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OBJETIVOS 
 
El objetivo de este programa tiende a la comprensión y el análisis, por parte 
de los alumnos de  los aportes de la historia del arte al diseño por una parte 
y por otra,  inducirlos a desarrollar una cultura visual a partir de las fuentes 
iconográficas 
Es fundamental entender que los elementos compositivos, símbolos y 
grafismos del diseño textil tanto como los del traje tuvieron en las distintas 
épocas una carga simbólica y estética particular. El conocer estos cauces 
históricos sobre los que se fundamenta la disciplina del diseño y su práctica 
social servirá no solo para reconocer el valor documental del traje y el 
diseño textil sino para establecer una articulación múltiple con la historia 
del arte que se transforma así en fuente de inspiración. 
El valor arquetípico del traje debe rastrearse en los ritos mágicos, en la 
necesidad de resistir a los embates del clima, en la historia de las religiones 
y en los procesos de migración simbólica que determinaron 
transformaciones de distinta índole en las tipologías y el diseño 
 En el Renacimiento, y aún más en el Barroco,  se produce una suerte de 
corte epistemológico. Se trata del pasaje de una semántica estrechamente 
ligada a la ontología cristiana a una sintaxis apoyada en la lógica del sujeto 
razonante, es decir el pensamiento formal. Es justamente este 
desplazamiento que traza el libro, fundamental para la comprensión de la 
relación del traje con la historia del arte de G. Deleuze, El Pliegue (Ed. 
Paidós 1993), que se inicia con una cita de la Historia del Traje de Boucher. 
En este pasaje se comprueba que tanto el diseño textil como el traje son el 
eco de una concepción global (filosófica, teológica, estética) que los 
determina y los impulsa al escenario social. Las artes del espectáculo, que a 
partir del siglo XIV en Inglaterra, con los dramaturgos isabelinos, se habían 
transformado en una institución usaban el traje como elemento significante 
primordial haciéndolo jugar  el rol de objetos diversos, muros, árboles, etc. 
En el siglo siguiente el clasicismo francés incorpora nuevos sentidos 
perfilando una autonomía en relación a los aspectos propiamente 
escenográficos y el barroco italiano lo transforma en paradigma cultural. 
La Revolución industrial establece un hito en los aspectos de la producción 
y la comercialización. Una nueva semiología se esboza que implica los 
materiales, los costos, los actos. 
El diseño se transforma en una instancia necesaria de la producción en 
serie, la fabricación artesanal permitía la manipulación directa de los 
materiales sin necesidad de recurrir a un modelo previo, la producción 
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industrial exige un referente. El diseño ya no es un complemento o un 
suplemento es una estructura, establece una relación de determinación.    
Es importante hacer un rápido análisis de estos elementos introductorios en 
un curso de Historia Contemporánea ya que estos conceptos ayudarán a los 
alumnos a comprender la inserción y ubicación de la materia en el currículo 
de la carrera.  
 Se analizan luego los aportes de las vanguardias al diseño ya que el ritmo 
épico de las vanguardias no solo establece los fundamentos del diseño 
moderno sino que provoca un quiebre en la mitología social con una 
síntesis nueva de la tradición crítica que adquiere un impacto subversivo 
inédito. La experiencia formal de las vanguardias no solo marca una 
rebelión contra el orden de una sociedad en declinación ofrece, además,  
procedimientos creativos a los diseñadores que podrían adquirir una 
dimensión práctica concreta si se pudieran establecer vasos comunicantes 
entre las cátedras de Diseño y las de Historia. De esta manera las cátedras 
prácticas y las teóricas se potenciarían respectivamente. Las teóricas 
ampliando su campo de análisis con la frecuentación de la instancia 
generativa y las de Diseño articulando procedimientos y poniendo en 
práctica la frase de Barthes en Sistema de la Moda: “no es el objeto es el 
nombre lo que provoca el deseo, no es el sueño es el sentido lo que vende” 
(Système de la Mode p 10 Ed. du Seuil). 
Las vanguardias constituyen un cuerpo significante nuevo, heterogéneo, 
(que acoge tanto al rigor concreto del funcionalismo como al delirio onírico 
y creativo dadaista), en el cual el diseño no es solo generador de objetos 
sino que adquiere un estatuto nuevo. 
La red a descifrar parece escindirse en dos : por un lado hay que considerar 
al sujeto no solo en su dimensión histórica sino en sus aspectos 
psicológicos y por otro al orden simbólico que implica a la razón y la 
inteligibilidad. 
Se analizarán también las vanguardias latinoamericanas que en muchos 
casos como en el  del Manifiesto Creacionista del poeta chileno Vicente 
Huidobro se adelanta a los manifiestos de las vanguardias europeas Dada y 
Surrealismo e inspira al Ultraísmo español de Rafael Cansinos traído por 
Borges a Buenos aires en 1922. Se estudiarán también el Estridentismo 
mexicano de 1921 el Euforismo portorriqueño de 1922, el martinfierrismo 
argentino de Oliverio Girondo publicado en el 4° número de la revista 
Martín Fierro en 1924, la revista Amauta de Perú y sus derivaciones, el 
Manifiesto Antropófago de Brasil de 1928 y sus raíces en la Semana de 
Arte Moderno de San Pablo de 1922, el Surrealismo argentino de Aldo 
Pellegrino (primer movimiento surrealista de habla hispana) de 1928, el 
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manifiesto de la revista Válvula y la revista  Somos de Uslar Pietri en 
Venezuela de 1929, el manifiesto antiacadémico nicaragüense de 1929. Se 
estudiarán los pasajes de la literatura a las artes plásticas y las revistas 
Avance de Cuba de Alejo Carpentier, la revista Hélice de Ecuador de 
Gonzalo Escudero, el Programa de Alberto Zum Felde en Uruguay. En 
1930 se suceden en los distintos países varios golpes militares cuyos 
efectos son devastadores para la cultura de la región. El primero es el del 
coronel Sánchez Cerro en Perú, luego el del general Uriburu en Argentina, 
más tarde el de Getulio Vargas en Brasil.  Se estudiarán los efectos de estos 
golpes militares y del eurocentrismo que logra desviar el impacto cultural 
de estas vanguardias frente a las europeas. 
Se estudiarán también las posvanguardias de 1960 que en Argentina con el 
Instituto Di Tella y en Brasil con el Museo de Arte Contemporáneo de la 
Universidad de San Pablo dirigido inicialmente por Walter Zanini se 
adelantan a movimientos como el Arte Conceptual que se supone de cuño 
norteamericano. 
Como punto final se sumará al estudio de las vanguardias y las 
postvanguardias un panorama del multimedia y del arte digital en el diseño. 
Se estudiará la política cyborg del cuerpo y la transformación de las 
relaciones sociales, de los mercados, de las instituciones a través de las 
nuevas tecnologías. 
 
 
TRABAJOS PRACTICOS 
 
El objetivo de los trabajos prácticos es el iniciar a los alumnos en la 
investigación. Se les explicará la metodología de la investigación en arte y 
en diseño. En el primer práctico elegirán un tema y aprenderán a formular 
una hipótesis. En los prácticos subsiguientes estudiarán el estado de la 
cuestión en los temas elegidos. Desarrollarán su hipótesis corroborándola 
con los datos aportados por su investigación y finalmente extraerán las 
conclusiones.  
Se estudiará la bibliografía suministrada por la cátedra en cada uno de los 
temas del programa a través de la respuesta a las guías de preguntas 
adjuntas a los apuntes. Este trabajo se realizará en forma grupal en todas las 
clases prácticas. 
Los trabajos de investigación se desarrollarán en forma individual y 
personalizada y se proveerá a cada alumno de una bibliografía específica 
que se sumará a la bibliografía general del curso. 
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El redactar una monografía de estas características los ayudará en su 
actividad profesional a presentar un proyecto y a poner en valor sus 
aspectos estéticos y formales tanto como a desarrollar un sistema de 
análisis teórico que se articulará con las cátedras de comunicación. 
Algunos de los trabajos de investigación realizados por los alumnos 
revisten un gran interés y abren un panorama de historia comparativa entre 
las artes y el diseño. Al mismo tiempo exhiben una capacidad de análisis 
estilístico y un aparato crítico que les permitiría cómodamente, ser 
presentados en una rueda de investigadores del Instituto de Arte Americano 
e Investigaciones Estéticas de nuestra facultad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE HISTORIA TEXTIL Y DEL TRAJE 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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La necesidad de una cátedra de diseño textil y de indumentaria ha surgido 
de reuniones de alumnos y egresados que rechazan su actual papel de 
exploradores que deben encontrar caminos pertinentes que vinculen la 
historia del arte con su propia actividad proyectual. En efecto la 
información artística sin un correlato claro con la carrera se transforma en 
un saber residual sin una aplicación práctica posible. 
Por todo esto es fundamental elaborar un programa cuyos puntos revistan 
interés en el campo de acción de diseñadores textiles y de indumentaria, en 
el que la reflexión teórica y técnica por un lado y teórica y práctica por 
otro, sirvan como auxiliares para resolver problemas de diseño y donde la 
información encuentre su verdadera extensión práctica. 
La elaboración de un programa de historia del diseño textil y del traje que 
se incluya dentro del debate socio-cultural y epistemológico que se ha 
desarrollado en los últimos años exige dos niveles de perspectiva y 
enfoque: un nivel que se refiere a la información propiamente dicha y otro 
que interesa el campo de la producción. Es por eso que se considera 
indispensable la conexión con una cátedra de diseño textil y otra de 
indumentaria que colaborarán en la preparación y desarrollo de los trabajos 
prácticos lo que permitirá la verificación y actualización de los 
conocimientos en el marco de lo proyectual. 
Con este sistema se intentará dar un vuelco total de pertenencia y estrategia 
al enfoque del campo de la significación: es decir, dejar de considerar la 
historia del arte como una información vacía para usarla como herramienta 
de investigación en el campo del diseño, lo que ayudará, por otra parte, a 
articular los códigos de otros campos de la cultura. 
La falta de una bibliografía crítica y puesta al día sobre estos temas impide 
seguir con cierto detalle las innumerables variaciones del traje así como las 
del diseño y técnicas textiles a través de la historia. 
 En todos los casos la aproximación se estudiarán tanto las técnicas textiles 
y la indumentaria en su inscripción social y se utilizará un método de 
análisis que tenga en cuenta los problemas del diseño. 
Se pondrá especial atención en el tema de los tipos y su evolución ya que la 
lógica del diseño de una prenda reside en una definición tipológica basada 
en una yuxtaposición entre memoria y razón. 
Los tipos no son estructuras rígidas y eternas, por el contrario, evolucionan 
históricamente y se transforman dando lugar a la aparición de otros cuando 
los elementos sustanciales de su estructura formal cambian en su relación 
con el campo social. Desde este punto de vista los tipos se transforman en 
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un mecanismo para examinar y superar el pasado y al mismo tiempo en un 
concepto que puede anticipar los ejes de evolución futuros. 
El enfoque teórico así formulado se desarrollará en Historia II cuando se 
examine el impacto de la Revolución Industrial en el campo de la 
producción, la influencia de las grandes exposiciones del Siglo XIX, (en 
especial las exposiciones de Paris y la exposición del centenario en la 
Argentina) y el aporte de las vanguardias artísticas de comienzos del siglo 
XX y de las posvanguardias de los años 60 y 70 al mundo del diseño. 
Se comprobará además la viabilidad y vigencia de los métodos de 
producción de estas vanguardias. De esta manera el diseño y la producción, 
dos campos de comunicación y significación esenciales en la actividad 
proyectual dejarán de ser considerados en forma independiente para 
reunirlos a través de la historia del diseño. 
Se incorporarán, además, al programa aspectos del arte hipermedia y su 
impacto en el diseño. Lo que se ha dado en llamar: la política cyborg del 
cuerpo tiene, necesariamente un gran impacto en el diseño actual. Los 
cuerpos virtuales, reconstituídos a partir de información de las bases de 
datos pueden tener  gran importancia en su relación con los cuerpos físicos 
del mundo real. El análisis del rol del diseño en las nuevas tecnologías es 
un tema candente en nuestros días y por lo tanto merece la atención 
académica. Por otra parte este tema hace de la comunicación el factor 
determinante en la ecuación diseño, producción. 
 
 
 
PROGRAMA HISTORIA I 
 
I - Las Fuentes históricas e iconográficas 
 
Mitos, magia e imaginación. Los primeros grupos humanos y su relación 
con el arte. Las pinturas rupestres. Principios mágico-rituales y empatía. 
Los primeros materiales de la indumentaria. Pieles y elementos vegetales. 
Los primeros tejidos y pigmentos. Estructura y producción 
 
II - Las altas culturas americanas 
 Olmecas, toltecas, mayas y aztecas. Las civilizaciones andinas de Ecuador, 
Colombia meridional. Perú, Chile septentrional. Norte argentino. Los incas 
y su imperio. Las civilizaciones indígenas actuales de la argentina: wichis, 
tobas, mapuches, sus ceremonias e indumentaria. 
 
III - Grecia y Roma. 
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 El arte en la Grecia preclásica. Tiempos homéricos Los filósofos del siglo 
VI A. C . El siglo V. Teatro e indumentaria teatral. La tragedia y la 
comedia. Filipo de Macedonia y Alejandro Magno. El helenismo. La 
influencia de las civilizaciones orientales. De las ciudades estado a la 
conquista romana. Roma de la república hasta el primer imperio. 
Dinastía de los Claudios. Dinastias de los Flavios. Bajo imperio y dinastía 
de los Severos. 
 
IV - La Edad Media - 
 Temprana Edad Media. Del bajo imperio hasta Carlomagno. El mundo 
musulmán.  La Alta Ead media Formación del mundo feudal. Bizantinos y 
árabes. Los reinos feudales. La iglesia y las cruzadas. Baja Edad media y 
crisis del orden medieval.  Los caracteres generales de la cultura. Las clases 
sociales. Los elementos de la realidad. El estilo gótico. 
 
VI - Renacimiento    
Los humanistas y la recuperación del mundo grecolatino. Avances de la 
literatura pagana y de la música polifónica. El orden epistémico 
renacentista. 
Aportes de la arquitectura renacentista. La repercusión de las nuevas 
formas de vida en los textiles y la indumentaria.  Los descubrimientos 
geográficos.  La hegemonía de España en América. La moda española. El 
manierismo del siglo XVI. 
 
VII . Barroco  
La teatralidad del barroco. La arquitectura barroca. El barroco en la 
literatura y la música. Tiempo y espacio en el barroco. La Contrarreforma. 
El rol social del artista. El traje barroco. Barroco y clasicismo francés en la 
época de Luis XIV. La progresiva hegemonía del traje francés. Importancia 
de El pliegue. Descartes, Leibniz y Newton. Actualidad del barroco según 
Gilles Deleuze.  
 
VIII . El Siglo de las luces 
El despotismo ilustrado del siglo XVIII. La cultura popular en Francia. El 
espíritu del siglo. La enciclopedia. La ciencia se hace pública. La filosofía 
de las luces. La revolución industrial en Inglaterra. América de 1713 a 
1789. La Revolución de las colonias inglesas en América. Nuevos 
principios económicos. La Revolución francesa y los emblemas de la razón. 
La diversidad europea, la rivalidad de los estados. El mundo ante la 
Revolución francesa y las conquistas napoleónicas. 
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PROGRAMA HISTORIA II 
 
 
INTRODUCCION 
Importancia del diseño textil y del traje en la iconografía y la Historia del 
Arte. Los ritos mágicos y los simbolismos. Protagonismo de la 
indumentaria en el barroco. El pliegue. La luz holandesa y la noche italiana. 
Auge de la moda francesa. Los tejidos de Lyon. Las nuevas tipologías. 
Traje de fiesta y de teatro, trajes infantiles, uniformes militares, trajes 
populares. El traje europeo en el mundo. Las nuevas ideas económicas. El 
impacto de la revolución industrial. Las industrias del vestir y las revistas 
de moda. La difusión de la moda francesa.  
 
 SIGLO XIX 
Gustos burgueses e influencia simbolista. Las grandes exposiciones 
universales. Los grandes creadores de la moda. Art Nouveau y Arte 
decorativo. Nuevas formas de la costura y la industria. Las corrientes 
modernistas y su influencia en el diseño. Van de Velde. Poiret. Ecos del 
modernismo en Sibyla, Gigli, Hermès.  
 
 
 LOS APORTES DE LAS VANGUARDIAS ARTISTICAS AL DISEÑO 
Significación y orígenes del cubismo. Desplazamiento temporal de su 
influencia en la moda. Coco Chanel. Diseño textil e influencia cubista. 
Huellas del cubismo en Lanvin, Rykiel, Montana y Yamamoto. 
Manifiesto y actitudes. El diseño futurista. Crisis del futurismo. Ecos 
futuristas en Paco Rabanne y Vionnet. 
 
 
EL CONSTRUCTIVISMO 
Constructivismo ruso. Del constructivismo al suprematismo. Vchutemas. 
Van Doesburg y el Manifiesto Concreto. Grupo Cecle et Carré en Francia. 
Torres García y el constructivismo en el Río de la Plata. El post 
constructivismo del grupo MADI en la Argentina. El Arte Concreto en 
Brasil. El constructivismo en Dior, Balenciaga, Ferré, Cerruti, Saint 
Laurent, 
 
LA AVENTURA DADA 
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La internacional dadaista. Diferencias entre el dadaismo en Zurich, en 
Berlín, en Paris. Encuentro de Tzara con Moholy Nagy. Métodos creativos 
de Dada y su aplicación en el diseño textil y de indumentaria. Fin y 
prolongación de una aventura, El neodadaismo de Gaultier, Kawakubo, 
Margiela 
 
 
LA REVOLUCION SURREALISTA 
Breton y Doucet, un encuentro significativo. Automatismo y diseño. 
Schiaparelli, militante surrealista. La internacionalización del Surrealismo. 
El Surrealismo en Argentina.  La revista QUE. El Surrealismo en Brasil, 
Perú y México. El Surrealismo hoy en el arte y el diseño, el ejemplo de 
Castelbajac, Margiela, Alexander Mc Queen 
 
LAS VANGUARDIAS LATINOAMERICANAS Y EL DISEÑO 
Manifiesto creacionista de Huidobro  sus ecos en el ultraísmo español y sus  
influencias en la moda. El estridentismo mexicano. Euforismo 
portorriqueño y otros ismos locales. La Semana de Arte Moderno en Brasil. 
El martinfierrismo de Oliverio Girondo. Xul Solar y su influencia en la 
estampa  
 
 BAUHAUS Y DISEÑO COLECTIVO 
Influencia de la Bauhaus en Alemania y del Vchutemas en la Unión 
Soviética. El diseño como protagonista. Relaciones y disensos con el grupo 
De Stijl. La revista Nueva Visión en Argentina. La escuela de Ulm y 
Tomás Maldonado. El diseño integral. Influencias en Fath, Courrèges, 
Cardin, Guenreich 
 
 
 LAS POSVANGUARDIAS 
 
  POP-ART 
 El Pop en Inglaterra y USA. Nuevo realismo francés y reconsideración del 
Pop. Los años 60 en la Argentina. El Instituto Di Tella. Brasil en los 60 el 
arte ambientalista de Helio Oiticica y su influencia en el diseño de moda. El 
Pop y sus derivaciones. La moda Pop: Gucci, Mary Quant, Sandra Rhodes. 
Los nuevos pop Muggler y Versace. 
 
EL CONCEPTUALISMO 
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Arte conceptual, un diálogo difícil con la moda. Adelantos conceptuales en 
Argentina: León Ferrari, David Lamelas, Delia Cancela, Margarita Paksa. 
Roberto Plate. Antecedentes del conceptualismo en Brasil: el grupo de 
poesía concreta  El diseño conceptual. El Body Art reconsiderado y su 
posible articulación con la moda: Sterlac, Orlane y el cuerpo cyborg. En el 
entorno del conceptualismo: Armani, Miyake, Kawakubo. 
 
 
  EL DECONSTRUCTIVISMO EN EL ARTE Y EN LA MODA 
Las ideas de Derrida y su repercusión. El grupo Support-surface en Francia 
y su influencia en el arte textil. Discurso de arte y discurso de moda, El 
Deconstructivismo de Kawakubo, Miyake, Matsuda, Gaultier y Margiela. 
 
 EL ARTE HIPERMEDIA Y EL DISEÑO 
El arte hipermedia. Relaciones y diferencias con el grupo de la Recherche 
de l’Art Visuel. De Julio Le Parc a Diana Dominguez. 
Relaciones y diferencias con las posvanguardias de los 60. La política 
Cyborg del cuerpo.  La moda y los cuerpos virtuales. 
Protagonismo del diseño en la era de la virtualidad. 
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