
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profesor  Cristina Garre Sánchez 

Email cristina_garre@outlook.com 

Horario  Lunes a viernes (2 hrs)  

Aula  Google Class & Zoom Classroom 

Horas de oficina Con cita previa  

Calendario y horas    -- TBD  

Idioma Se imparte en español  

1. DESCRIPCION DEL CURSO 
 
Este curso tiene el objetivo de proporcionar un acercamiento de los principios y fundamentos que               
constituyen la cultura, la moda y el diseño y su impacto social y cultural en un contexto determinado.                  
Estos ejes referentes nos permitirán explorar los distintos periodos de la historia Contemporánea             
Occidental y las creaciones de cada momento dejando evidencia de la estrecha relación que tienen               
entre sí. A través de esta revisión, los alumnos tendrán la oportunidad de realizar un recorrido                
panorámico que los transportará a distintos momentos de la cultura occidental; aprenderán a apreciar              
y a diferenciar cada uno de ellos y a apreciar sus manifestaciones artísticas y estéticas. Igualmente                
explorarán la estrecha interrelación existente entre distintas áreas creativas como son el arte, la moda,               
el cine o la comunicación todas ellas fuente de inspiración y reflejo de un mundo diverso, cambiante y                  
complejo. 
 
El curso introduce a los alumnos en uno de los entornos más rupturistas, creativos e innovadores de la                  
historia reciente de Occidente y que surge como consecuencia de la globalización que tuvo lugar a                 
finales de los años 80. Un acercamiento interdisciplinario mostrará un contexto social, cultural y              
político en busca de nuevos referentes identitarios y nuevos movimientos artísticos y culturales             
provocan una eclosión creativa en el mundo de la moda, la fotografía, el cine y la música.  
 
A lo largo del curso se planteará como la moda ha desempeñado un papel fundamental en la                 
construcción de la identidad, la imagen y la estética a lo largo de la historia reciente, sino que, además,                   
se ha convertido en un sector indispensable en la economía global posicionando a la industria textil y                 
sus diseñadores entre las 10 mejores potencias del mundo. Actualmente, Madrid y Barcelona son              
referentes mundiales a la altura de Nueva York o París, y acogen las principales pasarelas, desfiles y                 
eventos de moda de reconocimiento mundial.  
 



   
 
Como parte del curso los alumnos tendrán la oportunidad de conocer virtualmente algunos de los               
eventos de moda más relevantes, entrevistar a jóvenes emprendedores y diseñadores, conocer            
proyectos innovadores y, sobre todo, ver la extensión y la importancia de la moda en todo el entorno                  
de la cultura en general.  
 
2. COMPETENCIAS  

Al finalizar el curso los participantes podrán: 

Competencia 1. Entender la relación del mundo de la moda, el arte y el diseño con el entorno                
político, social y cultural en la historia Contemporánea Occidental.  

Competencia 2. Aprender a analizar distintas manifestaciones artísticas y ver como se 
interrelacionan con el mundo de la moda y el diseño  

Competencia 3. Aprender a hacer conexiones entre los conceptos de moda y las manifestaciones            
sociales a lo largo de la historia de España y también a nivel global.  

Competencia 4. Identificar las diferentes subculturas sociales y culturales de distintos periodos          
históricos y establecer las conexiones en la estética de la moda o las artes.  

Competencia 5. Aprender a identificar la moda como elemento social, histórico y cultural en las             
distintas artes, incluido el cine y la televisión.  

Competencia 6. Poder hacer un seguimiento histórico de distintos elementos estéticos desde finales           
del s.XIX hasta hoy en día.  

3. PROGRAMA DOCENTE  

DIA 1 
L 28/09 

Presentación del módulo y profesorado. Presentación del estudiantado. 

DIA 2 
M 29/09 

I Democratización de la moda: de la Rev. Industrial a la Clase Ociosa. [Primera 
aproximación a los contenidos. El profesorado expondrá el tema para introducir al 
primer autor Veblen] 

DIA 3 
X 30/09 

Taller –  

DIA 4 
J 01/10 

Veblen VS Simmel: similitudes y diferencias. ¿Qué ha cambiado? [Debate con los 
alumnos tras leer fragmentos seleccionados o artículos que hablan sobre las teorías 
de estos autores] 

DIA 5 
V 02/10 

Invitado: Delphos de Fortuny (principios s. XX) 

DIA 6 
L 05/10 

Trickle-down, trickle-up y los fenómenos de virulencia: debate sobre los cambios en la 
estructura social en el s. XX. [Debate con los alumnos tras leer fragmentos 
seleccionados o artículos que hablan sobre las teorías del autor Simmel] 

DIA 7 
M 06/10 

La función socializadora del deporte. ¿Cómo afecta a la moda? [Exposición y debate 
con los alumnos tras leer fragmentos seleccionados de Riello] 

DIA 8 
X 07/10 

Taller –  

DIA 9 
J 08/10 

Periodos bélicos y moda: ¿qué ocurre y cómo cambia la sociedad? 
[Visionado de películas, documentales o fragmentos para comentar 
en la sesión -material por seleccionar- Importancia del corte Dior 
1950] 

DIA 10 
V 09/10 

Invitado: corte Dior; YSL; … (mediados s. XX) 

DIA 11 Medios comunicación de masas: cómo influyen en el espectador. Análisis de caso: 



   
 

L 12/10 Guerra del Vietnam - la respuesta social a través de la moda. [Debate con los alumnos 
tras leer fragmentos seleccionados o artículos que hablan sobre la influencia de los 
medios de comunicación de masas tradicionales] 

DIA 12 
M 13/10 

Woodstock Festival 1969: el punto de inflexión. Naomi Klein nos habla sobre las 
identidades enlatadas. [Debate con los alumnos tras leer fragmentos seleccionados o 
artículos que hablan sobre las identidades y la estética visual de moda] 

DIA 13 
X 14/10 

Taller –  

DIA 14 
J 15/10 

Subculturas urbanas s. XX: en el crisol de las apariencias de Maffesoli [Debate con los 
alumnos tras leer fragmentos seleccionados + visualización de fragmentos de 
contenidos audiovisuales: videoclips de Alaska y los Pegamoides; Loquillo y los 
Trogloditas; Mecano; Hombres G; Enrique Bunbury. Películas: Mujeres al borde de un 
ataque de nervios]  

DIA 15 
V 16/10 

Invitado: Jean Paul Gaultier y Madonna; … (finales s. XX – principios x. XXI) 

DIA 16 
L 19/10 

Estilos de vida: experiencias por vivir. El consumo programado: Trainspotting 
+ Fight Club. [Visionado de fragmentos de las películas donde explicitan el 
statement. Debate con los alumnos tras leer fragmentos seleccionados y 
reflexiones sobre las tendencias actuales] 

DIA 17 
M 20/10 

Análisis y debate abierto: de Britney Spears a Rosalía. ¿qué ha cambiado entre estos 
dos iconos de la música y la moda? 

DIA 18  
X 21/10 

Presentación de los proyectos 

DIA 19  
J 22/10 

Conclusión y debate final  

 
 
3.  METODOLOGÍA  
 
El objetivo de este curso es introducir a los alumnos en el ámbito de la historia de la moda                   
Contemporánea Occidental a lo largo del tiempo. Para ello revisaremos los hitos más emblemáticos de               
nuestra cultura, los ambientes más significativos, así como los hábitos y costumbres sociales que han               
marcado cada periodo. Para poder introducirnos en el mundo de la cultura, las artes y la moda, nos                  
basaremos en todo tipo de fuentes incluyendo la literatura, historia, fotografía, revistas, cine o arte y                
en los tiempos más modernos música, fotografía y videoclips. De esta manera, los alumnos podrán               
estudiar de forma práctica los fundamentos de la materia y al mismo tiempo conocen en profundidad                
los retos que supone la comercialización internacional. *Nota: los contenidos audiovisuales pueden            
herir sensibilidades. Queda bajo la responsabilidad del alumnado el visionado de dichos contenidos. 
 
Este curso virtual está diseñado para que participen alumnos internacionales de diversos países, de              
forma que la propia dinámica del curso lleva implícita una intensa colaboración internacional del              
grupo. La clase se lleva a cabo a través de dos plataformas digitales; todos los contenidos, lecturas,                 
trabajos y ejercicios estarán en un Google Class y las clases se realizarán de forma sincrónica con el                  
profesor a través de la plataforma Zoom. El aprendizaje se apoya a través de conferencias, debates,                
lecturas, ejercicios de repaso y quizzes, mesas redondas y entrevistas virtuales. 
 
Los alumnos tendrán que colaborar en el desarrollo de un proyecto virtual. Los grupos serán prefijados                
por el profesor para garantizar la diversidad de nacionalidades y de perfiles y sobre todo para resaltar                 
la importancia del contexto temporal y cultural en las manifestaciones creativas.  



   
 
 
4. PROYECTO VIRTUAL DEL CURSO  
 
Al inicio del curso se distribuirán los alumnos en equipos internacionales e interdisciplinares con el               
objetivo de desarrollar un proyecto virtual que consistirá en la presentación del proyecto. Los grupos               
serán prefijados por el profesor para garantizar la diversidad de nacionalidades y de perfiles y sobre                
todo para resaltar la importancia del contexto temporal y cultural en las manifestaciones creativas.  

La presentación de los proyectos se llevará a cabo el 29 de octubre en un festival virtual en el que cada                     
grupo tendrá 10 minutos para realizar su presentación.  
 
5. EVALUACIÓN  
La evaluación integra diferentes componentes. La asistencia a las clases sincrónicas es obligatoria y              
solo se permitirán dos ausencias justificadas. El Proyecto final se trabajará de forma independiente              
fuera del tiempo de clase.  
 
1. Preparación y participación en la clase  10% 
2. Quizzes (3) 30% 
3. Trabajo individual (del trabajo de grupo) 15 % 
4. Proyecto de grupo 30 % 
5. Presentación 15 % 

  
6. BIBLIOGRAFIA  
 
Para el curso se utilizarán selecciones de los siguientes textos de referencia además de websites, Apps y 
material en YouTube.  Los alumnos tendrán acceso a todo el material a través del Google Class.  
 
LIBROS: 

- Barthes, Roland. (2003). El sistema de la moda y otros escritos. Barcelona: Paidós. 

- Bauman, Zygmunt. (2004). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura          

Económica.  

- Bauman, Zygmunt. (2005). Modernidad y ambivalencia. Barcelona: Anthropos Editorial. 

- Bauman, Zygmunt. (2017). Vida líquida. Barcelona: Paidós. 

- Bietti, Federico. (2012). “La industria cultural del vestir, hacia una fenomenología de la             

moda”. VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata “Argentina en el               

escenario latinoamericano actual: debates desde las ciencias sociales”. ISNN: 2250-8465.  

- Borrás, Daniel. (2018, 15 de mayo). “Victoria Federica o el estilo de la ‘Princesa Grunge”.               

Vogue España. Recuperado de    

http://www.vogue.es/celebrities/articulos/asi-viste-victoria-federica-hija-infanta-elena-ma

richalar/34646 Fecha de consulta: 17/06/2019. 

- Bourdieu, Pierre. (2002). “Alta costura y alta cultura”. Sociología y Cultura, pp. 215-224.             

México: Grijalbo, Conaculta. 

- Cerrillo Rubio, Lourdes. (2012). El gusto en vestidos: los orígenes de la moda de autor. En                

E. Arce, A. Castán, C. Lomba, y J.C. Lozano (Eds.), Simposio Reflexiones sobre el gusto (pp.                

123-166). Zaragoza: Ed. Institución Fernando el Católico. 

- Collado Becerra, Noemi. (2013). Historia de la Moda. Madrid: Dykinson.  

http://www.vogue.es/celebrities/articulos/asi-viste-victoria-federica-hija-infanta-elena-marichalar/34646
http://www.vogue.es/celebrities/articulos/asi-viste-victoria-federica-hija-infanta-elena-marichalar/34646


   
 

- Del Pino-Romero, C. Y Castelló-Martínez, A. (2015). La comunicación publicitaria se pone            

de moda: branded content y fashion films. Revista Mediterránea de Comunicación, vol. 6             

(1), 105-128.  

- Del Pozo García, Alba. (2011). “Cuerpos escritos, textos vestidos: Moda y género en el fin               

de siglo español”. Journal of Spanish Cultural Studies, Vol. 12, No. 2, pp.177-195, ISSN:              

1463-6204. 

- Erner, Guillaume. (2010). Sociología de las tendencias. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

- Jiménez Gómez, Joan. (2011). “La fascinación por la moda como expresión de libertad”.             

RES, nº 16, pp. 91-113. ISSN: 1578-2824. 

- Klein, Naomi. (2001). No Logo. El poder de las marcas. Barcelona: Paidós. 

- Lipovetsky, Guilles. (2012). El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades                

modernas. Barcelona: Anagrama. 

- Lipovetsky, Guilles. (2013). La tercera mujer. Barcelona: Anagrama.  

- Maffesoli, Michel. (2007). En el crisol de las apariencias para una ética de la estética.               

Madrid: Siglo XXI de España Editores. 

- Mansilla Viedma, Pedro. (2017). “Sociología de la moda, un punto de vista privilegiado”.             

Vínculos de Historia, núm. 6, pp. 171-187. 

- Martín-Cabello, Antonio. (2016). El desarrollo histórico del sistema de la moda: una            

revisión teórica. Athenea Digital, nº 16 (1), pp. 265-289, ISSN: 1578-8946. 

- Martínez Barreiro, Ana. (1998). “La moda en las sociedades avanzadas”. Papers: revista de             

sociología, nº 54, pp. 129-137.  ISSN: 0210-2862. 

- Martínez Barreiro, Ana. (1998). La moda en las sociedades modernas. Madrid: Editorial            

Tecnos. 

- Martínez De Espronceda Sazatornil, Gema. (2011). “Indumentaria y medios de          

comunicación”. Emblemata. Revista Aragonesa de Emblemática, nº 17, pp. 165-178, ISSN:           

1137-1056. 

- Riello, Giorgio. (2016). Breve historia de la moda. Desde la Edad Media hasta la actualidad.               

Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

- Rivière, Margarita. (1992). Lo cursi y el poder de la moda. Madrid: Espasa Calpe. 

- Sánchez-Contador Uría, Amaya. (2016). “La identidad a través de la moda”. Revista de             

Humanidades, nº 29, pp. 131-152, ISNN: 1130-5029 (ISSN-e: 2340-8995). 

- Scopa, Óscar. (2005). Nostálgicos de aristocracia. Madrid: del Taller de Mario Muchnik. 

- Simmel, Georg. (2014). Filosofía de la moda. Madrid: Casimiro libros. 

- Veblen, Thorstein. (2014). Teoría de la clase ociosa. Madrid: Alianza Editorial. 

- Weinstock, Tish. (2015, 10 de abril). “Las subculturas están perdiendo su identidad”. i-D             

Magazine. Recuperado de   

https://i-d.vice.com/es/article/kz8z3w/las-subculturas-estn-perdiendo-su-identidad Fecha  

de consulta: 17/06/2019. 

- Worsley, Harriet. (2011). Décadas de moda, desde 1900 hasta hoy. Londres: H.F. Ullman.  

 
PELÍCULAS: 

- Almodóvar, A., Llorens, A. (productores) y Almodóvar, P. (director). (1988). Mujeres al borde 
de un ataque de nervios. España: El Deseo.  

- Madconald, A., Figg, C. (productores) y Boyle, D. (director). (1996). Trainspotting [cinta 
cinematográfica]. Reino Unido: Film4 Productions y Figment Films.  

- Grayson, B., Chaffin, C., Linson, A. (productores) y Fincher, D. (director). Fight Club [cinta 

https://i-d.vice.com/es/article/kz8z3w/las-subculturas-estn-perdiendo-su-identidad


   
 

cinematográfica]. Estados Unidos y Alemania: Fox 2000 Pictures, Regency Enterprises, Linson 
Films, Atman Entertainment, Knickerbocker Films, Taurus Film. 

 
7. PROFESORADO  
 
Cristina Garre es profesora de Diseño Textil e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos de                
Madrid, España. 
 
Su formación en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid le permite como artista               
plástica desarrollar su obra en torno a la fotografía, la ilustración y el grabado artístico con un gran                  
interés por la vertiente visual de la Moda, que analiza y expresa a través de la producción de fanzines.                   
Complementa su formación con un Máster en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura en la                
Universidad Autónoma de Madrid, que le permite tener una perspectiva panorámica centrada en los              
Cultural Studies. Actualmente desarrolla su tesis doctoral centrada en el análisis de los Fashion Films               
desde el punto de vista de las Bellas Artes e investiga las diferentes disciplinas que se ven reflejadas en                   
este fenómeno.  
 

 


