
L INEA TEMPORAL DESDE EL SIGLO XVIII A LA LA ACTUAL IDAD

Del siglo XVIII donde predominaba el estilo Rococó, hasta la Revolución Francesa,un estilo neo clásico
que nació después del fin de aquellos tiempos.

Un paseo por la epoca de Napoleón donde las prendas tenían que representar una imagen de
solemnidad y grandeza.

El romanticismo supuso un autentico culto a la irracionalidad, al sueño y a los sentimientos.

En pleno siglo XIX las tendencias se tornan más estáticas, todo respondía a las demandas de grupos
determinantes ,o bien a la coyuntura social que determinaría los cánones estéticos de la época.

El estilo Polisón, la Belle Epoque, el perido de "Entre Guerras",el desastre de la Guerra Civil Española,
todas estas estapas, que hicieron de la historia de la moda en España y Francia, un sin fin de creaciones
y reinvenciones de los mas significativos couturiers españoles y franceses, todos ellos artistas creadores,
pero sobre todo marcadores de las tendencias.

El siglo XX renace de los desastres y precariedades vividas de las revoluciones, y marca sin duda un
abanico de posibilidades que muestran el renacer del Prêt‐a‐Porter en los años 50.

La incorporacion de las nuevas generaciones a la vida cultural y su desarrollo incipiente e imparable
hicieron de la moda lo que es hoy.



La revolución de la industria en el S XVIII; hace que se produzcan cambios significativos en el mundo de
la moda. Se introduce la mecanización en el terreno de las manufacturas textiles, cambios en el
tratamiento de los tejidos e incluso la organización social del trabajo.

En Inglaterra se estaba produciendo la Revolución Textil, se crean los colorantes fijos lo que hace nacer
una importante industria del paño del algodón (proveniente de la India).

Los mercados se llenarían de tejidos con colores vivos y dibujos de gran variedad.

Las condiciones tecno‐comerciales junto con el nacimiento y desarrollo de la clase media redujeron las
diferencias que existían entre la vestimenta de la aristocracia y la del pueblo.

Tras 1715 el traje masculino apenas cambia, sin embargo las prendas femeninas sufren un cambio de
corte, se alejan de los excesos del vestido renacentista, en busca de mas libertad y comodidad.

Tras la Revolución Francesa, el traje masculino sólo cambiaba de linea, el femenino lo haría de línea y de
forma.

De la estructura de la moda decir que se modifica totalmente y aumenta su producción.

Despues de 1815 la "anglomanía" invade Europa.

Es en 1815 cuando se regresa al Romanticismo en todo su esplendor.

Ya en pleno siglo XIX la vestimenta estaba bien definida, vestidos largos para la mujer y pantalón y
chaqueta para el hombre.

En este periodo las tendencias serán mas estáticas que en la moda actual.

Charles Frederic Worth (1825‐1895), abrió la primera casa de costura de la historia en París ciudad
considerada como el "centro del buen gusto"‐ 1858 .

Fue capaz de imponer su criterio a una clientela indecisa, rememoró los bordados fastuosos de los
tiempos de Luis XIV. Fue el primer modista que atendió a su clientela en su propio salón.

Se convirtió en el proveedor de la corte francesa y en consecuencia de las cortes europeas.



Creador de la primera etiqueta sobre una prenda.

Algunas de sus clientas mas relevantes fueron : Eugenia de Montijo, Sara Bernhart o Leonora Duse.

En España el Siglo XVIII , "el Siglo de las luces" de la Ilustración. `Epoca en la que el vestido francés o
militar se consolidaría con la llegada de los Borbones.

El traje masculino se componía de tres piezas : casaca, chupa o chaqueta larga y calzón.

Las camisas y la ropa interior eran de tela de lienzo (lino) , su grosor dependía de la riqueza de sus
dueños. Las medias eran de seda, lana u algodón. Las camisas con chorreras o guirindola.

Las mujeres utilizaban camisas y enaguas de lino, sobre el cuerpo un torso de ballenas que hagüecaban
las faldas en los costados, las medias eran también de seda o lana.

Los vestidos eran de dos piezas al contrario que en europa, compuestos por casaca y basquiña (falda
negra).



Los zapatos femeninos eran en tonos pastel, colores tipicos del Rococó. La muselina terminó siendo a
finales de siglo la tela mas perseguida (por ser extranjera) con la que se terminarían haciendo todos los

los vestidos.

Según avanza el Siglo XIX España se ajusta mas a los dictados de París, marcados también por la Guerra
de la Independencia. Destacaron sastres como Utilla o Bruguera.

En la decada de 1830, además de la revista "El correo de las damas", se consolidan las revistas de moda:
"La mariposa" y " El buen tono" revistas que acreditan todas las novedades parisinas.

El algodón da paso a las sedas suntuosas (raso, terciopelo) bordados y encajes.



María Luisa de Parma y Carlos IV adoptaron la actitud del "Majismo" intentando responder así a la
invasión Napoleónica con la exaltación de símbolos autóctonos.

A partir de la mitad del siglo XIX la mayoría de los vestidos eran de dos piezas se fue incrementando el
uso de ornamentos y detalles. La silueta de la mujer desaparecía a partir de 1860, las faldas perdían el
diámetro, la parte delantera quedó plana y la posterior ganó en grandeza gracias al apoyo de una
prenda interior llamada polisón.

La única excepción de esta regla fue un vestido de una sola pieza, "el vestido princesa", en honor a la
pricesa Alejandra (1844‐1925).

La Belle Epoque : La transición del siglo XIX al siglo XX ,En Europa caracterizada por la elegancia,el
refinamiento y el optimismo, los patrones que regían la moda eran estéticos.



Hasta comienzos del Siglo XX la moda femenina se caracterizaba por su incomodidad por el empleo del
corsé.

A finales de este periodo aparece la mujer independiente, dando lugar a la simplificación de las
vestimentas dando lugar al traje sastre de dos piezas.

La invención de objetos de acero en 1929 hizo de los corsés prendas eficaces. Es en el primer cuarto del
siglo XX cuando se consolida la "liberación del corsé" .

Los diseñadores de alta costura crearon nuevos tipos de indumentaria, mas comoda y juvenil. Lo
llamaron el estilo Garçonne, comenzó a introducir el pantalón como prenda femenina.

Paul Poiret ( creador de la silueta de la mujer moderna) e iniciador del uso comercial de las ilustraciones
de jóvenes artistas como Paul Iribe, André Marty cerró su taller en 1925.

En la segunda mitad del Siglo XX la alta costura impone sus leyes a una clientela en la que se mezclan
antiguas y nuevas fortunas.

La moda de vestidos amplios y largos favorece el empleo de tejidos con cuerpo ( tafetán, falla, otomán y
raso grueso).

En el periodo de Entreguerras las fibras sintéticas aparecen en el mercado, el Naylon ( Usa 1937), el
tergal y los acrílicos proporcionando asi tejidos cálidos, resistentes y fáciles de cuidar.



En España tras el desastre del 98 y enfrentados a la escasez, sólo las burguesías Catalanas y Vascas
estimulaban las demandas de la industria textil, claramente encuadradas en el movimiento modernista,
estilo de gasas superpuestas con escotes cuadrados de Lanvin o la silueta de la mujer flor de Ducet.

En 1914 Madame Paquin couturier parisina abrió su primera casa de moda en Madrid.

En 1914 Antonio Cánovas del Castillo tomó la dirección artística.

En el periodo de entreguerras se hace notable el poder de las mujeres, que fueron asumiendo el mando
de las casas de alta costura.

Lanvin, modista y creadora, de gusto exquisito, Madeleine Vionnet, pionera del corte al biés y Gabrielle
Chanel, la primera gran estilista y representante de un nuevo estilo de vida.

En España el triunfo definitivo fue de Cristóbal Balenciaga (1895‐1971), con la Guerra Civil huyó de la
barbarie a Francia, donde se instaló en Paris y allí presentó su primera colección en 1937.

La guerra irrumpió drásticamente en diseñadores como Paco Rabanne (Francisco Rabaneda), también
en la carrera de Asuncion Bastida, considerada una de las mejores coutourier española.

Tras la Segunda Guerra Mundial en 1947 es Christian Dior quien presenta su primera colección,
haciendo renacer la silueta sofisticada de las quêpieres, empleando el corselete para conseguir el talle
de avispa.



Se consolidó asi el conocido "New look"

En los años 50 destacamos el anuncio del "Prêt‐a‐Porter" (listo para llevar) un verdadera revolución de
las masas, llevando los conceptos refinados al gusto popular.

Fue el sinónimo de la estandarización, velocidad y practicidad de la moda.

Prendas producidas en serie, que se repiten en función de la demanda.

En España el panorama de la moda comienza con un fenómeno que marcará las décadas posteriores, la
apertura de los grandes almacenes, El Corte Inglés y Galerías Preciados fundados en los años 30.

No podemos dejar de hablar de la importancia de la firma Loewe, fundada en 1946 que marcó toda una
época de la moda hasta llegar a nuestros días en manos del grupo multinacional LMHV.

Los años 60 dieron paso a diseñadores como Carmen Mir, Pedro Rovira, pero sin duda el hombre que
creó una de las marcas de nuestra historia fue Elio Berhanyer (marca creada por Eliseo Berenguer)
diseñó durante años los uniformes de las azafatas de Iberia, el op‐art, sus formas geométricas
caracterizaron sus trajes.

Fue el primer creador de moda español que firmó sus trajes.



"La moda es el rostro de la sociedad, está en los monumentos del pasado y por eso nos declara su edad
y los ideales, el espíritu de una época y las influencias de las distintas culturas, convirtiendose así, en
auxiliar firme de la historia " ( Agustín Figueroa).

Hoy la moda es sinónimo de actualidad, revistas tan pretigiosas como ELLE fundada en francia en 1945
hicieron en esencia un hueco en cada hogar de actualidad y referencia internacional de tendencias
inspiran y sugieren estilos de vida.

Trabajo realizado por Mayte Ogáyar Alcocer.

Mayo.


