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encarecía tanto la tela que se vendía 
al mismo precio que el oro. Otro gé-
nero muy apreciado era la lana teñi-
da de Tiro, que podía llegar a costar 
2.000 denarios el kilo, lo que equi-
valía al salario de seis años de un 
trabajador de término medio. 
Gracias a los nuevos tintes y tejidos, 
las mujeres romanas adineradas po-
dían llevar estolas —túnicas largas y 
amplias— de algodón azul de la In-
dia o seda amarilla de la China.

A fin de crear un determinado esti-
lo, los diseñadores se valen de cinco 
elementos básicos: el color, la forma, 
la caída, la textura y el equilibrio de 
la línea que incluye todos aquellos 
rasgos de la prenda que embellecen 
la silueta. 

Las opciones que ofrecen estos cinco 
factores a los diseñadores y modistos 
se han multiplicado a lo largo de los 
años. En el antiguo Egipto, por ejem-
plo, se producía lino transparente, un 
tejido ideal para los climas cálidos y 
que gozaba de gran popularidad. 
Como resultaba difícil teñirlo, solía ser 
blanco, color que obtenían mediante 
un proceso de blanqueado. 
Los egipcios hacían pliegues en la 
tela para crear prendas con agrada-
bles drapeados y formas. Así nació 
uno de los estilos más duraderos de 
la historia.

En el siglo primero de la era común 
ya se disponía de tejidos de distintos 
tipos y colores. Los romanos acauda-
lados importaban sedas de la India o 
de la China, pese a que el transporte 

HISTORIA DE LA 
MODA

Aunque cada cierto tiempo 
surgían nuevos estilos,an-
tiguamente era fácil que 
una prenda costosa estu-
viera de moda toda una 
vida.

La difusión de la variedad de vesti-
mentas tuvo su auge con la Revolu-
ción Industrial en el siglo XVIII. Gracias 
a la masificación de los productos, el 
costo de los tejidos disminuyó nota-
blemente. A partir de entonces, hasta 
los más humildes pudieron comprar 
ropas de mejor calidad y variedad.
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Durante el siglo XIX surgieron indus-
trias que vestían tanto a ricos como 
a pobres. Además, se multiplicaron 
las fábricas de tejidos de algodón 
y de lana, por lo que los precios de 
las telas bajaron. La invención de la 
máquina de coser abarató mucho la 
producción, y los nuevos tintes sinté-
ticos ofrecieron una gama de colores 
mucho más amplia.

Los cambios sociales y tecnológicos 
facilitaron aún más a la gente la ad-
quisición de ropa. En Europa occiden-
tal y en Norteamérica había más di-
nero para gastar. Hacia la mitad del 
siglo XIX se publicaron las primeras 
revistas femeninas, y poco después, 
los grandes almacenes comenzaron 
a vender ropa de confección de ta-
llas estándar. En ese mismo siglo, 

Charles Frederick Wor-
th organizó por primera 
vez desfiles de modelos 
con el fin de despertar 
el interés de posibles 
clientes.

La aparición en el siglo 
XX de nuevas fibras sin-
téticas como el rayón, el 
nailon y el poliéster ofre-
ció a los manufactureros 
una selección de tejidos 
más variada. El diseño 
asistido por computa-
dora facilitó la creación 
de nuevos estilos, y la 
globalización hizo posi-

ble que las tendencias 
más recientes se obser-
varan simultáneamente 
en las calles de Tokio, 
Nueva York, París y São 
Paulo. Al mismo tiempo, 
los diseñadores y los 
fabricantes han hallado 
nuevos modos de pro-
mocionar sus productos.
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Tendencias de Moda 
2019/2020

Pantalones de Ciclismo 
con Blazer

Los pantalones de ciclismo fueron 
solamente pantalones de ciclicmo 
durante mucho tiempo. Pero  la na-
turaleza transitoria de las tendencias 
puede convertir un elemento básico 
en tendencia en la moda 2019. La 
última moda para tanto en las pasa-
relas como en el estilo callejero son 
justo los pantalones de ciclismo com-
binados con blazers.

En Londres, se presentó la pieza de 
tendencia con tops de vanguardia y 
chaquetas de declaración. 
En Milán, agregaron su propio esti-
lo italiano a los pantalones cortos de 
ciclista, y en París, marcas de diseña-
dores geniales mostraron su apoyo 
a una prenda que generalmente se 
asocia con el ejercicio y el Tour de 
Francia. 

 Animal Print o Es-
tampado animal
Esta temporada, las estrellas del es-
tilo de la calle dejan que sus instintos 
animales se apoderen de sus arma-
rios. En particular, el estampado de 
leopardo fue uno de los favoritos 
entre los fashionistas y apareció en 
una variedad de prendas, incluidos 
pantalones, abrigos, vestidos, trajes 
y más.

Alternativamente, considere un estilo 
de estampado de leopardo comple-
to con partes separadas a juego o 
un vestido. Incluso puedes agregar 
una bolsa o zapatos con estampado 
de leopardo a un atuendo de un mis-
mo color.

El estampado de animales se pudo 
ver en la semana de la moda en 
Nueva York.
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 El boilet suit los 
monos y petos

Afortunadamente es muy práctica. 
Con un boilet suit podemos correr, 
agacharnos, estirarnos, mantenernos 
abrigados.Además de los trajes de 
apariencia resistente, vea sus gigan-
tescos.

El tipo de atuendo está de moda, te 
guste o no, y ahora está teniendo un 
gran momento de estilo en la semana 
de la moda. Desde las celebridades 
hasta el estilo callejero, es un éxito de 
alta moda, pero también está llegan-
do al estilo de calle.

Tonos de lavanda

Ultra Violet puede ser el color Panto-
ne del año para 2019, pero las estre-
llas del estilo callejero prefirieron una 
versión más suave de la tendencia 
de esta temporada. Oscilando una 
gama de tonos de la familia de la la-
vanda, las fashionistas demostraron 
que el púrpura claro es realmente 
elegante.

Ya sea que se usen en forma de bo-
tas, vestidos, abrigos o incluso con-
juntos de lavanda de pies a cabeza, 
el color halagador y femenino ha 
agregado un toque encantador a los 
looks. Pruébalo por ti mismo si buscas 
algo sutil pero emocionante.

La feminidad estaba en exhibición, con 
el color lavanda de elección para un 
vestidos corto con apliques florales. 
La lavanda se usó en realidad para 
una de las opciones no tan femeni-
nas, la lavanda pálida se mostraba 
en las pasarelas, en tops ajustados y 
faldas cortas.

El éxito más inesperada en las sema-
nas de la moda es la aparición del 
traje llamado boiler suit, muy pareci-
do al mono. 

 Si buscas un estilo más 
callejero esta es tu opción 
arruga los brazos, enrolla 
los tobillos o luce tu boi-
ler suit con elegancia.
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En la  lista de las mejores 
marcas de moda esta la 
marca Chanel.
Chanel es una casa de 
modas parisina, creada 
en 1910 por la diseña-
dora Coco Chanel. La 
marca está especializa 
en diseñar y confec-
cionar artículos de lujo, 
como ropa de alta cos-
tura, lista para usar, bol-
sos, perfumes y cosméti-
cos, entre otros.

En la actualidad, Chanel 
tiene boutiques alrede-
dor del mundo en exclu-
sivas zonas comerciales 
y realiza sus desfiles en 
las más importantes ca-
pitales de la moda. Los 
artículos Chanel llevan 
el logotipo de la doble 
C. La marca Chanel se 
ha convertido en uno 
de los nombres más re-
conocidos dentro de la 
moda de alta costura. 

Coco Chanel solía vivir 
en el Hôtel Ritz Paris y 
su suite ahora se llama 
“Suite Coco Chanel”.

En los años de 1990,la 
empresa se convirtio en 
numero uno de la indus-
tria.Importantes inversio-
nes en publicidad incre-
mentaron las ganacias.

El exito de la casa de 
Chanel produjo una for-
tuna de 5000 millones 
de dolares a la famila de 
Wertheimer.Las  lineas 
de productos como re-
lojes,zapatos,vestuario 
de finas terminaciones 
,cosmeticos y accesorios 
se expandieron.
Las ventas sufrieron con 
la recesion economica a 
comienzos de los 1990 , 
pero Chanel se recupe-
ro a mediados de esa 
decada al inagurar nue-
vas tiendas. 

Chanel
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Versace

Gianni Versace S.p.A., usualmente lla-
mada Versace, es una casa de moda 
Italiana, fundada por Gianni Versace 
en 1978 y propiedad de Michael 
Kors Holdings. 
En la actualidad, Versace es una de 
las principales casas de moda del 
mundo. Versace diseña, comercializa 
y distribuye vestuario, accesorios, fra-
gancias, maquillaje y muebles de lujo 
bajo las diversas marcas del Grupo 
Versace. 
El Departamento de Estilo de Versace 
cuenta con un grupo de diseñadores 

y estilistas que trabajan en equipos. 
Cada equipo está dedicado especí-
ficamente a la línea de ropa o a la 
marca. Estos equipos operan bajo la 
atenta supervisión y guía de la direc-
tora creativa, Donatella Versace.

Versace Collection y Versace Jeans 
Couture son líneas de difusión licen-
ciadas. Estas líneas de ropa incor-
poran elementos de la línea Gianni 
Versace, mientras se enfoca en las 
tendencias de la temporada en cur-
so.

Donatella Versace 
dirige directamente 
esta línea y diseña un 
gran número de pro-
ductos.

Gianni Versace Couture, que abarca 
vestuario, joyas, relojes, fragancias, 
cosméticos y muebles de alta calidad, 
a menudo hechos a mano, es la prin-
cipal línea de la marca. 

Tradicionalmente, esta es la única lí-
nea presentada sobre las pasarelas 
en la semana de la moda de Milán. 
Los vestidos de alta costura en esta 
línea pueden llegar a costar cerca de 
10.000 y un traje casi 5.000 $.

La mayoría de los productos de Gian-
ni Versace Couture tienen estampa-

dos los exclusivos motivos de Versace 
Greek o Greek Key. Atelier Versace 
era una línea de alta costura que fue 
suspendida poco después de comen-
zar, debido a la escasez de ventas 
y a una caída en la comercialización 
de la alta costura.

En los últimos años, Donatella Versa-
ce ha incursionado exitosamente en 
la industria de la moda con su colec-
ción independiente. Aunque ésta está 
inspirada en la mujer fuerte, preten-
de hacerla lucir sensual, bella y ele-
gante. 



La moda cambia,pero el estilo resiste

- COCO CHANEL-

Maquetado y Diseñado 
por:Dominique Puebla


