
Evolución de la Moda



MODA
• La moda se refiere a las costumbres que marcan

alguna época o lugar específicos, en especial

aquellas relacionadas con el vestir o adornar.

Todas las personas tiene diferentes gustos de vestir,

algunos usan ropa más reservada, otros más

extrovertidos, más elegantes, etc., aunque siempre

todo va a ir por épocas y dentro de cada época

se van a deslindar diferentes tipos de modas como

las antes mencionadas.



• En la actualidad la moda que se
caracteriza por ser frívola y burguesa,
ocupa cada vez en la vida de la gente un
mayor espacio de importancia.

• “Estar a la moda” se ha convertido en los
últimos años en una necesidad más para el
hombre moderno, pues éste ya no trabaja
para vestirse, sino para vestirse bien.



PRINCIPIOS DE LA EDAD MEDIA

• Hombres su atuendo cotidiano, registrado por sus
contemporáneos, consistía en una bajo túnica, una
sobre túnica, con un ribete de seda de color, y
calzones o pantalones sujetos en la rodilla, así
como un manto semicircular sujeto en el hombro y
forrado de piel en invierno y un bonete de tela.

• Las damas de la corte llevaban una túnica larga
con la cabeza cubierta y encima una sobre túnica
sujeta por un cinturón. Esta última a menudo
llevaba adornos en el cuello, las mangas y el bajo.
Un manto hasta los pies se sujetaba debajo del
mentón y un velo ocultaba el cabello.



FINALES DE LA EDAD MEDIA: 

ÉPOCA ROMANTICA Y GÓTICA

• Con la invasión árabe en España y el suroeste de
Francia, y la conquista normanda de Sicilia llegaron a
Europa abundantes y diversos materiales orientales.

• Los cruzados, hombres y mujeres, trajeron a su vuelta
no solo nuevos tejidos como sedas, damascos y
terciopelos de brillantes colores y complicadas tramas,
sino también nuevos estilos. Las calzas sustituyeron a
los pantalones y las prendas se adornaron con joyas,
bordados y pieles.



SIGLO  XVIII
•La camisa, guarnecida de lazos,
cubría una falda estrecha.

•Sobre aquella se colocaba el corsé
de flejes de acero. Y las siete enaguas,
a cual mas vistosa. Y el corpiño
puntiagudo. Y la primera falda, de
discreto bordado y sólida estructura
de aros de hierro. Y, por último, lazos,
pasamanerías, volante, festones y
trencillas.

•Todo estos sobre damascos de tonos
diversos y que las sensibles modistas
bautizaran con nombres tan
interesantes como "verde cogote de
petimetre envenenado", "negro
tafetán tapaojo de pirata del Caribe",
etc.



Con la Revolución
Francesa la moda
se populariza. Los
hombres inventan
los pantalones de
tubo y las mujeres
tienden hacia una
silueta más en
consonancia con
los huesos y la
carne que llevan
debajo de los
vestidos.



SIGLO 

XIX
•Empieza el siglo del progreso... con muy
poco progreso.

Durante sus primeros años las señoras
siguen vistiéndose como lo hacían las
de los últimos años del siglo anterior.

•Después del tremendo jolgorio de la
Revolución se hizo necesario, en las
clases no oprimidas que habían sido
oprimidas por las clases oprimidas,
reponer el vestuario.

•Estaban mal vistas las elegancias del
antiguo estilo, que sólo sentaban bien a
las que eran de vizcondesas para arriba
y de estas habían dejado pocas. Se
buscó, por lo tanto, una elegancia más
antigua todavía y que, además fuera
"natural". Las mujeres se vistieron de
griegas, pero más indecentemente.



•Entre 1912 y 1914, el centro
de la moda fue París. Los
vestidos de fiesta y los
sombreros se decoraban con
flores de diversos colores y se
utilizaban cuellos elegantes
hechos con tul y nylon y los
zapatos eran puntiagudos y
estrechos.

•Los encajes estaban muy de
moda durante el verano y se
combinaban con prendas de
lino blanco o de color.

• Los guantes con manopla
seguían de moda y se tendía a
utilizar guantes incluso cuando
se vestían blusas de manga
larga.

•Como las costuras ya casi no

existían y los vestidos se cocían

muy poco, las telas se

enroscaban alrededor del

cuerpo y se ataban con un nudo

en el tobillo.

•El cabello se recogía con

finísimos hilos de oro, con

delicadas ristras de perlas,

cadenas de plata o broches

costosos.



1920 - 1950

•Se introduce un nuevo

invento: el vestido-saco,

una prenda que podía

usarse como vestido o

como abrigo dependiendo

de la ocasión.

•En la posguerra los corsés

se dejaron de usar y las

mujeres empezaron a

copiar los atuendos de los

hombres y eligieron vestirse

como ellos.

• Las mujeres empezaron a

practicar deportes y surgió

una nueva moda basada

en indumentaria deportiva.

•Los vestidos se volvieron más masculinos, las 

faldas se hicieron cada vez más cortas y

los vestidos con cola se reemplazaron por 

soleros que llegaban por encima de la 

rodilla



1950- 1970
•Los sastres y las modistas

empezaron a producir un estilo

de ropa que quedaba

entallada al cuerpo y que

marcaba el busto.

•Las faldas tenían varias capas

de tela, por lo que eran

perfectas para el baile. Se

empiezan a usar nuevas telas

como la gasa, el algodón

estampado, el junco, las hojas

de bambú y el nailon.

•Las blusas se hacían con fibras

sintéticas, la mayoría de las

veces en colores claros como

el blanco.



1970 - 1990

•Los diseñadores franceses popularizaron un
estilo llamado Retro.

•Se pusieron de moda fibras sintéticas como
Lycra, Spandex y viscosa. Luego de dos
décadas de mirar hacia el futuro la moda
volvió a inspirarse en el pasado y resurgieron
los zapatos de tacón y los vestidos elegantes
de los años treinta.

•Había muchas alternativas de moda; el único
requisito era que las prendas fueran
elegantes, finas y tuvieran un estilo femenino.

•Estaban nuevamente de moda las blusas con
escotes amplios en combinación con faldas
sueltas y cinturones anchos. Los estampados
de flores y las prendas exóticas estaban de
moda, principalmente entre las mujeres.



1990-2000
•La moda de los noventa tendía al
minimalismo y a estilos sumamente
simples.

•En 1993 se puso de moda un nuevo tipo de
vestimenta basada en el reciclaje de
prendas

•Dos diseñadores americanos, George
Hansen y Susan Deputy, promovieron una
línea de vestidos y accesorios elaborados a
partir de ropas viejas, tapicerías de
automóviles, cinturones de seguridad,
paños antiguos de cocina, telas de sacos y
hasta matrículas de automóviles.

• La moda del reciclado plasmó la nueva
pasión por todo lo usado entendiéndola
como una lucha contra el despilfarro y a
favor de la protección del medio ambiente.



2000-2006

•A principios del 2000 se popularizó un nuevo estilo:
los pantalones de jean de tiro bajo, los tops y las
ojotas.

• Los pantalones de tiro bajo no eran comunes solo
entre las mujeres sino también entre los hombres.

• El corte de estas prendas era más bajo en la
cintura, con la intención de dejar al descubierto la
panza y la espalda.

•Los pantalones anchos, popularizados años antes
por los fanáticos del Rap y del Hip Hop, volvieron a
tener éxito en la moda masculina.

•Al mismo tiempo la moda empezó a parecerse al
estilo de los años ochenta y el Punk fue una de las
tendencias que mayor aceptación tuvo en la
década.

El look Gótico fue otro de los estilos de la época y
se caracterizó por el uso de ropas de color negro.



2006-2009


