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H I S TO R I A
La historia de la moda refleja la evolución 

cronológica de las prendas de vestir, tanto en su 

vertiente material como estética y sociológica.

La moda de diseño, entendida como la capacidad 
creativa de sastres y modistos de inventar 

nuevas prendas y cortes, fue in crescendo. La 
variedad de telas, cortes y colores fue cambiando 
constantemente creándose tendencias de cada época.

Además, los egipcios adinerados utilizaban pieles 
cortadas por modistos y piedras preciosas 
para adornar sus atuendos. Inicialmente 
usabanalgodón y más tarde el lino porque era 
considerado más puro. El color más habitual era 
el blanco, acompañado de dibujos en los bordes

Los hombres llevaban un schenti y las mujeres 
un kalasiri. El schenti era una falda corta con 
extremos cruzados que se ceñían a la cintura.

Conjunto de estos acontecimientos y hechos, 
especialmente los vividos por una persona, por un 
grupo o por los miembros de una comunidad social. 
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Industria

La industria de la moda es un negocio lleno 
de oportunidades y desafíos debido a su 

constante reinvención. La moda es uno de 
los sectores con mayor manufactura en el 

mundo. 

Esta industria es sumamente grande y crea 
una infinidad de opciones de desarrollo, 

está compuesta por diseñadores, productores 
textiles, modelos, comerciantes y consumidores 
que tienen como único elemento en común 
cualquier producto de uso personal: prendas 
de vestir, calzado o complemento.

La moda es un fenómeno social. La relevancia 
que se le da a la vestimenta como representación 
de un segmento socio cultural y su vez, 
diferenciación de otro, hace que la industria de 
la moda sea cambiante, no dé nada por seguro 
y se incremente la competitividad en el sector. 

Por ello, existen compañías de consultoría de 
tendencia, las cuales envían a sus colaboradores 
alrededor del mundo para capturar la esencia de 
una sociedad en particular, para luego, transformarla. 

Uno de los más grandes retos en este negocio 
es la originalidad, seguido de la asertividad en 
la producción de estos artículos. 
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El uso de la ropa se remonta a hace miles de 
años; sin embargo, el concepto de moda como 
tal empezó en el Renacimiento cuando surgió 
la profesión de los costureros. Algunos estilos 
permanecen y se han convertido en clásicos; otros, 
solo pasajeros, han marcado a generaciones. A 
continuación, te contamos lo más memorable de 
la moda en cada década del último siglo.

Evolución: Cambio o transformación gradual de 
algo, como un estado, una circunstancia, una 
situación, unas ideas, etc.

La forma de vestir es una parte importante 
de la sociedad occidental actual. Aunque 

siempre ha determinado el estatus o la clase 
social de una persona, ahora también determina 
el grupo social al que dicha persona pertenece 
dentro de una misma clase. 

Aunque inicialmente el vestido comenzó como una 
necesidad básica que protegía al ser humano 
evolucionado de las inclemencias del tiempo, ya 
que ha tenido que sustituir el pelo que perdió con 
la evolución por pieles de otros animales u otros 
productos vegetales, con el tiempo el vestido ha 
ido adquiriendo un carácter estético.

EVOLUCIÓN
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1990
Es la época de las supermodelos y el estilo grounge. 

Los Converse y las t-shirts predominan en esta 
época en la que el look era descuidado y desarreglado.

La moda de los 90 se basaba en la variedad 
y no en una tendencia específica y duradera. 
Durante esta época la moda se convirtió  en 
algo casual, con lo que las personas se sentían 
cómodas sin darle mucha importancia a la 
opinión de los demás o a las tendencias.

Se impuso la moda creada por el reciclaje de 
diversos materiales creando prendas llamativas. Esta 
moda tenía un fin, la protección del medio ambiente.

Todos los días de la semana los empleados debían 
usar sus uniformes o vestirse formales, pero 
los viernes era su día, cuando podían decidir 
que ponerse sin seguir ninguna regla y gracias 
al “viernes casual”, todos podían mostrar.

Moda colores neón: Estaban asociadas con la 
playa, el surf y la diversión. El secreto estaba en 
ponerse colores que no combinan como rosa y 
celeste, verde y naranja.

https://www.myntra.com/tshirts
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2010
Aterrizamos en la década de los 10 con Lady 

Gaga usando un vestido de carne y salimos 
de la década con el influencer Kerwin Frost en 
un traje de nieve Moncler: los últimos 10 años en 
la moda han sido todo menos aburridos.

Tenemos que agradecer el aumento de las 
redes sociales por eso. La línea entre el estilo 
de la calle y la alta moda casi desapareció, con 
los influenciados de las redes sociales lanzando 
tendencias, y los desfiles de moda.

También ha habido cambios sociales, con un profundo 
movimiento hacia la inclusión en la industria de la moda.

Ahora, en los albores de los años 20, tomemos 
un momento para deleitarnos con los mejores 
momentos de la última década.

Estética es la disciplina que estudia la naturaleza 
de la belleza y la percepción de la misma por 
parte de los individuos, por lo cual se relaciona 
estrechamente con el arte.

https://www.instagram.com/kerwinfrost/?hl=es
https://www.moncler.com/es-us/
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Nombre:

Teléfono:

Correo electronico:

Te gustaria recibir actualizaciones sobre...

Moda para mujer 

Moda para hombre 

Te gustaria recibir cupones de descuento...

ZARA

ADIDAS

LACOSTE

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

BORRAR                    ENVIAR               IMPRIMIR 

Contacto
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