DICIEMBRE 2011
12° JORNADAS DE DISEÑO DE INDUMENTARIA: NUEVAS TENDENCIAS EN MODA

“Las megatendencias son globales y se manifiestan con expresiones
propias en cada contexto de manera local”
ModaDC

@modadc

Dijo Mariela Mociulsky, directora de Trendsity y profesora DC.
El 25 de agosto se llevaron a cabo las 12° Jornadas Universitarias de
Diseño de Indumentaria bajo el título de “Nuevas Tendencias en Moda”,
organizadas por la Facultad de Diseño y Comunicación.

La primera charla, sobre marcas y estrategias
de posicionamiento, estuvo a cargo de los socios directores de Cool Hunter. El primero en
tomar la palabra fue Ginés Perea: “Muchas
empresas cometen el error de cortar el presupuesto de marketing cuando están en un mal
momento, pero la comunicación es la única manera de remontar esta imagen. Aunque no haga
ninguna publicidad, la marca está comunicando
todo el tiempo. La marca es un ente vivo: nace,
crece, se reproduce y muere. A veces en Argentina resolver implica encontrar soluciones a
bajo costo”. Luego agregó: “Entre las cosas que
hacemos están el planeamiento y desarrollo de
acciones de marketing, prensa y comunicación.
Lo más importante son las alianzas de empresas”. Matías Perea expresó: “Es importante
que se recuerde la marca. A veces sucede que
se recuerda la publicidad o el evento pero no
la marca. Al momento de armar una actividad
de difusión hay que pensar cómo va a ser esta
presencia, para que la marca se note pero no
sea demasiado invasiva”. Y por último aconsejó: “No hay que quedarse tirado sino salir y
jugársela. No hay peor gestión que la que no
se hace”.
La segunda charla fue sobre tendencias de
consumo, conceptos y metodología para su
pronóstico, a cargo de Soledad Offenhenden,
Directora de Visiones: “Creamos junto a Vero
Alfie un laboratorio de tendencias de consumo
orientado a multisectores. Nuestra idea es decodificar la información del presente para predecir el futuro. Para ello tenemos que tener en
cuenta diferentes esferas, lo cual involucra un
sistema multidisciplinario. Tratamos de buscar
elementos en común latentes a nivel social,
pero que todavía no fueron percibidos ni conceptualizados. Hacemos dos tipos de trazados:

Luego tuvo lugar una tercera charla que giró
en torno a cómo comunicar moda, a cargo de
dos de las editoras de Trend X Change. Comenzó Carolina Pierro periodista de moda: ”Para
analizar una colección hay que entender la
idea rectora o tema. Esto es lo conceptual que
hay detrás de la ropa. Luego se hace un análisis morfológico sobre cómo está estructurada
una prenda. Las siluetas, las texturas, la paleta cromática. Hay que ir buscando cuáles son
los detalles y las cualidades de cada prenda.
Comunicar moda es más que las colecciones.
Abarca coberturas de eventos y lanzamientos,
entrevistas a personalidades de la moda, notas
de investigación, gacetillas”. Y comentó: “Para
la redacción de una nota, uno tiene que ajustarse al manual de estilo de cada medio. Nuestro
manual de estilo plantea ser breve, conciso y
claro, usar términos comprensibles para el público general, utilizar un lenguaje neutro, simple
e informal al escribir, para una lectura más rápida, ubicar en el espacio geográfico y tiempo
y lograr un estilo personal”. Por último Daniela
Rossi, fotógrafa, agregó: “También es importante el aspecto gráfico de la comunicación.
Cuando hacemos coolhunter, desfiles o muestras tratamos de hacer galerías verticales, sacar
con un buen flash y trípode. Para una galería de
estilos tratamos un mínimo de 10 fotos y busca-
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mos tampoco excedernos y mostrar 60 fotos.
Hacemos un trabajo previo de edición”.

comprar busca algo más, la prenda es sólo
una excusa. Tener estilo significa mezclar y
proyectar la imagen de uno mismo”.

macrotendencias, proyecciones de tendencias
de consumo a largo plazo, y microtendencias,
a corto plazo. Para las empresas, la información
les permite una mejor planificación y ejecución.
La idea básicamente es ver cómo adaptar estas
temáticas culturales en la empresa. Es el efecto colador: sobre el entramado de la empresa
hago caer las tendencias. Es decir. No me quedo con todas porque no todas son aptas a la
idiosincrasia de cada marca”.

La segunda parte de la jornada comenzó con
una charla sobre la intuición, cultura y tendencias a cargo de Noel Romero, diseñadora de
A.Y. Not Dead, y su asistente. Noel Romero expresó: “Cada diseñador tiene un método para
adaptar tendencias. Hay gente que pre-hace
ese trabajo de coolhunter y algunas empresas
buscan este material ya procesado”. Luego habló sobre la colección The Young Gods: “Nos
inspiró una escultura griega y algunos elementos de la colección anterior. Trajimos cosas de
los Teddy Boys y de la estética punk porque
todo lo que es rock nos interesa, y era una tendencia fuerte que ya se venía dando. Como en
el último tiempo nuestra marca se fue haciendo
más comercial y más grande, fuimos tomando
más cosas de la tendencia. Dejamos un poco
las elecciones personales para que más gente lo pueda usar”. Luego su asistente Josefina
García Bolini dijo: “Lo primero que hacemos es
buscar imágenes de revistas y artistas. Luego
van apareciendo siluetas y estampados que
completan el board de inspiración. Intentamos
que la marca se renueve para que la gente no
se aburra. Nos interesa tomar cosas originales,
que no estén tan en la tendencias.”
Le siguió una charla sobre investigación y
búsqueda de tendencias, a cargo de Mariela
Mociulsky y Ximena Díaz Alarcón, directoras
socias de Trendsity. Tomó la palabra Mariela
Mociulsky, profesora DC: “Todo lo que consumimos expresa quienes somos y qué decidimos
hacer. En nuestra investigación, estamos todo
el tiempo viendo cuáles son las tendencias que
nos atraviesan. Observamos lo que le pasa
a las personas como consumidores y a los
consumidores como personas. Luego hacemos
un análisis y vemos patrones de lógicas de
consumo, primero a nivel internacional porque las megatendencias son globales y se
ma-nifiestan con expresiones propias en cada
contexto de manera local”. Luego Ximena
Díaz Alarcón, profesora DC: “Hacemos un
trabajo interdisciplinario ya que contamos
con un equipo bastante grande con el cual
hacemos los trabajos de investigación. Hoy
las investigaciones tienen que ver con las
tendencias y la etnografía. Uno cuando va a
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A continuación Luisa Biaus, diseñadora, productora de moda y bloggera de ohmyblog! de
la revista Ohlala, habló sobre la imagen como
manera de transmitir el diseño: “La imagen es
super importante para transmitir cualquier diseño, con eso se potencia lo que hacemos. Eso
me sirvió para trabajar y desarrollar mi propia
marca. En el blog todos los días me visto de
manera diferente y cuento lo que uso y lo que
hago en el día. En el blog doy respuestas reales,
doy opciones a la hora de vestirse. Pero es algo
que pienso y preparo. Me preocupo mucho por
la manera de presentarme, todo el contexto es
importante. Trato de enfatizar el cómo transmitir
aquello que quiero mostrar. No es sólo la ropa
en sí lo que muestro. Hay un montón de detalles
que van más allá de la prenda en sí.”
Por último se llevó a cabo una charla sobre las
matrices de conceptos de innovación relacionales y coolt-research, a cargo del profesor de
Modas Raúl Trujillo, profesor DC: “Lo interesante es pensar por qué en un momento dejamos de ver las pasarelas y empezamos a ver la
calle. Ese viraje nos permite analizarnos como
consumidores para entendernos como sociedad. El diseño es un asunto urbano. El origen
y la cultura tienen un valor muy importante en
los objetos de diseño. Me considero un cazador de cultura más que de lo cool”. Y agregó:
“Los usuarios construyen su propio estilo, pero
la marca tiene que tener claro cuál es el estilo
que quiere comunicar. Las marcas hoy deben
poder acompañar a un grupo de consumo”.
Luego dos alumnas de la Facultad suyas realizaron una presentación de sus Proyectos de
Investigación. Comenzó Mariana Di Sauzo:
“El trabajo que hicimos tiene una primer parte
de percepción. Nos centramos en mujeres que
buscan marcar su personalidad en todo lo que
las rodea”. Y luego Sofía Riboldi: “Trabajamos
y buscamos un estilo de vida de diferentes personas. Para eso sacamos fotos de todo lo que
las rodea: qué consumen, donde compran, cuál
es su profesión. Buscamos un concepto que
reúna los otros que recopilamos para que luego
una empresa, en base a eso, pueda armar su
producción.”
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