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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene el objetivo de investigar acerca de todos los aspectos estéticos de la 

indumentaria femenina del Rococó para abstraerlos como fuentes de inspiración para la 

creación de una colección de moda. La moda es cíclica y cada una de sus facetas es 

importante para su evolución. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes estilos 

que marcaron el mundo artístico del diseño. Debido a ello diferentes casas de moda toman 

como referencia la moda del pasado para revalorarla en el presente y presentar una propuesta 

moderna. La indumentaria Rococó es una muestra de ello, pues presenta una estética 

particular del siglo XVIII en Francia, la cual refleja un deseo egocentrista de poseerlo todo. 

Se caracteriza por un excesivo cargo de elementos ornamentales en las prendas femeninas, 

lo cual simbolizaba las riquezas de los aristócratas. No obstante, la mujer era el centro de 

atención y se buscaba resaltar una silueta estereotipada para la época. Estos fueron aspectos 

importantes que marcaron un antes y un después en la historia de la moda. 

 

Palabras clave: Rococó; moda Rococó, indumentaria Rococó; moda francesa  
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The Rococo clothing of the female bourgeoisie of France in the 18th century 

ABSTRACT 

 

The present work aims to investigate all the aesthetic aspects of Rococo women's clothing 

to abstract them as sources of inspiration for the creation of a fashion collection. Fashion is 

cyclical and each of its facets is important for its evolution. Throughout history, different 

styles have been developed that marked the artistic world of design. Due to this, different 

fashion houses take the fashion of the past as a reference to revalue it in the present and 

present a modern proposal. Rococo clothing is an example of this, as it presents a particular 

aesthetic from the 18th century in France, which reflects a self-centered desire to own 

everything. It is characterized by an excessive amount of ornamental elements in women's 

garments, which symbolized the wealth of the aristocrats. However, women were the center 

of attention and they sought to highlight a stereotypical silhouette for the time. These were 

important aspects that marked a before and after in the history of fashion. 

 

Keywords: Rococo; Rococo fashion, Rococo clothing; french fashion 
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1 INTRODUCCIÓN  

En la presente introducción del trabajo titulado “La indumentaria Rococó de la burguesía 

femenina de Francia en el siglo XVIII”, se abordará en primera instancia, la descripción del 

tema de colección, en segundo lugar, el esquema de objetivos y finalmente la justificación 

del proyecto.  

1.1 Descripción del tema de colección 

Durante la época moderna, ocurrida entre los siglos XV y XVIII, se desarrollaron 

diversas corrientes artísticas que protagonizaron la expresión humana de dicho período en el 

continente europeo. Golcman (2020), afirma que el Renacimiento fue una de ellas, la cual 

surge en el siglo XV a modo de reacción a la fuerte represión expresiva ejercida por la iglesia 

y los gobernantes. Luego, el autor menciona, con el Renacimiento nació una estética 

moderna que influencia en la arquitectura, la pintura y, por supuesto, la moda. Herrera 

(2014), añade que el Manierismo es otra corriente artística de la época que germina en el 

ambiente cortesano de la Italia del siglo XVI como oposición al ideal de belleza clasicista 

que se imponía como estándar en el arte de entonces. El Barroco fue la tercera corriente 

artística de dicho período, pero la primera en cruzar el océano y llegar hasta las colonias 

americanas. Se caracterizó por el exceso y la extravagancia en todas sus manifestaciones 

(Golcman, 2020). Como último gran movimiento se halla el Rococó, que surge en 

contraposición del Barroco y nos acompañará a lo largo de todo el trabajo por ser parte 

central. 

  El Rococó surgió a finales del siglo XVIII en Francia impulsado por el rey Luis XV. 

Lee (2019), aclara que este movimiento artístico aparece para sustituir al, ya en declive, 

Barroco como un estilo independiente caracterizado por la opulencia, los colores vibrantes 

y la elegancia. Este se propagó desde Francia hacia otros países del continente europeo como 

Austria y Alemania. Según Lee (2019), la etimología del término Rococó indica que la 

palabra proviene de  rocaille, cuyo significado es piedra, y coquille, que se entiende como 

concha. La razón es que tanto la piedra como la concha fueron piezas importantes para el 

desarrollo de la morfología y ornamentación de la arquitectura, decoración y arte Rococó. 

Desde sus inicios, el Rococó se vinculó estrechamente con la aristocracia francesa, pero se 

desligó de la religión, mostrando un aspecto lujoso, refinado, elegante y de vida 
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despreocupada (Lee, 2019). Es así que muestra, e intenta imitar, la nueva vida de la gran 

aristocracia francesa del alto 1700. 

Durante los finales del siglo XVIII, en Francia, se vivieron situaciones sociales y 

políticas complejas que acompañaron el surgimiento del Rococó. Sin embargo, la economía 

francesa ayudó a sentar las bases que catapultaron al movimiento artístico central de este 

trabajo como estándar a nivel internacional (Europa y América).  Según Boucher (1967), 

respecto a la situación política que se vivió en los momentos de nacimiento del movimiento 

artístico hay que mencionar que la inestabilidad era un elemento constante. El autor explica 

que el Rococó palidece en momentos en los cuales el gobierno del rey Luis XV no era visto 

con buenos ojos por la mayoría de la población. Además, Francia se encontraba disminuida 

política y moralmente luego de su derrota en la Guerra de los Siete Años, con la que perdió 

sus posiciones en la India y en América. El mismo autor menciona que Francia mantenía su 

predominio cultural, pero había perdido el geopolítico como gran potencia. No obstante, la 

aristocracia del país mantenía su control sobre el resto de la población, posicionándose como 

el primer estrato.  

En este contexto, surgieron cambios en la educación escolar. Con base en lo escrito 

por Juliá (1988), se fomentó la enseñanza de letras y ciencias en todos los colegios, situación 

que inquietaba a la monarquía por miedo a que conllevase a una pérdida de control sobre el 

pueblo. También describe que los colegios de la aristocracia empezaron a utilizar el sistema 

de internados como manera de garantizar a las familias de la burguesía enseñanzas de calidad 

y frecuentes, así como una vigilancia moral que preparaban a los jóvenes a mantener cierto 

rango en la sociedad. Otro cambio fue el de los profesores, quienes pasaron de ser sacerdotes 

católicos a maestros laicos o hermanos de alguna congregación que no estuvieran tan 

pegados a las doctrinas religiosas. La autora añade que estas modificaciones en el sistema 

son ejemplo de una transformación muy profunda que surgía dentro de la sociedad francesa: 

el ascenso de la burguesía como grupo de poder a la par que la enseñanza de las letras y 

ciencias ganaba protagonismo en contraposición con la religión.  

La política económica que rodeó al Rococó fue una que había acompañado a Francia 

desde varios siglos atrás. El país practicaba el mercantilismo, según lo afirmado por Rojas 

(2004), quien posiciona al país como potencia impulsora del sistema, por lo que su principal 

objetivo era mantener una balanza comercial positiva: mayores exportaciones que 
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importaciones. El autor también señala que durante el gobierno de Luis XV, apogeo del 

Rococó, el mercantilismo francés alcanzó su plenitud. Por lo que concluye que el 

mercantilismo fue de gran ayuda para la expansión del nuevo movimiento artístico surgido 

en el país: Francia tenía materia prima y un diseño exclusivo que impulsó la 

internacionalización de la moda francesa a la par que la defendía de otras posibles 

competidoras al restringir su entrada al mercado nacional. 

Durante la época moderna se manifestaron grandes movimientos artísticos, cada uno 

con sus peculiaridades. Lo más interesante de la sucesión de movimientos es que el que 

sucedía a aquel que entraba en declive se situaba como contraposición a sus cánones; el 

Rococó no fue una excepción. De acuerdo con Bembibre (2005), siendo la corriente barroca 

la predecesora del movimiento estudiado en este trabajo, fue de ella de donde se extrajeron 

los fundamentos y en donde se formaron las guías que sentaron las bases para el Rococó, 

pero también donde se determinó aquello que no se continuaría haciendo. Debido a los 

cambios políticos y sociales el predecesor del Rococó queda obsoleto y el nuevo movimiento 

instaura nuevos dogmas en las artes que se contraponen a aquellos impuestos por el Barroco 

(Bembibre, 2005). Asimismo, el autor también sostiene que un ejemplo es la relativa 

simpleza de la moda masculina del Rococó, debido a la nueva visión de la masculinidad, en 

contraposición con los extravagantes trajes del Barroco. Otro es el alejamiento de la religión, 

específicamente del catolicismo, como centro de las manifestaciones artísticas, para colocar, 

en cambio, a la naturaleza y al hombre. También, en la pintura y la escultura predominan las 

intenciones que buscan mostrar la inteligencia y el individualismo de los protagonistas 

(característica muy influenciada por la Ilustración), mientras que el Barroco prefiere las 

situaciones más heroicas y corporales (Bembibre, 2005). 

El Rococó, al igual que los otros grandes movimientos artísticos, se involucró en casi 

todas las artes. Acorde con Ballesteros (2013), la escultura fue una de las artes con mayor 

protagonismo en la difusión del estilo Rococó a nivel internacional. Sin embargo, tuvo 

mucha relevancia en la estética del arte pictórico, la arquitectura y la moda. Esta vez nos 

centraremos en la indumentaria como tal. 

Para Bembibre (2005), declara que las primeras apariciones de la indumentaria 

Rococó que se recopilaron fueron recogidas por las pinturas realizadas por Jean Antoine 

Watteau en sus pinturas de las series de las fiestas galantes. Asimismo, añade que Jean fue 
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un diseñador de interiores y pintor parte de la aristocracia que confeccionaba prendas en su 

tiempo libre.  

María Antonieta fue una de las mayores exponentes de la nueva moda que inundó 

los palacios franceses de finales del siglo XVIII. De acuerdo con National Geographic 

(2020), en la aristocracia y en la burguesía la ambición de las mujeres era conseguir 

impresionar en los eventos sociales con sus despampanantes vestidos. Aquello era todo un 

reto en la corte, donde el dinero y el buen gusto sobraban. La revista dice que María 

Antonieta, como esposa del rey, tenía que estar a la cabeza de la carrera y la etiqueta de 

Versalles no permitía utilizar el vestido más que una vez; lo que llevó a que Antonieta se 

convirtiese en embajadora del Rococó. Ella utilizaba el vestido de Watteau con diseños 

florales y encajes de chantilly o Bruselas en todas sus presentaciones, junto con 

elaboradísimos peinados y accesorios fabricados de las más finas piedras y metales. 

Asimismo, un recurso sumamente importante para la alta sociedad era el abanico, del cual 

la reina hizo uso en muchas ocasiones siempre asegurándose que el suyo fuera el más 

ostentoso de la sala (National Geographic, 2020). 

El vestido durante el período de auge del Rococó tuvo un simbolismo muy definido: 

la individualidad, el estatus y la cercanía a la naturaleza, todo ello reflejado en las 

características de la prenda. Para Leira (2007), gracias a los encajes, telas finas y el trabajo 

de los modistas cada vestido era único y se hacía pensando en una persona en particular; 

siendo lo importante seguir con la moda a la par se resaltaban los mejores atributos del 

individuo. Con los elementos que tenía para aportar volumen y con los colores llamativos el 

vestido se convertía en una especie de plumas de pavo real, atrayendo la atención y 

reforzando el sentimiento de individualismo, egoísmo y orgullo, acorde a lo escrito e 

ilustrado por Bembibre (2005). De acuerdo con Leira (2007), este tipo de ropa era costosa y 

sólo podía ser adquirida por un sector muy pequeño de la población francesa, por lo que a 

través de sus exquisiteces transmitía el estatus de quien lo portaba. En los vestidos más 

detallistas se procuraba hacer alguna alusión al mundo vegetal con alusiones a flores, 

enredaderas o al mar con colores pasteles, comunicando la cercanía de las personas con la 

naturaleza y sus seres vivos (Leira, 2007). 

Es vital recordar que el arte no es estático y mucho menos en el mundo de la moda y 

la indumentaria. El Rococó es una corriente artística que duró desde principios del siglo 
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XVIII hasta sus finales. Durante tantas décadas, quienes se expresaban a través del vestir, 

fueron modificando sutilmente ciertos detalles haciendo que la indumentaria del Rococó 

evolucionase. Algunos de los cambios fue la incorporación de un mayor énfasis en los 

encajes con motivos pastoriles, como menciona la autora Leira (2007), haciendo alusión a 

la naturaleza. La autora indica que los colores de las telas de los vestidos, hacia finales de la 

corriente, se vuelven menos llamativos y se optan por colores pastel. También comenta que 

con el correr del tiempo la parte baja (faldón) pierde volumen con el uso de tontillos más 

pequeños y se ponen de moda vestidos menos entallados a la cintura, como el de Watteau.  

La indumentaria en la época del Rococó tuvo particularidades, detalla el autor Lee 

(2019), como la elegancia, la extravagancia, el ornamento y el refinamiento. Al igual que en 

las otras ramas artísticas, la indumentaria también se caracterizó por la asimetría y la fantasía. 

A diferencia del Barroco, los vestidos de las mujeres eran más extravagantes y vistosos que 

los de hombres, debido a que ellos empezaron a usar diseños más simples. De acuerdo con 

Bembibre (2005), en la necesidad de resaltar los trajes de las mujeres, se utilizaron encajes 

y bordados de distintos materiales, pues estos, debido a las distintas caídas y volúmenes de 

las telas les aportaron a los vestidos el efecto de profundidad, asemejándose a la naturaleza. 

En el caso de las mujeres, indica Bembibre (2005), se añadieron tontillos alrededor 

de la cadera para generar volumen. Asimismo, el autor añade que las mangas eran pegadas 

y hasta el codo con capas de encajes, fueron llamadas mangas pagoda. Además, destacaban 

los pliegues de Watteau, que les generaban volumen a los vestidos. Los colores más 

utilizados en los vestidos eran rosas y celestes pasteles; además del estampado floral. En la 

vestimenta femenina se prioriza la tafeta o satín para resaltar los colores, pero también 

utilizaron damasco, paño y ormesí (Bembibre, 2005). 

La ropa interior en la época del Rococó se cocía en lino blanco y se distinguían por 

género, menciona la autora Rosillo (s.f.). Asimismo, los hombres utilizaban camisas y 

calzones, mientras que las mujeres le adicionaron la enagua. Era muy usual que la ropa 

interior de la aristocracia tenga aplicaciones de encaje, ya que este material era muy costoso. 

Para Leria (2007), nos ilustra al describir los vestidos característicos de la época y 

sus piezas. Ella menciona que la ropa exterior tenía dos posibles variantes: un único vestido 

entero o la combinación de casacas y basquiñas. La autora indica que tanto los vestidos 

enteros como las casacas se abrían en V en la parte delantera dejando ver la cotilla. Según 
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Leria (2007), la cotilla se describe como un corpiño con ballenas que al atarse en la 

parte posterior y delantera levantaba los pechos y afinaba la cintura de quien lo usaba. Para 

cubrir la cotilla, afirma la autora, se utilizó una pieza denominada petillo, el cual presentaba 

una forma de triángulo invertido que se adornaba con lazos o encajes y se fabricaba con las 

mejores telas ya que se lucía como adorno principal. También menciona que el petillo era 

asegurado con alfileres o cosiéndose directamente a la cotilla, al igual que cualquier prenda 

que hubiese sido elegida para vestir el torso. Proceso que se hacía cada día en la sesión de 

tocador. Leira (2007), describe a la casaca del Rococó como una inspiración extraída de la 

masculina. Esta presentaba una abertura por delante y detrás. También poseía los mismos 

pliegues en los faldones y las mismas tapas de los bolsillos. Otra similitud se evidenciaba en 

la forma de las mangas caracterizadas por el vuelo bajo el codo.  

Acorde con Leria (2007), el traje más ostentoso, distintivo y representativo del 

Rococó es el vestido a la francesa o bata. Dicho vestido está conformado de dos piezas: 

casaca y brial o basquiña, retrata la autora. Asimismo, la escritora recalca que la casaca que 

se utiliza es lo suficientemente larga como para llegar a la misma altura, continúa 

describiendo, de la basquiña o brial, que era de la misma tela, cubriéndola completamente 

excepto por la apertura delantera de casa (Leria, 2007). También, afirma que el elemento 

característico del vestido a la francesa se encuentra en la espalda que no presenta ni pinzas 

ni cortes, pero sí pliegues, los cuales salen del escote en la nuca y caen hasta los suelos como 

un manto (Leria, 2007). 

Un segundo tipo de vestido usado durante el movimiento, según Leria Sánchez 

(2007), fue el vestido Watteau. Este indumento destacó por encontrarse en las pinturas del 

artista que le dio el nombre. La autora escribe que se conforma de dos piezas al igual que el 

vestido a la francesa, pero lleva una gran capa o volante anudado en la parte de atrás con un 

moño que ayuda a darle forma a la cintura. Culminando con este vestido, Leira comenta que 

la casaca termina en unas mangas largas y anchas con varios amarres, que fueron llamadas 

mangas pagoda haciendo alusión a los tejados de diferentes alturas de las casas tradicionales 

de China por su parecido. 

Según Leiria (2007), el vestido a la polonesa fue otro estilo de vestido que resaltó 

como uno de los protagonistas del movimiento. Estaba conformado por una única pieza que, 

siendo algo más sencillo que los otros dos tipos ya vistos, no tenía tontillo, siendo tres 
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bullones sobre las caderas lo que confería volumen, expresó la autora. En el siglo XVIII se 

utilizaba que era un traje de paseo, que pese a ser ostentoso era relativamente cómodo. 

Como último vestido típico de la época se encuentra el vestido a la inglesa. Leria 

(2007), explica que se trataba de un vestido de una única pieza que incorporaba sus propias 

ballenas, razón por la que las damas que lo utilizaban se ahorraban la aparatosa cuestión de 

tener que vestir cotilla y peto. Asimismo, sostiene que el vestido a la inglesa presentaba un 

diseño muy escotado que en el siglo XVIII era gustado de adornar con lazos de muselina. El 

sello de este tipo de vestido es el aguijón que el jubón dibujaba en la espalda baja. 

Para las mujeres de la aristocracia francesa, de acuerdo con Bembibre (2005), el uso 

de accesorios y tocados de oro y plata era fundamental en su vestimenta diaria. En cuanto al 

calzado, utilizaban babuchas con taco alto y la punta del zapato hacia arriba. Los tocados 

que vestían durante el auge del Rococó eran variados: gorros de gasa, mantillas pequeñas, 

sombrero de paja y pequeños tricornios que les adornaban la cabeza. 

Las pelucas fueron un elemento clave en la moda. Bembibre (2005), afirma que se 

utilizan grandes pelucas con distintos estilos exclusivos de la burguesía como un símbolo de 

estatus y refinamiento. Entre los tipos más comunes estaban las pelucas en bolsa que 

terminaban en un gran moño hecho con la bolsa de seda que recogía su cabello. La peluca 

de tipo cadogan llevaba al final un lazo que rodeaba al cuello y hacía las de corbata. Por 

último, la peluca de nudos de martillo tenía numerosos rulos que terminaban en 3 listones 

de cabello que se anudaban en los nudos de martillo que le dan el nombre a la peluca. Según 

Leira (2007), lo primordial era conseguir que la peluca fuera alta y de gran volumen para 

transmitir estatus y poderla adornar con cintas, flores y joyería. 

Con base en las pinturas de la época y lo mencionado por Hyde (2014), se puede 

señalar que la preferencia en el siglo XVIII era llevar la piel lo más blanca posible lo que era 

señal de riqueza y de una vida decente y recatada por la poca exposición a la luz. Hyde 

comenta que la intención con el maquillaje era dar esa ilusión, pero, así como todo lo demás 

en el estilo Rococó, lo hizo de forma muy directa y frontal con el maquillaje. Asimismo, el 

autor menciona que las mujeres se aplicaban una capa de maquillaje blanco en el rostro que 

resaltaba exageradamente, sobre la cual se aplicaba polvo blanco y finalmente se pintaban 

los labios y las mejillas con colores intensos. 
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1.2 Esquema de objetivos 

A continuación, se presentará el esquema de objetivos, los cuales serán desarrollados a lo 

largo del trabajo. 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar una colección femenina de moda prêt-à-porter partir del análisis teórico y visual de 

la indumentaria Rococó utilizada por la burguesía femenina de Francia en el siglo XVIII. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1.2.2.1 Objetivos de investigación 

- Definir el estilo Rococó 

- Describir el contexto histórico social y económico de la burguesía francesa en el siglo 

XVIII. 

- Explicar las características de la indumentaria Rococó utilizada por la burguesía 

femenina de Francia en el siglo XVIII. 

1.2.2.2 Objetivos de diseño 

- Recopilar información visual de los elementos de la indumentaria Rococó que 

utilizaba la burguesía francesa en el siglo XVIII. 

- Registrar el proceso de experimentación visual, en cuanto a color, forma, siluetas 

y textura de los elementos de la indumentaria Rococó. 

1.3 Justificación 

La motivación personal para llevar a cabo el presente trabajo surge a partir de la 

película, Marie Antoinette interpretada por Kirsten Dunst, la cual relata la vida de Marie 

Antoinette de Austria durante su reinado en Francia desempeñado a temprana edad. A lo 

largo de la película, se puede evidenciar características estéticas de la época, fue por ello que 

me cautivo y proyecte mi interés en este tema. Esta filmación me atrajo por el vestuario de 

lujo que presenta. La estética que desarrolló la diseñadora Milena Canonero logró que 
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destaque la indumentaria propia del Rococó de una manera atrayente, deseable y moderna.  

Cabe resaltar que la filmación obtuvo el premio Oscar a mejor vestuario en el 2006.  

En el transcurso de la película pude notar la gran cantidad de elementos y recursos que 

presenta el Rococó, los cuales funcionarían de manera potencial para todo tipo de trabajo 

relacionado a la creatividad y el arte. En primer lugar, el estilo Rococó se caracteriza por 

presentar una paleta de color variada, sin embargo, mantiene un lineamiento de tonalidades 

pasteles. Esto permite una buena composición de colores para la colección, donde también 

se podría usar acentos de tonos más fuertes para crear un balance más interesante.  En 

segundo lugar, presenta una silueta clásica, pero al mismo tiempo llamativa, donde la cintura 

se presencia de manera reducida y las caderas se muestran exageradamente voluptuosas. 

Esto permite variar en cuanto a los volúmenes de las prendas. Por un lado, Se podría tomar 

como referencia las caderas anchas para generar volúmenes exagerados. Por otro lado, la 

cintura ajustada serviría de inspiración para crear prendas entalladas.  En tercer lugar, existen 

recursos decorativos dentro del vestidos, como los motivos florales presentes en las telas, 

los bobos, lazos y blondas que son usados de una manera ornamental. Estos elementos, 

funcionarían para llevar a cabo las propuestas de manipulación textil. Por ejemplo, con los 

motivos florales se planea crear flores textiles con mayor volumen, de esta manera también 

se estaría considerando la exageración del Rococó para crear dicha textura floral. En cuarto 

lugar, se presentan elementos que forman parte indispensable de la indumentaria Rococó, 

los cuales presentan una forma peculiar y estos podrán ser tomados como referencia para 

formar series en la colección. Por ejemplo, el peto es un accesorio que se coloca encima del 

corset. Este cubre casi todo el delantero desde la mitad de los senos hasta la cintura. Además, 

principalmente se caracteriza por evidenciar una silueta triangular. Entonces, este recurso 

podría servir para agrupar 3 o 4 outfits de la colección que presenten como silueta principal 

el triángulo invertido. De esta manera se podrían crear más series con los elementos que 

posee de la indumentaria Rococó como los tontillos, los cuales son estructuras que se colocan 

debajo de las faldas para generar volumen y las mangas pagoda, la cual presenta una silueta 

entallada hasta el codo y luego se muestra de forma acampanada con volumen.  

En resumen, la indumentaria Rococó como tema de colección es pertinente por la 

cantidad de elementos que presenta, además de sus características especiales como la 

exageración, lo llamativo y el color. Los cuales deben entenderse y evidenciarse con claridad 

en la colección para que esta sea una buena representación del tema. 
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2 ESTADO DEL ARTE  

Este capítulo tiene el propósito de presentar las principales fuentes de investigación 

relacionada al arte para que sirvan como aporte en la colección final. Primero, se presentará 

la entrevista a un experto en el tema de investigación. Luego, los antecedentes de 

investigación y diseño. Después, se abordarán los principales conceptos relacionado al tema 

de colección. Para ello, se explicarán los términos como estética, estilo Rococó e 

Indumentaria Rococó. Finalmente, se brindará mayor detalle del usuario a quien estaría 

enfocado la colección. Todo ello con la finalidad de brindar un panorama con mayor 

entendimiento para el desarrollo del trabajo.  

2.1 Entrevista a expertos 

La entrevista a expertos se desarrolla con la finalidad de extraer información 

importante que contribuya en el desarrollo de diseño de la colección propuesta. En este caso 

se realizó una entrevista semiestructurada, dado que los planteamientos de las preguntas se 

dieron de manera aleatoria conforme el entrevistado iba respondiendo. Asimismo, se 

buscaba tener la libertad de añadir preguntas en momentos pertinentes para precisar 

conceptos y obtener mayor información. A continuación, se detallará información acerca del 

encuestado, además de las razones por las que se dio la elección del personaje y el aporte 

que brinda a la presente investigación.  

2.1.1 Korali Zevallos 

 

Korali Zevallos, quien es arquitecta de profesión y egresada de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, en la actualidad, presenta el cargo de catedrática de la carrera 

de Diseño y Gestión en Moda, en su alma mater. La entrevistada comenta que su experiencia 

en el mundo de la moda surge cuando desarrolló por primera vez una marca de indumentaria 

femenina en España, cuando residía en aquel país. Luego de unos años, Zevallos tuvo que 

retornar a Perú y establecerse nuevamente. Como catedrática de la carrera de Diseño y 

Gestión en Moda, dicta los cursos de Escaparatismo, Diseño de indumentaria de alta costura 

y desde hace más de cinco años lleva a cargo el curso de Historia de la moda. La última 

materia mencionada ocasionó que realice una investigación académica respecto a diferentes 

épocas históricas donde la moda resaltó. Entonces una de las razones principales por la que 

se dio la elección de la investigadora es que la indumentaria Rococó es uno de los temas por 
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los cuales ha realizado investigación y además lo domina por su importancia histórica para 

la moda.  

 

En resumen, es pertinente la entrevista hacia una catedrática del curso de historia de 

la moda, porque no solo ha investigado de manera académica sobre el tema, si no también, 

presenta conocimientos acerca de cómo evoluciona el vestido en tiempos pasados y futuros 

respecto al Rococó. Por un lado, aporta en el presente trabajo por que llevaría a conocer las 

influencias de otras épocas sobre el Rococó y también relevancia del mismo tema en el 

futuro.  Por otro lado, Zevallos presenta conocimientos acerca de cuáles han sido los desfiles 

de moda contemporáneos más importantes con la temática del Rococó. Esto serviría para 

tener como referencia a otros diseñadores importantes que han trabajado con el mismo tema.  

 

2.2 Antecedentes  

2.2.1 Antecedentes de investigación 

Luego de una breve revisión bibliográfica exploratoria para seleccionar los 

antecedentes de investigación, se expondrá las principales referencias en relación al tema 

estudiado. 

Pérez (2018) en su artículo titulado: Analizar la imagen femenina en el siglo XVIII: 

Estudios de apariencia y moda busca estudiar cómo la apariencia de la moda femenina ha 

evolucionado a lo largo de la historia. El trabajo utilizó una metodología analítica porque 

desde la propia apariencia de las prendas se analiza su forma, ornamento y composición. 

Además, la investigación se centró en estudiar un caso en concreto, el cual es la moda 

femenina de España a mediados del siglo XVIII. Para la recopilación de información se hizo 

uso de herramientas teóricas y metodológicas de diversas disciplinas tales como: sociología, 

economía o historia del arte. En este estudio se pudo evidenciar que la vestimenta española 

ha pasado por un proceso de decadencia a consecuencia de la popularidad del estilo 

internacional originario en Francia. Además, el autor sostiene que en el siglo XVIII se ha 

podido evidenciar la introducción de tanto tendencias inglesas como francesas en la 

indumentaria española. En este estudio se pudo concluir que gracias a la intervención de 

diferentes tendencias europeas la apariencia de la moda española se ha podido analizar desde 

diferentes perspectivas. Además, el autor comenta que gracias a esta investigación se han 
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derribado las barreras de la moda femenina y se puede observar ahora a una mujer que 

sobrepone la comodidad frente a las tendencias extravagantes impuestas por el estilo francés. 

Garcia (2015) en su trabajo titulado: Élisabeth vigée lEbrun y la moda femenina 

francesa de finales del siglo xviii (1770-1780) tuvo como objetivo relatar una breve biografía 

de la artista, explicar la introducción del mundo de la moda en la década de 1770 – 1780 e 

identificar la relación de Élisabeth vigée lEbrun con la moda. La metodología de trabajo es 

descriptiva- exploratoria y tuvo como estudio de muestra a un sujeto único, en este caso a la 

artista Élisabeth vigée lEbrun. En este estudio se pudo evidenciar que desde inicios del siglo 

XVIII la moda comenzó a mirarse desde una perspectiva artística y no solo como una forma 

de vestir. Además, el autor enfatiza en la representación de la artista Élisabeth vigée lEbrun 

sobre la moda de esta época y comenta que sus retratos de la artista no mostraban la realidad 

de los vestidos como se tendría que haber representado, ya que ella misma era la que definía 

la moda y fue esto una de las razones por la que era considera como una agente inspirada de 

cambios. En este estudio se pudo concluir que la artista cumplió un rol fundamental en la 

década de 1770 – 1780 ya que fue creadora de nuevas tendencias de arte y moda y considera 

un símbolo de inspiración para la creación de nuevos estilos de diseño de este tiempo. 

Castro (2016) en su investigación titulada: La moda francesa en la pintura canaria 

del siglo XVIII analizó la indumentaria portada en los retratos para tener una mayor 

aproximación de la historia de la moda, los elementos particulares de los retratados y lo que 

buscaban proyectar en su vestir. El trabajo utilizó una metodología descriptiva – 

exploratoria, enfoque cualitativo y diseño narrativo ya que se centró en analizar la moda 

francesa en la pintura canaria desde una perspectiva cronológica. En este estudio se pudo 

evidenciar que el pintor y el personaje retratado no seguían a su totalidad los parámetros de 

la moda de Francia en ese entonces, por lo cual se afirma que existía cierto desconocimiento 

de las tradiciones de vestir. El autor afirma que un hecho que marcó que las mujeres 

francesas de la época ocupen el primer plano fue la entrada del miriñaque. Además, el autor 

sostiene que la definición de la moda en ese siglo está vinculada con la elegancia. Se pudo 

concluir que, el siglo XVIII se caracterizó por darle mayor importancia a la forma de vestir 

como medio de comunicación de la propia identidad y status económico. Asimismo, el autor 

enfatiza que la moda cumple un rol fundamental en el arte ya que interviene en el desarrollo 

del mundo ficticio intimo que se desea comunicar. 
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Prado (2009) en su estudio titulado:  Cultura y vida cotidiana durante la ocupación 

francesa: la influencia de la moda francesa en el Bilbao de finales del XVIII y comienzos 

del XIX analizó las transformaciones en la moda en el último tercio del XVIII y a comienzos 

del siglo XIXI desde dos fundamentales centros de influencia: Inglaterra y Francia. El 

trabajo utilizó una metodología descriptiva – exploratoria con enfoque cualitativo. En este 

estudio se pudo evidenciar que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII la industria de la 

moda se modernizó en ciertas tareas, por ejemplo, la aplicación de estampados, la máquina 

a vapor y el uso de telas como el Jacquard. El autor sostiene que es en el último tercio del 

XVIII donde la moda presenta transformaciones agigantadas a causa de la fuerza de la 

burguesía y comercio de lujo. Un ejemplo de ello fue el vestido, el cual a inicios era 

considerada una prenda de unificación de diversos grupos sociales más poco después de la 

guerra de la independencia el vestido se vinculó a una prenda que determinaba la condición 

social. El estudio concluye que, la moda europea del siglo XVIII tuvo dos lugares de 

influencia, por un lado, Francia, con Versalles como un lugar de tendencias, por otro 

Inglaterra, que tenía una tendencia más básica con inspiración en la indumentaria de campo. 

Almeda (2012) en su estudio titulado: La mujer y moda a lo largo del  XVIII: Una 

cuestión de poder analizó el contexto de la mujer en la sociedad del siglo XVII y explicó las 

características de la indumentaria de esta época. El trabajo utilizó una metodología 

descriptiva – exploratoria con enfoque cualitativo. En este estudio se pudo evidenciar que 

en el siglo XVIII la mujer obtuvo un protagonismo que no contaba antes, pues comenzó a 

tener dominio de espacios públicos y dejaron de ser consideradas invisibles. El autor sostiene 

que un hecho que generó controversia en esta época en la moda femenina fue la propuesta 

de un traje nacional, que tenía como objetivo contar solo con tres modelos de vestido en 

función a la condición social de cada mujer. Esta acción fue rechazada por las mujeres puesto 

que afirman que les quitaba la libertad de vestir. Asimismo, el autor comenta que una 

peculiaridad que se dio en la moda española de esta época fue la vestimenta típica que 

consistía en dos prendas: la basquiña y mantilla, cuyo uso fue obligatorio hasta 1810 

aproximadamente. Se pudo concluir que, la moda convirtió a la mujer en un icono importante 

en la sociedad y también a ser considerada el blanco de varias críticas. El autor enfatiza que, 

las mujeres del siglo XVIII hallaron en la moda la actividad ideal para escapar de su rutina 

y alcanzar su libertad añorada logrando obtener por medio de esta un poder que les permitió 

sobresalir por sí mismas. 
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Giorgi (2016) en su estudio titulado: Sastres y roperos en Madrid: La imagen 

cotidiana de la moda del siglo XVIII analizó la indumentaria de los miembros de este grupo 

textil para poder comprender la identidad de su indumentaria y explicó la evolución del 

consumo textil en el siglo XVIII. El trabajo utilizó una metodología descriptiva – 

exploratoria, enfoque cualitativo y diseño narrativo – fenomenológico, ya que se centró en 

analizar la evolución textil desde una perspectiva cronológica y comprender la identidad del 

vestir de este grupo social. En este estudio se pudo evidenciar que, las prendas españolas y 

francesas tenían un estilo similar a los guardarropas de los sastres. Además, se puede 

sostener que varias prendas pasaron a desuso y un ejemplo de ello es el vestido de ropilla y 

calzón los cuales después de la subida al trono de Felipe V se dejaron de utilizar. Asimismo, 

el autor enfatizó que a comienzos de 1700, los vestidos a la española se convirtieron en el 

elemento fundamental tanto de sastres como clientes notándose un incremento de prendas 

francesas. Se pudo concluir que el vestido ocupó un rol importante por su significado y 

connotación de poder y estatus social. Además, el autor enfatiza que los sastres fueron 

considerados como personajes de difusión de tendencias femeninas y masculinas. 

Perez (2018) en su investigación titulada: El valor nacional de la moda: Análisis del 

majismo y su trascendencia social a mediados del siglo XVIII se analizó el valor nacional 

que tiene la moda en base al estudio de las prendas del movimiento del majismo y se explicó 

la importancia de este movimiento en el rubro de la moda. El trabajo utilizó una metodología 

descriptiva – exploratoria con enfoque cualitativo. En este estudio se pudo evidenciar que 

las razones por la cual el majismo logra un mayor apogeo en esta época fue por el uso de 

prendas populares por parte de las elites. El autor comenta que la libertad de las mujeres de 

esta época estuvo vinculada con el desarrollo de este estilo popular. Asimismo, el autor 

enfatiza que la gran mayoría de las representaciones tenían como protagonista a las mujeres 

las cuales utilizaban las majas como modelos para comunicar valores auténticos por medio 

de su apariencia. Se pudo concluir que el majismo fue un movimiento social usado por 

mujeres y varones de todos los grupos sociales. Además, el autor añade que este movimiento 

rompe con la estética tradicional de vestir de esta época trayendo consigo una indumentaria 

moderna y novedosa. 

Seoane (2019) en su libro titulado:  La política moral del Rococó: Arte y cultura en 

los orígenes del mundo moderno analizó el movimiento Rococó en el mundo moderno y 

recopiló metáforas de este movimiento enfocando desde una perspectiva política y moral. 
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Este estudio tuvo una metodología con enfoque cualitativo y diseño descriptivo- 

exploratorio. Se pudo evidenciar que el Rococó es un estilo que ha tenido variaciones de un 

país a otro pero que ha conservado sus características principales las cuales son: la elegancia, 

delicadeza, erotismo y gusto por lo aristocrático. El autor sostiene que el Rococó no tiene un 

estilo único pues ha sabido adaptarse a cada lugar adquiriendo un matiz particular. Se puede 

concluir que el Rococó es un estilo moderno que se preocupa más por lo interno que por la 

perfección. Además, el autor precisa que el Rococó es un estilo que aporta en nuestro día a 

día con más de una idea útil. 

Hernández (2017) en su investigación titulada: La moda femenina en el retrato: Un 

estudio iconográfico de la moda en Francia 1715-1815 realizó un estudio sobre la moda 

femenina del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX y estableció la relación entre el arte y la 

vestimenta femenina de esta época desde una perspectiva estética. Este estudio tuvo una 

metodología con enfoque cualitativo y diseño descriptivo- exploratorio teniendo como 

fuente principal para la investigación a la pintura. También, el estudio contó con un enfoque 

sociológico con el fin de comprender el contexto social y las repercusiones a nivel político, 

económico y social en el desarrollo histórico de la moda de esta época. Se pudo evidenciar 

que para el análisis del traje femenino fue necesario acudir a retratos de pintores del siglo 

XVIII y XIX que realizaron sobre la monarquía, nobleza y burguesía en donde se 

representaron el tipo de indumentaria que se llevaba, el uso de colores, texturas y telas. 

Asimismo, el autor enfatizó que fue recién a inicios del siglo XIX que las mujeres con poco 

estatus económico ingresaron al consumo de moda a consecuencia de la liberación 

económica generada por la revolución industrial que ocasionó que los precios de los textiles 

disminuyeran. Se pudo concluir que la pintura se convirtió en un elemento fundamental para 

poder entender la evolución de la moda femenina de esta época. Asimismo, el autor enfatiza 

que la indumentaria obtuvo un papel importante en las obras artísticas, puesto que era una 

característica visual que permitió brindar información sobre la persona que lo utilizaba, un 

ejemplo de ello, fue el estatus económico que se interpretaba con solo ver su indumentaria. 

Ayala et. al (2015) en su trabajo titulado: Arte Rococó analizó las características de 

este movimiento artístico, sus orígenes y sus principales representantes. El trabajo utilizó 

una metodología analítica con enfoque cualitativo. El trabajo tuvo como objeto único de 

estudio al arte Rococó. En este estudio se pudo evidenciar que el Rococó es un estilo que se 

origina como imposición al Barroco y se caracteriza por su elegancia, delicadeza y uso de 
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colores vividos. Además, los autores sostienen que el propósito inicial del Rococó fue para 

las artes decorativas, luego este estilo fue acoplado en la pintura y adquirió como nombre 

Pintura Galante. Los autores afirman que entre las principales características del rococó en 

la pintura destaca: la ironía del género en el retrato, predominio de formas curvilíneas y uso 

de una paleta de color clara y vivida. Asimismo, se determinó que los principales 

representantes del arte rococó son: Antoine Watteau, François Boucher y Jean-Honoré 

Fragonard. En este estudio se pudo concluir que los temas más recurrentes del arte Rococó 

son: las mujeres, aventuras amorosas, fiestas elegantes y campestres y rigodones. Además, 

los autores enfatizaron que este estilo evita utilizar las sombras con el fin de contradecir al 

Barroco y hace uso continuo de colores suaves y fuertes que evoquen luz. 

2.2.2  Antecedentes de diseño 

Dentro de los antecedentes de diseño se abordó artistas y diseñadores que hayan 

realizado trabajos tomando como inspiración el estilo Rococó. Estos trabajos pueden estar 

relacionados con la vestimenta o todo aquello considerado parte del styling de la 

indumentaria. Dado que para la creación de una colección de moda es necesario tener 

referencias acerca de todo lo que compone el look total de cada outfit para finalmente 

presentarse ante una pasarela.  A continuación, se expondrán los antecedentes.  

Mohammadreza Rezania (2018), en “Shades of beauty: Return to Rococo Era”, 

propone una fotografía retrato el cual expresa el estilismo de la época moderna cuando la 

corriente artística del Rococó reinaba en Europa. Este arte se elaboró en colaboración del 

estilista Fereshteh Hadadpoor que se encargó de conseguir la representación artística del 

estilo Rococó y el maquillador Bahar Poornasir, el cual representó la piel pálida 

característica del Rococó, los pómulos rosados y los labios con la ligera cobertura roja para 

simular un color natural. La propuesta fotográfica realizada en primer plano retrata los 

excesos del Rococó a partir del peinado que se acostumbraba lucir. Dentro de sus 

características expresa la voluminosidad de las pelucas extravagantes, los rizos que se 

encontraban muy de moda, y su extensión vertical. Por un lado, la importancia de este 

proyecto se muestra debido a que retrata un estilo que marcó la moda en la época moderna. 

Por lo general, se suele exponer sobre la vestimenta caracterizada por su extravagante 

amplitud, sin embargo, Mohammadreza busca representar artísticamente y bajo una visión 

contemporánea, una alegoría sobre la estética complementaria que no abarca el vestido, en 
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específico presenta su tema enfocado en el peinado y el maquillaje. Por otro lado, el trabajo 

fotográfico presentado aporta en este estudio como inspiración para el styling de la 

colección, el mismo que puede ser utilizado en pasarela o también presentado en los figurines 

ilustrados para el presente trabajo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peyman Naderi (2019), en “Rococo”, presenta una puesta en escena inspirada en el 

Rococó. Esta se centra en la indumentaria y representa el prototipo femenino ideal de la 

época. Este representaba a una mujer elegante y extravagante pero que al mismo tiempo se 

muestra tierna y sumisa. La presentación de los colores hace referencia a las tonalidades 

pastel que se solía usar en la época. En cuanto a la vestimenta, se puede visualizar las telas 

satinadas, los tulles con plisados y aplicaciones en tela corrugada, también la presencia del 

Figura 1. Muestra artística 

fotográfica inspirada en las pelucas 

de la indumentaria Rococó del siglo 

XVIII. Adaptado de “Shades of 

beauty: Return to Rococo Era”, por 

Mohammadreza, 2018. 

 

Figura 2. Muestra artística 

fotográfica inspirada en las pelucas 

de la indumentaria Rococó del siglo 

XVIII. Adaptado de “Shades of 

beauty: Return to Rococo Era”, por 

Mohammadreza, 2018. 
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escote en el pecho y espalda. Asimismo, se expone la silueta femenina enmarcada por la 

cintura, sin embargo, no se evidencia la extensión y volumen en el faldón, que originalmente 

se pronunciaba en las caderas de la silueta femenina. En este caso, se expone una falda 

entallada al cuerpo, la cual presenta una textura encarrujada, asimismo, hay un ligero 

volumen extendido desde la pantorrilla al suelo. Este proyecto es de importancia porque 

permite visualizar la indumentaria Rococó, en la cual se pronuncian las características de 

manera literal sin embargo se propone un styling bajo una visión más estilizada. Este retrato 

al ser confeccionado y realizado con materiales modernos, permite tener ideas y conocer 

formas para elaborar una vestimenta Rococó con telas que se encuentran en la actualidad, y 

técnicas modernas de confección. Además de dar a conocer la caída de las telas y texturas 

interesantes presentes en la muestra fotográfica para poder tener como referencia para el 

presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Muestra fotográfica 

retrata la indumentaria Rococó 

bajo una perspectiva 

contemporánea. Adaptado de 

“Rococo”, por Peyman, 2019. 

 

Figura 4. Muestra fotográfica 

retrata la indumentaria Rococó 

bajo una perspectiva 

contemporánea. Adaptado de 

“Rococo”, por Peyman, 2019. 
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Moschino (2020), en su colección otoño “Ready to wear”, presenta prendas 

inspiradas en la indumentaria Rococó. Esta muestra hace referencia a características 

específicas cómo la variedad de colores, la silueta exorbitante y elementos ornamentales de 

la época. Se puede apreciar de manera muy evidente las caderas anchas muy características 

del Rococó y también los motivos florales, los cuales han sido propuestos de manera 

exagerada, teniendo así una relación más profunda con el Rococó por ser extravagante. En 

resumen, esta colección busca exagerar los elementos y particularidades propias del Rococó, 

ofreciendo looks ligeramente literales pero llevados a una estética vanguardista y moderna. 

En consecuencia, el aporte que brinda al estudio, se basa en captar la manera en que el 

diseñador refleja el estilo Rococó en su colección, como se mencionó anteriormente se 

muestran algunos aspectos literales y exagerados como las caderas, manga y uso de las flores 

en las prendas. Lo cual se considera crucial que existan elementos visuales muy evidentes 

para que se entienda que es una muestra abstraída del Rococó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Muestra de la colección 

Moschino 2020 inspirado en la 

indumentaria Rococó. Adaptado de 

“The new pink”, por instagram 

oficial de Moschino, 2020. 

 

Figura 6. Muestra de la colección 

Moschino 2020 inspirado en la 

presencia de flores que se evidencia 

en el  Rococó. Adaptado de 

“Moschino”, por instagram oficial 

de Moschino, 2020. 
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Meadham Kirchhoff (2012), en su colección de primavera  “ready to wear” presenta 

un desfile inspirado en estilo de María Antonieta de Austria, ícono de la moda en el siglo 

XVIII. En la pasarela se mostró referencias del traje típico del Rococó denominado “bata o 

francesa”, y también se puede visualizar mini vestidos los cuales parecían versiones 

pequeñas de los trajes que solìa usar la antes mencionada Maria Antonieta (Vogue, 2012). 

A partir de este trabajo se puede extraer aportes con respecto al uso de color, dado que se 

evidencia la paleta de tonos representativo en la época del Rococó y el diseñador muestra 

una interesante mezcla muy bien compuesta de dichas tonalidades. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Muestra de la colección 

Moschino 2020 inspirado en la 

extensión de las caderas de la 

indumentaria Rococó. Adaptado de 

“#Repost”, por instagram oficial de 

Moschino, 2020. 
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Figura 8. Muestra de la colección 

de Meadham Kirchhoff  2012 

inspirada en Maria Antonieta. 

Adaptado de “Meadham 

Kirchhoff , look 19”, por Vogue, 

2012. 

 

Figura 9. Muestra de la colección 

de Meadham Kirchhoff  2012 

inspirada en Maria Antonieta. 

Adaptado de “Meadham 

Kirchhoff , look 21”, por Vogue, 

2012 

 

Figura 11. Muestra de la 

colección de Meadham 

Kirchhoff  2012 inspirada en 

Maria Antonieta. Adaptado de 

“Meadham Kirchhoff , look 23”, 

por Vogue, 2012. 

 

Figura 10. Muestra de la 

colección de Meadham 

Kirchhoff  2012 inspirada en 

Maria Antonieta. Adaptado de 

“Meadham Kirchhoff , look 22”, 

por Vogue, 2012. 
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Fendi (2017) en “Rococo Rebellion for spring summer” propone una colección 

inspirada en la moda del siglo XVIII. Donde se exponen piezas que reflejan sutilmente la 

indumentaria Rococó. Dentro de ello se pueden apreciar los escotes cuadrados, las mangas 

anchas simulando la estructura “pagoda” de la época, también se muestra muy evidente el 

entalle en la cintura, recurso que permanece intacto como reflejo de los vestido bata, watteau 

y polonesa. Asimismo, hay uso de brocados con estampados dorados y florales que hacen 

referencia al uso de la naturaleza en la indumentaria francesa. De esta manera, es que Karl 

Lagerd, director creativo de la obra, busca establecer un equilibrio entre la indumentaria 

francesa y el estilo contemporáneo (Vogue, 2017). Su interpretación es llevada a la moda 

actual y clásica. Esto quiere decir que esta es una colección que presenta piezas que 

fácilmente pueden usarse bajo un contexto casual. En síntesis, esta muestra aporta en el 

estudio de manera que se pueden tomar como referencia las técnicas que el diseñador utiliza 

para mantener el balance entre su inspiración y las prendas que quiere desarrollar. Es así que 

permitirá mantener el equilibrio entre la inspiración Rococó y la colección enfocada en el 

desarrollo de vestidos de Marinera Norteña. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Muestra de la colección 

de Fendi 2017 inspirada en la 

estética Rococó. Adaptado de 

“Fendi, look 23”, por Vogue, 2017. 

 

Figura 13. Muestra de la colección 

de Fendi 2017 inspirada en la 

estética Rococó. Adaptado de 

“Fendi, look 25”, por Vogue, 2017. 
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2.3 Definiciones 

2.3.1 Estética 

La definición de “estética” que Caro (2013) aborda, se centra en el espacio sensible 

del arte. A nivel histórico, la autora distingue el inicio de este concepto como una disciplina 

de carácter autónomo dentro de la ilustración, de la mano de Baumgarten y Kant, y de  la 

participación de los filósofos al tema del arte que comienzan con los presocráticos. Esta 

definición sitúa a la estética dentro del ámbito de los sentidos, es decir, se vinculan los datos 

sensibles, los cuales se perciben mediante los sentidos, los sentimientos y las impresiones de 

las personas. Con ello, las figuras de las percepciones determinan y establecen sentimientos 

que pueden ser interpretados ya sea de manera positiva o negativa. Otro autor que ayuda a 

desarrollar esta definición es Tamayo (2002), quien explica que en el arte como lenguaje se 

trabaja la estética como el medio para brindar el entendimiento de los sentimientos, los 

planes y valores, para establecer la verdad y la belleza. Cuando esta se aborda dentro del 

lenguaje del arte, se produce una experiencia estética que constituye un conocimiento 

sensible, una interpretación que se instala en lo más recóndito de la susceptibilidad universal 

del ser humano. Desde otro punto de vista, se aborda la definición por parte de Bayer (2004), 

Figura 14. Muestra de la 

colección de Fendi 2017 

inspirada en la estética Rococó. 

Adaptado de “Fendi, look 28”, 

por Vogue, 2017. 

Figura 15. Muestra de la 

colección de Fendi 2017 inspirada 

en la estética Rococó. Adaptado 

de “Fendi, look 37”, por Vogue, 

2017. 
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quien especifica que la estética ha estado siempre ligada con el análisis filosófico, con la 

historia del arte y con la crítica literaria. Hace poco tiempo que se considera a la estética 

como una ciencia independiente con método autónomo. Los valores estéticos no se presentan 

de manera apartada; son tareas de valores de carácter moral y político. Asimismo, este autor 

menciona que la creación de una obra de arte, sea cual sea, infiere una orientación de las 

energías del hombre, la cual corresponde a gran medida a aquello que esperamos de la 

estética. Testimonios de nuestros antepasados ponen en evidencia que los artistas seguían 

algunas pautas dictadas por esta disciplina, en donde se visualiza la representación de 

humanos, símbolos y animales. Entendiendo que, con intenciones de fines prácticos, pero a 

su vez, también para brindar alguna idea de lo bello.   

Bayer (2004), también determina ciertos criterios que son considerados dentro de la 

estética. Uno de ellos es que existe un cuidado por obtener simetría y trazos agradables a la 

vista. Esta simetría no se refiere a la imitación, ya que esta no está presente en la naturaleza, 

ni a la perfección exacta. Se entiende el origen de la simetría gracias al entendimiento que 

maneja el hombre en relación de su propio cuerpo. Asimismo, Bayer menciona la relación 

que existe con los instrumentos y como estos han sido unas de las raíces del arte. Los objetos 

o armas fueron modificándose a través de los años para lograr ser útiles de una gran 

precisión, utilizándolos en la madera y las piedras, grabando con estos símbolos y figuras. 

Finalmente, este autor identifica algunos exponentes importantes de la estética dentro del 

siglo XVIII que son interesantes de repasar. El primero de ellos es El Abate Du Bos (1670-

1742), quien aborda los principales problemas de la estética general en sus análisis críticos 

sobre la poesía y pintura. La percepción del arte de Du. Bos es mucho más abierta a la de 

sus predecesores. El concluye que la finalidad del arte es gustar y que no existe un mejor 

juez de una obra artística que el sentimiento. Por último, se expone a Diderot (1713-1784) 

quien es considerado como el fundador de la enciclopedia. Él define la belleza mediante la 

conformidad de la imaginación con la materia.    

 

2.3.2 Estilo Rococó 

Castro (2019), menciona que el término Rococó es empleado para señalar el estilo 

de arte decorativo y arquitectónico, que tuvo su inicio en Francia y se desarrolló 

progresivamente a finales del siglo XVII hasta el siglo XVIII. Este se distinguía por su 
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elegancia y delicadez, a diferencia de lo que suponía el movimiento anterior del Barroco. 

Este autor señala que el estilo del Rococó estaba a disposición de la aristocracia y la 

burguesía, las cuales pretendían propagar el sentir tradicional del ambiente aristocrático, 

desligado de problemas e inquietudes. Los escenarios de sus pinturas asumen este nuevo 

modo de vida. Castro también hace referencia a que este estilo se propagó gracias a los 

artistas de Francia, donde su trabajo denota mayor libertad a los anuncios de la época y al 

crecimiento del mercado artístico. Dentro de estos artistas se reconoce a los exponentes más 

significativos de la época como lo fue Jean-Antoine Watteau (1684 -1721), representante del 

Rococó en la pintura, pionero de un género nuevo: las fiestas de gala, en donde ilustraba 

escenarios cargados de erotismo lírico, adopta la concha como un elemento característico de 

la época. Otra área en la que se presenta el Rococó es en la escultura, teniendo como mayores 

exponentes a Étienne-Maurice Falconet, denominado como uno de los más significativos de 

este periodo en Francia. Por otro lado, se toma la perspectiva del autor Seoane (2001), quien 

explica que el Rococó es fundamentalmente un arte decorativo y eso no solo porque se 

enfoca en las porcelanas, elementos mobiliarios e indumentaria, sino porque hace que la 

pintura, la arquitectura o la escultura acojan un comportamiento y una manera ornamental. 

Finalmente, se aborda la descripción dada por Torrens (2016), quien explica la 

diferencia entre estos dos movimientos, señalando que el barroco pertenecía a un sistema 

completo e integrado, pero a su vez, era abierto y activo. Estas características formaron la 

actitud fundamental de la época barroca. De manera contraria, el Rococó es definido como 

un arte individual, relacionado con la corte, que se caracterizó por la aplicación de una gama 

de colores claros, suaves, luminosos y desaturados y se distinguía por la búsqueda del placer 

personal. Este autor, explica que este movimiento artístico se trasladó a diferentes áreas 

como el diseño de interiores, la decoración, el mobiliario, la indumentaria y producción de 

objetos.  

2.3.3 Indumentaria Rococó 

Según Bembibre (2005), La nobleza y distinción del periodo Rococó contrasta con el 

llamativo Barraco posterior y esto se evidencia en la indumentaria. Dentro de la 

indumentaria femenina se dejan de usar los adornos agregados conocidos como 

‘‘prentintailles’’ y se reemplazan por la seda con motivos florales por la influencia del 

vestuario teatral y fiestas de gala. Así mismo, aparecen las denominadas jaulas o cestos, 

colocados en los costados de la cadera. En un inicio, solo las portaban las damas de la corte, 
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pero luego gracias a la modista francesa Mlle. Margot, fueron producidas de manera más 

accesible y económica, por lo que llegaron también a la burguesía. El vestido característico 

de este periodo es amplio, porta un fruncido ancho en la espalda desde los hombros (pliegues 

Watteau) denominado vestido "a la francesa", el cual mantiene ese nombre a partir de 1730. 

En cuanto a las mangas, estas eran variadas, no siempre eran entalladas, la mayoría eran 

hasta el codo cerrándose con detalles de encaje de mayor a menor cantidad llamadas mangas 

"pagoda". Los vestidos "flotantes" también eran utilizados durante este periodo. Estos se 

usaban sin cinturón, con la intensión de pronunciar el suave ritmo de los tontillos. El autor 

Torrens (2006), completa la descripción de la indumentaria enfocándose en los accesorios y 

estilismo de la época. Con respecto a los accesorios, señala que el calzado jugaba un rol 

importante al complementar el atuendo, se empleaban las denominadas babuchas que tenían 

la particularidad de la punta doblada hacia arriba. Se puede evidenciar que mucho de los 

elementos de este periodo contiene una gran influencia de origen oriental como así también 

se puede observar en el maquillaje. En la cara empleaban polvos de manera exagerada, de 

tono pálido, casi a llegar al tono blanco, labiales de colores potentes como el rojo, rosa o 

violeta, y se dibujaban lunares en la cara. Finalmente, el autor Kiot (2006), hace un recuento 

de los elementos básicos de la indumentaria femenina del estilo Rococó, donde especifica 

las piezas más características. Empieza por el vestido con falda y sobrefalda junto a un peto 

de forma triangular que tapaba el pecho y el estómago, justo debajo a la abertura del vestido. 

Estas piezas se colocaban sobre un corsé y un guardainfante, generando que se dé forma a 

la silueta femenina. Este autor menciona que estos fueron los elementos básicos de la 

indumentaria, los cuales variaban ocasionalmente por sus detalles decorativos, esta 

tendencia persistió hasta la Revolución francesa. 

 

2.4 Descripción de usuario 

La colección está dirigida a mujeres peruanas que oscilan entre las edades de 26 a 35 

años de edad. Pertenecen a un nivel socioeconómico A, en tal sentido su ubicación 

geográfica se extiende en la zona urbana de Lima Metropolitana, en específico, en los 

distritos del sector 7, Miraflores, San isidro, San Borja, Surco, La Molina, debido que se 

establece como uno de los sectores más pudientes dentro de la capital (APEIM, 2020). Esta 

clasificación se debe a que la colección está planteada bajo el concepto de prêt à porter. La 

cual propone prendas de alta calidad con un precio accesible únicamente para personas con 
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una predisposición económica elevada. Además, las mujeres del NSA presentan un nivel 

educativo alto. Según el APEIM (2020), un porcentaje importante de sus egresos (13%) están 

destinados a su educación, entonces, este público posee un grado de estudio superior. No 

obstante, la marca se focaliza en mujeres que presenten como profesión, ramas relacionadas 

al arte, dado que deben sentir admiración y valoración por el diseño.  En adición a ello, la 

colección sugiere atraer la atención de mujeres solteras ya que las prendas prestan una 

ocasión de uso enfocada en eventos, fiestas, y demás actividades vinculadas a reuniones 

sociales y relaciones públicas. 

 Según la segmentación de Rolando Arellano (2003) en su investigación “Los estilos 

de vida latinoamericanos”, el público se encontraría en el grupo de “sofisticadas”. El autor 

menciona que se caracterizan por ser mujeres liberales, cosmopolitas y valoran mucho su 

imagen personal. Asimismo, Arellano sostiene que tienden a comprar productos novedosos 

y se encuentran al tanto de las nuevas tendencias. Por último, añade que estas mujeres buscan 

resaltar y les preocupa mucho ser deseables por los demás.    

 En conclusión, este segmento se relaciona con la colección, porque pertenecer a la categoría 

de prêt à porter supone la confección de outfits con diseños llamativos, su desarrollo se basa 

en las tendencias contemporáneas. Sin embargo, se evidencia una diferencia en cuanto al 

nivel de detalle, el trabajo manual y la alta calidad respecto a una colección convencional 

casual. 
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3 METODOLOGÍA 

En este capítulo se explicará el desarrollo metodológico para llevar a cabo este estudio 

creativo. Primero, se brinda información de cómo se dio el proceso para la elección del tema 

de colección. Luego, se expondrá porque motivos se seleccionaron los antecedentes de 

diseño presentados. Después, se explica cómo se desarrolló la composición de cada 

moodboard realizado para el trabajo. Finalmente, se detallará el proceso de diseño de los 

bocetos para la colección final. 

3.1 Elección de tema de colección 

El proceso para la elección del tema en este trabajo consta de dos etapas. La primera, 

surgió de manera muy personal, el objetivo principal pretendía realizar una colección de 

Marinera Norteña, bajo un concepto sostenible. Esta idea se desarrolló debido a una 

inclinación emocional por la danza y por la situación contaminante que se vive en la 

actualidad a causa del rubro textil. Primero se investigó ligeramente sobre ambos temas por 

separado para entender la viabilidad de la propuesta. Entonces, se llega a la conclusión que 

se podría recurrir a técnicas de upcycling que podrían aplicarse sin inconvenientes a la 

vestimenta del baile norteño mencionado. Por tal motivo, se inicia dicha investigación con 

esta propuesta de confeccionar vestimentas de Marinera Norteña a través de las técnicas de 

upcycling. No obstante, el tema elegido se prestaba como propuesta relacionado a una nueva 

técnica de producción para dichas prendas, más no aportaba como temática para desarrollar 

la parte creativa. 

  

Es así como surge la segunda etapa, donde se busca un tema distintivo al antes 

mencionado para que sea fuente de inspiración en la fase del diseño. Por un lado, se planea 

encontrar contenido que aporte y siga la misma línea de las vestimentas de Marinera Norteña, 

puesto que al ser un traje tradicional este no podría tener cambios muy trascendentales. En 

consecuencia, se escoge el presente tema “La indumentaria Rococó”, por presentar 

características similares al indumento del norte peruano, además este permitiría mantener 

las mismas siluetas y estructuras. En consecuencia, se llevó a cabo una investigación 

profunda acerca del traje Rococó de la burguesía femenina de Francia. Se exploraron las 

siluetas, formas, colores, etc. para contribuir en el proceso creativo con dichos elementos. 

Luego, durante la etapa de diseño, en específico después de realizar las primeras propuestas 

de boceto se pudo percibir una colección plana, esto quiere decir que no existía variedad de 

tipologías. Además, el hecho de ser una colección de vestidos de Marinera y presentar 
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características muy peculiares del traje, no permitía centrarse en el tema principal 

“Rococó”.  Finalmente, se optó por concentrarse en el tema que se estudió y profundizó “La 

indumentaria Rococó de la burguesía femenina de Francia en el siglo XVIII”, pero con un 

nuevo enfoque donde se desarrollaría una colección desligada de la Marinera Norteña, esta 

vez sería una colección pret a porter para la élite femenina de Lima. 

 

3.2 Selección de antecedentes de diseño 

Los antecedentes de diseño sirven como aporte metodológico en el proceso de diseño 

del presente trabajo. El objetivo es entender de qué manera los artistas y diseñadores abstraen 

toda la información del tema estudiado y lo evidencian en sus propuestas de diseño. Su 

selección se enfocó en la búsqueda de trabajos específicamente de moda, pero también se 

eligieron propuestas de otras ramas como la fotografía, ya que también existe un método 

creativo y de investigación dentro de estos trabajos que están muy vinculados a la moda.  

 

Por un lado, dentro de las colecciones de moda se eligieron 3 importantes. La primera 

es de Fendi (2017) denominada “Rococo Rebellion for spring summer”, la selección de esta 

propuesta se basa en la importancia de mantener una abstracción creativa del tema sin 

llevarlo a lo literal. En este caso la colección de Fendi evidencia una metodología en la que 

se interiorizan elementos claves del Rococó, como el escote cuadrado y la cintura marcada. 

En las prendas se pueden visualizar estos elementos mencionados en prendas y tipologías 

versátiles lo cual se considera importante para este trabajo, porque finalmente el público 

peruano presenta estas necesidades de moda. En resumen, es una representación del Rococó 

de una manera no muy evidente con prendas “usables” pero si existen elementos que se 

pueden entender y vincular con el tema. La segunda colección de Meadham Kirchhoff 

(2012), propuesta para la temporada de primavera “ready to wear” presenta un desfile 

inspirado en María Antonieta de Austria, ícono de la moda en el siglo XVIII. Este es un 

trabajo con un estilo moderno en el cual presenta prendas poco convencionales. Se eligió 

esta muestra debido a que su propuesta de colores pasteles con contrastes de colores fuertes 

como el rojo y verde es muy coherente con la temática del Rococó. Además, su metodología 

presenta dos formas de llevar a cabo el diseño. Primero, se evidencian prendas con 

características muy marcadas del Rococó como las caderas anchas y cuadradas, además del 

styling que simbolizaba las pelucas exageradas y verticales del Rococó. Sin embargo, en 

contraste a lo mencionado la colección presenta tipologías más casuales con elementos no 
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necesariamente presentes en el tema Rococó, pero luego de analizar la propuesta. Se puede 

notar que estos elementos de todas maneras guardan relación abstracta. Por ejemplo, hay uso 

de un “corazón” dentro de sus prendas, la cual es colocado en la parte delantera. En el análisis 

que se deduce a partir de ello es que al ser colocado en esa posición se busca representar el 

peto que también tiene una terminación en punta en  la parte inferior al igual que el corazón. 

En la tercera colección,  Moschino (2020), se evidencia una propuesta exagerada. La 

selección de este trabajo es debido a que se considera importante que en una colección de 

moda haya mucho dinamismo, espectáculo y show. Definitivamente, Moschino es una firma 

de moda que se caracteriza por ello en sus pasarelas. La metodología de diseño de esta 

propuesta está basada en la exageración del tema. Se mantuvieron de manera literal muchos 

elementos del Rococó, como las caderas exageradamente anchas, las mangas pagoda y la 

gran cantidad de ornamento decorativo. Lo más interesante es como redireccionó el uso de 

las flores. El Rococó presenta en su indumentaria el uso de motivos florales a manera de 

prints. Entonces, en la colección de Moschino se combinó la exageración del Rococó con el 

elemento floral y se crearon piezas con siluetas más rectas porque lo principal y más 

resaltante fueron las flores grandes que desbordan toda la prenda. Estas prendas que a 

primera vista no se podrían identificar como Rococó simbolizan un trabajo más abstracto de 

tema. 

Por otro lado, se recurrió a antecedentes de diseño relacionados a la fotografía, pero 

se enfocó en el styling ya que en una colección de moda es indispensable tener referencias 

de ello para poder obtener el look completo. En primer lugar, Mohammadreza Rezania 

(2018), en “Shades of beauty: Return to Rococo Era”, propone una fotografía retrato el cual 

expresa el estilismo Rococó. Esta referencia fue elegida por su representación artística. El 

método de composición de fotografía se basa en plasmar elementos importantes del 

maquillaje Rococó como la piel pálida los pómulos rosados, los labios con la ligera cobertura 

roja para simular un color natural y las pelucas exageradas para utilizarlos y llevarlos a una 

situación más moderna pero poco convencional en su funcionalidad. En segundo lugar, 

Peyman Naderi (2019), en “Rococo”, presenta una puesta en escena inspirada en el Rococó. 

Esta se centra en la indumentaria y representa el prototipo femenino ideal de la época. Se 

tomó como referencia este trabajo por su exposición de la representación de la mujer elegante 

y extravagante pero que al mismo tiempo se muestra tierna y sumisa en el Rococó. Esto es 

importante porque para este trabajo se está considerando como punto central a la mujer de 

la época, entonces, se tiene que tener en cuenta características esenciales que finalmente se 
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deben transmitir en los diseños finales. Por ejemplo, la muestra fotográfica de Peyman 

manifiesta expresiones de sensualidad, las cuales guardan coherencia con la indumentaria 

Rococó. 

 

3.3 Desarrollo de moodboards 

3.3.1 moodboard de antecedentes  

La selección se organizó en base a siluetas, colores y texturas. Primero, de cada 

trabajo, se seleccionó los outfits que hacen mayor énfasis en las siluetas del Rococó, en este 

caso, los indumentos que presentaban como prendas los corsets, o también las tenidas con 

caderas anchas. Segundo, se buscó mantener una paleta de color en coherencia a los 

moodboards elaborados para el tema de colección. Por ende, se seleccionaron prendas con 

tonalidades pasteles y también color blanco. Por último, se eligieron las prendas con texturas 

más interesantes, y también que guarden relación con las texturas propuestas a partir de la 

manipulación textil, en este caso se seleccionó prendas con prints florales y rosas en alto 

relieve. 

Lo mencionado anteriormente se relaciona con el tema de la colección y sobre todo 

con el estilo que se está proponiendo a partir de los moodboards medios y finales. Debido 

que se está cuidando la paleta de color presente en los boards de inspiración. También, se 

relacionan porque se han seleccionado imágenes donde muestran parte de las características 

más evidentes de la indumentaria Rococó, ya que en el moodboard existe mucha presencia 

de estos elementos de manera literal.  En resumen, se busca componer bajo una misma 

estética, con ello todos los moodboard mantendrán una coherencia gráfica y la colección 

surgirá a partir de un mismo estilo. 

 

3.3.2 Moodboard de prototipos 

El desarrollo de los prototipos propuestos se llevó a cabo a fines de explorar las 

estructuras potenciales para desarrollar la colección, tener un mejor acercamiento a los 

materiales y para tener una idea más clara de la confección de cada boceto que se creará 

posteriormente. Respecto al proceso de prueba en monigote se inició el desarrollo 

construyendo con la técnica de moulage, de esta manera se permite una mejor manipulación 

de las telas con la finalidad de hacer y deshacer en las pruebas. Luego, para la elección de 

los materiales para los prototipos se optó por variar entre telas rígidas de tejido plano para 
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generar estructuras y telas con caída como la gasa, tul y lamé. Al momento de usar ambos 

materiales con diferentes características se podrá decidir cuál es el más conveniente para 

desarrollar los bocetos de la colección. Después, también se pensó en la opción de 

combinarlos para crear nuevas texturas, es por ello que uno de los prototipos que se 

desarrolló en base a la inspiración de los tontillos del Rococó presenta tela de raso que se 

usó para forrar los alambres que formaban la estructura y encima de ello se utilizó tull para 

lograr un efecto de transparencia. Cabe resaltar que el moodboard, fue el punto de partida 

para la creación de estas muestras, ya que los elementos que se muestran en él, son los que 

se reflejaron en los prototipos. Por ejemplo, el peto como recurso dentro del moodboard, se 

muestra en uno de los prototipos. Este se desarrolló como vestido, en el que se colocó en el 

pecho la manipulación textil de las flores textiles encapsuladas en gasa formando un 

triángulo invertido tal y como es la silueta del peto. Entonces en este caso se evidenció una 

propuesta donde se visualiza de manera abstracta la temática del Rococó. No obstante, se 

realizaron otros prototipos donde los elementos fueron más evidentes, por ejemplo, el 

vestido de alambres. Este presentaba una estructura similar a los tontillos, el cual se visualiza 

de manera más precisa. 

 

3.3.3 Moodboard final 

La clasificación de imágenes en cuanto a colores se desarrolla en base a una variedad 

de tonalidades pasteles. Donde el rosado adquirirá mayor predominio y también acentuará 

con contrastes en tonalidades más fuertes. 

 

Estos colores se relacionan con el tema ya que la indumentaria Rococó se caracteriza 

por presentar mayor predominio de estas tonalidades. Además, de ello se realizó un trabajo 

de edición a las imágenes, en el cual se le colocó un filtro de saturación de color para 
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mantener el mismo valor de color en todo el moodboard.  De esta manera se logró reflejar 

de manera más uniforme el efecto de color deseado. Dentro de la paleta se muestran colores 

cálidos (rosado y amarillo) y colores fríos (celeste y verde). Asimismo, cabe resaltar que el 

rosado y verde son colores complementarios; el color azul, amarillo y rosa son colores 

triádicos. Entonces, se puede afirmar que la selección de colores presenta armonía, por lo 

tanto, se puede realizar una buena composición de color para los outfits. 

  

Respecto a las formas más representativas dentro del moodboard se puede destacar 

que estas están clasificadas y ordenadas en grupos. Primero, el peto, es parte del corset de la 

indumentaria Rococó, su forma se caracteriza por ser un triángulo invertido. Esta forma se 

encuentra en el moodboard agrupada con diferentes imágenes que hacen referencia al 

mismo. En la colección final este conforma una serie, en la cual las prendas presentan una 

silueta triangular. Luego, las mangas pagoda, que se presentan en forma de campana. Estas 

son las mangas características de la indumentaria Rococó. Entonces, esta forma también 

agrupa una segunda serie dentro de la colección en donde las prendas superiores presentan 

mangas haciendo referencia a esta forma, sin ser literal. Finalmente, los tontillos, son una 

especie de estructura que se coloca debajo de las faldas para lograr la forma de caderas 

anchas características del Rococó. Este accesorio también se evidencia en la colección 

logrando volúmenes en la parte inferior y también zonas rígidas por el uso de las barbillas 

que se usan para lograr este efecto. 

 

Las texturas dentro de la colección se subdividen en prints con motivos florales, 

manipulación textil de flores, mallas y amarres. Primero, los prints son una muestra literal 

de los estampados que se usaban para la indumentaria Rococó, esto se debe ya que se hacía 

mucha alusión a temas relacionados a la naturaleza. Entonces esto se proyectaba en las 

prendas a manera de prints. Esto también abre paso a la manipulación textil donde se busca 

expresar con mayor profundidad el uso de las flores. Por ello se presentan las flores de 

manera más prominente y 3D; a través de una textura creada especialmente para esta 

colección. Esta manipulación es una abstracción de imágenes que se encuentran presentes 

en el moodboard. Luego, las mallas con lazos prendidos, también son una muestra de cómo 

se abstrajo una manipulación textil a partir de una imagen. Esta textura guarda relación con 

el tema debido que hace referencia a la parte ornamental del traje, el cual se caracteriza por 

el uso de lazos y blondas. Finalmente, los amarres hacen referencia al uso del corset, el cual 
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es muy representativo del traje y se caracterizaba por ajustar la silueta femenina a través de 

unas cintas entrecruzadas en la parte posterior de la dama. Esto busca simular la 

manipulación textil de los amarres. 

 

Respecto a la composición de imágenes, se han establecido tres criterios para mantener 

una estética coherente con el tema Rococó. Primero, se pensó en mantener un orden 

estratégico y la calidad de información que debe transmitir el moodboard, por tal motivo las 

imágenes seleccionadas se agruparon por elementos. Para ello se seleccionaron los más 

representativos de la indumentaria Rococó, los cuales son el peto, los tontillos, las mangas 

pagodas, el corset, motivos florales y las mallas. Esta agrupación en el moodboard permite 

un mayor entendimiento de cada recurso ya que cada foto muestra el elemento desde 

diferentes vistas y mostrando diferentes detalles para brindar mayor información de cada 

uno. Segundo, la presentación de la manipulación textil elaborada para el trabajo se colocó 

de acuerdo al elemento por el cual fue extraído. Por ejemplo, la manipulación de flores 

encapsuladas, se colocó dónde están agrupadas las fotografías que representan el recurso de 

los “motivos florales”, de esta manera se entiende que esta manipulación guarda relación 

con ese recurso y que se realizó tomando como inspiración las flores del Rococó. Tercero, 

el uso de imágenes caladas dentro del moodboard se consideran esenciales para transmitir 

una idea y para que el espectador entienda el contexto. En este caso se colocó imágenes de 

mujeres luciendo un styling artístico y propio del Rococó con ciertas expresiones que 

terminan de definir el concepto que se busca transmitir. Por ejemplo, se presenta una foto de 

una mujer tocándose los labios con una postura sensual, lo que da a entender que se busca 

transmitir dicho sentimiento en las prendas también.  

 

3.4 Composición con técnica de collage 

Al momento de componer el collage se utilizaron otros elementos no usados 

anteriormente. Estos fueron las pelucas verticales, el corset y la silueta completa de un 

indumento Rococó de la época. A partir de ello se descubrieron nuevas posibilidades de 

diseño ya que se compuso una silueta abstracta muy diferente a la tradicional. Con ellos se 

lograron crear looks diferentes en base a siluetas no convencionales.  
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3.5 Bocetos de colección 

La fase del diseño de colección inicia con los bocetos a mano alzada. En la primera 

fase, se plantearon diseños muy alineados a la silueta del Rococó. Estos presentaban caderas 

anchas y diferentes ornamentos decorativos propios del tema como blondas, encajes y lazos. 

También se plasmó el print con motivos florales de manera literal. Este recurso se planteó 

como una tela brocada con la que se realizarían en su totalidad algunas prendas. Luego de 

terminar esta primera propuesta, se llegó a la conclusión que las prendas no eran muy 

versátiles ni tampoco contemporáneas. Por tal motivo en la segunda fase, se realizó un 

replanteamiento en el cual se esquematizaron  cinco series para tener un mejor orden de la 

colección. 

 

En la primera serie, se planteó como elemento principal el peto. El cual tiene como 

característica presentar una forma de triángulo invertido. Entonces, se diseñaron outfits 

completos de una pieza y de dos piezas. Las prendas de una pieza presentaban la silueta 

mencionada, con hombros sin volumen (horizontales) y bastas con terminaciones en puntas. 

En el caso de los outfits de dos piezas, se plasmó la silueta únicamente en la prenda superior 

que por lo general eran corset cortos.  

 

La segunda serie, era una representación de las mangas pagoda. Estas se caracterizaban 

por ser entalladas hasta los codos y acampanadas en la parte inferior. Esta idea se plasmó de 

manera exagerada en los diseños de esta serie. Las prendas presentaban la misma 

características de las mangas pero en un tamaño a mayor escala. Con ello también se estaría 

tomando como referencia la característica del Rococó que engloba la exageración. 

 

La tercera serie está enfocada en las manipulaciones textiles. En este caso las prendas 

lucen en su totalidad cada manipulación propuesta en los moodboards. Las texturas que se 

evidencian son la de las flores textiles encapsuladas, las cuales representan los motivos 

florales, la manipulación de redes con lazos incrustados, el cual fue una abstracción del 

moodboard, ya que hay fotografías donde se muestra el lazo como ornamento de la 

indumentaria. Luego, la manipulación de amarres, los cuales simbolizan las cintas que se 

entrelazan en la parte posterior del corset para ajustarlo. 
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Respecto a la cuarta serie, se enfocó en el corset, ya que se busca mantener ciertos 

aspectos literales del Rococó para que exista un equilibrio entre lo abstracto y lo literal. No 

obstante, los corsets planteados en esta serie mantienen una estética moderna que permite su 

uso en la actualidad. 

 

La última serie, tiene que ver con los tontillos, los cuales son las estructuras que se 

usaban bajo las faldas para generar volumen a las caderas. Respecto a ello, se buscó que esta 

serie sea una representación más artística. En este caso serían los outfits que convierten la 

pasarela en un show de moda, dado que las prendas son exageradas y muy llamativas. Los 

diseños que se realizaron proponen las prendas como estructuras de alambre cubiertos por 

tull, estos serían faldas de caderas anchas, los cuales mostrarían de manera muy evidente el 

tema de la indumentaria Rococó. 
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4 MOODBOARD 

4.1 Moodboard de antecedentes 
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4.2 Moodboard de prototipos 
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4.3 Moodboard de manipulación textil 
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4.4 Moodboards medios 
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4.5 Moodboard final 
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4.6 Composición con técnica de collage 
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5 BOCETOS 
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6 DISEÑOS FINALES 
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7 REFLEXIÓN DEL PROYECTO 

El presente trabajo abordó el tema de indumentaria Rococó para el desarrollo de una 

colección de moda. Se investigó a profundidad sobre el tema central, en este caso se 

expusieron las características más importantes del vestido. Luego, se definió los terminas 

más relevantes, los cuales fueron, estética, estilo Rococó e indumentaria Rococó. La 

principal dificultad que se manifestó fue definir la terminología estética, ya que aborda una 

definición muy amplia y filosófica. A partir de este análisis se pudo construir los moodboards 

de inspiración que todo trabajo creativo requiere. En este proceso, se encontró dudas con 

respecto al estilo que se buscaba transmitir por lo que fue muy cambiante en un inicio.  

Para obtener mayores alcances se entrevistó a un experto en el tema, con el cual se pudo 

profundizar algunos aspectos que no se encontraron en las referencias. Primero, se conoció 

acerca de las influencias de otros países que definieron el estilo Rococó. Segundo, se 

definieron de manera más acertada las características más importantes de la indumentaria. 

Por último, se esclareció que en aquella época el punto central de la moda era Versalles por 

lo que el Rococó fue replicado en diferentes partes del mundo.  

Respecto a la parte creativa, hubo complicaciones para definir el estilo que se buscaba 

reflejar. En un inicio, los bocetos propuestos no reflejaban el tema de colección y tampoco, 

se evidenciaban propuestas viables para usarse en la actualidad. Por tal motivo, la mejor 

decisión tomada fue replantear desde los moodboards hasta todos los bocetos ya diseñados. 

Luego de ello, se pudo mantener una estética coherente con el tema, en la cual se resaltaron 

elementos importantes del Rococó como los tontillos, las mangas pagoda, los motivos 

florales y el corset. Finalmente, la última propuesta de diseños logró reflejar el tema con 

claridad, además los diseños son contemporáneos y versátiles. Cabe resaltar, que se 

diseñaron algunos outfits con una valoración más artística con el objetivo de presentarse ante 

una pasarela de moda, la cual requiere de espectáculo y show. En resumen, el trabajo cumplió 

el objetivo de crear una colección de moda que evidencie la inspiración del tema central para 

proponer prendas que interese al público objetivo.  
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9 ANEXOS 

Entrevista a Korali Zevallos 

¿Como el vestido femenino representaba la época en el siglo XVIII en Francia? 

La indumentaria Rococó está muy relacionada a todas las tendencias que movieron los 

pensamientos, el arte y la arquitectura del siglo XVIII. Estas características que mantienen 

una estructura muy rígida, vinieron desde siglos anteriores. Desde el Renacimiento se 

evidencian los cánones de belleza, equilibrio y perfección. Pero en el periodo del Rococó se 

muestra una liberación de todo ello. Apuntando a estilos más libres, más orgánicos, 

desligándose de esta idea de perfección y es así que se refugia en el placer de lo natural. 

Todo lo que te comento, lo retratan las pinturas de la época, las cuales representaban mucho 

el amor. El cual no era relacionado a lo divino, como antes. Sino más grotesco, ya que hay 

esta liberación de las ataduras éticas. Es un destape de la sociedad, de lo que verdaderamente 

pasa, se muestran infidelidades, etc. Y todo ello se muestra en la indumentaria. Por ejemplo, 

se presentan prendas que muestran más piel. Además, hay exuberancia en las formas en el 

uso del color. 

¿Existen tipos de vestidos femeninos Rococó o esté solo es uno en específico? 

Los más estudiados y que aparecen más en los libros, son tres. El primero, es el vestido a la 

francesa, el cual también se le conoce como vestido Watteu. Todas remarcaban la cintura, 

pero había diferencias específicas como el largo de la falda, las mangas en cascada y una 

capa en la espalda que llevaba este indumento etc. Luego, el vestido a la inglesa era un poco 

más sencillo en cuanto a silueta, no tenía la capa ni las cascadas en la manga. Finalmente, el 

vestido la Polonesa, este era muy interesante porque permitía levantar o recogerse la falda y 

dejaba vista a los zapatos, algo que en nunca se ha visto en épocas anteriores, era rarísimo 

lucir el calzado. Gracias a este vestido, el desarrollo de los diseños de calzado se potencio.  

¿Cuáles son las características que consideras son más representativas del vestido? 

Liberación de las siluetas, la exageración, lo sinuoso, lo orgánico. La curva se volvió el 

elemento que dirigía toda la estética en el arte y la moda. La curva se potencio al máximo 

con los tontillos y el corset. Es lo más ancho que ha llegado en la historia. Además, la 

exageración en general en todo, el recargo en el detalle, uso de bobos, lazos, las 

manipulaciones textiles. Y una paleta de color muy asociado a lo romántico, por ello se usaba  

el color pastel. 
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¿Qué colecciones de moda consideras son las más acertadas representando el estilo 

“Indumentaria Rococó'' como inspiración? 

Hay muchas casas de moda que han interpretado personajes femeninos de la época como 

Marie Antoinette. De hecho, una de las casas que más ha diseñado inspirándose en esta época 

ha sido Chanel, ha tenido grandes logros muy acertados con referencias muy claras y una 

reinterpretación muy interesante. Dior, también hizo en el 2005 una representación, pero 

muy literal con las siluetas muy anchas y los colores pasteles, y lazos.  

¿Consideras que durante esta etapa época, el Rococó tuvo cierta evolución o se mantuvo con 

el mismo estilo desde el inicio? 

Como en todas las épocas siempre hay una evolución, ya que son épocas que duran muchos 

años. No son como una tendencia de la actualidad que pueden durar meses y se acaba.  Estos 

eran movimientos mucho más potentes que abarcaban desde el pensamiento del ser humano 

hasta en que dioses creían, como vivían, como eran sus valores, como entendían la vida, el 

mundo. 

¿Por qué consideras que la indumentaria Rococó influenció en la vestimenta de otros países? 

Hay muchas razones, de hecho, Versalles tuvo mucho que ver con esto, En el pasado antes 

que Paris, Versalles era el centro de cultura de difusión de la moda para toda Europa. El 

mundo tenía los ojos en Versalles, como un centro que exportaba moda, arte, gusto, etc. 

¿Cuáles son los prints que más se usaban en el vestido del Rococó? 

Los motivos florales ya que estaban muy relacionados a la temática de la naturaleza, hojas, 

plantas, mariposas. Esto tenía que ver con la mirada hacia oriente, con su arte y su estética 

de detalle. 

¿Qué tipo de telas y ornamentos se usaban para los vestidos? 

Las telas que se usaban eran muy similares a las del Barraco, para las prendas interiores se 

usaba el algodón y seda. Para los vestidos externos se utilizó el brocado, damasco, 

terciopelos, seda más pesada.  

 


