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Síntesis 

 

 El presente Proyecto de Grado plantea una problematización en el proceso de 

aprendizaje de la ilustración de moda. Dentro de la disciplina del Diseño de 

Indumentaria, como herramienta indispensable del desarrollo creativo del diseñador y  

paso esencial para la comunicación de sus ideas y su estilo, se encuentra la 

Ilustración de moda. La base de la ilustración en este campo de estudio es el 

aprendizaje del dibujo de un figurín de moda. Luego de los cánones en los que se 

basa la enseñanza del mismo, llega el momento del desarrollo personal en el modo de 

ilustrar los proyectos de indumentaria.  

 La representación gráfica ha significado para la humanidad, un importante 

modo de sistematización de la percepción del hombre en cuanto a su entorno.  Desde 

el momento en que el hombre descubre la posibilidad de representar sus percepciones 

y pensamientos, el dibujo se convierte en una herramienta de gran importancia para la 

cultura, como posibilidad de expresión y canalización de la mirada de ese hacia el 

contexto en el que está inmerso.  

 En el diseño de indumentaria, en particular, el dibujo resulta una herramienta 

fundamental para la autodefinición como creadores, como sujetos sensibles y 

responsables de aquello que se busca transmitir en cada uno de los proyectos de 

indumentaria. Muchas veces, sin embargo, las personas no logran conectarse con la 

ilustración como un aliado sino que se vuelve en contra, homogeneizándolos sin 

aportar una imagen de diferenciación en su proyecto en relación a los demás. Suele 

ocurrir que en lugar del incentivo hacia un camino de exploración y búsqueda de un 

estilo personal, se inculque a quienes comienzan a aprender lo que comprende la 

ilustración de moda, un camino de homogeneización, planteado por la antigua noción 

que postula  a la representación de indumentaria como figurines alargados 

exageradamente. Tradicionalmente el alumno recibe la propuesta de copiar, calcar, 

emplear patrones establecidos, privando su capacidad de creación y exploración. De 
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este modo los proyectos resultantes carecen de estilo personal y de un sentido 

estético que apoye las ideas y conceptos que se buscan transmitir.  

El trabajo se sitúa dentro de la categoría de Creación y Expresión, ya que la 

temática a abordar requiere de un planteo no sólo teórico sino también práctico. 

Además de la investigación y las reflexiones a las que se lleguen mediante el 

desarrollo teórico, resulta indispensable el aporte personal con muestras gráficas de lo 

que se está creando, así como la apoyatura en ilustraciones de distintos autores. 

El objetivo se centra en demostrar la importancia de la representación para 

todo individuo inmerso en una determinada cultura y, particularmente, aquellos que 

mantienen una relación con el diseño de indumentaria, fomentado y apoyando la idea 

de la ilustración como una manera de distinción y diferenciación, como un herramienta 

de gran ayuda para el cierre y definición de todo proyecto de indumentaria.  

 El valor significativo del presente Proyecto de Grado, se centra en que la 

temática abordada resulta de gran conocimiento por todos aquellos quienes se 

atraviesan el aprendizaje de la disciplina de diseño de indumentaria, muchas veces 

encontrando a la ilustración como un bloqueo sin tomar conciencia de la importancia 

de la misma, y de lo valiosa que puede resultar cuando se la emplea de forma 

correcta. Cuando la relación con las herramientas que el dibujo ofrece se toma desde 

un lado lúdico y de experimentación, es posible obtener seguramente resultados 

satisfactorios en cuanto a lo que se logra transmitir y comunicar, dejando de lado los 

cánones y convenciones, encontrando el propio gesto, la mirada personal, el reflejo de 

lo que se quiere decir: el qué sin importar el cómo. 
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Logros obtenidos 

 

Los logros obtenidos se centran en una temática que comprende a todos 

aquellos que estudian o se dedican al diseño de indumentaria. La reflexión realizada, 

de carácter personal, resultó como consecuencia de una investigación tanto teórica 

como proyectual. Basándome en la experimentación personal así como la observación 

de una problemática común a todos los estudiantes de diseño de indumentaria, 

considero que lo expuesto en mi Proyecto de Grado contribuye a demostrar no sólo la 

importancia de la representación gráfica en sí misma, sino en particular para quienes 

se dedican al diseño, quienes se desempeñan como profesiones requiriendo 

herramientas gráficas para transmitir mejor sus ideas y lograr llegar de un modo 

personal, con estilo,  a quienes van dirigidas sus creaciones.   

De este modo, considero que mi aporte personal por medio de esta 

investigación teórica práctica, se basa en la demostración de que además de ser una 

herramienta de gran importancia, la ilustración es para todos los diseñadores una 

forma de definición personal y un camino para el encuentro de un estilo propio. Sólo es 

posible alcanzar los objetivos personales cuando se transita un camino de búsqueda y 

experimentación lúdica, rompiendo o conservando las normas que previamente se han 

incorporado en los primeros pasos del aprendizaje.  
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Introducción 

 

Desde que el hombre descubre la posibilidad de sistematizar la percepción 

empírica del mundo por medio de la representación, esta se convierte en un medio 

fundamental como generadora de iconografía de una cultura.  

En el presente Proyecto de Grado se pretende demostrar la importancia de la 

representación en la cultura, y como estudiante de diseño de Indumentaria, en el 

ámbito profesional. Planteando por un lado el papel fundamental de la representación 

en la vida del hombre, a través de la historia, como posibilidad de expresión y 

canalización de la mirada de éste hacia su realidad; y, por otro lado, el rol 

autodefinitorio de la ilustración en un proyecto de diseño de Indumentaria.  

Para la mayoría de las personas el paso del  plano de las ideas a un plano de 

concreción: el lápiz, el papel y su consecuente “representación”, constituye un desafío 

muy grande, que puede concluir muchas veces en una frustración.  Sin embargo, 

cuando se logra tomar conciencia del rol que desempeña la representación resulta 

más fácil disolver las barreras entre el sujeto y la ilustración.  

Particularmente, para los estudiantes de diseño de indumentaria, la ilustración  

suele ser una de las ramas menos agradables de transitar. ¿Por qué ocurre esto? 

¿Por qué aparece el temor ante una hoja en blanco? ¿Qué es lo que lleva a los 

iniciantes en estas carreras a no poder plasmar sus ideas en el plano bidimensional? 

Tal vez sea importante destacar que a la hora de aprender a dibujar los 

comienzos suelen ser inevitablemente lentos y aburridos. Se transita un camino 

sistemático en el que lo importante es la incorporación de las nociones básicas del 

cuerpo humano, las proporciones, los cánones que lo constituyen, las distintas 

técnicas para lograr movimientos aceptables y equilibrados. Sin embargo, es 

importante que a medida que se adquieren dichos conocimientos, las personas 

indaguen en sus modos propios de representación, en su mirada de la cultura y su 

propia forma de plasmarla en un soporte por medio del dibujo.  
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Así como para poder bailar, es necesario pasar por la engorrosa tarea de 

aprender a caminar, en el dibujo, el estilo propio y la liberación expresiva llega luego 

de haber afianzado los pasos básicos del dibujo. Para poder romper las normas: es 

necesario conocerlas.  

El siguiente Proyecto de Grado se trata de un proyecto enmarcado en una 

categoría de “Creación y Expresión”, ya que inevitablemente será necesario un apoyo 

no sólo teórico sino también práctico. Se aportarán, además de las investigaciones y 

reflexiones, muestras gráficas ajenas y personales de lo que se esta desarrollando, a 

modo de apoyatura de dicho planteo teórico.  

Es completamente cierto que lo que importa mostrar en un proyecto de diseño 

de indumentaria son los diseños, la ropa, las creaciones. Pero la diferencia es 

relevante cuando un proyecto de estas características presenta además un desarrollo 

gráfico personal, ideas, dibujos, con cánones propios, sin prescripciones o cánones 

estandarizados, con un estilo marcado principalmente por eso que se quiere transmitir. 

En ese caso, la ilustración suma, aporta, ayuda a que el diseñador sea el mismo y no 

otro.  

¿Cómo lograr romper con las estructuras aprendidas? ¿Cuáles son los límites 

en la búsqueda de ese propio camino? ¿Qué es lo que verdaderamente importa 

destacar en una ilustración? ¿Cómo trabajan los ilustradores de moda actualmente?   

El propósito de este trabajo es demostrar que el contenido, el significado, el 

sintagma puede anteponerse a la forma, independientemente del recurso de estilo. Sin 

importar la técnica con que se trabaje; si la idea es valiosa, el resultado seguramente 

encontrará un buen camino. El Qué debe existir antes del Cómo. Estas ideas se 

desarrollan en el cuarto capítulo, intentando responder a los interrogantes planteados, 

fomentando a la experimentación, a la búsqueda, a romper con lo establecido.   

En un universo tan rico como el de la moda, con cambios constantes, lleno de 

innovaciones, los límites para la exploración no existen. Las ilustraciones de los 

proyectos, no tienen cánones ni restricciones, los  diseñadores e ilustradores de moda 
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actuales logran encontrar en su interior el camino personal, prevaleciendo ante todo la 

idea que se busca expresar, y dejando librado al azar el encuentro con su yo creativo.  

Pero, ¿cómo se encuentra el estilo propio? La única respuesta es otra pregunta: ¿Qué 

impide ese encuentro? ¿Cuáles son los límites?   
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Introducción 

 

Desde que el hombre descubre la posibilidad de sistematizar la percepción 

empírica del mundo por medio de la representación, esta se convierte en un medio 

fundamental como generadora de iconografía de una cultura.  

En el presente Proyecto de Grado se pretende demostrar la importancia de la 

representación en la cultura, y como estudiante de diseño de Indumentaria, en el 

ámbito profesional. Planteando por un lado el papel fundamental de la representación 

en la vida del hombre, a través de la historia, como posibilidad de expresión y 

canalización de la mirada de éste hacia su realidad; y, por otro lado, el rol 

autodefinitorio de la ilustración en un proyecto de diseño de Indumentaria.  

Para la mayoría de las personas el paso del  plano de las ideas a un plano de 

concreción: el lápiz, el papel y su consecuente “representación”, constituye un desafío 

muy grande, que puede concluir muchas veces en una frustración.  Sin embargo, 

cuando se logra tomar conciencia del rol que desempeña la representación resulta 

más fácil disolver las barreras entre el sujeto y la ilustración.  

Particularmente, para los estudiantes de diseño de indumentaria, la ilustración  

suele ser una de las ramas menos agradables de transitar. ¿Por qué ocurre esto? 

¿Por qué aparece el temor ante una hoja en blanco? ¿Qué es lo que lleva a los 

iniciantes en estas carreras a no poder plasmar sus ideas en el plano bidimensional? 

Tal vez sea importante destacar que a la hora de aprender a dibujar los 

comienzos suelen ser inevitablemente lentos y aburridos. Se transita un camino 

sistemático en el que lo importante es la incorporación de las nociones básicas del 

cuerpo humano, las proporciones, los cánones que lo constituyen, las distintas 



 18

técnicas para lograr movimientos aceptables y equilibrados. Sin embargo, es 

importante que a medida que se adquieren dichos conocimientos, las personas 

indaguen en sus modos propios de representación, en su mirada de la cultura y su 

propia forma de plasmarla en un soporte por medio del dibujo.  

Así como para poder bailar, es necesario pasar por la engorrosa tarea de 

aprender a caminar, en el dibujo, el estilo propio y la liberación expresiva llega luego 

de haber afianzado los pasos básicos del dibujo. Para poder romper las normas: es 

necesario conocerlas.  

El siguiente Proyecto de Grado se trata de un proyecto enmarcado en una 

categoría de “Creación y Expresión”, ya que inevitablemente será necesario un apoyo 

no sólo teórico sino también práctico. Se aportarán, además de las investigaciones y 

reflexiones, muestras gráficas ajenas y personales de lo que se esta desarrollando, a 

modo de apoyatura de dicho planteo teórico.  

Es completamente cierto que lo que importa mostrar en un proyecto de diseño 

de indumentaria son los diseños, la ropa, las creaciones. Pero la diferencia es 

relevante cuando un proyecto de estas características presenta además un desarrollo 

gráfico personal, ideas, dibujos, con cánones propios, sin prescripciones o cánones 

estandarizados, con un estilo marcado principalmente por eso que se quiere transmitir. 

En ese caso, la ilustración suma, aporta, ayuda a que el diseñador sea el mismo y no 

otro.  

¿Cómo lograr romper con las estructuras aprendidas? ¿Cuáles son los límites 

en la búsqueda de ese propio camino? ¿Qué es lo que verdaderamente importa 

destacar en una ilustración? ¿Cómo trabajan los ilustradores de moda actualmente?   

El propósito de este trabajo es demostrar que el contenido, el significado, el 

sintagma puede anteponerse a la forma, independientemente del recurso de estilo. Sin 

importar la técnica con que se trabaje; si la idea es valiosa, el resultado seguramente 

encontrará un buen camino. El Qué debe existir antes del Cómo. Estas ideas se 
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desarrollan en el cuarto capítulo, intentando responder a los interrogantes planteados, 

fomentando a la experimentación, a la búsqueda, a romper con lo establecido.   

En un universo tan rico como el de la moda, con cambios constantes, lleno de 

innovaciones, los límites para la exploración no existen. Las ilustraciones de los 

proyectos, no tienen cánones ni restricciones, los  diseñadores e ilustradores de moda 

actuales logran encontrar en su interior el camino personal, prevaleciendo ante todo la 

idea que se busca expresar, y dejando librado al azar el encuentro con su yo creativo.  

Pero, ¿cómo se encuentra el estilo propio? La única respuesta es otra pregunta: ¿Qué 

impide ese encuentro? ¿Cuáles son los límites?   
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1. La representación como posibilidad de sistematización de la cultura 

 

La humanidad vive y ha vivido desde sus comienzos inmersa en un sistema de 

imágenes. El hombre mediante la representación descubre la posibilidad de 

sistematizar su percepción de la humanidad. Construye su realidad sobre un complejo 

proceso de interpretación, traducción y reproducción de los fenómenos y 

acontecimientos.  

Toda imagen fija nuestra conciencia sobre la realidad, la comprensión de la 

misma es instintiva, mientras que su interpretación puede estar preestablecida, como 

parámetros perceptivos que actúan directamente sobre el pensamiento.  

Toda cultura se encuentra enmarcada por ciertos códigos, los cuales 

constituyen un cuerpo de reglas que rigen diferentes comportamientos o funciones 

culturales. Se pueden considerar a los códigos como condicionantes, ya que 

constituyen reglas que buscan configurar al sujeto dentro de una sociedad. El espacio 

simbólico visualmente representado es un espacio conceptualizado. El espacio 

metafórico de la representación puede considerarse como una transacción entre: 

espacio vivido, espacio concebido y espacio representado. La mirada de los individuos 

es la mirada de la cultura, de una tradición, de una época.  

Cada cultura organiza su propia codificación a través de su propia manera de 

percibir y concebir el mundo. Por lo tanto es posible hablar de códigos de la 

percepción y de códigos de la representación visual en las diferentes culturas. La 

movilidad de los códigos internos a una cultura y sus diferencias respecto a los de 

otras culturas mostrará que la validez de una representación no se refiere a un 

concepto estático de verdad y de belleza sino a las grandes convenciones que 

presiden a cada cultura, los códigos estéticos que dominan a cada cultura en 

determinado tiempo y a lo largo de su historia.  
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La búsqueda de un ideal de belleza ha constituido un código presente en todas 

las culturas. La belleza nunca ha sido algo inmutable y absoluto, sino que ha ido 

cambiando y adoptando diferentes rostros según la época de la historia. La noción de 

belleza apareció en el mundo cuando la materia creada se diferenció, se inscribió en 

ciertos límites, adquirió forma y color.  

El carácter de los códigos como convenciones, no denota la idea de un común 

acuerdo, sino una tradición en la cultura y un marco referencial implícito. En este 

espacio de convenciones es donde los códigos se estructuran y transforman a lo largo 

de la historia. La cultura atiende a la transformación de sus propios códigos, 

postulando el intento de evitar cualquier método de representación que pretenda 

regirse como único y valedero. Una cultura engendra una iconografía cuando descubre 

la posibilidad de sistematizar la percepción empírica del mundo.  

El espacio simbólico es un espacio reconstruido. La creación de un espacio 

representativo supone una operación previa: la descomposición de un universo 

continuo en elementos ópticos, diferenciados e identificables. Es una operación de 

abstracción conceptual y cultural. Esta deconstrucción permitirá la representación de 

un espacio simbólico de formas delimitadas por la línea o el color.  

Para comprender el aspecto visual de una cultura hay que tratar de 

comprender sus códigos de percepción como condición previa. Los hombres que 

pertenecen a culturas diferentes no solo poseen diferentes lenguas sino que también 

habitan mundos sensoriales diferentes.  

El objeto de la percepción nunca es un objeto en abstracto sino un objeto 

culturalmente coordenado, por lo tanto se percibe dentro de un campo de 

significaciones en el cual se destaca como figura. El objeto no se percibe porque esta 

presente sino porque es seleccionado dentro de un vasto horizonte y según 

determinadas relaciones. Lo que percibimos son meros objetos con significaciones y 

relaciones simbólicas.  
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El sujeto que percibe nunca es una tabula rasa. La percepción es un proceso 

activo. Por lo tanto, el acto perceptivo supone la intervención de múltiples apriori: 

representaciones inconscientes, ideologías, estereotipos, supuestos culturales, modas, 

formaciones, experiencia personal acumulada, etc. Todo esto se superpone, se 

concilia, se contradice o se interfiere en la simplicidad de un acto instantáneo y 

repetido de mirar.  

La percepción resulta, en suma, tanto percepción como recuerdo. El 

movimiento general de una cultura se produce en torno a un equilibrio estable o 

inestable según las épocas, entre tradición y trasgresión.  

 

1.1. La representación en el Período Paleolítico 

 

Resulta imposible separar la  idea de imagen de la de civilización. Cada época 

ha establecido sus parámetros de percepción y sus pautas de intervención sobre la 

realidad. Vitta afirma que “antes de la comunicación siempre ha estado presente la 

representación visual de las cosas” (2003, p.27) lo cual da la pauta de la importancia 

de las imágenes como una vía privilegiada para relación entre el hombre con el mundo 

circundante. 

Los hombres en el período Paleolítico, llevaban un modo de vida nómade, y 

una economía basada en la caza y la recolección de vegetales. Este modo de vida fue 

muy influyente en la forma de concebir la vida, ya que hasta el momento el hombre no 

tenia conciencia del tiempo, de la fuerza del destino y la naturaleza, y ocupaba gran 

parte de su tiempo en rituales, hechizos y magia.  

El inicio del arte sin lugar a dudas estuvo ligado a la vida, a las costumbres de 

los hombres que habitaron la tierra durante la prehistoria. El hombre representaba lo 

que veía de la realidad, sin conocimientos acerca de la composición, sin contar con 

técnicas o metodologías. El descubrimiento de esta posibilidad de representación y su 

posterior desarrollo de habilidades, fue un proceso lento y despojado de métodos 
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racionalistas, lo cual se ve reflejado de forma clara en los rostros, cuales eran 

representados componiendo siluetas de perfil con los ojos de frente.  

La representación del Periodo Paleolítico era de base naturalista, abierta a las 

sensaciones y a la experiencia. Lo más notable del naturalismo prehistórico es que 

muestra ya todos los estadios de la evolución típicos de la historia del arte moderno. 

Como afirma Hauser: El naturalismo prehistórico no es en absoluto el fenómeno 

instintivo e incapaz de evolución. (1968, p. 17) 

El naturalismo en el modo de representar no significó una forma fija, sino un 

medio para la reproducción de la realidad y la cultura. El arte de este período ofrece la 

impresión visual de una manera directa y pura, libre de añadidos o restricciones 

intelectuales.  

Son muchas las hipótesis que intentan fundamentar el porqué de la pintura en 

la prehistoria. Sin embargo sólo se puede saber con certeza que la pintura era al 

mismo tiempo la representación y la cosa representada, ya que el pintor y cazador 

Paleolítico pensaba que con el retrato poseía la cosa misma. Se atribuían fines 

mágicos, pensando el animal era capaz de sufrir la misma muerte que se ejecutaba al 

animal retratado en las paredes. El arte no tenia una función simbólica, sino una 

acción objetivamente real. 

Por otro lado, la presencia de figuras amontonadas evidencia el hecho de que 

las pinturas no eran creadas con el fin de proporcionar a los ojos un goce estético. Así 

como la inaccesibilidad a los sitios donde se hallaban las representaciones, ya que 

permite descartar la idea de un arte con fines decorativos. El propósito verdadero era 

que las pinturas estuvieran situadas en ciertas cavernas en las que indudablemente 

eran lugares convenientes para la magia, como es el caso de la figura 1, la cual 

corresponde a una pintura encontrada en las cuevas de Altamira.  
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Figura 1: “Pintura sobre piedra de un bisonte. Período 

Paleolítico. Cuevas de Altamira”.  

 

El arte en la prehistoria avanzó desde una fidelidad lineal a la naturaleza hasta 

una técnica más ágil y sugestiva. Las formas lograron adquirir un carácter más 

pictórico y espontáneo a la impresión óptica que pretende representar. Con el paso del 

tiempo el dibujo se fue corrigiendo, llegando a niveles de alto virtuosismo. El hombre 

del Paleolítico fue capaz de representar actitudes, movimientos y gestos de mayor 

complejidad progresivamente.  

 

1.2. La representación en la cultura Neolítica. 

 

Durante el Período Neolítico se evidenció un cambio fundamental para la 

evolución del hombre. La vida nómade, basada en la caza y la recolección de 

vegetales, características del período Paleolítico, fue suplantadas por el proceso de 

sedentarización, acompañado de cambios en la economía de los hombres.  

El clima vio una mejora progresiva lo que obligó a adoptar nuevas formas de 

supervivencia. Las tribus vieron aumentado el número de individuos desembocando, 

inevitablemente, en la jerarquización de la sociedad. El paso revolucionario y decisivo 

se dio con la domesticación de animales, el hombre comenzó a prever una 
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organización de su vida, tomo nociones del trabajo y la posibilidad de economizar. 

Estos hechos trajeron cierta estabilidad en la organización de la vida.  

Por otro lado, el lugar ocupado por la magia y los hechizos fue sustituido por 

los ritos y los cultos. Esto provocó el enfrentamiento de los hombres con la noción del 

tiempo, la dependencia del destino, la fuerza de la naturaleza.  

La visión del período anterior, basadas en la práctica de la magia y los 

hechizos, mantenían un alineamiento con lo concreto y con la vida mundana; mientras 

que el animismo, característico del Neolítico se inclinó hacia la abstracción y el 

pensamiento de la vida del más allá, concientes de un mundo espiritual invisible, en un 

cuerpo mortal y un alma inmortal. Es posible deducir que este cambio haya 

influenciado en la manera de reproducción de ambos períodos, oponiendo la 

reproducción fiel a la vida, lo mundano, la realidad del período Paleolítico, con el arte 

idealizado del Neolítico. 

Estos cambios producidos en el modo de representación entre un período y 

otro fueron consecuencias directas del giro producido en la cultura.  El arte comenzó 

un proceso de intelectualización, evidenciado en la sustitución de las imágenes y 

formas concretas por signos y símbolos, abstracciones, pensamientos e 

interpretaciones, acentuaciones y exageraciones, distorsiones. La obra dejó de lado la 

simple representación del objeto, la copia de la realidad pasando a dar lugar también a 

una interpretación conceptual de lo representado.  

La actitud naturalista del arte del Paleolítico, se transformó en este nuevo 

período en una intención artística geométricamente estilizada. Se encontraron signos 

ideográficos, esquemáticos y convencionales, que se encargaban de indican y no de 

reproducir el objeto. El arte tendía a fijar la idea, el concepto, la sustancia de las cosas, 

creando símbolos en lugar de imágenes. La pintura se caracterizó por su 

esquematismo y por su marcado carácter simbólico, como se evidencia en la figura 2.  

A diferencia de lo que sucedía con el arte parietal paleolítico, en el arte neolítico ya no 

se representaba en el fondo de oscuras cavernas sino más cerca de la entrada de las 
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cuevas o incluso fuera de ellas, al aire libre, como parte de la decoración de 

estructuras arquitectónicas o de esculturas.  

 

Figura 2: Pintura perteneciente al período Neolítico.  

 

La figura humana se mantuvo más presente que en la etapa anterior, con 

representaciones muy esquemáticas y generalmente formando escenas que pueden 

ser de caza, domésticas, etc. y que en ocasiones incluyen símbolos solares, estrellas 

o elementos de la naturaleza, así como otros asociados al poder o a la fecundidad. Por 

su parte, las representaciones de animales sufren también un proceso de abstracción. 

 

Mientras que el naturalismo propio del período anterior está en relación con 

formas de vida individualistas, faltas de tradición, carentes de convenciones y con una 

idea del cosmos puramente mundana, no trascendente; las expresiones geométricas 

expresadas en el período Neolítico, se conectan con una tendencia de organización, 

previsión, prevención y una visión del mundo orientada al más allá.  
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1.3. Las vanguardias artísticas y los cambios significativos en la representación  

 

Uno de los hechos que demuestran los cambios de la percepción y por ende, la 

representación de los hombres, como ocurrió en el traspaso de la prehistoria a la 

historia, en el período llamado Neolítico, fue la aparición de las vanguardias de 

comienzos de siglo XX, como por ejemplo el impresionismo y el surrealismo en la 

esfera del arte; la práctica masiva de la fotografía, el consumo de cine y publicidad así 

como su difusión multitudinaria por obra de la técnica.  

En el presente subapartado se dará cuenta de los cambios significativos que 

atraviesa el modo de representación de una determinada cultura, por conciencia de las 

rupturas, modificaciones o evoluciones por las que atraviesa la misma. Se toman a las 

vanguardias artísticas por constituir un ejemplo notable de dicha relación entre cultura, 

percepción y representación.  

 Las propias ideas de modernidad y de progreso, trajeron consigo la necesidad 

de transformación, y transformar algo es en parte destruirlo, pasar a ser otra cosa. El 

compromiso con el cambio, la transformación de lo viejo por algo nuevo, va a ser 

expresado por las vanguardias, cuyo surgimiento y desarrollo coincidió con la crisis del 

concepto de hombre y de las posibilidades de desarrollo personal y social en un 

mundo desacralizado por la ciencia y la tecnología. Un contexto marcado fuertemente 

por la Revolución Industrial como por la Guerra.  

 Las vanguardias artísticas de principio del siglo XX nacieron como momento de 

triunfo de un proyecto cultural, moderno, burgués, capitalista, industrial, pero al mismo 

tiempo como una crítica al mismo proyecto. El impresionismo, como movimiento que 

dio comienzo de las vanguardias artísticas, significó un punto cúlmine, el desarrollo 

lógico del naturalismo, entendiéndolo como el progreso de lo abstracto a la concreción. 

En las representaciones, como se puede observar en la figura 3, el impresionismo 

redujo la realidad a una superficie bidimensional, a un sistema de manchas, 

renunciando no sólo a la plasticidad sino también al dibujo, en tanto forma espacial del 
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objeto como lineal del mismo. Se traduce una representación dinámica que responde a 

la realidad en la que fue creada. Como afirma Hauser: “La gente sintió las pinturas 

rápidas y la carencia de forma de los impresionistas como una provocación.” (1989, 

p.208) 

 

Figura 3: “La Estación de Saint-Lazare. Claude Monet. 1877”.  

 

Los cubistas, por su parte, rompieron con dos tradiciones pictóricas e 

inventaron una nueva manera de representar el mundo: las leyes de la perspectiva y el 

subjetivismo romántico. Esas rupturas implicaron la irrupción de un sistema de 

representación propio de los tiempos modernos: múltiples puntos de vista y 

simultaneidad.  

La práctica de las vanguardias sólo reconocía la práctica artística a través de la 

trasgresión, y la actividad transformadora. Con lo que se pretendía romper no era tanto 

con el pasado inmediato, sino con la idea de pasado como tal, con sus valores, 

tradiciones, enfatizando en el reemplazo de la unidad por lo fragmentado y lo 

incompleto como fines artísticos. Los códigos precedentes, los parámetros de belleza 

se vieron modificados radicalmente.  
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 Los enormes adelantos técnicos, la crisis como incentivo para nuevas 

conquistas técnicas y experimentos de métodos de producción. La técnica introdujo un 

dinamismo sin precedentes en la totalidad de la actitud ante la vida. Un sentimiento de 

velocidad y cambio que se vio reflejado fuertemente, por ejemplo en el caso del 

impresionismo. Por otro lado, junto al progreso de la técnica, un hecho que marcó la 

forma de representar la realidad fue la concentración de los centros culturales en las 

grandes ciudades. El artista comenzó a ver el mundo con los ojos de un ciudadano, 

resultando inevitable la descripción en sus representaciones de la las sensaciones  de 

versatilidad, el ritmo, el nerviosismo y lo efímero que les provocaba la vida en las 

ciudades. Predominó por sobre la duración y la persistencia, la evocación al momento, 

lo instantáneo, rápido y volátil. La realidad dejó de ser para convertirse en un devenir, 

se convirtió en un ocurrir en lugar de un estar. Las imágenes impresionistas captaron 

esto, representaron esos equilibrios inestables e inalcanzables, las cosas estables 

fueron disueltas en el carácter de la imperfección y lo inconcluso. Se puso fin a la 

objetividad del ver, dando paso a la reproducción del acto subjetivo de la percepción.  

 Inmersos en un mundo en donde los fenómenos eran inestables, 

manteniéndose en constante cambio, la casualidad tomó forma como principio de la 

existencia, haciendo especial foco en lo momentáneo, en el ahora. Esto se refleja 

también en el papel de espectadores propuesto en sí por las pinturas impresionistas 

que invitan a alejarse de las mismas sin comprometerse con la obra, manteniendo una 

actitud contemplativa.  

 El inconformismo, la constante exploración, el carácter precursor,  fueron 

características afines a tales manifestaciones artísticas. Refiriéndose a las 

vanguardias artísticas, Nusenovich explica: “La exigencia revolucionaria de cambio, 

implica la novedad absoluta como principio estético.” (2003,p.187). De lo cual se 

deducen las evidentes transformaciones en la sensibilidad artística y las revoluciones 

en los cambios del lenguaje del arte.  
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 Desde que el hombre toma conciencia de su posibilidad de representar aquello 

que lo rodea, esta acción constituye un medio de interpretación y sistematización de la 

cultura a la que pertenece. De este modo, como se expuso en el presente capítulo, el 

hombre ha ido variando sus modos de representación, sus técnicas, su concepción 

acerca lo bello y lo feo, en base a los códigos vigentes en cada época y cultura. El 

modo de vida, las percepciones, las experiencias vividas, la cultura que rodea al ser 

humano son influyentes directos de la forma de concepción y representación de dicha 

realidad circundante.  

Resulta indispensable exponer la relación entre la percepción y la 

representación a lo largo de la historia, tomando conciencia de dicha relación para una 

mayor conciencia al momento de representar como hecho de gran complejidad. Las 

representaciones hoy en día resultan de un largo proceso de asimilación de un pasado 

de constantes cambios en la cultura y por consecuencia en el modo de representar. 

Cada espacio y tiempo tiene su propio universo visual, que representa un medio de 

vida y un pensamiento. Dicho universo que se encuentra en constante rotación y ritmo 

puro. Régis Debray expone que “cada edad de la imagen corresponde a una 

estructuración cualitativa del mundo vivido. Dime lo que ves, y te diré para qué vives y 

cómo piensas” (1992, p.182). Las imágenes no designan a la naturaleza de los objetos 

sino a la apropiación por la mirada de un tiempo y espacio específicos.  
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2. La ilustración 

 

El dibujo es conocimiento, dibujar permite descubrir. La acción de dibujar 

supone una herramienta de expresión para todos los seres humanos. Sin importar las 

habilidades específicas, la técnica o la experiencia que se tenga con el dibujo, el 

hecho en sí es para todos por igual un medio por el cual se pueden canalizar 

emociones, transmitir conceptos, comunicar ideas. Por medio del dibujo se puede 

plasmar en un papel lo que a través de los sentidos se percibe, combinando tanto la 

realidad como lo imaginario obteniendo así la expresión deseada.   

A grandes rasgos, se puede decir que “se conoce al dibujo como la impresión 

gráfica que se utiliza manualmente sobre una superficie” (Puente, 1989, p.17). En la 

proyección de cada punto, línea o plano sobre el material de soporte, sea este cual 

fuera, se supone la intervención del deseo y la voluntad de alguien de comunicar algo 

previamente percibido. Independientemente de la imagen visual objetiva, cada uno de 

estos dibujos necesita de un código o acuerdo convencional propio para transmitir su 

significado.  

De este modo, cada dibujo resulta una síntesis gráfica de quien lo ha creado, 

un relejo de su percepción del mundo que lo rodea, una respuesta o reacción ante los 

códigos de la cultura a la que pertenece. Cada ilustración es un universo en sí mismo, 

resultado de múltiples experiencias, resumen de hechos pasados, conglomerado de 

sensaciones y expresiones por decir.  

Puede considerarse también al dibujo como el resultado de una reflexión visual 

a partir del objeto y la representación gráfica de algunos aspectos de este con algún 

fin práctico, concepción que denota un rasgo utilitario del dibujo, siendo este una 

herramienta fundamental de comunicación en disciplinas relacionadas con el arte, el 

diseño, la arquitectura, entre otras.  

Los ilustradores, poseen la facultad de seleccionar o realzar un elemento 

determinado; dando prioridad a lo que se desea mostrar como ocurre en la ilustración 
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de Pablo Bernasconi correspondiente a la figura 4. La ilustración combina un dibujo 

convincente con la imaginación, las ideas y el contenido. Wigam, “Para el ilustrador el 

dibujo es una herramienta fundamental de pensamiento visual.” (2007, p.29). Para 

comunicar, dilucidar, profundizar e iluminar, el ilustrador debe estar interesado en las 

humanidades, en la literatura, el arte en general. La curiosidad intelectual, la práctica 

incesante y la pasión, así como la experimentación y el juego, hacen a las 

características esenciales del trabajo un ilustrador.  

 

Figura 4: “Quien le tiene miedo a Demetrio 

Latov?” Ilustración de Pablo Bernasconi, 

2002.  

 

El complejo proceso de la ilustración supone mirar, ver, preguntar, responder, 

improvisar, sentir, negociar, diseñar, razonar, indagar, ordenar, traducir, ubicar, 

objetivar, explorar, medir, documentar, comunicar. 

Este modo de comunicación resulta universal, capaz de comunicar entre 

personas de distintas culturas, de idiomas diferentes, pero unidos entre si por la 
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posibilidad de conocer al otro a través de las formas, colores y texturas expresadas en 

un medio gráfico. La ilustración es, por lo tanto, un medio de comunicación universal, 

que salvando las diferencias entre culturas y los códigos propios de cada una, permite 

acercarlas o acceder al conocimiento de las diferencias que las representan. 

 

2.1. Las finalidades de la ilustración 

 

El dibujo es un medio de comunicación interpersonal, voluntario o involuntario. 

Dibujar para: decir,  narrar historias, para fundamentar. Ilustrar textos, graficar ideas, 

indicar caminos, ilustrar para ayudar a comprender, ilustrar sentimientos, graficar 

proyectos, dibujar sueños, representar el pasado, dibujar el futuro. Dibujar para el otro 

o para uno mismo. Las finalidades de la ilustración son múltiples, son tan únicas como 

el momento en sí de dibujar.  

Cada ilustración tiene un porqué. Detrás de cada imagen, en cada plano, línea 

o punto, hay una persona, capaz de mirar, pensar, sentir y transmitir, que en la 

concepción misma de ese resultado visual, fue buscando y encontrando el porqué.  

El dibujo permite interpretar el mundo gráficamente, transmitir, comunicar: un 

mundo real, un mundo inventado. La representación gráfica hace visibles nuestros 

pensamientos y articula perceptiblemente nuestras ideas y emociones. Permite, 

mediante la exploración del camino de la representación, la ampliación del vocabulario 

visual. La finalidad de cada ilustración está dentro de su ilustrador, de su espacio, su 

contexto, su cultura, Está en su ideología y su necesidad de proyección.  

En el marco ilustración como profesión, una imagen puede ayudar a transmitir 

ideas y conceptos así como detallar aspectos constructivos y técnicos específicos de 

lo representado. El trabajo de un ilustrador consiste en crear una imagen que cumpla 

las expectativas del cliente, con quien se establece un intercambio comercial. 

Fernanda Cohen, ilustradora argentina, dice:  



 34

La ilustración debería complementar las palabras del autor y espolear la 

imaginación del lector sin bloquear ni las unas ni la otra. En las artes  aprecio 

ante todo la sutileza, la simplicidad y el sentido del humor. (2008, p. 26) 

 

Los desafíos en la carrera de un ilustrador están siempre presentes, son los 

responsables de la riqueza de la actividad de ilustrar. Generar nuevas imágenes, 

transgredir lo  ya establecido y romper los códigos de representación hasta el 

momento vigentes para identificarse a si mismo. Pero siempre comunicar lo que se 

busca, sin importar cómo, llegar al otro y que el otro descubra un universo de líneas, 

planos, texturas, colores: Ideas. Por lo tanto, el dibujo es un medio para comunicar, 

tanto para quien lo realiza como para quien lo recibe.  

Un caso que evidencia la importancia y las finalidades que puede tener la 

ilustración es el de una serie de dibujos recopilados en un libro llamado “Sueño con la 

Paz”. En las ilustraciones niños de la ex Yugoslavia reflejan su percepción del mundo, 

un mundo de oscuridad y atrocidades generadas por la guerra, expresan su angustia y 

al mismo tiempo su deseo de paz. No sólo se evidencian dibujos como exposición del 

mundo y la realidad que los rodea, sino que además, cada dibujo constituye en sí 

mismo una posibilidad de acceder a una acción terapéutica o proceso curativo 

mediante la expresión sin limitaciones de sus emociones más íntimas. 

Como se observa en la figura 5, titulada “Mi miedo más terrible”, la autora, con 

sólo doce años, logra transmitir mediante una complejidad de formas, un desarrollo de 

la técnica y mucha sensibilidad, su mundo interior, lo que percibe, aquello que la 

atemoriza. Resulta una representación sumamente comunicativa, expresa tanto o más 

aquello que dice el título mismo de la obra.  
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Figura 5: “Mi miedo más terrible”. Marija, 12 años. Fuente: Sueño con la paz.  

 

En la figura 6, su autora, también de doce años de edad, sintetiza en su título 

“Guerra” lo que transmite en colores y formas mediante su dibujo. La fuerza con la que 

comunica su representación es indiscutible, emplea un estallido de colores y formas 

casi a modo de grito, de expresión verbal. A pesar de oponerse en el empleo del color 

la composición y las formas que expresa logran transmitir la misma sensación de 

miedo, terror, casi como un grito escalofriante, la niña, mediante el dibujo narra una 

vivencia que marcó su vida. Quizá como terapia personal, para plasmar un recuerdo, 

tal vez para contar a quienes llegue su dibujo lo que se siente esa experiencia, al 

menos mediante una representación gráfica.  
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Figura 6: “Guerra”. Amela, 12 años. Fuente: Sueño con la Paz.  

 

El caso de la figura 7, titulada de la misma forma y perteneciente a un niño de 

14 años, es también una representación sumamente expresiva, las líneas, los trazos, 

los colores, nuevamente una explosión que llega a quien la observa y logra transmitir 

la percepción de un niño de esa realidad tan dura, como lo es el estado en guerra. 

Cada dibujo resulta una síntesis gráfica de quien lo ha creado, un relejo de la 

percepción del mundo que los rodeó en ese momento que marcó sus vidas, una 

respuesta o reacción ante los códigos de la cultura a la que pertenecen. 
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Figura 7: “Guerra” Robert, 14 años. Fuente: Sueño con la paz.  

 

Por el contrario, en la figura 8, una niña de 14 años, muestra desde una vista 

aérea una situación común en ese lamentable y doloroso hecho. Comunica y transmite 

desde la simplicidad formal y cromática la realidad de muchos niños que deben pasar 

por un hospital como consecuencia de la guerra. Con una técnica opuesta a las 

expuestas en las ilustraciones anteriores, esta niña logra impactar en quien recibe la 

imagen, canaliza sus miedos, deja plasmado en un papel sus recuerdos y experiencias 

pasadas en un hecho doloroso.  

 

 

 

 

 



 38

 

  Figura 8: “Niños heridos en el hospital”. Suzana, 14 años.  

 

Mucho más impactante aún, desde la representación de una persona, casi a 

modo de autorretrato, en la figura 9, una niña de sólo 6 años, expresa su miedo, como 

lo indica literalmente el título asignado a su dibujo: “Miedo dentro de mi”, en un manejo 

del trazo casi a modo de garabato pero con una gran capacidad de expresión, logra 

sintetizar las sensaciones acumuladas en ese largo y doloroso proceso. 
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 Figura 9: “Miedo dentro de mi”. Jovana, 

6 años.   

 

Estos ejemplos gráficos, sirven a modo de argumentar lo expresado con 

anterioridad. Las múltiples funciones de la ilustración. Como comunicadora, como 

forma de expresión de los sentimientos, como medio para canalizar los mismos, o 

forma de representar la percepción del mundo de pertenencia, entre otros.  

La herramienta del dibujo, constituye para las personas un medio de respuesta 

o reacción hacia la cultura a la que pertenece. Tomar conocimiento de la importancia 

de la representación gráfica en sí misma, es para el diseñador de indumentaria 

acercarse a una herramienta indispensable en su camino como estudiante, como 

profesional así como un fuerte medio de expresión en la vida misma.  
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3. La ilustración de moda. 

 

En el capítulo precedente se mostró a la ilustración como un camino con 

múltiples finalidades, como una forma de reflejar las propias percepciones del mundo, 

como un medio para canalizar angustias, deseos, emociones, como una forma de 

transmitir ideas o conceptos, entre muchas otras posibilidades.  

En el caso específico del diseño de indumentaria, la ilustración también 

presenta múltiples aspectos y caminos de gran importancia para el diseño. Como en 

muchas disciplinas artísticas, los diseñadores de indumentaria utilizan el dibujo como 

parte esencial del proceso creativo. Aunque muchos trabajan directamente sobre el 

maniquí, la mayoría emplean el dibujo como herramienta y punto de partida de su 

proceso creativo, pues los trazos y las manchas que fluyen sobre un papel son los 

primeros aliados de la imaginación.   

A lo largo de todo proceso de diseño, sea cual sea la metodología de diseño 

con la que se trabaje, los diseñadores cuentan con la herramienta del dibujo que, bien 

empleada, puede resultar como facilitadora del trabajo en múltiples aspectos.  

El dibujo en la moda, además de ser una importante herramienta para 

transmitir las ideas concebidas en la mente del diseñador, es parte esencial del 

proceso creativo. Mediante el desarrollo y dominio de distintas técnicas artísticas y de 

dibujo se logra desarrollar  también su percepción estética aplicándolas de forma 

favorable en su área de trabajo: el diseño.  

La ilustración de modas no se basa sólo en el dibujo de prendas, en la 

aplicación de colores y texturas, sino que además interpreta y transmite estados de 

ánimo, emociones y estilos. Puede desempeñar múltiples funciones: desde transmitir 

un mensaje conceptual, una imagen, un pensamiento, una idea de lo que se percibe 

de la cultura. Una  ilustración puede crearse para mostrar irónicamente escenas de la 

vida diaria, para embellecer las personas representadas; puede servir para presentar 
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los aspectos más despreciables de la vida moderna, o para mostrar simplemente las 

tendencias vigentes en la temporada actual o las venideras.  

Esta disciplina ha dado viarios giros hasta reinventarse en función al público 

actual, más acostumbrado a la comunicación visual. Un individuo rodeado de 

imágenes, y por lo tanto cada vez más exigente a la hora de ser sorprendido por lo 

que una imagen le comunique.   

Existen ilustradores que sostienen que:  

Durante mucho tiempo a los estudiantes de arte se les inculcó el concepto 

erróneo de que había un estereotipo correcto: que a la altura total del cuerpo 

debe equivaler a nueve (o más) cabezas. La moda nunca ha propugnado el 

concepto de normalidad, su función es innovar y renovar, por lo que resulta 

incomprensible que la representación gráfica se resista al cambio y 

permanezca aferrada a un patrón convencional. (Dawber, 2008, ps. 39) 

 

Las posibilidades que atraviesa la ilustración son infinitas, el qué debe 

anteponerse al cómo, el contenido a la forma. El significado, el sintagma, es 

importante independientemente del recurso de estilo. Da igual que trabaje con 

collages, acuarela o tinta; si la idea es valiosa, el resultado se obtiene fácilmente.  

Los estilos de ilustración cambian cada temporada, como la moda o el diseño 

grafico o de interiores.  La moda es, por su propia naturaleza, un arte en perpetuo 

cambio, por lo que está evolución continua, la constante reinvención de viejas 

tendencias y la creación de otras nuevas se ve claramente reflejada en la ilustración. 

La renovación constante provoca que el vestuario, como condición o apariencia 

externa, se convierta en un soporte o instrumento de expresividad, libertad y 

creatividad artística.  
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3.1. La importancia de la ilustración en el diseño de indumentaria. 

 

El dibujo, en tanto que soporte esencial de cualquier práctica artística, es el 

único fundamento sólido sobre el que puede desarrollarse la obra creativa de un 

diseñador de moda. Una relación fluida con el dibujo, permitirá una mayor capacidad 

de comunicación con los demás, así como de visualización y percepción de sus 

propias ideas.  

El dibujo está en la base de la representación como un proceso mental 

involucrando la percepción de la realidad y el método de consolidar sobre la superficie 

bidimensional o tridimensional del color, la luz, las forma, las proporciones así como 

también las emociones y los sentimientos.  

 El dibujo como herramienta en el proceso de proyecto pertenece y está incluido 

en él, con un papel protagonista y activo, no accesorio auxiliar o pasivo. El dibujo y el 

proyecto se dan en la tarea del diseñador no como operaciones diferentes y sucesivas.  

 La representación facilita la transición de la idea al dibujo y del dibujo a la 

construcción. No sólo es un instrumento para verter en un formato definible una idea 

previa, sino que además, es la actividad en la cual la idea se sugiere, se define, y en 

medio en el que cobra la forma.  

 Dibujando se proyecta, no sólo se copia ciegamente. El dibujo estimula la 

ideación, cada dibujo es algo nuevo, se convierte en un nuevo referente de la 

imaginación, pudiendo actuar como desencadenante de posibles operaciones 

creativas.  

 La función básica de toda representación es de alguna manera la de ofrecer 

una cierta información por vía descriptiva. El dibujo se usa en diseño, entonces, como 

medio de comunicación, como lugar y medio del proceso que media entre la 

concepción y la construcción. El dibujo contiene y transmite información. Algunos 

dibujos del diseñador están destinados al propio consumo. En otros casos, se 

pretende que la información que contiene y transmite el dibujo sea una exhaustiva y 
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rigurosa restitución del referente, y en otros casos, en cambio, se trata de meramente 

sugerirlo o hacerlo evocar, hasta el punto de incluso dedicarse a estimular la fantasía y 

la imaginación.  

 Sin importar el objetivo particular de cada ilustración, el dibujo es para el diseño 

una herramienta fundamental, facilita la proyección de ideas, la comprensión, la 

comunicación, y ante todo, puede resultar como auto definitorio, aportando identidad al 

proyecto de indumentaria, evidenciando el estilo del diseñador, sus ideas, conceptos e 

ideologías. El dibujo en el proceso de diseño de indumentaria, ayuda, aporta, aclara y 

fortalece.   

 

3.2. La ilustración de moda a lo largo de la historia. 

 

 La ilustración de moda, tal como se la conoce hoy en día, caracterizada por los 

figurines de proporciones largas y cuerpos delgados, tuvo su origen en el siglo XVI. A 

pesar de no existir Ilustradores de moda propiamente dichos, fueron artistas plásticos 

quienes, con el trabajo de muchos años, dieron lugar a la formación de esta disciplina 

consolidada en la actualidad como profesión.  

 La publicación de varias colecciones de gravados, aguafuertes y xilografías, 

que se sucedieron entre los años 1520 y 1610, abrieron paso al comienzo de la 

ilustración de moda. Los mismos consistían en ilustraciones de figuras vestidas de 

diferentes maneras, comunicando la diversidad de países de procedencia y los 

distintos estratos sociales en relación a la vestimenta representada.  

Con posterioridad, con el gran paso que dieron dichas colecciones, se destacó 

el trabajo de Wenceslao Hollar en la década del setenta,  mostrando las variedades de 

la moda procedente de Inglaterra, como se observa en la figura 10, que consiste en un 

aguafuerte del año 1643. 
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Figura 10: Ilustración de Wenceslao Hollar, técnica  

de aguafuerte, 1643. 

 

En esa misma década y marcando un hecho de gran importancia, se 

comenzaron a publicar las primeras revistas de moda. Las ilustraciones de moda 

francesas se convirtieron en el estándar, el país era el centro de la moda en aquel 

momento.  

 En la segunda mitad del siglo XVIII la industria francesa continuó elevándose 

por sobre las demás con la publicación de ilustraciones como las de Galeries de 

modes (1777) y Gabinet des modes (1785), entre otras que resultaron de gran 

importancia para el desarrollo de la ilustración de moda en dicho país. 
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Al mismo tiempo, en Alemania, se realizaban publicaciones, como se evidencia 

en la figura 12, pertenecientes a la revista Journal der Lupus und der Moden (1786-

1826), en las cuales se mostraba el estilo característico de la moda de dichos tiempos.  

 

                       

Figura 11: “Dresses”. Journal des uxus und  

der Moden, 1801.  

 

En Inglaterra por su parte, las publicaciones tenían lugar en Gallery of Fashion 

(1794), como lo muestran las figuras 12 que datan del mismo año. Como se puede 

observar, tanto en las publicaciones de Alemania, Francia e Inglaterra, las 

ilustraciones de moda de la época se basaban en un estilo similar, bajo el objetivo de 

dar a conocer al público la suntuosidad de los trajes típicos de la época.   
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Figura 12: “Morning dress”. Gallery of Fashion, Inglaterra, 

1794.  

 

El interés de artistas plásticos reconocidos, por la ilustración relacionada a la 

moda, se evidencia a lo largo de la historia. Esto se puede observar en un caso como 

lo es el de Durero, Holbeinm, Watteau, Ingres, Mo 

et, entre otros. Este último, como lo muestra la figura 13, Mujeres en el jardín, 

que data de 1867, y presentó un caso de gran influencia para las ilustraciones de 

moda de la época.   
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Figura 13: “Mujeres en el jardín”. Claude Monet,  

1867. 

 

 En esta misma época, la ilustración de moda había caído en una meseta, en la 

que las representaciones continuaban estéticamente el mismo camino, sin 

innovaciones, presentando las figuras rígidas, estilizadas, sobre fondos recargados, 

mostrando los vestidos con la mayor cantidad de detalles posibles. Las revistas de 

moda en las que se presentaban las ilustraciones eran las americanas Vogue, 

Harper’s Bazar y la británica The Queen.  

 En Estados Unidos, mientras tanto, Charles Dana Gibson presentaría 

imágenes referentes a la moda, como se observa en la imagen 14, las cuales se 

establecieron como patrón de vida e icono de la moda entre las mujeres de la época.  
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Figura 14: “They are only collecting the usual fans and gloves”. Charles Dana Gibson, 

1898.  

 

Al mismo tiempo en que se abría paso al nacimiento de las vanguardias 

artísticas, Paul Poiret un diseñador de moda de gran importancia, realizó un encargo 

en 1908 a Paul Iribe, para que presentara sus diseños. Como se observa en la figura 

15, las mujeres eran representadas en distintas posiciones, algunas de perfil, y los 

fondos eran monocromos. La impresión de estas ilustraciones con colores fuertes, 

dejaron atrás los gravados y coloreados a mano. Dando un paso importante en la 

ilustración de moda.  

                         

 

 

 



 49

 

Figura 15: “Les robes de Paul Poiret”. Paul Iribe, Paris, 

1908. 

  

Tiempo más tarde, en 1911, Paul Poiret volvería a realizar un encargo a un 

ilustrador llamado Georges Lepape. El estilo de las ilustraciones continuaban siendo 

similares a las creadas por Paul Iribe, abriendo paso a un nuevo estilo en la ilustración 

de moda. Las representaciones comenzaban a ser más complejas, en cuanto a su 

composición, se mostraban mujeres desde diversos ángulos, los textiles y las prendas 

mantenían cierto detallismo, así como los contextos en los que situaban las figuras. 

Otro caso, perteneciente a la misma colección de ilustraciones, se presenta en la 

figura 19, en el que produce un cambio importante en la forma de presentar la moda 

de la época. La figura de la mujer no aparece, se descarta la representación del 

modelo, haciendo énfasis en el accesorio de moda que se pretende mostrar. 
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Figura 16: “Les Choses de Paul Poiret”. Georges Lepape,  

Paris, 1911. 

 

Las décadas de 1920 y 1930 representan el punto de mayor auge de la 

ilustración de moda. Representando este período se encuentran las ilustraciones de 

Luciene Vogel, entre 1912 y 1925, publicadas en la revista francesa la Gazette Du Bon 

Ton, como se observa en la figura 17. 
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Figura 17: “Sur la Falaise”. Ilustración para la revista  

francesa la Gazette Du Bon Ton, 1913. 

 

 Después de la primer guerra mundial, como explica Blackman (2007, p.11) las 

portadas de la revista Vogue buscaban llegar a las mujeres por medio de ilustraciones 

lo más detalladas e informativas posibles, lo cual constituyo un motivo de tensión entre 

los encargados de la revista y los ilustradores, quienes no estaban de acuerdo con 

expresarse en sus ilustraciones de modo tan detallista, sino de forma más expresiva. 

Los ilustradores mas destacados para ese entonces eran los ilustradores de Vogue: 

Dryden, Wolf Plank, Lepape, Leyendecker, y los europeos: Benito, Charles Martin, 

Brissaud, Marty, Mario Simon, entre otros.  

 Con posterioridad, durante la década de 1930, se desarrolló un estándar de 

ilustración basado en el trabajo de Carl Erickson y René Bouët- Willaumez. En la figura 
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18, correspondiente a una ilustración realizada por Bouët- Willaumez, al igual que las 

ilustraciones pertenecientes a Erickson que marcaron el estilo de la década del 30.  

                           

Figura 18: “The lastest lanvin”. René Bouët-  

Willaumez,  Paris, 1932.  

 

Sin embargo, tiempo después, la aparición de la fotografía como uno de los 

grandes inventos del siglo XIX, causó una caída importante en la ilustración de moda, 

que hasta entonces venía alcanzando su máximo auge en Europa. 

 En julio de 1932 aparecía por primera vez en la portada de Vogue una 

fotografía a color. La misma había sido tomada por Edward Steinchen y, como se pude 

ver en la figura 19, se trataba de una mujer en traje de baño. Este hecho provocó que 

las ilustraciones dejaran de aparecer en las portadas de las revistas, delegándose 

junto al contenido del interior de las mismas. 
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Figura 19: Primer fotografía a color en una portada  

Vogue, Edward Steichen, Paris, 1932.  

 

El espacio de desarrollo que tuvieron las ilustraciones en las décadas de 1950 

y 1960 fue limitado. Toda la atención se había volcado hacia las fotografías, y las 

ilustraciones más reconocidas se observaron en campañas de lencería, accesorios o 

perfumes, las cuales consistían en ilustraciones de René Gruau para una campaña de 

perfumes y lencería de Dior, el ícono de la alta costura por aquellos tiempos.  

Entre 1960 y 1970, surgieron nuevos ilustradores, quienes tuvieron lugar 

nuevamente en las revistas mas destacadas de la época para liberar sus expresiones 

y captar especialmente el espíritu de la moda de aquella época. Entre los ilustradores 

se encontraban: René Gruau, Constante Wibaut, Tod Draz, entre otros.  

Sin embargo, a pesar del período de estancamiento que se venia produciendo 

en la ilustración desde 1950, hubo un caso especial de un ilustrador puertorriqueño 
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llamado Antonio López, que logró destacarse y remontar la época con sus 

ilustraciones. En la década de 1960, López comenzó a trabajar de forma particular 

para revistas de moda como Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Las mismas no mantenían 

un estilo fijo, sino que fueron adaptándose según la época, lo cual permitió al ilustrador 

no decaer en su tarea como ilustrador, convirtiéndose en uno de los ilustradores de 

moda mas reconocidos de la historia. En la figura 20, se observa una ilustración 

realizada por Antonio López en la década de 1970, con un estilo muy personal sobre 

todo en la aplicación del color. 

 

                          

Figura 20: Ilustración de Antonio López, 1970 

 

Finalmente, en la década de 1980, la ilustración comenzó a renacer de la mano 

de una generación nueva de ilustradores. Las representaciones encontraron su lugar 

nuevamente en las portadas de revistas, como La mode en Peinture, Vanity y 

Visionaire.  
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Sin lugar a dudas, las escuelas y universidades tuvieron un papel importante en 

la desarrollo de la ilustración de moda. Estas constituyeron un espacio para la 

creación, la expresión y el nacimiento de nuevos ilustradores dedicados a la moda. 

Entre las más reconocidas, fueron la Parsons School, Central Saint Martins Collage of 

Art and Design, London Collage of Fashion, las que funcionaron a modo de 

germinadores de nuevos talentos en el campo de la ilustración.  

Jason Brooks, un egresado de dichas carreras especificas en la formación de 

profesionales relacionados con la moda, fue uno de los primeros en emparentar la 

ilustración de moda con el uso de ordenadores, como se observa en la figura 21. Este 

hecho resultó significativo en la historia de la ilustración de moda, ya que desde allí las 

ilustraciones tomarían un nuevo camino de desarrollo.  

                      

                       

Figura 21: Ilustración de Jason Brooks,  

1990. 
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Sin embargo, la ilustración tradicional, a mano como se la conoció desde sus 

comienzos, continuó en camino. Siempre con la influencia de aquellos primeros 

maestros como lo fueron Lepape, Erickson, Bouët-Willaumez, Berthoud, entre tantos, 

pero con renovaciones y modificaciones en los modos de representación, 

incorporando nuevas técnicas y combinándolas entre sí, siempre en movimiento, al 

ritmo de la moda.  

Desde los comienzos, la ilustración de moda ha ido sufriendo modificaciones, 

sin embargo siempre mantuvo un papel de importancia sobre todo en la profesión en 

sí misma. A pesar de haber tomado mayor o menor protagonismo en los medios de 

comunicación, haber sido más o menos valorada que la fotografía. Desde los 

comienzos, sin fechas exactas, pero de la mano de artistas plásticos, la ilustración de 

moda fue encontrando su lugar, y formándose lentamente como profesión, requiriendo 

de profesionales aptos e idóneos para llevar a cabo dichas representaciones, al ritmo 

de la moda, con sus constantes cambios e innovaciones. Hoy en día, aquellas figuras 

humanas estilizadas que posaban mostrando prendas de todas partes del mundo, 

continúan vigentes, pero adecuadas a una época en la que la velocidad de los 

cambios. La comunicación global hace que todo este al alcance de todos, las barreras 

entre arte, fotografía e ilustración son cada vez más difusas, de lo cual resulta una 

mixtura entre disciplinas, mostrando cada vez mas una riqueza en las ilustraciones de 

moda, con una mayor libertad en cuanto a técnicas, materiales y composiciones; 

siempre dispuesta a cambios según la moda lo indique.  

  

3.3. El figurín de moda.  

 

Como se expuso en el capítulo anterior, el figurín nació con los comienzos de la 

ilustración de moda y se convirtió en el modo de representación típica de dicha 

disciplina. Sin embargo, con el tiempo y los cambios en el mundo de la moda, los 

estilos han variado y la experimentación y ruptura de los cánones que estructuran a la 
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idea estereotípica del figurín de moda comenzó a ser  aceptada. De todos modos, 

como introducción en el campo de la ilustración de moda, es indispensable e inevitable 

tener conocimientos básicos acerca del figurín de moda, sus características y formas 

de representación. 

 Se denomina figurín de moda a un estilo de representación que consiste en 

alargar la figura humana, dando como resultado un cuerpo estilizado. El figurín de 

modas puede ser un agente morfológico del traje: puede darnos una idea general de 

los trazos del corte del vestido, reproducir los adornos de mayor tamaño y darnos una 

idea de su coloración.  

Mediante un figurín mostramos la silueta, las formas, los recortes del diseño 

presentado. Puede a su vez hablarnos del sujeto que viste la prenda y reflejar el ideal 

de mujer para quien su diseñador realiza sus creaciones. Este sujeto representado 

puede comunicar un cierto entorno, con actitudes, gestos, posiciones y relaciones con 

otros sujetos. En suma, el figurín comunica una lista de aspectos importantes que 

apoyan la idea y el concepto central de la prenda o la colección representada.  

Sin embargo, mediante este tipo de representación es imposible mostrar con 

exactitud detalles de las prendas, datos constructivos, mostrar tamaños 

proporcionados y reales. Esto se debe a que por un lado en la mayoría de los casos el 

figurín consiste en una deformación o estilización de la figura humana. En las 

ilustraciones más tradicionales se alarga la figura humana en la zona de las piernas y 

se dibujan siluetas generalmente flacas. En otros casos, se rompe por completo con la 

silueta real de las personas; se prioriza la deformación o exaltación de algunas zonas 

del cuerpo, siempre con alguna finalidad, ya sea generar un estilo propio de figurín o 

acentuar el concepto que se transmite.  

En muchos cursos y libros de dibujo de moda se suelen dar indicaciones 

precisas para la creación de un figurín:  

Existe una convención en la ilustración de moda según la cual una figura 

debería alargarse para resultar más elegante, pero basta con alargar sólo las 
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piernas. Un cuerpo real mide aproximadamente siete cabezas y media. En 

moda se hacen de ocho cabezas y media, y el largo extra se añade después de 

la cintura. El resto de los bloques deberían mantenerse fieles a la realidad. 

(Tatham y Seaman, 2004, p. 51) 

 

Hasta la actualidad, la noción de figurín ha estado acompañada de la imagen 

aquellas figuras de piernas muy largas, un tipo de representación estereotipada, como 

la que se muestra en la figura 22, la cual hoy va quedando atrás. Los ilustradores de 

moda poco a poco se animan a romper con dichos estereotipos, a jugar por medio de 

la deformación de las proporciones, a representar un “figurín” más personal y menos 

estereotipado. 

  

 

Figura 22: Ejemplo de un figurín estereotípico. 
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Ya no sirve encasillarse en un número determinado de cánones que den como 

resultado un dibujo acomodado a la idea generalizada. Si bien para aprender a 

representar correctamente una figura humana y un figurín es necesario atravesar la 

fase de incorporación de normas, cánones y estructuras, una vez incorporados los 

conceptos, y  mediante una práctica exhaustiva cada diseñador puede abordar la 

ilustración libremente, exagerando módulos, disminuyendo otros, resaltando rasgos y 

un sin fin de decisiones estilísticas que lo encaminen hacia un figurín propio, con el 

que se identifique. Como se evidencia en la figura 23 perteneciente a una serie de 

figurines masculinos que escapan de las convencionales representaciones.  

                       

 

Figura 23: “Personalización de un figurín, ruptura de estereotipos 
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El presente capítulo significó una introducción a la ilustración de moda, 

entrando más en contacto con el tema esencial del Proyecto de Grado. En primer 

lugar, se dio cuenta del rol de la ilustración y su importancia para el diseño de 

indumentaria, por otro lado, se presentó el concepto de figurín de moda, y su evolución 

a través de la historia. De este modo, es posible continuar con una explicación del 

proceso que conlleva el aprendizaje de la ilustración, los distintos tipos de 

representación y abordar las posibles problemáticas al momento de ilustrar un 

proyecto de indumentaria.  
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4. El proceso de aprendizaje de la ilustración.   

 

 Aprender a ilustrar consiste en tomar un camino dirigido por los demás y por 

uno. Como se comentó en el capítulo anterior, en el diseño de indumentaria la 

ilustración está determinada por el conocimiento de la figura humana, motivo y sostén 

de los diseños proyectados en esta disciplina. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje 

consistirá en un largo camino en el que será necesario incorporar ciertas nociones 

básicas e indispensables como la figura humana, sus proporciones, movimientos, 

gestos, el figurín de moda, sus características, la representación de las prendas, los 

volúmenes, etc.  

El aprendizaje del dibujo se trata de un aprendizaje sin caminos fijos y 

prescriptos como en el caso de las ciencias exactas, en el que por un lado es 

necesario contar con una guía experimentada para afianzar paso a paso lo aprendido 

pero también es indispensable ser autodidactas en cuanto a la experimentación y 

observaron incesante. 

 Es muy común que la persona que comience a ilustrar, sea por la razón que 

sea, se encuentre con temores por transitar el camino de aprendizaje. La sociedad y 

las personas mismas suelen definir a las personas como aptas o no aptas para el 

estudio. Sin embargo por mas habilidad que se posea o dones innatos con los que se 

cuente, nadie puede evitar en los caminos de la ilustración los primeros pasos 

basados por lo general en la incorporación de las técnicas, los cánones, la relación 

con los materiales, la experimentación, basada en la práctica que es el “secreto” para 

desenvolverse bien en cualquier disciplina. Por tratarse de asignaturas centradas en la 

representación llevan a cabo una docencia de carácter práctico, basada en la 

ejercitación de los alumnos.  

 Dibujar no sólo consiste en habilidades manuales, sino en una manera de ver, 

percibir el mundo y decodificarlo para reinterpretarlo en líneas, formas, texturas y 

colores. Edgard afirma que “lo principal para aprender a dibujar es preparar las 
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condiciones que provoquen el cambio mental a un modo diferente de procesar 

información.” (2002, p.56). De modo que el primer paso que resulta fundamental para 

quien desea comenzar a desarrollar su habilidad en la representación, consiste en 

aprender a ver.  

 Aprender a dibujar puede compararse con aprender a andar en bicicleta o 

aprender a caminar. Son procesos difíciles de explicar, en los que no existen secretos 

ni formulas. Caerse y levantarse, volver a comenzar, probar de una u otra manera son 

partes de un proceso que todos atravesamos. Además, para aprender a andar en 

bicicleta libremente, los primeros pasos consisten en experimentar con dos rueditas, 

luego con una, hasta, después de muchas caídas, poder lanzarse a sentir la libertad 

de tener el control por el manubrio, tomar velocidad y sentir como propia la habilidad 

ya incorporada de saber manejar una bicicleta.  

 Para saber bailar, hay que aprender a caminar previamente; y esto para todos 

resulta una tarea de mucho tiempo de prueba y error, hasta que una vez asimilados 

los pasos básicos la actividad se incorpora como parte propia, ya sin necesidad de 

pensar antes de cada paso por el temor a una caída. El baile, el libre movimiento, la 

experimentación pura llegan tiempo después, tal como la abstracción en el dibujo, la 

libre expresión, la representación sin cánones, estructuras ni parámetros para copiar. 

Una vez incorporadas las reglas, si la persona fue guiada adecuadamente,  será 

momento de librarse a la propia experimentación.  

Fernández y Roig (2007, p.7) “Si bien la creatividad es inherente al artista, el 

conocimiento de las técnicas de dibujo de moda puede asimilarse tras un proceso de 

aprendizaje dirigido”. 

Se puede decir que el dibujo es un medio que permite conocer, expresar, 

comunicar, abarca una amplia gama de especialidades y finalidades. Es necesario 

entonces limitar y definir el nivel y tipo de dibujo adecuado a las necesidades 

académicas de cada alumno. 
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La forma de representación depende de cada ilustrador, de la decisión 

estilística  que tome o que considere adecuada en el momento de transmitir un 

concepto. Sin embargo en un las etapas de aprendizaje es fundamental e inevitable 

pasar por la etapa de la incorporación de las nociones básicas que hacen a la 

anatomía humana, los movimientos, las proporciones y las cánones que conforman al 

tradicional figurín de moda.  

 A veces es necesario que el profesor dibuje él mismo, con o antes de los 

alumnos, en el marco de su propia actividad profesional. Es evidente de todos modos 

la fructífera activación de mecanismos de emulación que se opera en el alumno que 

constata la pericia grafica del profesor.  

Es necesario además que la estimulación y motivación de los estudiantes y la 

consecución de la relación profesor- alumno garanticen en lo posible una enseñanza 

personalizada: tanto en lo relativo a la transmisión de conocimientos como sobre todo 

en el seguimiento, la crítica y la evolución de los resultados. Se requiere del docente 

una implicación personal real y directa en las tareas proyectivas.  

Se debe aprender a ver, a analizar, a definir, a idear, estructurar, proyectar, 

expresar, transmitir y comunicar. Aprender a dibujar es aprender a leer y comprender 

la realidad física en y a través de sus representaciones graficas. El dibujo contiene una 

capacidad reflexiva, el contenido docente sobreañadido de conducir el complejo 

proceso perceptivo de correlacionar el espacio real cotidiano, su geometría implícita y 

espacio dibujado.   

Una enseñanza que constitutivamente se define como práctica, reconoce la 

necesidad de un sistema pedagógico basado en el trabajo de taller, sin perjuicio de la 

oportunidad de una serie de lecciones teóricas que contribuyan a acompañar. 
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4.1. Las falencias en el aprendizaje y asimilación de representación ilustrativos.  

  

Cualquier persona con cultura y educación visual puede dibujar. Para aprender 

a dibujar hay que acostumbrar la vista y la mano. Sin embargo, los estudiantes de 

dibujo generalmente no ven lo que tienen ante los ojos, es decir, no perciben del modo 

especial que se necesita para dibujar. Toman nota de lo que hay y rápidamente 

traducen la percepción a palabras y símbolos, basándose principalmente en lo que ya 

saben del objeto.  

Es importante destacar, que no es lo mismo sentir y percibir. Al aprender a 

dibujar el objetivo es, en cierta forma, ejercitar la capacidad de percepción. Mientras 

que una sensación esta determinada por un estimulo recibido por cualquiera de los 

cinco sentidos; la percepción consiste en saber qué es lo que se esta sintiendo, tener 

conocimiento de dichas sensaciones.  

Un obstáculo que suele aparecer en el proceso de aprendizaje de la ilustración, 

es la incapacidad de librarse de la expresión estereotipada. Es mas fácil recorrer los 

caminos por los que otros ya han andado, explorar el propio camino supone un riesgo, 

pero para ello es necesario ser conciente de que se trata de un camino libre de 

constantes búsquedas y desafíos.  

Por otro lado, muchos alumnos se suelen encontrar con indicaciones de 

docentes acerca de caminos más rigurosos, determinados por la copia y la repetición 

incesante de ejercicios. Si bien la ejercitación constante es indispensable, el camino 

no es la copia sistemática, sino la interpretación de lo que se representación, la 

conciencia de lo que se percibe y de lo que se quiere transmitir en base a lo percibido. 

Existen numerosos libros que pretenden enseñar a dibujar, aconsejando de modo 

erróneo, como afirman Drundi y Paci: 

El estudio sistemático de las ilustraciones de este libro servirá de pauta al 

estudiante durante su aprendizaje y le permitirá alcanzar un nivel profesional. 
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Se recomienda respetar cada una de las fases de estudio sin omitir capítulos ni 

ejercicios… Los ejercicios consisten en su mayoría, en copiar las ilustraciones 

de cada página, calcándolas primero en papel cebolla, y reproduciéndolas 

finalmente a mano alzada de memoria.  

 

 Indicaciones como estas son las que guían al alumno a un estudio sistemático 

y rígido, si bien es necesaria e inevitable, en los primeros pasos, la incorporación de 

normas y principios básicos, técnicas y cánones, estos pasos no tienen porque ser 

rigurosos y repetitivos. Por el contrario, de modo simultáneo a la incorporación de las 

reglas la persona debe ir incorporando la capacidad de ver, interpretar y tomar sus 

propias conclusiones, hecho que mediante la copia sistemática de dibujos ya 

existentes, resulta imposible.  

  

 

4.2. La incorporación de las normas, cánones y estructuras. 

 

Los primeros pasos en la ilustración de moda resultan en algunos casos 

agobiantes y aburridos. Resulta una etapa de mucha paciencia, práctica y sobre todo 

mucha observación. Es imposible pasar por alto la etapa inicial de incorporación de las 

nociones básicas de la representación, ya que sólo una vez aprendidas las estructuras 

y cánones será posible tomar la decisión de un estilo propio de figurín y representación 

generales.  

Es indispensable ejercitar y aprender los modos de representación de la figura 

humana y el figurín con todo lo que ello implica. Poses, actitudes, formas, relaciones 

entre los cuerpos, gestos, caras, cabellos, rasgos faciales. Por otro lado, todo 

diseñador de indumentaria debe saber como se representan elementos propios de su 

disciplina, como lo son las prendas en si misma y los elementos constitutivos de las 

mismas: pinzas, tablas, bordados, alforzas, pliegues, frunces, etc.  
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En cuanto a la figura humana lo primero que se aprende es la relación entre las 

partes del cuerpo, sus tamaños y proporciones. Para lo cual es necesario conocer la 

existencia de cánones, basados en distintas mediciones preestablecidas.  

Fernández y Roig:   

“Se entiende por canon proporcionado de la figura humana un código 

orientativo que, mediante fórmulas matemáticas, establece las proporciones 

ideales del cuerpo humano, dividiéndolo en sectores que reciben el nombre de 

módulos y que facilitan la distribución de los miembros y el cálculo de las 

proporciones”. (2007, p. 34) 

El tamaño de la cabeza es la clave en la construcción de la figura humana y el 

figurín, ya que sirve como módulo básico o “canon”.  No hay sustituto para la 

comprensión y el manejo de la anatomía, la perspectiva y la composición. Solo cuando 

se ha aprendido y comprendido a dominar los aspectos técnicos puedes expresarte tu 

mismo. 

El concepto de belleza basado en la proporción y la armonía, derivo en la 

generación de ciertas reglas o convenciones. La finalidad de dichas normas consistía 

en la correcta representación la figura humana, resultando armónica y proporcionada.  

En base a esto, Policleto, en el siglo IV antes de cristo, desarrolló la idea de 

Canon, como la encarnación de todas las reglas para una proporción correcta. 

Policleto sostenía que todas las partes de un cuerpo debían adaptarse recíprocamente 

según las relaciones proporcionales en el sentido geométrico: A es B, como B es a C. 

De este modo, se evidencian relaciones y no unidades fijas. Por lo que las partes se 

relacionan según el movimiento del cuerpo, la perspectiva y la posición desde la que 

se la observa. 
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Figura 24: Canon de Polícleto, siglo  

IV A.C.   

 

Tiempo más tarde Vitruvio, arquitecto romano del siglo I A.C, expresó las 

proporciones corporales correctas en relación a fracciones de la figura entera, 

planteando que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano determinando 

relaciones como: que 4 dedos hacen 1 palma, y 4 palmas hacen 1 pie, 6 palmas hacen 

1 codo, 4 codos hacen la altura del hombre. Y 4 codos hacen 1 paso, y que 24 palmas 

hacen un hombre. La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su 

altura. La mano completa será la décima parte del hombre; el comienzo de los 

genitales marca la mitad del hombre, y asi sucesivas relaciones que concluyen en la 

proporción del hombre ideal. Posteriormente, Leonardo Da Vinci, realiza el estudio 

anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano, el canon clásico o ideal 

de belleza, para lo cual retoma los estudios de Vitruvio, como se puede observar en la 

figura 30.  



 68

 

Figura 25: “El hombre de Vitruvio. Canon de las 

proporciones humanas”.  Leonardo Da Vinci, 1485- 

1490.  

 

A lo largo de la historia se continuó hablando de cálculos matemáticos en 

cuanto a proporciones y cánones, derivando en múltiples teorías. Las concepciones 

acerca del canon para la constitución del cuerpo humano no concluyen en una única y 

verdadera.  

Aquellas personas que conocen el momento y la lucha sobre el papel en 

blanco, frente a la materia que se ofrece como enigma, para ser descubierto, que 

nunca venció esta barrera, puede considerar la técnica como algo fuera de lo artístico. 

El buen trabajo, el camino del aprendizaje, la lucha por decir de la mejor manera lo 

que se busca comunicar, aparece en ese estímulo como cosa de los mediocres, de 

quienes se ríen de aquellos que juntan objetos descartados y se creen genios.  

En la realización técnica toma vida por primera vez el contenido y la forma. La 

creación de una forma exterior conlleva tanto la formulación del interior y del contenido 

de la misma.  
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La idea más profunda, el tema más cuidadosamente elegido y recortado, el 

más valioso planteo compositivo, no tendrá el mismo valor si no se trasladan 

cuidadosamente al material, con la técnica y el nivel necesario.  

Las técnicas de representación cumplen el papel de mediadoras. No se les 

puede subordinar ni al contenido ni a los otros elementos de la forma.  

El conocimiento de los materiales de dibujo facilita a la interpretación del 

diseño, mejora la caracterización, la reproducción de las texturas, los estampados en 

los ropajes y da a la ilustración una energía complementaria.  

Es importante, por lo tanto, tener en cuenta que para poder romper las normas 

primero es necesario conocerlas. Por lo tanto, en lo que refiere al diseño de 

indumentaria, resulta indispensable el estudio conciente del cuerpo humano, las 

proporciones, los cánones, las relaciones entre sus partes, las diferencias entre los 

cánones de la figura humana y los cánones específicos que permiten la realización del 

figurín de moda característico. Una vez incorporadas dichas normas y conocimientos, 

el camino es libre y personal.   

 

4.3. La figura humana y el figurín de moda: características  distintivas.  

 

 En el capítulo anterior, se fundamentó la importancia de la incorporación de las 

técnicas de representación necesarias, así como el conocimiento de los cánones o 

convenciones en el momento del aprendizaje del dibujo. En la disciplina del diseño de 

indumentaria, resulta importante conocer el cuerpo humano, ya que este es el sostén y 

fundamento de los diseños a proyectar. Así mismo, la observación constante por parte 

del diseñador, debe constituir un rasgo característico del profesional, lo cual le 

permitirá encontrar en la observación formas, volúmenes, luces, sombras, que hacen 

al cuerpo humano, para el cual se proyectan los diseños de indumentaria.  Por lo 

tanto, los cánones para la conformación de la figura humana así como los rasgos 
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distintivos con el figurín de moda resultan un paso imprescindible en la formación de 

un diseñador de indumentaria.  

La figura humana está representada por un canon determinado, que al 

repetirse da una configuración estándar y proporcionada del cuerpo humano. Sin 

embargo los diseñadores de indumentaria cuentan con la herramienta del figurín como 

elemento propio para mostrar los diseños de una manera más estilizada. A pesar de 

ya no estar en vigencia tal como años atrás, en el proceso de aprendizaje es 

importante que se logre interiorizar la diferencia entre la estructura de una figura 

humana y un figurín. 

 El alumno aprende en un principio que la altura correcta de una figura humana 

es de determinada cantidad de cabezas, mientras que la altura del figurín es de otra 

altura. Esto sirve como una primera instancia, para conocer, probar, experimentar y 

luego desarrollar el estilo personalizado en base a las proporciones que se deseen, la 

disminución de algunos módulos, la estilización de otros o la deformación y extensión 

de partes del cuerpo, dependiendo de la imagen que se quiera dar.  

 En algunos libros destinados a la enseñanza del cuerpo humano y el figurín, 

marcan como diferencia fundamental entre ambos, la estilización de las piernas, 

aconsejando mantener la estructura normal del cuerpo humano para el desarrollo del 

figurín, cambiando solo la longitud en la representación de las piernas. En otros casos, 

además de la estilización de las piernas se suele sugerir el adelgazamiento de la 

figura, disminuyendo los tamaños proporcionalmente.  

 La diferencia entre figura humana y figurín existe, la toma de partido por una u 

otra será una decisión personal del diseñador en base al desarrollo de su estilo 

diferenciador o a la necesidad de comunicación en un proyecto determinado.  
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4.4. El dibujo técnico constructivo en el diseño de indumentaria como facilitador 

en el proceso de creación.  

 

 La herramienta del dibujo en el campo del diseño de indumentaria constituye 

un elemento de gran importancia como comunicador. No sólo comunica ideas y 

conceptos, sino que además es empleado en la representación técnica y constructiva.  

 Como uno de los pasos del proceso de diseño, los diseñadores se encuentran 

con la tarea de detallar elementos que hacen a la construcción y confección de las 

prendas. Para ello los diseñadores cuentan con geometrales, los cuales son, 

representaciones planimétricas de las prendas a una escala determinada. Representa 

en indumentaria, lo que significa un plano para la arquitectura.              

 

Este tipo de dibujos requieren de mucha precisión, ya que serán los que 

comuniquen al encargado de la confección de las prendas los datos a tener en cuenta 

para la misma. A diferencia de la representación de un figurín, en los geometrales el 

ilustrador debe ser riguroso en los datos a representar. No es posible omitir ningún tipo 

de detalles. Desde la estructura general de la prenda, pasando por los elementos que 

la constituyen, los recortes, las pinzas, tablas, quillas, alforzas. Los elementos que 

decoran el diseño así como los que hacen posible su funcionalidad: botones (teniendo 

en cuenta el tamaño y tipo de los mismos, la ubicación y la distancia entre ellos), las 

costuras (el tipo de costura, el hilo, el color del hilo), los bolsillos (sus tamaños, 

materialidad,  ubicación, acceso, forma de cerrado), pinzas (como datos constitutivos 

esenciales para brindar el entalle especifico de la prenda), etc.  

El modo de representación de un geometral es personal, en cuanto a la forma 

de realización: manual o digital, y el modo: a color o en blanco y negro, como se 

observa en la figura 26. Algunos pueden contener zoom de detalles que no son 

posibles de representar a escala, y adjuntar muestras de los materiales de las prendas 

representadas.  
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Figura 26: Ejemplos de representación de geometrales en distintas modalidades con 

sus respectivas fichas técnicas.  

 

Sea cual sea la modalidad, el momento de representar un geometral es cuando 

el ilustrador debe dejar todo lo expresivo que formará parte del figurín y tomar todos 

los elementos que en ellos no se tienen en cuenta para que la comunicación entre el 

diseñador y la persona que confeccione los diseños sea eficaz.  

La representación del dibujo técnico requiere, como en todo dibujo, de mucha 

observación y además en particular, de mucha precisión. El diseñador debe ser 

conciente de que por medio del dibujo técnico y especifico de las prendas, estará 

realizando un acto comunicativo que será la clave para el desarrollo del diseño en sí, 

el producto, la prenda o el indumento.  
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4.5. La ilustración conceptual en un proyecto de indumentaria como modo de 

expresión y diferenciación.  

 

 Como se fundamentó en el capítulo anterior, existe dentro de la profesión del 

diseño de indumentaria la necesidad de tener un manejo técnica constructiva en el 

nivel de representación gráfica. Este se justifica principalmente como mediador entre 

el diseñador y quien se encarga de la construcción de los diseños, por lo tanto, el tipo 

de ilustración consiste en datos técnicos, normas y reglas que se deben cumplir para 

lograr dicha comunicación. 

De modo contrario, a lo largo del proceso de diseño, sea cual sea la 

metodología con la que se trabaje, los diseñadores cuentan con la herramienta del 

dibujo como medio de expresión y apoyo gráfico del concepto a transmitir. Por más 

que en algunos casos la comunicación por este medio no resulte fácil por dificultades o 

deficiencias en la práctica, una vez que el diseñador encuentra su propio camino de 

representación, se conecta consigo mismo, con sus ideas, y sabe lo que quiere 

comunicar, el dibujo puede ser un excelente mediador entre el diseñador y su público.  

 Como objeto de diseño, la indumentaria, contiene múltiples aspectos a tener en 

cuenta a la hora de representar. Sin embargo, fuera del contenido netamente 

constructivo y formal de las prendas, existe un universo de inspiraciones que llevaron y 

acompañaron a la creación de las mismas.  

 Apartados de los dibujos técnicos necesarios, a lo largo del proceso de diseño 

la persona se va nutriendo de múltiples bocetos que le sirven como medio de 

expresión, para canalizar ideas, descubrir puntos de partida, interpretar visualmente 

sus pensamientos. Muchas veces estos dibujos en borrador quedan en el tiempo, son 

archivados sin darles un uso práctico pero habiendo cumplido un rol importante en la 

primeras etapas de proyección.  Existen casos también en los que la serie de bocetos 

resultantes se convierten en un enriquecedor mapa de interpretación de la colección o 

el proyecto creado por el diseñador, dejando de lado las palabras los simples bocetos 
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que comenzaron como pruebas y error, con trazos espontáneos y sueltos se 

convierten en protagonistas de la comunicación, acompañando alas creaciones 

textiles.  

 Es posible también que el dibujo expresivo sea de utilidad para que un 

diseñador logre dar a entender a otra persona lo que intenta realizar y no es 

comprendido por medio de las palabras. Es un hecho muy frecuente, y que resume 

además la universalidad de dibujo y la fuerte capacidad de comunicación de las 

representaciones gráficas.  

Sin embargo, es común encontrar indicaciones en libros de enseñanza de 

figurines de moda indicaciones que incentivan a la copia y la reproducción de figurines 

estándares. Tatham y Seaman, proponen:  

Aunque para un diseñador de moda es esencial esforzarse en explorar nuevos 

territorios e ignorar las convenciones en ocasiones, también resulta útil fijar 

unos pocos principios básicos de diseño. Los diseñadores no deben olvidar el 

hecho de que, por mucha fantasía que desarrollen, sus prendas tendrán que 

ajustarse luego al cuerpo humano. En la ilustración de moda se suelen alargar 

un poco las piernas pero el resto de las partes hay que hacerlas en 

proporciones reales. (2004, p. 55) 

 

 Apartado de dichas recomendaciones, el diseñador que logra reflejar sus ideas 

por medio del dibujo, sin atarse a los cánones, sin permanecer en la copia o en los 

estereotipos, encuentra un camino de expresión y comunicación muy nutrido. Cuando 

el diseñador logra tomar al dibujo como aliado en el proceso de diseño este se vuelve 

una herramienta de fuerte apoyo en su transmisión conceptual.  

 

 A lo largo del presente capítulo, se dio cuenta del proceso de aprendizaje de la 

ilustración referido a la disciplina del diseño de indumentaria. Se hizo especial hincapié 

en la importancia de la incorporación de las normas básicas del dibujo, para una 
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correcta interpretación de los elementos del diseño y la figura humana, siendo este el 

paso esencial para un posterior desarrollo de las habilidades particulares y distintivas 

de cada diseñador e ilustrador de indumentaria. La finalidad principal de este proceso 

se da en evitar la homogenización de los proyectos resultantes, fomentando a la idea 

de una representación gráfica como identidad personal, y sello personal del diseñador.  
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5. En busca de un estilo personal: romper de las normas, explorar nuevos 

caminos.  

 

Luego del aprendizaje de las técnicas básicas de representación y después de 

haber ejercitado en la representación de la figura humana, conociendo sus diferencias 

y procesos de realización, es posible tomar una decisión estilística a seguir. Es el 

momento recomendable para la libre experimentación y exploración de técnicas y 

formas que se adecuen a lo que se busca representar o comunicar en cada caso en 

particular, así como plantear el estilo, ya sea propio o ya conocido, con el que se 

trabajará.  

A pesar de ser empleado con múltiples finalidades, podemos definir al “estilo”, 

en cuanto al diseño nos refiere, como un sistema de elementos que actúa según 

conceptos formales similares, coincidentes en la selección de componentes y su 

conformación. Con dicho proceso los elementos formales son coordinados y 

cohesionados.  

Por un lado el estilo mantiene una relación con la composición pero su esencia 

tiene que ver con una determinada pertenencia y la constancia. En su momento de 

gestación, cualquier estilo comienza como respuestas a demandas particulares, este 

conjunto de elementos formales y su sintaxis se impone luego como ley y se convierte 

en una generalización. En ese momento se puede hablar de estilo. Luego, todo artista 

que tome esa ley va a señalar su pertenencia a determinado estilo. 

Algunos autores embarcan ciertos estilos en categorías, como es el caso de 

Fernandez y Roig (2007, ps. 130,131) quienes detallan cuatro estilos diferentes: el 

estilo naturalista, mas en contacto con la representación realista o académica, con un 

bajo grado de deformación de los figurines, y una coherencia en las proporciones de 

los mismos. El estilo psicológico, marcado por una ruptura de los cánones realistas, 

basándose en la síntesis y la abstracción. Se trata de un estilo más cercano a la 

caricaturización. El estilo sintético, por su parte, se caracteriza por la reducción, la 
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mínima expresión de las formas, la escasez de detalles. Y, por último, el estilo 

decorativo como aquel que persigue un efecto visual decorativo, cercano a la 

ilustración publicitaria, se prioriza la originalidad en la representación.  

Sin embargo, a pesar de la existencia de estilos definidos para representar 

mejor solo es necesario someterse a esquemas como librarse de ellos, aceptar los 

códigos como cuestionarlos. Es posible no pertenecer a un determinado estilo, 

cayendo en el riesgo de los esquematismos. Para generar un estilo propio solo se 

puede recurrir a la “trasgresión”. Si en un diseñador nunca suceden cambios 

estilísticos, se evidencia un estancamiento o involución. A su vez, tampoco es posible 

encasillar las obras de un determinado artista o diseñador dentro de un único estilo ya 

que se lo estaría identificando con lo establecido y comprobado. Por lo tanto el estilo 

propio y diferenciador necesita de la trasgresión, es decir, de la inclusión de algo que 

hasta el momento no existía o de la reformulación de lo ya existente.  

Tatham y Seaman  “Cuando usas la imaginación no hay límite en los materiales 

empleados para conseguir la imagen que deseas… Vale la pena insistir en que probar 

y fallar no es ningún pecado”  (2004, p.70). Lo importante, en un mundo en el que las 

imágenes nos desbordan, la comunicación visual crece enormemente, es tener en 

claro diferencia que hace la búsqueda de un camino propio. Saber dar una definición 

personal a un proyecto garantiza una llegada más efectiva al espectador.  

Un fuerte ejemplo de la trasgresión mediante el estilo de un ilustrador, es el que 

se evidencia en los trabajos del ilustrador argentino Pablo Bernasconi. Como se puede 

observar en sus ilustraciones, los límites en cuanto a la materialidad no existen. Lo 

fuerte en su trabajo es la idea a trasmitir, y después de esto, cualquier técnica o 

material puede ser bienvenida para la comunicación en su trabajo. Un ejemplo claro 

que evidencia la trasgresión y provocación en el uso de materiales para la 

representación, es el de la figura 27, que consiste en un retrato de Rocky Balboa. 

Como muestra extrema de la experimentación, el ilustrador realizó dicho retrato con 



 78

trozos de carne, materiales lejanos al tradicional lápiz y papel, pero que sin duda 

comunican íntegramente la intención del ilustrador.  

                 

Figura 26: “Retrato de Rocky Balboa.” Autor:  

Pablo Bernasconi, 2008.  

Las reglas son simples convenciones, necesarias en una primera instancia, 

para asumir las ideas, por ejemplo de la estructura del cuerpo humano, sus 

movimientos, formas, poses; pero que una vez interiorizadas pasa a ser parte de la 

decisión de cada ilustrador tenerlas o no en cuenta, romperlas, transgredirlas o seguir 

el camino de los estereotipos y convenciones.  

En el diseño de indumentaria, específicamente en el transcurso del estudio de 

la disciplina, las personas pasan por diferentes procesos. El primer paso es el 

aprendizaje de las normas y cánones, luego comienza a tomar noción de la existencia 

de diferentes modos de representación y de la infinidad de estilos que se pueden 
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abordar. Al conocerlos y en un continuo camino de exploración y observación, es 

posible, como toma de partido personal, romper o dejar de lado lo aprendido en la 

primer fase de aprendizaje de las estructuras y normas. De forma contraria, hay 

quienes toman ciertas normas y rompen otras. Lejos de una convencional y 

estereotipada representación de moda, se evidencia en el ejemplo de la figura 28, una 

forma de ilustrar personalizada, perteneciente a una estudiante de diseño de 

indumentaria. Tanto el fondo como la figura presentan un carácter único, una 

búsqueda en la técnica así como en la forma de representación, alejándose del 

característico figurín de largas piernas. La alumna rompe, sin lugar a dudas, con las 

normas preestablecidas, con los cánones y las estructuras.  

 

Figura 28: Ilustración para la cátedra de diseño de 

indumentaria VI  Patricia Doria. Alumna: Vanesa 

Kromgold, 2008.  
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Es de gran importancia que cada diseñador sea conciente de la importancia de 

conocer las normas y cánones para poder luego tomar un camino personal. Esto será 

una herramienta fundamental al momento de presentar sus proyectos en los cursos de 

diseño de indumentaria así como posteriormente en el desarrollo profesional.  
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6. ¿Qué caminos recorre actualmente la ilustración de moda? 

 

En el presente capítulo se expondrá la situación actual de la ilustración de 

moda. Hoy en día hay más ilustraciones asombrosas, y más ilustraciones que se 

acercan al arte puro, que en los últimos treinta años. Además hay más arte que se 

parece a una ilustración. La representación ha vuelto hacia el arte, la narrativa es 

esencial y numerosos ilustradores han creado un repertorio de personajes y formas 

que fluyen sin interrupción de una ilustración a otra. Puede que el realismo no sea más 

que una moda pasajera, una reacción contra los movimientos demasiado 

intelectualizados de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pero puede también 

que sea la razón de ser del arte.  

En lo que respecta a la ilustración de moda, a pesar de no haber tenido su 

reconocimiento en el pasado, hoy en día ha logrado ocupar un espacio importante que 

aun continúa fortaleciéndose. Aceptando el reto de romper el estereotipo de las figuras 

de piernas largas creadas por las anteriores generaciones de ilustradores, las 

imágenes se vuelven cada vez mas ricas, disolviendo de a poco las fronteras tan 

marcadas con el arte. La ilustración de moda, ha logrado reinventarse de tal modo de 

lograr adaptarse al público actual, acostumbrado en gran medida a la comunicación 

visual.  

El hecho de que gran parte de la ilustración actual esté desligada a del 

manuscrito tradicional, o que este motivada por fuerzas que van mucho mas allá, da fe 

de la necesidad creativa de los ilustradores. En la era de los medios de comunicación 

de masas, una obra reproducida hasta la saciedad para que la admiren millones de 

personas es tan honrosa como una pieza única expuesta en una galería o un museo. 

Las publicaciones son los museos de la calle, y los ilustradores quienes los llenan de 

lo bueno, lo bello, lo malo y lo feo.  

Quizá se trate del renacimiento del arte comercial, el mercado no hace más 

que decrecer. El ascenso de la fotografía, el éxito del PhotoShop y demás 
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herramientas de manipulación digital, y la comodidad de los bancos de imágenes han 

tenido un efecto negativo, no sobre la calidad de las ilustraciones sino sobre la 

cantidad. Quizá sea solo una etapa, pero también puede que se trate de un proceso 

en evolución.  

Según el ilustrador Frances Gwen Kerava:  

La experimentación gráfica hoy en día es mucho más asequible. Una de las 

razones es la facilidad para acceder a una mayor cantidad de imágenes a 

través de Internet. Esto ha provocado una especie de fusión global que lleva  a 

los ilustradores a ir más allá y romper las barreras. Es una fuente inagotable de 

inspiración. (2007, p.87) 

Los profesionales dedicados a la ilustración de moda son cada vez más, y para 

quienes se interesan en dicha disciplina acceder a la información de lo que ocurre a 

nivel mundial es muy sencillo. De este modo, es posible y necesario que los 

diseñadores sean concientes del avance de la ilustración en la actualidad, y del trabajo 

que realizan los ilustradores a nivel mundial.  

 

6.1. Ilustradores de moda contemporáneos 

 

Luego de haber expuesto la situación en la que se encuentra la ilustración de 

moda en la actualidad, es necesario detallar algunos ejemplos de ilustradores. Estos 

sirven a modo de argumentación de la heterogeneidad de estilos y técnicas con las 

que se cuenta en el mercado internacional, en lo que refiere a la ilustración de moda. 

A nivel nacional, la profesión del ilustrador de moda no se encuentra totalmente 

desarrollada. No son conocidos los casos de ilustradores que se dediquen 

específicamente a la labor de realizar representaciones referentes a la moda.  Sin 

embargo en el exterior, tanto en Europa como en Estados Unidos, los ilustradores de 

moda desarrollan su trabajo con éxito y gran reconocimiento.  
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François Berthoud comenzó su carrera en 1980, y sus ilustraciones cuentan 

con un gran reconocimiento a nivel mundial. Su trabajo, como se puede observar en la 

figura 29 se caracteriza por utilizar grabados al linóleo, esmalte y técnicas de recortes 

de papel.  

 

Figura 29: “Ilustración de François Berthoud.” 

 

Anoushka Matus es una ilustradora cuyo trabajo, conceptual y provocativo al 

mismo tiempo, se escapa de las restricciones marcadas por las representaciones 

convencionales de moda. Busca mostrar una mujer actual, confiada de sí misma, sin 

temores de mostrarse tal cual es, pero lo realiza desde una representación que se 

acerca al dibujo humorístico, como se puede ver en la figura 30. Sin embargo, en 

ningún momento cae en lo grotesco. Su metodología de trabajo consiste en combinar 
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el trabajo artesanal con medios tecnológicos. Emplea programas de computación, 

como el Adobe Photoshop, para dar color y textura a sus líneas. En la mayoría de sus 

trabajos el todo de la piel de sus personajes es el mismo del material de base, 

pasando casi por desapercibida. La forma de aplicar el color es en planos y en 

combinaciones de tres variantes. Anoushka Matus logra expresar de esa manera su 

mensaje con un lenguaje simple que hace que el observador se sienta identificado de 

inmediato.   

 

Figura 30: “Ilustración de Anoushka Matus.” 

 

Stephen Campbell, con un estilo completamente opuesto los anteriormente 

nombrados, realiza sus ilustraciones mediante imágenes de apariencias más 

aniñadas. La simplicidad de sus dibujos, la síntesis de los ojos a un círculo negro, la 

ausencia de ciertos rasgos (como la nariz) y los colores aplicados en planos 

saturados, reflejan un estilo particular y mucha identidad. Además esta ilustradora 

muestra un claro ejemplo de una sutil pero importante trasgresión de los límites. 

Alejándose de la tradición del lápiz y el papel, Stephen Campbell explora un camino 

propio empleando como elementos constituyentes de su representación aguja, hilo y 



 85

telas, como se evidencia en la figura 31. De este modo obtiene imágenes, simples 

pero al mismo tiempo impactantes por la creatividad alcanzada con mínimos recursos 

y técnicas.  

  

  Figura 31: “Ilustraciones de Stephen Campbell.” 

 

Otra ilustradora, Paula Sanz Caballero, realiza experimentaciones con tejidos y 

bordados, las puntadas con hijos se convierten en líneas que conforman figuras 

estilizadas. Como se puede interpretar en la figura 32, los conocidos figurines, 

alargados en sus extremidades, son representados con retazos de telas, pequeñas y 

grandes puntadas, puntillas, tejidos, y un sin fin de materiales. La riqueza de sus obras 

se encuentra en la capacidad de representar mediante una técnica creativa los 

mínimos detalles.  
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Figura 32: Ilustración para la revista Elle de Inglaterra.  

Paula Sanz Caballero, 2002. 

 

Dentro de los innumerables y destacados ilustradores actuales, es posible 

nombrar la tarea  de Sara Beetson, quien mantiene un estilo diferenciador desde el 

empleo del color y su expresividad. Sus dibujos, por lo general, presentan muchos 

colores, con trazos expresivos, manchas, superposición de colores y formas. De modo 

opuesto, Sophie Robert trabaja imágenes compuestas por figuras simples, sin excesos 

en detalles ni colores, con contornos poco delineados o confusos, como se puede 

comparar en la imagen 33. En algunos casos estas imágenes son contextualizadas en 

fotografías de ciudades o lugares que contienen a la figura humana representada. 

También trabaja representaciones con materiales acuarelados que dibujan figuras que 
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parecen fluctuar dentro de la hoja. Se funden por momentos y destacan la figura por 

otros.  

 

 

Figura  33: Ilustraciones de Sara Beetson  y Sophie Robert. 

 

Paul Reilly es un ilustrador que emplea medios puramente digitales. Se 

distingue por los estallidos de color en sus figuras y fondos, como se muestra en la 

figura 34. La composición de las ilustraciones de Paul Really se caracteriza por la 

disposición de múltiples elementos, relacionados o no entre si y muchos colores de 

fuertes vibraciones. En algunos casos, recorta figuras sin respetar completamente sus 

bordes, contextualizándolas en páginas de revistas. Sus representaciones resultan 

llenas de colores y formas, lo cual genera un tipo imágenes ricas y complejas. Sin 

embargo, dicha complejidad no significa que la simpleza de muchas representaciones 

no resulte interesante por igual. Cada representación será el resultado de la búsqueda 

personal de los medios, técnicas e imágenes que se adecuen mejor, mediante la 

acumulación de imágenes o la selección de aquella única forma que transmita aquello 

que el ilustrador esta buscando contar. 
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Figura 34: “Ilustración de Paul Really.”  

  

En la fidelidad del concepto del figurín, como las tan conocidas ilustraciones de Jordi 

Labanda, como se muestra en la imagen 35, se encuentra Arturo Elena, quien 

presenta figuras, sin acompañamiento de fondos, y sumamente estilizadas. En cada 

uno de sus dibujos, se muestra un típico dibujo de moda, lleva al extremo el 

alargamiento de las proporciones humanas, mostrando figuras excesivamente 

delgadas. Su dibujo es sumamente detallista, lo cual se evidencia en rostros, poses, 

manos, peinados y textiles de las prendas. En su trabajo, Jordi Labanda, refleja 

personajes y ambientes en una contemporaneidad clásica, aportando su visión sobre 

la modernidad, expresando su punto de vista sobre las conductas sociales, el arte, el 

diseño, las relaciones humanas. Refleja una percepción no solo estética sino también 
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social en sus dibujos. Este ilustrador puede ser considerado como uno de los máximos 

responsables del papel que ocupa hoy en día la ilustración de moda en el mercado 

global.  

 

 

Figura 35: Ilustración de Arturo Elena. 

 

Otro ejemplo de ilustraciones próximas al estilo característico de Jordi 

Labanda, son las pertenecientes a la ilustradora Aimee Levy. Sus, ilustraciones, como 

se puede observar en la figura 36, presentan contextos sociales similares a los 

representados por Jordi Labanda, sitúa a sus personajes en lugares que reflejan una 

mirada frívola y moderna de las relaciones humanas. El tratamiento de color y la 

técnica también se asemejan en ambos ilustradores, por lo que es posible decir que 

ambos mantienen un estilo determinado en común.  
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Figura 36: Ilustraciones de Aimee Levy. 

 

Melinda Beck se aleja de las convenciones, descubre mundos nuevos llenos de 

líneas, puntos y colores. Por momentos se vuelve más detallista, por otros más 

realistas, pero no se ata en un mismo estilo a lo largo de sus obras. Sus ilustraciones 

resultan muy expresivas, pasando por la simplicidad de las formas a la distorsión de 

elementos o representaciones que parecen de algún modo más primitivas y lineales.  

La Figura 37, perteneciente a dicha ilustradora, evidencia un tipo de ilustración donde 

predomina el manejo de la línea por sobre el color, la textura o las sombras y luces. 

Manteniendo un fondo pleno, de un sólo color un con unas pocas variables del mismo 

logra sin embargo una representación sumamente expresiva.   
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Figura  37: Ilustración de Melinda Beck 

 

Existen múltiples ejemplos de representaciones actuales con estilos propios, 

dibujos con identidad para todos los gustos. Los presentados son sólo ejemplos de la 

variedad y la riqueza de las imágenes de hoy en día. Los ilustradores de moda en la 

actualidad son cada vez más, los límites y las restricciones cada vez menos.  
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7. Proyecto personal de experimentación y búsqueda de medios de 

representación de moda: de la idea al figurín.  

 

 A modo de cierre y como aporte a lo expuesto en el presente Proyecto de 

Grado, se plantea un trabajo de ilustración, tomando elaboraciones propias realizadas 

en el transcurso de la carrera de Diseño de Indumentaria. De esta forma, los criterios 

expuestos en los capítulos anteriores quedarán argumentados no sólo teóricamente 

sino también en los resultados que es posible evidenciar de la práctica y la experiencia 

personal.  

A lo largo de la cursada de las distintas cátedras, la representación ha sido una 

aliada así como en algunos momentos una prueba por la cual transitar como 

crecimiento personal y búsqueda del propio estilo. La motivación en cada trabajo fue 

resultado de una búsqueda interna, así como la libre experimentación y exploración de 

técnicas y formas más acertadas para la comunicación, mediante la representación de 

determinadas ideas y conceptos. Plantear el estilo con el que se trabajará, ya sea 

propio o establecido, también lleva cierto trabajo y se va formando y gestando en cada 

proyecto en particular.  

 En el comienzo de la carrera, como se ha expuesto a lo largo del presente 

trabajo, los primeros pasos en cuanto a la representación consistieron inevitablemente 

en la práctica constante del dibujo del cuerpo humano, el estudio de sus proporciones, 

los posibles movimientos, el rostro, sus partes  y sus variables. Luego se avanzó hacia 

el estudio de la indumentaria, en plano y en volumen, en el cuerpo y separada del 

mismo. Para todo ello, sin importar la técnica con se comience a aprender y el tipo de 

cánones que se aplique, es indispensable la observación como herramienta principal 

en el proceso de descubrimiento y concreción de lo que se desea representar y lo que 

se logra en el papel.  

Junto con la práctica y la constancia comenzaron las pruebas de las diversas 

técnicas de representación, las variables de materiales y las combinaciones entre 
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ambos, iniciando un camino sin límites, donde las reglas comienzan a dejarse de lado, 

y el único fin es buscar para alcanzar la forma que más se acerque a lo que se desea 

transmitir en cada caso específico.  

De modo paralelo a la práctica y ejercitación de las nociones básicas de la 

composición de un cuerpo, el movimiento, el figurín base, el rostro, partes del cuerpo, 

etc. la experimentación y el juego en cada proyecto van tomando un carácter único y 

personal. De esta forma, por ejemplo, el figurín va perdiendo partes, se estiliza en 

mayor o menor medida, se vuelve completamente personal.  

Un ejemplo de esto, es un trabajo presentado en el comienzo de la carrera, en la 

cátedra de Diseño de Indumentaria III, a cargo de la docente Patricia Doria. En el 

mismo se plantea un trabajo basado en la metodología de diseño de algún diseñador 

de gran envergadura, como lo es el caso de Rey Kawuakubo. El trabajo toma un tinte 

personal con la investigación y profundización de un tema de interés personal como lo 

es la problemática de la anorexia, el cuerpo femenino y se descomposición del mismo 

por los traumas impuestos socialmente. Como paralelo entre el modelo de trabajo de 

la diseñadora, basado en la deconstrucción y el concepto propuesto en base a la 

descomposición y degradación del cuerpo femenino atravesando dichas 

enfermedades sociales, resultaron algunos conjuntos de diseño. Los mismos, 

pertenecientes a cada rubro, fueron expuestos en dicho trabajo con un modo de 

representación personal, tras una búsqueda y un abordaje del figurín desde otra 

perspectiva, alejada de los cánones aprendidos en los comienzos. La decisión, en este 

caso en particular, pasó por la eliminación de ciertos rasgos del rostro, y una postura 

del cuerpo humano estatizado, sujeto por una base, en una analogía entre un maniquí 

y un cuerpo femenino. Como se evidencia en la figura 38, el cuerpo casi no presenta 

movimiento, el cabello acompaña el estado casi inerte de esa mujer. El fondo, en 

blancos y negros, acompaña el concepto a transmitir, una obsesión por las medidas 

que se vuelven un círculo vicioso del que es muy difícil escapar.  
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Figura 38: Ilustración personal para la cátedra Patricia Doria, 2006.  

  

De modo opuesto al expuesto anteriormente, se encuentra el trabajo de diseño 

de autor, realizado para la cátedra del diseñador Marcelo Senra. En base a la 

metodología de trabajo propuesta por el docente y continuando con la imagen que 

este diseñador mantiene ya impuesta en el mercado, la tarea del proyecto realizado 
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consistió en tomar como punto de inspiración la fusión de culturas entre las tribus del 

Amazonas y las tribus Africanas.  

                  

 

 Figura 39: Ilustración personal para la Cátedra Marcelo Senra, 2008. 

 



 96

 

Un resultado de tintes primitivos, para el cual el trabajo de ilustración debió 

abordarse de un modo diferente al convencional, alejando la representación de los 

figurines de piernas alargadas y rostros armoniosos, con posturas como las que se 

muestran en las revistas. El resultado, como se observa en la Figura 39. Se expone 

esa mujer de la cual surge la inspiración para la creación de los diseños. Una mujer 

primitiva, representada mediante un juego de exageración de proporciones, 

agrandando los labios tan característicos de estas mujeres, tornando las miradas 

duras y penetrantes, y poniendo énfasis en las manos, sus herramientas de trabajo, 

las hijas de la tierra que cosechan a diario. De esta forma, los diseños se ven 

contextualizados en cuerpos que continúan la idea que buscan comunicar y no en 

figuras humanas calcadas de libros ya conocidos que brindan un resultado correcto 

pero sin una estética personal.  

Como parte del mismo proyecto, se realizaron una serie de dibujos de carácter 

técnico, aunque sin mantener estricto atención en los detalles constructivos y medidas 

de los mismos. Los geometrales realizados, como se evidencia en la figura 40 constan 

de representaciones que brindan información general sobre la silueta de la prenda, los 

recortes, las tablas y los materiales que las componen. Sin embargo, a pesar de ser 

una ilustración de tipo más técnico, la imagen final conserva el mismo espíritu de los 

figurines que componen el proyecto, trabajando bajo una idea y concepto en general. 

De este modo el trabajo cuenta en su totalidad un mismo relato, bajo una misma idea y 

con una identidad propia en el modo de representación de las figuras que visten las 

prendas como de las prendas en si mismas.  
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Figura 40: Dibujo de geometrales para el proyecto de diseño perteneciente a la 

cátedra de Marcelo Senra, 2008. 

 

Otro trabajo realizado como un desafío personal de búsqueda y 

experimentación expresiva, consistió en la representación para un proyecto de diseño 

de vestuario para la obra Medea. La ilustración en este caso fue llevada a un plano 

más dramático, con ciertos tintes provocadores por la inspiración tomada para la 

realización del vestuario, basada en el extravagante y transgresor Leigh Bowery.  

Cada una de las ilustraciones consistió en paneles con los personajes situados 

en determinados contextos, las representaciones técnicas del vestuario para cada uno 

y los textiles y accesorios que los componen.  

Como se muestra en el caso de la figura 41, el personaje fue estudiado en su 

totalidad: su postura, sus proporciones y sus gestos, sin mantener ninguna fidelidad 

con estereotipos establecidos de figurines o representaciones del cuerpo humano. Se 

buscó exagerar algunas partes y resaltar principalmente el gesto del personaje en 
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base al acto para el cual se propone cada uno de los vestuarios. El contexto en el que 

se sitúa el personaje consiste en un dibujo simple de un árbol en  blanco y negro, 

acompañando de esta forma a lo que transmite el personaje, desolado, angustiado y 

confuso. 

            

Figura 41: Diseño de vestuario. Personaje: Jasón. Cátedra de 

Eugenia Fatala, 2008. 
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En la figura 42 se evidencia el desafío de representar a dos niños, tarea que no 

es muy frecuente a lo largo del cursado de la carrera, pero que merece igual atención 

y estudio para la comprensión y representación de un modo adecuado y expresivo. El 

resultado, como se muestra, consiste en dos niños para los cuales se diseñó el 

vestuario, pertenecientes a la misma obra. Los personajes se representaron 

mostrando el acontecimiento del acto para el cual se realizó el vestuario, en el que 

dramáticamente su madre, Medea, acaba de asesinarlos y aparecen en escena en un 

carruaje de dragones.  

El resultado, tras la combinación de varias técnicas como tinta china, pasteles y 

fibras, consiste en una ilustración que logra trasmitir la crueldad y el dramatismo, 

combinado con la provocación de la inspiración tomada para realizar el diseño del 

vestuario. El concepto se transmite en su integridad, la postura de los cuerpos 

comunica tanto como el fondo y los rostros de los niños. 

 

Figura 42: Diseño de vestuario. Personajes: hijos de Medea y Jasón. Cátedra de 

Eugenia Fatala, 2008. 
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Finalmente, como ejemplo perteneciente al mismo proyecto personal, se 

muestra una ilustración del personaje principal “Medea”. La figura 42 evidencia un 

personaje en una postura dominante, trabajada con varias técnicas y transmitiendo la 

esencia del personaje, que llena de ira planea asesinar a sus hijos. El estilo personal, 

que se mantiene en el proyecto presentado, se basa en una ilustración detallista, con 

cuerpos representados intentando llegar a un realismo que deja de lado la realidad con 

las pieles blancas del color del papel. Las prendas en los tres casos son 

representadas con especial atención en los volúmenes y en lo que las mismas 

transmiten en conjunto con el personaje, su maquillaje y peinado.  

 

Figura 43: Diseño de vestuario. Personaje: Medea. Cátedra 

de Eugenia Fatala, 2008. 
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El trabajo propuesto en la cátedra de diseño 6, fue un trabajo de metodología 

libre, que significó un tránsito por el  interior del alumno diseñador, una cierta 

autogestión dirigida hacia el conocimiento personal, o el estudio del momento que se 

vivencia al cursar la última materia referida al diseño. Personalmente el trabajo 

significó el cierre de otros trabajos realizados con anterioridad, inspirados por la 

inquietud de base social, por una mirada apoyada en la lectura de ciertos libros del 

autor Zigmunt Bauman. Dicha propuesta, concluyó en un trabajo de tipo más 

conceptual, alejado de un producto comercial y vendible. El trabajo consistió en una 

búsqueda constante, con una metodología inversa, en la que el papel y el lápiz 

tomaron protagonismo en los pasos posteriores, casi en el final del proceso. 

Los textos “Amor líquido” y “Modernidad líquida”, del autor polaco Zygmunt 

Bauman, tratan teorías sociales basadas en la concepción de una realidad y sociedad 

líquida, incapaz concretar un estado de solidez. Algunos de los temas que aborda son 

la globalización, la falta de comunicación causada por la tecnología, el individualismo, 

las relaciones casuales, el consumismo, entre otros, reflejando problemáticas actuales, 

a su vez relacionadas entre sí.  

 El trabajo fue surgiendo de la observación y reflexión acerca de las relaciones 

entre las personas y como éstas se ven afectadas por la globalización, el miedo a 

establecer relaciones duraderas, la fragilidad de los lazos solidarios y su dependencia 

de los beneficios que generan como condición determinante para llevarlos a cabo. 

Relaciones medidas en base a costos y beneficios, relaciones intercambiable, capaces 

de permitir la conexión tan rápida como la posterior des- conexión de los lazos. Todo 

esto representado, tal como lo dice Bauman, en un estado de fluidez, de liquidez, en la 

que todo termina fluyendo como si se navegara a la deriva.  

 De la observación y reflexión de estos hechos y comportamientos sociales, es 

de donde surgen naturalmente ciertas ilustraciones, como apoyo al proyecto de diseño 

realizado. La figura 44, por ejemplo, relata en líneas y colores lo que transmiten las 
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prendas realizadas. Se trata de una representación de carácter completamente 

conceptual, que intenta introducir a las ideas que constituyen la base del proyecto de 

diseño realizado.  

 

 

Figura  44: “Navegando a la deriva”. Ilustración personal para la cátedra de Gustavo 

Lento Navarro, 2007. 

  

El proyecto consta de dos diseños únicos e irrepetibles, alejados de lo que puede 

ser un producto. Casi como una obra de arte, realizados de modo manual y artesanal. 

Las ilustraciones que complementan y apoyan el trabajo realizado, no constan de 

dibujos técnicos constructivos sino de ilustraciones que apoyan los conceptos de 

ambos diseños. Un ejemplo de esto se evidencia en la figura        , que muestra un 

esbozo sin detalles exactos de lo que es el indumento realizado, con una 

contextualización y un enfoque especial en la postura, el gesto y el contexto en que se 

sitúa el figurín. Alejado de las convenciones y con un estilo personal, se presenta un 
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figurín casi inmovilizado por la sociedad líquida que lo atraviesa y lo invade, lo vuelve 

silencioso e incapaz de concretarse, de volverse sólido.  

 

 Figura 45: Ilustración personal. Cátedra Gustavo Lento, 2007. 
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 Por último, perteneciente al mismo Proyecto de diseño, se puede observar en 

la Figura 45, ambos diseños de espalda, sentados sobre esas idas y vueltas de fluidos 

que componen una especie de sostén, aunque siempre en estado líquido, lejos de un 

estado de concreción.  

 

 

Figura 46: Ilustración personal. Cátedra Gustavo Lento, 2007.  

 

 Las técnicas empleadas en cada uno de los dibujos expuestos anteriormente, 

fueron variadas y combinadas entre sí: desde pasteles a la tiza, lápices, acuarelas, 

rotuladores, tinta china, materiales para collage, etc. Al no existir los límites en la 

experimentación de materiales y el empleo o combinación de los mismos se enriquece 
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el trabajo resultante y fomenta a la creatividad, a encontrar nuevos caminos para 

lograr llegar a eso que se desea contar por medio de un dibujo.  

 Las ilustraciones presentadas en el presente capítulo representan simples 

ejemplos del camino y la búsqueda creativa y expresiva de un alumno perteneciente a 

la carrera de diseño de Indumentaria. Un camino que sin dudas no terminará y que se 

trata de continuar explorando medios, formas, técnicas, sin olvidar lo aprendido en las 

primeras etapas del aprendizaje de dibujo, pero con un total convencimiento de que 

para comunicar ideas mediante el dibujo sólo se necesita buscar, ahondar en el 

camino propio de una manera lúdica y explorativa.  

Si bien, es innegable que lo que lo fundamental para mostrar en un proyecto de 

diseño de indumentaria son los diseños en sí, la diferencia es relevante cuando un 

proyecto de estas características presenta además un desarrollo gráfico personal, 

ideas, dibujos, sin cánones estandarizados, sin prescripciones, con un estilo marcado 

principalmente por eso que se quiere transmitir. En ese caso, la ilustración suma, 

aporta, ayuda a que el diseñador sea el mismo y no otro.  
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Conclusión 

 

 Luego de lo expuesto a lo largo del desarrollo del Proyecto de Grado es 

posible concluir que la importancia de la ilustración se puede ver reflejada en la cultura 

y específicamente en la disciplina del diseño por múltiples razones. Por un lado, a nivel 

cultural, las representaciones gráficas dan lugar a que los individuos sistematicen su 

percepción del mundo que los rodea; de este modo cada cultura mediante dichas 

representaciones logra engendrar una propia iconografía. La movilidad de los códigos 

internos a una cultura y sus diferencias respecto a los de otras, demuestra  que la 

validez de una representación no se refiere a un concepto estático de verdad y de 

belleza sino a las grandes convenciones que presiden a cada cultura y los códigos 

estéticos dominantes en determinado tiempo y a lo largo de su historia.  

El dibujo es, para toda persona, un medio de comunicación de gran 

importancia, ya sea para trasmitir una idea a los demás como para expresar 

sensaciones, canalizar miedos o alegrías. Resulta, en tanto, una forma de 

comunicación universal. Por otro lado, las representaciones han servido a las culturas 

como forma de expresión de su conciencia acerca de la belleza, acompañando los 

cambios en los diferentes ideales de lo bello y lo feo según la época y la cultura.  

En la proyección de cada punto, línea o plano sobre el material de soporte, sea 

este cual fuera, se supone la intervención del deseo y la voluntad de alguien de 

comunicar algo previamente percibido. Independientemente de la imagen visual 

resultante, cada uno de estos dibujos necesita de un código o acuerdo convencional 

propio para transmitir su significado. De este modo, cada dibujo resulta una síntesis 

gráfica de quien lo ha creado, un relejo de su percepción del mundo que lo rodea, una 

respuesta o reacción ante los códigos de la cultura a la que pertenece. 

Al enfrentarse a una hoja en blanco, las personas comúnmente se encuentran 

con la dificultad de traspasar lo perteneciente al plano imaginario (sus ideas y 

percepciones) a un plano concreto de puntos, líneas, planos, texturas y colores. La 
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única forma de romper con esa dificultad, de acabar con el bloqueo y lograr que el 

dibujo se convierta en una herramienta de expresión personal, es explorar y 

experimentar libremente con el fin de hallar aquellos recursos que conduzcan al propio 

gesto, a la huella personal y diferenciadora.  

 El dibujo, como soporte esencial de cualquier práctica artística, es el único 

fundamento sólido sobre el que puede desarrollarse la obra creativa de un diseñador 

de moda. Una relación fluida con el dibujo, permitirá una mayor capacidad de 

comunicación con los demás así como de visualización y percepción de sus propias 

ideas.  

La ilustración constituye una herramienta fundamental en la disciplina del 

diseño de moda, ya que, cuando el diseñador logra sentir al dibujo como un aliado en 

el proceso de diseño, los alcances pueden ser múltiples. La ilustración puede enfatizar 

el concepto a transmitir, puede servir en los primeros pasos de bocetado de las ideas, 

permite describir datos técnicos constructivos de las prendas, así como también 

reflejar las características de la persona para quien fueron diseñadas y su entorno.  

 A través del tiempo, la ilustración se fue convirtiendo, además, en un testigo de 

los cambios y evoluciones por los que pasó la moda. Desde los primeros dibujos, que 

consistían en representaciones destinadas a mostrar aquello que se vestía en 

determinados países, hasta los figurines de moda, con su estilización característica y 

los cambios particulares que este fue sufriendo. La ilustración y la moda fueron 

recorriendo caminos muy cercanos, una sirviendo de testigo de la otra.  

En cuanto al modo, la técnica o el recurso, queda demostrado que no existen 

límites. No sólo del lápiz y el papel vive el ilustrador, siempre que haya algo que 

comunicar, algo para describir, algún sentimiento que expresar, el modo se descubre 

de la mano de la experimentación. Sólo transitando un camino de búsqueda, de 

prueba, de práctica, en un sentido lúdico es posible encontrar nuevos medios que 

ayuden en la expresión gráfica personal.  
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Los límites en el campo de la representación, en lo que respecta a un tipo de 

ilustración expresiva y conceptual, no existen. Por el contrario, a pesar de ser común 

que en el camino de aprendizaje se impongan reglas, normas y límites, estos deben 

ser tomados sólo como una instancia previa, preparatoria, de práctica. Luego de la 

ejercitación la técnica se encuentra incorporada, y cualquier persona puede transitar 

un segundo camino de búsqueda y exploración que le servirán para conocer sus 

propias ideas, para identificarse con ciertos estilos y descartar otros, tomar algunos, 

romper con otros o valerse por sus propios medios de representación. 

No existe persona que sea realmente incapaz de dibujar, sólo aquel que se 

niega a la práctica y el sacrificio de transitar un camino largo de observación, 

experimentación, prueba y error. En el diseño de indumentaria, y particularmente en la 

actualidad, saber diferenciarse de los proyectos de los profesionales colegas, significa 

transitar un largo camino de aprendizaje, de observación y experimentación. La 

representación resulta una llave al mercado para que todo diseñador pueda 

distinguirse y presentarse de forma única y con un estilo personal.  
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