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Presentación  

La moda es fundamental en la cultura: define la Modernidad por un lado, por otro es un recipiente de 
la memoria, Historia, cultura material y es fuente de inspiración para artistas, diseñadores, 
sociólogos, etc. 
 
El Taller de Producción: Moda aborda un fenómeno social aparentemente trivial desde diferentes 
abordajes: el arte, la historia, la sociología, la filosofía y fundamentalmente desde la confección y la 
hechura de piezas. El Taller de Producción: Moda utilizará la historia de la moda como un espejo 
de la Historia y vincular ambas con el propósito de entender la moda desde los bocetos hasta la 
confección de las prendas de vestir como un ejercicio artístico. 
 
El Taller de Producción: Moda trabajará en una zona de indeterminación donde el cuerpo es sujeto actuante 
y objeto artístico simultáneamente, centro de todas las narrativas de Occidente y por ende, se presta para que 
cualquier artista que esté explorando las posibilidades expresivas y artísticas del cuerpo humano en cualquiera 
de sus lenguajes puede acceder a este Taller de Producción. 
 
Es fundamental señalar que el dispositivo de trabajo será la Moda como detonante de las búsquedas pero 
entre sus herramientas debemos incluir el video, la fotografía, la bitácora de las transformaciones corporales, 
el diario íntimo y la memoria, el cine; y por qué no, el teatro y la danza. Los ejes de investigación comienzan 
en nuestro pasado y avanzan hacia el futuro 
 
En muchas culturas está prohibida el concepto de Moda como algo superfluo o lo traducen como una de las 
formas más canallas del neoliberalismo capitalista, en cuánto a su capacidad de seducción, la mercancía 
hermosa que nos promete un mundo aspiracional perfecto de consumo y paradójicamente, también prohíben 
la representación del cuerpo en cualquiera de sus formas artísticas o no.  
 
En varias de las culturas occidentales el cuerpo debe someterse a ideales singulares de belleza, salud, 
bienestar, de lo contrario, el sujeto se convierte en una entidad negativa, perseguible y castigable.  
 
Pero al construir el Taller de Producción: Moda intentaremos introducir varios elementos de otros campos y 
disciplinas, debemos articular los elementos integrales donde cuerpo y ropa se intersectan no en su narrativa 
cotidiana, sino en sus formas de rebeldía, cuestionamiento y crítica de la realidad. Traeremos del campo de la 
investigación herramientas de trabajo que coexisten críticamente con el cuerpo, la moda, el performance y el 



 

laboratorio. También traeremos del campo de la teoría y de la historia aquellos temas que permiten una 
indisciplinariedad / transdisciplinariedad muy propicia desde las nuevas redes sociales, las nuevas identidades 
sexuales, el campo del entretenimiento, el cine y todo aquello que los teóricos llaman el mundo post.   

 
 
Desarrollar las diferentes herramientas posibles de investigación, de forma paralela, como la 
escritura de un diario, el armado, escritura y edición de una página electrónica (Blog), el armado y 
alimentación de un blog visual, ya sea en Tumblr, Instagram o Facebook, asistencia a exposiciones 
y el Simposio Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo, armar un moodboard con sus filias y 
fobias, exponer de manera individual y/o colectiva, curar exposiciones, escribir textos críticos sobre 
las obras de otros compañeros de la escuela, procurar participar en congresos académicos 
estudiantiles, etc. Esto permite desarrollar una visión crítica y capacidad de argumentación.     
 
El Taller de Producción de Moda funcionará como una cooperativa. Cuando egresan los estudiantes 
de La Esmeralda no tienen ciertos conocimientos prácticos sobre el mundo laboral: cuando ingresan 
a cierto tipo de trabajos y lo primero que los aterra es enterarse que tienen que checar tarjeta y 
cumplir con un horario de 8 horas, tampoco que deben leer completamente el contrato y qué se les 
pagará, ya sean un sueldo, honorarios, una iguala, por semana, por quincena y tampoco saben 
trabajar en equipo en pos de un propósito común: producir una colección, elaborar su 
mercadotecnia, etc. Entonces, lo que proponemos son varias cosas:  
A).- Dado que la mayor queja sobre mi persona es que siempre llego tarde, tod@s checaremos 
tarjeta, empezando por mí misma y todos los estudiantes. Entrada y salida. 
B).- Cada estudiante aprenderá a ser Jefe del Taller, capataz y DJ y lo harán durante una clase y se 
irán rotando, todos, todas, todes lo haremos durante el semestre. 
C).- Habrá dos desfiles: uno a mitad de semestre y el segundo a final del semestre 
D).- No aceptaré estudiantes que quieran desarrollar un proyecto de pintura y/o bidimensión, 
escultura y/o tridimensión, grabado, fotografía, multimedia, lo nuestro está orientado a Industrias 
Creativas. 
E).- Habrá 4 revisiones del proyecto. Nos importa ver los avances de la investigación y los productos 
finales. Con esos 5 elementos se calificará el Taller de Producción.  
 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

El Taller de Producción: Moda tiene como objetivo que el / la estudiante comprenda el mundo tan 

complejo de la moda desde la semiótica, la filosofía pero también desde la Historia del Arte para que 

pueda comprender los elementos constitutivos para que comience su investigación para diseñar su 

propia colección. 

Las etapas de trabajo le permiten ir del boceto al patrón de la prenda, la investigación se irá 

alimentando de conocer materiales, el primer desfile les permitirá ampliar sus registros de uso de 

materiales no tradicionales al campo, ahondar en su investigación y preparar la colección final.  

 

Temas y Subtemas 

A).- ¿Qué es estar a la moda? 



 

¿La moda de quién? 

¿Qué significa estar a la moda? 

Víctimas, consumidores y creadores 

Medidas del cuerpo femenino y masculino 

Cuerpos ideales  

Silueta  

Proporción y línea  

 
B).- Para qué estudiar la Moda 

Desde la Historia 

Desde la sociología 

Desde la filosofía 

Desde la semiótica 

Desde las ciencias sociales 

Desde el arte, para el arte 

 
C).-La investigación 

Empezar la investigación  

Escoger un concepto  

Fuentes para la investigación  

El cuaderno de ideas  

Mood-boards, storyboards y paneles temáticos  

Herramientas analógicas y digitales 

 
D).- Las (H/h)istorias de la Moda 

Paul Poiret 

Madelaine Vionnet 

Coco Chanel 

Elsa Schiaparelli 

Futuristas italianos 

Constructivistas soviéticos  

La moda militar y civil de la Segunda Guerra Mundial 

Christian Dior y Cristóbal Balenciaga 

Yves Saint Laurent y la Haute Couture Francaise 



 

Mary Quant y la moda popular del Swinging London 

Glam, rockers, punk & Disco 

Excesos de los 80 y el street wear 

Giorgio Armani y la deconstrucción 

Issey Miyake y Comme des Garçons 

Jean Paul Gaultier 

John Galliano 

Diseñadores muertos, grandes firmas, directores creativos 

La situación actual 

 

E).- Corte y Confección 

Patronaje: armado, construcción y la prenda previa 

Costura: Tipos, máquinas caseras o industriales 

Del boceto al patrón 

Del Patrón a la prenda  

Tipos de telas, texturas, caídas, cuerpo per se, etc. 

 

F).- Tejidos y técnicas  

El tejido  

Fibras naturales  

Fibras artificiales  

Fibras sintéticas  

Avances en los tejidos  

Fabricación de hilados  

Construcción de los tejidos  

Tratamientos de la superficie 

 
F).- Construcción  

Herramientas y maquinaria  

Técnicas de construcción  

Diseñar sobre el maniquí 

Diseñar con la computadora 

 
G).- Desarrollar una colección  



 

¿Para quién se diseña?  

Género  

Tipos de prendas  

Crear una colección  

Mostrar la colección  

Promocionar la colección  

Branding 

 
H).- Diseñar para el performance 

Herramientas 

Conceptos 

Cuaderno de trabajo 

Proyecto final 

I).- Desfile final 

Cronograma 

Casting de modelos 

Armado definitivo 

Selección del soundtrack / playlist / Vjlist, etc. 

Selección del auditorio ideal para el desfile 

Administración previa y posterior al desfile 

 

 

Metodología del curso 

A) Presentación de sus carpetas de trabajo 
B) Formulación de un proyecto de investigación 
C) Discusión de los diferentes modelos que ofrece la moda 
D) Bocetos, ideas, moodboards, desarrollo de la investigación 
E) Preparación de los diferentes trabajos de investigación 
F) Análisis y discusión del trabajo desarrollado 

 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Veremos varias películas sobre el campo, así como videos instructivos sobre cómo hacer 
determinadas cosas: cómo coser, cómo pegar botones, etc. Si los museos ofrecen exposiciones que 
ameriten una visita saldremos a verlas, lo que sí haremos serán dos visitas de campos para ver y 
conocer tiendas que proveen materiales para nuestro Taller 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 



 

Siempre es un síntoma, pero en este caso, cualquier Sanborn´s es una hemeroteca 
formidable para que los estudiantes estén estudiando el devenir de la Moda 
 
Barthes, Roland, Sistema de la moda, trad de Joan Viñoly i Sastre y Michèle Pendanx, Barcelona, 
Editorial Gustavo Gili, 1978, (col. Comunicación Visual  
 
Benjamin, Walter, El libro de los pasajes, edición de Rolf Tiedemann, trad de Luis Fernández 
Castañeda, Isidro Herrera y Fernando Guerrero, Madrid, Ediciones Akal, 2005, (Col. Vía Láctea 3), 
1102 pp., ilust 
 
Benjamin, Walter, Obras libro 1, vol. 2, la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, 
Charles Baudelaire, un lírico en la época del altocapitalismo, sobre el concepto de historia, trad de 
Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Abada Editores, 2008, 365 pp  
 
Lipovetsky, Gilles, El imperio de lo efímero, la moda y su destino en las sociedades modernas, trad 
de Felipe Hernández y Carmen López, Barcelona, Editorial Anagrama, 1990, (Col. Argumentos 
Núm. 107) 
 
Bergé, Pierre, Yves Saint Laurent, trad de Rafael Galisteo, Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1997, 
(Col. Universo de la moda)     
 
Seivewright, Simon, Research and Design, Lausana, AVA Publishing, 2007, 176pp, ilust. (Existe una 
versión en castellano editada por Gustavo Gili)  
 
Steele, Valerie, Fashion, Italian Style, New Haven, Yale University Press, 2003, 131pp-, ilust 
 

Se ha dotado a la Biblioteca de la ENPEG La Esmeralda con una pequeña biblioteca 

electrónica de libros teóricos e históricos sobre la moda. 

 
Bibliografía Complementaria 
AA VV, Fragmentos para una historia del cuerpo, Madrid, Editorial Taurus, 1984, 3 vols. 
 
Apter, Emily & Pietz, William, Fetishism as Cultural Discourse, Ithaca y Londres, Cornell University 
Press, 1993 
 
Bataille, Georges, El Erotismo, trad de Juan Giner, Barcelona, Editorial Mateu, 1971 
 
Bataille, Georges, Teoría de la religión, trad de Fernando Savater, Madrid, Taurus, 1998 
 
Carter, Angela, The Sadeian Woman and the Ideology of Pornography, Nueva York, Pantheon 
Books, 1979 
 
Deleuze, Gilles, Coldness and Cruelty en Masochism: Venus in Furs de Leopold von Sacher - 
Masoch, Nueva York, 1991 
 
Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, El anti-Edipo, Capitalismo y esquizofrenia, trad de Francisco 
Monge, Barcelona, Paidós, 1985 
 
Foucault, Michel, Historia de la sexualidad, México, Siglo XXI Editores, 1985, 3 vols. 



 

 
Garber, Marjorie, Vice versa, Bisexuality and the eroticism  of everyday life, Londres,Hamish 
Hamilton, 1995 
 
Garber, Marjorie, Vested Interests: Crossdressing and Cultural Anxiety, Londres, Penguin, 1993 
 
Gónzalez Crussi, Francisco, Mors Repentina, Reflexiones sobre la muerte repentina, Trad. de 
Verónica Murguía , México, Ediciones Verdehalago, 2000 
 
Guasch, Anna María, El arte último del siglo XX, del posminimalismo a lo multicultural, Madrid, 
Alianza Editorial, 2001, (Col. Alianza Forma, núm. 145) Cap. 19, “El cuerpo como lugar de prácticas 
artísticas” pp 499 - 528 
 
Kauffman, Linda S., Malas y perversos, fantasías en la cultura y el arte contemporáneos, trad de 
Manuel  
Talens, Madrid, Ediciones Cátedra, 2000, (Col. Frónesis Cátedra Universitat de Valencia) 
 
Millet, Catherine, La vida sexual de Catherine M., Trad. de Jaime Zulaika, Barcelona, Anagrama, 
2001 
 
Phillips, Anita, In Defense of Masochism, Londres, Faber & Faber, 1999. 
 
Sade, Marqués de, Filosofía en el tocador, varias ediciones 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Maitena dice que no hay mujeres feas, solamente flojas. Partiendo de ahí, podemos anotar que no 

hay diseñadores / as mediocres, sino aquell@s que no se comprometen consigo mism@s. El grado 

de compromiso, originalidad, audacia y delirio son partes integrales para creer que podemos calificar 

el trabajo de l@s integrantes de este taller de producción. Como es un Taller de Producción de 

Etapa Flexible nos gustaría trabajar con otros profesores de la escuela para ofrecer la mejor 

preparación posible y que el estudiante pueda comprender la construcción de su obra y su poética.  

 

Asistencia         80%  

Se utilizará el código de ética de la Cámara Industrial de Alta Costura de Francia: 3 faltas 

consecutivas y el/la estudiante reprueba automáticamente el Taller porque nos demuestra su 

absoluta falta de interés en el Taller 

 

Se acreditarán los siguientes rubros: 

Investigación del proyecto 

Tareas y participación en el Taller 



 

Bocetos 

Moodboards 

Coherencia entre bocetos y prendas 

Acabados de las prendas 

Desfile final 

Los porcentajes de calificación son: 

Inicio y mitad del proyecto de Investigación 25% 

Primer desfile     25% 

Prenda de obsequio a un/a colega del Taller  25% 

Prendas listas para el desfile final    25% 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Taller donde se puedan instalar 10 diseñadoras, lugar para máquinas de coser, maniquíes, una tabla 
que funja varias funciones: sitio para corte y confección, backdrop para tomar fotos, entre varias. 
Una red que llegue al Taller donde trabajamos, una mesa y una silla decentes para la profesora 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


