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Los trabajos que aquí se presentan fueron realizados 

por alumnos en el marco de la clase de Semiótica 

y son presentados por los directores de la licenciatura 

en Diseño textil y de moda. El propósito de dicha clase 

es poner en las manos de los participantes herramientas 

clásicas útiles para descifrar el complejo sistema expresivo 

de la moda, en este tenor, el solo acto de detenernos 

a analizar una colección para alcanzar cierto 

entendimiento más allá de lo que es obvio, es una 

experiencia cognitiva que consideramos privilegiada 

y enriquecedora. 

Este tipo de análisis nos ayuda a entender las estructuras 

de la moda, así como a articular las colecciones que 

los estudiantes propondrán en el marco de la carrera. 

Quizás, una asignatura pendiente para llevar este 

ejercicio a un nuevo nivel es explorar más a fondo 

el contexto para entender y explicar la trayectoria 

de un creador que va moviéndose dentro de la industria  

—Nicolas Guesquière, Marc Jacobs, Tom Ford, por citar 

algunos casos—, la evolución de una marca; 

o bien probar estos modelos analíticos con un corpus 

segmentado con otros alcances, no necesariamente 

con base en un look o en una colección. El siguiente 

paso será, con base en estos mismos procedimientos 

clásicos que los alumnos pueden adaptar y mejorar, 

ir a la caza de barridos históricos que nos permitan 

comprender el alcance de la moda en la vida de los 

grupos humanos, así como el alcance del profesional 

de la moda que es consciente de la incidencia que puede 

alcanzar su acto creador. 

Pretendemos de esta forma dar cuenta de transformaciones 

hondas que se relacionan con la indumentaria como 

forma expresiva del Yo individual o de la identidad 

de las tribus urbanas (otakus, cosplays, góticos, etc.), 

fenómeno que es resultado de la historia y que seguirá 

siendo visible en el mundo contemporáneo. 

En el ejercicio que aquí se presenta, los alumnos 

se acercaron a la Retórica de la imagen y a la matriz 

Objeto-Soporte-Variante (OSV) de Roland Barthes, 
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Góticos y otakus | www.taringa.net|

marco que les permitió comprender la importancia 

de las unidades discretas dentro de un mismo sistema, 

la diferencia como fenómeno nuclear de la significación, 

así como los principios básicos que permiten observar 

las dimensiones de la expresión y el contenido como parte 

de un mismo hecho semiótico.

La propuesta barthesiana supone la separación y 

sistematización de los elementos descriptivos (denotación) 

para dar fundamento a una posible interpretación formal 

del texto (connotación), así como la detección 

del componente más destacado de cada look (objeto) 

en relación con los demás elementos que acompañan 

el atuendo. En suma, esta perspectiva visibiliza el 

mecanismo de significación subyacente mediante el cual, 

sencillamente, la moda habla. ¿Qué nos dice? ¿Qué 

historias se expresan en un look? ¿Qué valores de la época 

se manifiestan en la pasarela? Son algunas de las preguntas 

que estos trabajos contribuyen a responder.

Rodrigo de Noriega explora una colección de Mary 

Katrantzou mientras que Juan Carlos Ochoa aborda 

a Proenza Schouler. Hemos mantenido el formato 

original con el que uno y otro autor sistematizaron sus 

observaciones para hacer evidente el carácter creativo 

de este procedimiento de observación e interpretación. 

Los autores coinciden en que este acercamiento descansa 

en el conocimiento del analista sobre el contexto 

de producción, en su dominio sobre la nomenclatura 

de la moda (asociación de la apariencia de ciertas texturas 

como características de cierto tipo de textil, denominación 

de escotes y acabados, asociación de efectos visuales 

con talles y costuras, etc.) y en la separación del todo 

en partes, para después reintegrar el texto como 

una unidad más inteligible: después de todo, en esta 

aparentemente sencilla y amigable operación descansa 

la potencia de la semiótica como conjunto 

de herramientas útiles para descifrar el mundo. 



MARY KATRANZTOU 
O EL OBJETO INDÓMITO

En este apartado se identificarán los elementos expresivos 

a los que recurrió Mary Katrantzou en la colección 

primavera-verano 2011. Aunque es necesario considerar 

a toda la colección, el análisis se centró en el look 23.

Mary Katrantzou es una diseñadora nacida en Atenas 

en 1983. Estudió en la Universidad de Rhode Island 

y más tarde en Central Saint Martins, de donde egresó 

con una especialidad en Diseño Textil para Interiores. 

Ahí cursó una maestría en textiles para moda, donde 

comenzó a interesarse en el proceso de creación 

del estampado. Más tarde colaboró con diseñadores 

como la casa estadounidense Bill Blass y desarrolló 

los estampados para la colección del 2006 de Sophia 

Kokosalaki. Al graduarse recibió el apoyo de L’oreal 

para producir más colecciones e ingresó al calendario 

oficial de la semana de la moda en Londres. 

Esta autora suele utilizar los objetos de lujo como leit 

motiv: perfumeros, figuras de vidrio soplado, huevos 

de Fabergé, lámparas y estancias visitan sus prendas, 

a veces mediante soluciones ópticas que parecen 

imposibles. Para la colección en la cual se centra este 

trabajo, se inspiró en fotografías de moda de los 

70, específicamente en el trabajo de Guy Bourdin y 

Helmut Newton. Su investigación puso en evidencia 

la importancia del escenario en donde las fotografías 

se realizaban, así que la colección se concentró en ello 

resultando en una suerte de inversión de posiciones: 

el escenario en la mujer, en lugar de la mujer en 

el escenario. Así, las escenas fueron tomadas de 

Architectural Digest y World of Interiors e incluidas como 

parte central de los vestidos, que fueron acompañados de 

candelabros, cortinas o lámparas.

La temporada de primavera 2011 se presentó en una 

época económicamente deprimida para la industria 

de la moda (y para el mundo en general). En este 
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contexto se observó cierto regreso nostálgico a los 70, 

que comenzó en Nueva York con la presentación 

de Marc Jacobs y estuvo latente en los desfiles de Frida 

Gianinni en Gucci, Peter Dundas en Pucci, Alquilano 

Rimondi, Jean Paul Gaultier en Hérmes y Stefano Pilatti 

en Yves Saint Laurent. Desde chaquetas tipo safari, 

pantsuits “Le Smoking”, hasta blusas campesinas de 

holanes; como principal expresión de esta tendencia 

destaca la retrospectiva del trabajo de Monsieur Yves 

en el Museé des Beaux-Arts de París.

Otro de los atributos de ducha temporada fue la clara 

intención digital de los discursos, incluyendo el de 

Katrantzou, quien recibió excelentes críticas por su 

colección, al igual que Sarah Burton, que acababa 

de tomar el mando como remplazo de Alexander 

McQueen. La inmediatez del mundo digital y las 

implicaciones que éste tiene dentro del mundo de la 

moda se pusieron sobre la palestra; en este tenor, una 

de las pasarelas más controvertidas fue la de Burberry 

Prorsum, a cargo de Christopher Bailey: La pasarela fue 

proyectada en tiempo real y la gente podía comprar las 

prendas mientras las veía desfilar.

MARY KATRANZTOU | weblogforlove.com



Del otro lado del espectro, Tom Ford volvió a la pasarela 

después de una larga ausencia. Su regreso se dio a conocer 

ante un selecto grupo de editores, clientes y compradores, 

quienes habían firmado un acuerdo que no permitía tomar 

imágenes. Ford se opuso a que sus colecciones fueran 

reveladas tan instantáneamente y de manera tan global 

como lo hacen los demás diseñadores, así logró atención 

mediática y prolongar la expectativa.

Los medios de comunicación de moda tuvieron cambios 

importantes, entre ellos la página Style.com, fuente 

principal de imágenes de pasarela y presencia de la revista 

Vogue en internet, que se separó del portal Vogue.com 

a fin de que éste último  fuera más congruente con la 

edición impresa. Además editoras reconocidas en medios 

impresos como Vanessa Friedman y Hilary Alexander 

buscaron aumentar su presencia en línea mediante blogs 

y cuentas en Twitter, siguiendo así los pasos de Cathy 

Horyn o Suzy Menkes.

A continuación se exploran las características descriptivas 

(denotativas) del look seleccionado. 

Look 1. La modelo lleva un vestido entallado a medio 

muslo con mangas cortas y tablones en la copa. El escote 

del vestido es tipo barco. La tela del vestido es satinada 

y está sublimada con imágenes de un recibidor o lobby, 

tipo sala. El estampado es simétrico y se refleja desde el 

centro; contiene floreros de cristal con rosas rojas, sillas 

de tapiz morado con base dorada, además de alfombras 

bajo sillones largos modulares. Las cortinas de la 

habitación estampada llegan hasta el escote, donde 

comienza el techo color blanco. El escote del vestido 

tiene una franja morada independiente.

El ruedo del vestido consta del panel de la pieza 

estampada principal y una falda circular que rodea 

el traje con mucho vuelo, más largo en la parte trasera. 

El material de la falda es un tejido muy abierto tipo 

canastilla en color negro.

La modelo trae colgado al cuello un collar en una sola 

pieza de madera pintado en negro y aplicaciones 

de cristal; la pieza de madera está unida a listones que 

se anudan en la nuca.

Los zapatos son estilo “Mary Jane” sin punta, 

en gamuza gris con el tacón color coral. La modelo 

lleva el pelo recogido, poco maquillaje, labios neutros 

y sombras amarillas. El lugar de la pasarela fue un galerón 

con piso de concreto y ventanales completos en todo 

el muro exterior.
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En el plano connotativo, el corte del vestido es simple 

y depurado. La rigidez de la tela refiere a la estructura, 

la formalidad y el futurismo. La imagen de la habitación 

expresa elegancia, opulencia, afán de perfección, 

estatus social y riqueza. 

La falda negra parece un elemento que sale 

de la habitación, como si la alfombra o las cortinas 

se extendieran. La silueta ajustada con el escote barco 

y la falda que da más volumen en la espalda, sugiere 

un énfasis en la silueta femenina, en acinturar 

y simultáneamente exagerar las caderas.

El collar asemeja un candelabro y coincide con la altura 

a la que cuelga para dar la ilusión de que sale de la look 2.

En cuanto a la Matriz OSV del look seleccionado,

look 3, el objeto es el vestido, ya que es la única 

prenda y es la que provoca mayor impacto visual. 

El soporte es el collar, ya que complementa la temática del 

objeto principal además de ser una pieza adicional que llama 

la atención después de haber visto la prenda principal. 

Las variantes son el motivo del estampado, el largo 

del ruedo y el tipo de corte. En toda la colección podemos 

encontrar tres variantes estructurales muy claras: 

1. Los looks: 6, 12, 13 y 21, presentan prendas básicas 

estampadas con los interiores sin ningún detalle adicional 

más que la prenda (abrigo, vestido, o piezas separadas).

2. Los looks: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 22-26, son vestidos 

que tienen un panel central y piezas de tela que fluyen 

a los laterales simulando cortinas o piso, pero formando 

una falda con vuelo.

3. Los looks 14 a 19 están conformados por un talle, 

en algunos looks estampado, pero todos tienen la 

característica de tener una falda estructurada con varillas 

que asemejan la pantalla de una lámpara. Algunas 

de estas faldas tienen colgadas tiras de pedrería 

o flecos como las pantallas de las lámparas clásicas.

4. Además de las variantes en estructura, también 

encontramos diferentes escotes: redondos, de bote, 

de ojal y cuadrados. 
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5. Los estampados son salas, recibidores, comedores, 

en fotografías de día o de noche, donde los elementos 

decorativos remiten al estilo decorativo de los cincuentas 

y sesentas, pero también hay interiores contemporáneos 

con ventanales, en los que hasta se aprecia la vista hacia 

la ciudad.

6. Los colores que más se repiten en la colección son: 

amarillo, azul celeste, fucsia, naranja y negro.

Conclusión

La colección ofrece respuestas contestatarias a la 

convención en torno al espacio, cuya representación 

oscila entre la segunda y la tercera dimensión. El vestido 

comunica el interior de un espacio elegante y refinado 

de manera plana, pero los accesorios y detalles de la 

prenda te generan un juego visual en diferentes planos. 

La colección no cuenta una historia, es  más bien una 

exploración sobre cómo se puede experimentar 

con un tema al parecer imposible de interpretar 

en prendas usables. 

En cuanto a la temporada, Katrantzou fue una fuerte 

influencia para otros diseñadores y logró al mismo tiempo 

adaptarse a las tendencias marcadas. Sus estampados 

entraban en la idea del revival de los 70 ya que recuperó 

interiores de Guy Bourdin y Helmut Newton, pero 

también usó estampados llamativos con apariencia digital, 

otro elemento recurrente para esa temporada. Para 

invierno, Stella McCartney, Miu Miu, Ungaro, Givenchy 

y Balenciaga apostaron por estampados como 

protagonistas de todo un look.

A pesar de ser una colección aparentemente fácil 

de analizar, ya que parecería que lo que se ve a simple vista 

es lo que se está diciendo, también existe un análisis menos 

superficial sobre el rol de la mujer en estas fotografías de 

moda, donde las protagonistas se representan sexualmente 

empoderadas, en la cima de la pirámide corporativa.

Las mujeres de Katrantzou son femeninas sin llegar 

a ser explícitamente sexuales y no ocupan un lugar 

en el espacio: se apropian del espacio para convertirlo 

en su ropaje. 

Como asignatura pendiente al método analítico 

barthesiano, considero relevante explorar la 

intertextualidad en una oportunidad posterior: comparar 

la solución del texto elegido con casos previos de otros 

autores, ya que la moda se alimenta de la variación pero 

también de la repetición: el signo de la moda tiene valor 

por oposición pero también por semejanza.
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LA NOSTALGIA POR LO COTIDIANO 
DE PROENZA SCHOULER
Juan Carlos Ochoa Marín

En este apartado se identificarán los elementos 

expresivos del look 14 de la colección primavera-verano 

2014 de Proenza Schouler, marca neoyorquina de ropa 

y accesorios fundada en 2002 por Jack McCollough 

y Lazaro Hernandez, egresados de Parsons, cuya tesis 

dio lugar a la marca. 

McCollough nació en Tokio y a los 5 años se mudó 

a Nueva Jersey. Hernandez nació en un barrio cubano 

de Miami y creció influenciado por la moda y el estilo 

de las clientas que acudían al salón de belleza de su 

madre. Los creadores se conocieron al iniciar sus estudios 

en Parsons, donde eventualmente Hernandez consiguió 

un internado en Michael Kors y McCollough en Marc 

Jacobs. Al terminar sus estudios fundaron 

y se presentaron en la gala de 40 aniversario del Council 

of Fashion Designers of America (CFDA). A esta primera 

incursión siguió un crecimiento meteórico de la marca, 

acompañada de una diversificación de sus productos: 

a la ropa siguieron el calzado, los bolsos, los lentes, 

los reconocimientos y la adquisición del 45% de la firma 

por parte del Valentino Fashion Group. 

La colección que motiva este análisis fue reseñada 

positivamente por distintos medios, resaltando 

http://www.proenzaschouler.com/
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“Proenza Schouler’s rank among the best” 

(Phelps, 2013). La domesticidad, la facilidad, la calidez 

y la artesanía constituyen los rasgos distintivos de la 

propuesta (Lowthorpe, 2013). Generalmente el punto 

de inicio para sus colecciones es un viaje, pero para 

esta temporada los autores se inspiraron en el entorno 

doméstico de su casa en Brooklyn; “sacaron muchas 

ideas del mundo del interiorismo de diseñadores 

como Joe Colombo y Paul Rudolph” (Bowles, 2013), 

así como de la simplicidad y la naturaleza del 

movimiento Arte Povera (WWD, 2013). 

A continuación se presenta el texto analizado.

Los planos denotativo y connotativo se describen 

a continuación.

http://www.proenzaschouler.com/ look 14

Denotación   

• Chaqueta a la cintura, 

   cuello redondo.

• Falda a la cintura 

   con péplum,

   largo pantorrilla, 

   apertura al muslo

• Tacones de cuero tejido, 

   suela de madera

• Material: Crepé de algodón 

   y estampado de ramas

• Cabello suelto,

   llevado hacia atrás

• Poco maquillaje, 

  aspecto natural

Connotación

Silueta, seriedad, feminidad.

Simplicidad, sencillez.

Feminidad, delicadeza.

Ceñimiento a la cintura, 

delgadez.

Primavera, recato.

Comodidad, holgura.

Feminidad, sensualidad.

Manualidad, perspicacia.

Naturaleza, artesanía.

Frescura, ligereza, verano.

Profundidad, naturaleza, tierra.

Relajación, despreocupación.

Pulcritud, acicalamiento.

Limpieza, orden. 

Minimalismo, naturalidad,

sencillez. 	  
Matriz OSV (insertar gráfica)
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La observación de toda la colección indicó como objetos 

la chaqueta y la falda, recurrentes en cada look. 

Los zapatos de tacón son el soporte, mientras 

que las variantes detectadas fueron:

1. Largo de manga: 

Sin mangas, 7/8, larga y extra larga. 

2. Escote/cuello: 

Redondo, barco, V, V pronunciado, pico hendido 

y semi-tortuga.

3. Material: 

Crepé de algodón, gamuza, piel, lamé metálico, 

tejido de lurex, tejido de seda, gaza de seda, 

cobre y metal cromado. 

4. Piezas: 

Chaqueta, abrigo, top, vestido, falda y pantalón. 

5. Largo de chaqueta: 

Cintura, cadera, midi y rodilla. 

6. Zapatos: 

Tacones de piel tejida con tacón y plataforma de madera, 

sandalias de piso de piel tejida con suela de hule 

y sandalias de tira con tacón y plataforma de madera. 

7. Bolso: 

Clutch tejido de algodón con flecos, clutch de gamuza 

y piel, clutch de piel, clutch de metal cromado con laca. 

8. Material del collar: 

Cobre y metal cromado. 

9. Color del objeto: 

Blanco, negro, rojo, estampado de ramas, 

beige, negro, gris, plateado y cobre. 

Grupo al que pertenece el look #14

http://www.proenzaschouler.com/ Grupo al que pertenece el look #14
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http://www.proenzaschouler.com/ 
Colección Spring 2014
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Conclusión

Los elementos mediante los cuales se expresa el look 

elegido son la simplicidad y sencillez connotada en el 

cabello y maquillaje, así como en el cuello de la chaqueta; 

la feminidad en los tacones y la falda a la cintura con 

péplum; la naturaleza referida en el estampado de ramas 

de la falda, las plataformas y tacones de madera; 

la sobriedad de la chaqueta y el largo de la falda; 

el carácter artesanal y orgánico del tejido de los zapatos; 

la comodidad y la ligereza del material;  la apertura de 

la falda y el estilismo. Todo ello da cuenta de valores 

predominantes en una época donde la sencillez, el 

descanso visual y el regodeo en los elementos naturales 

se consideran deseables, valiosos. 

La investigación contextual permitió hacer visible el 

interés de los autores por experimentar con los tejidos, 

los estampados y las fibras, así como su énfasis en el 

interiorismo y la arquitectura.  Por supuesto, la recepción 

favorable de la crítica ante la propuesta permite 

corroborar que la experimentación y la representación 

de elementos naturales (que conviven con el lamé, 

el metal cromado, el cobre) como valores no son sólo 

reconocidos por los autores, sino que gozan de una 

aceptación mayor.
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