organza es el tejido más ligero y fi no de la industria textil. 
   Este producto surge de la serendipia, al haber sido descubierto en el ámbito del diseño 
de producto y aplicado posteriormente al ámbito indumentario. Nacido en Japón, ya 
es aplicado en la Haute Couture de todo el mundo. Su peso es de 10 gramos por metro 

38 https://vimeo.com/65202174

39 www.nanotextiles.human.cornell.edu

Fig 8.3.15_ NeurotiQ. Sensoree. 

2014.
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cuadrado, pero ha sido posible llegar a fabricarlo con la mitad de esta cifra, lo que nos 
hace pensar en si es posible fabricar un material que fl ote en el aire. De momento es 
lo más parecido a una nebulosa textil utilizando para ello hilos de 7 denier, diámetro 
equivalente a una quinta parte del grosor de un cabello humano, apenas apreciable por 
el ojo de éste.

La permanencia del concepto de transparencia se cuestiona en proyectos como Intima-
cy40, un proyecto de investigación desarrollado por Studio Roosegaarde, V2_Lab y Ma-
artje Dijkstra, que mediante membranas tecnológicas, smart e-foils, posibilita la torna-
bilidad reversible de transparencia en opacidad, en función de  la proximidad corporal. 
Este efecto permite un juego sociológico en el que la proxemia y el pudor se mide por 
niveles de opacidad. 

Al interaccionar con el exterior, la envolvente aumentada es una pantalla de interacción 
capaz de absorber y emitir energía. No sólo el cuerpo requiere de una terapia sanatoria, 
también nuestro entorno, por lo que las investigaciones giran en torno a promover el 
aumento de su sostenibilidad urbana. Los vestidos no son sólo capaces de proyectar luz 
a través de leds, movimientos u olores, también transforman la energía natural para 
incorporarla a su funcionamiento intrínseco, evitando así consumir energía generada 
artifi cialmente. 

De las investigaciones en torno a la innovación material, encontramos el proyecto Wea-
rable Solar Dress41, realizado por Pauline van Dongen. Ganadora del premio Toekomst-
makers, esta prenda recoge y almacena energía solar gracias a la integración de células 
solares en su composición. Dispositivos electrónicos tales como smartphones o tablets 
pueden ser recargados a través de este tipo de enchufes vestibles. Sus sencillos diseños con 
líneas minimalistas adquieren su interés al presentarse como baterías con forma huma-
na, aprovechando la mayor de las fuentes de energía, el sol. Las placas solares salen del 
contexto paisajístico y urbano para llegar a nuestras prendas diarias.

40  www.studioroosegaarde.net/project/intimacy/info/

41 www.wearablesolar.nl

Fig 8.3.16_ Pauline van Dongen. 

Wearable Solar dress. 2014. 

Fig 8.3.17_ Studio Roosegaarde, V2_

Lab y Maartje Dijkstra. Intimacy Whi-

te. 2009. Fotografía de Robert Lunak.
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Cuando en la arquitectura, la concienciación ecológica convierte la placa solar en ele-
mento indispensable, la vestimenta lo adjunta como parte de sus prendas voluntaria-
mente. Estas piezas de ingeniería que transforman la energía solar en eléctrica, hoy co-
mienzan a ser consideradas por ambas disciplinas. Arquitectura e indumentaria, como 
superfi cies capaces de captar la luz solar, se comprometen con el medio ambiente me-
diante la incorporación de diversos recursos fotosensibles para aminorar así el consumo 
de otras energías más nocivas.

Al igual que el BBSuit, ya en el año 2010, encontramos uno de los diseños pioneros en 
los que Ciencia y Arte se unen a través de aplicaciones de nanotecnología para generar 
Catalytic Clothing (CatClo): Herself 42 es el resultado de dar forma a la creación de tejidos 
capaces de purifi car el aire, un proyecto desarrollado por la diseñadora Helen Storey y el 
químico Tony Ryan en el marco de investigación de la Trish Belford of the University of 
Ulster y Th e University of Sheffi  eld. 
   Su propuesta consiste en la impregnación de fotocatalizadores en el tejido como fi ltro 
superfi cial que lucha contra la polución del medio ambiente. Hoy, ya aplicados en facha-
das arquitectónicas y espacios urbanos, se tantea su aplicación textil en forma de aditivos 
de lavandería. Estos componentes líquidos tienen la capacidad de que la descomposición 
contaminante aumente con el calor corporal y el movimiento. El contacto con el fl ujo 
constante de aire los convierte en las superfi cies más adecuadas para la catarsis desarro-
llada por nanopartículas de óxido de titanio (TiO2), moléculas capaces de embeberse 
en el textil mediante el lavado. Además, se establece un juego reactivo entre luz y elec-
trones que provocan reacciones químicas con el aire y la humedad. Como usuarios, nos 
convertimos, a través de la envolvente corporal, en un panel purifi cador de toneladas de 
aire al caminar.
   Los pantalones vaqueros son utilizados como recurso performativo para reclamar 
públicamente la relevancia del estudio. Sobre una sencilla estructura de madera se colo-
caron cientos de pantalones extendidos verticalmente en lo que se denomina como Field 
of jeans. El vaquero, como símbolo arquetípico del traje urbano, se concibe como un 

42 http://www.catalytic-clothing.com/herself.html

Fig 8.3.18_ Field of jeans. Trish Bel-

ford of the University of Ulster y The

University of Sheffield. 2010.

La energía solar

CATÁLISIS

Purificar el aire al caminar

Fig 8.3.18
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pulmón textil de diario. 
   Aplicable ya a nivel comercial, aún se encuentra a la espera de cumplir los objetivos 
capitalistas requeridos por la industria. 

La búsqueda de la sostenibilidad provoca el surgimiento de una exhaustiva investigación 
del comportamiento orgánico, generándose una simbiosis entre la tecnología y la natu-
raleza promovida por los BioLabs. 

Miyake aspira a producir sin depender de materiales fósiles, prestando especial atención 
a la utilización de materiales ecológicos. Su inquietud le ha llevado a desarrollar un 
sistema propio de recuperación de tejidos de polyester denominado Eco-Circle. Se trata 
de un sistema que actúa a nivel molecular para convertir la ropa ya usada en materia 
prima pura de nuevo. El resultado es un PET43 reciclado químico mediante procesos de 
pulverización, fusión y giro.

Suzzane Lee, autora del libro Fashioning Th e Future: tomorrow’s wardrobe y miembro del 
TED Fellow Program44, desarrolla lo que ella misma ha denominado Biocouture45. 
   Su preocupación en relación al uso abusivo de materiales artifi ciales le genera la nece-
sidad de investigar en torno a las posibilidades que ofrecen los biomateriales y la bioma-
nufactura. Se trata de una apuesta pionera aplicable a la vestimenta, en la que se diseña 
mediante el cultivo de recursos renovables o, incluso, residuos. 
   Lee se traslada del mundo real a un mundo culinario en el que los procesos productivos 
se aplican como recetas de cocina. Las reacciones y fermentaciones entre microorganis-
mos y productos orgánicos son la base de su trabajo. Bacterias, hongos y algas, así como 
celulosa, quitina y fi bras protéicas, son ingredientes que combina con otros más conven-
cionales como el azúcar o el té. 
   El tiempo, la temperatura y el movimiento son sus herramientas de trabajo conceptuales. 

43 Tereftalato de Polietileno

44 www.ted.com

45 www.biocouture.co.uk

Fig 8.3.19_ Chaqueta de Biocoutu-

re realizada con una membrana de 

SCOBY Suzzane Lee. 2010.

BIO
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Fig 8.3.19
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Su resultado, la obtención de membranas, que sometidas a presión y evaporación ad-
quieren texturas diversas: desde la rigidez y fragilidad del papel hasta la fl exibilidad de 
la piel. 
   Estas superfi cies no textiles pueden transformarse en prenda tridimensionales median-
te sistemas de patronaje convencional o bien modelándolos sobre el cuerpo en su estado 
fresco. Su color de piel humana puede variar mediante recursos naturales, utilizando 
para ello pigmentos de frutas y verduras, así como cúrcuma, hibiscus o remolacha. 
   Sus prototipos no son resistentes frente al sudor o la humedad, por lo que se desinte-
gran progresivamente a lo largo de su absorción.

Biogenerables pero también biodegradables, permanecen dentro de un contexto con-
ceptual hasta que Sacha Laurin consigue, por medio de acondicionadores vegetales, pro-
porcionarle una salida comercial. También ella utiliza para el diseño de sus modelos el 
SCOBY46, acrónimo de la colonia simbiótica de bacterias y levaduras creada por la kom-
bucha47. Su proceso de alquimia se puede comparar al de la elaboración de un queso, 
cuyos procesos cíclicos confi guran una tela microbiana capaz de ser modifi cada con la 
adicción de sustancias como el jazmín para suavizar su textura o el lúpulo para acelerar 
el proceso fermentativo. 
   Su durabilidad, aunque dependiente de diversos factores como la humedad, puede 
controlarse mediante el espesor del cultivo ya que éste crece de forma laminar, adaptan-
do su forma a la del recipiente. 
   Sus resultados son presentados en la Sacramento Fashion Week 2014  con el nombre de 
Kombucha Couture. 

46 Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast. Ejemplos de ello lo encontramos en el kéfir, kombucha, madre del vinagre, 

masa madre, planta de cerveza de jengibre, y tibicos.

47 La kombucha es un hongo de té. Utilizada como bebida de té endulzado fermentado mediante una colonia de microor-

ganismos.

Fig 8.3.20_ Albahaca Nº5. Biolace. 

Carole Collet. 2012.

Fig 8.3.21_ Encaje realizado con raí-

ces de la planta de la fresa. Biolace. 

Carole Collet. 2012.
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Fig 8.3.20 Fig 8.3.21
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Pero también la manipulación genética llega al mundo biológico; en forma de encaje, 
bajo el nombre de Biolace, nace un proyecto de investigación que parece de ciencia fi c-
ción, al fusionar los conocimientos de la biología sintética con el diseño textil. Carole 
Collet, la directora del programa, indica que está basado en la exploración de la progra-
mación celular de la morfogénesis en sistemas vegetales48. 
   Al incrementar los niveles de vitamina C y antioxidantes en la Fragaria Fusca Tenebris 
-es decir, la fresa negra- se puede obtener un encaje de color negro. El Ocimum Basilicum 
Rosa, se denomina Albahaca Nº5 por establecer un paralelismo con el perfume Chanel 
Nº5. Su olor es tan pregnante, que su manipulación biológica podría generar encajes 
perfumados antivirales. 
   Su concepto aúna la utilización de plantas como fábricas de alimentos en el exterior y 
textiles en su interior; un mundo alimenticio sobre tierra, conectado a otro indumenta-
rio bajo ella, en el que las raíces se transforman en hilos cuyo crecimiento se encuentra 
prediseñado. Su ley deja de ser el alcance del agua para convertirse en el deseo gráfi co 
del diseñador en la mente imaginativa del equipo de la Central Saint Martins College of 
Art and Design.  
   De momento, los encajes son elaborados a mano, tomando como materia prima estas 
raíces. Una manufactura que en un futurible 2050 podría llegar a ser biogenerada y no 
solo expuesta en la prestigiosa muestra Futuro Textiles49 en Lille (Francia) como ya fuera 
en el año 2012 y después en la Citee des Sciences de París.

48 www.carolecollet.com/dodesign/biolace

49 www.futurotextiles.com

Biolace

Biología sintética+Diseño textil

La planta como fábrica textil

La biogeneración futura
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El proyecto de la vestimenta se puede considerar como la más básica y principal apor-
tación arquitectónica del ser humano a su existencia corpórea, al adaptarse tanto a unas 
necesidades físicas como emocionales, que son variables en el tiempo y en el espacio, a 
nivel individual y colectivo. 
   A pesar de la complejidad de su análisis proyectual, esta tesis ha registrado procesos 
arquetípicos concretos a través de los que defi nir las decisiones estratégicas y las tácticas 
desarrolladas para su materialización a lo largo de la historia. En consecuencia, se pue-
den extraer diversas conclusiones en relación a las variables que corroboran su condición 
como proyecto arquitectónico.

Respecto a la dimensión, se puede afi rmar que el vestido es una arquitectura tridimen-
sional desplegable confi gurada a partir de piezas bidimensionales. No obstante, esta ase-
veración se pone en crisis en el panorama contemporáneo. El tradicional uso del tejido, 
como superfi cie ortogonal moldeable, se sustituye por un concepto próximo al de proto-
envolvente, en el que la versatilidad dimensional surge de la generación directa de piezas 
tridimensionales reconfi gurables. La piel artifi cial pasa de ser una envolvente tridimen-
sional, a una topografía cuya cuarta dimensión está vinculada al tiempo.

El vestido es una arquitectura corporal individual cuyos componentes se escalan, de 
forma interdependiente, para confi gurar un conjunto adaptado al tamaño del usuario.   
A pesar de esta condición personal intrínseca, la vestimenta puede reinterpretarse como 
límite capaz de englobar a varias unidades corporales, explorando así las repercusiones 
que tiene sobre el comportamiento espacial y social. La materialización de una envolven-
te de escala comunitaria promueve el aumento perceptivo de una realidad compartida, 
amplifi cándose el concepto de holgura para promover no sólo un volumen transitable, 
sino un nuevo estado emocional. 

Satisfacer el deseo de autoconstrucción de una identidad removible es la función original 
de la vestimenta. La necesidad de intervención plástica es superior a la fi siológica, hasta 
que el cuerpo recubierto artifi cialmente olvida adaptarse al medio por sí mismo. Sólo 
entonces surge una relación de dependencia climática que convierte a la vestimenta en 
una envolvente de características habitacionales.  
   El cuerpo se enfrenta a una realidad exógena y endógena simultáneamente, cada vez 
más adversa, intelectualizándose bidireccionalmente la relación con su envolvente cor-
poral hasta transformarse hoy en una membrana interactiva que nos traslada del entorno 
físico a la realidad aumentada. Esta transmutación hacia una prótesis biónica, pone en 
cuestión el carácter tradicionalmente pasivo de la vestimenta como resultado fi jo e in-
mutable.
   A pesar de esta amplifi cación funcional, el pudor sigue siendo la razón mental que 
induce a la gran mayoría de seres humanos a vestirse diariamente. La desnudez natural se 
lee como una situación incómoda y que incomoda, al instituirse el recubrimiento como 
imposición social. 

CONCLUSIONES
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La volumetría corporal es el punto de partida formal de la piel artifi cial, identifi cándose 
múltiples morfologías vestimentarias -hibridables entre sí- para su recubrimiento. Ac-
tualmente, se proyecta cualquier confi guración imaginable, desde la reproducción del 
antropomorfi smo a su indefi nición total.
   El interés por la morfología se traslada progresivamente hacia la morfogénesis, al con-
vertirse la biomímesis en uno de los nuevos desafíos humanos.

El cuerpo es la base estructural necesaria de la vestimenta; ésta carece de tridimensionali-
dad y sentido sin su presencia. A pesar de esta condición simbiótica, a lo largo de la línea 
del tiempo se exploran múltiples tentativas autoportantes que redefi nen la topografía 
corporal desafi ando la fuerza de gravedad.
   En la actualidad, la ideación modular se establece como estructura efi ciente que opti-
miza la generación de envolventes tridimensionales, tomando la repetición de unidades 
iguales como criterio proyectivo generador de una solución múltiple. La personalización 
se diseña desde la estandarización máxima y su transición hacia la parametrización, im-
plica una aproximación cada vez mayor a la estructura de un organismo vivo.

La fl exibilidad, la transpiración y la tersura dérmicas, como referentes a imitar, acotan 
las posibilidades matéricas del recubrimiento corporal. El concepto de tejido se establece 
como sucedáneo artifi cial más cercano, hasta que a las fi bras naturales y sus versiones 
artifi ciales, se suman hoy la introducción de componentes de otras especialidades, tales 
como la arquitectura, la ingeniería, la electrónica, la biología o la medicina. El resultado 
es la reinvención de un vestido no textil, cuya fabricación se va trasladando progresiva-
mente desde el FabLab al BioLab.

La construcción del vestido está vinculada de forma directa con el diseño. Cuando se 
correlacionan la lógica proyectual y la constructiva, se fomenta la sostenibilidad del pro-
ceso, evitándose así el residuo energético. Este remanente ha sido, y sigue siendo, una de 
las mayores preocupaciones de la construcción vestimentaria.
   La mujer es la proyectista primaria de la arquitectura corporal, pero su reconocimiento 
queda relegado a un segundo plano tras la incursión del sexo masculino. Este desplaza-
miento histórico de carga genérica se mantiene aún en la actualidad, retornando el inte-
rés de la fabricación vestimentaria al ámbito femenino y doméstico a través del concepto 
Do-It-Yourself  y su derivación digital de código abierto, el Open Source.

La evolución vestimentaria es el resultado de un proceso de tecnologización exponencial. 
Los sistemas artesanales, mecanizados y automatizados sucumben hoy ante la digitali-
zación para proseguir el desarrollo a través de la fusión entre el hardware y el software. 
   La Computational Couture es el traje de la actualidad. El vestido como resultado de-
fi nitivo, pierde el atractivo frente a una envolvente metamórfi ca, organizada como una 
cartografía de superposición tecnológica diseñada desde lo sensible, no desde lo visible.
   Técnica y arte se funden en un único objeto que evoluciona a lo largo del tiempo en 
dos líneas complementarias: la efi ciencia y la estética; la realidad y la imaginación.

La innovación en la instrumentación permite el perfeccionamiento del proceso de fabri-
cación, aumentándose las oportunidades proyectuales, al estar cada herramienta vin-
culada a una acción constructiva. Ahora, el instrumento virtual sustituye al real y el 
matemático al formal, diversifi cándose más que nunca la manera de proyectar. 
   La singularidad del patrón como idea preconcebida, queda reemplazada por el algorit-
mo como conjunto prescrito de instrucciones. 
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El incremento de las exigencias corporales no cesa. La proyectación de envolventes se 
encuentra ante la mayor transición conceptual de su existencia. A la búsqueda constante 
de la identidad mutante y la habitabilidad adaptativa, se suma el apetito por alcanzar 
prestaciones personalizadas de carácter totalmente etéreo. Frente al vestido físico, se 
aspira al halo de energía. 
   La realidad aumentada promueve el abandono de la piel artifi cial como capa añadida, 
para ser sustituida por la piel manipulada a través de la integración de la nanotecnología. 
Este reciclaje epidérmico permite a la piel natural -la capa más perfecta- retornar como 
interfaz capaz de modifi car sus cualidades funcionales, espaciales y formales, a partir 
de órdenes conscientes, subconscientes o inconscientes. La epidermis, como la de un 
camaleón tecnifi cado, se transforma en una membrana fenomenológica que expresa las 
condiciones fi siológicas y psicológicas del usuario. 
   En una futura regresión al origen, el cuerpo se reencuentra con su desnudez desde la 
reinterpretación tecnológica.  El wearable de hoy, pasa de ser una pieza removible a una 
prótesis inmersa en el propio cuerpo, permitiendo experimentar una auténtica antropo-
metamorfosis al próximo urbanita nómada.
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Th e clothing project can be considered as the most basic and main architectural con-
tribution of the human being to its physical existence, by adapting to the physical and 
emotional needs which vary in time and space, both at individual and collective level.
   Despite the complexity of its design analysis, this thesis has captured specifi c arche-
typal processes through which it defi nes the strategic and tactics decisions developed for 
its materialization throughout history. As a result, diff erent conclusions in relation to the 
variables that confi rm its status as architectural project can be deduced.

In what concerns the dimension, it can be said that the dress is a three-dimensional drop-
down architecture, which comes to be adjusted from two-dimensional pieces. However, 
this assertion in questioned in the contemporary scene. Th e traditional use of the fabric, 
such as moldable orthogonal surface, is replaced by a concept of proto-covering, in 
which the dimensional versatility arises from the direct generation of three-dimensional 
reconfi gurable pieces. Th e artifi cial skin goes from being a three-dimensional covering 
to a topography whose fourth dimension is linked to time.

Th e dress is a single body architecture whose components are scaled in a interdependent 
way, in order to set up a whole which is to be adapted to the size of the user. Despite this 
intrinsic personal condition, clothing can be reinterpreted as a limit, which is able to 
include several body units, thus exploring the impact that it has upon the spatial and the 
social behaviour. Th e materialization of a “community level” way of covering promotes 
the perceptual increase of a shared reality, amplifying the concept of comfort in order to 
promote not only a passable volume, but also a new emotional state.

Satisfying the desire for self-construction of a removable identity is the original function 
of the outfi t. Th e need for plastic intervention is superior to the physiological one, and 
that until the artifi cially-coated body forgets to adapt to the environment by itself. Only 
then it comes up a climate dependency relationship which transforms clothing into a 
way of covering of habitable properties. 
   Th e body faces simultaneously an exogenous and endogenous reality, increasingly more 
adverse; the relationship with its body wrap is intellectually analyzed in a bidirectional 
way until it becomes nowadays an interactive membrane that takes us from the physical 
environment to the increased reality. Th is transmutation into a bionic prosthesis arises 
the question regarding the traditionally passive character of the outfi t as a permanent 
and immutable result.
   Despite this functional amplifi cation, the shyness is still the mental reason which leads 
to the majority of human beings to dress up every day. By instituting the self-covering 
as a social imposition, the natural nudity comes to be considered an uncomfortable and 
bothering situation.

Th e body volume is the formal starting point of the artifi cial skin, identifying multiple 
clothing morphologies -mixed among themselves- for its covering. Currently, any ima-
ginable confi guration is projected starting from the very reproduction of the anthropo-

CONCLUSIONS



655

CONCLUSIONES

9_CONCLUSIONES

morphism to its total lack of defi nition.
   Th e interest in morphology is moving progressively towards the morphogenesis, by 
turning the biomimicry into one of the new human challenges.

Th e body is the structural basis for the clothing; the latter one lacks the three-dimen-
sionality and does not have any sense without the former. Despite this symbiotic con-
dition, multiple attempts of self-supporting are explored along the time line; these at-
tempts redefi ne the topography of the body defying the force of gravity. 
   Nowadays, the modular conception sets itself as an effi  cient structure that streamlines 
the generation of the three-dimensional envelopings, taking the repetition of the same 
units as a projective criterion generating a multiple solution. Th e personalization is de-
signed from the maximum standardization and its transition to the parameterization; it 
implies a continuously major approach to the structure of a living organism.

Th e dermal fl exibility, its perspiration and smoothness, as referents to imitate, delimit 
the material of the body coating possibilities. Th e concept of the cloth (fabric, material) 
is established as a closer artifi cial substitute until the natural fi bers and their artifi cial 
versions are joining the introduction of components from other areas, such as architec-
ture, engineering, electronics, biology and medicine. Th e result is the reinvention of a 
non-textile dress, whose manufacturing is moving progressively from the FabLab to the 
BioLab.

Th e construction of the dress is directly linked with the design. When the logical and 
the constructive design correlate, the sustainability of the process promotes itself, thus 
avoiding the energy residue. Th is excess has been, and remains still, one of the major 
concerns of the clothing structure.
   Th e woman is the primary designer of the body architecture, but her recognition is set 
aside after the incursion of the male sex. Th is historic shift in generic load is maintained 
even today, by returning the interest of the cloth manufacturing to the feminine and 
domestic sphere through the Do-It-Yourself concept and its digital derivation of Open 
Source.

Th e evolution of the outfi t is the result of a process of exponential tecnology. Th e tradi-
tional, the mechanized and the automated systems succumb today before the digitali-
zation, in order to continue the development through the fusion between the hardware 
and the software.
   Th e Computational Couture is the present garment. Th e dress, as the fi nal result, 
loses its appeal against a metamorphic covering, which is organized as a cartography of 
technological superposition, designed from the sensible point of view, and not from the 
visible one.
   Technique and art merge into a single object that evolves along time in two comple-
mentary lines: effi  ciency and aesthetics, reality and imagination.

Th e innovation in the instrumentation fi eld allows the improvement of the manufactu-
ring process, by increasing the project opportunities, each tool being linked to a cons-
tructive action. Th e virtual instrument is replacing the real one and the mathematician 
the formal, the projecting methods being now more diversifi ed than ever. 
   Th e uniqueness of the pattern as a preconceived idea is replaced by the algorithm as a 
prescribed whole of instructions.
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Th e growth of the body needs does not cease. Th e designing of diff erent coverings is 
faced with the major conceptual transition of its existence. To the constant search for 
the mutant identity and the adaptive habitability, it has lately added the appetite for 
customised features of totally ethereal character. Relative to the physical dress, to the 
outfi t it aspires to the halo of energy. 
   Th e augmented reality promotes the abandonment of the artifi cial skin as an added 
layer, in order to be replaced by the manipulated skin through the integration of nano-
technology. Th is epidermal recycling allows the natural skin -the most perfect layer- to 
return as an interface capable of modifying its functional, spatial and formal qualities 
from conscious, subconscious or unconscious orders. Th e epidermis, as of a moderni-
zed chameleon, is transformed into a phenomenological membrane which expresses the 
physiological and psychological conditions of the user.

In a future regression to the origin, the body is reunited with its nakedness from the 
technological reinterpretation. Today’s wearable goes from being a removable piece to a 
absorbed prosthesis into the very body, allowing the next urban nomad person to expe-
rience an authentic anthropometamorphosis. 
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tropolitan Museum of Art, New York. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-
art/23.14.8. 2000. Publicado en junio del 2010. (Consultado el 30 de abril de 2015)
_ VVAA. “Telas llamadas electrotextiles pueden conducir impulsos eléctricos y reprodu-
cir música MP3”. AXXON. http://axxon.com.ar/not/123/c-123infoelectrotextiles.htm. 
Publicado el 16 de febrero de 2003. (Consultado el 20 de noviembre de 2014)
_ VVAA. “Th e latest japanese textiles and knitting”. Trends in Japan. http://web-japan.
org/trends/11_sci-tech/sci120322.html. Publicado en marzo de 2012.  (Consultado el 
8 de octubre de 2013)

10.4_CONFERENCIAS

Castán, Marina. Una aproximación fenomenológica al diseño inteligente de textiles. Media-
lab Prado. 4 de marzo de 2014.
Equipo EXarchitects. EXarchitects: Arquitectura, diseño paramétrico y fabricación digital. 
Audi e-tron HUB. 24 de noviembre de 2014.
Herrera, Aurora. Loïe Fuller. ETSAM. 12 de febrero de 2015.
Neidlinger, Kristin. Sensoree, la moda futura que promueve la Extimidad o Intimidad Ex-
ternalizada. Audi e-tron HUB. 22 de noviembre de 2014.
Rubio, Gerard. Openknit. Medialab Prado. 1 de abril de 2014.
Tomico, Oscar. Creando prendas: diálogos entre tecnología, textiles y cuerpos. Medialab 
Prado. 4 de marzo de 2014.

10.5_TALLERES

Curso Fabrica tus ideas. O cómo producir tus propios diseños. Paredes & Pino Arquitectos.
Instituto de Arquitectura. Del 7 al 8 de julio.
Taller de desarrollo de ideas Grupo Metabody. Cuepo Común. Jaime del Val. Del 1 al 5 de 
diembre de 2014. 
Taller de electrónica textil. Jennifer Dopazo. Medialab Prado.8 de abril de 2014.
Taller de introducción al corte y fresadora CNC. Daniel Pietrosemoli. Medialab Prado. 26 
de noviembre de 2014.
Taller de introducción al corte y grabado láser. Daniel Pietrosemoli. Medialab Prado. 19 
de noviembre de 2014.
Taller de introducción al prototipado con impresión 3D. Daniel Pietrosemoli. Medialab 
Prado. 10 de diciembre de 2014.
Workshop inicial de Shingo Sato. Work Experience Fashion. 16h. Febrero de 2015.
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10.6_FUENTES DIGITALES

ARCHITECTURAL ASSOCIATION_http://www.aaschool.ac.uk/STUDY/VISI-
TING/paris.php
ARCHITECTVRA_http://architectura.cesr.univ-tours.fr/traite/Notice/BPNME276.
asp?param=en
ACADIA_http://acadia.org/
AMO (Architecture Media Offi  ce)_http://www.oma.eu/oma
http://www.archdaily.com
ARCHITECTURAL DESIGN_http://www.architectural-design-magazine.com/
ARCHITECTURE FOUNDATION_http://www.architecturefoundation.org.uk
ARQUITECTURA Y MODA_http://www.arquitecturaymoda.com
ARTISTIC DRESS_https://www.deltacollege.edu/emp/jbarrows/index.html
BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK_http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/in-
dex.html?c=start&l=en
BEINECKE RARE BOOKS & MANUSCRIPT LIBRARY. YALE UNIVERSITY_   
http://brbl-dl.library.yale.edu/
BETA-TEXTILES_http://Beta-textiles.com
BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA_http://www.bne.es/es/Catalogos/Biblioteca-
DigitalHispanica/Inicio/index.html
BIBLIOTECAS NACIONALES DEL MUNDO_http://biblioteca.ugr.es/pages/bi-
blioteca_electronica/guias_tematicas/catalogos_otras_bibliotecas/bnm
BIBLIOTHÈQUE INTERUNIVERSITAIRE MÉDÉCINE PARIS_ http://www.
bium.univ-paris5.fr/1418/cadre0.htm
BIMUS.RED DE BIBLIOTECAS DE MUSEOS_ http://bimus.mcu.es/
BOFFO_http://www.boff o-ny.org
BOOKS GOOGLE_http://books.google.es
CENTER FOR PATTERN DESIGN_http://www.centerforpatterndesign.com/
CENTRO VIRTUAL CERVANTES http://cvc.cervantes.es
COAM_http://www.coam.org/portal/page?_pageid=33,1883341,33_1883357&_
dad=portal&_schema=PORTAL
CO-DE-IT_http://www.co-de-it.com/
CORNEL UNIVERSITY LIBRARY_http://kmoddl.library.cornell.edu/
COSTUME SOCIETY_http://costumesociety.org.uk/
CRAFTING WEARABLES_http://Craftingwearables.com
CUMINCAD_http://cumincad.scix.net 
DIALNET_www. dialnet.unirioja.es
DIGITAL ARCHIVE OF DOCUMENTS RELATED TO LACE_http://www.
cs.arizona.edu/patterns/weaving/lace.html
DEZEEN_http://www.dezeen.com
ELISABETHAN COSTUME_http://www.elizabethancostume.net/#books 
ENCYCLOPEDIA OF DIDEROT & D´ALEMBERT_http://quod.lib.umich.edu/d/
did/browse.html
ENCYCLOPEDIA OF NEEDLEWORK_http://encyclopediaofneedlework.com/
ETSAM_www.aq.upm.es/biblioteca/ 
FABTEXTILES_http://fabtextiles.org/
FRAC CENTRE_http://www.frac-centre.fr
GALLICA.BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE_http://gallica.bnf.fr/
GERMANISCHES NATIONALMUSEUM _http://dlib.gnm.de/
GLOBAL DESIGN FORUM_http://www.globaldesignforum.com/
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HACKITECTURA_http://hackitectura.net
HAROLD “DOC” EDGERTON_ http://edgerton-digital-collections.org/
HARVARD_hollis.harvard.edu
HEMEROTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL_http://hemeroteca-
digital.bne.es/details.vm?q=id:0004978375&lang=es
HARVARD LIBRERY_http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.
do?vid=HVD
HISTORY OF SCIENCE_http://hos.ou.edu/galleries/
HPRINTS_http://hprints.com/fashion-prints
INGENTA CONNECT_http://www.ingentaconnect.com/content/bloomsbury/jdbc
INSTITUTE FOR ADVANCED ARCHITECTURE OF CATALONIA _www.iaac.
net
INTERNATIONAL FOUNDATION OF FASHION TECHNOLOGY INSTITU-
TES_http://www.iff ti.com/home.html
INTERNET ARCHIVE_https://archive.org/
INSTITUTE FOR ARCHITECTURE & URBAN STUDIES_http://institute-ny.org/
IRENEBRATION_http://irenebrination.typepad.com/
ISSUU_http://issuu.com/
KOSTYM_http://www.kostym.cz/Anglicky/obsah.htm
KYOTO COSTUME INSTITUTE_www.kci.or.jp
LA COUTURIÈRE PARISIENNE_http://www.marquise.de/en/index.html
LES ARTS DECORATIFS_http://www.lesartsdecoratifs.fr/
MANUSCRIPTORIUM_http://www.manuscriptorium.com/
MEDIALAB-PRADO_http://medialab-prado.es
MODA.ES_http://www.modaes.es
MOMA_http://www.moma.org
MPIWG LIBRARY COLLECTION_http://libcoll.mpiwg-berlin.mpg.de/index_html
NEO2_ http://www.neo2.es/blog/
NEW YORK TIMES_http://www.nytimes.com/
OPEN ACCESS  THESES AND DISSERTATIONS_ http://www.oatd.org
OSTIA FULLERIES_http://www.ostia-antica.org/dict/topics/fullones/fullones.htm
PALAIS GALLIERA_http://palaisgalliera.paris.fr/en/collections/collections/prints-
and-drawings-department
PATTERN PRINTS JOURNAL_http://www.patternprintsjournal.com/2012/09/
beautiful-textures-and-patterns-into.html
PINTEREST_http://www.pinterest.com/
SCRIBD_https://es.scribd.com/
STANDFORD UNIVERSITY_http://library.stanford.edu/
STUDIO FARO_http://studiofaro-wellsuited.blogspot.com.au/
SUSTAINABLE FASHION_http://www.sustainable-fashion.com/
RECOLECTA_www.recolecta.net
REINA SOFÍA_http://www.museoreinasofi a.es/biblioteca-centro-documentacion
TDR_http://www.tdx.cat/
TESEO_ www.educacion.gob.es/teseo
TEXTILE ARTS CENTRE_http://textileartscenter.com/index.php?route=common/
home
THE OHIO STATE UNIVERSITY_http://costume.osu.edu/
T H E R I A U LT S _ h t t p : / / w w w . t h e r i a u l t s . c o m / d e f a u l t / i n d e x .
cfm?LinkServID=F1F6B52C-BDB9-3413-D6B0A7098C7BF120&cid=100&r=124
&aid=25639
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TRIANGULO MAGAZINE_http://triangulomag.com/
UNED_ht tp : / /b ib l i o15 .uned . e s /uh tb in / cg i s i r s i / ? p s= sCTp599OqC/
CENTRAL/83960166/60/69/X
UNIVERSIDAD DE SEVILLA_http://fondosdigitales.us.es/fondos/
UNIVERSITÄT HEIDELBERG_http://www.ub.uni-heidelberg.de/
UNIVERSITY OF WISCONSIN DIGITAL COLLECTIONS_ttp://uwdc.library.
wisc.edu/collections/
UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON_http://www.arts.ac.uk/fashion/
UPC_http://cataleg.upc.edu/search~S1*spi/X?SEARCH
VISTE LA CALLE_http://www.vistelacalle.com
VESTUARIO ESCÉNICO_ https://vestuarioescenico.wordpress.com/
VOGUE_http://www.vogue.it
WEARABLESENSES_http://Wearablesenses.net
WIKIMEDIA COMMONS_http://commons.wikimedia.org/
WORLDCAT_http://www.worldcat.org
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1_PROYECTAR EL CUERPO

1.1_El cuerpo como soporte
Fig 1.1.1_ Niños con cuerpos pigmentados de la Tribu Surma. Etopía. Fotografía de 
Jean Michel Voge. 2006.
Fig 1.1.2_ Recreación en técnica grisalla del proceso de elaboración de tintes y del uso 
de sellos y pintaderas en la Cultura Tarasca. Diego Rivera. Pintores y tintoreros. 1942. 
Palacio Nacional.
Fig 1.1.3_ Catálogo de pintaderas canarias. Neolítico. El Museo Canario.
Fig 1.1.4_ Desarrollo geométrico de una pintadera. Neolítico. El Museo Canario.
Fig 1.1.5_ Rostro tatuado de mujer de la tribu Shin. Norte de la República de Myanmar. 
Shin Woman 6. Fotografía de Suchet Suwanmongkol. 2011.
Fig 1.1.6_ Hombre Cocodrilo. Tribu Sepik. Nueva Guinea. Los hombres
se realizan escarifi caciones para simular la piel de los cocodrilos. 2012.
Fig 1.1.7_ Rostro de la tribu Nuer. Sudán. Fotografía de Giancarlo Gamba. 2014.
Fig 1.1.8_ Novia de la tribu Surma con dilatación labial superior. Fotografía
de Carol Beckwith y Angela Fisher. 2014.
Fig 1.1.9_ Mujer de la tribu Padaung en la República de Myanmar. Fotografía extraída 
de la Condé Nast Traveler Magazine. 2013.
Fig 1.1.10_ Pintura corporal realizada con jugos de ciertas frutas en Brasil.
John Bulwer. Anthropometamorphosis: Man Transform’d. 1653.
Fig 1.1.11_ Cecilia Paredes. Chrysanthemum. 2009.
Fig 1.1.12_ Gotye. Somebody that I used to know. 2011.
Fig 1.1.13_ Nobumichi Asai. Realtime face tracking and projection mapping. 2014.
Fig 1.1.14_ Zombie Boy. Cuerpo tatuado al natural y cuerpo maquillado respectiva-
mente. Tattoo Cover Up Makeup: Go Beyond Th e Cover. 2011.
Fig 1.1.15_ Dennis Oppenheim. Posición de lectura par una quemadura de segundo grado. 
1970.
Fig 1.1.16_ Manuel Saiz. Primer grado FX1 (¿Muestra tus heridas!) y Primer grado FX2 
(apuesto a que notienes). Década de 1980.
Fig 1.1.17_ Ariana Page Rusell. rrrrr. Serie Skin. 2005.
Fig 1.1.18_ Vito Acconci. Trademarks. 1970.
Fig 1.1.19_ Fakir. Chained. 1978.
Fig 1.1.20_ Diagrama de alzados y perfi les de prótesis mamarias de gel de silicona. 
Sientra. 2015.
Fig 1.1.21_ Marcaje preoperatorio de liposucción. www.todoestetica.com. 2014.

1.2_La proto-envolvente corporal
Fig 1.2.1_ Niños recubiertos con vegetación de la tribu de Surma. Etiopía. Fotografía 
de Hans Silvester. 2010.
Fig 1.2.2_ Recubrimiento de los Chiribichensians. John Bulwer. Anthropometamorpho-
sis: Man Transform’d. 1653.
Fig 1.2.3_ Ana Mendieta. Bird Transformation. 1972.
Fig 1.2.4_ Fina Miralles. Mujer recubierta de paja. 1975.
Fig 1.2.5_ Lucy McRae y Bart Hess. Evolution. 2008.
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Fig 1.2.6_ Bart Hess. Slime. 2011.  

1.3_La envolvente corporal
Fig 1.3.1_ Encuentro nudista performativo de Spencer Tunick. Mardi Gras: Th e Base. 
2010.
Fig 1.3.2_ Hundertwasser durante su discurso Al desnudo, que pronunció en 1967. Se 
despoja de su segunda piel, la ropa, para reesncontrarse con su primera piel, la de su 
verdad original.
Fig 1.3.3_ Representación de la piel como membrana de recubrimiento superfi cial. Ja-
copo Berengario da Carpi. Anatomia carpi. 1535.
Fig 1.3.4_ Fotografía de la correspondencia de la persona con la piel del animal. Rudolf 
Broby-Johansen. Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 1968.
Fig 1.3.5_ Capa danesa de la Edad Hierro. Patchwork realizado con pieles de menor ta-
maño que el volumen corporal. Broby-Johansen, Rudolf. Body and Clothes. An Illustrated 
History of Costume. 1968.
Fig 1.3.6_ Entrecruzamientos básicos de la cestería en planta.
Fig 1.3.7_ Entrecruzamientos básicos de la tejeduría en planta y en sección.
Fig 1.3.8_ Telar horizontal de la civilización maya. La urdimbre se tensa con el árbol. 
Fig 1.3.9_ Telar horizontal en perspectiva egipcia. Tumba de Chnem-Hotep 2000-1785 
a.C.

2_PROYECTAR LA ENVOLVENTE

2.1_El cuerpo como maniquí
Fig 2.1.1_ El maniquí: una fi gura construida para tener los mismos movimientos que el 
cuerpo humano. Lámina VI del Volumen 3 de la Enciclopedia de Diderot & d’Alembert. 
1763.
Fig 2.1.2_ Detalles del cuerpo del maniquí. Lámina VII del Volumen 3 de la Enciclopedia 
de Diderot & d’Alembert. 1763.
Fig 2.1.3_ Fases de un embarazo. Jacques-Pierre Maygrier. Nouvelles démonstrations 
d’accouchements. 1822.
Fig 2.1.4_ Transpiración dérmica. Ame Bourdon. Nouvelle description anatomique de 
toutes les parties du corps humain. 1679.
Fig 2.1.5_ Cuerpo despojado de la piel. Juan Valverde de Hamusco.  Historia de la com-
posición del cuerpo humano. 1556.
Fig 2.1.6_ Mapa de dermatomas. Inês Simões. Contributions for a new body representa-
tion paradigm in pattern design. 2012.   
Fig 2.1.7_ Representación esquemática de las Líneas de Langer. 
Fig 2.1.8_ Leonardo da Vinci. Hombre Perfecto. 1490.
Fig 2.1.9_ Pietro Cataneo. I Quattro Primi Libri di Architettura. 1554.
Fig 2.1.10_ Proporción de una mujer no ideal. Alberto Durero. Cuatro Libros de la Pro-
porción Humana. 1594.
Fig 2.1.11_ Pierre Nicolas Gerdy. Anatomie des formes exterieures du corps humain. 1829.
Fig 2.1.13_ Estampación de la topografía femenina sobre un plano. Yves Klein. Antro-
pometría de la época azul. 1960.
Fig 2.1.14_ Personajes bisexuales en un cuadro del siglo XIII. Biblioteca Nacional de 
París.
Fig 2.1.15_ Clasifi cación de las siluetas naturales femeninas.
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Fig 2.1.16_ Estudio de la silueta femenina. Fragmento. Yves Klein. Antropometría sin 
título. 1960.
Fig 2.1.17_ Planos anatómicos de un ser humano.
Fig 2.1.18_ Análisis de los contornos corporales a través de cortes transversos en sistema 
de corte científi co. James Happle-Hutcheson. Dr. Wampen’s system of scientifi c artistic 
coat cutting. 1903.
Fig 2.1.19_ Secciones parasagitales del cuerpo. Exposición Bodies.
Fig 2.1.20_ Longitudes y contornos básicos para la medida corporal.
Fig 2.1.21_ Eadweard Muybridge. Animal Locomotion, Plate 442. 1887.
Fig 2.1.22_ El movimiento del cuerpo humano.  Primera fi gura. Folio 21. Urbino, Car-
lo. Codex Huygens. s.XVI.
Fig 2.1.23_ El movimiento del cuerpo humano.  Segunda fi gura. Folio 22.  Urbino, 
Carlo. Codex Huygens. s.XVI.

2.2_La metamorfosis de la envolvente
Fig 2.2.1_ La evolución de la silueta desde 1775 a 1930.
Fig 2.2.2_ La evolución de la silueta desde 1940 al 2000.

2.3_La envolvente como diagrama superfi cial

3_PROYECTAR LA SUPERFICIE UNITARIA

3.1_De lo unitario a lo modelado
Fig 3.1.1_ Superfi cie rectangular de 230cm x 140cm. Medidas utilizadas por Léon Heu-
zey para la construcción de un exómides griego. Histoire du costume antique d’après des 
études sur le modèle vivant. 1922.
Fig 3.1.2_ Anónimo. Penélope y Telémaco en Ítaca esperan a Ulises, delante del telar. Ilus-
tración extraída de un vaso  de cerámica griego. Museo archeologico nazionale di Chiusi. 
s V a.C.
Fig 3.1.3_Superfi cie textil para un traje modelado. Lámina I. Albert Racinet. Le Costume 
historique. 1888.
Fig 3.1.4_ Superfi cie textil para un traje modelado. Lámina II. Albert Racinet. Le Cos-
tume historique. 1888.
Fig 3.1.5_ Comparación entre chitón y fuste arquitectónico. Rudolf Broby-Johansen. 
Body and Clothes. An Illustrated History of Costume. 1968.

3.2_El traje modelado
Fig 3.2.1_ Superfi cie rectangular de 200cm x 470cm con esquinas cortadas en curva. 
Medidas utilizadas por Albert Racinet para la construcción de una toga romana. Le 
Costume historique. 1888.
Fig 3.2.2_Interpretación de la construcción del dhoti y del sari a través de diagramas de 
movimiento. Rickard Lindqvist. On the Logic of Pattern Cutting. 2013.
Fig 3.2.3_Diferentes tipos de panpanilla egipcia.
Fig 3.2.4_ Motivos ornamentales nilóticos. Owen Jones. Grammar of Ornament. Egipto 
Nº1. Lámina IV. 1910.
Fig 3.2.5_ Motivos ornamentales nilóticos. Owen Jones. Grammar of Ornament. Egipto 
Nº3. Lámina VI. 1910.
Fig 3.2.6_ Versatilidad artística de la envolvente griega.  F. A. Brockhaus. Bilder-Atlas. 1870.
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Fig 3.2.7_ Motivos ornamentales de la Grecia Antigua. Owen Jones. Grammar of Orna-
ment. Grecia Nº1. Lámina XV. 1910.
Fig 3.2.8_ Las siete leyes del pliegue. George Brant Bridgman. Drawing the draped fi gure. 
2012.
Fig 3.2.9_ Diagrama de colocación de una toga romana. Rudolf Broby-Johansen. Body 
and Clothes. 1968.
Fig 3.2.10_ Léon Heuzey colocando sobre el modelo una toga. Histoire du costume An-
tique. 1922.
Fig 3.2.11_ Fidias. Divinidades en el friso. Partenón de Atenas. Fotografía de 
G.Nimatallah.Siglo. V. a.C.
Fig 3.2.12_ Fotografía de tanagras griegas. Siglo III a.C. Musée du Louvre.
Fig 3.2.13_ Dibujo de Léon Heuzey tomando como referencia un vaso griego para de-
sarrollar su diseño de clámide. Histoire du costume Antique. 1922.
Fig 3.2.14_ Fotografía de modelo con resolución de la clámide. Léon Heuzey. Histoire 
du costume Antique. 1922.

3.3_Procesos proyectuales modelados
Fig 3.3.1_ Marcada procedente de las investigaciones de Betty Kirke en relación al mo-
delaje de un vestido de Madeleine Vionnet. Mediados del siglo XX. Madeleine Vionnet. 
2014.
Fig 3.3.2_ Sandra Backlund. Prenda de la coleción Pool Position. Fotografía de John-
Scarisbrick. 2009.
Fig 3.3.3_ Diagrama del método Strada de punto utilizado en la Pelle. Nanni Strada. 
Casabella. 1974.
Fig 3.3.4_ Nanni Strada. La Pelle. 1973.
Fig 3.3.5_ Doce nudos de corbata. Honoré de Balzac. El arte de ponerse la corbata. Lá-
mina C. 1827.
Fig 3.3.6_ Enrollamiento de una momia egipcia. Rudolf Broby-Johansen. Body and 
Clothes. 1968.
Fig 3.3.7_ Sarcófago, enrollamiento y posición corporal de Irtyersenu. Augustus Bozzi 
Grandville. An Essay on Egyptian Mummies. 1825.
Fig 3.3.8_ Enrollamiento en el chánzú.
Fig 3.3.9_ Diagrama comparativo entre un pie normativo y su posterior deformación a 
través del chánzú.
Fig 3.3.10_ María Antonieta luciendo la polémica robe chemise hecha por Rose Bertin. 
Elisabeth Vigée-Lebrun. La reina María Antonieta. 1783. Museo de Versalles.
Fig 3.3.11_ Costurera practicando la técnica pin-to-the-form. Hans Sachs. Th e Book of 
Trades. 1804.
Fig 3.3.12_ Diseño para el hábito civil de la población francesa. Jacques-Louis David. 
1794.
Fig 3.3.13_ Diseño para los miembros del Consejo. Jacques-Louis David. 1794.
Fig 3.3.14_ Esquema de preparación de la tela con pesas de confección en el pliegue 
diagonal. Betty Kirke. Madeleine Vionnet. 2012.
Fig 3.3.15_ Patrón de vestido de Madeleine Vionnet. Betty Kirke. Madeleine Vionnet. 
2012.
Fig 3.3.16_ Madeleine Vionnet modelando sobre maniquí a escala. Fotografía de Th e-
resa Bonney. 1923.
Fig 3.3.17_ Estudio de tipos de pliegue. Hecklinger, Charles.  How to cut and make a 
ladies` garment. 1886.
Fig 3.3.18_ Tournure, interior y exterior. How to cut and make a ladies` garment. 1886.
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Fig 3.3.19_ Fotografía de Isadora Duncan bailando. Siglo XX.
Fig 3.3.20_ Abraham Walkowitz. Dancing Figure (Isadora Duncan). 1907. Brooklyn Mu-
seum.
Fig 3.3.21_ Patente del vestido Delphos. Nº 408629. Mariano Fortuny. 1909.
Fig 3.3.22_ Hermanas de Isadora Duncan posando con vestido Delphos. 1915.
Fig 3.3.23_ Cartel publicitario del Hábito de viaje. Nanni Strada. 1986.
Fig 3.3.24_ Modelo con el Hábito de viaje. 1986.
Fig 3.3.25_ Elsa Schiaparelli. Finely. 1951.
Fig 3.3.26_ Issey Miyake. Please Pleats.  1993.
Fig 3.3.27_ Patente de Loïe Fuller Nº 518.347. 1894.
Fig 3.3.28_ Fotografía de estudio de Loïe Fuller. Finales del siglo XIX.
Fig 3.3.29_ Estudio de posibilidades del pliegue en el origami.
Fig 3.3.30_ Patrón de doblado o de crecimiento.
Fig 3.3.31_ Lucien Lelong. Mirrowed Dress. Fotografía de George Hoyningen-Huene. 
1929. Condé Nast Archive/Corbis.
Fig 3.3.32_ Superfi cie plegada de Mika Barr. 2014.
Fig 3.3.33_ Hyposurface. 2008.
Fig 3.3.34_ Bolso de la serie Bao Bao. Issey Miyake. 2010.
Fig 3.3.35_ Coraza de cuero repujada. Reinterpretación actual de la Antigüedad Clásica. 
2015.
Fig 3.3.36_ Issey Miyake. Red Bodice. 1980.
Fig 3.3.37_ Manuel Torres aplicando el Spray-on Fabric sobre un cuerpo. 2003.
Fig 3.3.38_ Jolan van der Wiel utilizando la Magnetic Machine. 2012.

4_PROYECTAR LA SUPERFICIE PERFORADA

4.1_De lo perforado a lo encajado
Fig 4.1.1_ Superfi cie rectangular de 200cm x 60cm con perforación de 9cm de radio. 
Proporciones utilizadas por Albert Racinet en patrón de la Lámina IV.  Le Costume his-
torique. 1888.
Fig 4.1.2_ Representación de un poncho de piel primitivo usado en América. Rudolf 
Broby-Johansen.  Body and Clothes. 1968.
Fig 4.1.3_ Superfi cie textil para la construcción de un traje encajado. Lámina IV. Albert 
Racinet. Le Costume historique. 1888.
Fig 4.1.4_ Diagrama de análisis de los diferentes procesos proyectuales utilizados para 
confi gurar una prenda fi ja a partir de un patrón rectangular. Cada posición básica de la 
superfi cie con respecto al cuerpo ofrece una evolución constructiva diferente. Diagrama 
elaborado por Ida Hamre basándose en los estudios de Max Tilke. Tyg och funktion. 
1978.
Fig 4.1.5_ Patrón de blusa encontrada en Silesia. Datada en la Edad de Bronce. Lámina 
38. Max Tilke. Costume Patterns and Designs. 1990.

4.2_El traje encajado
Fig 4.2.1_ Patrón de abrigo masculino chino en dos piezas perforadas de 61cm x 305cm 
cada una. Datada en el siglo XIII-XIX. Dorothy Burnham. Cut my coat. 1973.
Fig 4.2.2_ Representación de un poncho de piel decorado usado en la América Preco-
lombina. Rudolf Broby-Johansen.  Body and Clothes.  1968.
Fig 4.2.3_ Vestido femenino del periodo temprano de la civilización cretense. Rudolf 
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Broby-Johansen.  Body and Clothes. 1968.
Fig 4.2.4_ Tchopús. Max Karl Tilke. Oriental Costumes Th eir Designs and Colors. 1922. 
Original en el Caucasian Museum. Tifl is.
Fig 4.2.5_ Patrón desplegado de un abrigo de la Antigua Persia. Lámina 5. Max Tilke. 
Costume Patterns and Designs. 1990.
Fig 4.2.6_ Patrón desplegado de un abrigo iraní de una sólo pieza. Datado en el siglo 
XIX. Lámina 5. Max Tilke. Costume Patterns and Designs. 1990.
Fig 4.2.7_ Cuadro sinóptico del Traje Oriental. Max Karl Tilke. Studien zu der entwic-
klungs Geschichte Orientalischen Kostüms. 1922.

4.3_Procesos proyectuales encajados
Fig 4.3.1_ Julian Roberts. Hole Subtraction Dress Pattern. 2008.
Fig 4.3.2_ Ann Demeulemeester. Th e Eccentrics. Fotografía de Satoshi Saikusa. Publica-
da en Jane Magazine. Agosto de 1998.
Fig 4.3.3_ Explicación del concepto de patrón como desplegable de un volumen. Julian 
Roberts. Free Cutting. 2013.
Fig 4.3.4_ Displacement Technique. Julian Roberts. Free Cutting. 2013.
Fig 4.3.5_ Instrucciones de corte y pliegue del kit Vestirsi è facile de Archizoom Asso-
ciatti. 1972.
Fig 4.3.6_ Nanni Strada. Diagrama del sistema constructivo utilizado en el Cloak. 1973.
Fig 4.3.7_ Nanni Strada. Cloak. 1973.
Fig 4.3.8_ David Telfer. Diagrama constructivo del Duffl  e-coat. 2010.
Fig 4.3.9_ Cristobal Balenciaga. Patrón del Cut&Sew Coat.1961.
Fig 4.3.10_Diagrama explicativo de la concordancia del patrón con el cuerpo. Gene-
viève Sevin-Doering. Torana 7. 1981.
Fig 4.3.11_ Torana 7 y otros patrones de Geneviève Sevin-Doering.
Fig 4.3.12_ Patrón corporal con superposición de las líneas y puntos. Rickard Lindqvist. 
Kinetic Garment Construction. 2015.
Fig 4.3.13_ Matriz corporal cinética. Rickard Lindqvist. Kinetic Garment Construction. 
2015.
Fig 4.3.14_ Diagrama de líneas y puntos fundamentales de la metodología Kinetic Gar-
ment Construction. Correspondencia vectorial del patrón resultante y el cuerpo. Cons-
trucción de una americana. Rickard Lindqvist. On the Logic of Pattern Cutting. 2014. 
Fig 4.3.15_ Proceso proyectual del corte del patrón en 9 pasos. Rickard Lindqvist. On 
the Logic of Pattern Cutting. 2014.
Fig 4.3.16_ Camisetas trianguladas desplegadas. Th e-T-Shirt-Issue. Colección 1/10 Edi-
tion. 2012.
Fig 4.3.17_ Catálogo diagramático. Th e-T-Shirt-Issue. Colección 1/10 Edition. 2012.
Fig 4.3.18_ Diagrama comparativo de la marcada entre una solución convencional y la 
obtenida mediante el patronaje One-Piece-Construction. David telfer. Production Effi  cen-
cy. 2010.
Fig 4.3.19_ Resultado y patrones de la serie Construct. David Telfer. 2010.

5_PROYECTAR LA SUPERFICIE FRAGMENTADA

5.1_De lo fragmentado a lo cosido
Fig 5.1.1_ Superfi cie rectangular de 71cm x 246cm. Marcada parcial para camisa feme-
nina del siglo XVIII. Dorothy Burnham. Cut my Coat. 1973.
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Fig 5.1.2_ Camisa española. Siglo XVII. Dorothy Burnham. Cut my Cote. 1973.
Fig 5.1.3_ Traje húngaro. Finales del siglo XIX. Dorothy Burnham. Cut my Cote. 1973.

5.2_El traje cosido
Fig 5.2.2_ Superfi cie rectangular de 130cm x 130cm. Marcada para camisa femenina del 
siglo XIX. Dorothy Burnham. Cut my Coat. 1973.
Fig 5.2.2_ El traje bárbaro del paleolítico a la izquierda y de la Edad de Bronce a la de-
recha. Albert Racinet.Historia del vestido. 1991.
Fig 5.2.3_ Túnica de dos piezas del Imperio romano. Léon Heuzey. Histoire du costume 
Antique. 1922.
Fig 5.2.4_ Superfi cie textil para un túnicas cosidas de la Antigüedad Clásica. Lámina III. 
Albert Racinet. Le Costume historique. 1888.
Fig 5.2.5_ Friso de los arqueros. Palacio de Susa. Actual Irán. 522-486 a.C. Museo de 
Louvre.
Fig 5.2.6_ Pantalón tradicional de Turquía, Siria y Mesopotamia respectivamente. Max 
Karl Tilke. Oriental Costumes Th eir Designs and Colors. 1922.
Fig 5.2.7_ El traje bizantino de los siglos VII-VIII. Albert Racinet. Historia del vestido. 
1991.
Fig 5.2.8_ Motivos ornamentales bizantinos. Lámina XXX. Owen Jones. Grammar of 
Ornament. 1910.
Fig 5.2.9_ Superfi cie textil para un traje cosido de la Edad Media. Lámina VI. Albert 
Racinet. Le Costume historique. 1888.
Fig 5.2.10_ El traje medieval del siglo XI. Albert Racinet. Historia del vestido. 1991.
Fig 5.2.11_ Una cherkesska. El traje nacional del Caúcaso. Max Karl Tilke. Oriental 
Costumes Th eir Designs and Colors. 1922.
Fig 5.2.12_ Tratamiento de la superfi cie textil para la construcción de un kimono a prin-
cipios del siglo XX.. Dorothy Burnham. Cut my Cote. 1973.
Fig 5.2.13_ El traje inuit del siglo XIX. Albert Racinet. Historia del vestido. 1991.
Fig 5.2.14_ Túnica con cuña sobaquera y manga rectangular con restricción tronco-
cónica desde el codo. Siglo XIII. Sara Piccolo. Para una historia de la sastrería. 1998.
Fig 5.2.15_ Cortes de un vestido con nesgas y su manga. Finales del siglo XIV. Sara 
Piccolo. Para una historia de la sastrería. 1998.

5.3_Procesos proyectuales cosidos
Fig 5.3.1_ Marcada de Twinset Embedded Zero Waste. Holly McQuillan. 2010. 
Fig 5.3.2_ Louis-Léopold Boilly. Sans Culotte. 1792.
Fig 5.3.3_ Dante Gabriel Rossetti. Estudio para la fi gura de Guenevere en Sir Launcelot´s 
Vision on the Sane Grael. 1857. 
Fig 5.3.4_ Dante Gabriel Rossetti. Vestido Artístico. Fotografía de John Robert Parsons. 
1865.
Fig 5.3.5_ Jane Morris vestida con traje medieval. William Morris. 1861. William Mo-
rris Gallery.
Fig 5.3.6_ Vestido para la Wiener Werkstätte. Josef Hoff mann. 1911.
Fig 5.3.7_ Emilie Flöge. 1914.
Fig 5.3.8_ Anna Muthesius. Fotografía de Jacob Hilsdorf. 1911  
Fig 5.3.9_ Vestido de estar en casa. Anna Muthesius. 1903.
Fig 5.3.10_ Portada de la publicación Die neue Frauentracht de Hedwig Buschmann. 
1911.
Fig 5.3.11_ Patrones para vestido. Hedwig Buschmann. Die neue Frauentracht. 1911.
Fig 5.3.12_ Vladimir Tatlin. Traje Normal.  1923.
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Fig 5.3.13_ Lyubov Popova. 1924.
Fig 5.3.14_ Alexander Rodchenko. 1929.
Fig 5.3.15_ Varvara Stepanova. 1923.
Fig 5.3.16_ Panfl eto de autoconstrucción de Vera Mukhina y Nadezhda Lamanova. 
1925.
Fig 5.3.17_ Dibujo explicativo sobre cómo cortar la Tuta. Th ayaht. 1920.
Fig 5.3.18_ Th ayaht con la Tuta. Fotografía de P. Salvini. 1920.
Fig 5.3.19_Fotografía de Sonia Delaunay en su estudio vistiendo un diseño propio. 
Década 1920.
Fig 5.3.20_Sonia Delaunay. Las tres mujeres. 1925.
Fig 5.3.21_ Patrones para jersey. David Andersen. 2012.
Fig 5.3.22_ Hoja de trabajo. David Andersen. 2012.
Fig 5.3.23_ Marcada para sudadera. Timo Rissanen. 2009.
Fig 5.3.24_ Sudadera resultante. Timo Rissanen. 2009.
Fig 5.3.25_ Resultado, despiece y marcada. Holly McQuillan.  Precarious Cut. 2009.
Fig 5.3.26_ Boceto de marcada. Holly McQuillan. 
Fig 5.3.27_ Marcada de Twinset de chaqueta y pantalón. Holly McQuillan. 2011.
Fig 5.3.28_ Marcada de Twinset de Chaqueta y camiseta. Holly McQuillan. 2011.
Fig 5.3.29_ Carlos Villamil. Zero Waste 2. 2012.
Fig 5.3.30_ Marcada base y posibles operaciones de fragmentación y pliegue. Proyecto 
Make Use. 2014.
Fig 5.3.31_ Confi guraciones personalizadas de la envolvente. Proyecto Make Use. 2014.

6_PROYECTAR LA SUPERFICIE TRAZADA

6.1_De lo trazado a lo diseñado
Fig 6.1.1_ Superfi cie rectangular de 2 baras y una octava por dos baras doblada a lomo. 
Marcada para  ropa de paño de mujer del siglo XVI. Juan de Alcega. Libro de geometría 
práctica y traça.  1580.   
Fig 6.1.2_ Un fraile utilizando un telar horizontal mecanizado. Anónimo. Libro de Me-
nel. 1425.
Fig 6.1.3_ Sastre cortando tela. Carta Nº 3 de diamantes. Mazo “Siervos Casa Real”. 
Alemania. 1420-1445. Para consultar baraja completa: http://a.trionfi .eu/WWPCM/
decks02/d00360/d00360.htm
Fig 6.1.4_ Tijeras de lamas divisas. Museum of London. Siglo XIV.

6.2_El traje diseñado
Fig 6.2.1_ Marcada para traje sobre tejido doblado a lomo. “Tailleur d’habits et tailleur 
de corps”. Lámina IV. Diderot & d’Alembert. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers. Vol. 9 . 1771.
Fig 6.2.2_ Jan van Eyck. Giovanni Arnolfi ni y su mujer. 1434. National Gallery of London.
Fig 6.2.3_ Comparación de marcadas entre dos libros de corte para ilustrar la divergen-
cia entre el traje diseñado de Occidente y el cosido de Oriente. Bernard Rudofsky. Th e 
Unfashionable Human Body. 1971.
Fig 6.2.4_ Uso de botones forrados y corchetes. Jean Fouquet. Bufón de Gonella. Siglo 
XV. Kunsthistorisches Museum. Viena. 
Fig 6.2.5_ Diagrama de la colocación del botón. Bernard Rudofsky. Are Clothes Mo-
dern?. 1947.
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Fig 6.2.6_ Diagrama de la colocación del bolsillo masculino. Bernard Rudofsky. Are 
Clothes Modern?. 1947.
Fig 6.2.7_ Escarcela de fi nales de la Edad Media. Metropolitan Museum. Nueva York.

6.2.1_La construcción del traje diseñado
Fig 6.2.1.1_ Anónimo. Tienda de tejidos. Fresco en el Castillo de Issogne. Italia. Siglo 
XV.
Fig 6.2.1.2_ Hartmann Schopper y Jost Amman. Sarctor. 1568.
Fig 6.2.1.3_ Giovanni Battista Moroni. Il sarto. 1570-1575. National Gallery de Lon-
dres.
Fig 6.2.1.4_ Figurín masculino. Il Libro del Sarto. Siglo XVI.
Fig 6.2.1.5_ Patrón de capa correspondiente al fi gurín masculino. Il Libro del Sarto. 
Siglo XVI.
Fig 6.2.1.6_ Figurín femenino. Il Libro del Sarto. Siglo XVI.
Fig 6.2.1.7_ Patrón de corpiño correspondiente al fi gurín femenino. Il Libro del Sarto. 
Siglo XVI.
Fig 6.2.1.8_ Diseño de tienda de campaña. Il Libro del Sarto. Siglo XVI.
Fig 6.2.1.9_ Patrón de tienda de campaña. Il Libro del Sarto. Siglo XVI.
Fig 6.2.1.10_ Fig_ Planta de una tienda de campaña. Il Libro del Sarto. Siglo XVI.
Fig 6.2.1.11_ Marcada para jubón de seda. Juan de Alcega. Libro de geometría práctica 
y traça. 1580.
Fig 6.2.1.12_ Interpretación de jubón de seda de mujer. Ruth de la Puerta y Mariló 
Mascuñán. Dibujo 6. Usos y costumbres del vestido en la Valencia moderna. 1998.
Fig 6.2.1.13_ Marcada para saya y cuera. Juan de Alcega. Libro de geometría práctica y 
traça. 1580.
Fig 6.2.1.14_ Interpretación de saya y cuera de mujer. Ruth de la Puerta y Mariló Mas-
cuñán. Dibujo 5. Usos y costumbres del vestido en la Valencia moderna. 1998.
Fig 6.2.1.15_ Catálogo de vestidos a elegir. Enciclopedia de Diderot y D´Alambert. Lámi-
na V. Volumen 9. 1771.
Fig 6.2.1.16_ Catálogo de elementos. Enciclopedia de Diderot y D´Alambert. Lámina 
VIII. Volumen 9. 1771.
Fig 6.2.1.17_ Piezas detalladas de un abrigo. Enciclopedia de Diderot y D´Alambert. Lá-
mina VI. Volumen 9. 1771.
Fig 6.2.1.18_ Marcada sobre la tela y cintas de medición. Enciclopedia de Diderot y 
D´Alambert. Lámina IV. Volumen 9. 1771.
Fig 6.2.1.19_ Matriz sobre maniquí y cuerpo. Rickard Lindqvist. On the Logic of Pattern 
Cutting. 2013.
Fig 6.2.1.20_ Conversión de la matriz en patrón. Rickard Lindqvist. On the Logic of 
Pattern Cutting. 2013.

6.2.2_El diseño del traje diseñado
Fig 6.2.2.1_ Retrato de corte. Pisanello. Retrato de una princesa de la casa de Este. Cerca 
de 1395. Museé du Louvre. París.
Fig 6.2.2.2_ Pisanello. Bocetos de trajes de corte. Principios del siglo XV. Museo Condé. 
Chantilly.
Fig 6.2.2.3_ Jean Bérain. Platón. 1700. Bibliothèque nationale de France. París.
Fig 6.2.2.4_ Henry de Gissey. Apolo vestido por Luis XIV en el Ballet de la Noche. 1653.
Fig 6.2.2.5_ Jean Bérain. Habit d´Architecte. Siglo XVII. Bibliothèque nationale de Fran-
ce. París.
Fig 6.2.2.6_ Jacques Louis David. Habit de Tailleur. Serie Metiers. Siglo XVIII. Biblio-
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thèque des Arts décoratifs. París. 
Fig 6.2.2.7_ Jean Jacques Lequeu. Orden simbólico para un Palacio Nacional. 1789.
Fig 6.2.2.8_ Jacques-Louis David. Madame Récamier. 1800. Museé du Louvre. París.
Fig 6.2.2.9_ Retrato de Beau Brummel. Siglo XIX.
Fig 6.2.2.10_ Le Corbusier. Cuatro mujeres y una pierna. 1951.
Fig 6.2.2.11_ Imagen recogida por  Sigfried Giedion en su publicación Mechanization 
Takes Command. 1948.
Fig 6.2.2.12_ Robert Ashbee. Design for a Collar. 1905. Victoria & Albert Museum. 
Londres.
Fig 6.2.2.13_ Gustav Klimt. Retrato de Adele Bloch-Bauer I. 1907. Neue Gallery. Nueva 
York.
Fig 6.2.2.14_ Diseño postal de Mela Köhler para la WW. 1910.
Fig 6.2.2.15_ Diseño de Mela Köhler para la WW. 1910.

6.2.3_La moda del traje diseñado
Fig 6.2.3.1_ Angelo de Courten. Th e manufacturer of dolls. Finales del siglo XIX.
Fig 6.2.3.2_ Pandora de porcelana. Siglo XVIII.
Fig 6.2.3.3_ Rafael Tuck. Little Marha. Serie Colonial Belles. En torno a 1900.
Fig 6.2.3.4_ Muñeca inglesa con diseño de Paul Poiret. Donald Hendricks. Segunda 
mitad del siglo XX.
Fig 6.2.3.5_ Maniquí bidimensional USAF para la NASA. Anthropometric SourceBook. 
Volume 1: Anthropometry for designers. 1978.
Fig 6.2.3.6_ Maniquí bidimensional USAF para la NASA en posición fetal. Anthropo-
metric SourceBook. Volume 1: Anthropometry for designers. 1978.
Fig 6.2.3.7_ Muñeca inglesa articulada. Littauer & Boysen. Lillian Russell. Siglo XIX.
Fig 6.2.3.8_ Jean Saint-Martin construyendo la estructura de una muñeca del Teatro de 
la Moda. Fotografía de Béla Bernand. 1945.
Fig 6.2.3.9_ Escenario de la exposición Le Th eatre de la Mode. Fotografía de Béla Ber-
nand. 1945.
Fig 6.2.3.10_ Zuhair Murad Barbie® Doll. 2014.
Fig 6.2.3.11_ Anuncio de reivindicación en apoyo a la diversidad corporal a través de la 
Barbie extralarge. 2009.
Fig 6.2.3.12_ Desfi le teatro EUA. Estados Unidos. Decada de 1920.
Fig 6.2.3.13_ Maniquí de escaparate. París. 1920.
Fig 6.2.3.14_ Autoretrato desnudo a la edad de 29 años. Matthaus Schwarz. Trachten-
buch. 1520-1560.
Fig 6.2.3.15_ Autorretrato a la edad de 18 años. Matthaus Schwarz. Trachtenbuch. 
1520-1560.
Fig 6.2.3.16_ Trabajador en Europa. Christopher Weiditz. Trachtenbuch. 1530-1540. 
Germanishe Nationalmuseum. Nuremberg.
Fig 6.2.3.17_ Indio americano. Christopher Weiditz. Trachtenbuch. 1530-1540. Germa-
nishe Nationalmuseum. Nuremberg.
Fig 6.2.3.18_ Figurines femeninos. Anónimo.  Kostüme und Sittenbilder des 16. Jahrhun-
derts. 1580. Bayerische StaatsBiblithek. Múnich.
Fig 6.2.3.19_ Figurín femenino. Anónimo.  Kostüme der Männer und Frauen. Siglo XVI. 
Bayerische StaatsBiblithek. Múnich.
Fig 6.2.3.20_ Jules II. Papegaut de l´Isle Sonnante ilustrado por François Desprez. Frâçois 
Rabelais. Les songes drolatiques de Pantagruel. 1565.
Fig 6.2.3.21_ Mujer veneciana. Cesare Vencellio. Costumes anciens et moderns. Habiti 
antique et moderni di tutto il mondo. 1859-60.



701

ÍNDICE DE FIGURAS

11_ÍNDICE DE FIGURAS

Fig 6.2.3.22_ Grabado a color. Gallerie de modes et costumes francais. Siglo XVIII.
Fig 6.2.3.23_ Grabado a color. Cabinet des modes. 1785.
Fig 6.2.3.24_ Artículo Costumes de Sports. La Gazette du Bon Ton. Nº 9. Julio.1913.
Fig 6.2.3.25_ Artículo De la Mode. La Gazette du Bon Ton. Nº 11. Septiembre.1913.
Fig 6.2.3.26_ Est-Ce Lui?. Vestido de encaje diseñado por Redfern. Lámina IX. La Ga-
zette du Bon Ton. Nº 8. Junio.1913.
Fig 6.2.3.27_ Audrey Hepburn fotografi ada por Richard Avedon . 1967.
Fig 6.2.3.28_ Diseño de Leon Bakst para Le Dieu Bleu. 1912.
Fig 6.2.3.29_ Boceto de Leon Bakst para La légende de Joseph. 1914.
Fig 6.2.3.30_ Escena de la película Breakfast at Tiff any’s. Audrey Hepburn con vestido 
diseñado por Cristóbal Balenciaga. Dirección Blake Edwards. 1961.

6.2.4_El género del traje diseñado
Fig 6.2.4.1_ Ilustración cómica de bragueta militar del siglo XVI. Wendelin Boeheim. 
Siglo XIX.
Fig 6.2.4.2_ Dos guerreros canaco posando con fundas penianas de calabaza pene y 
lanzas. Nueva Caledonia. Principios del siglo XX.
Fig 6.2.4.3_ Detalle de bragueta. Jacob Seisenegger. El emperador Carlos V con perro. 
1532. Kunsthistorisches Museum. Viena.
Fig 6.2.4.4_ Mural de los Toreros o Acróbatas. Palacio de Knossos. 2000-3000 a.C.
Fig 6.2.4.5_ Uso del pantalón bajo falda. Pietro Bertelli. Diversarum nationum habitus. 
1594-1596.
Fig 6.2.4.6_ Mujeres orientales con pantalón turco. 1860-1870. 
Fig 6.2.4.7_ Carle Van Loo. Retrato de Madame de Pompadour. Siglo XVIII.
Fig 6.2.4.8_ Grabado a color de Elizabeth Smith Miller. Siglo XIX.
Fig 6.2.4.9_ Grabado a color de Amelia Bloomer. T.W.Brown. Siglo XIX.
Fig 6.2.4.10_ Longitud apropiada de la falda en función de la edad. 1868. Harpers-
Bazar.
Fig 6.2.4.11_ Caricatura del uso de la falda entravé. Roberty. Principios del siglo XX.
Fig 6.2.4.12_ Swinging London. 1960.
Fig 6.2.4.13_ Ilustraciones de Traje Trotteur. 1910.
Fig 6.2.4.14_ Indicaciones para vestir como una Flapper. Años 1920.
Fig 6.2.4.15_ Anita Berber. 1921.

6.2.5_El material del traje diseñado
Fig 6.2.5.1_ Mujeres realizando tareas textiles. Giovanni Antonio Tagliente. Esemplario 
nuovo. 1531.
Fig 6.2.5.2_ Diseño textil para bordado. Giovanni Antonio Tagliente. Esemplario nuovo. 
1531.
Fig 6.2.5.3_ Johann Siebmacher. Schön Neues Modelbuch. 1597.
Fig 6.2.5.4_ Diseño fl oral. Jean Pillement. Nouvelle suite de cahiers de fl eurs idéales, à 
l’usage des dessinateurs et des peintres. Hacia 1775.
Fig 6.2.5.5_ Acuarela de diseño fl oral. Anna Maria Garthwaite. 1728.
Fig 6.2.5.6_ Acuarela de diseño fl oral. Anna Maria Garthwaite. 1730. 
Fig 6.2.5.7_ Diseño para papel pintado. Charles Voysey. El búho. 1898. 
Fig 6.2.5.8_ Diseño para papel pintado. Charles Voysey. El saladino. 1897. 
Fig 6.2.5.9_ Anni Albers. Patrón Eclat. 1974.
Fig 6.2.5.10_ Boceto para diseño textil. Gunta Stölzl. Bauhaus Dessau. 1925-1931.
Fig 6.2.5.11_ Estampado fl oral. Lilly Pulitzer. Década de 1960.
Fig 6.2.5.12_ Estampado fl oral. Maija Isola para Marimekko. Unikko. 1964.
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6.3_Procesos proyectuales diseñados
Fig 6.3.1_ Superfi cie de 147cm x 500cm. Marcada de blusa calculada por el software 
Optitex. Total piezas: 82. Aprovechamiento 88%.
Fig 6.3.2_ Retrato de Charles Frederick Worth. Finales del siglo XIX.
Fig 6.3.3_ Salón de venta de Charles Frederick Worth. Finales del siglo XIX.
Fig 6.3.4_ Paul Poiret trabajando sobre modelo. Años 1920.
Fig 6.3.5_ Lámina de Le choses de Paul Poiret. Georges Lepape. 1911.
Fig 6.3.6_ Lámina de Les robes de Paul Poiret. Paul Iribe. 1908.
Fig 6.3.7_ Sección de máquina de coser. Patente Nº26995. Singer. Principios del siglo 
XX.
Fig 6.3.8_ Máquina de coser. Singer .1854. Museo de Ciencias de Londres.
Fig 6.3.9_ Moodboard de Oscar de la Renta. Publicado en la Revista Vogue digital. Día 
17 de febrero del año 2010.
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cultura y Economía Doméstica de Estados Unidos. Bernard Rudofsky. Are Clothes Modern?. 
1947.
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jubón del siglo XVI. Juan de Alcega. Libro de geometría práctica y traça. 1580.
Fig 6.4.2_ El traje femenino del siglo XIV. Albert Racinet. Historia del vestido. 1991.
Fig 6.4.3_ El traje masculino del siglo XIV. Albert Racinet. Historia del vestido. 1991.
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6.5_Procesos proyectuales enfundados
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ropa de paño de mujer del siglo XVI. Juan de Alcega. Libro de geometría práctica y traça.  
1580.   
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7_PROYECTAR LA SUPERFICIE PARAMÉTRICA
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It Youself de Paco Rabanne. 1966. 
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7.3_Procesos proyectuales digitales
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8_PROYECTAR LA SUPERFICIE INTERACTIVA
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microscopio. Fotografía Aznar Textil.
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Talalay. 2013.
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Fig 8.3.13_ Hussein Chalayan y Lucy McRae. Skin. Philips. 2006.
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A

_ A fi lo: Colocar  juntos los orillos de dos tejidos.
_ Manga a la fi nestrella: Tipo de manga utilizada durante el Renacimiento caracterizada 
por la aplicación de múltiples cuchilladas a través de las cuales se visualiza la camisa inte-
rior. Fuente: Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 
2009. Pg 171.
_ A pelo: Trabajar el corte en el sentido del pelo del tejido, siendo éste la parte que queda 
en su superfi cie y sobresale en el haz y cubre el hilo.
_ ABS: Acrónimo de acrilonitrilo butadieno estireno, un plástico muy resistente al im-
pacto (golpes) muy utilizado en automoción y otros usos tanto industriales como do-
mésticos. Es un termoplástico amorfo. Muy utilizado para la fabricación de prototipos 
mediante impresión digital. Fuente: Wikipedia.
_ Abullonar: Adornar telas con bollos, es decir,  ciertos plegados de tela, de forma esféri-
ca, usados en las guarniciones de trajes de señora y en los adornos de tapicería. Fuente: 
RAE.
_ Acolchar: Poner algodón, seda cortada, lana, estopa, cerda u otras materias de este tipo 
entre dos telas y después bastearlas. Fuente: RAE.
_ Actuador: Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neu-
mática o eléctrica en la activación de un proceso con la fi nalidad de generar un efecto 
sobre un proceso automatizado. Fuente: Wikipedia.
_ Alba: Vestidura o túnica de lienzo blanco que los sacerdotes, diáconos y subdiáconos se 
ponen sobre el hábito y el amito para celebrar los ofi cios divinos. Fuente: RAE.
_ Almidonar: Mojar la ropa blanca en almidón desleído en agua, o cocido, para ponerla 
blanca y tiesa. Fuente: RAE.
_ Almohadillar: Sinónimo de acolchar.
_ Alta Costura: El término Alta costura, también conocido como Costura o Costura 
creación, se refi ere a la creación de prendas exclusivas a la medida del cliente. Alta cos-
tura es moda hecha a mano (sin el uso de máquinas de coser) desde el principio hasta 
el fi nal, con telas de alta calidad, caras e inusuales. El término originalmente se refería 
al trabajo del inglés Charles Frederick Worth, producido en París a mediados del siglo 
XIX. Fuente: Wikipedia.
_ Amictus: Término con el cual los romanos designaban a aquellos vestidos en los que el 
usuario se envuelve. Fuente: Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo 
Gili. Barcelona. 2009. Pg 98.
_ An anti: Productos fabricados a partir de tejidos de desperdicio elaborados por la 
empresa Materialbyproduct. Fuente: Rissanen, Timo. Zero-waste fashion design: a study 
at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting. University of Technology. 
Sydney. 2013. Pg 8.
_ Anaxyrides: Pantalón largo, amplio y ancho utilizado por los persas bajo el caftán. 
Prenda originaria de los nómadas de las estepas. Utilizados por hombres y mujeres in-
distintamente. Fuente: Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. 
Barcelona. 2009. Pg 52.
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_ Andar ondulante: Forma de andar elegante que se puso de moda en el siglo XIII y 
XIV entre las mujeres por infl uencia de las ideas romances procedentes de la literatura. 
Fuente: Boucher, Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. 
Pg 142.
_ Androginia: Se refi ere a un organismo que tiene características tanto masculinas como 
femeninas. Pero cuando los psicólogos hablan de androginia signifi ca que una persona 
tiene una anomalía basada en la mezcla entre lo que normalmente se consideran carac-
terísticas psicológicas masculinas y femeninas. Fuente: Wikipedia.
_ Antimoda: Traje que se proyecta con criterios de cambio concretos, normalmente apli-
cando parámetros de racionalización.
_ Antropometamorfosis: Proceso de transformación corporal llevado a cabo de forma arti-
fi cial por el ser humano como continuadora de la metamorfosis natural. Fuente: Bulwer, 
John. Anthropometamorphosis: Man Transform’d. London. 1653.
_ Applet: Componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa, 
por ejemplo en un navegador web. Fuente: Wikipedia.
_ Arco carpanel: Arco que consta de varias porciones de circunferencia tangentes entre sí 
y trazadas desde distintos centros. Fuente: RAE.
_ Arduino: Plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrola-
dor y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyec-
tos multidisciplinares. Fuente: Wikipedia.
_ Armario: Mueble con puertas y anaqueles o perchas para guardar ropa y otros objetos. 
No obstante, en esta investigación se alude en muchas ocasiones a un signifi cado abs-
tracto como referencia al conjunto de opciones vestimentarias que cada individuo tiene 
disponibles para vestir, no a su espacio físico de almacenamiento.
_ Armazón: Pieza o conjunto de piezas unidas que presta estructura o sostén a algo. 
Fuente: RAE.
_ Arquicostura: Trabajo interdisciplinar que surge de la mezcla del trabajo de un arqui-
tecto y un couterier. Fuente: Martín Asunción, Ignacio. Trajes Espaciales. La vestimenta 
como proyecto arquitectónico. Director: Juan Herreros. ETSAM. Departamento de Pro-
yectos Arquitectónicos. 2012. Pg 92.
_ Arquitecto de la moda: Denominación adquirida por ciertos modistos a lo largo de la 
historia por su destacada capacidad para controlar la forma, el espacio y la materializa-
ción de sus vestidos.
_Arquitectónico: Creación del orden para la vida del ser humano, por medio de referen-
cias claras y de lugares habitables. Según José Ricardo Morales en Arquitectónica.
_ Arquitectura: Técnica del estar, de manifi esto en las principales actividades establecedo-
ras del ser humano. Según José Ricardo Morales en Arquitectónica.
_ Arruga:  Pliegue que se hace en la piel, ordinariamente por efecto de la edad o bien, 
pliegue deforme o irregular que se hace en la ropa o en cualquier tela o cosa fl exible. 
Fuente: RAE.
_ Ars fullonica: Instalaciones industriales dedicadas a la artesanía del lavado y el tintado 
de la lana en la Roma antigua.
_ Artes Aplicadas: Aquellas que incorporan los ideales de la composición y la creatividad 
a objetos de uso diario, como una taza, una revista o un banco decorativo del parque. 
Surgen como una expresión que va en contraposición de las Bellas Artes, las cuales, 
sirven como estímulo intelectual o de sensibilidad académica para el espectador. Para su 
designación también se observan expresiones como Artes Menores, diferenciándose así 
de las Mayores. Fuente: Wikipedia.
_ Atuendo: Atavío, vestido. Fuente: RAE.
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B

_ Ballena: Cada una de las láminas córneas y elásticas que tiene la ballena en la mandí-
bula superior, y que, cortadas en tiras más o menos anchas, sirven para diferentes usos. 
Fuente: RAE.
_ Basquiña: Saya que usaban las mujeres sobre la ropa para salir a la calle, y que actual-
mente se utiliza como complemento de algunos trajes regionales. Fuente: RAE.
_ Bastidor: Armazón de palos o listones de madera, o de barras delgadas de metal, en la 
cual se fi jan lienzos para pintar y bordar, que sirve también para armar vidrieras y para 
otros usos análogos. Fuente: RAE.
_ Bezote: Adorno o arracada que usaban los indios de América en el labio inferior. Fuen-
te: RAE.
_ Bies: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo. Fuente: RAE.
_ BIM: Acrónimo de Building Information Modeling. Modelado de información de cons-
trucción, también llamado modelado de información para la edifi cación, es el proceso 
de generación y gestión de datos del edifi cio durante su ciclo de vida utilizando software 
dinámico de modelado de edifi cios en tres dimensiones y en tiempo real, para disminuir 
la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción. Fuente: Wikipedia.
_ Biofeedback: Técnica que se emplea para controlar las funciones fi siológicas del orga-
nismo humano, mediante la utilización de un sistema de retroalimentación que informa 
al sujeto del estado de la función que se desea controlar de manera voluntaria. Fuente: 
Wikipedia.
_ BioLab: Laboratorio de experimentación con elementos de carácter orgánico.
_ Bliaud: Túnica utilizada durante los siglos XI-XIII que ajusta el cuerpo superior mien-
tras adquiere holgura en el inferior.  Fuente: Wikipedia.
_ Blob: Forma amorfa. Fuente: Wordreference.
_ Bloc o Libro de modelos: Libro de apuntes utilizado por el sastre donde éste anota cada 
detalle del procedimiento de su método personal de corte. En él se pueden ver fi gurines, 
diseños planos y patrones.
_ Blog: Sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, conteni-
dos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores. 
Fuente: Wikipedia.
_ Bloomer: Pantalón largo y ancho a modo de pantalón turco impulsado por el Movi-
miento Reforma a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en Europa y América. Su 
nombre proviene de la difusión que le diera la activista Amelia Bloomer.
_ Bordado o bordadura: Labor de relieve ejecutada en tela o piel con aguja y diversas 
clases de hilo. Fuente: RAE.
_ Body contouring: Cualquier procedimiento que altera la silueta de las diferentes áreas 
corporales. Tras una pérdida masiva de peso, se dice de la técnica que permite recobrar 
el contorno corporal mediante la eliminación del exceso de piel en las pérdidas masivas 
de peso. Fuente: Wikipedia.
_ Bonetería: También conocido como tejido de punto o de malla. Técnica textil que 
confi gura una estructura en red a partir del entrecruzamiento de uno o varios hilos. El 
resultado puede ser tanto bidimensional como tridimensional, dependiendo esta carac-
terística espacial del ligamento utilizado.  
_ Borra: Parte más grosera o corta de la lana. Fuente: RAE.
_ Boutique: Tienda de ropa de moda. Fuente: RAE.
_ Brainstorming: La  lluvia de ideas, también denominada  tormenta de ideas, es una 
herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema 
o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas 



PIEL ARTIFICIAL
METAMORFOSIS ARQUITECTÓNICA DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE

716
12_GLOSARIO DE TÉRMINOS

originales en un ambiente relajado. Fuente: Wikipedia.
_ Braye: Pieza triangular que surge en torno a 1371 para cubrir la superfi cie de braga 
que queda visible en la unión de las calzas de fondo plano. Su evolución posterior da 
lugar a la bragueta a partir del siglo XVI. Fuente: Boucher, Francois. Historia del traje en 
occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 156.
_ Brocado: Tela de seda entretejida con oro o plata, de modo que el metal forme en la 
cara superior fl ores o dibujos briscados. Fuente: RAE.
_ Bullones o papos: Cada uno de los pedazos de tela ahuecada o en forma de bollo, que 
sobresalía por entre las cuchilladas en trajes antiguos. Fuente: RAE.

C

_ CAD: Acrónimo de Computer-Aided Design, conocido como diseño asistido por orde-
nador en castellano y es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que 
asisten a ingenieros, arquitectos y diseñadores. Fuente: Wikipedia.
_ Caftán o candys:  Túnica de algodón o seda abotonada por delante, con mangas, que 
llega hasta los tobillos y que se viste con una faja. Fuente: Wikipedia.
_ Caléche: Calesa o carruaje en francés. Fuente: Wordreference.
_ Calza: Prenda de vestir que, según los tiempos, cubría, ciñéndolos, el muslo y la pier-
na, o bien, en forma holgada, solo el muslo o la mayor parte de él. Fuente: RAE.
_ Cámara bufa: Trasdosado paralelo al muro de contención dotado de ventilación que en 
su zona inferior posee una canaleta con pendiente adecuada, que recoge el agua fi ltrada 
y la reconduce hacia la red de saneamiento. 
_ Cámara de aire: Espacio situado entre dos superfi cies, quedando éste relleno con aire.
_ Caperuza: Prenda para cubrir la cabeza cuya versatilidad de colocación corporal la 
convierte en uno de los elementos más característicos del siglo XII. Fuente: Boucher, 
François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 163.
_ Casa de Costura: Negocio donde se elaboran prendas de Alta Costura.
_Casa del alma: Maquetas de edifi cios a pequeña escala fabricados para acompañar al 
difunto en el enterramiento.
_ Casulla:Vestidura que se pone el sacerdote sobre las demás para celebrar la misa, con-
sistente en una pieza alargada, con una abertura en el centro para pasar la cabeza. Fuen-
te: RAE.
_ Catálisis: Transformación química motivada por sustancias que no se alteran en el 
curso de la reacción. Fuente: RAE.
_ Cestería: Proceso de confeccionamiento mediante tejido o arrollamiento de algún ma-
terial plegable, un recipiente (cesta o canasto) u otro artefacto. Fuente: Wikipedia.
_ Chánzú: Vendado de pies tradicional en la cultura china que detiene el crecimiento 
del pie femenino a una edad temprana. Su práctica era muy común en la burguesía y la 
clase alta, confi riendo a la mujer un elevado estatus social y un alto contenido erótico. 
Esta deformación artifi cial está prácticamente erradicada en la actualidad debido a su 
peligrosidad. Fuente: Wikipedia.
_ Chemise: Camisa en francés. Fuente: Wordreference.
_ Chenima: Envolvente utilizada en Etiopía como prenda tradicional.
_ Chilaba: Túnica tradicional de Marruecos para los bereberes y árabes holgada con ca-
pucha. Fuente: Wikipedia.
_ Chinoiserie: Estilo artístico europeo que recoge la infl uencia China y se caracteriza por 
el uso de diseños propios de China, la asimetría, caprichosos cambios de tamaño, el uso 
de materiales lacados y abundante decoración. La chinoiserie entró en Europa aproxima-
damente en el último cuarto del siglo XVII y su auge se produjo a mediados del siglo 
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XVIII, cuando se fue asimilado por el rococó. Fuente: Wikipedia.
_ Chitón o quitón: Prenda de vestir de la antigua Grecia. Es semejante a una túnica lle-
vada tanto por los hombres como por las mujeres. En primer lugar fue más corto y 
confeccionado en  lana el conocido como quitón dórico. Posteriormente, el conocido 
como quitón jónico ya en la Atenas clásica evolucionó siendo más largo y elegante y 
fabricado en lino. Fuente: Wikipedia.
_ Cíe Moda: Fenómeno según el cual el cambio de la morfología vestimentaria se esta-
blece en función del cambio por el cambio. Se trata del término que utiliza John Carl 
Flügel en su libro Th e Psychology of Clothes para referirse al fenómeno conocido popu-
larmente como moda.
_ Cierre a presión o automático: Especie de corchete que se cierra sujetando el macho con 
los dientes de la hembra, que actúan como un resorte. Fuente: RAE.
_ Cierre eclair o cremallera: Cierre que se aplica a una abertura longitudinal en prendas 
de vestir, bolsos y cosas semejantes. Consiste en dos tiras de tela guarnecidas en sus 
orillas de pequeños dientes generalmente de metal o plástico que se traban o destraban 
entre sí al efectuar un movimiento de apertura o cierre por medio de un cursor metálico. 
Fuente: RAE.
_ Cintura de avispa: Cintura extremadamente estrecha.
_ Cirugía plástica: Especialidad médica que tiene por objeto la corrección y/o mejo-
ramiento de anormalidades de origen congénito, adquirido, tumoral o involutiva que 
requieran reparación o reposición de la forma corporal y su función. Fuente: Wikipedia.
_ Clámide: Prenda de vestir ligera, hecha de lana, que llevaban a modo de capa los sol-
dados de caballería y efebosgriegos entre los siglos V a. C. y III a. C. Fuente: Wikipedia.
_ CNC: Acrónimo de Control Numérico Computerizado
_ Codo: Medida lineal, que se tomó de la distancia que media desde el codo a la extre-
midad de la mano. Fuente: RAE.
_ Cofi a: Funda inventada en la Edad Media para proteger el peinado femenino de cual-
quier agente externo. Fuente: Fernández, Diana. “La Cofi a Calash o Calèche”. Vestuario 
Escénico. https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/01/05/la-cofi a-calash-o-cale-
che/. Publicado el 5 de enero de 2013 . (Consultado el 15 de marzo de 2015).
_ Colección cápsula: Colección especialmente diseñada para las fi rmas de retail.
_ Colección crucero o reprise: Colección lanzada entre las de primavera-verano y otoño-
invierno.
_ Collage: Colaje en francés. Técnica artística que consiste en ensamblar elementos diver-
sos en un tono unifi cado. El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión 
se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la lite-
ratura o el videoclip. Viene del francés coller, que signifi ca pegar.
_ Comerciante de estampas: Grabador que se especializa en la representación gráfi ca de 
las prendas de moda para su divulgación comercial. Esta profesión nace en el siglo XVII.
_ Computational couture: Prendas diseñadas y producidas a través de técnicas de mode-
lado y fabricación digital.
_ Confección: Prendas de vestir que se venden hechas, a diferencia de las que se encargan 
a medida. Al tratarse de un proceso industrial, las prendas son ejecutadas a máquina en 
vez de a mano.
_ Copyright: Derecho de autor en inglés. Fuente:Wordreference.
_ Corchete: Especie de broche, compuesto de macho y hembra, que se hace de alambre, 
de plata u otro metal y sirve para abrochar algo. Fuente: RAE.
_ Corpiño: Parte del vestido que cubre el torso. Fuente: RAE.
_ Corte: En términos generales se denomina corte a cada uno de los fragmentos de tela 
que confi guran la construcción de un elemento de la prenda.
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_ Couterier: Modisto en francés.
_ Creative Commons: Organización sin ánimo de lucro que permite usar y compartir 
tanto la creatividad como el conocimiento a través de una serie de instrumentos jurídi-
cos de carácter gratuito. Fuente: Wikipedia.
_ Criardes: Chillonas en francés. Faldas de tela engomada que llegaban hasta media 
pierna llevadas por las actrices para reforzar su vestido exterior y dar esbeltez al talle en 
el siglo XVIII. Fuente: Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. 
Barcelona. 2009. Pg 263.
_ Crinolina: Tejido hecho con urdimbre de crin de caballo
_ Crowdfunding: Micromecenazgo, también denominado mecenazgo, fi nanciación ma-
siva, fi nanciación en masa o por suscripción,  cuestación popular,fi nanciación colecti-
va y microfi nanciación colectiva, es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas 
que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos. Fuente: Wikipedia.
_ Crupón: Superfi cie de piel que se corresponde con el lomo del animal.
_ Cuchillada: Aberturas que se hacían en los vestidos para que por ellas se viese otra tela 
de distinto color u otra prenda lujosa. Fuente: RAE.
_ Customizar: Personalizar.

D

_ Dalmática: Vestidura sagrada que se pone encima del alba, cubre el cuerpo por delante 
y detrás, y lleva para tapar los brazos una especie de mangas anchas y abiertas. Fuente:  
RAE
_ Dame de Beauté: Título ostentado por la dama más elegante de la corte francesa du-
rante un periodo concreto. Se trata de los personajes que más infl uenciaban en la moda 
del momento.
_ Dandi: Persona muy refi nada en el vestir, con grandes conocimientos de moda, prove-
niente de la burguesía, con una fuerte personalidad y poseedora de nuevos valores como 
la sobriedad o el uso de los avances traídos por la Revolución Industrial, que terminaría 
convirtiéndose en un referente para su época.
_ Demi Couture: Proceso de diseño y producción a medio camino entre la alta costura 
y el prêt-à-porter.
_ Denim: La mezclilla, tejido vaquero o denim  es un tejido empleado en la confección 
de ropa de trabajo. Fuente: Wikipedia.
_ Dermatoma: Áreas dérmicas que se ven afectadas por un nervio cutáneo de la médula 
espinal.
_ Deshabillé: Prenda de vestir femenina, amplia, de tela fi na, ligera y transparente a me-
nudo adornada con lazos y cintas, que cubre el cuerpo, tiene distintos largos y se abrocha 
por delante; se usa al levantarse de la cama y antes de acostarse. Fuente: Wordreference.
_ Dhoti: Prenda de ropa típica para los hombres en India. Consiste en una pieza rectan-
gular de algodón que puede llegar a medir 5 metros de largo por 1,20 de ancho. Gene-
ralmente de color blanco o crema, se enrolla alrededor de la cintura y se une pasándolo 
por el medio de las piernas, fi jándose fi nalmente en la cintura. Fuente: Wikipedia.
_ Diagrama de modelos: Hoja en la que se disponen varios patrones o plantillas. Es el re-
curso utilizado por los sistemas DIY con el objetivo de simplifi car al máximo las labores 
al usuario-constructor ya que sólo ha de seleccionar su talla y calcar sobre la tela.
_ DIY: Acrónimo de Do-It-Yourself. Proceso de diseño y producción que fomenta la 
participación del usuario en la fabricación de la prenda.
_ Downcycling: Degradación de la tela a lo largo del proceso de reciclaje, ya sea físico o 
químico. Fuente: McDonough, William. & Braungart, Michael. Cradle to cradle. Rema-
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king the way we make things. North Point Press. New York. 2002. Pp 56-59
_ Drapear: Colocar o plegar los paños de la vestidura, y, más especialmente, darles la 
caída conveniente. Fuente: RAE.

E

_ EFTE: Polímero termoplástico de gran resistencia al calor, a la corrosión y a los rayos 
UV. Las siglas ETFE son el acrónimo del Etileno-TetraFluoroEtileno, siendo el material 
un copolímero de esta molécula. Fuente: Wikipedia.
_ Electrotextil o e-textil: También conocidos como tejidos inteligentes. Se trata de telas 
que contienen componente electrónicos o digitales embebidos o bien superpuestos a 
ellas. Fuente: Wikipedia.
_ Elemento: Se consideran elementos a cada uno de los componentes de una prenda: 
cuello, manga, pernera, etc.
_ Encaje: Tejido de mallas, lazadas o calados, con fl ores, fi guras u otras labores, que se 
hace con bolillos, aguja de coser o de gancho, etc., o bien a máquina. Fuente: RAE.
_ Enduma: Denominación que en la  Antigüedad romana se daba a las morfologías ves-
timentarias que, a diferencia del amictus, no se envuelven en torno al cuerpo, sino que 
se encajan sobre en él. El término indumentaria proviene de enduma. Fuente:Boucher, 
Francois. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg85.
_ Entorno aumentado_ Ecosistema artifi cial complejo generado a partir de la integración 
de la extensión digital propia de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Fuente: Roig, Eduardo. El Entorno Aumentado. Imperativo informacional para una eco-
logía digital de lo arquitectónico. Directora: Atxu Amann. ETSAM. Departamento de 
Ideación Gráfi ca Arquitectónica. 2014. 
_ Entravé: Falda larga y estrecha que utilizaban las mujeres occidentales a principios del 
siglo XX a pesar de su gran incomodidad.
_ Escalado: Técnica gráfi ca de adaptación dimensional del patrón al tallaje estandarizado.
_ Escarabeo: Amuleto de vida y poder, con forma de escarabajo pelotero  (Scarabaeus 
sacer  egipcio), que representaba al Sol  naciente, y era símbolo de la resurrección en 
la mitología egipcia. En vida proporcionaba protección contra el mal, visible o invisible, 
dando diariamente fuerza y poder. En la muerte, quien lo portaba adquiría la posibilidad 
de resucitar y alcanzar la vida eterna. Fuente: Wikipedia.
_ Escarifi cación: Producción de una escara, ya accidentalmente, ya como medio quirúr-
gico, por el empleo del hierro candente, las pastas cáusticas, etc. Fuente: RAE.
_ Estache o agujeta: Lazada utilizada para unir dos parte de una prenda o dos prendas 
entre sí.
_ Estampación: Estampa,  estampación o  estampado es un proceso de  impresión para 
obtener un diseño, que puede ser plano o en relieve. Fuente: Wikipedia.
_ Estética de la vejez: Estética que se pone de moda durante los siglos XVII y XVIII in-
tentando imitar la blancura de los cabellos canos mediante polvos de arroz.
_ Estilista: Persona que se dedica al estilismo y cuidado de la imagen. Fuente: RAE.
_ Exteriodum: Prenda de colocación externa en la Antigüedad romana.

F

_ FabLab: Laboratorio de fabricación digital.
_ Fashion hunter o Cool hunter: Agente de captación de tendencias.
_ Femoralia o feminalia: Pantalón utilizado en la Antigüedad romana.
_ FFF: Acrónimo de la Fabricación por Fundición de Filamento. Muy utilizado en la 
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impresión digital.
_ Fíbula: Especie de hebilla o broche antiguo que se usaba para sujetar las prendas de 
vestir. Fuente: RAE.
_ Fieltro: Especie de paño no tejido que resulta de conglomerar borra, lana o pelo. Fuen-
te: RAE.
_ Figurín: Dibujo o modelo pequeño para los trajes y adornos de moda. Fuente: RAE.
_ Flâneur: Paseante en francés. Personaje surgido a principios del siglo XIX que repre-
senta la vida en la ciudad, caracterizado por su peculiar indumentaria y pasotismo.
_ Flapper:  Anglicismo que se utilizaba en los años 1920 para referirse a un nuevo estilo 
de vida de mujeres jóvenes que usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían un corte 
de cabello especial (denominado bob cut), escuchaban música no convencional para esa 
época (jazz), que también bailaban. Fuente: Wikipedia.
_ Flor: Parte externa de la piel, la cual se corresponde con la de más calidad.
_ Forro: Abrigo, defensa, resguardo o cubierta con que se reviste algo, especialmente la 
parte interior de las ropas o vestidos. Fuente: RAE.
_ Fractal: Figura plana o espacial, compuesta de infi nitos elementos, que tiene la propie-
dad de que su aspecto y distribución estadística no cambian cualquiera que sea la escala 
con que se observe. Fuente: RAE.
_ Fresadora: Máquina herramienta  utilizada para realizar trabajos mecanizados por 
arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios fi los 
de corte denominada fresa. Fuente: Wikipedia.
_ Fruncido o frunce: Arruga o pliegue, o serie de arrugas o pliegues menudos que se hacen 
en una tela, papel, piel, etc. Fuente: RAE.

G

_ Gentes del vestido largo: Personajes que durante el Medievo aún vestían prendas largas 
a pesar de imponerse la moda a la corta. Se trata de miembros del alto funcionariado, 
los médicos, los eclesiásticos o los universitarios. Fuente: Boucher, François. Historia del 
traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg 167.
_ Gorguera: Adorno del cuello, hecho de lienzo plegado y alechugado. Fuente: RAE.
_ Grisette: Muchachas cuya labor estaba orientada en tres ámbitos: la costura, la som-
brerería o como dependientas comerciales. Siempre vestían de color gris debido a sus 
escasos recursos económicos, siendo por el uso de ese color por el que reciben su de-
nominación. Fuente: Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. 
Barcelona. 2009. Pg 254.
_ Guardainfantes o sacristán: Especie de tontillo redondo, muy hueco, hecho de alambres 
con cintas, que se ponían las mujeres en la cintura debajo de la basquiña. Fuente: RAE.

H

_ Hackering: Piratear, es decir, modifi car un sistema preconfi gurado para adaptarlo a las 
necesidades de cada uno. En este contexto se pierde su matiz de agresión de la seguridad 
como ataques víricos digitales o usurpaciones de identidad virtual, etc.
_ Häiq: Vestido tradicional argelino, consistente en una larga pieza de tela fi na de algo-
dón, seda o lana, que mide unos 5 metros de largo por 1,6 metros de ancho. La prenda 
se enrolla de tal manera que cubra los brazos, piernas, cuerpo, cabeza y cara, dejando 
únicamente una pequeña apertura para los ojos. El haik puede ser de color liso o bien 
estampado. Fuente: Wikipedia.
_ Hardware: Cada una de las partes físicas de un sistema informático; sus componentes 
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son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Fuente: Wikipedia.
_ Haute couture: Término francés utilizado para designar a la Alta Costura.
_Hidalgo o gentilhombre: Persona que por su sangre es de una clase noble y distinguida. 
Fuente: RAE.
_ Hilatura: Arte de hilar la lana, el algodón y otras materias análogas. Fuente: RAE.
_ Himation: Vestido de la Antigua Grecia. Era un manto amplio y envolvente, una es-
pecie de chal. Se llevaba sobre el propio cuerpo o más habitualmente, encima de un qui-
tón. Fuente: Wikipedia.
_ Holgura: Espacio entre la prenda y el cuerpo que permite cierta fl exibilidad al tallaje. 
_ Huso: Instrumento manual, generalmente de madera, de forma redondeada, más largo 
que grueso, que va adelgazándose desde el medio hacia las dos puntas, y sirve para hilar 
torciendo la hebra y devanando en él lo hilado. Fuente: RAE.

I

_ Incannucciata o encañizada: Técnica de confección que consiste en realizar un sistema 
de pliegues tridimensionales de estructura cilíndrica llamados cañas. Fuente: Piccolo 
Paci, Sara. “Para una historia de la sastrería: Instrumentos y técnicas”. Kermes. Nº33. 
Septiembre-diciembre. Fiesole: Nardini. Italia. 1998. Pp 70-71.
_ Indiana: Tela de lino o algodón, o de mezcla de uno y otro, pintada por un solo lado. 
Fuente: RAE.
_ Input: Entrada de información recibida en un mensaje.
_ Interactivo: Que produce una interacción con el usuario.
_ Interfaz: Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. 
Fuente: RAE.
_  Itifálico: Que tiene el falo erecto. Fuente: RAE.

J

_ Jaboncillo: Esteatita blanca que los sastres emplean para señalar en la tela el sitio por 
donde han de cortar o coser. Fuente: RAE.
_ Jubón: Vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura, ceñida y ajustada al 
cuerpo. Fuente: RAE.

K

_ Kabuki:  Forma de teatro japonés tradicional que se caracteriza por su drama estilizado 
y el uso de maquillajes elaborados en los actores. Fuente: Wikipedia.
_ Kevlar: Poliparafenileno tereftalamida. Es una poliamida sintetizada. Fuente: Wiki-
pedia.
_ Kimono: Túnica de origen japonés que se caracteriza por sus mangas anchas y largas. Es 
abierta por delante y se cruza ciñéndose mediante un cinturón. Fuente: RAE.
_ Konakés: Tipología de vestido confi gurado por la yuxtaposición de mechones de lana o 
lino, dispuestos en volantes utilizado por la civilización asirio-babilónica. Fuente: Laver, 
James. Breve historia del traje y de la moda. Cátedra. Madrid. 2005. Pg 10.
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L

_ Lechuguilla: Cabezón o puño de camisa muy grande y bien almidonado, y dispuesto 
por medio de moldes en forma de hojas de lechuga, usado durante los reinados de Feli-
pe II y Felipe III. Fuente: RAE.
_ Led: Diodo de material semiconductor que emite luz al aplicar una tensión eléctrica, 
y que se utiliza para componer imágenes en pantallas de diversos instrumentos, como 
calculadoras, relojes digitales, etc. Fuente: RAE.
_ Leggings: Mallas opacas muy ajustadas a la pierna.
_ Ley suntuaria: Ley que tiene por objeto poner moderación y tasa en los gastos. Fuente: 
RAE.
_ Ligamento: Ley que defi ne el entrecruzamiento entre la trama y la urdimbre y, en con-
secuencia, el resultado del tejido.
_ Look: Imagen o aspecto de las personas o de las cosas, especialmente si responde a un 
propósito de distinción. Fuente: RAE.

M

_ Maglie, eslabón u ojete: Orifi cio practicado en la tela y protegido mediante una aran-
dela metálica.
_ Maniakis: Pieza que forma parte de la indumentaria bizantina. Es una suerte de collar 
ancho y ricamente decorado en base de perlas, piedras preciosas y toda clase de detalles 
hechos en oro. Era comúnmente portado por las emperatrices y damas de la alta aristo-
cracia bizantinas. Fuente: Wikipedia.
_ Maniquí: Armazón en forma de cuerpo humano, que se usa para probar, arreglar o 
exhibir prendas de ropa. Pero también es la persona encargada de exhibir modelos de 
ropa. Fuente: RAE.
_ Máquina autorreplicante: También conocida como máquina  Rep Rap, es una construc-
ción artifi cial que es teóricamente capaz de fabricar, en forma autónoma, una copia de sí 
mismo usando materias primas tomadas del ambiente que la rodea. Fuente: Wikipedia.
_ Marcada: Conocida como nesting en inglés, es el mapa resultante al superponer la 
colocación de patrones independientes sobre una superfi cie textil unitaria.
_ Marchante de moda: Profesional perteneciente al gremio surgido a fi nales del siglo 
XVIII que se especializa en la postproducción decorativa que toma como base la prenda 
ejecutada por el sastre o la costurera.
_ Metopa: En el friso dórico, espacio que media entre triglifo y triglifo. Fuente: RAE.
_ Minimal Seam Construction Design: Técnica de diseño indumentario que se basa en la 
racionalización del uso de la costura.
_ Ministro de moda: Título temporal, adjudicado por el rey, que ostentaba la persona 
responsable de las preocupaciones en relación a la moda.
_ Miología: Parte de la anatomía descriptiva que trata de los músculos. Fuente: RAE.
_ Miriñaque: Zagalejo interior de tela rígida o muy almidonada y a veces con aros, que 
usaron las mujeres. Fuente: RAE.
_ Moda de la calle o salvaje: Moda alternativa a la considerada como ofi cial que emerge 
de las corrientes populares.
_ Moda múltiple: Superposición de modas, provocando la coexistencia de varias modas 
ofi ciales.
_ Moda pronta: Colecciones continuas que se diseñan, se producen y se extinguen en 
menos de un mes. Fuente: Fortuna, Gisela Beatriz. Optimización del proceso creativo de 
diseño en empresas de moda españolas. Tutor: José Luis Málaga. Universidad Camilo José 
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Cela. 2012. Pp 31-32.
_  Modelaje: Técnica de manipulación textil a través de la cual se desarrollan formalmen-
te las prendas para ajustarlas al cuerpo.
_ Moodboard: También conocido como panel de tendencias o de inspiración. Es una 
estrategia de comunicación utilizada por los diseñadores que consiste en la elaboración 
de un colaje con imágenes y texto para defi nir el punto de partida de una colección.
_ Muselina:Tela de algodón, seda, lana, etc., fi na y poco tupida. Fuente: RAE.

N

_ Nariguera: Pendiente que se ponen algunos indios en la ternilla que divide las dos 
ventanas de la nariz. Fuente: RAE.
_ Nesga: Tira o pieza de lienzo o paño, cortada en forma triangular, que se añade o en-
treteje a las ropas o vestidos para darles vuelo o el ancho que necesitan. Fuente: RAE.

O

_ Obsolescencia programada: Programación del fi n de la  vida útil de un producto, de 
modo que, tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por 
la empresa durante la fase de diseño de dicho producto, éste se torne obsoleto, no fun-
cional, inútil o inservible. Fuente: Wikipedia.
_ Ojal: Hendidura ordinariamente reforzada en sus bordes y a propósito para abrochar 
un botón, una muletilla u otra cosa semejante. Fuente: RAE.
_ One-Piece-Construction: Técnica de construcción textil cuya premisa primordial es la 
de confi gurar una prenda a partir de un único corte de tela.
_ Open source: Código abierto, en castellano. Es la expresión con la que se conoce al soft-
ware o hardware distribuido y desarrollado libremente. Fuente: Wikipedia.
_ Organza: Tejido ligero de seda o algodón, transparente y semirrígido, más fi no que la 
muselina, empleado especialmente para la confección de ropa femenina. Fuente: RAE.
_ Origami: Arte de origen japonés consistente en el plegado de papel sin usar tijeras ni 
pegamento para obtener fi guras de formas variadas, muchas de las cuales podrían consi-
derarse como esculturas de papel. Según el Diccionario de la Real Academia Española, 
este arte se denomina papirofl exia o cocotología. Fuente: Wikipedia.
_ Orillo: Orilla del paño o tejido en piezas, hecho, por lo regular, en un hilo más basto 
y de uno o más colores. Fuente: RAE.
_ Osteología: Parte de la anatomía que trata de los huesos. Fuente: RAE.
_ Output: La salida, proceso de transmitir la información por un objeto. Fuente: Wiki-
pedia.

P

_ Padding: Relleno en inglés. Fuente: Wordreference.
_ Palmo: Medida de longitud de unos 20 cm, que equivalía a la cuarta parte de una vara 
y estaba dividida en doce partes iguales o dedos. Fuente: RAE.
_ Pandora: Muñeca utilizada especialmente a lo largo del siglo XVII para la difusión 
internacional de las modas pudiendo encontrarse en dos formatos: la Grand Pandore y 
la Petite Pandore.
_ Patchwork: Técnica que consiste en crear superfi cies a partir de retales, es decir, aque-
llos restos excedentes de un trabajo de confección anterior cuyo tamaño no permite 
reutilizarlos para hacer una prenda completa. En castellano se denomina almazuela.
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_ Patrón: Plantilla prediseñada con la que se trazan sobre la tela cada uno de los planos 
constituyentes de una prenda, generándose así sus cortes.
_ Patrón base: Patrón que representa literalmente el volumen corporal. Se toma como 
punto de partida para el diseño de otros patrones al modifi carlo mediante transforma-
ciones.
_ Patrón transformado: Patrón acabado al que se le han aplicado las transformaciones 
pertinentes a partir de un patrón base. 
_ Peplo: Vestidura exterior, amplia y suelta, sin mangas, que bajaba de los hombros for-
mando caídas en punta por delante, usada por las mujeres en la Grecia antigua. Fuente: 
RAE.
_ Peristilo: Galería de columnas que rodea un edifi cio o parte de él. Fuente: RAE.
_ Pernera: Parte del calzón o pantalón que cubre cada pierna. Fuente: RAE.
_ PET: Acrónimo de Tereftalato de Polietileno.  Plástico muy usado en envases de bebi-
das y textiles. Fuente: Wikipedia.
_ Petimetre: Persona que se preocupa mucho de su compostura y de seguir las modas. 
Fuente: RAE.
_ Petit oie: Técnica decorativa consistente en llenar de lacitos la superfi cie de una prenda. 
Muy utilizada a lo largo del siglo XVII.
_ Pie: Medida de longitud usada en muchos países, aunque con varia dimensión. Fuen-
te: RAE.
_ Pigache: Zapato medieval terminado en punta cuya característica principal es la extre-
mada longitud de ésta.
_ Pintadera: Sello utilizado para estampar pigmentos sobre superfi cies, ya sean corpora-
les, ya sean textiles.
_ Pin-to-the-form: Técnica textil utilizada para adaptar la tela al cuerpo a través del mo-
delaje.
_ Pinza: Pliegue que se cose en la tela para darle una forma determinada. Fuente: RAE.
_ PLA: Acrónimo de poliácido láctico.Polímero constituido por moléculas de ácido lác-
tico, con propiedades semejantes a las del tereftalato de polietileno (PET) que se utiliza 
para hacer envases, pero que además es biodegradable. 
_ Pliegue: Doblez hecho artifi cialmente por adorno o para otro fi n en la ropa o en cual-
quier cosa fl exible. Fuente: RAE.
_ Plisado a la uña: Técnica de modifi cación textil que consiste en hacer pliegues a mano 
para después reforzarlos por torsión. Utilizada en la antigua Roma. Fuente: Boucher, 
François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. Pg88
_ Plisar: Hacer que una tela o cosa fl exible quede formando pliegues. Fuente: RAE.
_ Plotter: Máquina que se utiliza junto con el ordenador e imprime en forma lineal. 
Fuente: Wikipedia.
_ Polisón: Armazón que, atada a la cintura, se ponían las mujeres para que abultasen los 
vestidos por detrás. Fuente: RAE.
_ Poncho: Prenda de abrigo que consiste en una manta, cuadrada o rectangular, de lana 
de oveja, alpaca, vicuña, o de otro tejido, que tiene en el centro una abertura para pasar 
la cabeza, y cuelga de los hombros generalmente hasta más abajo de la cintura. Fuente: 
RAE.
_ Postproducción: Fase de acabado posterior a la producción de un objeto.
_ Prenda: Cada una de las unidades que componen un vestido, así como también la 
ropa.
_ Prêt-à-porter: Expresión francesa que signifi ca textualmente Listo para llevar. Se refi ere 
a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten en función de la 
demanda; es por tanto la moda que (con diferentes calidades y precios) se ve en la calle 
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a diario. Fuente: Wikipedia.
_ Processing: Lenguaje de programación y  entorno de desarrollo integrado de código 
abierto basado en Java, de fácil utilización, y que sirve como medio para la enseñanza y 
producción de proyectos multimedia e interactivos de diseño digital. Fuente: Wikipedia.
_ Prótesis: Extensión artifi cial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por 
diversas razones. Fuente: Wikipedia.
_ Proyectual: Perteneciente o relativo al proceso de proyecto.
_ Pulgada: Medida que es la duodécima parte del pie y equivale a algo más de 23 mm. 
Fuente: RAE.
_ Puntada: Acción y efecto de pasar la aguja o instrumento análogo a través de un tejido, 
cuero, etc., por cada uno de estos agujeros. Fuente: RAE.

R

_ Rapport: Expresión o confi guración mínima de un diseño de repetición modular.
_ Ready-to-wear: Término inglés utilizado para referirse al Prêt-à-porter. En castellano, 
Listo para llevar.
_ Remeshing: Reestructuración de una malla geométrica.
_ Removible: Hecho para quitar o poner. Fuente: RAE.
_ Retrato de ostentación: Retratos que aspiraban a presentar la dignidad de las familias 
reales, miembros de la nobleza o altos dignatarios civiles y religiosos bajo rasgos lo más 
fi eles posibles a la realidad. Fuente: Cavanagh, Cecilia. Autorretratos y retratos. Pontifi cia 
Universidad Católica Argentina. Buenos Aires. 2003.
_ Rizomático: Perteneciente o relativo al rizoma. Rizoma es un concepto fi losófi co de-
sarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guattari en su proyecto Capitalismo y Esquizo-
frenia  (1972, 1980). Es lo que Deleuze llama una imagen de pensamiento, basada en 
el rizoma botánico, que aprehende las multiplicidades. Fuente: Wikipedia.
_ Robe: Ropa en francés. 
_ Ropa: Conjunto de prendas que guardan una relación normativamente aceptada entre 
sí. 

S

_ Sans-Culotte: La expresión  sans-culottes  signifi ca literalmente sin calzones. Eran los 
partisanos de izquierdas miembros de las clases sociales más bajas; típicamente eran 
quienes realizaban labores manuales. Constituyeron la mayor parte del ejército revo-
lucionario durante el inicio de la Revolución francesa. El término está relacionado con 
las modas y costumbres del siglo XVIII, ya que los sectores sociales más acomodados 
vestían con unas calzas cortas y ajustadas (los culottes), mientras que muchos miembros 
del Tercer Estado llevaban pantalones largos. Fuente: Wikipedia.
_ Sarga: La sarga es un tejido con ligamento de sarga, produciendo las líneas diagonales 
típicas. El ligamento se obtiene por medio de un escalonado, formando rayas en diago-
nal. Fuente: Wikipedia.
_ Sari: Vestido típico de las mujeres indias. Fuente: RAE.
_ Saya: Prenda femenina o masculina a modo de túnica.
_ SCOBY: Acrónimo de Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast, una colonia simbiótica 
de bacterias y levaduras. Fuente: Wikipedia.
_ Selfconcious process: Proceso autoconsciente propia de una sociedad evolucionada. 
Fuente: C. Alexander en Bohigas, Oriol. Proceso y erótica del diseño. La Gaya Ciencia. 
Barcelona. 1972. Pg 39.
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_ Sensor: Dispositivo que detecta una determinada acción externa, temperatura, 
presión,etc., y la transmite adecuadamente. Fuente: RAE.
_ Serendipia: Descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado que se produce 
cuando se está buscando otra cosa distinta. Fuente: Wikipedia.
_ Serraje: Capa inferior de una piel, después de dividirla mecánicamente. La capa supe-
rior, con el dibujo del poro, recibe el nombre de piel plena fl or, mientras que la inferior 
con la fi bra del animal, es muchas veces mal llamada piel ante. Fuente: Wikipedia.
_ Shouda: Prenda de vestir típica de la India.
_ Silueta: Dibujo sacado siguiendo los contornos de la sombra de un objeto. Fuente: 
RAE.
_ Sistema de corte: Método utilizado para el trazado de patrones.
_ Slow Fashion: Término acuñado por la investigadora Kate Fletcher en 2007 en contra-
posición al concepto Fast Fashion o McFashion. Esta ideóloga promulga la recuperación 
del factor tiempo para restablecer el equilibrio y, en defi nitiva, un modelo económico 
alternativo en el que diseño y producción no estén en desacuerdo. Fuente: Wikipedia.
_ Smartphone: Término inglés para designar al  teléfono inteligente  o inteléfono, un 
tipo teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con una mayor 
capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una minicom-
putadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. Fuente: 
Wikipedia.
_ Sobaquera: Pieza con que se refuerza el vestido, interior o exteriormente, por la parte 
que corresponde al sobaco. Fuente: RAE.
_ Software: Equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el 
conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de ta-
reas específi cas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. 
Fuente: Wikipedia.
_ Soutache: Trenza en francés. Cordón ornamental que se incorpora en la unión entre 
planos para reforzar la existencia de la costura.
_ Subcultura: Término utilizado en sociología, antropología y estudios culturales para 
defi nir a un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creen-
cias que les diferencia de la cultura dominante de la que forman parte. Fuente: Wikipe-
dia.
_ Subtraction Cutting (SubCut): Técnica sartorial desarrollada por Julian Roberts que 
utiliza la sustracción como recurso de proyectación principal.
_ Subucula: Prenda de colocación interior en la Antigüedad romana.

T

_ Tafetán: Cualquier tejido formado de un cruzamiento de hilos pares de la urdimbre 
por un hilo de la trama y un cruzamiento de hilos impares de la urdimbre por otro hilo 
asimismo de la trama. Fuente: Wikipedia.
_ Tailor-Made: Hecho a medida en ingles. Fuente: Wordreference.
_ Tablet:  En castellano, tableta. Computadora portátil de mayor tamaño que un teléfo-
no inteligente o un PDA, integrada en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la 
que se interactúa primariamente con los dedos o un estilete (pasivo o activo), sin necesi-
dad de teclado físico ni ratón. Fuente: Wikipedia.
_ Tallaje: En la fabricación de prendas de vestir, variedad de tallas. Fuente: RAE.
_ Tanagra: Estatuilla de barro cocido como las halladas en la ciudad griega de Tanagra. 
Fuente: RAE.
_ Tapissier: Tapicero en francés. Fuente: Wordreference.
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_ Tchopús: Prenda propia de los pastores del sureste del Caúcaso cuyo patrón tiene forma 
de cruz. Fuente: Tilke, Max y Hamilton, L. Oriental Costumes Th eir Designs and Colors. 
Brentano. New York. 1922. Pg 20.
_ Telar: Máquina para tejer. Fuente: RAE.
_ Telos: Número diez en griego. Según Vitruvio, proviene del número de dedos al sumar 
los de ambas manos. En Libro III, Capítulo I deVitruvio Polión, Marco. Los diez libros 
de arquitectura. Imprenta Real. Madrid.1787. Pg59
_ Teselación: Regularidad o patrón de fi guras que recubren o pavimentan completamente 
una superfi cie plana que cumple con dos requisitos: que no queden espacios y que no se 
superpongan las fi guras. Fuente: Wikipedia.
_ Tight lacing: También conocido como corseting. Hábito o la práctica de usar un cor-
sé permanentemente. Las personas que siguen esta tendencia son conocidas como tight-
lacers y practicantes del  tightlacing y suelen usar el corsé durante más de veinte horas 
al día, lo que deriva en una modifi cación corporal. Esta práctica puede ser con fi nes 
estéticos o fetichistas. Fuente: Wikipedia.
_ Tintura: Acción y efecto de teñir. Fuente: RAE.
_ Tocado: Prenda que de forma total o parcial se usa para cubrir la cabeza, y que en el 
tocado femenino incluye el peinado o adorno de los cabellos y el conjunto de elementos 
que lo componen. Fuent: Wikipedia.
_ Toga: Prenda principal exterior del traje nacional romano, que se ponía sobre la túnica. 
Fuente: RAE.
_ Toile: Tela en francés. Prototipo previo a la prenda fi nal realizado como práctica habi-
tual en el arte sartorial.
_ Tontillo: Faldellín con aros de ballena o de otra materia que usaron las mujeres para 
ahuecar las faldas. Fuente: RAE.
_ Tournure: Estructura vestimentaria exenta que se colocaba sobre la falda en el siglo XIX 
para aumentar el volumen del trasero. Generalmente se acompañaba con manipulacio-
nes textiles que provocaban un efecto acortinado.
_ Trábea: Vestidura talar de gala, que usaban los reyes, los senadores y ciertos sacerdotes 
de la Roma antigua. Fuente: RAE.
_ Traje disfrazado: Epíteto que se aplicaba a las prendas que se salían de las formas habi-
tuales en el siglo XV. Antagónico al conocido como vestido de guisa común y antigua. 
Fuente: Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gustavo Gili. Barcelona. 2009. 
Pg 153.
_ Trama: Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman 
una tela. Fuente: RAE.
_ Trampantojo: Trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no 
es. Fuente: RAE.
_ Transexual: Dicho de una persona: que se siente del otro sexo, y adopta sus atuendos 
y comportamientos. Pero también, que mediante tratamiento hormonal e intervención 
quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. Fuente: RAE.
_ Transformational Reconstruction: Técnica desarrollada por Shingo Sato basada en la 
reconstrucción a partir de la transformación. 
_ Tratado: Escrito o discurso de una materia determinada. Fuente: RAE.
_ Trencadís: Término de la lengua catalana que podría traducirse como troceado o pica-
dillo. Es un tipo de aplicación ornamental del mosaico a partir de fragmentos cerámicos 
(básicamente azulejos) unidos con argamasa; muy habitual y característico en la arqui-
tectura modernista catalana. Fuente: Wikipedia.
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_ Triglifo: Adorno del friso dórico que tiene forma de rectángulo saliente y está surcado 
por tres canales. Fuente: RAE.
_ Trotteur: Traje de caminar en francés. Atuendo urbano ideado por el modisto John 
Redfern utilizado especialmente por las mujeres de principios del siglo XX.
_ Túnica: Vestidura exterior amplia y larga. Fuente: RAE.

U

_ Unselfconcious  process: Proceso inconsciente propio de una sociedad poco evoluciona-
da. Fuente: C. Alexander en Bohigas, Oriol. Proceso y erótica del diseño. La Gaya Ciencia. 
Barcelona. 1972. Pg 39.
_ Urdimbre: Conjunto de hilos que se colocan en el telar paralelamente unos a otros para 
formar una tela. Fuente: RAE.

V

_ Vara: Medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España con valores 
diferentes, que oscilaban entre 768 y 912 mm.  También la barra de madera o metal, que 
tiene esa longitud y sirve para medir. Fuente: RAE.
_ Verdugado: Vestidura que las mujeres usaban debajo de las basquiñas, para ahuecarlas. 
Fuente: RAE.
_ Verdugo: Renuevo o vástago del árbol. Fuente: RAE.
_ Vestido de guisa común y antigua: Término utilizado para designar el traje medieval que 
no se sale de lo común. Fuente: Boucher, François. Historia del traje en occidente. Gusta-
vo Gili. Barcelona. 2009. Pg 153.
_ Vestido: Todo aquel objeto improvisado o fabricado para cubrir el cuerpo humano, 
y ello con fi nes diversos: protección, simulación, señal de reconocimiento…Fuente: 
Toussaint-Samat, Maguelonne. Historia técnica y moral del vestido. Alianza editorial S.A. 
Madrid.1994. Pg20
_ Virtualidad: Que tiene existencia aparente y no real. Fuente: RAE.

W

_ Wearable: Dispositivo que se lleva sobre, debajo o incluido en la ropa y que está siem-
pre encendido, no necesita encenderse y apagarse. Otras de sus características es que 
permite la multitarea por lo que no requiere dejar de hacer otra cosa para ser usado y 
puede actuar como extensión del cuerpo o mente del usuario. Fuente: Wikipedia.
_ Wiki: Nombre que recibe un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas directamente 
desde el navegador, donde los usuarios  crean, modifi can o eliminan contenidos que, 
generalmente, comparten. Fuente: Wikipedia.

Z

_ Zero-Waste Pattern Design (ZWD): Técnica de diseño y producción sartorial cuyo ob-
jetivo es la proyectación con creación de residuos cero. 
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