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Jane Austen

Novelista, nacida en Steventon, Gran bretaña.

Steventon: pequeño pueblo
 ubicado en el norte de 
Hampshire.
 

Hija del Reverendo George Austen (parroco rural),
y Cassandra Austen. Su padre también trabajaba
en tareas rurale s para tener más ing re sos.

Creció en un ambiente de aprendizaje, creatividad y 
diálogo.

Se fue con su hermana Cassandra a un coleg io pupilo; la 
formación consistía en leng uas extranjeras (francés),
baile y música. 

Cuando volvió a su casa, su aprendizaje se basó en lo que ella
sola aprendía de su lectura, y lo que le enseñaban en su entorno.

Parte de su realidad se choca con la ficción
Org ullo y prejuicio.

Harris Bigg- Wither, un amigo de la 
infancia, le propuso matrimonio.
La familia del hombre era adinerada,
por lo que Jane aceptó teniendo en
cuenta la situación económica de
su propia familia.
Un día después rechaza la propuesta,
manteniendo la idea, que luego transmite
en la novela, de nunca  casarse si no hay afecto. 

Su género literario e s considerado
romántico, pero lo hace desde un lugar
racional, y mostrando situaciones 
cotidianas y reale s.



 

Tiempo y EspacioEuropa
Francia Inglaterra Italia

- Revolución Francesa.

- Fin de exce so y frivolidad
del Rococó.

Eugéne Delacroix, “La Libertad g uiando al Pueblo”. Óleo sobre tela, 1830

- Culmina con monarquías absolutas.
- Aparece democracia.
- Burg uese s log ran desprenderse de autoritarismo 
monárquico.
- Justicia social: libertad, ig ualdad, fraternidad.
- Reacción en contra del Rococó y los exce sos de la 

obleza. n

- Revolución Industrial.
- Avances tecnológ icos para acelerar y
mejorar proce sos.
- Cambio en proce sos productivos: de 
producción de productos primarios a
bienes manufacturados y servicios. 
- Creación de empresas en áreas geog ráficas
pequeñas.
- Movimiento de la población: proce sos mig ratorios 
de zonas rurale s a urbanas.
- Inglaterra: primer productor de bienes industriale s
del mundo.

Máquina de hilar algodón.

- Introducción de nuevos
textiles: lino, algodón, 
percal, muselina, gasa.

-Ligereza, transparencia,
des-estructuración.

- Excavación de ruinas de
 Pompeya y Herculano.

- Se descubrieron aspectos de la
arquitectura clásica y 
 arquitectos se comenzaron a basar
en e stilo g recorromano.
.- En el arte las formas eran simple s
y las composiciones (lóg icas y claras),
a vece s se basaban en historias o mitos
g riegos.

Vasija, Fabrica de porcelana, 1773-1774. 

Las arte s decorativas
tuvieron g ran importancia
en e ste período, sobre
todo por la influencia
de Napoleón, quien
quería expandir el 
e stilo imperio en su 
totalidad.



 

DesarrolloOrgullo y Prejuicio
Jane Austen comenzó a escrbir esta novela, primero llamada “First Impressions”, en 1796. Al 
año, ya había completado la novela, pero no fue hasta 1813 que este escrito fue acceptado y publicado.

Hertfordshire:
- Longbourn, donde residen los Bennet.
- Netherfield Park, donde se radican los Bingleys.
- Meryton : donde el regimiento de la milicia reside 
por un tiempo. Allí es donde las hermanas Bennet van
de compras y visitan a su tía. 

Derbyshire:
- Pemberley, donde es la residencia 
del Sr. Darcy.
- Lambton, residencia anterior de la 
Sra. Gardiner. 

Sussex:
La costa sudeste de la ciudad de 
Brighton , a donde va Lydia.

Kent
- Rosings , donde se ubica la residencia de 
Lady Catherine.
- Hunsford, donde el Sr. Collins espastor y 
ambos lugares cercanos a Westerham. 

Contexto geográfico

lugares reales
lugares ficticios

The Valley of the Stour, with Dedham in the distance (detail), 1805. Victoria and Albert Museum, London.

-En este mapa podemos ver como Austen combina lugares imaginarios y reales de Inglaterra.- 

La familia Bennet reside en la región de Hertfordshire,
donde se encuentra su propiedad, Longbourn. Ya que el 
señor Bennet no alquila, ni trabaja la tierra de su
propiedad,es decir, que es terratieniente, podemos decir 
que pertenece a la -alta burguesía rural-.



Elizabeth Bennet
- Tiene 20 años, y es la seg unda hija
 de los señores Bennet. 
- Prefer ida de su padre.

“Mejor observadora que su hermana, con un 
temperamento menos flexible y un juicio menos 
propenso a dejarse influir por los halagos. . .”
(Austen, 1813, p.7).

Elizabeth repre senta lo racional y lo
transg re sor. 
Por ejemplo, a través de
su postura y su visión acerca de la
mujer:
Darcy expre sa “Una mujer debe tener
un conocimiento profundo de música, 
canto, dibujo, baile y leng uas modernas”
(Austen, 1813, p. 19).
A lo que ella conte sta: “Yo nunca he visto
a una mujer así. Nunca he visto tanta capacidad,
tanto g usto, tanta ap licación y tanta elegancia
juntas como usted describe”. (Austen, 1813, p.19).

Ilustración de Elizabeth Bennet
en una edición del libro de 1985.

Rompe con todos los valore s e stablecidos en la sociedad
en la que vive, siendo su personalidad una total antíte sis
en relación al re sto de las mujere s de su entorno, sobre todo
de su hermana Jane: 

“Oh! Sabes perfectamente que tienes cierta tendencia a que te g uste
toda la gente. Nunca v e s un defecto en nadie. Todo el mundo 
e s bueno y ag radable a tus ojos. Nunca te he oído hablar mal de 
un ser humano en mi vida”. (Austen, 1813, p.7).  

Elizabeth le expre sa e stos sentimientos a Jane. Aquí se refleja su
personalidad firme, realista, y libre de sentimientos sin sentido. 
También se demuestra el contraste con la personalidad de su
hermana, quien seg ún Elizabeth  e s“. . .la única a quien encuentro 
perfecta. . .” (Austen, 1813, p. 66). 

Se ve reflejada su mirada totalmente realista de la mujer, 
repre sentando los ideale s de la propia Jane Austen.

 
Ilustración de 
Elizabeth Bennet
por Hugh Thomson,
en una edición del 
libro de 1894.

Ilustración de 
Dary declarándole
su amor a Elizabeth,
por Hugh Thomson,
en una edición del 
libro de 1894.

Ilustración de 
la primera 
pag ina,
por Hugh Thomson,
en una edición del 
libro de 1894.



Elizabeth Bennet

Se ve como una mujer que tiene sus propias opiniones,
y que no se deja llevar por las ideolog ías de la época.

Elizabeth Bennet e s quien repre senta los ideale s
racionale s, la lucha por la individualidad, y
sobretodo la lucha por la libertad de la mujer.

En una época en la que la moda se democratiza cada vez más, y se acentúa la idea de individuo y e stilo propio, las características de su personalidad se ven
reflejadas a través de su indumentaria. 

“A poca gente quiero de verdad, y de muy pocos tengo buen concepto. Cuanto más conozco el mundo, más me desag rada, y el tiempo me confirma mi
creencia en la inconsistencia del carácter humano, y en lo poco que se puede uno fiar de las apariencias de bondad o inteligencia.” (Austen, 1813, p. 66).

Paralelismo entre e scritora y personaje: Jane Austen, utiliza el personaje de Elizabeth para 
reflejar sus propios ideale s.
En e sta ruptura en relación a lo e stablecido por la sociedad (en la ficción y también en la
realidad), existe una ambivalencia de dos movimientos en la literatura:
- Romanticismo: a través de las temáticas,
 por ejemplo, el amor no correspondido.

- Neo clasicismo: a través del  sentido 
común y la racionalidad de Elizabeth.

Indumentaria y textile s en el Neo- Clasicismo

 
Vestido a la ingle sa                                                                 Vestido redondo.
Ilustración propia                                                                       Ilustración propia.

Vestido “chemise”
con mangas cortas.
Ilustración propia.

Spencer.
Ilustración propia

Redingote.
Ilustración propia



 

Elizabeth Bennet

Parte de obra Los niños Levenson- Gower,
de George Romney (1734-1802). 
1776-1777, Londres,
Colección del Duque de Sutherland,.

“.Que insensatez venir  hasta aquí! ¿Qué necesidad había de que corrie se por los campos sólo porque su hermana tiene un re sfriado? .Cómo 
traía los cabellos, tan despeinados, tan desaliñados!” (Austen, 1813, p. 17).              En e sta cita hay una referencia a Elizabeth, que e s relativa porque e s 
                                                                                                                                    la expre sa un personaje que pertenece a la clase alta urbana, cuyos valore s 
                                                                                                                                    e stéticos (al ig ual que los de todas los personaje s femeninos de la novela),
                                                                                                                                    difieren de los de Elizabeth.

Caracterizadas como una mujer a quien no
le importa su imagen tanto como al re sto.

No utiliza la indumentaria y por ende la
belleza física como elemento de seducción,
sino su inteligencia.

El personaje de Elizabeth podría e star reflejado
por e sta pintura, por la personalidad relajada que
demuestra a través de la postura, y principalmente
la silueta que muestra.

Tiene un corte imperio,
marcando la fig ura
del bajo del busto,
creando una silueta
vertical.
Vestido °Chemise”, el seg undo
vestido del Neo- Clasicismo.

Relación con columna Jónica g riega.
Relación con
verticalidad,
armonía,
simetría y
pureza de
lo g recolatino.

Pintura refleja burg uesía rural:
 limpia, prolija, armoniosa,
pero sin joyas o g uante s.
Se contrasta con la imagen de la burg uesía
de ciudad, que mantiene el corte imperio,
pero luciendo texturas contrastante s y
brillosas, y g uante s, (En el campo no se
utilizaban porque había que utilizar las
manos en el trabajo rural).

Burg uesía urbana en Neo- Clasicismo Francés.
Retrato de Mari-Philippe-Claude Walbonne, circa
 1796, François Gérard. 

Vestido de Grecia antig ua.
Met Museum.

Vestido corte imperio.
Ilustración propia

Columna jónica.
Ilustración propia



 

Elizabeth Bennet
“-Sí. . Y las enag uas! . Si las hubie se s visto! Con más de una cuarta de barro. Y el abrigo que se había puesto para tarparlas, de sde luego, no cumplía su cometido.”
 (Austen, 1813, p.17). 
Referencia a prenda: enag uas.

Son prendas de 
ropa interior
femenina, como 
una falda,
principalmente de 
algodón.

Algodón, principal fibra textil utilizada
en la época Neo-Clásica, luego de la 
revolución industrial, y el avance de
su hilandería.

Enag ua, con ruedo bordado.
 1800-1815- Museum of fine Arts Boston.

Bordado a tono.

Corte imperio.

Materiale s: lino
o algodón.

- Simple, no e s exagerado.
- Estructuras ordenadas.
- Simetría.
- Se organiza en una g rilla.
- Armonía.

Silueta vertical, no hay volúmen que
distorsione la silueta natural y las
proporciones del cuerpo. 

Luego de la fiebre de muselina, debido
al uso de textile s finos (como la 
muselina), en invierno, se comienzan
a utilizar los abrigos.
Mujer comienza a insertarse en el 
mundo masculino.

Spencer: abrigo 
femenino, utilizado 
también para montar
caballo (rural).

Chaqueta, 1818.
Victoria and Albert Museum.

“. . .para visitar a su tía y de paso, detenerse en una sombrerería que había cerca de su  casa”. (Austen, 1813. p.13),

“Y al no ser un sombrero verdaderamente elegante
o una muselina realmente nueva, ya nada podía
distraerlas”. (Austen, 1813. p.35).

Sombrero utilizado en la epoca:
Capote. 

Sombrero “Bonnet”. 1805-1810
Victoria and Albert Museum.



 

-Cambio de pensamiento entre el diglo XVIII y XIX.
-Darcy, si bien aparenta ser de caracter conservador y cerrado al principio de la novela, se enamora del personaje femenino mas transgresor. Hacia el final de la novela 
parece haberse convertido en un hombre mas relajado y tolerante. Al mismo tiempo podemos suponer que su vestimenta va siendo cada vez mas informal y con materi-
ales mas languidos como el algodon

Fitzwilliam Darcy

-En el siglo  XIX aparece la imagen del dandy un personaje que reivindicaba el buen gusto y la vida de ocio y libertina; comunmente perteneciente a los sectores mas 
privilegiados de la sociedad. Estos tenian una forma particular de vestir muy refinada y prestando atencion a cada detalle.

-Camisa y cuello alto con cravat.
-Chaqueta frac.
-Pantalon
-Bota Alemana.

“No esta mal, aunque no es lo bastante guapa como para ten-
tarme(...)”
(Austen 1813. cap III)

“Usted me ha hechizado en cuerpo y alma”.
(Austen 1813.)

-Para los hombres la indumen-
taria se distingue notablemente 
de las mujeres.
-Vestimenta rigida y oscura.



 

Es el personaje principal masculino de la 
novela.

Fitzwilliam Darcy

Ilustracion de Fitzwilliam Darcy.

“Es una verdad mundialmente reconocida que un 
hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesi-
ta una esposa.” 
-Darcy es un personaje inteligente, timido y posee un 
aire arrogante ante personas que considera social-
mente inferior.
“(...) las senoras decian que era mucho mas guapo 
que Bingley, siendo admirado durante casi la mitad 
de la velada, hasta que sus modales causaron tal 
disgusto que hicieron cambiar el cuerso de su buena 
fama.”
(Austen,1813 cap III)
“No pienso hacerlo. Sabes como lo detesto, a no ser 
que conozca personalmente a mi pareja. En una 
fiesta como esta me seria imposible. Tus hermanas 
estan comprometidas, y bailar con cualquier otra 
mujer en este salon seria como un castigo para mi.”

-Dedicado a su hermana y a la gente que vive en su 
circulo social.
-Pertence a la aristocracia.

-Si bien Darcy parece ser despreciable a primera vista esconde un lado 
generoso, comprehensivo y romantico que no parece mostrar al inicio 
de la novela pero esto cambia. Este se rinde ante sus sentimientos por 
Elizabeth

“He luchado en vano, sin resultado. No reprimiré por más tiempo mis 
sentimientos. Le ruego que me permitadeclaración 1 decirle cuán ardi-
entemente la admiro y la amo.”(Austen, 1813 cap XXXIV)

“Ya ha dicho suficiente. Comprendo perfectamente sus sentimientos, y 
ahora tan sólo me queda sentirme avergonzado de los míos. Discúlpeme 
por haberle robado tanto tiempo, y le ruego acepte mis mejores deseos 
para su salud y felicidad.”
(Austen, 1813 cap XXXIV)



 

Jane Bennet
- Es la mauyor de las hermanas Bennet. 
- Tiene 22 años y según la señora Bennett, Sr. Darcy, 
Bingley, y Sr. Collins es la hija más bella.

A medida que leemos la novela, nos damos cuenta de que es una buena 
persona, con corzaon abierto y dispuesta a siempre pensar lo mejor de los 

demás. 

- Según el señor Bingley, no podía concebir unángel que fuera 
más bonito. -

Según Elizabeth, Jane es la única a quien ella encuentra 
perfecta (Austen, 1813, p.66).
Según la manera en la que Jane se comporta, se ven reflejadas
en ella los ideales de una mujer ideal de aquella época.

Ilustración de Orgullo y Prejuicio.

Ilustración de Jane Bennet

Constance Mayor, autoretratro - 1801Retrato de  Félicité-Louise-Julie-Constance de Durfort 
-1808

Retrato de las señoritas Mollien, Rouget - 1811

Jane simboliza la mujer ideal: delicada, reservada, hermosa. Ella 
mantieneal pie de la letra los valores establecidos por la sociedad.

En esta época predominaba el peindao con raya al medio y rulos a 
los costados. Este es un ejemplo que Jane podría llegar a usar,

sin la cantidad de adornos que tiene al Comtesse.Comtesse Legrand (1813) - por Gros Antoine 
Jean Herritte Scherrer



 

Jane Bennet

Jane simboliza la mujer ideal: delicada, reservada, hermosa.

La indumentaria cumple un rol fundamental, ya que a través de ella podemos
sacar aspectos de la personalidad del personaje e viceversa.

Podríamos imaginarla
con la indumentaria de 
esta imagen.

Uso de las transparencias, con escote bajo y mangas
cortas, imitando las formas de lo grecolatino.

- Querida Jane! - exlamó Elizabeth-. Eres demasiado buena. Tu dulzura y tu desinterés
son verdaderamente angelicales. (...). (Austen, 1813, p. 66).

- color blanco, simbolizando
pureza.

- uso del corte imperio, que 
marca la figura debajo del
busto con una caída vertical.

- bordados y encajes que proporcionan
delicadeza a la silueta.

Vestido de tarde (1805-1810)
Victoria and Albert Museum

Detalle de un vestido de tarde (1805-1810)
Victoria and Albert Museum

Ejemplos de capotas de la época.

Detalle de Mrs. Harrison Gray Otis 
- por Gilbert Stuart

- Nunca ves un defecto en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable
a tus ojos. Nunca te he oído hablar mal de un ser humano en mi vida.
     (Austen, 1813, p 66. )

Detalle del bordado del vestido chemise
propio del neoclasisismo.

Al ser parte de la alta burguesía rural, el traje neoclásico, no se ve
recargado de accesorios como aquellos de la aristocracia.

Es un conjunto más bien sobrio.



 

Charles Bingley

- Es todo lo que un hombre joven debería ser - dijo ella (Jane)-, sensato, 
alegre, con sentido del humor, nunca había visto modales tan desenfadados, 
tanta naturalidad con una educación tan perfecta.

- Y también es guapo - replicó Elizabeth -, lo cual nunca está de más en 
un joven. De modo que es un hombre completo.

- Bastón - elemento de 
la aristocracia.

Tiene 22 años. Esta implicado que vive en Londres.
La manera en la que se comporta en Meryton revela su personalidad.

- (...) temperamento abierto y dócil (...) estaba  
seguro de caer bien dondequiera que fuese. -

El traje del hombre del siglo 19 se ve fuertemente influenciado 
por el corte inglés, debido a su superioridad en el ambiente de 
la sastrería.

Nos imaginamos a Charles Bingley con el 
típico “terno”conformado por: - chaqueta (levita)

- chaleco
- calzón  (a la rodilla)
- botas

- Preferencia por los colores primarios.
Artista desconocido - 1819

Alemania 1815
- George Friedrich Kersting

Al ser de la alta burguesía podemos pensar
que Charles seguramente presta  atención a
 las  modas del momento.

Jeu de Dames - Louis Leopold Boilly

En esta imagen podemos comparar 
la vestimenta masculina y femenina.

- El señor Bingley heredó casi cien mil libras de 
su padre (...). (Austen, 1813 (p. 67 )



“Es una verdad mundialmente reconocida que un 
hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesi-
ta una esposa.” 
-Darcy es un personaje inteligente, timido y posee un 
aire arrogante ante personas que considera social-
mente inferior.
“(...) las senoras decian que era mucho mas guapo 
que Bingley, siendo admirado durante casi la mitad 
de la velada, hasta que sus modales causaron tal 
disgusto que hicieron cambiar el cuerso de su buena 
fama.”
(Austen,1813 cap III)
“No pienso hacerlo. Sabes como lo detesto, a no ser 
que conozca personalmente a mi pareja. En una 
fiesta como esta me seria imposible. Tus hermanas 
estan comprometidas, y bailar con cualquier otra 
mujer en este salon seria como un castigo para mi.”

 

Charles Bingley

La importancia de que el material se ajustase y moldeara el cuerpo.

El señor Brummell, hombre que marcaba tendencias en la 
moda masculina de la época. 

Se reemplazan los materiales lujosos
recargados de bordados por materiales más simples.

- La chaqueta abierta para dejar ver los frunces de
la camisa. 

- El cuello almidonado acompañado de un cravat.
 Caricatura de George “Beau” Brummell - 1805

- Tocado masculino

Traje diurno - Victoria and Albert
 Museum (1815 - 1820)

Detalle del tocado - Victoria and Albert
 Museum (1815 - 1820)

Dato : la publicación de “Las deventuras del joven Wether” 
en 1774, generó tanto éxito que causó fanatismo en los lectores.
Estos, comenzaron a vestirse con los indumentos que el escritor

describía a Wether (pantalones amarillos, chaquetas azules,
camisas de cuello abierto).

El azul es un color muy importante en varias culturas, debido aque comunica confianza y respeto. 

Joseph Blondel 1809 - Jean-Auguste 
Dominique Ingres

- Peinado masculino de la época.
- Las señoras (...) tuvieron la ventaja de poder comprobar desde una ventana alta que el
señor Bingley llevaba un abrigo azul y montaba un caballo negro. (Austen,  capítulo III, p.3).

Charles, de la alta sociedad, 
seguramente prestaba atención
a las tendencias de ese entonces.



Sra. Bennet
- Esposa del señor Bennet.
-“. . .era una mujer de poca inteligencia, más bien inculta, y de temperamento desig ual. Su meta en la vida era casar a sus hijas;
 su consuelo, las visitas y el cotilleo”. (Austen, 1813. p. 2).
- Se presenta como una mujer que no tiene verg üenza de decir lo que piensa. Contrastándola con la personalidad de sus hijas,
sobre todo con Jane que tiene una actitud más reflejada, se r idiculiza a su personaje.

“. . .pero sintie se lo que sintie se, quería disimularlo, y por e sto entre ella y su hermana nunca se aludía a aquel asunto. A su 
madre, sin embargo, no la contenía ig ual delicadeza. . .” (Austen, 1813. p.64).

Repre senta  las concepciones conservadoras de la época, sobre todo en relación al matrimonio. La e scritora decide exagerar
e stos conceptos, a través del personaje de la madre, cuyos modos se perciben como g rote scos, para reflejar su postura en 
relación al tema.

“- Si pudiera ver a una de mis hijas viiendo felizmente en Netherfield, y a las otras ig ual de bien casadas, ya no desearía más en
 la vida.” (Austen, 1813. p.4). 

Durante toda la novela, esta constantemente en la búsqueda de un marido para cada una de sus hijas. Constantemente poniendo
su felicidad por sobre la de sus hijas, se preocupa porque tengan alg uien que las mantenga económicamente, s in hacer ni una
sola referencia a la idea de afecto o amor.
“Te voy a decir una cosa: si se te mete en la cabeza seg uir rechazando de e sa manera todas las ofertas de matrimonio que te 
hagan, te quedarás solterona; y no séquién te va a mantener cuando muera tu padre.” (Austen, 1813. p.56).
En relación a la idea del individualismo, y de la lucha por los ideale s propios, sobre todo de la lucha por la posición libre de la
mujer en la sociedad, Elizabeth y la Señora Bennet podrían percibirse como  personaje s antagónicos.

Ilustración de Sra. Bennet
por Hugh Thomson,
en una edición del libro de 1894

 Capote con flore s.
Ilustración propia.



 

Si bien no se reconoce en ning una parte de la novela que tipo de prendas usa, cuando hace referencia a otros personaje s, se 
perciben sus ganas de tener e sos ve stidos “elegante s”, o e sos encaje s, y con e sto se refleja la idea pertenecer a una clase social 
más alta. 

Este personaje muestra la idea de la indumentaria como herramienta para re saltar la posición social.

Sra. Bennet
“Llevaban los ve stidos más elegante s que he visto en mi vida. El encaje del de la señora Hurst. . .”. (Austen, 1813. p. 6). En e sta cita la señora Bennet e sta 
haciendo referencia a la ve stimenta de las mujere s de clase alta que vio en el baile. 

Vestido a la ingle sa. Inglaterra, 1776.
The Metropolitan Museum of Art

El ve stido a la ingle sa, e s el primer ve stido del Neo- Clasicismo. El primero que rompe con el exce so del 
Rococó, en los momentos cerca de la Revolución Francesa. 

Al ser de una generación anterior a sus hijas (quienes usan e l ve stido °Chemise°), el personaje de la Señora 
Bennet podría ve stirse principalmente por el ve stido a la ingle sa. 

Vivió los momentos finale s del Rococó, y cercanos a la revolución francesa.

Esta constantemente queriendo pertenecer a una clase social superior. 

Por su postura más conservadora,
tiene una concepción de la 
indumentaria como reflejo de
posición social.Su indumentaria seg uramente intentar ser más “rica” en materia 

textil, creando una silueta más  voluminosa y menos vertical que 
sus hijas. Caricatura de  Charle s Williams, 1807.

Caricatura muestra la idea del contraste en la silueta entre generaciones viejas ( silueta más voluminosa) y nuevas,
( silueta más láng uida, colore s más claros, textile s más livianos).



 

Lady Catherine De Bourgh

-Lady Catherine es la tia del Sr Darcy. 
-Al igual que el, ella pertenece a la 
burguesia.
-Quiere que su hija, Anne de Bourgh 
se case con Darcy segun tiene planea-
do.

-Vive en Rosings una mansion lujosa con muchos 
detalles que dan a conocer la fortuna de la familia 
de Darcy.

-Tiene un caracter dominante, condescendiente y arro-
gante.
-Considera que sus consejos deben ser escuchados y 
ejecutados al pie de la letra ya que son muy valiosos.

-Visita a Elizabeth Bennet para amenazarla de que 
no se case con Darcy. Cuando esta se niega a consid-
erar los intereses de lady Catherin por encima de los 
suyos la ultima se ve sumamente ofendida.

" ¿Usted toca el piano y canta, señorita Bennet ? Ah ! 
Entonces, en algún momento u otro estaremos encantados 
de escucharte . Nuestro instrumento es probablemente su-
perior a ---- deberia probarlo algún día. ¿Sus hermanas 
tambien tocan  y ¿cantan?"
(Austen 1813)
-Esta cita muestra la actitud condescendiente que tiene 
con Elizabeth cuando se queda a cenar en Rosings.

" ¿Dibujan ?  Como? , ninguns de vosotras? Eso es 
muy extraño. Pero supongo que no tuvieron la opor-
tunidad . Su madre deberia haberlas llevado a la 
ciudad cada primavera para beneficiarse de los grandes 
maestros . "
(Austen 1813)

" Acaso no tienen institutriz? ... ¿Cómo es posible? Cinco 
hijas criados en casa sin una institutriz ! Nunca habia oido 
tal cosa . Su madre debe haber sido una esclava de su edu-
cación. "
-Podemos observar como siempre se dirige con arrogancia 
hacia las personas que considera inferiores debido a su com-
plejo de superioridad



 

Lady Catherine De Bourgh
-Pertenece a una clase social y una generacion diferente a la familia 
Bennet. Por esa razon es que su vestimenta es mucho mas elaborada que 
la de la mayoria de los demas personajes femeninos de la novela.

-Falda acampanada.
-Escote 
-Cintura cenida.

-Utiliza vestimenta de su 
propia generacion.



 

Alexander McQueen - Otoño 2008 -
Resignificación

Para esta colección el diseñador tuvo en cuenta el neoclasisimo, con el uso de las transparecias, mangas cortas, escote amplio con el corte debajo del busto, como también elementos de la  indumentaria masculina de la misma época 
(siglo XVIII - XIX), la moda victoriana, el duque Wellington, como también fuertes influencias traídas del imperio inglés en India.

Utilización del chal, traído de la India, como parte del
vestido, en vez de ser usado como abrigo.

Influencia grecolatina, notoria en cómo cuelga el vestido
del hombro derecho.

Presencia de bailarinas en la colección,
algunas con fuerte influencia de la India.

Caída vertical, propia del
corte imperio.

Elemento de la indumentaria masculina traída a la 
silueta femenina . (Especie de redingote).

Escote bajo, con corte abajo del busto,
mangas cortas que dejan los hombros al descubierto.

Con más de dos colas (originales del redingote) para 
poder cubrir el vestido que lleva por debajo.

Uso de las transparencias
(medias blancas por debajo).

Insinuación de superposición de prendas. Se deja ver lo 
que lleva por debajo del vestido.

El ruedo del chal rojo también nos hace 
acordar a los ruedos romanos, que 

significaban poder.
Detalle de Madame de Verninac 

- por David / Louvre

- Detalle -
Comtesse Legrand (1813) - por Gros Antoine 

Jean Herritte Scherrer



 

Alexander McQueen - Otoño 2008 -
Resignificación

Bailarinas

Corte debajo del busto
No hay uso del corset.

Pocos accesorios.Prescencia de un traje simplificado,
típico del neoclásico.

Tules de seda, que logran 
el juego que se genera a

partir de las transparencias.

Uso del blanco, color que 
simboliza pureza.

Presencia de bordaos y encajes Silueta recta, con escote amplio.

Detalle del peinado - raya al medio. Bailarinas

Manchester Art Galley (1800 -1810).

Comtesse Legrand (1813) - por Gros Antoine 
Jean Herritte Scherrer

Detalle de Madame de Verninac 
- por David / Louvre

Detalle de Mrs. Harrison Gray Otis 
- por Gilbert Stuart

- Detalle -
Comtesse Legrand (1813) - por Gros Antoine 

Jean Herritte Scherrer



 

Alexander McQueen - Otoño 2008 -
Resignificación

Pantalón + chaleco + botas.
Retoma elementos de la indumentaria masculina. Combina la indumentaria masculina con los guantes

que forman parte de la indumentaria femenina.

Pantalones cortos y ajustados, con medias y zapatos
masculinos.

Cuello alto
Chaqueta masculina corta

ajustada al cuerpo (especie de spencer).

Pantalones también ajustados al cuerpo, siempre
con botas.

Especie de cravat que hace 
juego con las mangas.

Indumentaria masculina, una vez más combinada con
un accesorio femenino como la cartera (ridídculo).

Cuello almidonado Silueta ajustada al cuerpo.

Peinado - raya al medio 
con rulos (exagerados).

Detalle de Madame de Verninac 
- por David / Louvre



 

Christian Lacroix - Haute Couture otoño 2009 -
Resignificación

Juego de transparencias, con el uso del tul. Caída vertical, ajustada al cuerpo.

Uso de las cintas para marcar el corte debajo del busto.

Uso de bordados con 
motivos florales.

Uso de estampa.

Uso de bordados, frunces, y cintas.Tocado masculino incoporadoen la silueta femenina.

Mangas Infladas.

 Remitiéndonosa aquellos que se rehusaban a
la simplificación del traje.

Mangas infladas que nos remiten a aquellas del spencer.

Detalle de ilustración de la moda
/ Regency fashion.



Resig nificaciones:
Valentino Spring 2015 couture:

Aunque se trate de un 
bordado de forma más
geométricas, puede tomarse 
como una
referencia
del “Toile de Jouy” de
Jean- Baptiste Huet,, por
el contraste que
hace con el fondo.

Bordados simétricos
y armoniosos.

Su diseño e sta
organizado en una
g rilla, no e s
al azar.

Cuello tipo
“Vestido
Chemise”.

Simetría.

Corte imperio

Traído a lo
actual a través
del largo modular,
color, y el
contraste entre
texturas opacas
y traslúcidas
(fuerte
referencia
a muselina
del
Neo-clasicismo.

- Es simétrico.
- Mantiene corte imperio.
- Fuerte referencia a la muselina de la época.
- Actual: a través del color, y del fuerte contraste
de texturas, para acentuar lo traslúcido.

Peinado: recog ido 
Griego.



Resig nificaciones:
Retratos de video por Robert Wilson

Mademoiselle Caroline Riviere por
Jean-Aug uste-Dominique Ing re s

 Es un director, diseñador, artista visual y fundador
del Watermill Center.

Se inspiró en un cuadro del período Neo- clásico, del
artista Jean- Auuste- Dominique Ing re s.

- Mantiene el tipo de composición: fig ura en el frente
con el fondo detrás.
- Mantiene la pose de la persona.
- Mantiene la indumentaria: ve stido corte imperio de
muselina, g uante s, chal de piel, y peinado.

- Lo trae a la actualidad: el hecho de que se trate de un video,
en el cual si bien la protagonista e sta quieta, podemos percibir
pequeños movimientos como el parpadeo. 



 

Conclusiones:
Revolución francesa Ideale s de justicia social: 

libertad, ig ualdad,
fraternidad.
Fin de monarquías absolutas.
Nace democracia.

Avances tecnológ icos para
acelerar y mejorar proce sos.

Introducción de nuevos
textile s como algodón, muselina,
percal, lino, gasa. Dan ligereza
y ayudan a la formación de una
silueta vertical y de se structurada.

Ideale s relacionados a la búsqueda de
la libertad y fomenta el individualismo.

Revolución industrial
(principalmente
Inglaterra) 

Democratización en la moda.

Identidad reflejada en la indumentaria

La indumentaria como reflejo de
personalidad.

En la novela cada uno de los personaje s, ya sea por la generación
a la que pertenecen, el sexo, la clase social o por sus ideale s 
propios, tienen distintas personalidades y actitudes en relación a
 los órdenes e stablecidos por la sociedad. Esto, se ve reflejado a 
través de la indumentaria.

Ilustración 

Elizabeth Bennet           Jane Bennet      Sra. Bennet     Lady Catherine   Fitzwilliam 
                                                                                                                            Darcy de Bourgh

Charle s
Bingley

Personalidad transg re sora
y firme, pero femenina.
Reflejada a través de
indumentaria de silueta
vertical, de se structurada,
con textile s con mucha
caída, ligereza y movimiento.
Vestido “chemise” con e scote 
cerrado.,
Se re salta su belleza 
intelectual, por lo que su
indumentaria no juega un
papel en relación a la belleza
física.

Personalidad
que complace
al re sto de la
sociedad, 
principalmente
a su madre.
Se re salta 
su belleza física,
por lo que utiliza
la indumentaria
como medio de
seducción.

Quiere
 pertenecer
a una clase
social 
elevada, 
por lo que
utiliza
la 
indumentaria 
como medio 
para mostrar o 
aparentar
clase social.

Pertenece
a burg uesía
de la ciudad.
A través
de su
indumentaria,
que sig ue con
el e stilo imperio
pero más
lujoso,
refleja su
clase social.

Pertenece a 
la burg uesía.
Clase social
alta. 
Utiliza 
indumentaria
para reflejar
clase social.
También se
pre sente como
un modelo a
seg uir por
los otros
jóvenes.

Pertenece a 
la burg uesía.
Clase social
alta. 
Utiliza 
indumentaria
para reflejar
clase social.
En la novela
se influencia
mucho por
Darcy,
por lo que
puede suceder
lo mismo en la
indumentaria.
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Principale s temáticas sociale s:

MatrimonioRol de la mujer Clase
social“Una mujer debe tener un conocimiento profundo de música, 

canto, dibujo, baile y leng uas modernas.” (Austen, 1813. p.19).
 “Yo nunca he visto a una mujer así. Nunca he visto tanta 
capacidad, tanto g usto, tanta ap licación y tanta elegancia juntas 
como usted describe”. (Austen, 1813. p. 19), Elizabeth, refutando 
lo expre sado anteriormente por Darcy.

En la mayoría de los personaje s, excepto el de Elizabeth, se reconoce
la percepción del rol de la mujer en la sociedad, como un ser que tiene
que cumplir con ciertos requisitos, y hacer lo que  e speran de ella.

Falta de libertad de la mujer para tomar la decisión de casarse, la
decisión debe ser de los padre s. .

 “Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre 
soltero, poseedor de una g ran fortuna, nece sita una e sposa”.
 (Austen, 1813, p 1).
“Mi situación en la vida, mi relación con la familia de 
Bourgh, y mi parente sco con usted son circunstancias
 importante s en mi favor”. (Austen, 1813. p.54).

Matrimonio entre familiare s.

 “Temo que mi conducta, por haber aceptado mi rechazo 
de labios de su hija y no de los de ustedes, pueda ser 
censurable”. (Austen, 1813. p. 57).
 “Te voy a decir una cosa: si se te mete en la cabeza seg uir 
rechazando de e sa manera todas las ofertas de matrimonio
 que te hagan, te quedarás solterona; y no sé quién te va a 
mantener cuando muera tu padre”. (Austen, 1813. p.56).

Los tre s temas aparecen siempre interrelacionados, a través de las ideas del matrimonio por conveniencia (económica), la falta de
libertad de la mujer para decidir con quien casarse, y el pensamiento social de lo que se e spera de la mujer para ser atractiva para
un hombre y poder casarse.

Posición social como
principal aspecto
para definir a una
persona y un
atributo importante
para “competir” con
el re sto de los 
pretendiente s. .

Matrimonio
por conveniencia
económica.
Mujer inactiva
económicamente,
debe ser
mantenida.

“Tienes una triste alternativa ante ti, Elizabeth. Desde hoy 
en adelante tendrás que renunciar a uno de tus padre s. 
Tu madre no quiere volver a verte si no te casas con Collins
, y yo no quiero volver a verte si te casas con él”

El señor Bennet, padre de Elizabeth, tiene una 
idea totalmente opuesta a la de su mujer.
Con una ideolog ía muy parecida a la de su hija
Elizabeth, muestra su rechazo al matrimonio
sin afecto.



 

Principale s temáticas sociale s:
Matrimonio - Indumentaria

Vestido de muselina blanca, usado por Mary Dalton Norcliffe, 1807.
© V&A Collection

Vestido de casamiento, utlizado por Mary Dalton Norcliffe, en 1807, 

Mujer ingle sa, de 17 años, que se
casó con Charle s Best, en York.

Material:
Muselina.

Característico
del período.

Silueta
vertical.

Corte 
imperio. Detalle del e scote

© V&A Collection

Espalda del ve stido
© V&A Collection

A través de los p lieg ues y la
caída, se percibe la ligereza
del textil.

Detalle del bordado
© V&A Collection

Bordado tono
sobre tono.
Simétrico,
armonioso.


