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INTRODUCCIÓN: LA MODA FEMENINA ANTES DE 

LOS AÑOS 20 

 

 Venia caracterizada por las siguientes 

cosas: 

 1.La ropa era muy ceñida e incómoda. 

 2.La moda era pomposa y recargada. 

 3.El uso del corsé era imprescindible. 

 4.Buscaba resaltar la figura femenina. 





INTRODUCCIÓN: MOTIVOS DEL CAMBIO 

 La moda de los años 20, está principalmente 

influenciada por los cambios sociales, la 

liberación de la mujer y la rebelión marcada 

por el fin de la Guerra; la diversión, la 

vida nocturna, la extravagancia y la 

sofisticación. 

 

 El fin de la guerra provocó un clima de 

euforia y de prosperidad económica que dio 

lugar a una vida social lujosa de la que la 

mujer no quería quedarse al margen.  



MODA DIURNA.  

 Se caracteriza por:  

 -Una moda unisex para parecerse más al 
hombre. 

 -Utiliza vestidos holgados de talle bajo.  

 -No se marcan ni las caderas ni los pechos. 

 -Las faldas pasan del tobillo a la rodilla 

 -La finalidad es la comodidad para 
facilitar el trabajo. 

 -Se incorporan la lana, el algodón y el 
punto. 



 



MODA NOCTURNA 

 Se caracteriza por el lujo y la 

expresión. 

 Vestidos brillantes con 

lentejuelas y bordados flecos y 

plumas. 

 Uso de muchos complementos como 

capas, tocados y redecillas. 

 



 



- LA MODA Y EL CAMBIO DE LA 

MUJER EN LA SOCIEDAD 

 El cambio de la moda está directamente 

relacionado con el cambio de la mujer en 

la sociedad. 

 En la moda de día el cambio viene 

provocado por la incorporación de la 

mujer al trabajo y la búsqueda de la 

comodidad por encima de la imagen. 

 En la moda de noche se ve la 

independencia de la mujer y el acceso al 

lujo y a la riqueza, claramente 

reflejado en su forma de vestir.  



BIOGRAFIA DE COCO CHANNEL. 

 Gabrielle Bonheur Chanel mas 

conocida como Coco Chanel nació el 

19 de agosto de 1883 en Francia. 

 Fue diseñadora de alta costura y 

fue una de las modistas mas 

innovadoras durante la 1 guerra 

mundial. 

 Murió el 10 de agosto de 1971 en 

Francia. 



 



CAMBIOS MAS SIGNIFICATIVOS DE COCO. 

 1- El little black 

dress, es decir, el 

vestido corto negro 

con el que Coco 

rompió el tópico del 

negro para las viudas 

con un diseño 

sencillo y elegante, 

usándolo con 

frecuencia la actriz 

Audrey Hepburn. 



CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE COCO 

 2- Zapato de dos tonos: Coco 

Chanel decía que una mujer con 

unos buenos zapatos nunca es 

fea y creó sus “soulier”, 

zapatos que eran bicolor beige 

y negro, pasando a un tacón 

mediano que combinaba con mucha 

ropa y embellecía las piernas. 



SOULIER 



CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE COCO 

 3- La chaqueta 

Chanel también 

llamada “tweed” que 

se basaba en la 

moda masculina y 

era el complemento 

perfecto para sus 

vestidos buscando 

la libertad de 

movimientos y la 

comodidad. 



CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE COCO 

 4- El pantalón.  

Fue junto a Yves 

Saint Laurent quien 

apostó por los 

pantalones para las 

mujeres, dándoles 

libertad, comodidad 

y un toque muy 

femenino. 



CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE COCO 

 5- El collar de perlas era un 

collar extra largo que se puso de 

moda en la década de los 20 y nos 

acompaña en el día de hoy.  

 En una ocasión Christian Dior dijo 

«con un vestido negro y un collar 

de perlas con 10 vueltas, Coco 

Chanel revolucionó la moda». 



COCO CON EL COLLAR DE PERLAS 



CURIOSIDADES SOBRE COCO 

 Jackie Kennedy llevaba un diseño de 

Coco Chanel cuando asesinaron a JFK 

en Dallas y en la toma de posesión 

de Lyndon Johnson lució el mismo 

vestido manchado de sangre.  

 A Marilyn Monroe le preguntaron en 

una ocasión qué se ponía para 

dormir, ella contestó “sólo unas 

gotas de Chanel número 5” 


