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Lo usual al referirse a los textiles, es 
suponer que se trata de superficies 
construidas en base al entrelazamiento 
de hilados, formados por fibras naturales 
como la lana y el algodón, o sintéticas 
como los rayones y poliésteres, cuya 
flexibilidad depende de sus características 
físico químicas y morfológicas.
Sin embargo, el hombre tiene a su 
disposición otros materiales y tecnologías, 
producto del desarrollo cultural de cada 

Nuevas superficies textiles para vestir el cuerpo
Soledad Hoces de la Guardia, Paola Moreno

época, que multiplican las posibilidades 
de ejercitar su creatividad: hoy en día 
consideramos dentro del conjunto de los 
textiles a otras superficies que se comportan 
como tales, materiales laminares o 
fusionados. Estos nuevos aportes 
constituyen un estímulo para apropiarse 
lúdicamente de objetos disímiles que, 
dadas sus cualidades matéricas y formales, 
no son textiles.
En este sentido, y bajo el supuesto que 

nuevas estructuras pueden generar nuevas 
posibilidades de vestir al cuerpo, el taller 
de Diseño e Indumentaria desarrollado 
en el semestre de otoño de 2003, en la 
Escuela de Diseño de la U.C., se planteó la 
creación de diseños desde la investigación 
y experimentación con materiales no 
convencionales. 
Se trabajó en la construcción de 
superficies a partir de la unión y las 
posibilidades de combinatoria de pequeñas 
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unidades. Objetos que, manteniendo sus 
características originales y a causa de ellas 
mismas, fueran articulables logrando la 
flexibilidad necesaria para la creación de 
indumentaria, coherente con un soporte 
cuerpo; orgánico, dinámico e inserto en 
nuestra cultura contemporánea.
La exploración llevó a observar en la 
cotidianeidad objetos que serían nuestro 
material de trabajo; provenientes de 
variados campos, se experimentó con 

clips, espirales, cintas de regalo, elásticos 
de billete, horquillas, tubos y colets para 
el pelo, rollos de películas fotográficas, 
tuercas, golillas y sus combinatorias.
A partir de este encargo las alumnas 
generaron una gran variedad de 
superficies, reconociendo luego a partir 
de sus particulares características sus 
posibles aplicaciones en el terreno 
textil, conduciendo a la elaboración de 
una colección de prendas y accesorios, 

entendidos aquí como la precisa relación 
entre la capacidad del material, la forma 
final y sus función.
Dentro de los aportes de estos nuevos 
textiles podemos hablar de cualidades de 
peso, transparencia, movimiento, textura, 
color y sonido que no reconocemos en 
un tejido tradicional, ampliando con 
esto el concepto tradicional de lo textil 
y reasignando uso y significado a los 
materiales originales.

1 Superficie textil construida
 con clips. Verónica Rendic

2 Collar construido con clips.  
 Pilar Kraemer

3 Superficie construida con
 argollas y marcadores de llaves.
 Sara Girardi
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4 Superficie construida con
 bombillas y clips.
 Carolina Castillo

5 Superficie textil construida
 con bombillas plásticas y
 elásticos. Sandra Mendel

6 Superficie textil construida
 con argollas plásticas y
 metálicas. Katia Meyer

7 Superficie textil construida
 con bombillas plásticas y
 elástico. Teresita Irarrázabal

8 Superficie textil construida
 con espirales plásticos.
 Andrea Boettiger

9 Superficie textil construida
 con lentejuelas y corchetes.
 Laurette Jannas


