
Hilos Cruzando la Urdimbre
MÓDULO 7

Parte 2. MODA



..... Moda

La moda es un rasgo único y significativo del SER 

HUMANO... Es el ACTO de VESTIRSE y 

EMBELLECERSE * 

La MODA es una verdadera fuerza del ser humano y 

siempre está cambiando.

La MODA influye en nuestra vida cotidiana... ¿Cómo?...

Primero fue el abrigo que cubría el cuerpo que luego se 

convirtió en un accesorio que seducía y que finalmente se 

convirtió en la MODA actual que nos caracteriza y domina 

social y personalmente 

* CARAGEA 1999, 9

Fuente: https://famost.ro/articol/tendinte-si-moda-toamna-iarna-2020-2021; (Consultado 4 februarie 2021)

https://famost.ro/articol/tendinte-si-moda-toamna-iarna-2020-2021


¿Qué es la Moda? Terminología

La ROPA representa todos los 

objetos utilizados para cubrir el 

cuerpo humano (excepto el 

calzado), es decir, el atuendo, los 

vestidos, las túnicas. 

La prenda de vestir es un término genérico utilizado para definir un objeto de vestir. 

Podemos encontrar, en todos los idiomas, términos ligeramente diferentes pero con 

significados similares para palabras que definen al mismo tiempo una simple pieza 

de tela o una que tiene un propósito especial, una prenda de vestir, un abrigo para 

vestir o utilizado para cubrir, un traje distintivo utilizado para diferentes profesiones 

o cultos, trapos, o textiles en general.

Fuente: https://ro.wiktionary.org; https://www.merriam-webster.com; https://hallo.ro/dictionar-englez-roman; 

https://www.thesaurus.com/; https://dictionary.cambridge.org/; https://ciao.ro/galleries (Consultado 4 de febrero de 2021)

https://ro.wiktionary.org/
https://www.merriam-webster.com/
https://hallo.ro/dictionar-englez-roman
https://www.thesaurus.com/
https://dictionary.cambridge.org/
https://ciao.ro/galleries


¿Qué es la Moda? Terminología

El término TRAJE / COSTUMBRE  

Representa todas las prendas de vestir, como chaquetas y 

faldas/pantalones; 

Un tipo de ropa típica de una determinada época, país, 

región, grupo social o un atuendo que se usa para dar la 

imagen característica de determinadas ocasiones, fiestas, 

periodos históricos, personas o lugares.

Disfraz de ninja 

Traje de 

esquí

Disfraz de Halloween

Fuente: https://www.google.ro/imghp?hl=ro

Santa Claus

https://www.google.ro/imghp?hl=ro


Fuente: https://www.cinemagia.ro/filme/the-flintstones-familia-flinstone-

25752/imagini/1291858/#gallery (Consultado 8 de febrero de 2021)

ROPA

ha evolucionado enormemente a lo largo de la 

historia gracias a la aparición y el uso de diferentes 

textiles, diferentes combinaciones de colores y 

accesorios utilizados, pero sobre todo debido a la 

superposición y el despliegue de materiales atados 

de diferentes maneras que llevaron a una 

diferenciación en las formas. 

¿Qué es la Moda? Terminología

Hoy en día la ROPA 

es un

campo de creación. 

https://www.cinemagia.ro/filme/the-flintstones-familia-flinstone-25752/imagini/1291858/


¿Cómo/ Dónde/ Cuándo/ Por qué o Qué

determinó la necesidad humana de

vestirse?

... Ciertamente, las primeras prendas de vestir

estaban hechas de hojas, rafia, pieles y otros

materiales encontrados en la naturaleza que se

adherían al cuerpo de la forma más sencilla

posible, envolviéndolo y enrollándolo.

... Los objetos de vestir evolucionaron una vez

que aparecieron y se perfeccionaron las

herramientas y las técnicas de costura y tejido.

¿Qué es la Moda? 

1. 2.

3.

1. Delantal de cuero, África central,

mediados del siglo XIX. Colección

exótica, Museo ASTRA, Rumanía.

2. Delantal de rafia, Oceanía del Sur,

mediados del siglo XIX. Colección

Meliska, Museo ASTRA, Rumanía.

3. Correa de papiro, Indonesia,

mediados del siglo XIX. Colección

Breckner, Museo ASTRA,

Rumanía.



Adornos: collares, cinturones, calzado, tocados, 

puños se agregaron a las formas primarias: 

triangulares, rectangulares y cilíndricas.

Poco a poco, se crearon tipos de ropa 

específicos para mujeres, hombres y niños de 

acuerdo con los cambios estacionales o para los 

eventos sociales que tienen lugar en nuestra 

vida.

La ropa a la medida, adaptada al cuerpo fue la 

que generó con el tiempo más y más formas.

Fuente: https://shop.factorysale2021.com/ (Consultadoel 31 marzo 2021)

https://shop.factorysale2021.com/


La 1ª Fase (Prehistoria – Edad Media) en la que el ser humano se vio

obligado a realizar sucesivas alteraciones en su vestimenta para

adaptarse al progreso que le rodeaba. Los rasgos nacionales no

estaban definidos; es sobre todo un uniforme para las clases sociales,

siendo definido en su mayoría por los adjetivos: largo, ligero, ancho y

drapeado.

La 2ª Fase (siglos XIV - XIX) el traje recibe rasgos personales y

posteriormente nacionales y depende del factor político y comercial.

Durante esta fase cada nación crea su traje nacional adaptado por cada

individuo a su propia personalidad. Ahora podemos hablar de un traje

civil.

La 3ª fase (mediados del siglo XIX - hoy en día) está dominada por el

aspecto impersonal e internacional de los objetos de vestir bajo la

influencia de la producción industrial en masa, la expansión mundial

europea y la aparición de nuevos géneros como la ALTA COSTURA y el

LISTO PARA PONER.

*François Boucher, 20.000 años de moda. La historia de el vestuario y el adorno personal, Harry N. Abrams, INC. Editores, Nueva York, 1967, p. 13-14.

Fuente: https://www.goodreads.com/book/show/2770845-20-000-years-of-fashion (Consultado 31 de marzo de 2021)

François BOUCHER* identifica tres fases de la evolución de la ropa:

https://www.goodreads.com/book/show/2770845-20-000-years-of-fashion


Una breve historia de la Moda / PREHISTORIA

➢ Rasgos de la época: en un principio el ser humano era

recolector y cazador, se refugiaba en cuevas (el

Paleolítico); más tarde se convierte en agricultor y

criador de animales, comienza la primera revolución

técnica y aparecen los primeros asentamientos de las

comunidades recién formadas, que luego evolucionarán

en las grandes Civilizaciones Orientales, se redefine el

arte del hilado, el tejido y la pintura, aparece el corte de

tela para confeccionar objetos de vestir (el Neolítico);

posteriormente, el ser humano descubre el metal y la

fundición; se desarrollarán los transportes y el comercio

(Edad del Bronce); aparecen nuevos metales como el

hierro, la sociedad se vuelve patriarcal y aparece la

historia escrita (Edad del Hierro).Fuente: https://ro.wikipedia.org/wiki/Preistorie (Consultado 31 de marzo de 2021)

https://ro.wikipedia.org/wiki/Preistorie


Una breve historia de la Moda / PREHISTORIA

➢ Descubrimientos arqueológicos: herramientas de pedernal, martillos sin mango; raspadores de piel;

agujas de hueso; accesorios de conchas, huesos, etc.; dibujos de cuevas o tumbas; estatuas

antropomorfas; grabados de cerámica; estatuas de piedra/bronce; etc.; ropas y accesorios que han

viajado por las rutas comerciales utilizadas durante la Edad del Bronce y del Hierro. Los primeros

fragmentos textiles datan de antes del 7500 a.C.

Herramientas. Fuente: http://www.enciclopedia-

dacica.ro/imagini-. site/1_01.jpg (Consultado 31 de 

marzo de 2021)

Representación gráfica de una estatuilla

antropomorfa descubierta en Hotărani, Rumanía.

Cultura Vădastra II, cca. 5500 -4500 a.C. Según

Comșa 1995, fig. 78.

http://www.enciclopedia-dacica.ro/imagini-site/1_01.jpg


Una breve historia de la Moda / PREHISTORIA

➢ Fuentes naturales: hojas, corteza, rafia,

plantas, pieles de animales, pelo, pieles,

huesos, todos ellos materiales perecederos.

➢ Las "ropas" al principio eran extremadamente

rudimentarias, consistían en jirones de tela

envueltos o enrollados alrededor de una

parte del cuerpo, pero más tarde, la tela

tejida se cortaba y se ajustaba a la forma del

cuerpo creando así, mediante la costura,

prendas de diferentes estructuras e incluso

diseños.

Ropa descubierta 

dentro de una tumba 

en Egtved, 

Dinamarca. El 

comienzo de la Edad 

de Bronce. 

Museo Nacional de 

Dinamarca.

Fuente: https://en.natmus.dk/historical-knowledge/denmark/prehistoric-period-until-

1050-ad/the-bronze-age/the-egtved-girl/ (Consultado el 10 de marzo de 2021)

https://en.natmus.dk/historical-knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-bronze-age/the-egtved-girl/


Una breve historia de la moda / 

ANTIGÜEDAD

➢ fuente: arqueológica; arte; escrita

➢ La ropa se vuelve cada vez más elaborada y

adornada

➢ Las grandes civilizaciones Egipcias, Griegas,

Romanas, Bizantinas, Chinas y Japonesas presentan

y desarrollan ropas tradicionales, a menudo ricas,

con influencia mutua. La moda se convierte en un

arte*.

➢ La moda solía cambiar con gran dificultad,

normalmente la gente llevaba el mismo estilo de ropa

durante toda su vida**

* Grau, 2002, 16

**Boucher, 1976, 86

Pizarra de cerámica funeraria. Fechación: aprox. 520-510 a.C., Ática, Grecia.
Fuente: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254801

(Consultado 11 de marzo de 2021)

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254801


Por ejemplo, el atuendo griego clásico se basaba en el principio del drapeado, caracterizado por la superposición de

grandes piezas de tela rectangulares u ovaladas en forma de media luna doblada, atadas (con la ayuda de fíbulas) o

fijadas con un cinturón alrededor de la cintura, según un diseño predefinido.

Fuente: https://www.akg-images.de; https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/athena;

http://www.cbseacademic.nic.in/web_material/doc/fashion_studies/3_XII_Text_Book.pdf (Consultado el 21 de enero de 2021) 

Una breve historia de la moda / ANTIGÜEDAD

Entre las prendas básicas de hombre, podemos 

nombrar el Quitón (un tejido de lana rectangular), 

una túnica (que se puede anudar en el hombro 

izquierdo dejando el brazo descubierto, o en ambos 

hombros); una capa llamada Himación (hecha de 

una sola pieza grande de tela envuelta alrededor de 

la cintura, sin ataduras). Para las mujeres podemos 

nombrar los Peplos que era un mantón rectangular 

sujeto con un peroné o broche decorativo sobre un 

hombro dejando una parte abierta.
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https://www.akg-images.de/
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/athena
http://www.cbseacademic.nic.in/web_material/doc/fashion_studies/3_XII_Text_Book.pdf


Una breve historia de la moda / ANTIGÜEDAD

Variaciones del atuendo Griego

Fuente: http://www.kendallredburn.com/images (Consultado 30 de marzo de 2021)

http://www.kendallredburn.com/images


Traje sumerio. Iddin-El,

Estatua de Shakkanakku

(regente). Templo de

Ishtar en Mari. Datación:

2090 a.C. Museo Louvre

Una breve historia de la moda / ANTIGÜEDAD

Rasgo de la época: el principio de drapeado

Fuente: https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices (Consultado 10 de marzo de 2021)

Estela de Tarhunpiyas. 

Período neo-hititas. 

Finales del siglo VII a.C. 

Museo Louvre.

Escultura de Akhenaton y Nefertiti. 

Datación posterior al 1345 a. 

Museo Louvre.

Estatua de una mujer que lleva un

„kaunakes”, llamada „La princesa

bactriana”. Sudoeste de Asia.

Datación: finales del 3º - principios

del 2º milenio antes de Cristo.

https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices


Dibujo: una mujer de Elam con un vestido

drapeado babilónico que también recuerda al sari

indio

Dibujo: un rey asirio con un chal

con flecos encima de una túnica

con cinturón

Rasgo de época: el principio del drapeado

Fuente: http://www.kendallredburn.com/images; 

http://www.cbseacademic.nic.in/web_material/doc/fashion_studies/3_XII_Text_Book.pdf (Consultado el 21 de marzo de 2021)

Una breve historia de la moda / ANTIGÜEDAD

Traje persa antiguo

http://www.kendallredburn.com/images
http://www.cbseacademic.nic.in/web_material/doc/fashion_studies/3_XII_Text_Book.pdf


El atuendo romano clásico refleja visiblemente las distinciones sociales formales tanto entre los ciudadanos romanos

como entre nativos y extranjeros en un estado muy bien organizado y con un claro sistema de reglas.

Una breve historia de la moda / ANTIGÜEDAD

Confeccionado en lana, algodón, seda, 

ricamente adornado y decorado con 

flecos, rayas o incrustaciones, el 

atuendo romano también se 

caracterizaba por el drapeado. Junto 

con el atuendo griego, fue una fuente 

de inspiración para Occidente durante 

diferentes períodos. En general, la 

indumentaria civil romana se clasifica en 

dos categorías: la que se envuelve 

alrededor del cuerpo, hecha de un gran 

tejido cuadrado o rectangular doblado 

longitudinalmente y atado a los hombros 

con una fíbula (la toga para los hombres 

y la palla para las mujeres) y la ropa 

tirada sobre la cabeza (Pannus para 

mujeres).

Dibujo: la Palla Romana Dibujo: la Toga Romana

Fuente: http://www.cbseacademic.nic.in/web_material/doc/fashion_studies/3_XII_Text_Book.pdf (Consultado el 21 de marzo de 2021)

http://www.cbseacademic.nic.in/web_material/doc/fashion_studies/3_XII_Text_Book.pdf


Una breve historia de la moda / ANTIGÜEDAD

Variaciones del atuendo Romano

Fuente: http://www.kendallredburn.com/images (Consultado el 30 de marzo de 2021)

http://www.kendallredburn.com/images


Una breve historia de la moda / ANTIGÜEDAD

Fuente: http://www.kendallredburn.com/images (Consultado el 30 de marzo de 2021)

Trajes

anglosajones

y celtas

Trajes

Germánicos

Trajes de 

Europa del 

Este

http://www.kendallredburn.com/images


La historia de la moda depende 

directamente de la historia de las naciones, 

ya sean sociales, políticas o religiosas. 

Siempre estuvo influenciada por guerras, 

conquistas y dominios, por cambios 

políticos y sociales, por actividades y 

eventos religiosos, especialmente después 

del abrazo del cristianismo y la división del 

Imperio Romano en el Imperio Romano 

Occidental y el Imperio Romano Oriental 

(el Imperio Bizantino).

Una breve historia de la moda / ANTIGÜEDAD

Fuente: http://www.kendallredburn.com/images (Consultado el 30 de marzo de 2021)

Cristianos

http://www.kendallredburn.com/images


➢ Dependiendo del continente, los especialistas

sitúan este período entre 200-600 (para su inicio) y

1500-1700 (final.)

➢ Los principales acontecimientos históricos que

influyeron en gran medida en los hábitos de vestir y

el surgimiento de la moda::

✓ La caída de las principales civilizaciones

clásicas como el Imperio Mongol, el Imperio

Romano Occidental, el Imperio Gupta y el

Imperio Sasánida entre los siglos III y VI;

✓ Las grandes invasiones de los pueblos

migratorios que influyeron tanto en Europa como

en Asia (vándalos, alanos, hunos, borgoñones,

visigodos, ostrogodos, francos, etc.);

Una breve historia de la moda / LA EDAD MEDIA

Los hunos peleando con los alanos. Grabado realizado en 1870 a 

partir de un dibujo de Johann Nepomuk Geiger (1805-1880).

Fuente: https://ro.wikipedia.org (Consultado 30 de marzo de 2021)

https://ro.wikipedia.org/


✓ El surgimiento y desarrollo de los imperios bizantino

y carolingio

✓ El desarrollo de la civilización de Europa Occidental;

✓ Las grandes cruzadas y el surgimiento de tres

grandes religiones: el cristianismo, el islam y el

budismo;

✓ El desarrollo de actividades comerciales y

principalmente de transporte; la liga hanseática o

primera unión política y económica que reunió a casi

300 pueblos mercantiles del noroeste de Europa a

partir del siglo XII y hasta mediados del siglo XVII;

✓ La exploración del Nuevo Mundo en los siglos XVI y

XVII;

✓ El progreso tecnológico y la aparición de fábricas e

industrias;

✓ El surgimiento de un nuevo espíritu (humanismo o

interés por el arte profano y por uno mismo) y de

nuevas clases sociales en desarrollo (comerciantes

y artesanos);

The Novgorod Market, by Apollinarij Vasnetsov, 

1908-1909,  Perm Art Museum. 

Fuente: https://ro.wikipedia.org; https://uofa.ru/ro/ganzeiskii-soyuz-istoriya-osnovaniya-goroda-uchastniki-znachenie-referat/ (Consultado el 30 de marzo de 2021)

Una breve historia de la moda / LA EDAD MEDIA

https://ro.wikipedia.org/
https://uofa.ru/ro/ganzeiskii-soyuz-istoriya-osnovaniya-goroda-uchastniki-znachenie-referat/


El traje / Atuendo:

➢ Nuevas fuentes documentales: las 

colecciones de grabados, pinturas, 

tapices, documentos escritos, hallazgos 

arqueológicos, miniaturas, bajorrelieves, 

muñecos vestidos a la moda de aquellos 

años, etc.;

➢ Caracterizado por la duración (para

ambos géneros);

➢ Un diseño más elaborado obtenido

mediante la combinación de líneas,

colores y adornos;

➢ Elegancia y armonía; opulencia;

Una breve historia de la moda / LA EDAD MEDIA

Grabado que presenta a la gente común, según 

Alberto Durero, 1511

Fuente: https://sammlungenonline.albertina.at (Consultado el 23 de marzo de 2021)

Retrato del Caballero Walter Raleigh 

e hijo, autor desconocido, 1590

Fuente: https://www.npg.org.uk/collections/ (Consultado el 23 de marzo de 2021)

https://sammlungenonline.albertina.at/
https://www.npg.org.uk/collections/


➢ El estilo clásico está influenciado por

la moda de los nuevos inmigrantes y

más tarde por los nuevos pueblos

indígenas que se encuentran en las

Américas: la ropa hecha a medida y

cosida de los inmigrantes conduce al

surgimiento del traje occidental;

nuevos materiales traídos del Nuevo

Mundo;

➢ La evolución de la moda está

fuertemente influenciada por la vida

política, por las grandes cortes

soberanas de la Europa actual y por

las importantes familias nobles. Se

caracterizó por el lujo, la riqueza, los

materiales nobles, los colores vivos,

los bordados en oro y plata, los

encajes, etc. Esto conduce a una

unidad en la moda europea

modificada por influencias

provenientes de: Italia, Francia y

Borgoña, Inglaterra y España.

Una breve historia de la moda / LA EDAD MEDIA

Trajes Franceses 1550-1600 Trajes Españoles 1500-1600

Fuente: http://www.kendallredburn.com/images (Consultado el 14 de abril de 2021)

http://www.kendallredburn.com/images


➢ Hay un aumento en la cantidad de prendas

de vestir, el vestuario se divide: podemos

ver la aparición de ropa usada solo por

médicos, cirujanos, estudiantes o

estudiantes de maestría.

➢ El tipo de vestimenta más sencilla y que

menos cambios sufre es la de los

campesinos y obreros mientras que la que

usa la clase media está en permanente

constricción.

➢ Las leyes que regulan el derecho de

determinadas clases sociales consideradas

inferiores a llevar determinada prenda de

vestir/calzado/accesorio, a utilizar

determinado color, patrón o material

Una breve historia de la moda / LA EDAD MEDIA

Doctor en Derecho, según 

Francisco 

de Zurbarán, 1635

Fuente: https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/ (Consultado el 23 de marzo de 2021)

Un médico durante la peste bubónica, 

según el grabado Doctor “El Doctor 

Schnabel de Roma", 1656

Fuente: https://ro.wikipedia.org/ (Consultado el 13 de abril de 2021)

https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/
https://ro.wikipedia.org/


➢ Los estilos artísticos y arquitectónicos propios de la Edad Media, el

románico (la pieza principal sigue siendo la túnica) y el gótico

(aparecen nuevos objetos de vestir ajustados a la forma del cuerpo)

son muy visibles en la evolución de la indumentaria*

➢ El traje corto apareció en el siglo XIV y cambió continuamente hasta el

siglo XVI;

➢ La creación en Italia del traje abierto que se convertirá en uno de los

rasgos del vestido moderno;

➢ Los primeros artistas considerados por la industria especializada

como los primeros diseñadores de moda, comienzan a crear ropa:

Pisanello, Pollainollo, Jacopo Bellini

➢ La literatura especializada afirma que desde mediados del siglo XV

existe una clara diferenciación entre el traje de hombre (corto y ceñido

al cuerpo) y el traje de mujer (largo, ondulado)

Una breve historia de la moda / LA EDAD MEDIA

*El estilo románico aparece en el siglo IX y sobrevive hasta el siglo XIII. Se desarrolla sólo en el 

ámbito católico y es un arte religioso. Aparece en Francia e Italia y se extiende hacia Transilvania. El 

estilo gótico aparece en Europa occidental en el siglo XII y es un arte civil y religioso. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Evul_Mediu (Consultado el 1 de abril de 2021)

Trajes Italianos 1500-1600
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Evul_Mediu
http://www.kendallredburn.com/images


➢ El siglo XVI marca el desarrollo de la industria textil mediante

la organización de la mano de obra (los artesanos se agrupan

en torno a comerciantes y productores);

➢ En el siglo XVII, el encaje es el material de adorno más

utilizado;

➢ El siglo XVII llama la atención por un escote más profundo, un

peinado más grande y alto; el uso de máscaras; la

desaparición de los pantalones con falda;

➢ La túnica y el manto se han convertido en ropas sacerdotales

que se usan a diario, pero que han desaparecido de la

indumentaria cotidiana. Han permanecido en uso sólo para

fines religiosos con cambios realizados únicamente en la

forma y los ornamentos;

➢ Hacia el final de este periodo el traje universal/igualitario e

impersonal tiende a convertirse en típico/personal y nacional.

Una breve historia de la moda / LA EDAD MEDIA

Sastrería del siglo XV

Fuente: https://www.medievalists.net/2017/12/the-economics-of-

guilds/ (Consultado el 13 de abril de 2021)

https://www.medievalists.net/2017/12/the-economics-of-guilds/


➢ En Europa del Este la evolución de la vestimenta está

influenciada por el Imperio Bizantino, más tarde por el

Imperio Otomano, por las invasiones turcas y por Oriente.

El traje bizantino refleja las influencias más diversas: tenía

ciertos rasgos del atuendo de la Antigüedad, el drapeado

sobre el que tenemos las influencias orientales (tejidos

suntuosos y lujo) y elementos tomados de los países

conquistados. Por nombrar algunos: el granate asirio, el

caftán persa y el turbante. Tras la caída del Imperio

Bizantino, bajo los turcos, el arte bizantino se desarrolló

en países como Rusia, los países bálticos y Rumanía,

donde se convirtió en un rasgo nacional. La vestimenta se

define por la austeridad, la valoración de las virtudes y la

ocultación del cuerpo.

Una breve historia de la moda / LA EDAD MEDIA

Traje oriental 1500
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Una breve historia de la moda / LA EDAD MEDIA

Retrato votivo de 

Neagoe Basarab, Țara

Românească, de la 

mitad del siglo XVI.

Fuente: https://doxologia.ro/ (Consultado el 13 de abril de 2021)

Traje bizantino. El mosaico de la emperatriz Teodora, basílica de San 

Vitale, Roma (construido en 547 d.C.)

Fuente: https://www.metmuseum.org/en/exhibitions (Consultado el 13 de abril de 2021)

https://www.medievalists.net/2017/12/the-economics-of-guilds/
https://www.metmuseum.org/en/exhibitions


✓ 1707 se forma el Reino de Gran Bretaña

✓ El centro de gravedad político se desplaza de Europa 

Occidental a Europa Oriental (poder: Austria, Rusia, el 

Imperio Otomano)

✓ 1711-1716 el Imperio Otomano establece el régimen 

fanariotico en Moldavia y Valaquia (griegos del barrio de 

Fanar, Constantinopla, la antigua Estambul) 

✓ 1765-1783 tiene lugar la Revolución Americana que 

termina con la firma de la Declaración de Independencia 

de las colonias americanas y el reconocimiento de los 

Estados Unidos de América por parte del Imperio Británico 

✓ 1789 tiene lugar la Revolución Francesa que lleva a la 

abolición de la monarquía francesa. 

➢ Acontecimientos históricos que influyeron en los cambios sociales y políticos e implícitamente, la moda europea:

Representación de la extravagancia del Fanariota Nicolae

Mavrogheni viajando por Bucarest en un carruaje tirado por 

ciervos.

Fuente: https://ro.wikipedia.org/wiki/Epoca_fanariot

(Consultado el 6 de abril de 2021) 

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XVIII

https://ro.wikipedia.org/wiki/Epoca_fanariot


Mujer criolla de las Indias Occidentales y 

su esclava. Datación: alrededor de 1780.

✓ Apertura de rutas comerciales con las colonias españolas;

✓ El comercio de algodón: enormes importaciones de algodón indio, un

efecto secundario de la trata de esclavos;

✓ La creación y el desarrollo de las granjas de seda en Europa;

✓ Nuevos artilugios técnicos: la lanzadera volante (John Kay, 1733); el

telar de hilar (Arkwright, 1767); la rueca (spinning Jenny) (James

Hargreaves, 1765); el telar de cadena (Josiah Cranes`s, 1768 y Samuel

Crompton, 1775); la máquina de tejer (1768); la máquina de vapor

(James Watt, 1774); la primera fábrica de algodón abierta por Robinson

en Papplewick en 1785; la primera desmotadora de algodón (1793, Eli

Whitney, EE.UU.), etc.

✓ El desarrollo de las máquinas lleva a la disminución de los precios de

los textiles;

✓ Al igual que en el siglo VII, el Estado apoya financieramente la creación

de determinadas fábricas y les concede ciertos privilegios.

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XVIII
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➢ Se aprecia un desarrollo considerable en el campo de la industria y el comercio textil:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comer%C8%9Bul_transatlantic_cu_sclavi


Representaciones de los tres estados

sociales franceses según un grabado

anónimo de 1789.

➢ Cambios sociales y de concepción: la clase media se hace cada

vez más poderosa financieramente como resultado de la

participación activa en el comercio y la industria, lo que influirá en

la vida económica, incluida la industria textil;

➢ El papel de las mujeres en la sociedad aumenta, por lo que sus

prendas se enriquecen más que las de los hombres;

➢ Desde el punto de vista cultural, Francia sigue siendo la potencia

dominante, por lo que la moda de principios de siglo sigue

estando dominada por la llamada moda "á la française";

➢ Los estilos del Rococó y de la Ilustración son muy visibles en la

evolución de la moda.

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XVIII
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Revoluția_franceză


➢ La moda sigue caracterizándose por la elegancia y los elementos

más elaborados (se utilizan encajes, cordones, sedas y tejidos

más bordados).

➢ Los principales elementos de la moda femenina: el miriñaque y el

corsé (incluso en Europa del Este donde el traje femenino es fino

siguiendo la moda occidental)

➢ El traje masculino de Occidente no ha cambiado mucho, la línea

general se simplificó; en Europa del Este se mantienen las formas

tradicionales, presentando así la diferencia entre el mundo

musulmán y el occidental.

➢ A partir de 1780 la moda inglesa, basada en el traje sencillo,

elegante y práctico comienza a inspirar a todo el continente, por

ejemplo los sombreros utilizados por todas las clases sociales

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XVIII

Corsé

Miriñaque

Fuente: https://nl.wikipedia.org/wiki/Paniers (Consultado el 6 de abril de 2021) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paniers


Una breve historia de la moda / EL SIGLO XVIII

Fuente: http://www.kendallredburn.com (Consultado el 6 de abril de 2021) 

Ingleses y 

escoceses 

hacia el 1700.

La moda

francesa

entre 1750-

1800.

http://www.kendallredburn.com/


Una breve historia de la moda / EL SIGLO XVIII

Un mujer en un vestido Turco, 

por Jean-Étienne Liotard (1702-1789) 
Simon Luttrell en un traje Turco, 

por Jean-Étienne Liotard (1702-1789) 
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https://g1b2i3.wordpress.com/tag/jean-etienne-liotard/
https://www.pubhist.com/w39721


➢ Después de 1760, aparecen y se extienden

por Europa editoriales de moda (algunas de

ellas semanales) como: Journal du Gout

(París, 1768), The Lady's Magazine

(Londres, 1770) y al mismo tiempo las

iniciativas individuales se ven limitadas por

normas y leyes impuestas por las

corporaciones o reguladas por el Estado.

➢ Aparece la tendencia hacia un tipo de ropa

universal: la calidad deja paso a la

cantidad.

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XVIII

The Lady’s Magazine, Agosto 1770

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lady%27s_Magazine (Consultado el 6 de abril de 2021) 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lady's_Magazine


➢ nuevas condiciones de desarrollo de las sociedades:

➢ La Revolución Francesa generó una transferencia de poder,

económico y político, de la aristocracia a la burguesía

iniciando así la lucha de las naciones europeas por la

libertad, por alcanzar el ideal del ciudadano libre;

✓ El progreso industrial y comercial; se crea el gran

sistema de rutas comerciales internacionales

✓ La concentración de capitales;

✓ Nueva ola de descubrimientos técnicos;

✓ La mejora de las condiciones comerciales;

✓ Orientación hacia la democracia;

✓ Los acontecimientos internacionales;

✓ Movimiento de individuos de un país a otro, de un

continente a otro.

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XIX

Mapa del mundo en 1897

Fuente: https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-

lea#/media/Fi%C8%99ier:British_Empire_1897.jpg (Consultado el 6 de abril de 2021) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea


➢ La Revolución Industrial comenzó en el siglo XVIII y continuó durante el

siglo XIX, cambiando rápidamente Inglaterra y Europa:

✓ Se patentan nuevos mecanismos que desarrollarán la industria del

hilado y el tejido;

✓ 1801 el telar programable fue inventado por Joseph Marie Jacquard,

en Francia;

✓ 1846 se inventa la máquina de bordar manual por Josué Heilmann,

en Francia;

✓ 1851 la máquina de coser es perfeccionada y patentada por Elias

Howe e Issac Singer en los EE.UU. - se desarrolla el principio de la

cadena de montaje, que condujo a la producción en masa, la

estandarización de las tallas y de la ropa lista para usar que se

vende en los grandes almacenes;

✓ En 1849, Walter Hunt descubre el imperdible en Estados Unidos, y

en 1847 Josué Heilmann patenta en Francia la cremallera.

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XIX

La máquina de coser Singer, 1851

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Singer_Corporation# (Consultado el 6 de abril de 2021) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Singer_Corporation


✓ 1856 Sir William Perkin inventa el primer tinte

sintético - la moda adquiere una nueva libertad al

crear la llamada "alta costura" (la primera empresa

fundada en París por Charles Frederick Worth en

1857 - conduce a la aparición de la ropa industrial y,

por tanto, a la expansión de las tendencias de la

moda en la sociedad hacia lo que representa hoy);

✓ De todas las fibras, el algodón revolucionó la moda

europea gracias a su uso para la confección de

tejidos exclusivos como la tela de césped y la batista.

La demanda de tejidos de algodón, así como la de

accesorios hechos con tela de césped, muselina y

gasa, crecía constantemente.

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XIX

Cosecha de algodón. Oklahoma, Estados Unidos, 1890

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cotton# (Consultado el 6 de abril de 2021) 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cotton


➢ Rasgos de moda:

✓ Desde el punto de vista cultural, las tendencias dominantes del siglo, el Realismo y el Romanticismo de principios

de siglo o el Impresionismo de mediados de siglo, se aprecian en la evolución de la moda;

✓ Hay dos grandes tendencias en Europa: la francesa (para la moda femenina) y la inglesa (para la masculina);

cada país adaptó las tendencias extranjeras a su gusto nacional.

✓ La transformación de la moda, que hasta ahora estaba determinada por la aristocracia, está ahora influenciada

por los ideales de la burguesía;

✓ Ya no se desea modificar las curvas naturales del cuerpo, sino resaltarlas;

✓ Entre 1830 y 1850 la burguesía impone en Occidente nuevos tipos de ropa como la chaqueta, el vestido y el

sombrero de copa para los hombres; vestidos bordados con cintas, gorros y puños de colores vivos para las

mujeres; camisas y faldas sencillas para la clase obrera;

✓ Las faldas se acortan y los pantalones se alargan;

✓ La moda está fuertemente influenciada por los cantantes de ópera, los actores de teatro; por las nuevas

actividades sociales, como los viajes o los paseos en bicicleta;

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XIX



La Evolución de los vestidos 1784 – 1898

Fuente: https://imgur.com/a/J3BiD (Consultado el 6 de abril de 2021)  

https://imgur.com/a/J3BiD


La Evolución de los vestidos 1784 – 1898

Fuente: https://imgur.com/a/J3BiD (Consultado el 6 de abril de 2021)  

https://imgur.com/a/J3BiD


La Evolución de los vestidos 1784 – 1898

Fuente: https://imgur.com/a/J3BiD (Consultado el 6 de abril de 2021)  

https://imgur.com/a/J3BiD


Una breve historia de la moda / EL SIGLO XIX

La silueta del 

hombre en la 

segunda mitad del 

siglo XIX. Después 

de NANU 1976.

Silueta de hombre, 

París, 1832

Fuente: https://www.alamy.com (Consultado el 13 de abril de 

2021)  

https://www.alamy.com/


✓ La ropa se convierte en un arma de expresión personal;

✓ El traje sigue adaptándose a las diferentes circunstancias de

la hora/día: ropa de mañana, de día, de visitas informales, de

negocios, formal o de ceremonia, utilizada para el teatro, etc;

✓ Los materiales utilizados se aceptan en función de la edad

del portador: por ejemplo, los chales de cachemira sólo se

permitían a las jóvenes en Francia;

✓ Después de 1871 se introducen nuevos trajes: para el

turismo, el paseo, la equitación, la ropa deportiva (para

montar en bicicleta);

✓ Se utilizan materiales y tejidos más ligeros;

✓ En el tercer trimestre del siglo XIX se mencionan por primera

vez los estilos infantiles en una revista de moda;

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XIX

Retrato

Marie 

Deveria

(en traje 

de montar 

a caballo), 

Eugene 

Deveria, 

1856

Fuente: https://ro.pinterest.com/pin/181058847495668381/ (Consultado el 1 de abril de 2021)

https://ro.pinterest.com/pin/181058847495668381/


➢ Apertura de tiendas de ropa: Belle Jardinien (1824,

París); Le Bouhomme Richard (1838, Londres);

Galeries du Commerce et de Vindustrie (1838, París);

➢ surgen "diseñadores" que influyen en la moda:

Jacques Doucet, Madeleine Vionnet, Paul Poiret,

Jeanne Lanvin

➢ Se publican textos técnicos de confección: The

improved tailor art (J.Jackson, 1829); The Complete

science of the Art of Cutting (W. Walter, 1839);

Practical guide for Tailor Cutting (J. Coutts, 1848);

Enciclopedia Traite de l`Art du Tailleur (F. Barde,

1834); Der Praktische Unterricht (A. Haimsdorf, 1832)

➢ Se crean escuelas profesionales para zapateros,

sastres o de costura.

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XIX

Señoritas en el Colegio Técnico y Agrícola, Greensboro, SUA,1899

(?).

Fuente: https://www.loc.gov/resource (Consultado el 7 de abril de 2021)

https://www.loc.gov/resource


➢ Exposición de los Trabajos de la Industria de

Todas las Naciones organizada en Londres en

1851;

➢ La evolución de la confección y el desarrollo

continuo de la industria/comercio y la publicidad

del sector textil conducen gradualmente a un

desarrollo constante del traje, en la primera

mitad del siglo, hacia la producción en masa y

la estandarización de la ropa en el siglo XX, en

todo el mundo.

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XIX

Las pieles desplazaron la exposición de Londres de 1851. Foto:

Hulton Archive/Getty Images

Fuente: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/prima-expozitie-

universala-spectacolul-marii-britanii (Consultado el 6 de abril de 2021)

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/prima-expozitie-universala-spectacolul-marii-britanii


➢ El periodo entre 1890-1939 es

llamado por la literatura

especializada, la Belle Époque*, es el

momento en que la silueta de la

mujer cambia radicalmente en varias

etapas de evolución caracterizadas

por la sencillez.

Una breve historia de la moda / EL SIGLO XX

Casa de Moda Jeanne Paquin, 1906

Fuente: https://ro.wikipedia.org/wiki/Belle_epoque (Consultado el 1 de abril de 2021)

*La Belle Époque representa el periodo moderno, definido por grandes

cambios en todos los ámbitos y el periodo de paz que precedió a la Primera

Guerra Mundial. Convencionalmente, abarca desde la Guerra Franco-Prusiana

de 1871 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Belle_%C3%89poque


Breve historia de la moda/ LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL, 1914-1918

✓ Las mujeres empiezan a llevar uniformes de

trabajo, jerseys o pantalones, gorras (en las

fábricas de montaña), que, hasta ahora, eran

todos elementos masculinos;

✓ El largo de las faldas se sitúa por encima del

tobillo, a mitad de la pantorrilla (debido a la

necesidad de movilidad y silencio);

✓ Las medias de seda, símbolo de lujo, comienzan

a usarse;

✓ El calzado deportivo de corte bajo sustituye a las

botas altas;

✓ Cuando el lugar de trabajo se militariza, la ropa

empieza a parecerse más a los uniformes

personalizados.

➢Durante la guerra, debido a la ausencia de hombres, las mujeres tuvieron que asumir nuevas funciones y

responsabilidades: atención médica, trabajo en fábricas y construcción. Estas nuevas funciones provocaron importantes

cambios en el estilo de vestir de las mujeres.

Un grupo de mujeres trabajadoras contratadas en una empresa de 

construcción en el sur de Gales, la Primera Guerra Mundial

Fuente:: https://www.bbc.com/news/uk-wales-46118040 (Consultado el 7 de abril de 2021)

https://www.bbc.com/news/uk-wales-46118040


Breve historia de la moda/ LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL, 1914-1918

➢ Por otro lado, el espíritu de las naciones

de luto tras la pérdida de tantas vidas

humanas, disminuyó el interés y el gusto

de la gente por la ropa elegante. Esta

tendencia también tiene un aspecto

económico debido a la disminución de las

producciones internas, de la fuerza

monetaria o por las limitaciones impuestas

por los gobiernos.

Revista Fashions as Usual, septiembre 1917

Fuente: https://witness2fashion.wordpress.com/2017/08/02/paris-fashions-september-1917/ (Consultado el 7 de abril de 2021)

https://witness2fashion.wordpress.com/2017/08/02/paris-fashions-september-1917/


Breve historia de la moda/ LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL, 1914-1918

➢El traje de hombre civil está

fuertemente influenciado por el

atuendo militar, que se adapta

básicamente para ser un traje civil.

Autor desconocido. Moda masculina para la primavera / verano de 1914

Fuente: https://fashionhistory.fitnyc.edu/1910-1919/ (Consultado el 7 de abril de 2021)

https://fashionhistory.fitnyc.edu/1910-1919/


Breve historia de la moda / El período de entreguerras, 1919 - 1939 

➢ La lucha de las mujeres por la emancipación continúa y por ello la

ropa creada especialmente para ellas se convierte en una

necesidad;

➢Rasgo de la moda: relajación y juventud;

➢La aparición de la llamada ropa "casual" para hombres y mujeres;

los deportes, como la natación, practicados intensamente por

ambos hombres y mujeres; los viajes; la música/baile, como el

Jazz cambian el estilo de vida sedentario por uno activo que

tonifica el cuerpo.

➢Todo ello impone el cambio de la ropa formal por otra más

informal y deportiva;

➢Aparecen las prendas separadas: pantalones, trajes de dos

piezas, como el que se usa cuando se juega el tenis hecho de

falda y camisa blanca;

Jugadoras de tennis Francesas Suzanne 

Lenglen y Julie Vlasto en Cannes en 1926
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https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Suzanne_Lenglen,_Julie_Vlasto,_1926.jpg


Breve historia de la moda / El período de entreguerras, 1919 - 1939 

➢En 1925 la longitud de las faldas es

superior a la rodilla (longitud que no se

había alcanzado antes), la cintura es baja

y no se resalta; se utilizan con mucha

frecuencia las prendas de lencería:

camisones, ropa interior y medias; la

chaqueta recta y la gabardina, todas

prendas masculinas hasta entonces, se

adaptan también a las mujeres;

➢La chaqueta "Lacoste" para hombres

aparece en 1933;

➢Los hombres prefieren los trajes de lana,

de corte ligero, con cuellos y siluetas

finas, y con hombros forrados;

Artista desconocido. Moda masculina 1920-

1939. Museo Metropolitano de Arte, Nueva 

York.
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https://witness2fashion.wordpress.com/category/1930s/
https://libmma.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15324coll12/id/12796


Breve historia de la moda / El período de entreguerras, 1919 - 1939 

➢Los materiales preferidos son el raso opaco o brillante; aparecen las

mezclas de fibras artificiales con diferente elasticidad (años 30);

➢desaparecen los forros de los sombreros, las plumas, las flores, los

encajes o los bordados complicados;

➢Aparecen nuevos elementos y términos para la moda: Bordados

rumanos, mocasines indios, camisas tejanas, etc.

➢La moda del siglo XX está muy influenciada por el cine, los actores y las

actrices (Greta Garbo, las hermanas Dolly);

➢diseñadores de moda de alta costura como: Paul Poiret o Jean Patou,

son cada vez más influyentes, sobre todo porque sus productos son

cada vez más accesibles al principio; esta situación cambia con la crisis

económica de 1929, cuando se vuelven muy caros.
Greta Garbo

Fuente: https://www.gretagarbo.com/about (Consultado el 7 de abril de 2021)

https://www.gretagarbo.com/about


Breve historia de la moda/ El período de entreguerras, 1919 - 1939 

➢ En Europa, el periodo de entreguerras estuvo

dominado por tres mujeres diseñadoras:

Gabrielle "Coco" Chanel (la creadora del estilo "a

la garçonne"), Madeline Vionnet y Elsa

Schiaparelli;

➢ En 1937 la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli

lanza el perfume "Shocking!" y con él el color

"rosa chocante", conocido hoy como "neón"; es el

primer producto que corresponde a la

extravagancia del movimiento surrealista.

Rosa impactante, Elsa Schiaparelli.

Fuente: https://bel-esprit.ro/roz-socant-de-schiaparelli/ (Consultado el 7 de abril de 2021)

https://bel-esprit.ro/roz-socant-de-schiaparelli/


Breve historia de la moda/ El período de entreguerras, 1919 - 1939 

➢Los años 30 marcan la preferencia por la ropa de

serie (más barata y lista para usar) ;

➢Durante este periodo, Estados Unidos impone un

impuesto del 90% a la ropa importada, pero los

materiales utilizados para el vestido y los patrones de

papel están exentos de impuestos. Esto condujo al

desarrollo de reproducciones basadas en diferentes

prototipos simplificados y copiados en materiales

accesibles. Los diseñadores estadounidenses crearon

prendas que permitían a la gente la libertad de

mezclarlas y combinarlas según su propia apariencia

y deseo.

Fuente: https://libmma.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15324coll12/id/11010 (Consultado el 7 de abril de 2021)

Artista 

desconocido. 

Moda infantil 

1920-1939. 

Museo 

Metropolitan

o de Arte, 

Nueva York.

https://libmma.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15324coll12/id/11010


Breve historia de la moda / La segunda guerra mundial 1939 - 1945

➢La guerra influyó, una vez más, en la industria textil;

➢Los regímenes totalitarios de Alemania y de la Rusia

soviética actuaron de forma dictatorial también sobre

la moda imponiendo la austeridad proletaria (la gorra

o el pañuelo y el abrigo acolchado eran obligatorios

en la Rusia soviética);

➢En la Alemania nazi el nacionalismo exacerbado se

expresa adoptando el traje tradicional del Tirol en la

moda civil, etc.

➢Prototipos de belleza: el héroe militar, la ropa estaba

dominada por la tendencia masculina;
Cartel publicitario “Derr Herr”, 1940

Fuente: https://www.alamy.com/1940s-mens-fashion-derr-herr-germany (Consultado el 7 de abril de 2021)

https://www.alamy.com/1940s-mens-fashion-derr-herr-germany


Breve historia de la moda / La segunda guerra mundial 1939 - 1945

➢El traje militar, con las particularidades dadas por cada

país, armas y rangos, era en general práctico, incluso

deportivo (especialmente en la marina y la aviación) ;

➢La novedad impuesta por la necesidad de pasar

desapercibido durante la guerra, que aún hoy se

encuentra en la moda civil, es el textil con manchas

verdes, marrones y caquis, que imita al camaleón;

➢El periodo está dominado por el uso de uniformes;

➢El traje civil es el mismo que se usaba antes de la

guerra, pero ya no obedece a las reglas de uso de la

ropa en función del horario/día o del evento;

Imágenes de la exposición "La moda en el Racionamiento: Estilo 

callejero de la década de 1940", Museo Imperial de la Guerra, 

Londres, 2015. 

Fuente: https://www.alamy.com/stock-photo-london-uk-3-march-2015-photocall-

with-models-dressed-in-1940s-street (Consultado el 7 de abril de 2021)

https://www.alamy.com/stock-photo-london-uk-3-march-2015-photocall-with-models-dressed-in-1940s-street


Breve historia de la moda / La segunda guerra mundial 1939 - 1945

➢ Aparecen nuevas regulaciones para la industria de la moda: no se

podían utilizar más de cuatro metros de tela para un abrigo y un

metro para una camisa; se especificaba la anchura de los

cinturones; zapatos de madera gruesa; tacones tipo pluma; bolsas

de hombro para el transporte de provisiones. Por ejemplo, en

Inglaterra se creó un comité de diseñadores con el fin de crear un

número limitado de artículos de moda prácticos y atractivos, que

obedecieran a la limitación impuesta para la industria textil desde

1914, para la producción en masa.

➢ El sombrero ya no está de moda, su lugar fue ocupado por la

boina;

➢ Las faldas se hacen más anchas para facilitar el uso de la

bicicleta.

Libreta de racionamiento del Reino 

Unido

Fuente: https://bellatory.com/fashion-industry

(Consultado el 7 de abril de 2021)

https://bellatory.com/fashion-industry


Breve historia de la moda / La segunda guerra mundial 1939 - 1945

➢Es un periodo en el que numerosos diseñadores europeos se

refugian en América, donde crean empresas;

➢ La diseñadora estadounidense Claire McCardell crea prendas

de vestir independientes introduciendo la categoría de

equipamiento deportivo;

➢ Desarrollo de la sastrería especializada;

➢Comienzan a utilizarse términos como alta costura y prêt-à-

porter;

➢Aparecen las fibras sintéticas. Compiten con las fibras

tradicionales, que eran más caras y requerían un mayor

esfuerzo de trabajo, lo que lleva a la rápida difusión y uso de

las sintéticas.
Traje estilo victoriano, 1984, creado por el

diseñador estadounidense Charles James

de origen británico.
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https://www.metmuseum.org/art/collection


Breve historia de la moda / PERIODO DE POST-GUERRA

➢El fin de la guerra significó también el fin de la austeridad y la
consolidación de las relaciones internacionales;

➢La nueva posguerra marca el renacimiento gradual de la industria
de la moda y la recuperación de la elegancia de antes de la
guerra;

➢El traje se vuelve más geométrico siguiendo las etapas
tradicionales de la evolución del arte;

➢El tono de la moda lo da la generación más joven;

➢Crece y se desarrolla la necesidad de ropa diferencial: práctica,
casual (vestidos de día) y para eventos especiales (vestidos de
cóctel);

➢Se crean tiendas que venden exclusivamente ropa de diseño, lo
que hace que sus productos sean más accesibles para las masas;

➢1947 el diseñador francés Christian Diór lanza el modelo
extravagante, llamado "New Look", con una falda más corta y una
chaqueta corta; gracias a él París recupera el nombre de capital
de la moda.

Christian Dior's, “Nuevo 

Estilo”, 1947
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https://www.harpersbazaar.com/fashion/designers/g5139/christian-dior-1940s-photos/


Breve historia de la moda / LA POSGUERRA

➢1959 Pierre Cardín lanza la primera línea

de ropa de diseño con un precio accesible,

la línea "prêt-à-porté" derivada del prêt-à-

porter americano;

➢Poco a poco, se observa un crecimiento

del número de pequeñas tiendas que

venden ropa de precio accesible.

Pierre Cardin, 1959

Fuente:https://ro.pinterest.com/pin/381046818472768085/ (Consultado el 7 de abril de 2021)

https://ro.pinterest.com/pin/381046818472768085/


.

➢ La característica principal: se hace hincapié en el individualismo;

básicamente se elimina cualquier norma de vestimenta;

➢ Entre 1960 y 1970 la moda representa la reacción del público a los

cambios sociales y económicos; aumento del número de tiendas que

venden ropa para diferentes profesiones;

➢ El tono es dado por las personalidades de alto estatus social y fue

influenciado por los cambios en el mundo de los negocios, el

espectáculo, el deporte, la política o el arte;

➢ Entre 1970 y 1980 la popularidad de la moda disco se debió al

entusiasmo por las discotecas y, por tanto, la música rock and roll, los

bailarines de aeróbic o las superestrellas musicales como Elvis

Presley tuvieron un gran impacto en la difusión y creación de nuevos

valores de la moda.

Fuente: https://ro.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley.jpg

(Consultado 12 de abril de 2021)

Breve historia de la moda / EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO

Retrato de Elvis Presley, 1970

https://ro.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley.jpg


.

Fuente: https://imgur.com/a/J3BiD (Consultado el 6 de abril de 2021)  

La evolución de los vestidos 1899 – 1970

https://imgur.com/a/J3BiD


.

➢ Entre 1960 y 1980 la ropa se convierte en expresión de la lucha de los jóvenes contra el sistema; aparecen nuevas

subculturas que dan lugar a verdaderos movimientos de moda retro o anti institucional: por ejemplo, el llamado “estilo

hippie" (contra la sociedad imperial occidental); el punk rock (contra la sociedad institucionalizada); el estilo teddy-boy

(nostalgia de los años 50); el estilo rock; el estilo retro; el estilo heavy metal (los fans del heavy metal); el estilo black

power, etc.

Breve historia de la moda / EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO

Fuente: https://pbuy2021.tk; https://www.alamy.com/stock-photo-young-punk-couple-on-street-soho-west-end-city-of-westminster.html; https://en.wikipedia.org/wiki/Teddy_Boy; 

https://in.pinterest.com/pin/234820568049021214; https://www.archives.gov/press/press-kits/documerica/highlights.html (Consultado 12 de abril de 2021) 

Estilo Hippie Estilo punk Estilo Teddy-boy Estilo heavy metal Estilo Black power 

https://pbuy2021.tk/
https://www.alamy.com/stock-photo-young-punk-couple-on-street-soho-west-end-city-of-westminster-greater-136956013.html
http://www.alamy.com/stock-photo-young-punk-couple-on-street-soho-west-end-city-of-westminster.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Teddy_Boy
https://in.pinterest.com/pin/234820568049021214
https://www.archives.gov/press/press-kits/documerica/highlights.html


.

➢ El continuo desarrollo tecnológico provoca con frecuencia una nueva

moda, a veces en diferentes periodos del mismo año;

➢ Por ejemplo, la creación de nuevas fibras sintéticas provocó tanto la

invasión del mercado con prendas de vestir baratas como la aparición

de nuevas industrias, como la de los trajes de baño, las medias de

mujer, etc.

➢ Los vaqueros azules* se convierten en un símbolo:

✓ De la moda contemporánea, del éxito de los costes de producción

baratos y de la calidad que condujo a un consumo masivo

generalizado;

✓ Del aspecto internacional de la ropa en toda la Tierra, con

pequeñas excepciones (Corea del Norte, Irán);

✓ De la diversidad de un producto que todavía hoy se produce en

decenas de colores, tonos, formas y cortes;

✓ De la moda unisex, sin edad y sin estatus social.

*descubierta por Oscar Levi Strauss en 1853, que cortó pantalones de la tela de la tienda, a quienes vendió a los buscadores de oro (Grau 2002, 103) 

Breve historia de la moda/ EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO
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https://ro.pinterest.com/pin/199847302189127315/


.

Se origina en 
la 

inestabilidad 
individual*

El resultado del 
desarrollo y de los 
cambios sociales, 

políticos y económicos 
que definieron el siglo 
XIX y la primera mitad 

del siglo XX**

=ropa, accesorios, 
creación, 

diseñador, dinero, 
publicidad, 

personas/clientes

Un fenómeno 
periódico, 

cíclico, variable 
y pasajero 

HUMANO

Una fuerza vital 
e influyente 

siempre 
cambiante que 
afecta nuestra 

vida diaria.

MODA

*BONTE-IZARD 1999, 353; CARAGEA 1999, 13; NANU 1976, 16

**GRAU 2002, 19

Breve historia de la moda/ EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO



.

CAPITALES DE 
LA MODA

Paris, Londres, 
Milán, Roma, 

Venecia, Madrid, 
Barcelona, Viena 

MILÁN

PARÍS

LONDRES

En la historia hubo 
ciudades que por su 

fuerza cultural y 
política influyeron en 

la moda de toda 
Europa 

Fuente: http://redbyrc.md; https://latinamericanpost.com Consultado 12 de febrero de 2021

Breve historia de la moda / EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO

http://redbyrc.md/
https://latinamericanpost.com/


Ropa de diseño y creativa

Los diseñadores son los que combinan
materiales, colores y formas según los deseos de
los clientes.

El diseño de moda abarca una amplia esfera: el
conocimiento y el uso de los instrumentos
científicos y prácticos para la producción de ideas
para nuevos productos; define la personalidad de
un producto, la necesidad del mercado y las
probabilidades de éxito en comparación con otros
productos;

En el diseño y la producción de artículos de
moda influyen varios factores: la edad de los
compradores, la temporada, el estilo o el género
preferido Paul Poiret, Diseñador de moda 

francés (coutier). La primera 
mitad del siglo XX.

https://en.wikipedia.org/wiki
Consultado el 12 de febero

Giorgio Armani, diseñador italiano
nacido en 1934, fundó la empresa
Armani en 1975 .
https://en.wikipedia.org/wik;
https://ro.pinterest.com/i

Consultado el 12 de febrero

Breve historia de la moda / EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO

https://en.wikipedia.org/wiki
https://en.wikipedia.org/wiki


LISTA PARA 
PONER / 
"PRÊT A 

PORTER" (2)

Diseñador de 
etiquetas 

INDUSTRIA LISPA-
PARA-PONER (3)

Industria manufacturera, 
productos en serie, 

respectivamente

ALTA 
COSTURA (1)Los creadores de 

moda actuales se 

dividen en tres 

categorías 

principales:

Breve historia de la moda/ EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO

Diseñador y creación de moda



(1) Hacer ropa personalizada, a 

menudo hecha a mano con 

materiales caros y de buena 

calidad, y prestando atención a 

los detalles*.

Fuente: https://www.nytimes.com/2017/01/27/t-magazine/fashion/what-does-couture-actually-

mean-fashion-week.html Consultado 12 de febrero de 2021

Chanel
Vetements

*Fuente: https://en.wikipedia.org

Consultado 12 de febrero de 2021

Breve historia de la moda / EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO

Diseñador y creación de moda

https://www.nytimes.com/2017/01/27/t-magazine/fashion/what-does-couture-actually-mean-fashion-week.html
https://en.wikipedia.org/


(2) opa de calidad producida por 

diseñadores conocidos (Gucci, 

Calvin Klein, Paul Smith, Kenzo), 

según un determinado patrón y 

tamaño en fábricas y vendida en 

tiendas*

Breve historia de la moda / EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO

Diseñador y creación de moda

Fuente: https://www.gucci.com/ (Consultado 12 de febrero de 2021)*Fuente: https://en.wikipedia.org (Consultado 12 de febrero de 2021)

https://www.gucci.com/
https://en.wikipedia.org/


(3) Se refiere a la 

producción en masa 

de piezas de serie 

"listas para poner", a 

menudo en países 

con salarios bajos y 

mano de obra 

cualificada barata 

(costes/precios 

bajos)*

Fuente: https://bellatory.com/fashion-industry/

(Consultado el 12 de febrero de 2021)

Fuente: https://en.wikipedia.org (Consultado 12 de febrero de 2021)

Breve historia de la moda / EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO

Diseñador y creación de moda

*Fuente: https://en.wikipedia.org (Consultado 12 de febrero de 2021)

https://bellatory.com/fashion-industry
https://www.gucci.com/
https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/


¿Cómo 

podemos 

describir la 

moda actual? 

En el ámbito 

del diseño de 

moda se habla 

de los 

llamados 

ESTILOS DE 

MODA.

Breve historia de la moda / 

EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO

EXTRAVAGANTE

CLÁSICA

ROMÁNTICO

SEXY

DEPORTIVO

CASUAL

ELEGANTE

ESTRELLA 

DE CINE

Fuente: https://google.com; https://couturedemarie.ro/; https://ghidulbanatului.ro/ Consultado 12 de febrero de 2021

https://google.com/
https://couturedemarie.ro/
https://ghidulbanatului.ro/


➢ Paralelamente a la ropa civil se desarrollan

nuevos tipos de ropa laica, militar y nacional;

➢ La historia de la humanidad es en cierto modo

sinónimo de la historia de la fe y de la guerra.

Este hecho hizo necesario el uso de prendas y

accesorios especiales para identificar, mostrar

respeto, protección y superioridad tanto para la

Iglesia como para el Ejército;

➢ Por ejemplo, la indumentaria militar evolucionó,

al igual que la civil, de acuerdo con la zona

geográfica, los materiales autóctonos, las

técnicas de guerra propias de las distintas

zonas (lo que llevó al uso o sustitución de estos

uniformes).

Breve historia de la moda/ TRAJES Y UNIFORMES

Caballero medieval con armadura

El emperador romano 

Trajano en ropa militar

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki (Consultado 12 de abril de 2021) 

https://en.wikipedia.org/wiki
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Janisario

➢ EL UNIFORME representa un conjunto de prendas de vestir separadas (una o varias) confeccionadas según un

patrón y con el mismo material, teniendo las especificaciones presentes en su combinación que ayudan a la

identificación del regimiento/ejército o del culto religioso al que se pertenece; éstas acentúan la lealtad y el sentimiento

de pertenencia*.
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Brigadista francés, 

Primera Guerra Mundial
Sacerdote 

ortodoxo griego

Sacerdote 

anglicano
Sacerdote 

católico romano
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*después de la Segunda Guerra Mundial, esta moda fue adoptada por diferentes grupos: escuelas, universidades, exploradores, animadoras, clubes deportivos, etc.

Breve historia de la moda/ TRAJES Y UNIFORMES

https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/74715
https://en.wikipedia.org/wiki/Cassock


Ritu Beri, 2010

➢ Los uniformes militares influyeron fuertemente en la moda civil del siglo XX (gorras puntiagudas, chaquetas,

bombarderos de cuero, botas altas de cuero, abrigo de doble botonadura con botones de latón, símbolos inspirados en

las estrellas, rayas, trenzados, emblemas nacionales, el color caqui, estampados estilo camuflaje);

Fuente: https://www.prokerala.com/news/photos (Consultado 8 de febrero de 2021) 

Impresión de 

camuflaje

Breve historia de la moda/ TRAJES Y UNIFORMES

https://www.prokerala.com/news/photos


➢ La vestimenta asegura la continuidad y la herencia de un

determinado código de vestimenta; muestra la historia de

una nación y su percepción sobre las tradiciones, las

creencias y su forma de entender la belleza; así, el traje

es un importante documento histórico y etnográfico; se

pueden ver los elementos de la evolución desde la

prehistoria*;

➢ El traje se utiliza para presentar la cultura o la identidad

de un determinado grupo étnico; se conoce como traje

nacional, popular o étnico**;

➢ El traje nacional nos ayuda a identificar los países que

tienen una historia o un patrimonio similar o común.

Una breve historia de la moda / LA COSTUMBRE NACIONAL

*COMȘA 1995, 123 ; DUMITRESCU 1974, 353; GOURHAN 1983, 167-173

**seguiremos utilizando el término traje tradicional

Trajes de campesinos rumanos, húngaros, eslavos y alemanes 

de Hungría, 1855

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_costume (Consultado el 14 de abril de 2021) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_costume


➢ El traje nacional, tal como lo

conocemos hoy, se convirtió,

a principios de la era

moderna, en un elemento

bien definido en cada país

europeo;

Una breve historia de la moda / LA COSTUMBRE NACIONAL

Fuente: https://ro.pinterest.com (Consultado el 14 de abril de 2021) 

Traje nacional checo

Traje nacional danés

https://ro.pinterest.com/


➢ Tras el inicio de los primeros movimientos nacionales, los campesinos en

Europa se convirtieron en el símbolo de lo que parecía auténtico y de lo

que era necesario para definir las identidades y crear los estados

nacionales:

✓ Antes de la producción industrial de textiles en los siglos XVIII y XIX,

el coste de la ropa era muy elevado, lo que provocaba la incapacidad

financiera de la mayoría de la gente común para acceder a

determinados productos y materiales y para poseer un número

limitado de prendas de vestir: muchos de los atuendos de las fiestas

eran heredados por las generaciones más jóvenes para ser usados;

✓ En el siglo XIX se desarrolla en Europa una economía familiar

definida por los especialistas como industria textil doméstica.

Una breve historia de la moda / LA COSTUMBRE NACIONAL

Muchacha inglesa, después de 

Hans Holbein, la joven, 1540

Fuente: https://www.ashmoleanprints.com/ (Consultado el 14 de abril de 2021) 

https://www.ashmoleanprints.com/


➢ Las diferentes variantes de los trajes

nacionales ponen de manifiesto un

principio fundamental: la superposición de

una serie de prendas de diferentes

longitudes sobre una camisa larga blanca

(hasta las rodillas o hasta los tobillos)*;

➢ A.J.B. Wace y M.S.Thompson señalaron

que "las mujeres creían que eran más

elegantes si superponían prendas, y el

domingo se ponen las buenas, y llevan

todas las que pueden "**;

Una breve historia de la moda / LA COSTUMBRE NACIONAL

*Principio definido en 1961 por Eva Nienholdt en Vestuario, Braunschweig*, 1961, p.245

**ARTA, 1979, 19

Traje nacional Noruego
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https://ro.pinterest.com/
http://folkcostume.blogspot.com/


➢ El traje se caracteriza por la presencia 

de la misma disposición: 

para los hombres: camisa, pantalón, 

chaleco o chaleco de piel de oveja, 

cinturón, chaqueta o abrigo de piel de 

oveja, sombrero o gorra, zapatos 

(sandalias, botas) y accesorios; para las 

mujeres: camisa y falda larga o corta, 

delantales, vestidos, cinturón, chaleco o 

chaleco de piel de oveja, abrigo o abrigo 

de piel de oveja, piezas de adorno para la 

cabeza, calzado (sandaliaso, zapatos, 

botas) y accesorios.

Una breve historia de la moda / LA COSTUMBRE NACIONAL

Fuente: https://ro.pinterest.com (Consultado el 14 de abril de 2021) 

https://ro.pinterest.com/


Una breve historia de la moda / LA COSTUMBRE NACIONAL

➢ a variedad de prendas de vestir permite a las diferentes naciones o comunidades de vecinos desmarcarse de los

demás, a veces mediante el uso de una determinada prenda de vestir o para identificarse como pertenecientes a un

determinado grupo de esa sociedad

Trajes de tres pueblos vecinos de Mărginimea Sibiului, Rumanía. Iuliana Fabriţius Dancu, pinturas en acuarela, la colección de gráficos 

documentales, Museo ASTRA. 



➢ El traje nacional indica el estatus social, matrimonial o religioso; tiene formas diferentes, de una zona geográfica a

otra (incluso en la misma sociedad) o de una época, y tiene aspectos diferentes según su uso: día a día, para el

trabajo (hoy se ha abandonado), para las fiestas religiosas o para los acontecimientos de la vida de los seres

humanos;

Una breve historia de la moda / LA COSTUMBRE NACIONAL

Novia y novio, S-W Bulgaria Chica soltera, S-W Bulgaria Chico soltero, Bulgaria Central Solterona, S-W Bulgaria

Fuente: Museo ETAR, de Bulgaria, 2011. Foto Elena Găvan



➢ Los trajes de fiesta, caracterizados por la

nobleza, la solemnidad, la imponencia, tienen

hoy más bien una finalidad ritual o

festiva/estética;

➢ Los trajes nacionales dan hoy en día un

sentimiento de cohesión con la familia, el

pasado y con la nación a la que pertenecemos

y se utilizan para eventos o fiestas especiales,

para servicios religiosos;

➢ Los trajes nacionales y especialmente los

elementos bordados se han convertido en una

fuente de inspiración para la industria de la

moda;

Una breve historia de la moda / LA COSTUMBRE NACIONAL

Reina María de Rumanía

Fuente:http://ploaiadecuvinte.blogspot.com/2012_04_16_archive.html

(Consultado el 14 de abril de 2021) Fuente: https://www.google.com/ (Consultado el 14 de abril de 2021) 

Vestido festivo

contemporáneo

http://ploaiadecuvinte.blogspot.com/2012_04_16_archive.html
https://www.google.com/


➢ La ropa es un hecho universal;

➢ Aunque existe una gran variedad de formas y

materiales, los criterios relativos a la parte del cuerpo

cubierta o a la estructura no permiten una clasificación

amplia de las prendas de vestir;

➢ Investigadores como A. Leroi-Gourhan* o Albin Michel

han clasificado las prendas de vestir en: drapeadas*,

rectas, hechas de piezas rectangulares cosidas y

cortadas según la forma del cuerpo. A todas ellas,

en 1981, H. Balfet, en su obra Construcción de prendas

mediante la fabricación del material, añade otra

categoría, la de las prendas confeccionadas

mientras se fabrica el tejido;

La clasificación de la ropa

**La ropa drapeada precedió al corte de la tela y a la creación de prendas cosidas que dan a cada traje un rasgo distintivo, usado tanto por hombres como por mujeres. 

Fuente: http://www.cbseacademic.nic.in/web_material/doc/fashion_studies/3_XII_Text_Book.pdf (Consultado 21 de enero de 2021)

Vestido drapeado moderno
Fuente:https://www.breslo.ro/item/roc

hie-drapata (Consultado 21 de enero 

de 2021) 

Vestido recto corte modern
Fuente:https://www.perniaspopups

hop.com (Consultado 12 de abril 

de 2021) 

*Bonte-Izard 1999, 352 

http://www.cbseacademic.nic.in/web_material/doc/fashion_studies/3_XII_Text_Book.pdf
https://www.breslo.ro/item/rochie-drapata
https://www.perniaspopupshop.com/


La clasificación de la ropa

➢ La variedad de prendas de vestir* (variantes del mismo tipo o de tipos diferentes) que se llevan como traje cultural

viene determinada por ciertos rasgos, como:

▪ Regionales (la variedad regional permite a los grupos vecinos individualizarse mediante el uso de una

pequeña vestimenta o detalle decorativo);

▪ Económicos (las sociedades han intercambiado permanentemente bienes entre ellas)

▪ Necesidad funcional, una misma pieza de ropa tenía diferentes propósitos según el entorno en el que se

utilizaba;

▪ Diferentes circunstancias sociales y religiosas conducen a la asociación de conjuntos de ropa total o

parcialmente diferentes, caracterizados por un número variable de elementos y/o combinaciones (trajes

cotidianos, trajes festivos o ceremoniales);

▪ La edad del portador o el uso de la ropa como símbolo que permitía transmitir información muy diversa

(edad, soltera, casada, viuda).

*Bonte-Izard, 1999, 352



La finalidad y el significado de la ropa

➢ Investigadores de distintos ámbitos, como

antropólogos, etnógrafos, filósofos, etc., han

tratado de explicar la razón que determinó al ser

humano a vestirse;

➢ Se han lanzado diferentes teorías: para la

protección y el abrigo; la seducción; la utilidad, la

jerarquía, la fe y los rituales; la identidad personal;

la belleza; la decencia; las diferencias sociales y

la pertenencia; la comunicación;

➢ La aparición, el desarrollo, el cambio y la

transformación de la vestimenta/traje tradicional;

la moda se caracteriza por una interdependencia

continua con los procesos evolutivos de los

cambios climáticos, geográficos, materiales,

sociales, políticos e ideológicos de las

comunidades.

BOUCHER 1967, 9; CARAGEA 1999, 44, 57; NANU 1976, 12

Fuente: https://blog.renania.ro/stil/tinuta-de-conferinta/

(Consultado 12 de abril de 2021)

https://blog.renania.ro/stil/tinuta-de-conferinta/


➢ El propósito de practicidad-protección directamente dependiente de las condiciones ambientales se puede ver

desde el Paleolítico a través de la observancia de los primeros artículos de vestir hechos de piel, cuero o materiales

vegetales (hojas) hasta la actualidad

La finalidad y el significado de la ropa/ PROTECCIÓN Y REFUGIO 

Fuente: https://www.eva.ro; https://www.123rf.com/photo_69515055 (Consultado el 9 de febrero de 2021)

En el siglo XX, los habitantes 

de las islas del Pacífico 

seguían llevando faldas de 

hojas y coronas en la 

cabeza*; los Sami siguen 

cubriendo su cuerpo con 

pieles; nosotros cambiamos 

nuestro estilo de vestir según 

las estaciones

https://www.eva.ro/
https://www.123rf.com/photo_69515055


➢ Con el tiempo, los especialistas introdujeron el propósito de

decencia, que apareció en la Biblia* y fue utilizado sobre todo

por los moralistas cristianos;

➢ La noción de decencia se define de manera diferente en el

tiempo y en el espacio, ya que hay poca evidencia de su

presencia en las civilizaciones de la Antigüedad; La ropa,

independientemente de su simplicidad, dio nuevos atributos y

nuevos poderes, incluso mágicos, a las primeras personas;

asegura la conexión con los dioses y protege contra el mal;

El filósofo alemán Diógenes Teufelsdröckh, consideró que el

sentimiento de decencia nació bajo la ropa;

La finalidad y el significado de la ropa / 

ESPIRITUAL, decente, mágico

*”sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y 

recogiendo hojas de olivo se cubrieron" (Geneza: 3,7)

"Adán y Eva cayendo en el pecado y su destierro

del cielo", Scheii Brasovului, Rumanía, segunda

mitad del siglo XIX, colección de culto del Museo

ASTRA.



➢ En 1831, el filósofo alemán Diógenes Teufelsdröckh, en su

obra "La ropa, su confección y elaboración" (La ropa, su

origen y su impacto), demuestra que la finalidad de la ropa

no es ofrecer calor o decencia, sino embellecer*;

➢ André Leroi-Gourhan también cree que el valor de

protección de la ropa no es más importante que la forma y

los "accesorios decorativos" utilizados, siendo la espuma

el primer nivel de uso de los accesorios y la ropa**;

*in Mexican mythology there is a story that says the God-King of the Toltec, Quetzalcoatl when seeing himself naked thought he was “disgusting” and for this he “hid his 

ugliness, from himself and others, under feather accessories” (CARAGEA 1999, 48, 9)

**Gourhan 1983, 167-168

La finalidad y el significado de la ropa / ESTÉTICO, embellecedor
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https://www.mario-gerth.de/african-nomads.html


➢ El concepto de embellecimiento del cuerpo era un factor variable de una sociedad a otra y para

diferentes épocas, siendo a veces más importante que la comodidad, la utilidad o incluso la capacidad de

uso de las diferentes prendas. A veces se lograba mediante la alteración del cuerpo

En la Europa del siglo XVIII, 

las faldas de las mujeres se 

hicieron más anchas. El 

“Miriñaque" o los aros de 

sujeción hacían que las 

faldas fueran tan anchas que 

había que adaptar puertas y 

escaleras para que la mujer 

que llevaba el vestido pudiera 

pasar.

El vestido de novia de la reina Sofía Magdalena de Suecia, 

1766.

La finalidad y el significado de la ropa / ESTÉTICO, embellecedor
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https://en.wikipedia.org/


Mujeres "pie de 

loto", China. 
Fuente:https://www.ga

ndul.ro (Consultado el

9 de febrero de 2021)

Mujer con piel decorada 

hecha a través de 

cicatrices, Sudán 
Fuente: https://rift-valley.com

(Consultado el 9 de febrero 

de 2021)

Mujer kayana con espirales de 

latón al cuello, Tailandia. Fuente: 

https://epicureandculture.com

(Consultado el 9 de febrero de 2021)

Poulaines long shoe, 

secol 13th -14th century 
Fuente:https://www.rijksmus

eum.nl/nl/collectie/BK-NM-

887 (Consultado el 9 de 

febrero de 2021)

El corsé victoriano, del 

siglo XIX.
Fuente:http://vintageephem

era.blogspot.com

(Consultado el 9 de febrero 

de 2021)
Pintura al óleo sobre lienzo, 

1770-1771. Sir Joshua Reynolds 

con pantalones ajustados 

propios de la época. 
Fuente:https://www.flickr.com/photos/

piedmont_fossil/3662972174/

(Consultado el 9 de febrero de 2021)

Finalidad y significado / EMBELLECIMIENTO

https://www.gandul.ro/
https://rift-valley.com/
https://epicureandculture.com/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/BK-NM-887
http://vintageephemera.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/piedmont_fossil/3662972174/


Finalidad y significado / SENSUAL

Rey Luis XIV de Francia, 1701 Lady Gaga con un vestido de 

Alta Costura de Valentino, 

2019

La estatua de 

una mujer, 

Grecia, siglo 

II a.C. Museo 

Metropolitano 

de Arte, 

Estados 

Unidos
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➢El deseo instintivo de seducir, característico de ambos géneros, desempeñó un papel importante en la 

evolución de la ropa hacia lo que hoy llamamos moda.
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https://www.shutterstock.com/
https://ro.wikipedia.org/
https://www.agentiadepresamondena.com/


➢ La finalidad social sigue siendo el aspecto más importante y decisivo de la ropa, ya que ésta refleja las condiciones

y relaciones sociales;

➢ La ropa desempeña un papel importante en la creación de nuestra apariencia exterior;

➢ La ropa influye en la primera impresión que nos hacemos de una persona;

➢ La ropa, según muchas opiniones científicas, ha hecho del hombre un ser social al darle individualidad, distinción y

orden social;

➢ El poder de la "vestimenta" es tan grande que, en diferentes momentos históricos, los gobernantes trataron de

mantener el statu quo entre ellos y la gente común aprobando leyes suntuarias restrictivas*;

➢ A través de la observación de los hábitos de vestimenta se podía percibir el estatus social de una persona; por

ejemplo, un sombrero y la forma de llevarlo podían mostrar que el portador era un erudito (en los tiempos modernos,

en los territorios rumanos sólo los profesores llevaban sombrero; si el sombrero tenía flores, plumas y otros

materiales el portador podía ser un joven o un recién casado; la gorra llevada al revés nos muestra que el portador

es una persona a la que le gusta la música rap o es un rebelde ;

Finalidad y significado / SOCIAL

*Especialmente en la época medieval, el uso de materiales como el terciopelo, los encajes y las pieles estaba

restringido, mientras que algunos colores como el púrpura o el oro se asignaban sólo a la realeza y a los nobles



Una pareja Griega Mujer AlbanesaUna pareja Rumana Pareja Española Pareja Portuguesa

Fuente: https://ro.pinterest.com; https://www.flickr.com/photos; http://folkcostume.blogspot.com (Consultado el 15 de febrero de 2021)

*Colección de la fototeca, Museo ASTRA, Rumanía.

Finalidad y significado / SOCIAL / IDENTITIDAD ÉTNICA Y PERTENENCIA

https://ro.pinterest.com/
https://www.flickr.com/photos
http://folkcostume.blogspot.com/


Finalidad y significado / SOCIAL / IDENTITIDAD ÉTNICA Y PERTENENCIA

Pareja Alemana Pareja Húngara

Pareja Polaca

Mujer Alemana

Familia Búlgara

Fuente: https://ro.pinterest.com; http://folkcostume.blogspot.com (Consultado el 15 de febrero de 2021)

Mujer Francesa

https://ro.pinterest.com/
http://folkcostume.blogspot.com/


Aceptar usar cierta ropa significa ser parte de una comunidad/sociedad

Finalidad y significado / SOCIAL / IDENTITIDAD ÉTNICA Y PERTENENCIA

Fuente: https://blogdamaricalegari.com.br; https://en.wikipedia.org; https://evz.ro (Consultado el 15 de febrero de 2021)

Punk, 1981

Grupo Hippie, los 60. Rockeros, 2008

https://blogdamaricalegari.com.br/
https://en.wikipedia.org/
https://evz.ro/


La variedad de prendas y la forma de 

llevarlas están influidas por diferentes 

circunstancias directamente vinculadas 

a la edad del portador, su estatus 

económico y social* y al entorno o los 

eventos a los que asiste. 

El patrón de la ropa asegura el 

reconocimiento interno de las 

comunidades

Finalidad y significado / SOCIAL/ Estatus en la sociedad

*propósito mágico-religioso en la comunidad, líderes o gente del ejército

Mujer pobre Mujer rica

Fuente: https://www.google.com/ (Consultado el 15 de febrero de 2021).

https://www.google.com/


La vestimenta muestra rango*, poder, autoridad

Finalidad y significado / SOCIAL/ Estatus en la sociedad

Soldado General

La familia real de Dinamarca

*en el caso de los uniformes del ejército, el rango se destaca por el diseño y el número de botones o insignias y bandas
Fuente: https://www.google.com/ (Consultado el 15 de febrero de 2021) 

https://www.google.com/


Debido a los cambios en 

la moda, pocas 

profesiones son todavía 

identificables por los 

uniformes que llevan los 

que tienen esa profesión 

(monjes, sacerdotes, 

militares, jueces). 

Finalidad y significado / SOCIAL / Profesión

Fuente: https://www.google.com; https://ro.wikipedia.org; https://ro.pinterest.com (Consultado el 15 de febrero de 2021)

https://www.google.com/
https://ro.wikipedia.org/
https://ro.pinterest.com/


Fuente: https://www.elcokids.ro/papusi-llorens-si-accesorii; https://ro.ieftine2021.ru/ (Consultado el 13 de abril de 2021)

Finalidad y significado / SOCIAL / Pertenecer a un determinado sexo

Chico

Hombre

Mujer

Bebita

Bebito

https://www.elcokids.ro/papusi-llorens-si-accesorii
https://ro.ieftine2021.ru/


LA PIEZA DE TELA

➢ La ropa es el producto de materiales textiles

fabricados con materias primas textiles: fibras,

hilos textiles, tejidos;

➢ Las fibras son materias primas finas; pueden ser

naturales (de origen vegetal - lino, cáñamo,

algodón, bambú, rafia o de origen animal - lana,

pelo, seda) o químicas (artificiales y sintéticas) y

pueden parecerse entre sí, siendo la diferencia

las propiedades de cada fibra o químico;

➢ Los hilos textiles se obtienen mediante el

trenzado simultáneo de más fibras (después de

ser procesadas) y posteriormente se

transforman en tejidos o puntos. El proceso

manual de trenzado de los hilos se denomina

hilado, mientras que el que se realiza en las

fábricas se llama hilado automático.

.

Hilaturas industriales

Fuente: http://ro.wzchengshi.com/ (Consultado el 13 de abril de 2021)

Mujer hilando.

Colección de fotografía del 

Museo ASTRA

http://ro.wzchengshi.com/


LA PIEZA DE TELA

➢ El tejido es el producto textil obtenido con

la ayuda de un telar, mediante el

entrelazamiento de hilos verticales y

horizontales llamados urdimbre (los

colocados verticalmente) y trama (los hilos

insertados horizontalmente);

➢ El tricot es el tejido obtenido a partir de

una sucesión de bucles colocados

horizontalmente, atados entre sí, que se

colocan en filas y líneas. El elemento

principal es el bucle. El tipo y la forma de

los bucles, así como la manera en que se

anudan, determinan la estructura del tejido

de punto.

.

Tejido industrial de tricot

Sursa: https://ro.pinterest.com/ (Consultado el 13 de abril de 2021)

Tejido obtenido en telar manual. 

Colección de textiles del Museo 

ASTRA

https://ro.pinterest.com/


➢ Los tejidos se caracterizan por una serie de
propiedades:

✓ Físicas: el tamaño (longitud, anchura), el grosor (mm),
la densidad, el peso (g/m2);

✓ Mecánicos: la resistencia, la elasticidad (su capacidad
para recuperar su forma inicial después de ser
estirados y lavados);

✓ Funcional: la capacidad de aislamiento térmico
(dependiendo de la cantidad de aire que se encuentre
en las fibras y entre ellas), la capacidad higroscópica
(la facilidad para retener el agua que se encuentra en
la atmósfera o la que produce el ser humano a través
del sudor), la permeabilidad al aire;

✓ Aspecto: color, brillo, su capacidad antiarrugas,
flexibilidad;

✓ Tecnológica: tejido (confección de telas), bordado a
mano o mecánico (para decorar la tela), corte, plisado,
cosido (para unir las piezas de tela), ensamblado,
acabado a mano o mecánico, dobladillo hecho a mano
o mecánico, artículos aplicados a mano o mecánico,
punto a mano o mecánico;

.

Sastrería

LA PIEZA DE TELA

Fuente: https://www.wall-street.ro/special/fashion-route (Consultado el 13 de abril de 2021)

https://www.wall-street.ro/special/fashion-route


.

PRINCIPIOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA

➢ Punto de referencia: el cuerpo humano;

➢ El patrón elegido;

➢ Los rasgos del material elegido;

➢ La funcionalidad; 

➢ El equilibrio; 

➢ La proporción;

➢ La escala (la relación entre el patrón y los ornamentos); 

➢ Valor estético;

➢ El contraste entre las texturas (opaco/brillante; liso/blando; 

rígido/flexible) o los colores;

➢ La simetría; 

➢ Repetición (puede utilizarse para obtener diferentes efectos).

CÓMO PODEMOS CREAR UNA PIEZA DE TELA

Fuente: https://ro.ieftine2021.ru/ (Consultado el 13 de abril de 2021)

https://ro.ieftine2021.ru/


.

➢ La regla utilizada para trazar las líneas del patrón. Tiene 1 m de longitud y se utiliza para marcar las líneas 

con tiza en la tela. 

➢ La cinta métrica, que muestra los centímetros y los milímetros y que se utiliza para medir, medir el cuerpo y 

el material con el fin de crear un artículo

➢ El cúter, que se utiliza para cortar la tela

➢ El dedal, que protege el dedo contra los pinchazos de la aguja. Puede ser de metal o de plástico.

➢ Las tijeras utilizadas para cortar la tela. Pueden ser grandes, pequeñas o especialmente diseñadas para 

cortar la tela 

➢ La tiza, utilizada para dibujar las líneas del patrón en la tela

➢ Las agujas de coser, pueden ser largas o cortas, finas o gruesas según el tejido. Las agujas de pasador se 

utilizan para los accesorios.

➢ Durante el trabajo, la tela debe ser planchada, estirada según las etapas de trabajo. Esto se hace con la 

ayuda de la plancha eléctrica, que requiere gran concentración. Para el planchado se utiliza una tabla de 

planchar, que debe tener un dispositivo especial para planchar mangas, pequeñas costuras y cuellos. 

CÓMO PODEMOS CREAR UNA PIEZA DE TELA

HERRAMIENTAS NECESARIAS:



Telar

Hilos textiles 

Alfileres Imperdibles

Instrumentos
de corte

Cojín de 
alfileres

Fuente: https://www.decocraft.ro/; https://www.google.com/ (Consultado el 3 de marzo de 2021)

Herramientas de trabajo

https://www.decocraft.ro/
https://www.google.com/


Patrones

Cintas 
métricas

Dedal

Cuchillo 
utilizado para 
deshacer el ojal

Herramientas de 
marcado / tiza de 
sastre

Máquina de coser

Fuente: https://www.decocraft.ro/ (Consultado el 3 de marzo de 2021)

Herramientas de trabajo

https://www.decocraft.ro/


Agujas de coser

Enhebrador
de agujas

Papel
Lámpara y 

plancha

Cuando se trabaja siempre 
hay que estar.....

Fuente: https://www.decocraft.ro/ (Consultado el 3 de marzo de 2021)

Herramientas de trabajo

https://www.decocraft.ro/


Los botones se inventaron hace
aproximadamente 800 años. Durante siglos
se consideró que las personas que
llevaban botones tenían un
comportamiento moral bajo, ya que podían
desvestirse más rápido que el resto de la
gente.

La cremallera representa un 
cierre deslizante colocado sobre 

rayas rectas. Hoy en día está 
disponible en cualquier longitud 

o color. 

Las cintas, como los cordones o
cordones que se utilizan para los
corsés, se pueden introducir a través
de agujeros metálicos colocados a
cada lado de una tira de tela.

Las guarniciones son 

detalles funcionales y 

decorativos (para aumentar 

la visualidad) aplicados 

sobre una prenda de vestir: 

botones, cremalleras, 

encajes, cintas, cordones, 

abalorios, etc. 

Herramientas de 
trabajo



Tipos de encaje

Dobladillo de encaje de 
punto manual

Los volantes rectos o circulares son 
piezas textiles recogidas a lo largo del 
dobladillo. Suelen colocarse en el borde 
de la prenda o pueden delimitar una 
parte determinada de la misma.

Cintas

Abalorios

Alambre metálico dorado o 
plateado utilizado para bordar.

Herramientas
de trabajo



➢ La preparación adecuada del tejido es un elemento preliminar importante y es esencial antes de cortar

los elementos. Hay que entender el tejido y conocer sus características dadas por las fibras utilizadas

(algodón, lana, cáñamo, fibras sintéticas) Hay que recordar que al tejer los hilos de urdimbre se

entrelazan con los de trama.

➢ Corte: es un método sencillo y rápido para cualquier tipo de tejido si se resalta la línea. Antes de cortar

tenemos que identificar el anverso y el reverso del tejido. ¿Cómo se hace esto? El anverso es más liso y

los dibujos son más visibles o se resaltan mejor que en el reverso.

➢ Confección: primero necesitamos un patrón*; el marcado del patrón en la tela se hace después de haber

cortado las piezas y antes de eliminar el molde. La forma más sencilla de hacerlo es con la ayuda de la

tiza. Se necesita tiempo y paciencia para establecer el lugar de cada elemento (como en un

rompecabezas). Esto es muy importante, sobre todo desde el punto de vista económico, para utilizar toda

la longitud y la anchura de la tela.

➢ Plegado: es necesario comprobar la alineación de la tela al doblarla (de lo contrario, el abrigo tendrá un

aspecto desigual y no será cómodo). Para unificar el patrón de la tela, la secuencia general es de

izquierda a derecha y se debe doblar de borde a borde, para cada pieza de tela.

➢ Creación del dobladillo: representa los bordes de longitud acabada de una tela.

CONFECCIÓN DE UNA PRENDA DE VESTIR



.

Etapas de acabado

7. Limpie la pelusa, y corte los hilos restantes 8. Planchar la prenda de ropa

Etapas de Fabricación

5. El corte consiste en cortar el material siguiendo 
las líneas dibujadas con tiza. 

6. Coser significa unir los componentes y atarlos 
juntos 

Etapas de Preparación

1. Preparar los materiales necesarios

2. Planchar la tela para que quede lisa y plana

3. Preparación de los patrones para el material

4. Dibujar con tiza las líneas en el material para 
señalar los detalles

CONFECCIÓN DE UNA PRENDA DE VESTIR



La idea que un hombre tiene de la belleza 

afecta a su aspecto, arruga y desgasta su 

abrigo, rellena o endereza su chaqueta y con 

el tiempo se hace visible en sus rasgos. El ser 

humano acaba siendo lo que quiere ser". 

escribió Charles Baudelaire 

en El pintor de la vida moderna y otros ensayos*. 

*NANU 1976, 14

Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Romantic_nationalism#/media/File:Vasnetsov_Frog

_Princess.jpg (Consultado el 13 de abril de 2021)

Viktor Vasnetsov, Frog Tsarevna, 1918

https://en.wikipedia.org/wiki/Romantic_nationalism


François Boucher, 20.000 yeas of fashion. The history of costume and personal adornment, Harry N. Abrams, INC.

Publishers, New York, 1967;

Pierre Bonte, Michel Izard, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’antropologie, Editura Polirom, Iași, 1999;

Cecilia Caragea, Istoria vestimentației europene, Editura Teora, București, 1999;

Thomas Carlyle, Filosofia vestimentației, ed. Institutul European Iași, Iași, 1998;

Eugen Comșa, Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României, Editura Academiei Române,

București, 1995;

Dumitrescu, Arta preistorică pe teritoriul României, București, 1974;

Arnold von Gennep, Ritualurile de trecere, Ed. Polirom, Iași, 1996;

François-Marie Grau, Istoria costumului, Editura Meridiane, București, 2002;

André Leroi Gourhan, Gestul și cuvântul, București, Editura Meridiane, București, II, 1983;

Kurt Horedt, Istoria comunei primitive, București, 1970;

Adina Nanu, Artă. Stil. Costum, București, 1976;

Literatura selectiva - Fuentes



Jennifer Harris, 5000 of Textiles, Publisher British Museum Press in association with the Whitworth Art Gallery and the

Victoria an Albert Museum, London, 1993;

Astrid Pajur, Costume and control: sumptuary laws and social order in Seventeenth Century Tallinn, Uppsala University,

Master Thesis, 2014;

Karina Grömer, Cloth qualities from 800 BC – AD 800 in Austria: context – development – handcraft, in: Archaeological

Textiles Newssletter, No. 51, Copenhaga, 2010, pp. 14-22.

https://www.scribd.com/document/356015288/3-Fashion-Design-Basics-Eng-Oct-2011

https://www.scribd.com/doc/30119069/Designul-si-estetica-vestimentatiei-cap-11

https://www.scribd.com/doc/37546377/limbajul-vestimentar

https://www.academia.edu/18504259/Global_Textile_Encounters

https://www.academia.edu/42085982/_Women_Fashion_and_Europeanisation_in_the_Romanian_Principalities_

https://www.academia.edu/41283249/TRANSYLVANIAN_CIVIC_SUMPTUARY_LAWS_IN_THE_EARLY_MODERN_PERIOD_PRELIMIN

ARY_OBSERVATIONS_M%C3%81RIA_PAKUCS_WILLCOCKS

https://www.pdfdrive.com/fashion-designing-books.html

https://imgur.com/a/J3BiD

https://www.reddit.com/r/femalefashionadvice/comments/6lyagb/womens_fashion_in_every_year_from_17841970/

LITERATURA SELECTIVA

https://www.scribd.com/document/356015288/3-Fashion-Design-Basics-Eng-Oct-2011
https://www.scribd.com/doc/30119069/Designul-si-estetica-vestimentatiei-cap-11
https://www.scribd.com/doc/37546377/limbajul-vestimentar
https://www.academia.edu/18504259/Global_Textile_Encounters
https://www.academia.edu/42085982/_Women_Fashion_and_Europeanisation_in_the_Romanian_Principalities_
https://www.academia.edu/41283249/TRANSYLVANIAN_CIVIC_SUMPTUARY_LAWS_IN_THE_EARLY_MODERN_PERIOD_PRELIMINARY_OBSERVATIONS_M%C3%81RIA_PAKUCS_WILLCOCKS
https://www.pdfdrive.com/fashion-designing-books.html
https://imgur.com/a/J3BiD
https://www.reddit.com/r/femalefashionadvice/comments/6lyagb/womens_fashion_in_every_year_from_17841970/


EJERCICIO 1

Las películas clásicas pueden ser una fuente histórica de trajes para diferentes civilizaciones y épocas

históricas

Películas premiadas como Ben Hur, Cleopatra, El Gladiador, Troya, Gandhi, etc. pueden proporcionar

interesantes referencias visuales de la vestimenta civil y bélica.

¿Como hacer esto?

1. El formador puede seleccionar cualquier película que haya sido premiada como mejor vestuario para su

visionado y posterior debate.

2. Los trajes/uniformes/armaduras y accesorios de la película podrían asociarse con la información

proporcionada en este módulo

3. ¿Ayudan los trajes de las películas a comprender mejor la evolución de la vestimenta?

Esta actividad permite a los alumnos asociar la información textual con el vestuario de la película

seleccionada para el ejercicio.



EJERCICIO 2

Hubo diseñadores que aportaron una importante contribución a la moda durante o entre las dos guerras 

mundiales. 

Sus innovaciones en el diseño tuvieron un gran impacto en la forma en que la sociedad percibía la ropa.

1. Seleccione cualquier diseñador que haya creado antes, durante o entre las guerras 

2. Busca imágenes de sus dibujos en libros de referencia o en Internet. 

3. Pegar las imágenes en un cuaderno de ejercicios que las asocie a la información textual que 

proporciona el capítulo

4. ¿Existe hoy la etiqueta/símbolo/creación? En caso afirmativo, ¿quién es el diseñador principal en la 

actualidad?

Esta actividad permitirá a los alumnos comprender la función creativa y simbólica de la creación de los 

diseñadores de moda de principios del siglo XX y cómo han evolucionado sus símbolos/etiquetas. 



EJERCICIO 3

Basándose en la información proporcionada, creará un punto de libro a partir de un tejido de su 

elección. 

El proceso tecnológico será documentado y registrado en un portafolio.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81
	Slide 82
	Slide 83
	Slide 84
	Slide 85
	Slide 86
	Slide 87
	Slide 88
	Slide 89
	Slide 90
	Slide 91
	Slide 92
	Slide 93
	Slide 94
	Slide 95
	Slide 96
	Slide 97
	Slide 98
	Slide 99
	Slide 100
	Slide 101
	Slide 102
	Slide 103
	Slide 104
	Slide 105
	Slide 106
	Slide 107
	Slide 108
	Slide 109
	Slide 110
	Slide 111
	Slide 112
	Slide 113
	Slide 114
	Slide 115
	Slide 116
	Slide 117
	Slide 118
	Slide 119: EJERCICIO 2 
	Slide 120: EJERCICIO 3

