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La historia de la moda se generali-
za según en contexto de cada déca-
da, caracterizándola con las pren-
das más usadas.
De esta imagen general se resca-
tan los conceptos que marcaron los 
tiempo y que continúan hasta hoy en 
día, lo que son reunidos en un dic-
cionario al final del libro.



1900
1920



prendas de la época

plisado delfos
corte troutter
forma helénica

delfo

Los primeros veinte años del siglo se carac-
teriza por la lucha de la mujer; un cambio en 
el estilo de vida de la sociedad que busca la 
funcionalidad en las cosas, se recuestionan las 
normas sociales de la antigua Belle Époque, y 
se acelera debido a los grandes cambios que van 
aconteciendo.

Así el siglo comienza con una mujer que em-
pieza a romper con la formas conservadoras e 
imagen formal de la mujer aristócrata. Se des-
liga de la curvas S deshaciendose del corset, 
vuelven a formas helénicas sueltas que no mar-
can las curvas, y se atreve a vestir faldas 
que dejan ver los tobillos. Además surgen di-
ferentes estilos y movimientos culturales y/o 
artísticos, que sirven de inspiración para las 
confecciones, sobre todo para los detalles y 
accesorios.

Esto sin duda conllevó a que estas dos dé-
cadas se desarrollaran en torno a continuos 
escándalos y polémicas entre quienes eran fie-
les a las normas del siglo pasado, y aquellos 
de espíritu moderno. El continuo debate entre 
ambas posturas se nutrió aún más gracias a los 
diferentes conflictos entre países, que obligaba 
a la sociedad a adoptar nuevas formas de pensa-
miento y economía.



1920
1930



prendas de la época

altura rodilla
bob cut (garçonne)

medias de seda
flappers

suela de goma
traje de baño

La reciente “rebelión” que había empezado con 
los inicios de este siglo, se ve enormemente 
acentuada luego de la Primera Guerra Mundial. 

Debido a la conciencia de lo que significaba una 
guerra, esta década es como un paréntesis feliz 
donde la vida se acelera y es espontánea con el 
afán de vivir al máximo y aprovechar. Así nue-
vos conceptos se incluyen dentro de lo que se 
entendía por sociedad: gustos por el deporte, 
por autos, por la música y el cine, la mujer 

trabaja, vida al aire libre, y entretenciones.

Así la ropa no debe ser un estorbo, sino un 
símbolo de esta espontaneidad y agilidad con 

que se vive. Las faldas suben hasta por encima 
de las rodillas, se rechazan el realce de las 
partes del cuerpo. Con el aumento de las co-

rrientes artísticas “todo el entorno de la per-
sona debe estar en armonía” tanto en la natu-
raleza con la ayuda del uso del traje de baño, 
como en lograr que las prendas simples destaca-
ran a la persona con detalles como accesorios; 
símbolos de la forma de pensar y el gusto de 

cada persona.

Además, junto con el gusto por el ámbito cul-
tural, comienza la modalidad de la idolatría a 
personajes famosos extrayendo diferentes formas 

de modas: hombres con pelo a lo Valentino.



1930	
1940



prendas de la época

escote en V
pantalón-falda

Vamps
nailon

boina

Marcada por la Depresión Económica, la so-
ciedad pone nuevamente los pies en la tierra. 

Se dan cuenta de que no todo experimentar dife-
rencias, que el devenir del mundo es incierto 
por lo vuelven a algunas normas clásicas para 

ocultar esta preocupación. El vestido vuelve al 
suelo, o por lo menos los tobillos, y se vuel-
ven a marcar las cinturas. Frente a este hombre 
ágil y deportivo, pero a la vez formal y ele-

gante, la mujer debe buscar nuevas armas de se-
ducción nuevas formas como escotes en la espal-

da y trajes de baños escotados y sexys.

Además frente a esta preocupación por el 
porvenir, las grandes marcas se preocupan de 

no perder el centro de la moda imponiendo nue-
vos estilos como lo supernatural y vamps, po-
tenciándose en la idolatría de diseñadores y    

actores famosos.

Por otro lado, el no saber que pasará, se 
transforma en avances tecnológicos y estudios 
por parte de la política para estar preparados 
para lo que pudiera pasar (y es que en el fon-
do, casi todo sabían que los conflictos políti-
cos entre naciones era solo cuestión de tiem-
po). Así nuevos materiales como el nailon, y 
conceptos como lo aerodinámico, son adoptados 

por la moda.



1940
1950



prendas de la época

peinado tupè
improVisación

ahorro de recursos
suela de corcho

poliéster
hombreras 

cinturón central
guante

new look

La mitad de esta época se vio influenciada 
directamente por la Segunda Guerra Mundial que 
opacaba la vida. A mediados del siglo, con las 
consecuencias de la guerra, comienza una etapa 
donde dos factores marcan los estilos y tenden-
cias de esos años. En primer lugar la escasez 
de recursos vuelve a subir la falda nuevamen-
te como herramienta de ahorro de telas, y los 
zapatos se fabrican con suelas de corcho, y se 
utilizan peinados tupé debido a la ausencia de 
sombreros. Y en segundo lugar, y el nacionalis-
mo se refleja en las formas militarizadas de los 
trajes, en las tendencias cromáticas de acuerdo 

a los colores de cada país.

Paralelo y debido a la triste realidad Euro-
pea, América se ve en la necesidad de comenzar 
su propio mercado de la moda, creando nuevas 
fibras sintéticas y de poliéster, y lavadoras 
para los tipos de tela y llevando la moda a 

prendas fáciles para usar. Además a finales del 
siglo Europa asume el Plan Marshall (plan de 
EEUU para la reconstrucción de Europa) lo que 

empuja aún más a americanizar la moda. A finales 
de este tiempo, Europa vuelve a resurgir en el 
mundo de la moda, volviendo a prendas sofistica-
das y elegantes, un romanticismo que recuerden 
la nostalgia de los tiempos pasado con un toque 

de seducción.



1950	
1960



prendas de la época

pieles
cachemira

melena soignne
taco aguja

prèt-â-porter
escote bañera

reVolución del bikini
beatnik

baby doll
tailleur

A pesar de que Europa vuelve a las pistas 
como cuna de la moda, la inclusión de EEUU como 
un territorio paralelo ya era inevitable. Y, 

apoyado por la constante tensión que provocaba 
el comienzo de la Guerra Fría, estos dos conti-
nentes pasan a ser competencia. La disputa de 

términos en el mundo de la moda iba desde seño-
res y señoras v/s espíritus jóvenes, elegancia 

v/s holgazanería, elitista v/s popular.

Mientras en el viejo continente esta surgien-
do la elegancia y lo chic de las pieles finas, 
cachemiras, joyas, melenas soignee (Marilyn 
Monreo) y tacos-aguja, en Estados Unidos la 

moda se desarrollaba en las calles juveniles, 
cómoda y desordenada, más bien conocida como 
prêt-à-porter. Este nuevo concepto aludía a 

hacer del vestuario algo más accesible, por lo 
que se conoce como la época en que se democra-
tiza el mercado de la moda. Reflejo de esto es 

la creación de la Barbie,

Las tendencias que surgen de Hollywood y se 
basan en las figuras famosas de la época como 
Marlon Brandon, Marilyn Monroe con el escote 
bañera, Brigitte Bardot con el bikini, Elvis 
Presley con el estilo Beatnik, que rompía con 

los cánones valóricos estadounidenses, adoptan-
do el abuso de drogas y la libertad sexual.



1960
1970



prendas de la época

unisex
pantalón acampanado

little girl
mini

texturas florares

El mundo está en una década de ebullición, 
en donde todo pasa muy rápido y los constan-
tes avances dan a entender a la sociedad que 
todo el posible, rematándolo con la llegada 

del hombre a la luna a finales del período. Así 
el impulso de las mentes juveniles continúa y 
aumenta. A pesar de todos los progresos que 

hace el mundo, la juventud prefiere los ideales 
y figuras líderes que inspiran. Nuevos grupos 

musicales como The Beatles y personajes famosos 
como Brigitte Bardot, imponen nuevas tendencias 
que marcaron como melenas largas, botas puntia-
gudas, pantalones patas-elefante, y la imagen 

inocente pero sensual de Little Girl, reforzada 
con la aparición de la mini de Mary Quant.

En un mundo donde todo es posible, el abu-
so de la experimentación de drogas libera las 
inhibiciones y da paso a un estilo fantasioso. 
Reforzado por la Guerra de Vietnam a finales de 
la década, los jóvenes se manifestaban con ac-
titud disconforme con su actualidad conflictiva, 
mirando al lado oriente como inspiración de un 
estado de paz y amor. La libertad como primer 

mandamiento lleva a la conocida tendencia Power 
Flower Hippie y al aumento del feminismo que se 
proyecta en el uso de vestuario unisex. Frente 
a ésto realta la contraposición entre la juven-
tud revolucionaria, y señores escandalizados. 



1970
1980



prendas de la época

hot pants
punk

psicodélico
retro

A principios de los 70’ el movimiento por la 
paz continúa, explotando en la moda los re-

cursos de tramas y texturas florales, una pale-
ta cromática colorida, y materiales orgánicos, 

volviendo a las fibras naturales.

Además el concepto de libertad lleva a la 
exagerada y eterna diversión. La conocida pelí-
cula “Fiebre de Sábado por la Noche” propone un 
modelo donde lo nuevo es hacer de la moda una 

fiesta: música electrónica, hiperquinesis, luces 
abren paso al estilo psicodélico y disco.

Pero nuevamente la historia vuelve toda esta 
liberalidad a una cordura debido a una nue-
va crisis económica. Todos los pensamientos 

de flores y sueños ponen los pies en la tierra 
para poder enfrentar la crisis. Se vuelve a 

buscar lo asegurado, paralizando la mayoría de 
los ámbitos. Así la moda hace un retroceso a lo 
clásico, manteniendo los nuevos concepto adqui-
ridos con el tiempo. Así se toma una nostalgia 
del pasado, se valora lo retro y se evita expe-

rimentar.

Frente a esta misma crisis, a mediado de los 
70 nacen los Punk, con un estilo rompedor y 

violento, reflejando el pensamiento anti-monár-
quico y calificando al mundo de basura.



1980
1990



prendas de la época

yuppie

En una época de crisis donde le desempleo y 
la inflación habían aumentado a números excesi-
vamente altos sube el concepto de reaganomic 
de EEUU, política económica de libre mercado 

capitalista para salvar la economía. Con esto, 
la sociedad se transforma en un grupo de puros 
nuevos ricos; la nueva política de gobierno se 
encarga de realzar la importancia de los pode-
rosos, definiendo una sociedad materialista don-

de el dinero es lo que más importa.

Bajo este contexto, sólo importaba tenerlo 
todo o si no aparentar. Todo se transforma en 
un show para mostrar una realidad que encajara 
dentro de este mundo de continua fiesta. Lo que 

rige es el consumismo sobre el consumismo.

Por esta razón, la alta costura vuelve a re-
surgir rápidamente ya que se relacionaba direc-
tamente con ser una persona de buenos recursos. 

La moda pasa a ser una herramienta más para 
montar este espectáculo. Es por esto que las 
tendencias se enfocan a tomar detalles y ter-
minaciones de la alta costura, incluso en las 

colecciones pret-a-porter, quienes se esfuerzan 
por parecerse a las prendas elegantes.

El superficialismo lleva a la empresa de cos-
méticos a aumentar su posición.



1990
2000



prendas de la época

reciclaje
grunge

minimalista

Nuevamente la historia hace su trabajo para 
volver a la sociedad a un equilibrio. Sobre el 
mundo recae la crisis económica Asiática, lo 
que vuelve al mundo a recuestionarse los con-

ceptos; en realidad nadie es tan rico como pen-
só. Así se vuelve a la austeridad, la elegancia 
y sofisticación se acaban dando paso al recicla-
je de ropas, uso de prendas al máximo llegando 
a blue jeans gastados y rotos, ropa artesanal, 
y aprecio de las características de cada uno. 
En el fondo, todas esta antimoda, recalcan el 
desprecio por lo material, frío y artificial. 
Así surge dos estilos que marcan la época: el 

grunge tan simple como jeans con camisa de cua-
drillé y zapatillas converse, y el estilo mini-

mal que refleja la simpleza y sencillez.

Otro factor importante es el avance de la 
globalización. Con la aparición de Internet y 
el uso de celulares, todo es información mun-
dial, y esto hace parecer al mundo como un 
puñado de personas que recaen bajo la misma 

superficialidad de los tiempos pasado. Los es-
fuerzos por oponerse a esto se hacen más fáci-
les y generalizados ya que se acortan las dis-

tancias entre las diferentes naciones.



2000
2010



prendas de la época

textiles tecnológicos
orgánico

rebuscado

Se dice que esta década se caracteriza por 
la digitalización; el rápido avance en elemen-
tos tecnológicos que cada vez más buscan mini-
malizar las acciones del ser humano, y hacerlo 
parte de la misma tecnología. Esto se traduce 
en las nuevas exploraciones en textiles tecno-
lógicos que acercan al ser humano a la digita-

lización de las cosas.

Por otro lado, es una época en la que la 
conciencia por el medio ambiente está a flor de 
piel en la mente, tanto de los ciudadanos como 
de la grandes empresas y gobiernos. La búsqueda 
de soluciones y educación pro-ambientales refle-
jan una mirada que apunta la futuro; esto lleva 
a que un enfoque comercial se base en mantener 
una imagen “verde” en el mercado. Así el mundo 
de la moda adquiere esta realidad adoptando una 
conciencia tanto en campañas como en la búsque-
da de nuevos materiales orgánicos y/o biodegra-

dables. 

Además esta búsqueda de conciencia no solo 
va a favor al medio ambiente, sino que se ve 
potenciada por la cantidad de conflictos, so-

bretodo por el petróleo, problemas de salud, y 
desastres naturales. Es como si el con toda la 
rapidez que la humanidad avanzó, el mundo le 

esté cobrando la mano.



historia
en conceptos



boina

Prenda que cubre la 
parte superior de la 

cabeza, específico para  
viaje durante una época 
donde las sociedades se 
movían constantemente.

bob cut (garçonne)
Melena recta y corta, 

nunca por debajo de la 
oreja, propio de la 

mujer que se liberó del 
machismo y es ajena a 

las opiniones.

beatnik

Estilo en una posición 
negativa por un senti-
miento de insatisfac-

ción cultural y 
emocional.

baby doll

De la película Baby 
Doll, donde una chica 
infantil no podía tener 
relaciones hasta tener 
mayoría de edad. Alude 
a la capacidad femenina 
erótica y seductora. 

altura rodilla

Los vestidos y faldas 
suben más arriba de la 
rodilla. Pick de la 
revelación femenina por 
mostrar su cuerpo.

ahorro de recursos

Por déficit económico y 
problemas entre econo-
mías, importa el reci-
claje y ahorro. Como la 
creatividad cuando se 
trataba de las decora-
ciones de sombreros.



delfo

Vestido que retoma la 
época griega antigua, 

dando una vestimen-
ta femenina holgada y 

cómoda.

escote bañera

Escote que forma una 
curva en el medio del 
busto. La mayoría de 

las veces es sin tiran-
tes y deja al descu-

bierto hombros y escote 
logrando sensualidad.

escote en V
Corte en la parte su-
perior del vestido en 

forma de V. Principal-
mente en la espalda de 

los vestido de alta 
costura como herramien-

ta de seducción.

corte troutter

Falda hasta la altura 
de los tobillos. Co-
mienzo del atrevimiento 
de la mujer al mostrar 
las piernas.

cinturón central

Cinturón utilizado a la 
altura de la cintura 
para hacerla notar. La 
línea recta del centro 
da la rigidez propia de 
la época militarizada.

cachemira

Seda muy escasa y ex-
traña en el mundo, 
extraída de la cabra 
de Cachemira. Al igual 
que las pieles, esto le 
otorga un valor de so-
fisticado.



forma helénica

Forma que cae desde los 
hombros, sin acintu-
rar para contraponerse 
al corset.  Típico del 
“vestido de la reforma” 
de 1910.

hombreras

Elemento acolchado y 
un poco rígido que da 
forma a los hombros. 
Propio de uniformes, 

que durante la guerra 
inspira a la moda.

guante

La prenda que cubre las 
manos, toma una conno-
tación de sensualidad 
debido a la película 

Gilda, dond ésta coque-
tea con un guante de 

satín negro.

grunge

Surge de la música como 
una cultura antiestruc-
tural, anticomercial y 
despreocupado. Se re-

fleja en jeans gastados, 
converse muy usadas, 
pelos desordenados.

flappers

Estilo típico de la 
revolución femenina que 
se libera de la opre-
sión machista. Fumado-
ras y que bebían tragos 
fuertes, se oponían a 
lo que era correcto.

estilo Vamps

Corte de pelo estilo 
bob cut, pero platina-
do. Estilo muy oscuro.



mini

Corte de la falda has-
ta la mitad del muslo 

creada por Mary Quant. 
Búsqueda de una moda 

menos aburrida y como 
respuesta a los padres 

juzgadores.

little girl

Inocente pero sensual, 
se caracteriza por el 
uso de medias sin cos-
tura ya que la famo-
sa mini mostraba hasta 
parte del muslo. Utili-
za las transparencia

melena soignne

Pelo corto, rubio y con 
rizos modulados, que 
reflejaban la sensua-
lidad. Impulsada por 

Marilyn Monroe.

improVisación

Se cortan los recursos 
de materias primas para 
las medias, así que se 
aplican dibujos para 
simular la prenda.

medias de seda

Uso de medias de color 
carne, ya que no solo 

se mostraban las pier-
nas, sino que se mos-

traban de manera atrac-
tiva; hay que dedicarle 

preocupación.

hot pants

Pantalones cortos, 
justo hasta debajo del 
trasero, una de las ul-
timas tendencias de la 
época de la libertad y 
sensualidad.



pantalón-falda

Pantalones amplios 
que caen hasta aba-

jo, confundiéndose con 
el concepto de falda. 

Simpleza, rescatando la 
liberación femenina y 

elegancia.

new look

Renacer la alta costura 
luego de la guerra. Ca-
racterizado por hombros 
estrechos y redondea-
dos, cinturas estre-
chas, y faldas acampa-
das y anchas.

nailon

Fibra sintética de po-
liamidas descubierto en 
una época de estudios 
tecnológicos y prepara-
ción para lo que 
viniera.

pantalón acampanado

Más conocido como “pata 
de elefante” son ce-

ñidos en la cintura y 
muslos, y de la rodilla 

hacia abajo caen y se 
abren como cono.

orgánico

Búsqueda de nuevas fi-
bras que combatan la 

contaminación del pla-
neta, como por ejemplo 

fibras de bamboo, algas, 
soya, entre otros.

minimalista

A favor de la antimoda, 
las prendas son simples 
y con la menor cantidad 
de elementos posibles.



psicodélico

Estilo que se refleja 
principalmente en los 

colores. Representa una 
arista que trata de 

escapar de los límites 
puesto por la sociedad 

y la propia mente.

plisado delfo

Plisado finísimo rea-
lizado para el vesti-
do Delfo, que refleja 
la búsqueda de nuevas 
culturas. En este caso 
está inspirado en el 
orientalismo.

pieles

Uso de pieles de anima-
les con pelaje delicado 
y suave. Debido a lo 
costoso de su obten-
ción, se asocia a la 
elegancia y exclusivi-
dad.

prèt-â-porter

Significa “listo para 
llevar”, y se refiere a 
una moda entre la alta 
costura y la industria 

de la confección. Hacer 
de la moda accesible.

poliéster

Materia prima sintética 
y resistente. Se deriva 
de los avances tecnoló-

gicos logrados por la 
guerra.

peinado tupè

Pelo tomado con volu-
men. Reemplazaba la au-
sencia de sombreros por 
escasez.



suela de corcho

Zapatos con suela de 
corcho como respuesta a 
la escasez e improvisa-

ción.

reciclaje

Detalles como los blue 
jeans rasgados, repre-
sentan la respuesta al 
no consumismo.

rebuscado

El actual mundo de la 
moda, ya ha pasado por 
todo lo clásico se re-
busca en nuevas formas 
más modernas. La exage-
ración se transforma en 
una forma de arte.

reVolución del bikini

El bikini iniciado en 
los 50’ es revolucio-
nado por el mundo del 
cine. Novedad de la-

división del traje de 
baño en dos, dejando a 

la vista el ombligo.

retro

En La búsqueda de una 
estabilidad se surge 

el concepto que alude 
volver a lo clásico del 
pasado, que es conocido 

y seguro.

punk

La violencia y frialdad 
se refleja en detalles 
como alfileres de gan-
cho, cierres y otros 
elementos metálicos.



tailleur

Traje femenino de dos 
piezas. Simple con cor-
te acinturado, hombros 

marcados y falda recta, 
ajustada y hasta la ro-
dilla. Se mantiene y se 

adapta a la época.

taco aguja

Zapatos con tacos que 
elevaban la pierna de 
manera fina y elegante.

textiles tecnológicos

Las nuevas tecnologías 
llevan a desarrollos 
en la moda como ropa 
luminiscente, textiles 
antifuego, o protecto-
res UV.

traje de baño

Primer traje ceñido 
al cuerpo para nadar. 

Debido a que la libera-
ción femenina estaba en 
sus inicios, tenía es-

cote simple y era debía 
tapar el muslo.

texturas florales

Como método de expre-
sión de la ideología 

hippie, la moda se 
adopta esta realidad, 
a través de colores y 

patrones y texturas con 
motivos florales.

suela de goma

Creada para los zapatos 
para hacer deporte, por 
ejemplo el golf.



yuppie

Es un término abrevia-
do para “young urban 
professional”. Estilo 
que se marca con cortes 
rectos y geométrico y 
colores fríos y apaga-
dos como de oficina.

unisex

Prendas simples de cor-
tes básicos que sirvan 
tanto para hombres como 
para mujeres, en una 
sociedad libre donde 
aumenta el feminismo.



bibliografía

FASHION-ERA. C20Th Costume History Silhouette Timelines & Stencil Outlines
1900 to 1950 Fashion History [en línea]. 2009. [consultado el 2 de Junio de 
2010]. Disponible en: http://www.fashion-era.com/C20th_costume_history/

FEYERABEND, GOSH. Ilustración de la Moda. Barcelona, España. Editorial Gustavo 
Gili. 2009. 336 pag.

LEHNERT, Gertrud. Historia de la moda del siglo XX. Alemania. Editorial Köne-
mann. 2000. 120 pag.

RIVIERE, Margarita. DICCIONARIO DE LA MODA: Los Estilos del Siglo XX. Seguna 
Edición. Barcelona, España. Editorial Grijalbo. 1996. 333 pag.


