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CONTEXTO LONDRES 1890

Puente y abadía de Westminster y el Big Ben, en 1890. LONDON STEREOSCOPIC COMPANY  GETTY. Royal Exchange, London, England] 1890-1900,  Library of Congress, Prints and Photographs 
Division, Washington, D.C. 20540 USA, hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print 

EL LIBRO NOS SITÚA EN LA CIUDAD DE LONDRES, INGLATERRA A FINALES DEL SIGLO XIX:
“El ruido de Londres era como la larga nota de un lejano órgano”.

“He prometido ver a una persona al Orleáns. Adios Mister Gray. Venga a verme alguna vez a Curzon Street.”

“A las doce y cuarto del día siguiente lord Henry Wotton se dirigió desde Curzon Street hacia Albany...”

“ Lord Henry pasó por los arcos de Burlington Street y, volviendo sobre sus pasos, se dirigió hacia Berkeley Square.”

“Cuando estaba amaneciendo se encontró en Covent Garden.”

“En la esquina de Grosvenor Square y South Audley Street...”y 

Las imágenes hacen alusión a la arquitectura de la época. Una Inglaterra que vivía desde principios de siglo una expansión de las Ciudades, con mucha actividad com-
ercial debido a las fábricas e industrias y gran cantidad de personas que llegaban a las ciudades para trabajar “...que convirtió campos enteros en áreas de construc-

ción. Pero esta actividad constructora ilimitada carecía de estilo propio... Las iglesias se construían más a menudo en estilo gótico, porque éste había sido el 

predominate en la llamada época de la fe. Para los teatros y palacios de la ópera, el teatral estilo barroco es el que, con frecuencia, se consideraba como el más 

adecuado, mientras que los palacios y ministerios se creía que parecían más graves bajo las formas majestuosas del Renacimiento italiano” (Gombrich, cap.25)

Abadía en estilo gótico, porque era condescendiente con la época de la fé. Royal Exchange con estilo Neoclasico, griego para referir a una 
época de majestuosidad, armonía, racionalidad, ideal.

VIDA EN LA CIUDAD
Este escenario económico trae aparejado una activa vida social, aglomeraciones, reuniones, transporte; pero también el libro nos habla de las grandes diferencias 

sociales que se evidencian en la ciudad, y también de un mundo más oscuro que atrae a quienes optan por el “vicio”. 
“Cuando estaba amaneciendo se encontró en Covent Garden, las sombras empezaron a desaparecer y el cielo empezó a aclararse tenuemente tomando el color de 

una bella perla grandes carros llenos de lirios  se arrastraban lentamente por las vacías calles... Penetró en el mercado y observó a los hombres que descargaban 

sus mercancías. Alguien con blusa blanca le ofreció unas cerezas. Le dió las gracias maravillado de que se negara a aceptarle el dinero que quiso darle por ellas, y 

empezó a comerlas distraídamente. Habían sido cogidas esa noche y el frescor de la madrugada había penetrado en ellas. Una larga fila de muchachos llevando 

cestas con tulipanes y rosas amarillas y rojas desfiló ante él entre grandes montones de verdes legumbres; bajo el pórtico de grises columnas pasó un grupo de 

muchachas que esperaban a que terminaran las subastas; otras personas paseaban en torno a la puerta del café de la plaza. Los pesados carros de caballo circula-

ban sobre el áspero adoquinado haciendo sonar sus campanas y cascabeles. Algunos de los conductores dormían sobre una pila de sacos...Al cabo de un rato paró 

un coche que lo condujo a su casa.

Circa 1890: Traders at London's busy market in Covent Garden. (Photo by London 
Stereoscopic Company/Getty Images).

Victorian flower women selling bouquets at Covent 
Garden market. Original Publication: From 'Street 
Life In London' by John Thomson and Adolphe 
Smith - pub. 1877.

1888: Traffic on Regent Circus, now known as Oxford Circus, London, facing east along Oxford 
Street (Photo by London Stereoscopic Company/Getty Images).
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CONTEXTO LONDRES 1890

Outside an East End music hall: c.1890 Illustrated London News © Museum 
of London.

Representación de fumadores de opio en East End, Londres 1874. (Ilustración 
London News, © Museum of London)

CONTINUACIÓN VIDA EN LA CIUDAD

Atuendo de clases obreras. Comercio de Flores para 
decorar habitaciones y para prender en las chaquetas 
de los caballeros y adornar tocados en mujeres.

FALDA CON VOLANTE, FALDA CON VOLANTE, 
CAMISA Y CHAL

Indumentaria clase obrera. Comercio activo en 
las Ciudades londinenses.

ZOOM IMAGEN PÁG 1

ZOOM IMAGEN PÁG 1 Coche/carreta tirado a caballo. Medio de trans-
porte ampliamente utilizado en la ciudad; 
incluso carretas/omnibús que acarreban mayor 
cantidad de personas.

FALDA, CAMISA 
BLANCA Y SOM-
BRERITO DE PAJA.

P A N T A L Ó N , P A N T A L Ó N , 
CAMISA, CHALECO 
Y BOINA INGLESA.

SOMBRERO DE 
COPA, REDINGOTE.

Dorset Street in London's notorious Whitechapel district, photographed in 1902 
for The People of the Abyss (EDWUARDIANPROMENADE.COM)

“Prometí acompañarla a un club de Whitechapel el 

martes último y me olvidé de ello por completo. 

Teníamos que tocar a dúo en el piano; tred dúos, 

creo.”“¿Por qué no intentas persuadir a nuestro 

guapo Dorian Gray para que me ayude en East 

End?... Les gustaría mucho su actuación.”

“Hay fumaderos de opio donde donde se puede com-

prar el olvido. Fumaderos horrorosos...”“...llegó a 

una pequeña casa de aspecto mísero, que estaba 

enclavada entre dos tiendas pobres... entró en una 

gran habitación de techo bajo, que parecía como si 

hubiera sido en tiempos un salón de baile de tercer 

orden... Al fondo había una pequeña escalera que 

conducía a un oscuro cuartucho. Cuando Dorian 

subió rápidamente los tres peldaños, le envolvió el 

pesado olor del opio... miró a su alrededor a los seres 

grotescos que yacían en fantásticas posturas sobre 

colchonetas desgarradas. Aquellos miembros 

deformes, aquellas bocas entreabiertas y aquellos 

ojos fijos y sin brillo le fascinaron.”

“Pero la gente de Whitechapel es tan desgraciada”

“La mayoría de las ventanas estaban apagadas, pero 

de cuando en cuando se veían las siluetas de algunas 

fantásticas sombras reflejadas ante una tenue luz... Al 

volver una esquina, una mujer chilló algo desde una 

puerta abierta , y dos hombres corrieron detrás del 

coche...El cochero los golpeó con el látigo”

East End se menciona bastante, pues es una zona 
muy pobre del Londres de 1890, con muchos inmi-
grantes; y con lugares para beber, para la pros-
titución, etc. Caracterizando un mundo Decadente: 
mujeres y hombres bebiendo y peleando y hay 
niños en el grupo.

El opio era libremente consumido como “droga 
social”, aunque con el tiempo adquirió mala fama 
debido a que, en los antros donde se consumía, se 
hallaba también presente la prostitución como nos 
relata también el libro. Decadencia y vicio.

Fue probablemente uno de los peores barrios de Inglat-
erra. El crimen y la enfermedad eran abundantes por 
hacinación y escasa salubridad de la Ciudad. De aquí 
pende no sólo la miseria, sino que también se percibe 
el miedo debido a su relación con Jack, The Ripper, 
crímenes acontecidos no muy poco antes del libro.
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CONTEXTO LONDRES 1890
CONTEXTO SOCIAL

“Estoy completamente de acuerdo con el furor que siente la democracia inglesa contra lo que ellos llaman los vicios de las clases altas. Las masas sienten que la 

borrachera, la estupidez y la inmortalidad deberían ser propiedad suya, y si alguno de nosotros tiene un defecto de éstos, ellos piensan que está robando en sus 

propiedades.” “Los procuradores son una clase muy respetable  y comen a menudo en el campo con las mejores familias” “Por lo general los actores tienen las 

vidas más vulgares. Son buenos esposos, fieles y algo aburridos. Ya sabe usted lo que quiero decir...: las virtudes de la clase media.” “La clase media  airea sus 

prejuicios morales y murmura de las clases altas para intentar convencer a la gente de que ellos están en relación con el gran mundo?”.

Durante la Era Victoriana existieron, como ocurre 
en cualquier período, diferentes clases sociales. Por 
un lado estaban las clases sociales más altas, com-
puestas por aquellos que tenían títulos nobiliarios o 
eran poseedores de grandes fortunas familiares. 
Pertenecían a esta clase alta los miembros de las 
monarquías, los sacerdotes, los aristócratas, etc. Las 
mujeres de las clases sociales más altas nunca traba-
jaban, ni siquiera en casa, ya que tenían sirvientes. 
Por otro lado estaba la clase media, en la que se 
podía distinguir la clase media-alta de la clase 
media-baja. Cabe destacar que durante la Época 
Victoriana era muy difícil cambiar de una clase 
social a otra, y solo era un poco más común el pasar 
de clase media-baja a media-alta o viceversa.
La clase media alta estaba compuesta por altos 
cargos relacionados con la administración, la salud 
o la iglesia. 

Por su parte, la clase media baja estaba compuesta 
por profesionales que habían logrado cierto éxito en 
el desempeño de sus funciones. Si tenían suficiente 
éxito incluso podían pasar a formar parte de la clase 
media alta.
Por su parte, la clase baja o clase obrera era la más 
numerosa de todas. La formaban todas aquellas 
personas que trabajaban en las fábricas, merced al 
desarrollo de la Revolución Industrial. También 
dentro de la clase obrera existían divisiones, pues 
existían profesionales cualificados que estaban por 
encima de la mano de obra no cualificada. Dentro de 
las fábricas era también frecuente la presencia de 
niños. Las altas tasas de mortalidad infantil fueron 
una de las causas de que en la Era Victoriana la 
esperanza de vida apenas alcanzase los 40 años.
En esta clase baja también se solía incluir a los sirvi-
entes de la clase media alta o de la clase alta.

Con el paso de los años el número de personas dedi-
cadas a este tipo de servidumbre fue aumentando 
hasta llegar a superar el millón de personas. Como 
decimos, eran considerados de clase baja, pero 
llegaban a tener más consideración que la clase 
obrera si servían de forma fiel a una familia impor-
tante. Cabe destacar que durante la Era Victoriana 
comenzó a desarrollarse una marcada doble moral 
en la sociedad. El recato y los modales exquisitos 
que se promulgaba desde la monarquía eran 
frecuentemente violados por todas las clases 
sociales, tanto en las más altas esferas como en los 
estratos más bajos.

INDUMENTARIA LONDRES 1890
“Debemos ir al teatro esta noche....He prometido cenar en White....-Es muy pesado tener que ponerse el frac-...Es bastante tarde y ustedes tienen que vestirse...”

“Es mejor que no baje a cenar....fue a su habitación y se vistió.”

El relato señala situaciuones de etiqueta diferenytes según la actividad a realizar, por lo que se requerían cambios de atuendo constantes durante el día.
Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la modernización industrial mejoró el estilo de vida medio, y la gente tenía ropa en abundancia. Apareció una estricta etiqueta 

social con relación al atuendo, y las mujeres debían cambiarse siete u ocho veces al día para seguir los dictados de la sociedad....vestido de mañana, vestido de 

tarde, vestido para ir de visita, vestido de noche (para el teatro), vestido de baile, vestido para una cena de etiqueta, vestido para estar en casa, camisón.” (La colec-

ción del Instituto de la Indumentaria de Kioto)

LORD HENRY ~  dandy ~

“Creo que la gente elegante nunca se levanta antes de las dos y no está visible hasta las cinco” VIDA DE DANDY.

“Había algo en su baja y lánguida voz que era absolutamente fascinante. Sus frescas y blancas manos tenían un curioso atractivo. Se movían, cuando él 

hablaba...”. “Un cigarrillo es algo perfecto para un placer perfecto”.

Grabados de 1880 Victorian Magazine Fashion plate 1872 and 1880 Costume Institute Fashion Plates Metropolitan Museum of Art 

VESTUARIO DE VISITA:

PANTALÓN, LEVITA, 
CHALECO, CAMISA, 
CRAVAT, SOMBRERO Y 
BASTÓN 

VESTUARIO DE VISITA:

PANTALÓN, LEVITA, 
CHALECO, CAMISA, 
CRAVAT, SOMBRERO Y 
BASTÓN. 

VESTUARIO DE PASEO:

CON GABÁN (3º PIEL)
VESTUARIO DE PASEO:

CON GABÁN (3º PIEL)
VESTUARIO DE PASEO 

O VISITA: PANTALÓN 
CHALECO, CAMISA, 
CRAVAT Y LEVITA.

VESTUARIO DE NOCHE: 

FRAC, CHALECO, 
CAMISA, PANTALÓN, 
CRAVAT.

IMAGEN Y ENCANTO DE UN DANDY CON 
FRAC; CON UN CIGARRILLO EN SUS MANOS, 
BASTÓN, GUANTES, ZAPATOS DE CHAROL, 
MEDIAS, CRAVAT Y SOMBRERO DE COPA.

Photo of Bruno Kastner 1890-1932 Becker & Monss
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INDUMENTARIA LONDRES 1890

LORD HENRY ~  dandy ~

PANTPANTPANTPANTPANTPANTPANTPANTALÓN

"Lord Henry miró su 
reloj”

“Lord Henry se acarició su 
puntiaguda barba mientras 
se golpeaba el zapato de 
charol con su bastón de 

ébano”.

“Lord Henry cogió su 
sombrero y sus guantes”.“...quitándose lentamente 

sus guantes amarillos”.

CALZADO
Zapatos de corte bajo o ‘escarpines’ o 
los botines, ambos negros y de 

charol.

MEDIAS
Hasta finales de la etapa, ambos tipos 
de calzado se llevaban con medias de 
seda blanca, posteriormente se 

impone que sean de seda negra.

Fashion plate 1880 Costume Fashion plate 1880 Costu
Institute Fashion Plates 
Metropolitan Museum of Art 

BASTÓN Y GUANTES
El uso de guantes para 
completar el atuendo de 
‘vestir’ del hombre continuó 
siendo la norma. Debían ser 
blancos o en color amarillo 

muy claro.

SOMBRERO
Estilo Derby o de Copa y para el 
teatro Chistera plegable. 
Realizados en castor, fieltro o 

seda.  

UN SEÑOR ELEGANTE DEBÍA TENER FRAC, 
LEVITA, LEVITÓN, JACQUET Y SMOKING, 
CADA UNO CON SU PANTALÓN Y 

CHALECO.

CRAVAT
De seda y con variados motivos.

CAMISA
De cuello subido y puños a la vista. La pechera de 

la camisa variaba

Grabados 1890 Victorian Magazine

Fuente: Nota sobre la Moda en 
Tucuman (1895- 1916)

1893 Reloj de la Hermandad Ferrovi-
aria (BALL OFICIAL STANDARD 
MUSEUM)

RELOJ DE BOLSILLO
Puesto de moda por el príncipe 

Alberto los botines, ambos negros y de 

impone que sean de seda negra.

Fashion plate 1880 Costume 80 C
titute Fashion Plates 

Metropolitan Museum of Art 

PANT

UN SEÑOR ELEGANTE DEBÍA TENER FRAC, 

DORIAN GRAY ~  noble y luego dandy ~

La imagen muestra los distintos atuendos dependiendo de la actividad y hora del día. Exigido por la 
Etiqueta Social. LOS ATUENDOS SON LOS MISMOS MENCIONADOS PARA LORD HENRY.

Ilustraciones Victorian Magazine

Es el Dandy por excelencia de la obra, tanto en sus modos de pensar, gestualizar y vestir. Donde la Belleza, elegancia, y juventud son los valores que para él deben 
prevalecer y los que admira; es decir, convierte a las personas en meros objetos de estudio social; y , a la vez, él también se puede reflejar tras generar influencia, es 

decir, proyectarse en otros.
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INDUMENTARIA LONDRES 1890

DORIAN GRAY ~  noble y luego dandy ~

La indumentaria de este personaje se mantiene en tanto armado de conjunto según la etiqueta social; pero durante la novela, el personaje sufre cambios: partiendo por 
un joven noble ingenuo que por influencia de Lord Henry cae en el Hedonismo para satisfacer sus vicios y placeres; junto con Egocentrismo al aferrarse a la Juventud 
y a la Belleza como valores máximos de su existencia ( Hombre Objeto). Se observa en este cambio el goce por todos los lujos de corte francés  reflejándolo en los 

lujosos textiles de su indumentaria y en  las joyas.  
“Joven Adonis de ese cuadro que parece como 

si estuviese hecho de marfil y hojas de rosa”

“ Si, era realmente maravilloso; con sus bien 

dibujados y finos labios rosados, sus francos 

ojos azules y su rizado pelo rubio... Poseía 

todo el candor de la juventud, así como toda su 

pasión.”“Príncipe Encantador”(Imagen 

idealizada por Sibyl)

“...quitándose la capa...”

“...se puso un batín de seda bordada de 

casimir...”

“...dandismo, que es, a su manera, un intento de asegurar el modernismo absoluto de la belleza... Su 

manera de vestir, y el estilo particular que de cuando en cuando afectaba, tenían gran influencia sobre 

los exquisitos  jóvenes de los clubes de Mayfair y Pall Mall.” “...acompañado por elegantes jóvenes 

de su rango, de quienes era el jefe , y asombrando a la región por el lujo y el suntuoso esplendor de su 

modo de vivir”.

“...iba vestido con gruesas 

pieles...”

“ Aquella noche, a las 

ocho y media, exquisi-

tamente vestido y 

llevando un ramito de 

violetas de Parma en el 

ojal...”

1860-1890, Tintype of a gentleman in a top hat with a high heel, boot-shaped 
glass of beer (Historical Indulgence)

Portrett, skuespiller Buttedal 1913. Borgen, Gustav. Norsk Folkemu-
seum.

Count Robert de Montesquiou. Giovanni Boldini - 1897 (The 
Athenaeum)

Fashion plate 1890 -1900 Costume Institute Fashion Plates Metropolitan Museum of Art Fuente: Nota sobre la Moda en 
Tucuman (1895- 1916)

Batín De Seda y bordados. 1870s-1880s is item 4144 for sale at adosadosadosadosadosadosadosadosadosados. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 1870s-70s-70s-70s-70s-70s-70s-70s-70s-70s-188018801880188018801880188018801880188018801880188018801880188018801880s iss iss iss iss iss iss iss iss iss iss iss iss iss iss iss iss iss iss iss is ite ite ite ite ite ite ite ite ite ite ite ite ite item 41m 41m 41m 41m 41m 41m 41m 41m 41m 41m 4144 f44 f44 f44 f44 f44 f44 f44 f44 f ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale at at at at at at at at at at at at BatíBatín Den De Sed Sed Sed Sed Sed Sed Sed Sed bordbordadosados
Vintage Textiles 

La imagen muestra un referente de lujo fran-
cés, del cual el personajese inspira. Expresado 
en la materialidad textil y postura del 
personaje. Viste Camisa, Cravat de Seda, 
Pantalón, Chaleco, smoking o levita, guantes y 
bastón . El libro expresa también la Belleza 
Ideal que representa Dorian, reafirmado por 
las citas alusivas al arte Griego y a la visión de 

“Príncipe Encantador”.

Las imágenes ayudan a percibir el cambio que tuvo Dorian a lo largo de la novela. Una vida de mayores 
lujos, utilizando la moda a su favor para ser reconocido e imitado por los jóvenes de la época. En la 
imagen de la izquierda, un hombre en un club bebiendo y mostrando lujo en su indumentaria. Y a la 
derecha, una imagen de un dandy que nos permite ver todas las capas de prendas: camisa, cravat, 

chaleco, levita y gabán.

Se muestra un Batín para la casa bordado de 
seda en representación de la suntuosa manera 

de vivir de Dorian.

“...se quitó la capa...”

Atuendo de Noche; 
frac y flor en ojal.

Uso del gabán y el gabán con 
pieles, lujoso y para el frío.

Uso del smoking y capa (segundo hombre a la 
izquiera representando la elelgancia y el lujo.
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INDUMENTARIA LONDRES 1890

DORIAN GRAY ~  noble y luego dandy ~

Las siguientes imágenes son demostrativas d ela vida de lujo que llevada Dorian Gray. Desde su posición social, hasta elementos de joyería proyectando su gusto por 
los lujos.

Gemelos de perla 1890 (Victorian Magazine) Grosvenor Square No. 34, 1887–8, in occupation of C. T. Kettlewell in 1890, 
drawing-room (p. 148) (BRITISH HISTORY ONLINE)

Grosvenor Square No. 26 in occupation of (Sir) George Cooper in 1902, dining-
room (p. 144). (BRITISH HISTORY ONLINE)

Dorian es un amante de la joyería, pudo apren-
der de ella de los libros de los cuales se instruyó 
y la utiliza constantemente en la indumentaria .

El libro sitíua al personaje en la zona de Grosvenor Square  de Londres, zona acomodada de Londres y de 
vivienda para los nobles. Existe un marcado estilo Barroco francés en lo muebles; también el libro señala 
elementos de la cultura japonesa y china apelando a lo exótico que esta clase perseguía. También contenían 

elementos o figuras de estilo griego.  

JAMES VANE ~ clase baja  obrera ~

"...murmuró ella cogiéndole de la manga de su chaqueta” “Los que pasaban se quedaban mirando con asombro al tosco y grueso joven con las ropas 

raídas...”“Todo está empaquetado, excepto mis camisas.” “Parece una especie de marinero. Tiene tatuajes en ambos brazos...” “Hombre vestido con una camisa 

vulgar y unos pantalones azules.”

Es el Hermano de Sybil. Su contexto social es bastante pobre. Son una familia de escasos recursos y donde no está presente ninguna figura paterna. El personaje se 
embarca a Australia, pero luego vuelve al saber que su hermana muere y quiere vengarse de quien le robó el corazón a Sybil (Tragedia romántica).

Zoom de Original Publication: 
From 'Street Life In London' by 
John Thomson and Adolphe 
Smith - pub. 1877..

Ilustración de London News 1810. Museo 
de Londres

Location: “The Chichester Sailing Ship for Destitute Boys”  (1874) Evening Hours. Parker Collection B087.1 Un grupo de marineros 1900 from: 
whadamsfamilyhistory.co.uk

La imagen muestra 
un chico de clase 
baja con pantalones, 
chaqueta y bufanda. 
prendas muy raídas 
que dan cuenta de la 
situación económica 
precaria de la familia 

Vane.

La indumentaria de un marinero de escasos recursos trata de un Pantalón azul y una camisa, usan por lo general una boina inglesa. La 
imagen del medio muestra también a un capitán con una chaqueta. Trabajar en los barcos en al época era bastante común, debido al intenso 
coemrcio internacional que se llevaba a cabo: la ilustración del London News es bastante explícito en esto al mostrar las banderas de los 

países con los que se llevaba a cabo el comercio.



EL RETRATO DE DORIAN GRAY

HISTORIA 1 CÁTEDRA MARINO ALUMNAS GIANINNA JARA - VIVIANA ABIGAIL LEE

~ OSCAR WILDE ~

~ PÁG.7 ~

INDUMENTARIA LONDRES 1890

SYBIL VANE ~  actriz clase baja ~

Representa la tragedia Romántica dentro de la novela. Sybil se enamora de Dorian, un personaje de clase alta que promete casarse con ella pues está enamorado de 
Sybil como actriz, al actuar mal en una ocasión Dorian la rechaza y ella se suicida. (Tragedia Romántica). Sybil pertenece a un teatro de mala muerte y su contexto 

social es de bastante precariedad.

“Una muchacha de apenas  diecisiete años, con el rostro como una flor, una pequeña 

cabeza de tipo griego con bucles oscuros, unos ojos llenos de pasión con una ligera 

tonalidad violeta y labios que parecían pétalos de rosa”

“Una ráfaga apasionada se apoderó de ella a hizo que se agitaran los graciosos 

volantes de su vestido”

Kensington, London (22 June 1906). UnknownLondon 1890 .Unknown

Hats of H. O'Neill and Company 1890B. Altman & Co. Winter Catalogue 1886-87Whalebone corset constructed from stretched tape. Linen and 
whalebone. Britain, c.1890. © Victoria and Albert Museum, 

VESTIDO LÍNEA PRINCESAM CUELLO 
ALTO, CON VOLANTES, AJUSTADO A LA 
CINTURA, ABUCHONADO EN LOS 
HOMBROS Y RESALTANDO LA COLA 
CON MOÑOS

En esta época, la Moda llega a las clases 
más bajas, y si bien la calidad de los 
textiles en este caso no es la mejor, el 
vestido sí es representativo de la época. Lo 
corto del vestido se debe a que las clases 
trabajadoras necesitan poder moverse. 
Utilizamos esta imagen, pues es repre-
sentativa de cuando se citó en el libro 
sobre su indumentaria de vestido con 
volantes.

En el caso de esta imagen, quisimos mos-
trar que en esta eóca se evidencia lo que 
es el traje de dos piezas. En este caso sólo 
es falda y Camisa, pero en general, se 
utiliza con una chaqueta. Las clases más 
bajas tendían a usar sólo la camisa, 
debido a que les permite más movilidad 
corporal pensando que su ropa interior es 
un corsé. Además de ser un atuendo más 
económico.

CAMISA ABUCHONADA EN LOS 
HOMBROS (MANGA JAMÓN) Y CUELLO 
ALTO

FALDA CON VOLANTES, RESALTANDO 
LA CINTURA
FALDA CON VOLANTES, RESALTANDO 

CAMISA ABUCHONADA EN LOS 

Imagen muestra un corset que va a achi-
car lo más posible la cintura y lograr una 
silueta reloj de arena.

Imagen nos muestra la variedad de 
zapatos en un catálogo de revista.

Tocados que son pequeños, pero que ya en 
esta época comienzan a agrandarse. 



EL RETRATO DE DORIAN GRAY

HISTORIA 1 CÁTEDRA MARINO ALUMNAS GIANINNA JARA - VIVIANA ABIGAIL LEE

~ OSCAR WILDE ~

~ PÁG.8 ~

TEXTILES

Tea Party

“...muselinas de Dehli... gasas de Dacca, que son conocidas en Oriente por su transparencia...; extrañas telas de Java, paños amarillos de China, libros encuaderna-

dos de raso con grabados de fleurs de lys, pájaros e imágenes; velos de lacis...; brocados sicilianos, tiesos terciopelos españoles; trabajos georginos con los bordes 

dorados y Foukousas japonesas con tonos verdes y oro y pájaros de plumaje maravilloso.”

Brocado Siciliano, gusto por lo 
antiguo y exótico

“cortinas de seda”

“Biombo antiguo, de 

cuero español labrado, 

con unos adornos flori-

dos, de estilo Luis XIV”

Los diseños de pajari-
tos, ramas, flores, son 
propios del Estilo Luis 

XIV

 Brocado Siciliano de Seda. 14th Century 
ttp://chestofbooks.com/

Chinese Silk Shawl (Reversible) 1895-1910 The Metropolitan 
Museum of Art

Gusto por los diseños y sedas Chinas.

Belle Époque vestido de verano - detalle - 1871-1914 - seda 
crema de la gasa de w /  racimos de flores de colores suaves - 

Brooklyn Museum - @ ~ Mlle

Gasas muy utilizadas para prendas de verano 
femeninas de la época con estampados de 

flores.

Tapiz persa
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ACTUALIDAD

~ PÁG.9 ~

DANDY ~ ALEXANDER MC QUEEN AW2009 ~

En ésta colección Alexander Mc Queen nos muestra la imágen masculina basada en el Dandy,una imágen lujosa, a traves de las tipologías de la indumentaria típicas 

del dandismo,  el uso del sombrero, guantes y bastones, que ayudan a una directa asociación con la estética. Podemos asociarlo con los personajes de Lord Henry y 

Dorian del retrato de Dorian Grey. 

SACO GABÁN DE PIEL,
LEVITA, CHALECO,CAMISA Y PANTALÓN.

SOMBRERO DE COPA, GUANTES, BASTÓN.

CHALECO,CAMISA Y PANTALÓN.
SOMBRERO DE COPA Y GUANTES.

FRAC, CAMISA Y PANTALÓN.
SOMBRERO DE COPA Y GUANTES.

SACO GABÁN, CAMISA Y PANTALÓN.
SOMBRERO DE COPA, GUANTE Y BASTÓN.

FRAC

CAMISA

PANTALÓN

GUANTES

SOMBRERO

 DE COPA

LEVITA, CAMISA Y PANTALÓN.
SOMBRERO DE COPA, GUANTES, BASTÓN.

LEVITA, CHALECO,CAMISA Y PANTALÓN.
SOMBRERO DE COPA.

LEVITA, CAMISA Y PANTALÓN.
SOMBRERO DE COPA Y GUANTES.

SACO GABÁN, LEVITA Y CAMISA.
SOMBRERO DE COPA, GUANTE Y BASTÓN.

SOMBRERO

 DE COPA

SOMBRERO

 DE COPA

PANTALÓNPANTALÓN

PANTALÓN

SACO GABÁN

SOMBRERO

 DE COPA

GUANTES
GUANTES

BASTÓN

BASTÓN

SACO GABÁN

CAMISA
CAMISA

CAMISA

CHALECO

CHALECO

LEVITA

LEVITA

PANTALÓN

BASTÓN BASTÓN

LEVITA

LEVITA

GUANTES
GUANTES GUANTES

LEVITA

SACO GABÁN

CAMISA

SOMBRERO

 DE COPA

SOMBRERO

 DE COPA

SOMBRERO

 DE COPASOMBRERO

 DE COPA

PANTALÓNPANTALÓN

CAMISA
CAMISA

CAMISA

CHALECO

CHALECO, CAMISA Y PANTALÓN.
SOMBRERO DE COPA Y GUANTES.

CHALECO

CAMISA

PANTALÓN

GUANTES

SOMBRERO

 DE COPA
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~ PÁG.10 ~

DANDY ~ MUGLER FW2009/10 ~

DANDY ~ DOLCE & GABBANAD FALL 2012 ~

Mugler nos muestra otra variante similar de la representación del lujo de la imágen del Dandismo. A traves de las tipologías de la indumentaria típicas del dandismo, 

el ¨¨Smoking¨, el uso del sombrero, guantes y bastones, que ayudan a una directa asociación con la estética. Podemos asociarlo con los personajes de Lord Henry y 

Dorian del retrato de Dorian Grey. 

SMOKING, CAMISA Y PANTALÓN.
SOMBRERO DE COPA, GUANTES, BASTÓN.

PIEL: Elemento simbólico del lujo.

SMOKING Y PANTALÓN.
SOMBRERO DE COPA , GUANTES Y BASTÓN.

LEVITA, CAMISA Y PANTALÓN.
SOMBRERO DE COPA Y GUANTES.

SOMBRERO

 DE COPA

SOMBRERO

 DE COPA

BASTÓN BASTÓN

PIEL

CAMISA

SMOKING

GUANTES

SMOKING

LEVITA

PANTALÓN

CAMISA

PANTALÓN

PANTALÓN

mostrados, el Smoking, la Levita. El diseñador hace un armado de conjunto en la que combina la imágen de los obreros  (el Sweater, Pantalón, la boina inglesa), junto 

al lujo de los textiles Bordeuau de las capas.

CAPA

SMOKING

CAMISA

PANTALÓN

PANTALÓN

PANTALÓN

PANTALÓN

CAPA

CAPA, SMOKING, CHALECO, CAMISA 
Y PANTALÓN.

En éstos armados de conjuntos logra una imágen armónica en la que combina, 
dos clases sociales muy diferentes, la clase obrera, a partir del sweater y de la 
silueta que genera el pantalón, el gorro típico de la imágen de un obrero, junto a 

la levita y capa de TEXTIL BORDEAU, perteneciente al lujo del Dandismo.

GABÁN, CHALECO, CAMISA Y PANTALÓN.

CRAVAT.
La bufanda está dispuesta de manera que nos lleva a 

una relación directa al Cravat del Dandismo. 

TEXTIL BORDEAU: Nos remite al lujo.

LEVITA

CHALECO

SWEATER

GABÁN

CHALECO

CRAVAT

LEVITA , SWEATER Y PANTALÓN.
TEXTIL BORDEAU.

CAPA, SWEATER Y PANTALÓN.
BOINA INGLESA     
TEXTIL BORDEAU.
   

SWEATER

BOINA INGLESA
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~ PÁG.11 ~

~ DANDY ~

Oscar Wilde inspira la moda

 Hermès se sumó a la tendencia con una 

propuesta femenina con el Dandismo 

marcando un carácter masculino

.

 El hedonismo de la gran decadencia, 

que tanto auspiciaba el eterno Dorian 

Gray del clásico de la literatura escrito 

por Oscar Wilde, es la referencia del 

estilo dandy barroco.

TOM REBL 
~LOOKBOOK FW 2013~

~ HERMES OSCAR WILDE ~

Vogue Magazine

~JEAN PAUL GAUTIER AW 2012/13~

Vogue Magazine

Vogue MagazineVogue Magazine

CAMISA

SOMBRERO 

DE COPA

CAMISA

PANTALÓN

LEVITA

SOMBRERO DE COPA

LEVITA

GUANTES

SACO DE GABÁN

CON PIEL

CAMISA

CAMISA

SMOKING

GUANTES

PANTALÓN
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ACTUALIDAD

~ PÁG.12 ~

DANDY ~ ALEXANDER MC QUEEN FALL 2009 ~

DANDY ~ JEAN PAUL GAUTIER FW 2012/13 ~

En ésta colección Alexander Mc Queen resignifica el lujo del Dandismo en 

la indumentaria de mujer, marcándo la estética a partir de tipologías, 

sombrero de copa, guantes y el bastón.

FRAC, CHALECO, CAMISA.
CRAVAT, SOMBRERO DE COPA, 

GUANTES Y BASTÓN.

BASTÓN

BASTÓN BASTÓN BASTÓNBASTÓN

FRAC

CHALECO

CRAVAT

CAMISA

SOIMBRERO 

DE COPA

SOIMBRERO 

DE COPA

SOIMBRERO 

DE COPA

SOIMBRERO 

DE COPA

CAPA

GUANTES
GUANTES

GUANTES GUANTES

CAPA
SOMBRERO DE COPA, 
GUANTES Y BASTÓN.

SOMBRERO DE COPA, 
GUANTES Y BASTÓN.

CAPA
CRAVAT, SOMBRERO DE COPA, 

GUANTES Y BASTÓN.

CAPA

MANGAS 

   VOLANTES

BASTÓN

SOMBRERO

DE COPA

SOMBRERO

DE COPA

SOMBRERO

DE COPA

GUANTES

GUANTES

FRAC

CRAVAT

PANTALÓNPANTALÓN

FRAC

SOMBRERO

DE COPA

CHALECO

CAMISA

CORSET

FRAC

SOMBRERO DE COPA, 
GUANTES Y BASTÓN.

FRAC Y PANTALÓN.
CRAVAT, SOMBRERO DE COPA, 

GUANTES Y PARAGUAS.

PARAGUAS

FRAC
 Mezcla del frac masculino y el Corset femenino.

PANTALÓN
 SOMBRERO DE COPA.

FRAC, CHALECO, CAMISA Y PANTALÓN.
SOMBRERO DE COPA, 

GUANTES Y PARAGUAS.

RESIGNIFICACIÓN DE DANDY MASCUINORESIGNIFICACIÓN DE DANDY FEMENINO


