Análisis de la evolución en la moda desde el siglo XVI al siglo XX a
través de la colección de retratos y miniaturas.

Investigación: Tec. Mus. Bárbara Brizzi
Diseño y realización: Dis.Mus. Analía Yaker Valle

El amplio espectro que abarca

el patrimonio de nuestra Institución hace posible

la

realización de recortes y aproximaciones a las obras desde múltiples perspectivas.
El Museo Nacional de Arte Decorativo ha realizado en esta oportunidad, una selección de
retratos que forman parte de su patrimonio, para presentarlos al lector con un enfoque
centrado en el análisis de la vestimenta y accesorios de los personajes.
Especialista en Historia de la Indumentaria, la Museóloga Bárbara Brizzi, ha realizado un
pormenorizado análisis del gran número de retratos y nos brinda así un nuevo camino para
acercarnos a estas creaciones plásticas.
Es un recorrido en el espacio y en el tiempo, ya que se tomaron obras de los siglos XVI al XX
cuyo origen está en diversos países europeos y que tendrá un ordenamiento aleatorio y
dinámico. Conoceremos más de las costumbres desarrolladas en diversas épocas, nos
encontraremos con personajes masculinos y femeninos, de diferentes edades, y variados
estratos sociales, de épocas diversas y cuyas ropas y accesorios narran una historia que va más
allá de las intenciones del artista o de la voluntad de contarnos que tuviere el retratado.
Si abordamos el conjunto desde la expresión plástica podremos apreciar obras de importantes
artistas trabajadas en las más diversas técnicas: pinturas al óleo sobre tela destinadas a salas o
gabinetes, grandes retratos de aparato que traducen cabalmente la situación social y el rango
del personaje; retratos en miniatura al gouache, a la acuarela o magníficos esmaltes sobre
metal; incomparables retratos al pastel tanto en miniaturas de gabinete o en dimensiones
medianas que se destinaban a los salones privados.
En cuanto a los soportes son bien variados, óleos pintados sobre tabla o tela, pasteles sobre
papel, cartón o pergamino; acuarelas sobre cartón, papel o marfil, esmaltes sobre metal y
porcelana y el caso especial de las miniaturas al gouache pintadas sobre naipes recortados.
En muchos casos estos retratos llegaron hasta hoy con sus magníficos marcos originales
tallados y dorados por artesanos especializados y en el caso de las miniaturas las encontramos
montadas en piezas de joyería con piedras engarzadas algunas con entretejido de pelo,
marcos de oro y plata y frecuentemente en las tapas de lujosas cajas y montadas en anillos.
Sean todos bienvenidos para disfrutar de este magnífico viaje en excelente compañía.

Prof. Elida Masson
Jefa del Departamento de Extensión Cultural y Difusión
Museo Nacional de Arte Decorativo

Los invitamos a entrar en el mundo de la moda a través de los retratos del MNAD.
Poder llevar, sobre parte del patrimonio de este Mueso una nueva mirada es
sumamente enriquecedor.
Desde que me propusieron hacer esta investigación me pareció apasionante.
El conjunto del que nos ocuparemos abarca desde el siglo XVI al XX, por lo tanto,
iremos viendo las variaciones en la moda (y con esto nos referimos, no sólo a la
vestimenta sino a todo el arreglo personal como peinados, bigotes, joyas, etc.) a través
de esos años.
El tema de la vestimenta siempre es convocante y, en el caso que nos ocupa, más aun
por tratarse de retratos de primer orden; en algunos casos, de personajes conocidos y,
en otros que, aunque sean anónimos no dejan de ser interesantes para contar, a través
de su arreglo personal, distintas historias.
También haremos referencia, en los casos que corresponda, a los motivos políticos,
sociales o económicos que pudieran haber tenido que ver con su desarrollo y a
modelos similares, modistos, particularidades de construcción, detalles de bordados,
encajes, etc.
En diferentes entregas, ordenadas de forma aleatoria iremos recorriendo este riquísimo
patrimonio.
Esperamos que les interese este enfoque y lo disfruten tanto como nosotros al
prepararlo.

Bárbara Brizzi
Museóloga especialista en Historia de la Indumentaria

Catalina La Grande (1729 – 1796)
Por Dimitri Levitzki (1735 – 1822)*
Catalina II de Rusia (Pomerania (actualmente Polonia), 2 de mayo de 1729 – San
Petersburgo, Imperio ruso, 17 de noviembre de 1796.)
Nació como Sofía Federica Augusta (Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst), princesa
alemana de rango menor, Catalina tenía una remota ascendencia sueca en Carlos IX. Tras la
muerte de la emperatriz Isabel el 5 de enero de 1762, Pedro subió al trono como Pedro III de
Rusia y la pareja se trasladó al nuevo Palacio de Invierno en San Petersburgo; Catalina se
convirtió así en emperatriz consorte de Rusia. Sin embargo, las excentricidades del nuevo zar,
su política de secularización de bienes y tendencia filoprusiana le granjearon la enemistad de
varios sectores, entre ellos la Iglesia. En julio de 1762, Pedro cometió el error político de
retirarse con sus guardias dejando a su esposa en San Petersburgo. El 13 y 14 de julio, la
Guardia Imperial Rusa lo depone proclamando a su esposa como gobernante de Rusia. El
golpe triunfó sin derramamiento de sangre. Su manifiesto de acceso al trono justifica su
sucesión citando la "elección unánime" de la nación. Por su estrategia de política interior y
exterior intentó una europeización del país, y otorgó a la nobleza un puesto relevante que
hasta ese momento no había tenido.
Dimitri Levitski (Kiev, mayo 1735 – 17 de abril 1822). Pintor retratista ruso de origen
ucraniano. Dmitri nació en Kiev, en ese entonces parte del Imperio Ruso, en la familia del
clérigo y grabador Grigori Levitski, quien fuera su primer profesor de arte. Posteriormente fue
pupilo de Aleksei Antropov. En 1770, Levitski se convierte en un famoso pintor retratista
después de la exhibición de seis de sus retratos en la Academia Imperial de las Artes en San
Petersburgo. Por el retrato de Alexander Kokorinov, Director y primer Rector de la Academia
de las artes en 1769, Dimitry fue elegido como académico y designado profesor de la clase de
pintura retratista en la academia. Permaneció en esta posición hasta 1788. En 1772-1776
Levitski trabaja en una serie de retratos de las alumnas del Instituto Smolny para Jóvenes
Damas en San Petersburgo comisionado por Catalina la Grande. Las jóvenes son enseñadas,
representando bailes, música y obras de teatro. A pesar de que Levitski tuvo muchos
contratos, estos fueron, en la mayoría de los casos, mal pagados. El pintor murió en la pobreza
en 1822, a los 87 años.

* Salón de miniaturas. Primer piso

Óleo sobre tela
Escuela rusa
Siglo XVIII
MNAD n° 3607

Catalina La Grande
La emperatriz lleva una corona de laureles y una
especie de pirámide dorada que podría representar los rayos
del sol. Su rostro se ve empolvado y las mejillas rosadas por el
colorete. Lleva la cabellera, rizada y también empolvada.
Aparece retratada de pie, ataviada con un vestido de
raso casi blanco, con escote redondo y mangas largas, amplias
a la altura de los hombros y que se angostan hacia el puño,
adquiriendo la forma de una manga tipo pierna de carnero. Llama la atención la forma
y amplitud del vestido ya que no se condice con la moda correspondiente a la época
del retrato. Posiblemente, y basándonos en otras iconografías del momento, sea una
interpretación libre, hecha por el artista, para representar a la zarina como Minerva,
diosa romana de la sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra.
Lleva, en la cintura, una faja de la misma tela del vestido
en un tono un tanto más oscuro, que cae en dos lazos. Sobre el
pecho, cruzada, una banda de moireé rojo con los bordes azules
correspondiente a la Orden de San Vladimir. En la espalda, capa
de raso amarillo oro que lleva bordado, en forma salpicada, el
escudo de la Rusia Imperial, en dorado y rojo. La capa está
forrada de armiño.
Para realzar la figura de Catalina el pintor ha dispuesto, por detrás de ella, una
especie de telón de terciopelo color rojo lacre que se continúa debajo de los pies de la
zarina quien señala, con su mano izquierda, una fragua encendida, adornada con
guirnaldas y cabezas de carnero. Junto a ésta, una pila de libros y un águila que lleva
en su pico una rama, posiblemente, de laurel.
Del lado derecho se eleva una columna clásica y, al fondo una escena naval,
posiblemente, aludiendo a la creación de su flota.

La moda del Rococó
1720 - 1770
Este estilo aparece en Francia en tiempos de Luis XV. Son características de
este estilo las formas caprichosas y abigarradas. Se prefieren los tonos pastel. Los
motivos decorativos son los florales y frutales, gran uso de cintas decorativas. El
Rococó le otorgó refinamiento y ornamentación al traje.
La silueta femenina será, una vez más, determinada
por sus prendas interiores y más particularmente por el
armado de falda conocido como pannier (cesta, en francés),
dado que su forma se asemeja a una cesta o canasta a cada
lado. Consiste en una estructura de flejes metálicos
forrados que extiende el ancho de las caderas a los lados,
creando en cada lateral una pequeña jaula que se sujeta a la
cintura mediante una correa.
El busto, comprimido por el corsé (que se comienza a usar
en la infancia), se deja ver pródigamente en el escote, que remata, usualmente, con
chorreras de encaje o un gran moño.
El vestido se abre por delante, dejando ver una falda interior, generalmente
adornada con un gran volado en el bajo, o una serie de ellos (faralaes), adornados con
encajes y flores. Las mangas llegan al codo y son estrechas y terminan en volados de
encaje. El calzado consiste en zapatos o chinelas de seda con tacos altos.

Mantua. Siglo XVIII.
Shrewsbury Museum

El Vestido de Corte consistía en bata y falda armadas por piezas que calzaban
unas con otras y generalmente solían coserse una vez colocados sobre el cuerpo. En
este caso el pannier tenía la mayor extensión. El escote predominante era el escote
bote y las mangas ¾ con volados.

Mediados siglo XVIII. The Costume Institute. Metropolitan Museum

La CONTOUCHE es una construcción similar al traje formal pero tiene un
tablón de tela que cae desde la parte trasera del cuello hasta el
piso cubriendo toda la espalada y la parte posterior de la
falda.
Se impuso entre las mujeres el uso de pelucas armadas con
encañonados y bucles, o peinado recogido con cabello
empolvado. Además de la utilización de gran cantidad de
maquillaje blanco para aclarar la tez y dando un toque rosado
a las mejillas y labios, usaron marcas de belleza. Entre estas
prevalecían lo lunares pintados y realizados en terciopelo
negro circulares o con formas de media luna, corazones o
tréboles.
El estilo de zapatos se mantuvo sin cambios, salvo el taco que se hizo más alto,
de 5 a 6cm y con forma curva, conocido como taco Luis XV. Los accesorios más
utilizados eran: abanicos, parasoles, paraguas, guantes, joyería y hebillas.
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