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En los escritos reunidos en este libro, Valerie Steele –referente ineludible de los estudios de moda, traducida aquí por
primera vez al español– aborda la moda desde diversas perspectivas, como un factor fundamental que moldea tanto la
historia colectiva como la vida de los individuos. Como curadora y como autora, Steele ha marcado un antes y un
después en nuestra comprensión del significado cultural de la moda, y los textos quecomponen este volumen dan
cuenta de este importante aporte. Mediante el análisis de las pinturas de Manet, la figura del dandy en los escritos de
Baudelaire o la circulación de imágenes de moda en la prensa femenina del siglo XIX, así como de hitos del diseño de
moda del siglo XX y del relativamente reciente desembarco de la moda en museos, el presente libro explora el espacio
que ocupan la moda y sus imágenes en las sociedades contemporáneas, así como sus relaciones con el consumo, la
cultura urbana, la literatura y el arte. Desde el corset hasta los jeans, desde la elegancia de Chanel hasta el look de
“refinamiento andrajoso” cultivado por intelectuales y académicos, Valerie Steele investiga con lucidez, rigurosidad y
una agradable cuota de humor el fenómeno del vestir en los más diversos contextos. Como objetos de consumo o como
piezas de museo, el deseo se entreteje en las prendas y las transforma en instrumentos de tortura, de placer, de poder y
de representación.
CADA GENERACIÓN REINVENTA LA MODA Sencilla o sofi sticada, discreta o imaginativa, la ropa que llevamos delata
nuestra personalidad. Este libro es una exhaustiva guía visual de las prendas que se han llevado a lo largo del tiempo.
Desde la elegancia del antiguo Egipto y de las míticas casas de alta costura Chanel y Dior, hasta los diseños más
innovadores de Erdem Moralioglu y Molly Goddard, esta suntuosa colección de trajes y vestidos refl eja en una nueva
edición completamente actualizada los gustos y tendencias a través de la historia, y nos muestra una imagen fascinante
de la humanidad a través de su indumentaria y su estilo de vida. DESCUBRE LA MODA DE CADA GENERACIÓN.
Un libro dispuesto en orden cronológico que reúne más de doscientos años de moda. Una pasarela –del estilo imperio y
la minifalda, al estilo callejero más actual- por la que desfilan los principales creadores del prêt-à-porter y la alta costura.
A través de numerosas ilustraciones, este libro analiza los cambios de los últimos años y la evolución de las tendencias
en la industria de la moda, así como el mundo personal de cada diseñador.
Destaca y explica los cambios revolucionarios que se han producido en el mundo de la moda femenina desde 1900
hasta 2010. Las ideas están presentadas en orden cronológico y situadas en la línea temporal de la moda para subrayar
los puntos de inflexión. Cada idea que se recoge supone algo que en su momento hizo desviar el curso de la moda y sin
la cual la moda femenina no sería lo que es hoy en día. Este libro se propone animar al lector a fijarse en las prendas
cotidianas con una mirada más informada: saber que el primer biquini se consideraba tan escandaloso que sólo una
stripper se atrevió a ponérselo para promocionarlo; que las camisetas inicialmente eran prendas interiores masculinas y
que los ribetes de los vaqueros se desarrollaron para fortalecer los pantalones de trabajo duran te la fiebre del oro. Las
ideas que se analizan surgen como respuesta a diferentes circunstancias: las ideas más obvias son los inventos; la
reacción de la moda a los acontecimientos políticos de alcance mundial; la emancipación de la mujer fue uno de los
mayores cambios del siglo XX, y su efecto en la moda fue inmenso y de gran alcance; la llegada de los 'adolescentes' en
los años cincuenta y los movimientos juveniles de subcultura; el siglo XX vio derrumbarse la teoría de que el código de
vestimenta marca el estatus social; el advenimiento de la producción en serie, el aumento de la movilidad social e
internet convierte la moda en un fenómeno global. Las ideas que se analizan surgen como respuesta a diferentes
circunstancias: desde los inventos más revolucionarios como la minifalda y la reacción de la moda a los acontecimientos
políticos de alcance mundial, pasando por las consecuencias de la emancipación de la mujer en la forma de vestir, hasta
el advenimiento de la producción en serie, el aumento de la movilidad social e internet, que convierten la moda en un
fenómeno global. Una perspectiva única de la historia de la moda del siglo XX y de principios del XXI.
La camisa de Isabel la Católica, el negro inquisitorial de Felipe II, las figuras populares de gitanas, toreros, chulapas y chulos, prendas como
la mantilla o nombres como Cristóbal Balenciaga, Amancio Ortega y Zara son algunos de los hitos y tópicos de la historia de la moda
española. Sin embargo, su evolución revela un mundo mucho más complejo en el que es posible constatar cómo el fenómeno de la moda
nos permite comprender los cambios y pervivencias de las mentalidades, los gustos y las identidades colectivas e individuales,
configurándolos y a la vez reflejándolos. Este libro emprende un recorrido por la historia del traje y del vestir desde sus orígenes en la
península hasta la actualidad para mostrar su alcance y difusión, sus peculiaridades y tendencias, la influencia internacional de la cultura
española y sus estereotipos, así como las tensiones entre los estilos autóctonos y extranjeros, lo tradicional y lo nuevo.
Desde los pioneros del prêt-à-porter de los años setenta hasta talentos de las pasarelas actuales, Frédérique Mory recorre la historia de la
moda en estos chispeantes apuntes. Croquis a todo color, bocetos y recortes de prensa ilustran la carrera de un centenar de creadores del
mundo entero (Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Yohji Yamamoto, Óscar de la Renta...). Todos ellos son
auténticos «artistas del vestir»; hacen y deshacen modas, captan las tendencias del momento y se adelantan a los cambios de la sociedad.
Introducción a la Historia de la Indumentaria en España es un recorrido global por las principales categorías del traje –histórico, tradicional,
religioso y militar– desde los orígenes hasta la actualidad. Esta concebida como una obra de consulta que permite fácilmente localizar
períodos, bloques temáticos e hitos en la historia de la indumentaria española por parte del lector, contando con el apoyo de la
documentación gráfica y el glosario. Partiendo de las formas más primitivas de protección del cuerpo aparecidas en la Prehistoria, y
continuando por las primeras huellas del vestido español en la cultura ibérica, el discurso del libro realiza un estudio del traje en España,
atendiendo a los rasgos autóctonos y su relación con las corrientes culturales internacionales o su distanciamiento de ellas a través de los
siglos, finalizando con una aproximación al estado actual de la moda.
La Moda, más que nunca, ha sido protagonista de interés público, durante el siglo XX. Cien años de constantes y cada vez más rápidos
cambios la convirtieron en un factor cultural de gran importancia, uno de los temas preferidos de los medios gráficos y audiovisuales, que no
pudieron vivir sin ella. Moda para principiantes ordena el conocimiento disperso, y a veces banal, sobre tendencias, creaciones, y
responsables de cada costura, que marcaron los rumbos más notorios en las pasarelas y el estilo de vestir occidental. Un recorrido de la
vestimenta que empieza en 1900 con Paul Poiret, y termina con las mismas intenciones libertarias expresadas por Issey Miyake en
1999.Desfilan por estas páginas los más importantes creadores de la moda del siglo XX y también de nuestros días, los franceses, el pret-àPage 1/3
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por ter norteamericano, los japoneses de París, el auge de los jeans y la influencia estética de la muñeca Barbie. Además, incluye un
glosario de términos de moda y costura.Era naciente - ArgentinaEste libro contiene el desarrollo de los siguientes temas: -Moda para
principiantes con ilustraciones de Delia Cancela Con este libro usted podrá desarrollar pensamiento conocimientos sobre la historia de la
moda en el mundo. Descargue ya este libro y conozca la historia de la moda con ilustraciones! Moda, Paris, Influencia, historia, alta costura,
jeans, estética

Buenos Aires, 1870. A punto de convertirse en capital, la ciudad se expande hacia una modernidad vertiginosa. Las
formas de habitarla y transitarla, las maneras de sus habitantes de pasear, comer, acercarse al arte y por supuesto
vestirse están signadas por modelos europeos y ese gesto, muchas veces criticado pero entendible, la convirtió en un
centro de referencia en la región. Es el momento en el que se produce un intenso crecimiento poblacional y económico
de la urbe. Ver y ser vistos adquiere entonces una importancia inédita y empieza a configurarse una geografía particular.
Bien vestidos aborda el proceso de consolidación de un mercado que empieza a ser alimentado por las grandes tiendas
comerciales. Desde la historia social, la fashion theory, la historia del arte y los estudios visuales, este libro problematiza
la vestimenta en un momento de alta codificación y normalización de sus estilos y usos y se propone mapear las
culturas del vestir en la ciudad, los sueños vestimentarios de sus habitantes y las representaciones que se hicieron de
ellos entre el último cuarto del siglo xix hasta la Primera Guerra Mundial. Con un meticuloso trabajo de archivo, María
Isabel Baldasarre utiliza publicaciones periódicas, avisos publicitarios, viñetas humorísticas, catálogos de tiendas,
fotografías, memorias, guías comerciales y documentos oficiales para estudiar en profundidad la moda en la Buenos
Aires de la Belle Époque.
El vestido es una parte esencial en la historia de las sociedades, y constituye todo un símbolo cultural a través del cual
podemos explicar gran parte de los cambios vividos en los últimos siglos. Los historiadores coinciden en señalar que el
acto de vestirse para proteger el cuerpo de las adversidades climáticas siempre ha formado parte de las preocupaciones
de nuestros antepasados más remotos. Sin embargo, el juego de cambiarse de vestido solo por el placer de hacerlo,
para mostrar la pertenencia a una clase social, a un colectivo profesional, o como forma de expresión cultural y personal,
es un fenómeno mucho más reciente. Precisamente de este fenómeno se ocupa la socióloga y experta en moda
Margarita Rivière. Desde Charles Frederick Worth y sus creaciones para Eugenia de Montijo, pasando por Coco Chanel
y el emblemático pétite robe noir, o el legendario Cristóbal Balenciaga y su construcción arquitectónica y artesanal del
vestido, esta Historia informal de la moda comienza como un análisis cronológico de la evolución de las prendas de
vestir, para convertirse en una valiosa reflexión sobre la historia de nuestras sociedades, de sus usos y costumbres. Un
fascinante recorrido por un hecho tan frívolo y a la vez tan necesario como el arte de vestirse.
Margarita Rivière regresa con una revisión del Diccionario de la moda acompañada de las ilustraciones de Antonio Miró.
A lo largo del siglo XX la moda se ha democratizado y se ha convertido en testigo de los principales cambios que se han
producido: de la alta costura al consumo de masas, de los Champs-Élysées a Hollywood, de la estética punk a la
indumentaria grunge. La moda refleja el espíritu de cada época; es sinónimo de tendencia, actitud, diseño y glamour.
Margarita Rivière ofrece una minuciosa selección de aquellos personajes y estilos más influyentes de la historia de la
moda del siglo xx. Tras firmas inmortales como Dior, Worth, Fortuny, Chanel o Courrèges, encontramos los ídolos más
populares que marcaron tendencia: Greta Garbo, Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot, James Dean y Elvis Presley,
entre otros. El Diccionario de la moda recorre el siglo pasado a través de las prendas de vestir, su evolución y los
complementos que la realzan, sin importar el carácter elitista o popular. Las ilustraciones de Antonio Miró y su equipo
acompañan el texto ofreciendo una panorámica abierta, clara y amplia de la moda en tanto que arte, negocio y
fenómeno sociológico.
El libro analiza el recorrido de cinco mil años del traje, desde sus prácticos inicios en Egipto hasta el imperio global en el
que se ha convertido la industria de la moda en nuestro siglo.
Una historia de la moda del siglo XX. La vestimenta de una persona, ya sea un sari, un kimono o un traje, es el rasgo esencial de
su cultura, clase, personalidad o incluso religión. El Instituto del Traje de Kioto (Kyoto Costume Institute, KCI) reconoce la
importancia del significado de la ropa desde el punto de vista sociológico, histórico y artístico. El KCI, fundado en 1978, contiene
una de las mayores colecciones de ropa del planeta y ha comisariado muchas exposiciones por todo el mundo. Haciendo
hincapié en la vestimenta de la mujer occidental, el KCI ha acumulado una amplia gama de prendas de vestir, ropa interior,
calzado y accesorios de todo el siglo XX. Moda es un viaje fascinante a través de la moda de los últimos tres siglos, que muestra
una amplia selección de fotografías de gran calidad de los archivos del instituto que reproducen la ropa expuesta y organizada
hábilmente en maniquíes a medida. El KCI mantiene que 'la ropa es una manifestación esencial de nuestro ser', y su entusiasmo
y dedicación quedan patentes en cada una de las páginas de este libro.
Rocío Plaza Orellana se doctoró en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en el año 2001 con la tesis “Espectáculos
escénicos en Sevilla de 1795 a1825”. Es autora de El Flamenco y los románticos. Un viaje entre el mito y la realidad, dedicado a
la historia del arte flamenco en el siglo XIX. Un tema que volvería a tratar en Bailes de Andalucía en Londres y París (1830-1850),
editado en el 2005. En el año 2006 obtuvo el Premio Archivo Hispalense, con el estudio “Los espectáculos escénicos en Sevilla
bajo el gobierno de Godoy (1795-1808)". La literatura de viajes por Andalucía ha sido otro de los temas sobre los que ha
investigado publicando la edición del libros del viajero británico William Jacob, titulado Viajes por el Sur. Cartas escritas en 1809
-1810, publicado en el 2002, así como Los caminos de Andalucía. Memorias de los viajeros del siglo XVIII, editado en 2008.
La ropa define a las personas. La indumentaria de una persona, ya sea un sari, un kimono o un traje, es la clave esencial de su
cultura, clase, personalidad o incluso religión. Fundado en 1978, el Instituto de la Indumentaria de Kioto (KCI) reconoce la
importancia del significado de la ropa desde el punto de vista sociológico, histórico y artístico. Actualmente, el KCI, que alberga
una de las colecciones de indumentaria más extensas del planeta, ha acumulado una amplia gama de prendas de vestir, ropa
interior, calzado y accesorios históricos que van del siglo XVIII a la actualidad.Historia de la moda, que muestra la vasta colección
del instituto, supone un viaje fascinante a través de las tendencias en moda del siglo XVIII al XX. Incluye fotografías impecables
de la ropa organizada y expuesta con destreza en maniquíes hechos a medida. Este libro da fe de que la ropa es “una
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manifestación esencial de nuestra forma de ser y de la pasión del instituto por la moda como una compleja e intrincada forma de
arte”. Las autoras son algunas de las mentes más brillantes y los ojos más aguzados de los estudiosos de la moda: Akiko Fukai
(directora y conservadora emérita del Instituto de la Indumentaria de Kioto), Tamami Suoh (conservadora del Instituto de la
Indumentaria de Kioto), Miki Iwagami (profesora de historia de la moda en la Universidad Bunka Gakuen de Tokio), Reiko Koga
(exprofesora de historia de la moda en la Universidad Bunka Gakuen de Tokio) y Rie Nii (conservadora del Instituto de la
Indumentaria de Kioto).
Los caprichos de la moda a lo largo de los siglos son una fuente de interés interminable, no solo como indicación de nuestra
capacidad infinita de invención, sino también debido a la relación entre el disfraz y los patrones culturales cambiantes. Laver
presenta en este estudio clásico los motivos subyacentes de la moda, así como un estudio de la historia del traje. Describe los
medios que han sido adoptados para satisfacer las tres funciones de la ropa: la protección, la expresión de la personalidad a
través de la exposición artística y el atractivo para los demás. La invención trascendental de la aguja (hace unos 40.000 años),
haciendo posible la costura de pieles, y la posterior introducción del tejido, puso en marcha el desarrollo del traje tal como lo
conocemos. Todos los grandes hitos históricos ?el Renacimiento, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la
emancipación de la mujer, las dos guerras mundiales? provocaron cambios profundos en las actitudes hacia el vestir.
Contrariamente a su fama de superficial y efímera, la moda ha jugado un papel importante en procesos de cambio histórico y representa una
compleja realidad donde confluyen fuerzas económicas, políticas y sociales. ¿Qué relación ha tenido con las jerarquías sociales, el género,
el deporte o las subculturas urbanas? Giorgio Riello nos lo cuenta en este peculiar y entretenido viaje sociológico a través de la historia de
los múltiples integrantes y rostros de la moda. Su relato, que desmonta algunas de las creencias más arraigadas en torno a la moda, lo
protagonizan sus creadores pero también nos vincula a todos nosotros. Para Riello, la moda es motor de procesos de socialización e
individualización y por ello su historia se convierte en la de aquellos que hacen moda y todas sus identidades. Una visión cercana y
contemporánea contada de manera magnífica en esta deliciosa obra que se inicia en la época medieval y acaba en la moda globalizada
actual, y a la que acompañan las espléndidas ilustraciones de Lara Costafreda.
Aunque abundan los estudios sobre las modas en general, casi siempre se ha abordado con reticencia la que las resume a todas: la moda
del vestir. Este libro propone una breve historia de la moda del vestir, surgida en el siglo XIX como concepto y fenómeno social occidental, y
hace un balance por las principales interpretaciones sociológicas que vestido y moda han suscitado a lo largo de su historia.
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