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Preliminares

Recordatorios:

• Notas reflexivas
• Hoy último día para entregar notas reflexivas sobre Arte y 

Video juegos y Arte y Gastronomía si quieren
comentarios.
• Fecha límite para entregar cuartas notas reflexivas

parciales: JUEVES 24 de mayo.
• NO ES NECESARIO entregar notas reflexivas sobre Arte

y Moda.
• Fecha de entrega de compilación de notas reflexivas: 

jueves 31 de mayo
• ANTES DE LAS 11:59pm



Preliminares

Recordatorios:

• Notas reflexivas
• Fecha de entrega de compilación de notas reflexivas: 

jueves 31 de mayo
• 8 notas:

• Kristeller – Noción de las Bellas Artes
• Danto – El arte más allá de la belleza
• Collingwood - Arte y Artesanía
• Carroll – Críticas al arte de masas
• Fotografía y Cine como arte
• Maes – Arte y Pornografía
• Arte y Video juegos
• Arte y Gastronomía



Preliminares

Recordatorios:

• Última clase: próximo jueves 24 de mayo
• Recapitulación y reflexiones finales
• Discusión
• Explicación del examen

• Examen: 7 de junio 10am
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1982

Ingrid Sischy
¿Por qué la 
moda no se 
considera

arte?



Bienal de Florencia 1996

El objetivo de las siete exposiciones en la Biennale era
“explorar la contigüidad, afinidad, influencias
recíprocas y las relaciones creativas entre el universo
de la moda y las artes visuales: el diseño, la
arquitectura, el cine, la fotografía, la música y la
comunicación, en la creencia de que, dentro del
universo de nuestra sensibilidad común, la moda, en
su valor complejo e inovador, es una de las las más
populares y significativas expresiones de la cultura
popular, así como una de las más devaluadas”

Catálogo de la Bienal de Florencia 1996



1983
Retrospectiva

de 
Yves Saint 
Laurent
en MET, 

Nueva York



2000 - 2001



Exposición de ISSEY MIYAKE Museo Nacional de Arte, Tokio 2016















“Si te vas sin emocionarte, no he hecho
bien mi trabajo. No quiero que sea como
una comida de domingo. Quiero generar
repulsión o euforia. Lo que sea, pero
emocionar. […] Todo lo que hago es
personal”

Alexander McQueen 



¿Puede ser arte la moda?



Problema preliminar:

• Literatura sobre moda es escasísima y poco
profunda/seria

¿Por qué los filósofos no han tomado en serio a la 
moda como objeto de estudio?

• Posibles problemas con considerar a la moda como
arte pueden coincidir con los problemas para teorizar
sobre ella.

¿Cuáles pueden ser estos problemas?



RAZONES SOCIO-CULTURALES o POLÍTICAS



Razones socio-culturales o políticas

• Uso de materiales animales: pieles, aceites y 
experimentación con animales vivos en cosmética



Razones socio-culturales o políticas

• Condiciones de producción de textiles en la época
industrial

• Moda como marcador de diferencia de clase
• Promueve distinciones de clase y/o género

• Moda como signo del imperialismo cultural: 
hegemonía y globalización de la moda occidental 
• Desplazamiento de la ropa tradicional



Razones socio-culturales o políticas ¿buenas razones?
• Buenas razones para mejorar la práctica/industria de la 

moda
• Estas cuestiones pueden –y quizás deben—influir en el 

valor (artístico) de un producto de moda
• Pueden reducir o disminuir el valor (artístico) 
• Pero no está claro que a priori quiten todo el valor o el estatus

de arte.

• No toda la moda está sujeta a estas objeciones ni hay 
nada intríseco a ella que la haga imperialista, 
explotadora o maltratadora de animales.
• Estas consideraciones deberían motivar más literatura

filosófica sobre la moda



CAMBIO



Cambio constante

• La moda está inherentemente asociada al cambio
• Los materiales son efímeros (se gastan pronto)
• Las tendencias se vuelven obsoletas al final de la temporada
• Práctica efímera
• Cambio asociado (filosóficamente) al vacío, la confusion, lo 

aparente, lo carente de fondo y realidad



Cambio constante
• Cambio asociado (filosóficamente) al vacío, la 

confusion, lo aparente, lo carente de fondo y realidad
• Filosofía como la búsqueda de lo real, lo verdadero

detrás de la mera apariencia.
• Platón: lo real (las formas) no cambian, lo permanente

superior a lo transitorio
• La moda es pura apariencia, sin sustancia

• Libro II de la República:
• Los ciudadanos han de vestir “livianos en verano y más

cubiertos en invierno” pero siempre sobrios.

• Otros estados utópicos en la filosofía
• Tomás Moro: los ciudadanos deben vestir con el mismo estilo

y el mismo color. (“el color de la lana natural”)



Cambio constante

• Cambio asociado (filosóficamente) al vacío, la 
confusion, lo aparente, lo carente de fondo y realidad

• Thoreau: “tengan cuidado de las empresas que requieran
nuevas ropas en vez de nuevos portadores de ropas”
• La ropa es puramente superficial, apariencias que ocultan la 

verdad o que crean ilusiones sobre alguien que no es.



Cambio constante

• Cambio asociado (filosóficamente) al vacío, la 
confusion, lo aparente, lo carente de fondo y realidad

• Kant (Antropología desde un punto de vista pragmático):
“la moda cae bajo la etiqueta de vanidad, pues su propósito no 
tiene valor intrínseco; y también bajo el título de sinsentido, 
pues es el sinsentido de estar motivado por seguir servilmente el 
ejemplo de conducata mostrado por muchos en la sociedad” 
(Kant 1963:71)

• La moda no tiene valor intrínseco – es imitación de lo 
“socialmente superior”
• Caprichosa y cambiante: sin sentido



Respuestas

• Perspectiva alternativa de lo transitorio – Baudelaire
• La belleza no está compuesta solo de un “elemento eterno e 

invariable” sino también de uno “relativo y circunstancial” “la 
edad, sus modas, sus morales, sus emociones” (Baudelaire 
1964, 3)
• La “belleza particular, la belleza de la circunstancia” radica en su

ser fugitiva y transitoria. Tiene el valor de proveernos de “la 
cualidad esencial de estar presente” (Baudelaire 1964, 1)
• ¿Evidencia de una época? ¿De algo que fue considerado bello?



Respuestas

• Perspectiva alternativa de lo aparente – Baudelaire (II)
• Defensa de la cosmética como mejora de la condición natural

• Nuestro estado natural no es ni Bueno ni Verdadero – la reforma
moral requiere mejorar nuestra condición natural

“Todo lo bello y lo noble es el resultado de la razón y el cálculo… La 
virtud es artificial, sobrenatural… El bien es siempre el producto de un 
arte” (Baudelaire 1964, 32)

• La moda, según está visión, sería una forma de perfeccionar
nuestra naturaleza imperfecta o degradada.

• Más afinidad platónica: el cuerpo humano debe ser superado
o mejorado para “crear una unidad abstracta de color y 
textura de la piel” para “aproximar el ser humano a una
estátua, esto es, a algo superior y divino” (Baudelaire 1964, 
33)



Respuestas

• La moda no es (mucho) más cambiante o permanente
que los estilos en otras artes
• En pintura o arquitectura, por ejemplo, también hay cambios

de tendencias y gustos
• Pero… los clásicos siguen siendo canónicos
• También en la moda: el Little Black Dress de Chanel, Hermés

Birkin o Kelly, los cortes de cuello de Balenciaga, los smokings
de mujeres de Yves Saint Laurent o los vestidos rojos de 
Valentino. 



ATENCIÓN AL CUERPO



Atención al cuerpo / interés / deseo

• Distinción entre los placeres físicos y los más elevados –
disociados del cuerpo y cercanos al intelecto.
• Santayana: todos los placeres requieren de la operación de un 

cuerpo pero
• los placeres físicos llaman la atención al cuerpo
• los placers estéticos son “transparentes” – provocan la ilusión de 

incorporeidad

• Kant: placer desinteresado (no nos interesa si algo existe o no, 
porque no lo deseamos físicamente)

• Problema: prestar atención a un vestido es inseparable 
de prestar atención a un cuerpo.
• Feminismo: mirada masculina / objetivación
• Tradición Platónica (y moderna) – liberar al alma/mente

pensante del cuerpo esclavo de las pasiones



Respuestas

• Quizás sí podamos separar la contemplación de un 
vestido de un determinado cuerpo
• Podemos apreciarlo por separado, en un maniquí, en un 

gancho, o en una superficie.
• Su contemplación sería semejante a la contemplación de una

escultura.
• ¿Pero esta es la apreciación adecuada para un vestido?



Respuestas

• Contra la idea de la disociación Platónica/moderna: no 
somos ‘mentes puras’ somos mentes encarnadas.
• La moda es un testimonio de nuestra carnalidad y de nuestra

mortalidad ineludible – (la ropa vacía da una sensación de 
naturaleza muerta)



Respuestas

• Cualificación de las críticas feministas
• Muchas de las consideraciones de la mirada masculina son 

ciertas, pero…
• Asociación de pasividad (ser visto)/actividad (ver) con 

femenino/masculino.
• Error. No hay seres pensantes y seres carnales. Todos somos pensantes

y carnales. Vemos y somos vistos.
• Devolver el valor a la carnalidad



SUPERFICIALIDAD / INTERÉS MONETARIO



Superficialidad / Interés monetario

• La moda es una industria elitista y centrada en el interés
financiero
• Asociada a las élites
• Firmas, grandes corporaciones – interés en vender
• Polémicas de financiación de exposiciones



Respuestas

• Sí, pero no hay que confundir la 
producción/contemplación con la venta
• Muchos diseñadores no pertenecen de partida a las élites 
• Que sus ”Obras”/”productos” se vendan por una fortuna no 

es distinto que las obras de arte (Pintura) que se venden por
una fortuna.
• Las casas de subastas pueden ser equiparables a las firmas de 

moda
• Sólo las élites pueden poseer obras maestras pero todos

podemos contemplarlas en espacios públicos.

• El mundo del arte actualmente también juega con lo 
frívolo y lo mercantile.



ALGUNAS CONCLUSIONES



Conclusiones o reflexiones

• La moda parece ser un medio de expression
• Creadores: McQueen
• Portadores: Forma de expresar personalidad / pertenencia a 

un grupo (imitación) / diferenciación

• Muestra cualidades estéticas
• Belleza, elegancia, sofisticación, extravagancia

• Potencialmente porta significado
• Reflexión sobre la corporaleidad
• Simbolismo de valores sociales (tanto crítico como promotor)

• Yves Saint Laurent Smoking Femme
• Mary Quant - minifalda





Mary 
Quant



Conclusiones o reflexiones

• Muestra virtuosismo en la confección
• Conocimiento y experimentación con materiales
• Diseño de patrones

• Institucionalización
• Artforum
• Biennale Florencia
• Exposiciones en museos de arte



Conclusiones o reflexiones

• PERO
• Intención es fundamentalmente práctica (aunque la alta

costura rara vez es para ‘vestir’ en sentido ordinario)



Thom Browne | Viktor and Rolf



Conclusiones o reflexiones

• PERO
• Intención es fundamentalmente práctica (aunque la alta

costura rara vez es para ‘vestir’ en sentido ordinario)
• No está claro que la intención sea artística (aunque

claramente los diseñadores ‘coquetean’ con el arte)



Lagerfeld – Foto y grabado
Kenzo - Pintura



McQueen & Damien Hirst



Conclusiones o reflexiones

• PERO
• No está claro cuál sea la forma de exhibición idónea

• Museos: ¿moda ‘descorporporeizada’?
• Pasarelas: ¿fuera de la institución?



¿REFLEXIONES?


