
Moulage, el arte y la artesanía en el diseño de moda.

El moulage,como se le conoce en Francia, draping en el lenguage anglosajon o modelado sobre cuerpo en 
nuestro caso, es un diseño en tres dimensiones cuya  técnica de producción  genera un considerable grado 
de libertad en términos de diseño. Es la libertad en la restricción, de como la tela  envuelve un soporte, 
cuerpo, para crear un vestido, siendo este perfectamente legible y capaz de ser transferido a un patrón.

Desde tiempos inmemoriales, el drapeado ha sido una técnica 
muy utilizada en la alta costura. Es de todos conocido que 
importantes casas de moda crean con esta técnica colecciones 
para sus clientes mas exclusivos . El  drapeado tiene su gran 
apogeo en la década de 1950 con modistos como Balenciaga, 
Dior y Givenchy. la técnica fue desarrollada y utilizada por un 
gran número de casas de moda. Ahora se aplica también en 
otras áreas del diseño de moda, a veces en combinación con 
otros métodos de diseño, pero no es una técnica que todos los 
profesionales dominen.

Con la llegada del pret a porter y la industrialización esta tecnica 
queda relegada exclusivamente a las casas de moda que no se 
suman a la producción a gran escala, llegando casi a 
desaparecer, manteniendose casi de forma exclusiva para la 
alta costura y las prendas a medida.
Esta es la causa de ser poco conocida y por lo tanto poco 
difundida.

A mediados de 1980 en algún lugar retorna esta técnica, aunque se usa de una manera diferente, que estaba 
relacionada con los métodos empleados por Vivinne Westwood, Christian Lacroix y emergentes diseñadores 
japoneses como Comme des Garçons y Yohji Yamamoto. Todo esto junto a la teatralidad de John Galliano 
hacen que los estudiantes de moda se fijen en la forma de modelar los diseños que escapan de la 
comprensión 
del patrón en plano. De esta forma las escuelas empiezan a introducir el Moulage en la formación de sus 
alumnos.

El Moulage puede conducir a resultados magníficos. una ventaja adicional es que ,en algunos casos ,este 
método 
también funciona más rápido que las técnicas convencionales. ¿qué más se puede pedir?

El dialogo con la tela

La colocación del patrón sobre el tejido es una forma de dialogo, cada tejido tiene sus propias características 
que han de ser estudiadas para conseguir los mejores resultados, la misma forma de patrón no funciona por 
igual 
en todos los materiales textiles.
El peso, el grosor, la elasticidad, la distorsión y la caida son las características mas importantes a tener en 
cuenta 
para que ese dialogo entre patrón y tejido sea fluido.
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A lo largo de los siglos innumerables formas de vestir han aparecido y desaparecido. Según el 
historiador Inglés de vestuario James Laver: ” La construcción de toda esta ropa se basa en dos 
principios básicos: drapeado o de corte”
En el primer caso, el punto de partida es la tela que está dispuesta alrededor del cuerpo y se fija 
en puntos estratégicos.
Con el corte, el material se corta según un patrón correspondiente a las medidas de longitud y 
anchura. Las piezas se cortan por separado y luego se unen, dando lugar a una forma definitiva 
espacial que se puede poner y quitar, en contraste con un drapeado ,que no necesariamente se 
excluyen entre sí. 
Es posible una combinación de las técnicas de modelado y patrón creando asi una técnica 
moderna del drapeado, una técnica artesanal y exigente para el desarrollo de una prenda. Se le 
podría llamar la escultura en tela. Es el alma de la alta costura.
Hasta ahora se ha publicado poco sobre el Moulage.
Una buena comprensión de la misma requiere de la experiencia práctica y una idea de la materia, 

Definición de Moulage

El término francés "moulage" viene de Moule, molde, 
que originalmente significa crear un plano un objeto con la 
ayuda de un molde.
O bien, en general, modelar algo.
El drapeado es una técnica que implica trabajar directamente 
de una forma tridimensional. Diseño y  patrón se consiguen 
simultáneamente. Se lleva a cabo de la siguiente manera: Se 
puede partir de un boceto diseñado, o simplemente una idea 
aproximada ,el tejido (a veces cortado en piezas de patrón 
provisional) está dispuesto en formas particulares en un 
maniqui o un cuerpo humano, pronto se hace evidente  las 
posibles correcciones necesarias y lo que la propia tela 
"quiere”

A veces eso es algo inesperado, algo que tal vez genera nuevas ideas que nunca han existido en 
el papel. A partir de ahí se crea ese dialogo con la tela, lo que requiere intuición, originalidad,  
imaginación y  experiencia artesanal por parte del diseñador.
Esta forma de trabajo proporciona una gran libertad, ya que el drapeado no está obligado a 
tamaños estándar o cálculos. Las únicas limitaciones son la forma del cuerpo y el material a 
utilizar. 
No hace falta decir que muchos diseñadores consideran esta técnica  como una parte esencial 
del proceso de diseño.
Colocar el tejido sobre el cuerpo, teniendo en cuenta todas sus características,  debería implicar 
el perfeccionamiento de un diseño, así como los diferentes puntos de vista con respecto a su 
realización en términos de técnicas de corte.
El material utilizado para drapeado se llama 'toile', otro término francés que significa simplemente 
la tela. En la práctica. Hoy en día se utiliza  algodón sin blanquear en espesores diferentes ( retor, 
glasilla, etc). 
Lo importante es que la tela es simple y de un color claro neutro para que la imagen de la forma 
sea clara y definida.
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Las Toiles son a menudo, arquitectónicamente hablando, formas 
muy ingeniosas.
Claude Montana, una vez dijo: "Mi primera  toile  en algodón  fue 
horrible.  Pero una vez que eres capaz de leer sobre  la  forma  sólo 
entonces ves lo hermoso que es .
Como una forma  es capaz de expresar lo que realmente quieres y 
lo que te propones”

Historia

La colocación del tejido sobre el cuerpo es un fenómeno constante 
en la 
historia de la moda occidental. Desde la antigüedad las túnicas se 
drapean 
con elegancia y pueden considerarse como precursores tempranos. 
En los siglos posteriores fueron usadas como túnica-prenda , no fue 
sino 
hasta la Edad Media que un corte determinado hizo su aparición. 
La documentación sobre drapeados originales no apareció hasta el 
siglo XIX.

Griegos y romanos

En las antiguas culturas, Grecia ( +- 600 aC +- 100 aC ) y  el Impero Romano ( 275 aC 330 dC ) lo que 
James Laver vino a llamar principio Mediterráneo, predominaban fundamentalmente piezas rectangulares 
de tela fabricadas en diferentes tamaños, según quien las utilizaba. Se drapeaban siguiendo algunas 
reglas básicas.

El chiton, por ejemplo, un rectángulo de tela cosida por un 
lateral formaba un tubo de grandes dimensiones que se 
sujetaba a los hombros mediante  broches permitiendo cierta 
libertad de movimiento.

Otra era el peplos, rectángulo básico de tela, no cerrado 
de ninguna manera ,se ajustada por cordones alrededor del 
cuerpo 
dando imagen de camisa creando una silueta muy femenina.
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No había grandes diferencias entra la forma de vestir masculina y femenina.
Ha veces el himation se colocaba por encima del chiton y del peplos, colocado en diagonal permitía 
elasticidad, dando mayor comodidad y movilidad.

Gracias al método del drapeado la misma prenda podía colocarse de distíntas maneras permitiendo variedad 
de prendas con un limitado numero de formas básicas.

Aunque la base  se siguió manteniendo a lo largo de casi todo el período, se produjeron cambios en la forma 
.Tejidos ásperos, a menudo muy decorados, tejidos de lana que se utilizan en el período arcaico temprano, 
mientras que en el periodo posterior se desarrolla un tejido más fino y se introduce el uso de la ropa. El 
drapeado mas elaborado fecha a partir de este período (los pliegues que se hacen cada vez mas hermosos 
con la ayuda de piedras de plomo en el borde). 
El período helenístico estuvo marcado por drapeados muy amplios, con una dinámica exagerada.
Los ideales de la democracia, el humanismo y la libertad personal se apreciaban en la antigua Grecia. Las 
piezas de tela envueltas alrededor del cuerpo eran cómodas y elegantes y en cierto sentido, pueden ser visto 
como diseño basado en un ideal de libertad. El hombre fue respetado por estas cualidades originales y por lo 
tanto nunca pensaría en cortar el tejido en muchas piezas.

Los romanos hicieron suyos muchos aspectos de la cultura griega, incluyendo, en cierta medida, el estilo de la 
ropa, aunque los romanos muestran más bien una inclinación por la belleza y suntuosidad. Por otro lado, eran 
también aficionados a la ropa  práctica para no tener que pensar por las mañanas sobre el estilo de drapeado 
que hacer cada día.
La prenda más usada por los hombres y mujeres de todas las capas de la sociedad era la túnica, una simple 
camisa con costuras en los hombros que podía usarse como prenda exterior e interior. La mujer usa la stola, 
que en realidad es una segunda camisa, como prenda exterior.
Los drapeados mas trabajados se ven mas en las clases sociales altas,prenda muy similar al himatión griego.

El traje nacional y sello de los romanos es la toga. A juzgar por la forma básica elíptica, su origen es, 
probablemente Etrusca. La toga Etrusca original era una banda de fieltro y la romana es tejida. A diferencia 
del himation griego, la toga no se coloca en diagonal sobre la camisa, pero si a diario se coloca directamente 
sobre el cuerpo dando mayor autonomía.
Inicialmente, la toga era relativamente una simple prenda de vestir de diario, pero poco a poco se convirtió en 
traje vistoso entre las clases mas pudientes, durante el Imperio, hechos de tejidos caros con bordados de oro. 
La toga se hizo más voluminosa y la tela se pliega dos veces antes de ser colocada. No sólo el volumen 
aumentará considerablemente, ademas el proceso de envolver sera cada vez más complejo y sofisticado. 
Todavía es un misterio cómo se hizo esto exactamente para que la toga no se deslizara hacia abajo.
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Desarrollo del corte de patrones

Todavía se utilizan hoy en algunas culturas no occidentales prendas envueltas, los ejemplos bien 
conocidos son el sari de la India y el pareo de Indonesia. Después de la caída del Imperio Romano, sin 
embargo, poco a poco una nueva era amaneció en la historia del vestido occidental. Los primeros 
siglos de nuestra era fueron dominados por las migraciones, no hay indicios de una evolución notable 
en el campo de la ropa durante este período de agitación. La situación se estabilizo alrededor del siglo 
IX, la cristiandad se había extendido por toda Europa. En la Alta Edad Media la prenda habitual era una 
túnica sencilla y funcional. A partir del siglo XII, se intentó hacer hincapié en el cuerpo por medio de 
estrechar las prendas y ajustarlas. Pero la gente aún no sabía hacerlas. Las mangas ajustadas, por 
ejemplo, se reduce el largo exagerado y se enrollan al brazo de manera que los pliegues transversales  
garanticen la libertad de movimientos necesaria para las articulaciones. Un poco más tarde se 
descubrió cómo el uso de gajos podría proporcionar faldas con anchura extra. 
A finales del siglo XIV surge el corte sobre el tejido en el sentido del hilo, piezas que unidas entre si 
producen una forma tridimensional. Es a partir de este momento cuando empiezan a surgir formas  de 
siluetas y componentes, información sobre el uso del color ,materiales.......

El primer libro sobre el arte de la confección apareció en España en 1580: "El libro de geometria. Practica y 
Trazado" de Juan de Alcega.

 Los patrones fueron representados en los libros de esta y las siguientes, y lo que se pretende es mostrar 
cómo el sastre puede cortar el tejido de la forma mas ventajosa posible mejorando la forma del mismo y 
ahorrando al máximo en materiales. Se duda que los patrones de papel a tamaño real también existieran 
en ese momento. En el siglo XIX se esperaba que un buen sastre trabajara directamente sobre el tejido sin 
utilizar patrones, al cliente se le media con tiras de papel ya que la cinta métrica no hace su aparición hasta 
mediados del siglo XIX y el sastre podía utilizar estas mediciones para dibujar el patrón directamente sobre 
el tejido.
¿Se sabía drapear y modelar entre los siglos XV y XIX? Un gran número de formas pueden sugerir que 
este podría haber sido el caso: los corpiños de cuello alto y gorgueras de la corte española en el siglo XVI, 
los pantalones de copiosos plisados   de los hombres durante el período barroco, los pliegues o  drapeados 
de un abrigo, la polonesa, en el siglo XVIII, sólo por mencionar algunos ejemplos. Pero en ninguna parte se 
hace mención alguna de las técnicas de drapeado antiguo. Esto es tal vez porque no existe un sistema 
general, sin embargo, existieron sastres, que más o menos inventaron su propio método de creación de 
volúmenes concretos. Pero la razón más importante para esta falta de información es, probablemente, el 
hecho de que los sastres en ese momento no poseían un estatus especial. En la mayoría de los casos  no 
sabemos ni siquiera sus nombres, por no hablar de los detalles técnicos.
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Los precursores del Moulage

PAUL POIRET

Paul Poiret nació el 8 de abril de 1879 en un ambiente propicio a los placeres sensuales, pues sus padres 
eran comerciantes de telas en el barrio de Les Halles, en aquella época el Centro de París.

A pesar de su imaginación y carácter soñador, que hacían presagiar su futura dedicación al mundo de las 
artes, su padre le obligó a terminar sus estudios de secundaria y luego lo mandó a trabajar como chico de los 
recados en el taller de un paragüero. Poiret, tomaba de su maestro retales de seda y con estos restos, el 
jovenzuelo elaboraba extravagantes creaciones que hacían las delicias de su madre y hermanas.

Su talento como dibujante le procuró un puesto en el taller del famoso modisto Doucet. Junto al que aprendió 
el arte de la costura, el de la buena vida y a tratar bien a las estrellas del teatro, algo que podía procurarle 
gran publicidad.

En 1901 se colocó en el taller más importante del momento, Worth, donde trabajó 
para sus hijos, que pronto se deshicieron de él. Dos años después montó su propio 
salón de moda. Su primera clienta fue la entonces admiradísima e imitadísima actriz Réjane.

Tres años más tarde Poiret era una celebridad conocida allá donde fuera 
y en cuyas fiestas se reunía todo París.

Paul Poiret empezó una batalla contra el corsé, encontraba ridículas a las mujeres de 
busto curvo y trasero prominente. 
En 1906 diseñó un traje sencillo, entallado directamente bajo los pechos y que caía recto 
hasta los pies. 
La nueva mujer del diseñador era modesta, joven y de movimientos descaradamente libres. 
Bajo sus vestidos se escondía una hermosa figura y no un buen corsé. 
Pero la desaparición del corsé no era lo único que hacía parecer a las mujeres más jóvenes 
y atractivas, también contribuyeron a ello los colores vivos y estampados sencillos.
 Para rematar el efecto, Poiret desterró las medias negras y cubrió las piernas con seda de 
color carne.
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Esto no preocupó mucho a Poiret, que siguió vistiendo a la mujer a su antojo con caftanes, quimonos y 
pantalones bombachos, y cubriéndola con velos, túnicas y turbantes. El lujo en todo su esplendor, bordados 
de vivos colores, puntillas de oro y plata, perlas y plumas. Lo oriental era el último grito tras el éxito en 1909 
de los Ballets Rusos en París, que influenciaron en las artes, la moda y, en definitiva, el estilo de la década.

Paul Poiret fue el primer modisto en lanzar su propio perfume y en 1911 se aseguró un escándalo de 
inmejorables repercusiones publicitarias al presentar su falda pantalón, que recibió la condenación del 
mismísimo Pío X.

Además, al comprobar en sus viajes que en todas partes se copiaban sus diseños, impulsó la creación del 
Syndicat de Défense de la Grande Couture Française, que debía proteger las creaciones originales.

Poiret no podía calificarse únicamente de modisto, pues era capaz de vender desde complementos hasta 
elementos de interiorismo.

Pero el creador no fue un visionario, simplemente vivió integrado en su época, en los años previos a la I 
Guerra Mundial. Durante ésta, el diseñador fue alistado y, al regresar del frente comprobó con horror que todo 
había cambiado. Poiret no pudo comprender que la guerra había hecho más por la independencia de las 
mujeres que la moda. Creyó que podría recuperar a su antigua clientela dando fiestas y celebraciones, pero 
esto causo su ruina. Finalmente, abandonado por todos, se retiró a la Provenza, donde consumido por el 
rencor se dedicó a la pintura. Murió en 1944 pobre y olvidado, pero sin embargo su obra contribuyó 
enormemente al futuro de la moda.

Lamentablemente su estilo pronto comenzó a degenerar . Cada 
vez subía más el talle, y en consecuencia, los 
pechos. Además, sus escotes eran cada vez más pronunciados y 
sus faldas más estrechas. En 1910 lanzó la 
falda trabajada, que obligaba a las mujeres a ir dando pequeños 
pasitos. En esta ocasión las mujeres no 
siguieron los dictados del genio.
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MADELAINE VIONNET

Reconocida es Madelaine Vionnet (1876-1975).quien fue  especialmente por las aplicaciones del drapeado    
una de los modistas más influyentes de la década de 1920     y 30.

Madame Vionnet fue una pionera en diseño conceptual. Creaba sus prendas directamente sobre un maniquí 

en miniatura que mas tarde ampliaba en escala al tamaño real.  Se inspiraba por las formas geométricas del 

cuadrado, el rectángulo y el círculo, que luego doblaba, fruncía, etc para crear las texturas y formas. Su ideal 

no tenía costuras, ni botones, ni broches…i corset. Fue una suprema escultora que convertía la tela en la 

forma más pura de arte.

Nacida en el seno de una familia modesta, tuvo que dejar la escuela a los 12 años. Aprendió corte y 

confección y trabajó durante un tiempo en París. Con 16 años se trasladó a Inglaterra, donde con 20 años 

asumió la dirección del taller de la modista Kate Reilly. En 1900, de vuelta en París, entró a trabajar en la 

reputada casa de moda de las Soeurs Callot, famosas creadoras de alta costura, reconocidas sobre todo por 

el refinamiento de sus modelos, donde se convirtió en mano derecha de Marie Callot, la responsable de la 

faceta artística del negocio: “Gracias a ellas he podido hacer Rolls Royce. Sin ellas hubiese hecho 

Fords”(Vionnet).

En 1906, fue contratada por Jacques Doucet para renovar la imagen de su casa de costura, y Vionnet la 

revolucionó proponiendo unos vestidos simples que liberaban el cuerpo, concebidos para llevar sin corsét y 

presentados con las modelos descalzas, que atrajeron especialmente a las actrices del momento, como Eve 

Lavallière, Réjane y Lantelme.

Fue en 1912 cuando decidió abrir su propia casa de costura, aunque, coincidiendo con la Primera Guerra 

Mundial decidió cerrar su establecimiento, reabriendo una vez acabada, en 1918.

Madeleine Vionnet le dio un vuelco al corte al bies y creó hermosos drapeados que hasta hoy en día nadie ha 

conseguido superar. Su vestido de noche color marfil (1935) se considera una obra maestra, cuya caída 

perfecta se debe a una única costura, lo que para su creadora constituía el objetivo más elevado. Es posible 

que la habilidad de Madeleine Vionnet para crear estos cortes a partir de formas simples como cuadrados o 

triángulos, se debiera a su pasión por la geometría.

El carácter átemporal y de permanente belleza del trabajo de Vionnet se basa en 4 pilares del Arte: la 

proporción; Vionnet se inspiraba en las simetrías de Jay Hambidge (1867-1924, pintor estadounidense, 

estudiante minucioso del arte clásico); el balance, que tiene que ver con teorías de la antiguedad como la 

“ección de oro”(número  descubierto en la antigüedad, no como “nidad”sino como relación o proporción entre 

partes de un cuerpo o entre cuerpos); el movimiento, que estaba representado con el corte al bies, haciendo 

énfasis en la idea de que el vestido es una segunda piel en movimiento; y la verdad,una simplicidad 

arquetípica, inspirada en los griegos (chiton/peplos).

Vionnet fue considerada la Euclides de la moda, por su precisión milimétrica; una rigurosa geometría 

dominaba sus creaciones, concibiendo los vestidos a partir de la repetición de figuras como cuadrados, 

triángulos, rectángulos o círculos. Bajo una aparente simplicidad, cada modelo conllevaba una estudiada 
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Madeleine Vionnet estudió el cuerpo de la mujer a manera de la Medicina, para de ese modo preservar su 

belleza natural y obligar al vestido a adaptarse a la silueta: “He intentado siempre ser el médico de la línea, 

y, en tanto que el médico, hubiese querido imponer a mis clientas el respeto por su cuerpo, la práctica de 

ejercicio y una higiene rigurosa”(Vionnet).

Los colores que usaba eran clásicos, siendo su preferido el blanco en todos sus matices. Además, la 

diseñadora procuró no recargar excesivamente sus creaciones, utilizando como adornos bordados, rosas o 

nudos estilizados.

Enemiga de la moda por ser efímera, Vionnet se dedicó a una búsqueda constante de la coherencia entre el 

cuerpo y el vestido, lo que le llevó a innovar en las técnicas del corte, y el bies fue su marca de identificación. 

No lo inventó, pero llegó a dominar la técnica como nadie. Hasta entonces, el bies sólo se había utilizado en 

cuellos, bajos de mangas o adornos, y ella 
tuvo la idea de extenderlo a todo el vestido. Apasionada como era de la técnica y de la inventiva, también 
investigó otras cualidades del tejido como la caída, el reflejo de la luz y la combinación de las dos caras , 
mate y brillante.

Preocupada por las copias, registró sus creaciones. Cada vestido salido de sus talleres llevaba su firma, un 

número de orden especial y su huella digital; e hizo álbumes de copyright, fotografiándolos de frente, perfil y 

espalda con un número.

Pero Vionnet no fue sólo una creadora vanguardista, sino también una empresaria vanguardista. Las 

trabajadoras de Vionnet disfrutaron de unas condiciones que la ley no impondría hasta más tarde. Avanzada 

a su tiempo en lo que a mejoras sociales se refiere, sus trabajadoras la apodaron la Grande Patronne, se 

ocupó de su formación, creó una enfermería, implantó las vacaciones pagadas ,la única en su 

época,propuso estancias al aire libre, fundó una mutua, concedía permisos de maternidad, e incluso quiso 

que algunas de sus empleadas participaran en la empresa. Además en sus talleres todo estaba previsto para 

el confort, con luz natural omnipresente en todas las dependencias, y sillas ,lo que permitía apoyar la 

espalda, en vez de los tradicionales taburetes.

	

estructura. Nada rompía la línea, ni cierres ni botones, y la mayoría se pasaban por la cabeza, como si de un 

jersey se tratara.

Utilizó tejidos sutiles, como el crespón de seda, la muselina, el terciopelo o el satén. En 1918, su proveedor, 

creó especialmente para ella un tejido único compuesto por seda y acetato, una de las primeras fibras 

sintéticas.

El estilo de Vionnet, culto a la belleza de un cuerpo libre, se caracterizó por 

ser de una modernidad nunca 

vista hasta entonces; basándose en el drapeado del peplos griego -presente 

en su logo-, que dejaba en libertad 

al cuerpo y que, al mismo tiempo, realzaba sus curvas naturales: “Me he 

aplicado en liberar a la mujer de las 

trabas que se le imponían. He intentado darle un equilibrio tal, que el 

movimiento no desplazara las líneas, 

sino que las magnificara”(Vonnet). Un estilo purista que llegaría a su máximo 

apogeo en los años treinta del 

siglo XX, cuando las curvas de la mujer volvieron a estar presentes en la 

moda, pasado el momento garconne 

y rectangular de los años veinte.
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En 1939, coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se retiró, cerrando sus talleres porque 

estaba 

cansada. Más tarde donaría a su amigo, el historiador François Boucher, sus fondos de documentación

(modelos conservados, álbumes, biblioteca, libros de cuentas, toiles),con los que en 1986 pudo crearse 

del Musée de la Mode et du Textile de París.

Madeleine Vionnet murió en 1975, a los 99 años, pero su legado estaba destinado a influir en la moda 

contemporánea. Tal vez el discreto segundo plano que esta creadora ocupa entre los grandes nombres 

de la moda sea el último signo de la genuina elegancia que atraviesa toda su obra.

ALIX GRES

En la década de 1930, se casó con Serge Czerefkov, vendió los derechos al nombre de Alix y Gres adoptada 
a partir de aquí el nombre de su marido, escrito al revés.

Durante la Segunda guerra Mundial , Madame Gres se había convertido en una diseñadora famosa  en todo 
el mundo. A pesar de que era judía, los soldados alemanes le preguntaban si quería diseñar vestidos para las 
esposas de los oficiales alemanes. Ella se negó y cerró su casa de diseño.

Después de la guerra, ella comenzó a crear sus famosos vestidos plisados, griegos.Algunos de estos vestidos 
llevaban mas de 300 horas de trabajo. Cada pliegue se hacía a mano y no median mas más de 1 cm. de 
ancho. Los vestidos se hacían de una o dos piezas de tela.
Como se puede imaginar, estos diseños tenían un coste muy elevado y Madame Gres no estaba dispuesta a 
comprometer la reputación de la alta costura y despreciaba la producción en masa.
Visita los museos en busca de inspiración para sus creaciones escultóricas. Alix continuó haciendo sus 
vestidos en los años 1950, 1960 y 1970. 
Puso en marcha una línea de fragancias, pero tuvo que venderlo para mantener su alta costura . La mujer que 
demandó la mejor calidad y atención al detalle tuvo que dar el paso al “ret a Porter”en la década de 1980.
En 1987, la casa fue a la quiebra. El nombre fue comprado por un distribuidor de moda japonesa y se 
convirtió en un gran éxito en Japón. El actual diseñador Koji Tatsuno rinde homenaje a Madame Gres, 
continuando el estilo drapeado de una manera más moderna.
Cuando la casa fue a la quiebra, muchos de los patrones y las muestras fueron destruidas. Hay pocas 
creaciones Madame Gres por ahí, y dada la poca gente que   tienen el privilegio de poseer uno, ha hecho de 
la marca una leyenda difícil de alcanzar.

Madame Gres Alix, (1903-1993) nació en París. Comenzó como 

escultora, pero nunca había tenido una fructífera carrera. Frustrada, 

comenzó a diseñar Toiles de una casa de diseño en París. Fue 

entonces cuando decidió probar suerte en el diseño de moda.
Abrió su primera casa bajo el nombre de Alix Barton, diseñó vestidos 
de punto de seda con líneas simples y comenzó a ganar un poco de 
publicidad en revistas de moda.
Su formación como escultora influyo en sus diseños de ropa. 
Inspirandose en el estilo Greco-Romano comienza a realizar muchos 
de sus vestidos de punto de seda drapeados, plegados y cortados al 
bies.
Madame Gres utiliza maniquíes vivos en el diseño de sus vestidos, 
tomaba      trozos de tela que drapeaba y plegaba sobre el lado 
derecho de las modelos.
Eran sofisticados, limpios, y siempre elegantes. Los vestidos siempre 
mostraban su influencia en la escultura Greco-Romana.
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