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RESUMEN
La danza árabe en Ecuador ha venido desarrollándose a pasos agigantados durante los últimos años, sin embargo la calidad del vestuario no alcanza el mismo
nivel. La falta de especialización en la elaboración de estos trajes ha evidenciado
falencias a nivel funcional y estético. El presente proyecto plantea la convergencia entre conocimientos respecto a la historia y aspectos fundamentales de
las danzas árabes con el estudio de temas propios de la disciplina del diseño:
ergonomía, estética y vestuario escénico. Dicha investigación se complementa
con un estudio de campo para percatarse de los materiales del medio y desarrollar estrategias creativas para diseñar indumentaria especializada.
Palabras clave: danza oriental, raqs sharqi, trajes de danza árabe, indumentaria
escénica, ergonomía, estética, Medio oriente, swarovsky.
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INTRODUCCIÓN
La danza árabe o también conocido como bellydance, es un arte muy popular a nivel mundial y engloba varios géneros
y ritmos. Durante los últimos años, se ha desarrollado a pasos agigantados en Ecuador, prueba de aquello, son las numerosas escuelas y academias de danza en varias ciudades del país, sobre todo los incontables eventos organizados
por bailarinas profesionales que se realizan año tras año y cuentan incluso con la presencia de estrellas internacionales.
Con el pasar del tiempo, Ecuador se introdujo dentro de la variedad de países con un alto nivel en la práctica de las
danzas árabes. El esfuerzo constante de las bailarinas por lucir cada vez mejor en el escenario, permitió que maestros
e invitados internacionales expertos en bellydance, estimen como “bien logradas” las puestas en escena realizadas por
belly dancers ecuatorianas y de esta forma, el país ha ido incrementando constantemente su prestigio.
El maquillaje, el peinado, pero sobre todo el vestuario, conforman un conjunto visual de gran importancia durante la
aparición escénica de la bailarina. En este sentido, la finalidad de este proyecto es aportar a la correcta interpretación y
desarrollo del vestuario para bellydance. Es por ello, que los capítulos presentados a continuación empiezan por analizar teóricamente aspectos fundamentales de las danzas árabes, entre ellos: origen, evolución, periodos fundamentales,
géneros, estilos, entre otros temas.
Posteriormente, se estudian temas importantes de la disciplina del diseño, tales como: ergonomía, indumentaria escénica, modificación de patrones, etc. La conjunción de estos y otros conocimientos dan como resultado el diseño de
indumentaria especializada para danza árabe.
Finalmente, se ponen a prueba los trajes elaborados mediante una puesta en escena con bailarinas profesionales.

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

1

CONTEXTUALIZACIÓN
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1.1.1

CONTEXTUALIZACIÓN
1 Danza árabe
La danza árabe o danza del vientre es la evolución de varias danzas tradicionales
de Medio Oriente. Hoy en día es popular a nivel mundial y constituye una fuente
de ingreso económico para muchas bailarinas.

Danza árabe

La definición del término “árabe”, hace referencia de forma general al vocablo o
idioma, pero también enmarca el conjunto de rasgos, tradiciones, formas de concebir la vida, alimentación, etc. que caracterizan a los países conformados por la
Liga de los Estados Árabes. Dicha organización fue creada en 1945 en el contexto
del conflicto bélico y sociopolítico, con el objetivo de defender los intereses de los
22 países que la conforman.

Puede ser catalogada como un arte ya que expresa emotividad y es susceptible
a sufrir modificaciones con el paso del tiempo, sin embargo, también podría ser
considerada un deporte puesto que, muchas personas lo practican únicamente a
modo de ejercicio físico. Varios afirman que la práctica de esta danza mejora el
bienestar corporal y emocional, debido a que como cualquier otro tipo de actividad
física contribuye a quemar calorías, tonificar músculos y reducir medidas, de esta
manera aumenta la autoestima y reduce el estrés.
Es una danza que se distingue por los movimientos de cadera y abdomen, mayoritariamente denotan sensualidad, sin embargo, la bailarina también puede expresar cualquier otro tipo de sentimiento como dulzura, empoderamiento, melancolía
o festividad. En cuanto al vestuario, destaca el traje de dos piezas: sujetador y
falda, caracterizado por dejar al descubierto el vientre, los brazos y en ocasiones,
las piernas.
Por otra parte, el belly dance busca justificar sus prácticas hurgando en el pasado
muy remoto, por tal motivo, muchas bailarinas suelen afirmar que se trata de una
danza milenaria con orígenes en el antiguo Egipto, en donde las sacerdotisas realizaban la danza del vientre en honor a las diosas y a la fertilidad. Sin embargo, no
existe evidencia que justifique tales creencias, por lo contrario, la evidencia surge
a partir del siglo XIX con la documentación generada por los viajeros occidentales
que llegaron a Egipto (Barrionuevo, 2020).

1.1

Diferenciación entre términos

Si bien es cierto, los términos: danza árabe, bellydance, Raks Sharqui y danza
oriental pueden ser utilizados como sinónimos dentro del medio; no son exactamente lo mismo, cada término refiere a una etapa en específico de la historia, en
donde los eventos del contexto influyeron sobre la danza generando pequeñas
o grandes modificaciones. En este sentido, cada término tiene una connotación
distinta porque carga consigo significados y mensajes que responden a los eventos desarrollados en cierto punto de la evolución de la danza árabe (Barrionuevo,
2020).

1 Liga de los Estados árabes
Con base en este concepto, se podría decir que la danza árabe se define como
aquello perteneciente a los países que conforman la liga árabe, sin embargo esta
afirmación no resulta ser del todo correcta, ya que es imposible que una bailarina
profesional pueda conocer o practicar las danzas de todos estos países, llegando
a ser una definición demasiado extensa o alejada sobre lo que se hace en la realidad, y por otra parte, se deja de lado culturas que también están incluidas dentro
de la formación de una bailarina, como la turca.
1.1.2

Danza oriental

Tomando en cuenta que la visión general del mundo y su historia se postulan
desde la mirada eurocéntrica, cuyos inicios se remontan a 1492 con la llegada
de Cristóbal Colón a América y el establecimiento del mundo colonial (Dussel,
1996), Europa construye su identidad a partir de su espiritualidad, longevidad y
estabilidad; rechazando todo aquello que podría alterar esta imagen. Por lo tanto,
el término “oriental” se define en contraste al concepto de occidental.
Durante el siglo XIX y XX, los viajeros que llegaron a Medio Oriente contaron en
sus narrativas sobre un Oriente místico, antiguo, sensual y atrevido; llevando a
Europa esta imagen que se implantó en el imaginario de los occidentales y que
les adjudicó a estas tierras estereotipos que no son más que la impresión de tales
viajeros, describiendo un mundo en contraposición a lo que ellos conocían (Scocchera, 2020).
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3 La danza de la Almeh de Jean León Gerome
En mayo de 1889 se desarrolla la Exposición Mundial en Francia. En el sector Rue
du Caire, se podía observar a bailarinas egipcias que habían sido contratadas
para presentar la danza. Fue un área muy popular dentro de la Exposición y se
empezó a utilizar el término “danza du ventre” ya que destacaban los movimientos del vientre, estómago, abdomen y cadera; relacionándolo con la maternidad y
fecundidad. Sin embargo, la prensa denigraba esta práctica utilizando el término
“Danza de la Almeh” para referirse a la actuación de las bailarinas.

2 Danza en Egipto
Por lo tanto, el término danza oriental, refiere a la caracterización construida por
los viajeros, es decir: lo exótico, sensual, antiguo y espiritual; visión que resulta
completamente euro centrista, ya que de cierta forma, todo lo relacionado con la
cultura oriental fue visto como algo inferior comparado con las prácticas europeas.
Said (2008) menciona:
Debemos acostumbrarnos a la idea de que una de las características más importantes del orientalismo es su enorme y heterogéneo tamaño, además de una capacidad casi infinita para la subdivisión, como resultado de la confusa amalgama
de vaguedad imperial y de detalles precisos” (p. 82).
De esta manera, tampoco resulta factible el uso de este término para denominar
la danza, ya que el contexto de lo “oriental”, engloba muchos más países y otros
aspectos que resultan ajenos a la práctica de la danza del vientre como tal.
1.1.3

Bellydance

En el año 1863, el pintor francés Jean León Gerome retrata el cuadro “La danza de
la Almeh”. Almeh era un término utilizado en Francia para designar a una bailarina/
cantante y trabajadora sexual de Egipto. Esta obra se hizo popular gracias a su
exhibición en el Salón de París en 1864.

4 Danza du ventre 1889
En 1893, los estadounidenses intentan replicar el éxito de la exposición francesa
haciendo la edición norteamericana en Chicago. Sol Bloom, conocido como el
hombre que trajo el bellydance a los Estados Unidos, fue quien presenció las actuaciones de las bailarinas, acróbatas y muchos otros artistas de Medio Oriente en la
Exposición Mundial de París. Al finalizar la Exposición, obtuvo un contrato con este
grupo de artistas conocido como Algerian Village para presentarlos en Chicago
(Vecchio, 2016). Por otra parte, la palabra dance du ventre, necesitó la traducción
al inglés, llegando finalmente el término “Bellydance”.
Después de la exposición, se refuerza una vez más la idea de un Oriente lleno
de misticismo y sensualidad mostrado en contraste a Estados Unidos, que para
ese entonces, ya era un país con un alto grado tecnológico y científico. Al mismo
tiempo, el bellydance se implanta como una práctica carente de moralidad y realizada para un público masculino. Surgieron varios clubs nocturnos, entre ellos el
Belly Union en donde varias imitadoras de las bailarinas nativas ofrecían shows de
carácter erótico a los hombres de San Francisco.
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1.1.4

1.2

Raqs Sharqi

“En 1950 los medios que cubrieron el cumpleaños del Rey Farouk en donde bailó
Samia Gamal refirieron a su performance como un show de Bellydance. Ella corrigió a los medios diciendo que había hecho: Raqs Sharqi” (Barrionuevo, 2020).
A partir de este momento empieza una serie de controversias y contradicciones
sobre los términos. Claramente, había una fuerte intención en marcar la diferencia
en lo que era puramente oriental y el belly dance, que en ese momento ya se había
tornado una construcción netamente estadounidense. Traduciendo Raqs Sharqi al
español, quiere decir danza oriental.
Por otra parte, en Egipto el término Belly estaba asociado a la frase “hazz al batn”
que significa batiendo el vientre y se usaba de manera despectiva para referirse a
las bailarinas sin talento. Se dice entonces, que cuando Samia Gamal corrigió el
término quiso distinguirse de dichas bailarinas.

El origen del belly dance

Gracias al trabajo de investigadores, arqueólogos, historiadores y demás, es que
hoy es posible tener una noción sobre lo que fue la danza en el Antiguo Egipto. Los registros encontrados en las inscripciones jeroglíficas de los templos, las
decoraciones de las tumbas y los escritos de la época; permiten construir una
idea aproximada a las prácticas artísticas de ese periodo histórico. Cabe señalar,
que en el antiguo Egipto la mímica y la pantomima también eran reconocidas
como expresiones dancísticas, por lo que al momento de interpretar una escena
de danza plasmada en un antiguo jarrón, debe tomarse en cuenta el contexto; si
está acompañada de texto, si hay músicos o instrumentos presentes, para poder
afirmar que se trata de una imagen que representa la danza enmarcada bajo el
concepto actual.
Después de realizar números estudios sobre la danza en más de 170 sitios arqueológicos, Harold Garfinkel indica que la gráfica hallada en vasos, sellos y jarras de
cerámica, plasma la danza de manera estática, y al ser esta dinámica, se pierde
sustancialmente la descripción de la composición coreográfica, es decir, no había
intención de documentar la danza de manera explicativa, ya que era simplemente
una conmemoración para quienes ya sabían cómo se realizaba.
La investigadora Irene Lexová (2000) a partir de estudios pictográficos realiza una
clasificación de la danza del Antiguo Egipto, llegando a establecer 11 tipos.

5 Samia Gamal

La danza del puro movimiento: esta danza es característica por expresar alegría
y movimientos poco técnicos. Podía estar acompañada de las palmas y algunos
instrumentos.

Sin embargo, la presencia de las colonias británicas en algunas zonas de Medio Oriente influyó sobre la práctica del Raqs Sharqi. Por lo tanto, tuvo intromisiones occidentales, como alteraciones en la vestimenta y elementos, también se
incluyeron pasos y movimientos de baile que hacían alusión a la danza clásica,
sonidos e instrumentos de occidente y las decoraciones de los salones obedecían
a la estética europea. En conclusión, el termino Raqs Sharqi nace en Egipto para
definir a la danza Oriental que también contiene elementos de Occidente.

Gimnasia: requería entrenamiento, ya que consistía en piruetas y habilidades
acrobáticas. Se realizaba de forma individual o grupal.

En la actualidad, se utiliza el termino bellydance en el ámbito académico para
definir a la danza en un contexto actual y globalizado, que a fin de cuentas se ha
conformado en base a rasgos orientales y occidentales, influenciada por el ámbito
comercial y global que ilustra el estado actual de la danza.

Grupales: consistía en danzas realizadas por cinco u ocho personas, en donde
cada bailarín ejecuta un movimiento diferente, sin embargo, la idea general de la
representación está conectada.

Imitación: los bailarines intentaban replicar movimientos de animales o elementos
de la naturaleza.
De a pares: podían ser dos hombres o dos mujeres, nunca un hombre y una mujer. Realizaban movimientos simétricos sosteniéndose de las manos.

Danzas de guerra: se representaban las tropas o algunas escenas de batalla.
Dramáticas: consistía en rememorar algún momento importante por el que haya
atravesado Egipto; como la unificación.
Liricas: un hombre y una mujer representaban una situación romántica. Están
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acompañados por músicos y comúnmente se realizaba durante los banquetes.

tenga correspondencia con el bellydance actual.

Grotescas: generalmente la realizaban personas de baja estatura. Era de carácter
cómico y hacía alusión a la mitología egipcia.

Cada viajero tenía una forma particular de describir la danza y a las bailarinas,
algunos eran muy objetivos, pero otros, simplemente se basaban en su perspectiva y opinión personal. Entre los viajeros más conocidos, está el francés Gustave
Flaubert, quien describió: Kuchuk Hanem es una criatura alta y espléndida, más
blanca que un árabe, nacida en Damasco, tiene la piel, sobretodo la del cuerpo,
un poco de color café. Cuando se sienta de lado se le hacen unos pliegues de
bronce en los costados. Tiene los ojos negros y desmesurados, cejas negras,
narices hendidas y anchas, hombros sólidos y senos abundantes, tipo manzana.
Kuchuk se ha desnudado mientras bailaba. Cuando se desnudan, no guardan más
que un pañuelo con el cual fingen ocultarse hasta que acaban tirándolo”. Descripciones como esta, se encontraban en cartas y mensajes que los viajeros enviaban
a familiares y amigos de occidente. Como Flaubert, muchos relataron, incluso de
manera muy detallada la danza y las bailarinas.

Funerarias: de carácter ritual. Se realizaban con el propósito de acompañar y
entretener al espíritu del difunto hasta su tumba.
Religiosas: con el fin de rendir homenaje a los dioses.
De esta manera, se puede notar que no todas las danzas del antiguo Egipto eran
de carácter ritual o religioso, ni mucho menos destacaban los cultos a la fertilidad
o a la diosa madre como afirman muchas fuentes de dudosa procedencia, que
han difundido esta creencia ficticia sobre el origen de la danza árabe.
A modo de conclusión, se puede decir que al haberse estudiado registros estáticos como los pictogramas, no existe evidencia que permita afirmar que la danza
del vientre actual, haya evolucionado, esté relacionada o haya tomado elementos
del Egipto antiguo y faraónico. Los investigadores por otra parte, afirman que la
danza árabe como la conocemos hoy en día, si tienen una clara relación con los
bailes de ciertos países orientales del siglo XVIII, XIX y XX.
1.2.1

Época de los viajeros-siglos XVIII y XIX

Durante el siglo XVIII y XIX, con la implantación de colonias como la inglesa y
la francesa en Egipto, empieza un periodo de gran importancia histórica para la
danza, ya que el bellydance actual es consecuencia de los sucesos transcurridos
durante esta época.
Napoleón y las tropas francesas llegan a Egipto en 1798. Una comitiva de escritores e ilustradores acompañaban al ejército con el fin de documentar los hechos,
pero además de registrar los asuntos políticos y de interés, también se registraban datos y costumbres sobre la cultura oriental, entre estos temas: la danza.
Posteriormente, todo esto fue publicado en Description de l’Égypte (1809-1813).
Desde entonces, surge en occidente la curiosidad y atracción por lo que se dice de
los países exóticos. Se genera una gran oleada de viajeros, que durante esta época describirán Egipto, su cultura y tradiciones, vistas desde su contemporaneidad
y marcada ideología occidental y victoriana.
Muchos de los viajeros eran escritores e investigadores que se radicaron en Egipto por periodos de tiempo considerables. Durante su estancia en el país, documentaron todo aquello que observaban sobre la danza en cartas, libros y ensayos,
generando así, los únicos registros que permiten afirmar que la danza del vientre
actual es una clara evolución de las prácticas de esta época. Por lo tanto, no es
posible asegurar que cualquier tipo de expresión dancística previa a este periodo,

1.2.1.1 La danza de la abeja
Era la danza más popular del Egipto del siglo XVIII, incluso se dice que era considerada danza nacional. Una teoría sostiene que desciende de la cultura copta y
fusiona elementos egipcios y griegos.
Durante la ejecución de esta danza, las bailarinas simulan tener atrapada una
abeja entre la vestimenta, la cual molesta y les causa dolor. De forma progresiva y
lenta se van retirando prenda por prenda con la intención de dejar salir a la abeja.
Generalmente la bailarina queda desnuda al final de la presentación o guarda simplemente un pañuelo que le cubre parte del cuerpo.
En ocasiones, también se podía imitar el zumbido de la abeja y emitir sonidos de
dolor en consecuencia a las supuestas picaduras. Esta danza se podía interpretar
de manera solista o grupal.
En cuanto a los espacios de presentación, eran muy variados, ya que podían ir
desde un palacete hasta un mercado. Sin embargo, los lugares más comunes
eran los Majalis; reuniones privadas e improvisadas que implicaban pasatiempos
impropios como juegos de azar y situaciones sexuales. Las calles y tabernas también eran sitios frecuentes en donde se podía encontrar la danza.
Durante el siglo XVI, se instauran en El Cairo los coffe house, sitios de entretenimiento masculino en donde se presentaban todo tipo de artistas, principalmente
bailarinas. Eran espacios para el descanso y especialmente para fumar y beber
café. A partir del siglo XIX, viajeros como Leland, Flaubert y Blanc mencionan en
sus relatos haber presenciado danzas con elementos como: tazas de café, jarrones y vasos, también con espadas y bastones. Estos últimos, están presentes
en el bellydance actual.
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través de sus actuaciones, y las Almehs; bailarinas cultas, que tocan instrumentos,
recitan poesía y pertenecen a una buena familia.
1.2.2.1 Vestimenta
Edward Lane en su libro Costumbres y maneras de los egipcios modernos, hace
una descripción sobre las prendas que conformaban la vestimenta de las bailarinas de aquella época, sin embargo, explica que no había un atuendo estandarizado para la danza, más bien, las bailarinas trataban de representar a una mujer
egipcia de clase media y alta.

6 Coffe house de El Cairo, 1870´s
1.2.2 Almeh y Ghawazee
Desde la época de los viajeros ha existido controversia acerca de estos términos.
Algunos afirman que las Awalim; plural de Almeh, eran bailarinas vulgares que se
presentaban en lugares privados de mala reputación, mientras que, las Ghawazee
eran bailarinas públicas que bailaban en las calles y obtenían una paga incluso
más baja que las Awalim.
Por otra parte, muchas bailarinas solían presentarse en sitios públicos y privados,
su interpretación podía ser recatada o desmesurada y vulgar, dependiendo de la
persona que las contrate, de esta manera, su público variaba y por lo tanto, también su designación como Almeh o Ghawazee.
Generalmente, la diferencia entre ambos términos estaba difuminada, sin embargo, Edward Lane, quien viajó a Egipto y escribió el libro titulado: Maneras y
costumbres de los egipcios modernos, explica: “Egipto es conocido desde hace
tiempo por sus bailarinas públicas, de las cuales las mas famosas son de una tribu
llamada Ghawazee. Una mujer de esta tribu es denominada Ghazeeyeh y un hombre Ghazee, pero además, el plural Ghawazee suele ser aplicado a las mujeres. El
error en el cual cayeron la mayoria de los viajeros, es en confundir a estas bailarinas con las Almehs, que son cantantes. Las ghawazee bailan descubiertas en las
calles públicas, incluso solo para divertir a la muchedumbre. Su danza tiene poca
elegancia, además de poco decoro pero luego incrementa la energia”, “nunca son
admitidas dentro de un haren respetable, pero suelen ser contratadas para las
fiestas de los hombres libertinos. En este caso, como se espera, las actuaciones
son mas lujuriosas que aquellas que mencionpe recién. Para terminar de eliminar
la poca decencia que quedaba, suele estar acompañado de brandy o algún otro
licor intoxicante. Las escenas que siguen no pueden ser descritas aquí”

Chemise: especie de camisa liviana y escotada que llegaba hasta arriba de las rodillas. Respecto a los colores podían ser: blanco, rosado, violeta, amarillo y negro.
Podía tener lentejuelas.
Shintiyan: pantalones amplios con franjas de colores.
Yelek: túnica de manga larga que cubría la camisa, era del mismo material que el
shintiyan y el corte dejaban al descubierto el pecho y parte del busto. Se abotonaba en la parte delantera y se abría desde la cintura hasta al piso.
Antari: chaqueta corta que se usaba debajo del yelek
Pañuelo: chal colocado alrededor de la cadera y anudado a los extremos
Gibbeh: abrigo utilizado por encima de todo el vestuario para enfatizar la posición
económica en el caso de las bailarinas con alto poder adquisitivo.
Tob: las bailarinas que no podían permitirse el uso de todas las prendas anteriores, utilizaban el tob; camisa larga que llegaba hasta los pies. De hecho, cuando
se presentaban en reuniones privadas de tipo libertino, solo llevaban el tob y el
shintiyan.
Tarha: pieza de tela decorada con lentejuelas, podía ser larga y llegar hasta la
cintura. Lo usaban en la cabeza mujeres de baja categoría o prostitutas (Barrionuevo, 2020).

En esta descripción, Lane evidencia la gran distinción entre las bailarinas ghawazee; quienes bailaban en sitios públicos y que manifestaban poca decencia a
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Uno de los clubs nocturnos más populares de Egipto fue el Opera Casino inaugurado en 1926 por la actriz y bailarina Badia Masabni. “En sus mesas se hablaba
inglés, árabe y francés, y el Casino Badia se convirtió rápidamente en el centro del
mundo artístico e intelectual de El Cairo” (Bracco, 2016, p. 13). En este espacio
se presentaban diversos tipos de entretenimiento, principalmente danza. Durante
esta década, se desarrolla el estilo cabaret de la danza oriental
Durante el siglo XX, la presencia europea en Egipto todavía era considerable.
Por lo que se suele afirmar que estos espacios nocturnos eran una respuesta a
los deseos y fantasías occidentales. Sin embargo, no es del todo cierto, ya que la
presencia masculina egipcia en estos espacios también era relevante, por lo que
estos lugares se conciben como espacios de hibridación. Los clubes tenían estética oriental, pero estaban abiertos a las innovaciones extranjeras, tomando en
cuenta que se dirigían a un público egipcio y europeo a la vez (Barrionuevo, 2020).
7 Ilustración de Edward Lane, vestimenta de las bailarinas
1.2.3

El club nocturno y el ambiente de entretenimiento como espacio
liminal

A inicios del siglo XX con el gran auge de los clubes nocturnos y el cabaret, la danza sufre un cambio de contexto; deja de presentarse en espacios familiares y de
carácter ceremonial como bodas y circuncisiones, y pasa al ambiente del entretenimiento nocturno. La mayoría de los investigadores sitúan el origen del bellydance
en este periodo, a pesar de que es una evolución de la danza de las Awalim, esta
época constituye el periodo de formación definitiva.
A pesar de que la danza ya se encontraba en espacios de entretenimiento masculino, previos a esta época, como: coffe houses, tabernas, reuniones privadas o ceremonias familiares, tenía características especiales como: la interacción coqueta y
cercana con el público para solicitar propinas, los pasos y movimientos de danza
improvisados, y sobre todo, el espacio reducido en el que se bailaba. Con el cambio de contexto, las bailarinas y la audiencia ocupan espacios por separado, es decir; la bailarina actúa en un escenario designado para la presentación de artistas, y
el público ocupa las mesas distribuidas por el espacio. Sin embargo, la interacción
no terminó por completo, de vez en cuando, la bailarina podía moverse entre las
mesas solicitando propinas, pero el objetivo principal, era incitar a los clientes al
consumo, por lo que solían acercarse de manera muy coqueta a cada mesa y abrir
las botellas de licor que muchas veces los clientes también les invitaban.
Por otra parte, la danza empezó a tener un aspecto coreográfico, aunque los pasos seguían siendo simples, ya no eran del todo improvisados. De igual manera,
la presencia de bailarinas extranjeras, permitió que la danza y el vestuario se influenciaran de varios elementos foráneos.

8 Badia Masabni
Por otra parte, también se afirma que Badia Masabni fue la figura más influyente
de la danza, incluso hay quienes aseguran que es la creadora del bellydance
moderno. Sin embargo, Barrionuevo (2020) explica, que otorgarle una importancia
pionera a Badia Masabni es ignorar el resto de la historia y el desarrollo paralelo
de otros clubes nocturnos que también influenciaron en la danza.
1.2.4

Espacio de hibridación: Occidente en Egipto

Como se explicó anteriormente, la presencia europea en Egipto todavía era considerable durante el siglo XX. Las comedias europeas se traducen al árabe para
la clase nativa egipcia y generalmente, se nota una fusión entre ambas culturas,
respecto a música, danza, política, educación y sociedad. Por una parte, se trata
de combatir y resistir la agresión cultural y a la vez, introducir lo que se considera
positivo de Europa.
Un aspecto importante de mencionar, es que Faruq, rey de Egipto de 1937 a 1952,
elevó la sociedad europea; disminuyendo la clase trabajadora y campesina de
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Egipto. Por tal motivo, el pueblo se mantiene adoptando sistemas extranjeros y
adaptándolos a su contexto. Después del derrocamiento del rey Faruq y la llegada
de Abdel Nasser al poder, surge el nacionalismo egipcio. Desde ese entonces,
Egipto empieza a definir su identidad y por medio de figuras públicas como Umm
Kulthum y la compañía de danza Reda Troupe, Egipto recupera aspectos nativos
de su población y las destaca por encima de la sociedad europea.
1.2.5

Época de Oro, cinematografía y surgimiento del bedlah

El siglo XX, constituye una época de gran esplendor para las comunicaciones,
sobre todo, la radio, seguida de la industria cinematográfica, que incorporó inmediatamente la danza del contexto cabaret, en los guiones de sus películas.
Durante la época de oro del cine egipcio (1940-1950), la imagen de la bailarina en
la sociedad, quedó retratada en los filmes, generalmente, mostraban una mujer de
mala reputación que su único oficio era el de bailar por las noches en un cabaret.
Muy aparte de sus valores y educación, al moverse en el ambiente del entretenimiento a menudo estaba relacionada con la prostitución.
Sin embargo, durante esta época también surgieron bailarinas de gran prestigio
que luego se convirtieron en estrellas de cine, participando en los filmes producidos en Egipto entre 1930 y 1980.

En cuanto al bellydance, aparte de que no siempre fue considerado una profesión,
carga consigo el peso de los estereotipos que lo atan al erotismo. Desde 1960
aproximadamente, con el surgimiento de la liberación feminista, las bailarinas se
han esforzado por cambiar esta visión. Por medio del bellydance espiritual, se
ha intentado reconstruir el pasado intercambiando la evidencia sólida que sitúa
los orígenes del bellydance en el ambiente de entretenimiento, de roce con el
libertinaje y que fue presentado para un público mayoritariamente masculino, por
teorías incomprobables, que conectan al bellydance con la espiritualidad.
Por otra parte, desde una mirada superficial, resulta paradójico afirmar que los
países árabes en donde el bellydance tuvo su origen, hoy en día prohíban su práctica, quedando relegado únicamente para las mujeres de “mala reputación”. Sin
embargo, revisando el contexto social e histórico de dichos países, se encuentra
el sentido a esta realidad.
Desde la difusión del islam, la danza, que a pesar de haber sido parte esencial
de muchas culturas, empezó a tomar un aspecto negativo en la sociedad, ya que
según las convicciones musulmanas, las mujeres no pueden exhibir su cuerpo en
público. Sin embargo, prevaleció en ese ambiente de ataque constante, ya que
recibía un sentimiento de amor y odio a la vez.

Mahmoud Reda, reconocido bailarín y coreógrafo egipcio, intenta comprender
porque la danza es rechazada en su sociedad. Nota que las bailarinas son indisRespetadas bailarinas como Tahia Carioca y Samia Gamal, llevaron 		 pensables para animar una boda, pero por otra parte, nadie quiere que su hija o
primero al escenario y luego a la pantalla un nuevo tipo de danza orien		 hermana se conviertan en bailarinas. También explica, que mucho se debe a los
tal, más estilizada y moderna convirtiéndola a su vez en un arte que 		 lugares de presentación: bares, clubs nocturnos, ambientes de diversión y sobretcomenzaba a ser considerado como tal. Todas ellas son protagonistas de odo, mala reputación (Reda, 2010).
lo que se considera «la era de oro de la danza egipcia» (Bracco, 2016, p.14)
Día a día las bailarinas se enfrentan a una lucha constante contra el régimen reEn este espacio, las influencias de Hollywood se hacen presentes. En 1920
ligioso de la comunidad árabe-musulmana, que ha causado el aumento del juicio
aparece un nuevo modelo de vestimenta; el traje de dos piezas, característico
social contra el desarrollo de la danza del vientre y al mismo tiempo, ha menguado
por dejar el vientre al descubierto. Sin embargo, no es una creación netamente
la práctica de la misma en sus territorios. Como consecuencia, las danzas orientaloccidental, más bien, es la representación de los estereotipos que se le adjudies se han abierto camino en Occidente durante los últimos años, popularizándose
caban a oriente. Este atuendo es denominado bedlah que traducido literalmente
a nivel mundial y constituyendo un modo de ingreso económico para muchas baisignifica “traje” y es el vestuario que adoptaron las bailarinas de cabaret a modo
larinas que lo practican de manera profesional.
de uniforme.
1.2.6

La mala reputación de la bailarina

Si bien es cierto, la danza se ha ido definiendo como profesión durante los últimos
años; constituyendo una fuente económica como cualquier otra disciplina. Prueba
de aquello, es la incorporación de las artes escénicas a las facultades universitarias, teniendo como objetivo el difundir la cultura a través de un criterio formado y
por supuesto, de las expresiones dancísticas.

1.2.7

Surgimiento del Bellydance espiritual, 1960-1969

Surge en Estados Unidos durante la liberación feminista emergente en 1960-1969.
Muchas bailarinas de la época ven la oportunidad de cambiar el enfoque del bellydance por medio de reconstrucciones imaginadas sobre el origen, sugiriendo que
la danza del vientre tuvo sus inicios en rituales ceremoniales realizados por sacerdotisas, cultos de fertilidad, veneración a la diosa madre y prácticas espirituales en
las que se valoraba la sabiduría femenina. De esta manera, se intentó apartar la
carga sexual y erótica que tenía la danza en ese momento y otorgarle un sentido
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deportivo y de pasatiempo. Bailarinas como: Serena Wilson y Dahlena publicaron
libros instructivos en donde se enseñaba la técnica del bellydance orientado a un
ámbito espiritual (Barrionuevo, 2020).
Así, dicha ideología se ha venido utilizando por maestras en el ámbito académico
para conseguir cierto grado de seguridad y empoderamiento en las estudiantes,
sugiriendo que mediante la danza es posible representar la esencia de la diosa y
conectar con el nivel espiritual.
Hoy en día muchas bailarinas afirman que la práctica de la danza árabe les ha
traído muchos beneficios a nivel físico y emocional, mejorando su autoestima y
reduciendo el estrés acumulado. También hay quienes aseguran que los movimientos de este tipo de danza, contribuyen a aliviar dolores menstruales, o incluso hay quienes recomiendan la práctica de estos movimientos semanas antes
del alumbramiento, ya que podría asegurar un parto normal y reducir los dolores
(Equipo el Target, 2019).
Sin embargo, el concepto del bellydance espiritual es bastante criticado, ya que
no existe evidencia de ningún tipo que confirme o relacione la danza con estos
propósitos supuestamente ancestrales. Por otra parte, esta ideología también desenfoca el contexto histórico de la danza y le adjudica ideas que no tienen nada que
ver con la investigación arqueológica y científica.

1.3

El bellydance en la actualidad

A partir de la época de oro con el auge del cine egipcio, el belly dance se popularizó en varios países del mundo, especialmente en occidente. A pesar de que
actualmente sigue anclado a un contexto erotizado, las bailarinas se esfuerzan por
borrar esta noción mediante el belly dance espiritual que postula que las danzas
árabes tienen un origen milenario y de carácter ritual, remontándose al antiguo
Egipto. De igual manera, se intenta trasmitir los innumerables beneficios a la salud
y al cuerpo de la mujer mediante la práctica de la danza árabe.
Hoy en día, existen innumerables escuelas de danza oriental alrededor del mundo, las cuales se dedican a la formación de bailarinas profesionales, quienes cursan un periodo mínimo de 5 años para ser consideradas como tal. La formación de
una belly dancer profesional es integral, de tal manera que la instrucción incluye
manejo de elementos de fantasía hasta danzas etno identitarias. Dentro de esta
formación se imparten conceptos teóricos y prácticos.
Algunas academias cuentan con un plan de estudio formal y totalmente academizado, es decir, los temas se dictan de acuerdo a un ciclo lectivo estructurado, al
culminar el nivel se rinden exámenes y las bailarinas de último año realizan una
monografía para obtener su título.

1.3.1 Pasos básicos de belly dance
Los pasos básicos descritos a continuación constituyen parte fundamental de
cualquier estilo del bellydance. Con ellos se puede generar variaciones y combinaciones con pasos más complejos o que pertenecen a un estilo o género en
específico. Cabe recalcar, que los siguientes pasos de danza se tratan únicamente
de movimientos de cadera y torso, ya que las posiciones de brazos varían considerablemente dependiendo del estilo que la bailarina interprete.
Shimmy
Consiste en una vibración de cadera. Las piernas están separadas al mismo ancho de los hombros y las rodillas ligeramente flexionadas. La cadera se mueve
rápidamente de lado a lado generando un efecto visual de temblor.
Básico egipcio
Este paso consiste en un golpe de cadera con el acento hacia arriba. Se levanta
la cadera juntamente con el talón, quedando el pie en punta. La cadera sube con
fuerza y regresa a la posición normal sin ningún tipo de acento. Suele estar acompañado de brazos, en este caso, se estira el brazo del mismo lado y en la misma
dirección de la pierna que está ejecutando el golpe de cadera, mientras que el otro
brazo, se recoge y permite que la mano repose sobre la cabeza.
Hip- drop
Este paso es bastante similar al anterior, con la variante de que el acento de
cadera esta abajo. De igual manera, se levanta la cadera juntamente con el talón,
quedando el pie en punta. Sube ligeramente y cae con fuerza. Este paso suele ser
ejecutado en una postura diagonal, es decir, la bailarina no está colocada ni de
lateral, ni de frente al público, esto, con la intención de que destaque el movimiento
que está ejecutando.
Ocho hacia afuera
Consiste en la realización de movimientos circulares con la cadera. El ocho hacia
afuera, se realiza separando los pies al mismo ancho de los hombros, seguidamente, la cadera dibuja un circulo completo hacia uno de los lados y hacia afuera,
regresando a la postura inicial. Inmediatamente, la cadera sale hacia el otro lado
dibujando el mismo círculo.
La repetición continua de ambos círculos, izquierda y derecha, dibujan un ocho
acostado o infinito. Durante este movimiento, la rodilla contraria al lado de la cadera que está ejecutando el círculo, se flexionará ligeramente o considerablemente,
dependiendo de la exageración del movimiento.
Ocho hacia adentro
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El ocho hacia adentro, tiene un efecto visual distinto al paso anterior. También se
separan las piernas al mismo ancho de los hombros, seguidamente se levanta un
lado de la cadera juntamente con el talón, quedando el pie en punta, inmediatamente, la cadera levantada dibuja un circulo hacia adentro terminando el movimiento asentando la planta del pie normalmente. El otro lado de la cadera repite el
mismo ejercicio. De igual manera que sucede en el ocho hacia afuera, la repetición
continua de ambos círculos, dibuja un ocho acostado o infinito.
Maya
Para la ejecución de este movimiento, los pies se encuentran colocados al mismo
ancho de los hombros. La cadera se levanta juntamente con el talón quedando el
pie en punta, seguidamente, la cadera sale hacia el mismo lado mientras se levanta el talón para realizar un circulo hacia afuera. El movimiento finaliza regresando
a la posición inicial y haciendo el mismo ejercicio del otro lado. Se debe realizar de
manera continua sin generar pausas al cambiar de lado.

1.3.2.1 Egipcio
Es el estilo madre del bellydance, característico por las acentuadas marcaciones
de cadera y pelvis. No hay grandes desplazamientos por el escenario y tampoco
incorpora puntas de pie al ser un estilo bastante terrenal. Las coreografías están
conformadas por pasos sencillos y sin técnicas complejas.
Es expresivo y emocional, ya que representa el sentimiento egipcio, por esto, es
común que las bailarinas acompañen con fono mímica la canción que están interpretando. De igual manera, este estilo rechaza la intromisión de cualquier tipo
de influencia extranjera, puesto que intenta mantener la tradición y lo establecido
como autóctono.

Camello
Este paso, visto desde un ángulo lateral, simula la realización de una S. El movimiento consta de tres partes; primero, el pecho se desliza hacia afuera y hacia
arriba, regresa inmediatamente, cuando el abdomen se contrae, terminando el
movimiento en una contorsión de la cadera hacia abajo y hacia tras, de manera
que se genera una pequeña onda (Torres, 2017).
1.3.2

9 Randa Kamel, representante del estilo egipcio

Estilos

La real academia de la lengua española (2021) define estilo como la suma de
características que otorgan identidad propia a una tendencia artística o a las obras
de un autor y lo distinguen de otras. En cuanto al bellydance, existen técnicas y
expresiones que se han desarrollado de manera diferente en aquellos países en
donde se practica. Estas particularidades, hacen reconocible a un estilo y lo diferencian de otros.
Como ya se mencionó, existen estilos de nación, en donde las bailarinas pertenecientes a ese país, han desarrollado características específicas en la forma de bailar, incluso en el vestuario. También existen estilos que nacen como una expresión
propia de un bailarín, sin embargo, tiene gran aceptación en el medio hasta que se
torna un estilo de nación, como en el caso del estilo argentino-estilizado.

1.3.2.2 Argentino-Estilizado
Este estilo surge durante el presente siglo con Saida Helou, quien incorporó la estilización de la danza clásica al bellydance. Tuvo gran aceptación y se popularizó
rápidamente, ya que traía consigo toda una estética, que implicaba trajes de strass
y el cabello largo al igual que las uñas. De igual manera, la expresión de la bailarina durante la actuación denotaba empoderamiento. “Lo que lo caracteriza, es la
estilización, la delicadeza, la creatividad coreográfica y la experimentación con el
lenguaje. Y con esto tiene que ver la enunciación, con transmitir calidad técnica,
creatividad, complejidad, pasión, destreza, ingenio y novedad” (Altieri, 2020, p. 5).

Cabe aclarar, que todos los estilos de bellydance se han desarrollado durante
largos años para ser concebidos como tal, llegando a ser considerablemente diferentes entre sí.
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trabajo de suelo y por la característica caída turca. Suele ser criticado por ser un
estilo atrevido y muchas veces, de carácter erótico. El vestuario generalmente es
de telas livianas y lleva transparencias. Comúnmente, la falda tiene una o dos aberturas en los costados, dejando al descubierto las piernas. También es frecuente
el uso de tacones y sujetadores que resaltan el busto.

10 Saida Helou, creadora del estilo estilizado
1.3.2.3 Ruso-Ucraniano
Es un estilo nuevo y elegante, característico por la fuerza y energía que desprenden las bailarinas. La flexibilidad es un factor importante, ya que se pueden notar
cambres profundos y pasos que remiten a la danza clásica, podría encontrarse
referencias al baile de salón. Se desarrollan múltiples giros y desplazamientos en
el escenario.
También son muy comunes los movimientos de cabello ejecutados con mucha
fuerza, remitiendo a la danza Kawleeya. Por otra parte, los trajes son de colores
fuertes y la decoración muy llamativa; cargada de pedrería, apliques brillantes y
cristales.
Otro aspecto muy popular de este estilo son las mini-belly dancers, que son bailarinas niñas o adolescentes que ya poseen un nivel alto respecto al dominio de
las técnicas (Mahirimah, 2020)

12 Didem Kinali, representante del estilo turco
1.3.2.5 Libanés
Este estilo es bastante similar al turco, ya que involucra trabajo de suelo y las
bailarinas también usan tacones. Sin embargo, también toma rasgos del estilo
egipcio como la expresividad y los movimientos de cadera acentuados.
Algo característico del estilo libanés, son las entradas de carácter teatral, que implican actuaciones y el remitir al espectador a un contexto.

11 Diva Darina, representante del estilo ruso-ucraniano
1.3.2.4 Turco

13 Amani, representante del estilo libanés

Este estilo involucra muchas vibraciones de cadera y paradas en seco, conocidas como estacato. Se destaca por la complejidad de los movimientos al realizar
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1.3.2.6 Americano
Este estilo nace durante el siglo XX inspirado en las coreografías de las películas
de Hollywood, en donde se recreaban los estereotipos de la danza del vientre.
Posteriormente se agregaron técnicas de danza clásica, jazz y algunos bailes gitanos. Actualmente, incorpora música moderna como el pop y sonidos electrónicos
(Altieri, 2020). Está en constante evolución, ya que permanece abierto a las influencias y a la interacción con otras disciplinas y expresiones artísticas.

1.4.1 Principales escuelas y academias de formación en Ecuador
1.4.1.1 Sussy Shabanna academia de danzas árabes
Es una escuela de danzas árabes dirigida por Sussy Shabanna. Enseña a niñas,
jóvenes y adultas. Está ubicada en la ciudad de Cuenca y cuenta con 13 años de
trayectoria. Su objetivo principal es formar bailarinas y maestras de excelente nivel, promoviendo la danza árabe de la mejor manera para que finalmente sea vista
como un arte y una profesión.
La academia no se clasifica a si misma dentro de un estilo en específico, ya que
toma las mejores características de cada uno y lo aplican al desarrollo de su propio
estilo.

14 Jillina, exponente del bellydance americano

1.4

El desarrollo de la danza en el contexto ecuatoriano

Los eventos de mayor categoría en los que ha participado Sussy Shabanna academia de danzas árabes están: el festival de Amir Taleb realizado en Buenos
Aires EIDA y el festival internacional de danzas árabes en Medellín. También ha
organizado galas en Quito y Cuenca con la orquesta Cairo band, tres ediciones
de Belly dance por el Ecuador con la participación de grandes músicos y maestros
internacionales. 		
Actualmente, varias de sus alumnas egresadas tienen sus propias academias en
Cuenca y Quito.

Para la recopilación de los datos que se presentarán a continuación se realizó
una investigación de campo mediante entrevistas, las mismas que fueron hechas
a las directoras de las principales academias de formación de danza árabe en el
país. Han sido seleccionadas debido a sus largos años de trayectoria y a su gran
desenvolvimiento en el medio.
En Ecuador, el bellydance se ha desarrollado a pasos agigantados durante las
últimas dos décadas, prueba de aquello, son las grandes competencias y eventos
organizados por las principales escuelas del país, en los que se imparten talleres
dictados por músicos y maestros internacionales.
En cuanto al vestuario, se ha desarrollado una competencia sana entre las bailarinas que las impulsa a lucir mejor y que su atuendo represente de manera correcta
el género que están interpretando. De igual manera, la aparición de nuevos estilos
ha permitido que se puedan apreciar nuevas propuestas de diseño de indumentaria, algunas de ellas, extravagantes y otras mantienen la tradición.
A pesar del gran desarrollo que ha experimentado el país en cuanto al auge de
las danzas árabes, el apoyo de las entidades públicas y privadas aún deja mucho
que desear. Por otro lado, se nota un mayor grado de aceptación por parte de la
sociedad respecto a que los hombres practiquen esta danza.

15 Sussy Shabanna
1.4.1.2 Noche Egipcia
Nació como un proyecto de danza, música y cultura árabe en Ecuador. Actualmente, la escuela de formación está ubicada en la ciudad de Quito y es dirigida
por Carol Mujica, bailarina profesional dedicada a este arte desde 2005 y Bassem
Ramadan, percusionista egipcio titulado por el gremio profesional de artistas desde 1993, maestro de ritmología y director de Del Cairo Band.
Ambos maestros conformaron Noche Egipcia en el 2017 y a partir de entonces su
objetivo principal ha sido crear un lazo entre la cultura árabe y América latina. En-
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tre los eventos más importantes que organizan está el Festival Internacional Belly
Folklore Ecuador y el viaje anual Amar Layeli a Egipto (Rosero, 2021).

18 Damiana Levy
16 Carol Mujica

17 Bassem Ramadan Soliman
1.4.1.4 Academia belly dance Liliana Vera

1.4.1.3 Damiana Levy dance studio
Es una academia dirigida por Damiana Levy. Está ubicada en la ciudad de Quito
y cuenta con alrededor de 15 años de trayectoria. En cuanto a sus objetivos principales está el transmitir de la manera más clara y eficiente la práctica del belly
dance y aprovechar las innumerables ventajas que trae consigo la práctica de este
arte y los beneficios que aporta en la vida de una mujer. De igual manera, considera importante la trasmisión de información de calidad respecto al contexto histórico
y cultural, con el fin de crear en sus estudiantes un criterio sólido en cuanto a esta
práctica.

Es una academia dirigida por Liliana Vera. Está ubicada en la ciudad de Guayaquil
y tiene como objetivo principal dar a conocer los beneficios de la danza árabe y al
mismo tiempo hacer crecer el arte en el Ecuador. De igual manera, Liliana sostiene
que el desarrollo en cuanto a la práctica del belly dance es notorio, ya que cada día
son más las mujeres quienes se cautivan en este arte.
Respecto a los eventos más importantes en los que ha participado destacan: el
festival Nile group en El Cairo. Además, es creadora de uno de los eventos más importantes a nivel nacional Ecuador Belly Fest, en conjunto con Sumaya El Sayed.

Referente al estilo que se practica en la escuela, Damiana sostiene que se intenta
ser inclusivas, debido a la amplísima variedad que presenta el belly dance, sin
embargo, destaca que este tipo de danza permite desarrollar un estilo propio al
contrario que las danzas de la India, predominando la unicidad de cada bailarina.
Entre los eventos más importantes en los que Damiana Levy dance studio ha
participado a nivel nacional están Eclipse, presentado en el teatro nacional de la
CCE y Fantasm, obra de creación de belly dance evolution. A nivel internacional
participó en Sphinxes, festival realizado en Egipto, Raqs of course, el festival Lelah
Masriya y Nile group festival. También ha organizado eventos como Raqs Ecuador
con la presencia de artistas invitados como Alla Kushnir, Mohamed Shanin y Leandro Ferreira y Ecuador Belly dance congress en sociedad con Beda.
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2 Diseño de indumentaria: generalidades
La moda en aspectos generales, hace referencia al conjunto de fenómenos que
van de acuerdo y responden a una etapa de la historia o a un contexto en específico. Actualmente, dichas tendencias son efímeras y casi imperceptibles para algunas sociedades. Sin embargo, no siempre fue así, en las comunidades antiguas el
factor moda no existía, quizás porque no habían estándares de belleza establecidos como los de hoy en día o simplemente por la lenta producción vestimentaria
de la antigüedad, en consecuencia, esto propiciaba costumbres de vestir bastante
estables (Lando, 2009).
Sin embargo, muy aparte de la duración de las tendencias en una sociedad, la
vestimenta ha cargado consigo elementos significantes y de caracterización desde el principio de los tiempos. La necesidad del ser humano por generar identidad cultural e individual, ha causado que gran parte de la naturaleza del diseño
sea justamente eso; transmitir mensajes a través del lenguaje simbólico, gráfico,
cromático y material.
En este sentido, el diseño como tal constituye una plataforma importante para
la expresión de ideas y conceptos. Algunos enfoques responden directamente a
necesidades globales como la moda sostenible, otros, se orientan a responder
y tratar problemáticas de la sociedad contemporánea, como la moda conceptual
y por otra parte, el diseño de indumentaria artística se dedica específicamente a
transmitir mediante el vestuario los elementos conceptuales de la obra.

También se debe tomar en cuenta, que la danza al ser una expresión dinámica exigirá ciertos atributos que la vestimenta cotidiana no posee; libertad de movimiento. Córdoba (2011) explica: “El movimiento es parte fundamental en el lenguaje
dancístico, que no debemos perder de vista, en la planeación, al diseñar prendas
para la danza” (p. 103). Es decir, la ideación de la forma del vestuario dancístico,
se crea en función a los pasos de baile.
Al mismo tiempo, se debe analizar los factores intrínsecos o que acompañan al
movimiento, como el nivel de energía, el desplazamiento por el escenario y el
tiempo de presentación, con el objetivo de emplear las cualidades de los textiles
que mejor se adapten e incorporarlos al vestuario artístico.
Una vez que el vestuario y el cuerpo del bailarín se encuentran, operan en conjunto para trasmitir un mensaje. La interacción que se genera entre ambos puede ser
sutil e imperceptible, o incluso el vestuario podría constituir un paso de la danza
misma.
Por ejemplo, la bailarina Darina Konstantinova interpretando un romántico oriental
titulado Kalimat, toma su falda y aprovecha los vuelos de la misma para causar
un efecto de ligereza durante los giros. De igual manera, se puede observar como
sostiene los extremos laterales de la falda con ambas manos, levanta los brazos y
la suelta a la altura de los hombros. De esta manera, la interacción con el vestuario
se vuelve un paso de danza más.

2.1 Diseño de Indumentaria artística
El diseño de vestuario artístico es sumamente importante, ya que conjuga elementos visuales que representan el concepto total de la obra. En el caso del bellydance, el traje por sí solo, podría dar a entender al espectador que género interpretará la bailarina.
El vestuario de las artes escénicas adquiere funciones simbólicas que aportan
información acerca de la época histórica en que se desarrolla la acción, el punto
geográfico, la climatología, el carácter del personaje, etc. Igualmente debe concebirse en conjunto con el resto de escenografía y de elementos de la escena,
como parte de un todo, aportando información acerca de la atmósfera de la obra,
la ambientación de la misma, su significación… trascendiendo así las funciones
del vestuario utilizado en la vida ordinaria (Suárez, 2019, p. 35).
Por tanto, el vestuario constituye un elemento más de la representación escénica,
de la misma manera que la iluminación, la utilería y el escenario. Este conjunto,
integra el código visual de la obra, generando así, la concepción total de la representación artística.

20 Diva Darina durante su interpretación Kalimat
A pesar de que en esta instancia, el vestuario todavía actúa como un agente subordinado ante la bailarina, existen ocasiones en las que el traje sobrepasa sus
dominios y se manifiesta como un factor predominante.
La bailarina e investigadora Kayra Mahirimah realiza una crítica respecto a este
fenómeno, mencionando que: actualmente con el auge de los diseños profesionales para bellydance; cargados de pedrería, brillo y telas magnificentes, el espectador deja de lado su preocupación por la técnica de la bailarina en cuanto a
la ejecución de pasos de baile y se deja deslumbrar por su atuendo (Mahirimah,
2017).
Sin embargo, la indumentaria, al ser parte esencial de la puesta en escena, con-
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stituye el primer elemento visual, incluso antes de la ejecución de la danza misma.
De esta manera, se recalca una vez más, la importancia de que la indumentaria
artística cumpla con aquellas características que la hacen definirse como especializada.
2.1.1 La labor del diseñador de indumentaria artística
En primera instancia, el diseñador recopila toda la información posible sobre la
presentación artística a llevarse a cabo. En el caso del bellydance, es indispensable conocer el género que la bailarina va a interpretar, ya que desde este primer
dato, se desglosan los demás elementos.
Es decir, después de conocer el género se define la estética y posteriormente,
los cortes y el patronaje que permitan un pleno desenvolvimiento escénico. En
consecuencia, la materialidad; bases textiles e insumos, que contribuyan al libre
movimiento del cuerpo y a su vez, expresen el concepto del género.
Finalmente, cabe agregar que es de vital importancia entregar el traje terminado
con anticipación, con el fin de que la bailarina pueda ensayar con él y acoplar la
coreografía, ya que la interpretación podría estar condicionada por el vestuario. Y
por otra parte, en este punto se puede realizar ajustes, en el caso de que haya sido
detectado cualquier tipo de inconveniente en el traje.

2.2 Características de la indumentaria especializada
Indumentaria especializada se define como el conjunto de características que hacen que dichas prendas sean apropiadas a nivel estético, ergonómico y funcional,
para el desempeño de una actividad o profesión. Dicho esto, a continuación se
analizarán tales características con el objetivo de definir las exigencias del vestuario especializado para bellydance.

También se concibe como “el conjunto de elementos estilísticos y temáticos que
caracterizan a un autor determinado o movimiento artístico” (RAE, 2021). En este
sentido, el vestuario para bellydance a nivel general, posee una estética característica, que lo hace definirse como tal, como el brillo, la pedrería y los cortes
que insinúan sensualidad y glamour. De cierta forma, se podría decir que dicha
estética es la reproducción de los estereotipos que se le adjudican al belly dance,
debiendo permanecer siempre constantes en las propuestas de indumentaria.
El diseño aborda estos conceptos y los aplica durante el proceso creativo, ya que
las propuestas toman en cuenta los modelos arquetípicos del público meta, el contexto en el que este se encuentra y la experiencia sensorial del usuario respecto
al objeto.
A continuación, se abordará uno de los temas fundamentales para el diseño de
indumentaria especializada: la ergonomía.
2.2.2 Ergonomía
La ergonomía se define como la disciplina encargada de diseñar el espacio de
trabajo y los objetos involucrados en la actividad, de tal forma que coincidan con
las capacidades físicas del individuo, su anatomía y psicología.
Obregón (2016) La ergonomía como especialidad se viene desarrollando desde
la época primitiva; cuando las familias o clanes prehistóricos empezaron adecuar
objetos de caza, herramientas y utensilios para facilitar el trabajo cotidiano. Este
lapso de tiempo en el que surgen las bases de la ergonomía es conocida como:
Etapa doméstica.
Desde ese entonces, la ergonomía ha evolucionado hasta consolidarse como
ciencia. Castillo (2010) define:
La ergonomía como disciplina científica que estudia al hombre en activi-		
dad de trabajo, para comprender los compromisos cognitivos, físi-			
cos y sociales necesarios para el logro de los objetivos económicos, de 		
calidad, seguridad y de eficiencia de un sistema de producción. El objeti-		
vo de la ergonomía es transformar esta situación, mejoran-			
do las condiciones de trabajo y preservando la salud del trabajador sin 		
afectar los objetivos económicos de la empresa. (p. 38)

2.2.1 Estética del vestuario de la bailarina
La estética ha sido analizada por varios autores a lo largo de la historia, cada
uno, desde su perspectiva. En términos generales, la estética es la disciplina que
estudia la belleza y percepción de la misma. Platón definió la estética como la
percepción de la belleza, basándose en elementos armoniosos de medida, orden
y proporción. El filósofo Hegel Baumgarten explica la estética como la experiencia
sensorial que experimentan los individuos durante la interacción con un objeto.
Kant, determina que el juicio estético es siempre subjetivo ya que no existen reglas
que determinen lo que es bello. También asegura, que dicho juicio se genera a
partir de modelos arquetípicos implantados según la cultura, el tiempo y el lugar.
Otro aspecto fundamental de la belleza es la excepcionalidad o rareza, que hace
que los objetos tengan características estéticas debido a su singularidad.

Básicamente, la ergonomía garantiza la conservación de la salud física de los individuos; en consecuencia, asegura que la actividad se desarrolle plenamente. Por
tal motivo, esta disciplina interactúa con ciencias como la fisiología y la biomecánica, estudiando la relación sujeto/tarea/actividad, además de analizar la situación
y contexto en que ésta se desarrolla y los elementos disponibles para llevarla a
cabo.
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Algunos de los factores que abarca la ergonomía son: la adaptabilidad; la indumentaria en este caso, se acopla a los requerimientos fisiológicos, procura el bienestar
y aumenta el nivel de eficacia. La funcionalidad; prioriza la practicidad y crea indumentaria especializada para facilitar una acción en específico. La comodidad;
facilita el desempeño del trabajo en gestión. El último factor es la seguridad; la
indumentaria es capaz de brindar la confianza necesaria para la realización de las
actividades físicas, promoviendo un alto rendimiento (Chocho y Llangari, 2016).
En cuanto al estudio ergonómico enfocado a la indumentaria para belly dance, las
decisiones de diseño se tomarán en consecuencia a un análisis del estilo de la
bailarina, sus movimientos, contextura y si existe o no incorporación de elementos de fantasía. Por ejemplo, al identificar un estilo turco como predominante, se
puede predecir trabajo de piso debido a que es un aspecto característico del estilo
mencionado, por lo tanto, se descartan los colores claros y pasteles con el objetivo
de evitar la adherencia de suciedad durante los movimientos en el suelo.
De igual manera, se debe consideran si la bailarina hace uso de elementos de
fantasía durante su presentación. En caso de usar sable, es recomendable que
la indumentaria deje al descubierto los brazos, abdomen y piernas ya que es un
elemento que se adhiere a la piel.
Además, al tomar en cuenta que es incorrecto conceptualizar la danza árabe como
un todo unificado, es importante identificar el género que la bailarina va a interpretar y las particularidades respecto a movimientos del cuerpo y los pasos de baile
característicos de dicho género. Durante este análisis también se puede observar
si hay interacción con el traje y en qué grado. Por ejemplo, la representación de
una fusión árabe flamenco implica movimientos con la falda, por lo que esta debe
ser lo suficientemente amplia y tener los cortes correctos.
2.2.2.1 La ergonomía en función al espacio

“Es necesario comprender la ergonomía como la herramienta que permite acceder
a la diversidad de interacciones que se dan entre los componentes del sistema
productivo, es decir, la tecnologia, la organización y los individuos” (Castillo, 2010,
p. 22). En este sentido, se estudia la actividad de trabajo tomando en cuenta que
es una acción desarrollada en un espacio estable y predecible; un accidente de
trabajo se considera una desviación del sistema operativo establecido.
La ergonomía en función al espacio, estudia el contexto en el que se realiza la
actividad, por ende, las decisiones de diseño se tomarán de acuerdo a estos resultados. Loie Fuller, gran bailarina estadounidense del siglo XIX, diseñaba y coreografiaba sus espectáculos en torno al vestuario y a la iluminación. La danza
serpentina que ella creó, se caracterizaba por los diferentes tonos de luz atravesando por el vestuario de seda traslúcida.

21 Escena de la película La danseuse, Loie Fuller bailando
En cuanto al diseño de trajes para bellydance, los estudios ergonómicos previos
deben tomar en cuenta factores como el espacio de presentación; teatro, club nocturno, salas de eventos, además del nivel de cercanía con el público. Esto ayudará
a decidir el tamaño y lo llamativos que serán los detalles del traje. Por último, la
iluminación teatral. Conocer con anticipación los juegos de luces que se llevarán
a cabo durante el espectáculo, puede permitir escoger el tono apropiado para el
vestuario.
Cuando se diseña vestuario de espectáculos es necesario comprender el
comportamiento de la iluminación y el color debido a que la luz coloreada
o cambiante proyectada sobre los trajes modifica nuestra percepción del 		
color (Álvarez, 2020, p. 56).
2.2.3 Patronaje
Se define como patrón o molde a la plantilla que se realiza sobre papel y está
basada en medidas personalizadas o tallas estándar para la elaboración de prendas de vestir. El método de patronaje aplicado lleva a plasmar dichas medidas
en trazos bidimensionales, sin embargo el patronista debe desarrollar la lógica
abstracta para ser capaz de trasladar estas estructuras al cuerpo humano.
Bedoya (2013) define:
El patronaje es el sistema por el cual se empieza la construcción de una 		
prenda de vestir partiendo de un diseño determinado. Este sistema 		
consiste en desglosar en piezas separadas las diferentes áreas a cubrir 		
del cuerpo humano, de tal manera que cada pieza traducida ya en la tela 		
se adapte de manera correcta a dicha área corporal (p. 12).
Si explicamos el concepto de patronaje a modo de analogía se podría decir: la
cartografía es a los territorios, como la moldería es al cuerpo humano. Lo cual exige que después de un detenido análisis del diseño, para ser capaces de generar
trazos, entallar, plasmar medidas sobre una plantilla y generar modificaciones; es
necesario comprender la figura humana como un mapa, mientras más lo entendamos, mejor va a ser nuestra capacidad de complejizar los patrones partiendo
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desde lo básico.

individuo, entre otros factores.

En cuanto al patronaje aplicado a la indumentaria para belly dance, es necesario
partir de la comprensión de la disciplina y los parámetros que serán dados por el
estudio ergonómico, a partir de los cuales se generarán modificaciones en el método de patronaje habitual con el fin de que cada una de las piezas que conforman
el traje le permitan a la bailarina desenvolverse correctamente.

En conclusión, los textiles e insumos empleados en una prenda de vestir conforman un sistema de símbolos que hacen posible la lectura de dicha prenda y por lo
tanto del usuario. “La ropa presta sus atributos al personaje, el sujeto enmascara
y desenmascara en sus atuendos” (Cordova, 2011, p. 93).

2.2.3.1 Vestibilidad

Uno de los aspectos fundamentales durante el dibujo de patrones; es la comprensión de la vestibilidad, que hace referencia a los centímetros extra que se añade
a las medidas de ciertas partes del cuerpo, con el fin de permitir el movimiento
libre y cómodo. En su libro Lenguaje de los patrones en la moda, Gómez (2012)
conceptualiza: “La vestibilidad es un término utilizado en el vestuario que permite
establecer una relación entre la amplitud de la prenda y el espacio de movimiento
que se genera a partir del tejido y el cuerpo” (p. 24). También es de suma importancia tener conocimiento previo sobre el tipo de tejido a usar. En bases textiles
con alto grado de elongación, es recomendable reducir la vestibilidad, por el contrario, en tejido planos con elasticidad media o nula se debe aumentar el grado de
vestibilidad.
Tener en cuenta estos y entre otros factores podría asegurar la realización de un
patrón correcto, es decir, la prenda se ajusta plenamente al cuerpo para el que fue
diseñado, cumpliendo criterios de adaptabilidad, funcionalidad, confort y seguridad.
2.2.4 Telas e insumos
Las bases textiles serán escogidas principalmente en función al resultado del estudio ergonómico, sin embargo, el objetivo de la elección de materiales no solo
radica en proporcionar funcionalidad y permitir el libre desempeño de la bailarina,
sino también está presente la intención de proporcionar los códigos visuales adecuados para que la indumentaria trasmita un concepto en específico.
Dichos códigos, se encuentran intrínsecos en la materialidad del vestuario a través
de la cromática, forma y textura. Por tal motivo, es fundamental la comprensión
del lenguaje no hablado de los materiales. Por ejemplo, si el diseñador toma como
inspiración el agua y la fluidez de la misma, busca textiles que le ayuden a trasmitir
este concepto, como la seda o el crepé que son característicos por su gran caída.
Así mismo, para expresar riqueza y opulencia en un traje, se optará por texturas
brocadas y detalles brillantes. De igual forma, si la intención es que el espectador
sitúe al personaje en un contexto específico, entonces se tomarán aspectos representativos de ese ambiente, tales como: el clima, los textiles empleados en esa
época o en esa locación, las tendencias de aquel tiempo, la posición social del

En cuanto al belly dance, los materiales textiles le otorgan cierta estética al vestuario haciendo posible la representación de un género y al mismo tiempo, obedecen a las tendencias predominantes del momento.
Los insumos utilizados para la decoración de trajes para belly dance, suelen ser
llamativos y muy brillantes, generan cierto relieve y sobretodo, deben ser vistosos
desde el escenario. La diseñadora egipcia Nadia Alía Hasan (2019) comenta que
si bien es cierto, los trajes solían ser de lentejuelas y canutillo, ya pasaron de
moda. La tendencia ahora son los insumos que general textura, como la pedrería
y los cristales.
Por tal motivo, lo más utilizado hoy en día es el strass, que es un tipo de pedrería
que imita el brillo de un diamante. Están fabricados en base a distintos materiales
como el vidrio, que aporta gran vistosidad al combinarse con las luces del escenario. El strass swarovsky está fabricado en base a cristal, por lo que son de mayor
costo que los de vidrio, aunque se los puede encontrar en distintas calidades y en
una variedad de formas y tamaños. Por último, está el strass plástico o también
conocido como pedrería de imitación, su costo es más bajo que los tipos de strass
mencionados anteriormente y se lo encuentra en varias calidades y modelos (Sunmei, 2019).
Existen varias formas de aplicar el strass a las bases textiles: mediante calor,
costura manual, pegamento e incrustación. Esto depende de la morfología de la
piedra y del tipo de superficie en donde se coloque.

22 Corpiño decorado con strass
Las bases textiles empleadas para la confección de trajes de bellydance son
características por su gran caída, estilizan la figura y son livianas, de esta manera,
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se permite el libre movimiento de la bailarina. Las telas elásticas facilitan la actividad física, no obstante, se debe tomar en cuenta que los procesos de decoración
con pedrería sobre este tipo de tejidos se ejecutan de manera distinta. Es decir,
durante la aplicación de cualquier tipo de mullo sobre la superficie textil, esta debe
ser estirada hasta su máxima elongación, caso contrario, el bordado limitará las
cualidades de estiramiento de la tela.
En el caso de que estas consideraciones no permitan lograr acabados de alta
calidad, es recomendable no aplicar pedrería sobre la base textil directamente,
en su lugar, se crea una pieza desmontable, la misma que será confeccionada en
tejido plano. Por ejemplo, una falda en corte sirena debe ser confeccionada en un
tejido strech, ya que debe permitirle a la bailarina levantar la pierna en un máximo
de 45 grados. En caso de que la decoración sea mínima, los bordados y aplicaciones pueden estar sobre la misma superficie textil de la falda, de lo contrario, la
decoración se encuentra en una segunda pieza desmontable: el caderín o fajín,
colocado alrededor de la cadera.

24 Corte sirena con abertura delantera
dance

25 Corte sirena, vestuario para belly

2.2.5 Tecnologías
Las tecnologías textiles hacen referencia a todas aquellas técnicas artesanales o
industriales y procesos aplicados que se llevan a cabo durante la elaboración de
una prenda. Estas pueden ser básicas o muy complejas, dependiendo del diseño
de la indumentaria.

23 Fajín desmontable
En caso de usar tejidos planos, los cortes deben asegurar que la bailarina ejecute
con total libertad los pasos y secuencias de baile correspondientes al género de
bellydance que está interpretando. La amplitud de un corte sirena en un vestido de
gala, normalmente empieza a generarse 10 cm por encima de la rodilla. En el caso
de una falda para belly dance, dicha amplitud podría empezar hasta 25 cm arriba
de la rodilla, o en su lugar, la falda podría apoyarse en cortes laterales que dejen
al descubierto una de las piernas con el fin de permitir el libre movimiento, sin embargo, el corte sirena se mantiene. Otra alternativa es generar pliegues bastante
amplios en la parte inferior de la falda, de esta manera, las extremidades pueden
desenvolverse libremente.

Algunas de las tecnologías textiles que requieren maquinaria son: sublimación,
serigrafía, estampación, impresión textil, corte a láser, impresión 3d, bordado, confección, acolchado, entre otras. Por otro lado, las tecnologías artesanales implican
trabajo manual como: estampación con sellos, aplicación de pedrería, afieltrado,
tie dye, bordado, tejido con palillos y crochet, drapeado y plisado, recamado ,capitoné, serigrafía manual, tejido en telar, etc.
Dicho esto, la confección de indumentaria para bellydance incorpora algunas de
las tecnologías textiles mencionadas, las cuales, le otorgan cierta estética y total
funcionalidad. La principal de ellas es el recamado, que se define como el bordado
de pedrería pero con la intención de generar relieve. Esta técnica es característica
por las vistosas texturas que genera. Se emplean diversos tipos de mullos, strass,
pedrería en general y suele estar complementado por apliques. Las prendas recamadas son costosas, ya que implican largas horas de trabajo manual. Por lo
general, este tipo de bordado genera figuras reconocibles como flores y arabescos, sin embargo, también son frecuentes los diseños abstractos.
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2.3 Indumentaria performativa para los géneros de Belly dance
A continuación, se presentan los tipos de indumentaria utilizados para la puesta
en escena de los géneros de bellydance más comunes. Así mismo, se hace una
breve introducción acerca de las cualidades performativas de cada uno, con el objetivo de entender las características del vestuario como una respuesta hacia las
particularidades de cada género.
Cabe recalcar que ciertos géneros han sido excluidos de los que serán descritos
a continuación, por tratarse de expresiones nuevas del bellydance como el belly
metal o la samba oriental. Tampoco se analizarán fusiones como el tango árabe, flamenco oriental y bolero. De igual manera, se han excluido géneros como
el romántico oriental que a pesar de ser considerablemente distinto en cuanto a
las características de interpretación y música, presenta total similitud respecto al
vestuario utilizado para Meyanse.
26 Recamado sobre un suéter
dance

27 Recamado sobre un conjunto de belly

Otra de las tecnologías textiles presentes en el vestuario para belly dance es el
drapeado. “Es una técnica de costura que conforma pliegues en la tela para darle
mayor volumen y caída. Paul Poiret usó esta técnica para la creación de corpiños
y vestidos dando un aire delicado a la silueta femenina con cierta reminiscencia a
la indumentaria greco-romana” (Claire, 2021, párr. 1).
En los trajes para bellydance las técnicas de drapeado se encuentran a la altura
de la cadera, con el objetivo de atraer la mirada del espectador y resaltar los movimientos.

2.3.1 Cualidades performativas del Mayanse
Este género es característico por la variedad de ritmos dentro de la composición y
sobre todo, por la enérgica entrada de la bailarina, debido a lo cual, suele empezar
con Malfuf, un ritmo muy adecuado para el desplazamiento y los giros dentro del
escenario. Después de esta fase, la canción continua con la etapa de desarrollo,
en la cual se encontraran ritmos como el Maksoum o Baladi, que se prestan para
interactuar con el público, la energía se mantiene alta y los movimientos hacen
referencia a un entorno festivo. La canción continúa con la fase de melodía, en
la que se pueden encontrar ritmos como el Masmoudi el kibir, Chiftetelli, Samai o
Vals. En esta etapa, la bailarina expresa sentimientos de melancolía, nostalgia o
incluso tristeza.
Terminada esta parte, continúa la del folclore; generalmente se usa el ritmo Saidi,
Dabke o Kawleeya en la que la bailarina vuelve a conectar con el público con mucha energía y vitalidad. Se suelen interpretar pasos sencillos o muy complejos que
hagan referencia a estos géneros. Después, aunque no muy frecuente, continúa
el Solo de Darbuka, que es un espacio de percusión en que la bailarina demuestra
su capacidad de disociación corporal. Por último, el cierre, constituye la parte final
de la presentación; suele repetirse la misma melodía del principio y entrada, con
algunas variaciones en la velocidad (Mahirimah, 2017).
La interpretación de un Meyanse demuestra el oído musical de la bailarina y el
carisma para conectar con el público. Las bailarinas más prestigiosas o las que
pueden permitírselo, tienen un Mayanse propio que lleva su nombre, compuesto
por algún músico u orquesta especialmente para ellas.

28 Saida Helou luciendo una falda drapeada
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2.3.1.1 Vestimenta para Mayanse
En cuanto al traje, está compuesto por tres piezas: falda, caderín y corpiño. La
falda generalmente llega hasta el piso. Sin importar el tipo de corte o el modelo; el
patronaje permite el libre movimiento y desenvolvimiento escénico de la bailarina.
Puede ser un corte sirena o corte en A, con una o dos aberturas en las piernas, en
ocasiones, lleva varias capas de tela que generan volumen en la cadera o en la
parte inferior de las piernas. Las tendencias actuales han optado por subir el talle
de la falda hasta la cintura. Cabe recalcar, que el vestuario conforma un conjunto
visual, es decir, las tres piezas llevan la misma cromática, el mismo tipo de bordado y los mismos insumos y bases textiles.
Cabe recalcar, que este mismo tipo de indumentaria puede ser empleado para
interpretar romántico oriental, clásico y drum solo.
2.3.2 Cualidades performativas de Raqs el Assaya

El caderín, es una pieza con elaborados diseños de bordado de pedrería que se
coloca alrededor de la cadera con el fin de destacar los movimientos, en ocasiones
puede ser parte intrínseca de la falda o ser una pieza aparte, pero la ornamentación de la cadera está siempre presente ya que es algo fundamental del bellydance. Las tendencias actuales han optado por destacar también la cintura, por
medio de finas cintas decoradas con el mismo material del caderín.

Este género se baila bajo el ritmo Saidi, que significa perteneciente a la región
del Said ubicada al sur de Egipto. Es un género folklórico característico por las
melodías entusiastas y festivas. Es muy común el uso de uno o dos bastones
durante la presentación, ya que hace referencia al Tahtib, que es un tipo de deporte marcial en la que los hombres demuestran su destreza en el manejo de este
elemento. Los bastones o varas utilizados por las bailarinas para las representaciones coreográficas deben medir desde el piso hasta el alto de su cintura, tienen
un ancho de hasta 2cm y una curvatura en uno de los dos extremos. Generalmente son forrados con tela y decorados con lentejuelas u otro material brillante
(Rubí, 2017). Los saltos son característicos de esta danza y al ser una danza
originalmente masculina, las bailarinas mantienen un carácter fuerte, estable y no
hay expresiones de coqueteo.
Cabe aclarar que Raqs el Assaya no es el único género perteneciente al folklor
egipcio, sin embargo está siendo analizado mediante esta investigación por ser
frecuente dentro de los géneros performativos del belly dance.
2.3.2.1 Vestimenta para Raqs el Assaya

El corpiño o sujetador, lleva los mismos diseños de bordado que el caderín y el
mismo color de tela que la falda. Puede incorporar cualquier tipo de manga y ésta
podría estar o no adherida al corpiño. Los insumos utilizados generan cierto relieve moderado.

Este vestuario está inspirado en la mujer del Said por lo que responde directamente a su entorno. Emplea una túnica larga hasta los pies llamada Galabeya,
es ceñida al nivel de la cintura y destaca el corte recto en la parte inferior con
aberturas en los laterales. Se usa un pañuelo corto alrededor de la cadera y es
anudado en uno de los dos lados. No existe ninguna restricción en cuanto al color,
sin embargo, se excluyen los colores extremadamente llamativos o neones. Posee
mangas largas y anchas en los extremos (Ulloa, 2021).
La mujer del Said es conservadora por lo que usa un pañuelo en la cabeza que
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cae por la espalda y llega aproximadamente hasta la cadera. De igual manera, los
bordados del vestuario hacen referencia a símbolos etno identitarios.
El uso de tacones es importante para la representación de este género por lo
que las bailarinas lucen calzado de danza de carácter. Los aretes utilizados son
grandes y de color mate.

Un pañuelo corto es colocado en la cabeza dejando por fuera gran parte del cabello y otro pañuelo o caderín es anudado alrededor de la cadera y el largo de las
mangas llega hasta los codos.
Sin embargo, el vestuario con fin performativo sufrió algunas modificaciones, como
ampliar el escote hacia abajo dejando al descubierto el corpiño, agregar pedrería
y las telas usadas para su confección son variadas aunque conservan la cualidad
de ligereza y la silueta holgada se mantiene.
A pesar de que los maestros egipcios insisten en que esta vestimenta es la adecuada para la interpretación del baladi, en occidente muchas veces se utiliza el traje
de dos piezas para representar este género (Rubí, 2017).

2.3.3 Cualidades performativas del Baladi
La palabra baladi significa de mi pueblo. No refiere únicamente a la música y danza, también puede ser una comida, un lugar o una comunidad de personas.
La canción baladi, suele empezar con una improvisación melódica hecha con instrumentos como: el acordeón o el saxofón, esta parte, es conocida como Taxim. Seguidamente, continúa el Taqasim que es un juego de pregunta y respuesta
entre los instrumentos melódicos mencionados más instrumentos de percusión
como el Darbuka. Después de esta sección, empieza el ritmo base del baladi que
se desarrolla por un periodo de tiempo considerable, pudiendo llegar a repetirse
el juego de pregunta y respuesta entre melodía y percusión, que finalmente se va
acelerando hasta desembocar en ritmos como el Fallahi o Maksoum.
En cuanto a la expresividad, la bailarina mantiene un sentimiento de conexión
hacia la tierra por lo que no hay desplazamientos, también se enfoca en los movimientos de cadera y la orientación de la danza es interna, es decir, como si bailara
para ella misma.
2.3.3.1 Vestimenta para Baladi

Las bailarinas del siglo XVIII no tenían una vestimenta en específico, por lo que
imitaban el vestuario de las mujeres egipcias de clase media y alta. De igual manera, el traje Baladi es la representación de la mujer tradicional y urbana de Egipto.
Originalmente conformado por una túnica blanca y larga hecha de lino conocida
como Galabeya, es holgada e imita la morfología de una camisa con cuello Mao
con botones en la parte delantera y adjunta un bolsillo en el costado.

2.3.4 Cualidades performativas del Drum solo
El Drum solo es un género característico por la intervención de instrumentos de
percusión. El ritmo es enérgico y por lo general, rápido. Mediante este ritmo la
bailarina demuestra sus habilidades de coordinación y disociación corporal. Es
un baile muy enérgico y dinámico, permite que la bailarina y el músico interactúen
durante la puesta en escena, es decir, podría haber cierta improvisación por parte
de ambos, sin embargo la coordinación es de gran importancia.
2.3.4.1 Vestimenta para Drum solo

En cuanto a la vestimenta, se suele utilizar el traje de dos piezas característico de
la danza árabe, no obstante, muchas bailarinas optan por escoger el atuendo que
mejor destaque sus movimientos a través del material con el que está confeccionado; suelen ser cuentas de mullos, flecos o perlas muy llamativos. El caderín de
monedas solía ser utilizado para la representación de este género, sin embargo,
las competencias prohibieron su uso debido a que también era material de entrenamiento.
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2.3.6 Cualidades performativas del Shaabi
El Shaabi es un género musical que nace en los suburbios de El Cairo con el objetivo de protestar en contra de los aspectos negativos de las normas religiosas,
políticas y sociales. Este género es representado por cantantes y dj´s para animar
las fiestas populares y es presenciada únicamente por hombres jóvenes. Sin embargo, en occidente las belly dancers se han apropiado de este género, tomándolo
como un equivalente al hip-hop y danzas urbanas ya que es un ritmo guiado por
los sonidos electrónicos y regularmente se fusiona con el pop.
2.3.6.1 Vestimenta para Shaabi

2.3.5 Cualidades performativas del Kawleeya
También conocida como danza iraquí o Raqs el Khawli y es una danza tradicional
del sur de Irak. Mahirimah (2015) explica que esta danza se caracteriza por los
fuertes movimientos de cabeza y cabello en forma de ochos, vibraciones muy
enérgicas de pecho y cadera, aunque no existe disociación corporal como en la
danza árabe, también menciona que los pronunciados cambres y las figuras que
se dibujan con el cabello constituyen una parte fundamental de este género. Por
último añade, que es una danza muy terrenal, por lo que siempre hay contacto con
el suelo.

La vestimenta está conformada por tres piezas: pantalón, caderín y corpiño. El
pantalón suele ser un blue jean decorado con pedrería o una licra ajustada. El caderín es opcional al igual que cualquier tipo de decoración a la altura de la cadera. Y
el corpiño, suele ser el mismo que se usa en el bellydance, o en su lugar, una blusa
corta. En cuanto a los zapatos, se suele usar calzado deportivo. Al fin y al cabo,
lo que se trata de representar mediante la vestimenta de Shaabi es un atuendo
juvenil tradicional, ya que es un género contemporáneo y del pueblo.

2.3.5.1 Vestimenta para Kawleeya

En cuanto a la indumentaria, las bailarinas visten vestidos similares a los trajes
de noche, ceñidos al cuerpo, en corte sirena y de manga larga ajustada. Generalmente, tiene aberturas desde la rodilla hasta el piso. No existe ninguna restricción
en cuanto al color de los trajes, pero la decoración con pedrería suele ser escasa,
ya que al ser una danza que se destaca por los grandes y exagerados movimientos de cabello, los adornos podrían suponer algún tipo de inconveniente.

2.3.7 Cualidades performativas de Golden Era
A mediados del siglo XIX, la danza tradicional egipcia pasó del contexto ceremonial, festivo y ritual al ambiente del entretenimiento en cabarets y clubes nocturnos.
En 1926, la bailarina Badia Masabni inaugura el Badia´s Casino, que era un centro
de entretenimiento con presentaciones artísticas, principalmente bailarinas. Fue
uno de los casinos más conocidos e importantes que evidenciaba precisamente,
el contexto y la imagen que tenía la danza durante esa época.
Algo muy característico de las presentaciones, era el coqueteo y la forma de interacción con el público masculino. Se dice, que las bailarinas tenían el objetivo de
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incitar al consumo, es decir, se paseaban entre mesa y mesa abriendo las botellas
de licor que muchas veces los clientes también les invitaban (Barrionuevo, 2020).
Por otra parte, durante la época de oro del cine egipcio (1940-1950), se incluye la
danza local y su contexto dentro de las películas, en donde se puede evidenciar
este estilo conocido como el origen del bellydance moderno. Característico por los
pasos simples y pequeños; en su mayoría improvisados. Destaca la elegancia, por
lo que era muy común que las bailarinas utilicen tacones.
2.3.7.1 Vestimenta para Golden Era

En cuanto al atuendo, el traje de dos piezas o bedlah se vuelve popular gracias a
la cinematografía que fue quien lo estableció. El talle de la falda estaba en la cintura, sin embargo, también había bailarinas que la usaban a la altura de la cadera
y también aparece la abertura que deja al descubierto una o las dos piernas. Los
colores solían ser neutros y tonos pastel.
Actualmente, cuando una bailarina interpreta este género, intenta ilustrar todo este
contexto, desde la vestimenta, hasta la música y ambiente.
No confundir con el estilo turco y libanés, que también suele utilizar tacones para
sus representaciones.

2.4 Revisión de homólogos
En una entrevista realizada previamente al desarrollo de esta investigación se
pudo constatar que las bailarinas del medio local toman referentes internacionales, los cuales influyen sobre la vestimenta, el maquillaje y peinado.
Los modelos de los trajes para las coreografías grupales usualmente se
bajan de internet. La directora se inspira en modelos de trajes de otras
bailarinas y le da las indicaciones a la costurera de cómo se realizan los
trajes (Crespo, 2020).
Por tal motivo, se presentan a continuación algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial, con varios años de presencia en el mercado y que han
vestido a grandes bailarinas.
2.4.1 Ámbar bellydance costumes
Es una marca de Santiago de Chile con alrededor de 7 años en el mercado.
Diseña y confecciona vestuario de performance y únicamente femenino. También destaca una variedad de cromática en sus creaciones y la utilización de
pedrería llamativa.
Esta marca ha exportado a varios países del mundo y aunque mayoritariamente
sus clientas son bailarinas independientes, también ha diseñado para varias escuelas de danza.
Regularmente dicta clases online para bailarinas que deseen aprender a confeccionar su propio vestuario o para diseñadores interesados en el tema. En este
último caso, las clases son más técnicas: dibujo de patrones, técnicas de confección e indicaciones respecto a insumos.

29 Vestuario amarillo flúor, inspirado
en la mariposa lemon
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2.4.2 Belly clothes indumentaria
Es una marca argentina de indumentaria para bellydance con alrededor de 14
años de trayectoria. Realiza trajes a medida y sus clientes se encuentran dentro
y fuera del país. Ha vestido a grandes personalidades como Saida Helou y Safia
Díaz.
Es una marca que se esfuerza por brindar una experiencia de compra a la bailarina durante el desempaque del traje. Realiza promociones, concursos y sorteos frecuentemente. Además, publica fotos y videos de las bailarinas usando sus
trajes como una forma de interactuar con sus clientes.
De igual manera, es una marca que busca la innovación permanentemente y estar
de acuerdo a las últimas tendencias y sobretodo, otorgarle a los trajes detalles
únicos y exclusivos. Sus outfits incluyen accesorios como collares, brazaletes,
ligas y coronas.

31 Corpiño de estructura

33 Anastasia Biserova

34 Marta Korzun, para el nuevo catálogo de Polina DCD

32 Traje Stella de la colección Mascarade 2019

2.4.3 Polina dance costume desing
Es una marca rusa dedicada al diseño y confección de indumentaria profesional
para bellydance. Su taller está ubicado en Moscow y ha vestido a grandes bailarinas como Alla Vatc, Anastasia Biserova y Marta Korzun. Sus diseños se destacan
por el uso de cristalería y lo llamativo de sus detalles.
Realiza envíos a todas partes del mundo y sus redes sociales ofrecen una gran
variedad de modelos. Esta marca se distingue por la alta calidad de sus trajes y
de las producciones fotográficas, las cuales, mayoritariamente están realizadas en
diferentes locaciones de Moscow.
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3 Estudio ergonómico
(Saltzman, 2004) “Habitar, como acción humana, es un hecho vital. Expresa el vínculo entre el individuo y el mundo tangible” (p. 9). En este caso, las palabras de la
autora se traducen a la estrecha relación que entabla el usuario con las superficies
textiles de la indumentaria, teniendo como soporte al cuerpo. Dicho esto, se debe
considerar la indumentaria como un factor condicionante de postura y movilidad
humana, ya que entra en contacto directo con articulaciones, músculos y tejidos.
La clave para el diseño de indumentaria ergonómica y funcional es el estudio del
funcionamiento de cada una de estas zonas y su manera de relacionarse con las
partes del cuerpo aledañas.
Como disciplina, la ergonomía procura la máxima coincidencia de las características anatómicas, físicas y psicológicas de los individuos con el espacio de trabajo, herramientas a utilizar e indumentaria. En términos de diseño, la ergonomía
garantiza la conservación de la salud física de los individuos; en consecuencia,
asegura que la actividad se desarrolle plenamente mediante factores como: la
adaptabilidad, funcionalidad, comodidad y seguridad.
Para el diseño de indumentaria especializada de belly dance, resulta fundamental
percatarse de los movimientos que ejecuta la bailarina, analizando variables como
el género, los pasos de danza, manierismos y estilo predominante. Reconocer
estos aspectos permite que el diseñador tenga pautas claras para desarrollar indumentaria ergonómica e incluso, parámetros en cuanto al patronaje y estética del
vestuario.
Por otro lado, las prendas constituyen una segunda piel a través de la cual el individuo se presenta de forma pública y manifiesta su identidad por medio de sistemas de significación complejos. De igual manera, los paradigmas presentes en la
sociedad, es decir, los cánones de belleza de cada época y cultura mantienen una
silueta idealizada del ser humano, por tanto, la indumentaria acerca al cuerpo a
ese ideal por medio de textiles, cortes y modificación de la morfología.
En la danza, el cuerpo es la plataforma sobre la esta existe y también posee un
estándar físico aceptado por la disciplina. (Marschoff, 2011) “Hay en la danza,
una búsqueda de la armonía del cuerpo y sus movimientos a partir del sujeto, una
demanda constante de la belleza siendo esto el hilo que la une como práctica corporal con la danza como arte” (p. 2). En las danzas árabes, al haberse conformado
con un sentido profundamente espiritual orientado hacia la feminidad, el canon
establecido dicta la exaltación de los atributos femeninos como: cintura pequeña,
hombros angostos, brazos delgados, busto prominente, caderas anchas, cabello
largo y piernas bien formadas.
Saltzman, caracteriza la piel como un aspecto supremamente simbólico del cuerpo humano siendo el único órgano en contacto directo con las superficies exteri-

ores. Desde un punto de vista estético, la bailarina de la danza del vientre proyecta
todo un concepto ligado a la sensualidad que se hace evidente a través de la piel
y los movimientos. Por tanto, el diseñador de indumentaria traduce ese concepto a
los textiles, comprendiendo a profundidad sus propiedades y potenciando su uso.
A través de este estudio, se pretende obtener un grado de comprensión global
que integre la danza árabe como actividad física y el diseño de indumentaria para
el desempeño de esta disciplina, integrando soluciones en cuanto a ergonomía,
estética, morfología y procesos creativos.
Descripción del método
A continuación, se analizan las variables mencionadas: género, movimientos del
cuerpo y estilo por medio de observación a profundidad, técnica que permite el
registro de sucesos de interés por medio de la comprensión e interpretación objetiva. Como resultado, se obtienen textos descriptivos de carácter cualitativo, generando conclusiones en torno a la disciplina ergonómica aplicada al diseño de
indumentaria para danza árabe.
Especificaciones:
Para el análisis de movimientos, se solicitó que las bailarinas interpreten dos coreografías diferentes y en traje de ensayo. Esto, con el objetivo de analizar las
generalidades de la danza oriental, pasos de baile y sobretodo, percatar los pasos de baile ejecutados con naturalidad y eficiencia, ya que el desempeño podría
verse limitado por el uso de un posible traje performativo mal confeccionado.

3.1 Estudio de danzas árabes Bruna Ulloa
El estudio de danzas árabes Bruna Ulloa nace en el año 2020 con el objetivo de
compartir el conocimiento acumulado durante 10 años de trayectoria y formación,
contribuyendo de manera positiva al desarrollo del Raqs Sharqi en Ecuador.
Está ubicada en la ciudad de Cuenca y es dirigida por Bruna Ulloa, bailarina intérprete y maestra de danza oriental. Respecto a sus inicios, comenzó su formación
en esta área a los 12 años complementando sus intereses con ballet, jazz y tango.
Ha recibido instrucción de maestros/as dentro y fuera del país: Egipto, Colombia,
Perú y Estados Unidos. Actualmente, es estudiante de la carrera de Artes escénicas en la Universidad de Cuenca.
En cuanto a su destacada trayectoria, es ganadora del premio bailarina revelación
en el CIAD Quito 2014, obtuvo el tercer lugar en Raqs of course Rising star Cairo
en Egipto en al año 2018, el primer lugar en Randa cup 2018 en la ciudad de Quito,
formó parte del cast Ecuador 2019 de la compañía de danza Bellydance Evolution
dirigida por Jillina Carlano y en 2020 obtuvo el tercer lugar en el Bellydance World
Cup.
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luso preislámicas, de igual manera, este género musical intenta dejar por sentado
las vivencias de la época, respecto a temas políticos, sociales y también temas
triviales como amoríos.
Este género musical se volvió de gran importancia para la nación egipcia y se
representaba en teatros o espacios de carácter formal. Inspiraban un profundo respeto y estaban destinadas únicamente al deleite auditivo, ya que su duración era
extremadamente larga y se presentaban a modo de conciertos por reconocidas
orquestas, músicos y cantantes (Ulloa, 2021).
35 Bruna Ulloa
3.1.1 Observación a profundidad de la coreografía 1: Clásico
Coreografía interpretada por: Bruna Ulloa
La bailarina ingresa al escenario mediante una caminata de pasos largos. Empieza la coreografía en el centro del espacio y se observan principalmente vibraciones de cadera y flexiones de rodillas. Los brazos se entrecruzan entre sí por
delante del cuerpo.
Destacan las marcaciones de cadera durante el desarrollo de la coreografía. Los
brazos se mantienen semi extendidos durante los giros y el desplazamiento es
controlado, ya que se desenvuelve principalmente en el centro del escenario. No
existe trabajo de piso y ejecuta el chacé y ciertos pasos en media punta. Los movimientos de cabeza y cabello son escasos. Las palmas tienden a estar hacia arriba
y no se observan movimientos de muñecas. Las volcadas son profundas, el plié
es frecuente y no hay cambres. La distancia entre piernas al momento del desplazamiento es moderada y en ocasiones más larga que el paso de caminata regular.
Realiza andelopés y flexiona las rodillas hasta sentarse sobre los talones. Levanta
los brazos sobre la cabeza de manera frecuente. Las vibraciones de cadera son
intensas y los ochos son amplios. Se observan movimientos ondulatorios de brazos y en ciertas ocasiones una de las manos se aproxima al rostro.

En 1964, la bailarina y actriz Soheir Zaki interpreta dancísticamente y por primera
vez en la historia uno de los temas de la reconocida cantante Umm Kulthum, quien
aprobó esta práctica junto con el presidente del momento: Abdel Nasser. A partir
de entonces, las canciones clásicas se acortan y empiezan a ser interpretadas con
mayor frecuencia por bailarinas de toda índole.
3.1.1.2 Características del vestuario para clásico

El vestuario está compuesto por el traje de dos piezas o mejor conocido como
bedlah. Consta de una falda que llega hasta el piso y podría tener aberturas en
el frente o costados con la intención de dejar al descubierto las piernas. La parte
superior de la falda presenta bordados y decoraciones con el fin de destacar los
movimientos de cadera. Los modelos son variados y no existe restricción en cuanto al color. El corpiño o sujetador es de estructura rígida y decorado con pedrería,
podría presentar mangas largas o cortas, siendo un factor que depende totalmente
del diseño.
Suelen presentarse accesorios que llamen la atención del espectador como: tobilleras, brazaletes, manillas, entre otros.

Pese a que la danza fue observada en traje de ensayo, es evidente la intención de
interactuar con el traje ya que la bailarina hace ademan de sujetar con la punta de
los dedos la falda a la altura de sus muslos.
3.1.1.1 Referencia histórica del Clásico

El clásico o canción larga, en árabe: ‘aghniat tawila, hace referencia a las canciones pertenecientes a la época de esplendor de la música árabe, personificada
por grandes estrellas del canto árabe como: Umm Kulthum, Mohammad Abdel
Wahab, Abdel Halim Hafez y Farid al-Atrash. Este periodo comprende toda la extensión del siglo XX y en el cual, se traen a la vida antiguas poesías árabes, inc-
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3.1.2  Observación a profundidad de la coreografía 2: Shaabi moderno

Los accesorios, principalmente aretes, tienden a ser grandes y muy llamativos.

Coreografía interpretada por: Bruna Ulloa

En cuanto a la ornamentación con pedrería, se concentra principalmente en el
corpiño y en el pañuelo colocado alrededor de la cadera. En ocasiones se puede
evidenciar la presencia de otro pañuelo pequeño anudado a modo de diadema en
la cabeza.

Las acentuaciones las ejecuta principalmente con la cadera y abdomen. Los pasos
de baile se realizan tanto en planta como en media punta. Hay desplazamientos
mediante caminatas. Las vibraciones de cadera y las contracciones de pelvis son
intensas. No hay movimientos de cabeza, cabello, ni muñecas, aunque se notan
cambios en la posición de los dedos. El plié es frecuente, especialmente para
facilitar las volcadas que son profundas. Las palmas tienden a estar hacia arriba.
Hay pequeños saltos, casi imperceptibles, durante la transición de movimiento.
No realiza más de dos giros continuos durante esta interpretación. Los golpes de
cadera son fuertes. También se evidencian marcaciones con el pecho y los hombros. Durante el movimiento del torso y las extremidades inferiores, los brazos se
mantienen semi extendidos.
Levanta los brazos sobre la cabeza de manera frecuente. Se observa el shimmy
la mayoría del tiempo al igual que las marcaciones de cadera. Para girar cruza
las piernas entre sí. Algunos movimientos de pies imitan una patada corta hacia
adelante y hacia atrás.

37 Vestuario para Shaabi moderno

La energía de la bailarina se mantiene alta y conserva una expresión entusiasta.
Se puede identificar el estilo egipcio como predominante.

3.2 Escuela de danzas árabes Elena Mira

3.1.2.1 Referencia histórica del Shaabi moderno

Escuela de danzas árabes Elena Mira abre sus puertas durante el año 2016, está
ubicada en la ciudad de Quito y es dirigida por María Elena Alvear, quien es maestra y coreógrafa de la escuela. Durante el tiempo de estudio, las alumnas reciben
formación teórica y práctica, profundizando en temas de ritmología, estilos, géneros, elementos y cultura árabe.

El Shaabi es un género que nace en Egipto a modo de protesta hacia el sistema
gubernamental, religioso, educativo y social. Se origina con el cantante y compositor Sayed Darwich a inicios de 1900. Originalmente, se interpreta con instrumentos árabes y es conocido como Shaabi tradicional. Posteriormente, durante
el transcurso del siglo XX se empiezan a incluir instrumentos de occidente como:
acordeón, violín, guitarra eléctrica, piano. Esta última versión es conocida como
“Shaabi moderno”.
Mediante sus letras se transmiten mensajes que aluden a la cruda realidad de la
clase trabajadora y suburbana de Egipto, sin embargo, también es posible encontrar letras que hagan referencia al cotidiano vivir y a temas románticos. Mediante
las expresiones dancísticas, las bailarinas representan a la mujer Shaabi, criada
en las calles y quien posee una personalidad más atrevida y descontrolada.
3.1.2.2 Características del vestuario para Shaabi moderno

Está conformado por una túnica larga que llega a los tobillos y con aberturas exageradas en los costados delas piernas. Es de mangas cortas y posee un escote amplio que llega a la cintura por la parte delantera, dejando al descubierto el corpiño.

Elena Mira es licenciada en comunicación social y empezó a estudiar danzas
árabes en el año 2010. A partir del 2013 comienza su formación en talleres y
seminarios recibiendo instrucción de maestros/as nacionales e internacionales:
Sabrina Colman, Patricio Vallejo, Amir Thaleb, Marwa, Susana Meneses, Bassem
Ramadan, Tito Seif, Randa Kamel y Martha Korzum.
A lo largo de su trayectoria ha obtenido varias medallas participando en coreografías grupales y también como solista. Durante el 2016, participa con BEDA
en Belly dance Festival “Mitad del Mundo” en donde tuvo la oportunidad de bailar
junto a la prestigiosa orquesta argentina del músico Mario Kirlis. En 2017, empieza
a formar parte del Ballet de la maestra Susana Meneses.
Su primera muestra de alumnas se realizó en 2018 en la Casa de la Cultura y en
2019, en el Teatro Mundo Juvenil. En 2020, coorganiza el evento Belly dance por
el Ecuador junto a otras bailarinas y escuelas destacadas del país. Durante el mismo año, es seleccionada para ser parte del Ballet internacional de Danzas árabes
de la maestra argentina Sabrina Colman.
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sical. Pronto surge la expresión dancística de este género y el baladi se convierte
en una forma de representar la vida cotidiana del egipcio promedio (Ulloa, 2021).
Mediante la danza, la bailarina expresa la personalidad de la mujer Baladi, quien
fue criada en casa, moderada, sin embargo es coqueta, segura de sí misma y
mantiene la tradición.
El Baladi es muy popular en occidente y aunque mantiene la esencia del género,
se han generado modificaciones como: la inclusión de melodías occidentalizadas
y el vestuario tradicional no siempre se respeta, por lo que es común, observar
bailarinas interpretando Baladi con bedlah.

38 Elena Mira
3.2.1 Observación a profundidad de la coreografía 1: Baladi
Coreografía interpretada por: Elena Mira
Hay movimientos de brazos gran parte del tiempo, principalmente ondulatorios
y discos completos. La bailarina se desplaza por el espacio, sin embargo permanece más tiempo en el centro. Los cambrés y las volcadas son leves. No hay
movimientos en media punta, excepto el shimmy y los giros. Tiende a marcar las
acentuaciones graves con la cadera. La longitud empleada en los pasos de desplazamientos es corta. Los brazos se mantienen totalmente extendidos durante
los giros. Marca ciertos acentos con movimientos de cabeza y cabello, el rostro
se inclina hacia un lado en algunos giros. El plié es profundo y las palmas de las
manos tienden a estar hacia abajo. No hay movimientos que requieran elasticidad
como el piqué, andelopé o fueté amplio. No se observan marcaciones con el
pecho ni movimiento de muñecas. Las sentadas son moderadas.

3.2.1.2 Características del vestuario para Baladi

Originalmente conformado por una túnica blanca y larga hecha de lino conocida
como Galabeya, es holgada e imita la morfología de una camisa con cuello Mao
con botones en la parte delantera y adjunta un bolsillo en el costado.
Un pañuelo corto es colocado en la cabeza dejando por fuera gran parte del cabello y otro pañuelo o caderín es anudado alrededor de la cadera y el largo de las
mangas llega hasta los codos.
Sin embargo, el vestuario con fin performativo sufrió algunas modificaciones, como
ampliar el escote hacia abajo dejando al descubierto el corpiño, agregar pedrería
y las telas usadas para su confección son variadas, aunque conservan la cualidad
de ligereza y la silueta holgada se mantiene.
A pesar de que los maestros egipcios insisten en que esta vestimenta es la adecuada para la interpretación del baladi, en occidente muchas veces se utiliza el traje
de dos piezas para representar este género (Rubí, 2017).

Levanta los brazos sobre la cabeza frecuentemente y realiza peine y despeine en
una sola ocasión. Mantiene la posición tradicional de manos. Los giros realizados
en planta los ejecuta cruzando las piernas. No se observan movimientos de cabello intencionales, sin embargo se mantiene en movimiento durante la realización de
otros pasos de danza como: giros, volcadas y cambrés.
3.2.1.1 Referencia histórica del Baladi

Baladi significa: perteneciente a mi pueblo. Nace en Egipto entre la clase obrera
y surge en consecuencia a la industrialización, que facilitó el acceso del pueblo a
instrumentos como el acordeón, violín, piano, que en primera instancia, solo eran
accesibles para músicos profesionales pertenecientes a orquestas de renombre.
Entre la década de 1980 y 1990 se empieza hablar del Baladi como un género mu-
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3.2.2 Observación a profundidad de la coreografía 2: Mayanse
Coreografía interpretada por: Elena Mira

3.2.2.2 Características del vestuario para Mayanse

La etapa de entrada del Mayanse lo ejecuta usando un velo de seda, por lo que
se observa movimientos de brazos principalmente. Hay shimmy de hombros durante un periodo de tiempo muy corto. Generalmente, los brazos se encuentran en
posición horizontal y se mueven desde la altura de los hombros hacia arriba, sin
embargo, en ocasiones están por debajo de la altura mencionada con el objetivo
de tomar impulso, especialmente durante el passé. También se observan movimientos de brazos en postura vertical y diagonal durante los giros y discos.

La falda generalmente llega hasta el piso. Sin importar el tipo de corte o modelo; el
patronaje permite el libre movimiento y desenvolvimiento escénico de la bailarina.
Puede ser un corte sirena o corte en A, con una o dos aberturas en las piernas,
en ocasiones lleva varias capas de tela que generan volumen en la cadera o en la
parte inferior de las piernas. Las tendencias actuales han optado por subir el talle
de la falda hasta la cintura.

La mayoría del tiempo el velo esta por detrás de la espalda de la bailarina, pero
también se observan movimientos complejos en los que el velo pasa al frente y regresa a su posición inicial. La bailarina suelta el velo de seda al terminar el Malfuf,
para esto, junta las manos y lanza el velo hacia atrás.

El vestuario está conformado por el tradicional bedlah, traje de dos piezas: falda
y corpiño.

El corpiño o sujetador, contiene los mismos diseños decorativos y el mismo color
de tela que la falda. Puede incorporar cualquier tipo de manga y ésta podría estar
o no adherida al corpiño. Los insumos utilizados generan cierto relieve moderado.

Al continuar con el desarrollo del Mayanse, se notan saltos cortos y cambres profundos. Hay más desplazamiento por el espacio en comparación al género anterior y se evidencian movimientos de cabello ondulatorios y más complejos. Las
acentuaciones graves son marcadas a través de la cadera, abdomen, pecho y
brazos. Se observa el passé en varias ocasiones y se repiten los saltos en la etapa del folklor. No hay movimientos de muñecas y las palmas se mantienen hacia
abajo. Los brazos se mueven de manera ondulatoria y en ocasiones se mantienen
rectos en una dirección en específico. La bailarina sujeta su cabello mientras ejecuta otros pasos. Realiza giros tanto en media punta como en planta. Las contracciones de pelvis son leves.
Se puede identificar el estilo argentino-estilizado como predominante.
3.2.2.1 Referencia histórica del Mayanse

40 Indumentaria para Mayanse

Originalmente las bailarinas danzaban en espacios reducidos, por lo general en
salas o sobre pequeñas alfombras. El Mayanse surge con la intención de permitir
el desplazamiento de la bailarina por el escenario, al mismo tiempo, constituye una
forma de presentación, ya que, al ser un género con variedad y riqueza en ritmos,
la bailarina puede expresar su conocimiento respecto a ritmología, oído musical y
capacidad para conectar con el público.
Este género se caracteriza por la enérgica entrada de la bailarina y puede estar
acompañada de elementos de fantasía, siendo el velo de seda el más común entre
ellos. El Mayanse generalmente tiene una duración de 7 a 15 minutos.
Las bailarinas más prestigiosas o las que pueden permitírselo, tienen un Mayanse
propio que lleva su nombre, compuesto por algún músico u orquesta especialmente para ellas.
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3.3 Modificación de patrones en base al estudio ergonómico
Habiendo observado las particularidades en cuanto a movimiento y pasos de danza oriental, se han registrado algunas consideraciones a tomar en cuenta durante el
diseño y confección del traje. Las siguientes directrices, consideran aspectos fundamentales de la disciplina ergonómica tales como: adaptabilidad, función, comodidad y seguridad, de igual manera, se consideran los conceptos estudiados respecto a los estándares de belleza dentro de las danzas árabes para procurar el máximo
acercamiento del cuerpo a dichos cánones por medio de la indumentaria.
3.3.1 Caderín
El caderín es una pieza decorativa y funcional colocada alrededor de la cadera de la bailarina, por encima de la falda. Suele estar elaborado en base a complejos
bordados hechos en pedrería. La intención de su uso es llevar la atención del espectador a esa parte del cuerpo ya que la esencia de la danza oriental radica en los
movimientos de cadera y pelvis, además de exaltar los pasos de baile.
A continuación, se explicará la metodología de patronaje del caderín perteneciente a la marca Ámbar bellydance costumes, así como las modificaciones realizadas a
dicha metodología en consecuencia al estudio ergonómico.
•

Encontrar líneas guías (líneas rojas). El espacio pintado de gris indica el cruce para cerrar el caderín y en donde se colocarán gafetes.

•
Señalar pinzas usando la misma metodología de trazo de pantalón o falda base, con la intención de asegurar mayor ajuste a la anatomía de la cadera
y de esta manera, propiciar el máximo desenvolvimiento escénico de la bailarina.
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•

Cerrar pinzas y suavizar líneas
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•

Diseñar el espacio de recamado teniendo como eje las líneas guías

•

Reflejar el patrón
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3.3.2 Copa Dina

Copa Dina Talla B (medidas modificadas)

La copa Dina es uno de los modelos más utilizados y exclusivamente fabricados
para la confección de trajes para danza árabe. Es un tipo de sujetador de estructura rígida y tirantes elásticos. Es posible encontrarlo en una variedad de tallas y
en los tonos blanco y piel.

Efecto:

Tomando en cuenta los parámetros estéticos de la danza oriental, los cuales
enuncian la exaltación de los atributos femeninos por medio de sutiles elementos
que evoquen sensualidad, se considera reducir 2cm en el alto de copa además
de colocar esponja de relleno con la intención de levantar el busto y conseguir un
efecto visual mas prominente.
Copa Dina Talla B (medidas originales)

3.3.3 Falda corte sirena
Este tipo de falda se caracteriza por ceñir la cadera y generar amplitud desde
los 10cm por encima de las rodillas hacia abajo. Es muy utilizado en vestidos de
gala, faldas semi formales y vestidos de novia. Además, es uno de los modelos
más comunes en la indumentaria para danza árabe debido a que resalta la silueta
femenina y brinda un aspecto sensual.
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Toma de medidas habitual

Toma de medidas de la bailarina

En consecuencia al estudio ergonomico, se generan ciertas modificaciones en el
patronaje del corte sirena.
La primera consideración surge durante la toma de medidas. Normalmente, se
mide desde la cintura hasta el piso tomando en cuenta la altura del calzado. En
el caso de la indumentaria para bellydance, se debe recordar que las bailarinas
hacen su puesta en escena descalzas, a escepción del género Golden era en
donde se usan tacones. Sin embargo, se debe considerar que las danzas árabes
restringen que los pies queden a la vista, por tanto la medida para el largo de falda
debe ser tomada desde la cintura hasta el piso pero con la bailarina en posición
de media punta y de este modo asegurar que los pies queden ocultos en posición
planta y media punta.

Convencionalemente, se mide de 38 a 40 cm desde la cintura hacia abajo y en
ese punto, se suele entrar 1cm para formar la sirena. La modificación, implica
medir únicamente 27cm desde la cintura hacia abajo para formar la sirena, ya que
el estudio ergonómico indica que las bailarinas ejecutan pasos que exigen que la
apertura de piernas sea más grande que el paso de caminata regular.
Patrón general

Patrón con modificación

41 Posición media punta
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Otra de las consideraciones es la amplitud dada en la parte inferior. Generalmente
se suele aumentar 10cm en el lateral, sin embargo en la modificación, la amplitud
será de 36cm con el objetivo de favorecer el desplazamiento de la bailarina por el
escenario y la vistosidad del corte en los giros.
Patrón general

Patrón con modificación

no puede ser abundante ya que dificulta los movimientos de brazos. No colocar
accesorios en el cabello ya que los movimientos de cabeza podrían ser bruscos y
exagerados.
Los accesorios decorativos como aretes, tobilleras, brazaletes y collares, deben
ser relativamente livianos y ser elaborados en base al mismo material del traje,
caso contrario, el movimiento del cuerpo y la interacción con joyería pesada podría
provocar algún tipo de laceración en la piel. En caso de usar pulseras, estas deben
adherirse a las muñecas de manera ajustada, ya que la bailarina podría llegar a
alterar el movimiento de manos para evitar que se le salgan.
Los tirantes que sujeten el corpiño en la parte posterior de la espalda y el cuello
deben ser confeccionados en material elástico, con el fin de permitir el libre movimiento en los músculos del torso. Por otro lado, se debe evitar colocar pedrería de
costura en la parte posterior del corpiño ya que podría presentarse alguna dificultad con el cabello suelto.

3.3.4 Recomendaciones generales
Se recomienda reforzar los detalles constructivos ya que el movimiento brusco podría disminuir la seguridad de algunos insumos como: broches, gafetes, costuras
o incluso pedrería, provocando accidentes durante la puesta en escena.
Generalmente, la indumentaria para belly dance está conformada por piezas separadas, sin embargo, suelen presentarse modelos en los que las distintas prendas: corpiño, mangas o falda, se unen mediante piezas de tela. Las bases textiles
empleadas para adherir estas piezas deben ser confeccionadas con telas elásticas, caso contrario, impiden el movimiento de los músculos.
Se recomienda generar cortes en la falda que dejen al descubierto las piernas ya
que existen varios pasos que exigen la flexión de las rodillas. Por otra parte, se
debe evitar que el largo de falda sea extremo ya que la bailarina ejecuta movimientos tanto en media punta como en planta y durante ese intercambio de altura la
falda debe mantener el porte adecuado para evitar accidentes. De igual manera,
se recomienda el uso de bases textiles elásticas en la zona de la cadera ya que
hay movimientos que exigen flexibilidad en esta parte del cuerpo.
En caso de colocar algún tipo de mangas en la indumentaria, estas deben ser
adheridas a los brazos de forma ajustada. En caso de modelos holgados, la tela
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4 Textiles e insumos
4.1 Textiles del medio local

Características: es un textil hecho en base a fibras sintéticas lo que le otorga un tacto
suave, gran flexibilidad y fácil manipulación. Es ideal para la confección de prendas frescas
(Patprimo, 2021).
Composición: 100% viscosa

La industria textil en la ciudad del Cuenca ha vivido un avance significatiAncho: 150 m.
vo con el paso de los años, encontrando en la urbe varios almacenes tex-		
tiles dedicados a la venta de textiles e insumos, que han permitido que 		 Usos: blusas, tops, vestidos
los diseñadores locales, manufactureros y artesanos tengan un 			
campo amplio para expresarse libremente y satisfacer las demandas de 		 Chifón
sus clientes (Baxter, 2014, p. 43).
Mediante este trabajo investigativo se pretende comprobar la posibilidad de
diseñar indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador por medio de
la identificación de materiales textiles del medio local que se acoplen a los estándares internacionales. Por tal motivo, en este apartado se analizan las telas de
comercialización frecuente en los principales almacenes textiles de la ciudad de
Cuenca, entre ellos: Modatex, Centro comercial San Alfonso, Vanidades, Monte
Carlo, Lira y Casa Farah, los mismo que han sido elegidos debido a los años de
experiencia en el mercado y a la apertura brindada para el desarrollo de la presente investigación.

Características: tacto suave, sedoso y excelente caída. Es un textil liviano por lo que se
debe evitar las altas temperaturas. Confeccionar con aguja punta de bola delgada (Baxter,
2014).
Composición: 100% poliéster
Ancho: 145/150 m
Usos: blusas, vestidos, faldas

Crepé

A continuación se describen las características principales de los textiles del medio local, denominados mediante análisis como los de mayor demanda.

Características: posee buena caída y solidez en cuanto al color. La superficie es granular
y ligeramente rugosa. Presenta gran variedad respecto a texturas y grosor.

Carola

Composición: 100% algodón

Características: Es una tela liviana y de textura lisa. Se presenta en una gama de colores
amplia, no deshilacha ni se decolora (Sintofil, 2021).

Ancho: 145/150 m

Composición: 100% poliéster
Ancho: 150 m
Usos: Forros internos

Casimir
Características: Posee un tacto suave, fresco y liviano. Se recomienda usar hilo para
telas livianas y aguja punto de bola delgada (Baxter, 2014).

Usos: pantalones, sacos, blusas

Gabardina
Características: es un textil de consistencia apretada, característica por tener una cara
lisa y la otra acanalada en sentido diagonal. Es relativamente impermeable al agua y al
viento, por lo que se usa frecuentemente en ropa de abrigo.
Composición: 60% poliéster, 40% algodón
Ancho: 150 m

Composición: 95% poliéster y 5% spandex

Usos: casacas, faldas, chaquetas, pantalones, shorts.

Ancho: 144/147 m.

Crepe, crepe satinado, crepe strech

Usos: blusas, vestidos, ternos
Georgette
Chalis

Características: Tejido plano, liviano y de buena caída. Superficie ligeramente arrugada y
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semi transparente. Se recomienda no retorcer ni someter a temperaturas elevadas. Admite
bordados y se presenta en colores enteros y también con estampados.

Ancho: 145 m
Usos: trajes de baño, leggins, tops, vestidos deportivos.

Composición: 100% seda artificial
Ancho: 150/155 m

Organza

Usos: vestidos, blusas

Características: tejido plano, liviano y de capacidad traslúcida. Brinda cualidades vaporosas a las prendas. Se recomienda sellar las costuras con recubridora y puntada de seguridad (Baxter, 2014).

Jacquard
Características: es un textil liso y de tacto delicado. El tejido es ligeramente pesado, duradero y resistente a las arrugas y al desgaste. Presenta gran variedad respecto a diseños
de patrones y motivos (Pugutextile, 2020).

Composición: 100% algodón
Ancho: 150/155 m
Usos: Cortinas, vestidos, blusas, adornos en la vestimenta.

Composición: 100% poliéster
Ancho: 150 m

Pana

Usos: casacas, blusas, chaquetas, abrigos, vestidos

Características: es un tejido grueso y de tacto áspero. La superficie está formada por
líneas verticales. Debido a su grosor se utiliza generalmente para prendas invernales o
como sustituto del terciopelo en tapicería.

Jersey
Características: es un textil de tacto suave, buena caída y excelente recuperación. Es
menos propenso al pilling debido al proceso de tejeduría. Las prendas confeccionadas con
este tejido proporcionan confort al usuario debido a su composición (Baxter, 2014).

Composición: 89% poliéster, 8% poliamida, 3%
Ancho: 145/150 m
Usos: chaquetas, pantalones, chalecos

Composición: 95% rayón, 5% spandex
Ancho: 160/ 165 m

Paño

Usos: camisetas, faldas, vestidos, salidas de baño, pijamas, cárdigans

Características: Es un tejido fresco, posee muy buena caída, tiene un aspecto lustroso y
ligero. Se recomienda no exponer a temperaturas altas.

Lino
Características: es un tejido de alta calidad y se lo considera sostenible ya que se cultiva
sin químicos ni fertilizantes. Es ligero, fresco y frio al tacto. Se arruga con facilidad. Es capaz de absorber hasta un 20% de agua sin adquirir un tacto húmedo (Medvedeva, 2020).
Composición: 55% ramio, 45% algodón
Ancho: 135/140 m
Usos: pantalones, faldas, blusas, lienzo para pinturas de óleo, cortinas, material quirúrgico.

Composición: 75% poliéster, 21% rayón, 4 % spandex
Ancho: 140/145 m
Usos: ternos formales, abrigos, faldas.

Seda
Características: Es un tejido sensible a la luz, liviano y de buena caída. Superficie ligeramente satinada. Se recomienda manipular cuidadosamente y no usar detergentes fuertes
(Baxter, 2014).
Composición: 100% seda artificial

Lycra
Características: es un tejido bielástico y lo suficientemente grueso para que no transparente. Ideal para ceñir el cuerpo (Textilfy, 2021).

Ancho: 145/150 m
Usos: camisas, vestidos formales, pijamas, blusas, batas.

Composición: 82% polyester, 18% elastáno
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Tela camisera
Características: es un tejido liviano y confortable, ideal para el contacto directo con la piel
debido a su composición. Se presenta en un sin número de colores y modelos en cuanto
a los motivos.
Composición: 100% algodón
Ancho: 145/150 m
Usos: camisas y blusas

Terciopelo
Características: Es un tejido de superficie velluda o gamuzada, el pelo es corto y denso.
Es suave y agradable al tacto con textura ligeramente brillante. Es un textil muy resistente
al frote lo que lo hace un tejido de uso versátil (Villalba interiorismo, 2017).
Composición: 100% poliéster
Ancho: 150/155 m
Usos: vestidos formales, tapicería, cojines, cortinas

4.2 Estándares internacionales en cuanto a cualidades textiles de
la indumentaria para belly dance
En este apartado se describen las cualidades textiles de la indumentaria para belly
dance, las mismas que se han ido estableciendo a lo largo de los años como estándares alrededor del mundo.
4.2.1 Textura relieve
La textura hace referencia a aquellas irregularidades o variaciones sobre una superficie. El tacto es el sentido decodificador de esta cualidad, ya que por medio
de este, se perciben sensaciones de rugosidad, dureza, suavidad, entre otras. Sin
embargo, también es posible percibir texturas mediante el sentido de la vista y
refiere a la recreación mental de una textura impresa (Ucha, 2009).

41 Base textil con motivos 3d
4.2.2 Brillo
El brillo es un aspecto significativo de la percepción visual y se define como la
cualidad de un objeto para emitir cierta intensidad lumínica. También hace referencia a las características físicas de algunos cuerpos en particular cuando absorben
luz y el brillo se emite gracias a esa interacción, como los minerales y cristales.
“Así como el color le habla a la mente, el brillo hace lo mismo por su parte” (Minolta, 2021). Las superficies brillantes producen un impacto psicológico comunicando
lujo, novedad y es una de las características principales del espectáculo teatral.
En cuanto a los textiles, se puede afirmar la existencia de brillos artificiales, los
cuales poseen pequeñas partículas brillantes y hacen que las prendas tengan tal
apariencia. Los agentes de brillo óptico (OBA) son aditivos químicos agregados a
las bases textiles durante el proceso de blanqueado lo que causa el efecto brillante (Mckegaan, 2019). De igual manera, existen insumos plásticos adheridos a las
bases textiles las cuales le otorgan esta cualidad brillante a las telas, por ejemplo:
lentejuelas y pedrería.
El brillo es un elemento fundamental en los trajes para belly dance, ya que al tratarse de indumentaria para espectáculo las bases textiles e insumos se fusionan
con las luces escénicas. Por lo tanto, los diseñadores se empeñan en seleccionar
materiales de las calidades más altas en cuanto al brillo.

De igual manera, el sector textil hace uso del término para referirse al orden y
disposición de los hilos, los cuales generan una sensación especifica al tacto. El
relieve, definido como la configuración de una superficie en la que ciertas partes
sobresalen ante otras generando distintos niveles, es una de las muchas texturas
que se puede encontrar en la gran variedad de telas existentes, entre ellas: brocados, tejido plano con motivos 3d, tul recamado, entre otros.

42 Base textil brillante

Tomando en cuenta que el recamado es una de las tecnologías aplicadas al diseño
de indumentaria para belly dance, las bases textiles con textura relieve se consideran idóneas para la confección de este tipo de vestuario.
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4.2.3 Transparencia
La transparencia se define como la propiedad óptica de observar un panorama
nítido hasta opaco a través de un objeto que será denominado como traslúcido, es
decir, deja pasar la luz. Cabe recalcar, que esta propiedad difiere del concepto de
virtualidad, que se define como un contorno de morfología específica en la que no
hay nada en su interior, por ejemplo: las figuras que genera la técnica de calado.

donde algunas piezas están ajustadas al cuerpo, como los leggins, normalmente
usados por debajo de faldas con aperturas frontales, en donde destaca esta especie de pantalón decorado con pedrería. Otro ejemplo son las mangas largas,
en ocasiones están sujetas al corpiño y presentan bordados. En casos como los
mencionados y similares, el uso de textiles elásticos resulta ser de vital importancia ya que de esta forma se garantiza que la bailarina ejerza la máxima elasticidad
requerida por cada uno de los movimientos.

En cuanto a los textiles, se dice que una tela posee esta propiedad cuando el tejido
permite ver la piel o las prendas interiores. Las transparencias aparecieron como
una tendencia de moda a través del diseñador Yves Saint Laurent en 1966. A partir
de entonces, la moda actual presenta ocasionalmente las transparencias en las
prendas, de manera total o parcial.
En cuanto al diseño de indumentaria para belly dance, es común ver bailarinas luciendo telas traslúcidas con el fin de acentuar la connotación sensual de la danza
oriental, sin embargo, no es el único propósito. Los textiles transparentes también
son usados como soporte de escotes profundos y base para recamado.

44 Capacidad elástica en un textil
4.2.5 Caída
“Es la habilidad que tiene un tejido de colgar suaves pliegues alrededor de una
figura, sobretodo en movimiento sin crear deformaciones naturales o arrugas”
(Gálvez, 2019). Se sugiere colgar la tela al hilo o al bies para notar la caída.

43 Textil traslúcido
4.2.4 Elasticidad

Es posible determinar la caída de un tejido mediante pruebas técnicas en donde
se evidenciará el nivel exacto de caída de un textil. Un tejido de baja caída se mantiene rígido y plano. Por el contrario, un tejido con alta caída genera pliegues de
manera natural. También existen términos medios como: alta media caída, media
caída y media baja caída.

Esta propiedad se define como “la capacidad de una fibra para volver a su forma
y dimensiones originales tras su deformación. Esta habilidad está influenciada por
la humedad, temperatura y el estiramiento previo” (Texsite, 2021).

En cuanto a indumentaria para belly dance, es posible identificar en las faldas el
empleo de textiles con caída alta, ya que es una prenda característica por la ligereza, fluidez y agilidad que otorga durante los movimientos.

Las bases textiles con capacidad elástica brindan la oportunidad de obtener formas ajustadas sin tener que realizar cortes complicados. Son principalmente utilizadas en el ámbito deportivo ya que proveen libertad de movimiento y comodidad
al usuario.
Existen numerosas pruebas para medir la elasticidad en un textil y se las realiza
con el fin de establecer las medidas adecuadas para la confección de una prenda,
aprovechando al máximo las cualidades elásticas de la tela. Generalmente, se
mide esta cualidad en sentido horizontal aunque cabe mencionar la existencia de
tejidos bielásticos con elasticidad similar en ambos sentidos.

45 Pliegues en un textil

En cuanto a la indumentaria para belly dance, podrían presentarse modelos en
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4.3 Textiles del medio local que se acoplan a los estándares internacionales
Las bases textiles analizadas a continuación son el resultado de una exploración de campo realizada en los principales centros de distribución y comercialización de
bases textiles en la ciudad de Cuenca: Modatex, Centro textil San Alfonso, Monte Carlo, Vanidades, Lira y Casa Farah.
Se tomaron en cuenta las bases textiles que se acoplan a las características estándar del vestuario para belly dance analizadas anteriormente, tales como: textura
relieve, brillo, elasticidad, transparencia y caída.
Chifón
Ancho total: 145/150 m
Composición: 100% poliéster
Variaciones: difuminado en color mate, color entero, luminoso.
Características: tacto suave, excelente caída pero poco transpirable. Es un textil liviano por lo que se debe evitar las altas temperaturas. Confeccionar con aguja punta
de bola delgada (Baxter, 2014).
Usos: Blusas, vestidos, faldas
Cualidad por la que se acopla a los estándares de indumentaria para belly dance:
Cualidad

Especificación

Textura relieve
X

Esta cualidad se encuentra únicamente en la variación: luminoso

Transparencia

X

Caída

X

Esta cualidad se encuentra en la variación: color entero y
difuminado en color mate
Esta cualidad está presente en: todas las variaciones

Brillo
Elasticidad

Fotografía

46 Chifón difuminado en color mate

47 Chifón color entero

48 Chifón luminoso
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Crepé
Ancho total: 145/150 m
Composición: 100% algodón
Variaciones: Color mate
Características: posee buena caída y solidez en cuanto al color. La superficie es granular y ligeramente rugosa. Presenta gran variedad respecto a texturas y grosor.
Usos: pantalones, sacos, blusas
Cualidad por la que se acopla a los estándares de indumentaria para belly dance:
Cualidad

Especificación

Textura relieve
Brillo
Elasticidad
Transparencia
Caída

X

Esta cualidad está presente en: todas las variaciones

Fotografía

49 Crepé
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Georgette
Ancho total: 150/155 m
Composición: 100% seda artificial
Variaciones: color entero mate
Características: Tejido plano, liviano y de buena caída. Superficie ligeramente arrugada y semi transparente. Se recomienda no retorcer ni someter a temperaturas
elevadas.
Usos: Blusas, vestidos, vestidos de fiesta.
Cualidad por la que se acopla a los estándares de indumentaria para belly dance:
Cualidad

Especificación

Textura relieve
Brillo
Elasticidad
Transparencia
Caída

X
X

Base textil semi transparente
Tejido liviano por lo que brinda buena caída

Fotografía

50 Georgette
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Lentejuelada
Ancho total: 145/150 m
Composición: 100% poliéster
Variaciones: lentejuela reversible, cobertura parcial, cobertura total, composición elástica.
Características: generalmente están fabricadas sobre tul o textiles livianos. Presenta gran variedad en cuanto a diseño y cromática. Se recomienda precaución durante la manipulación.
Usos: vestidos de noche, accesorios textiles, disfraces, espectáculos
Cualidad por la que se acopla a los estándares de indumentaria para belly dance:
Cualidad

Especificación

Textura relieve
Brillo
Elasticidad
Transparencia
Caída

X
X
X
X

Base textil con relieve y textura aptica
Cualidad generada por las lentejuelas
Cualidad presente en la variación: composición elástica
Cualidad presente en la variación: cobertura parcial

Fotografía

51 Lentejuelada reversible

52 Lentejuelada cobertura parcial
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Lycra
Ancho total: 145 m
Composición: 82% polyester, 18% elastano
Variaciones: color entero, lycra estampada, luminoso.
Características: tejido elaborado en base a fibras de elastano sintético o mejor conocido por su nombre genérico spandex. Ideal para ceñir la figura (Textiles tornasol,
2020).
Usos: camisetas, tops, vestidos, pantalones, prendas deportivas.
Cualidad por la que se acopla a los estándares de indumentaria para belly dance:
Cualidad

Especificación

Textura relieve
Brillo

X

Elasticidad
Transparencia

X

Esta cualidad se encuentra únicamente en la variación: luminoso
Esta cualidad está presente en: todas las variaciones

Caída

X

Esta cualidad está presente en: todas las variaciones

Fotografía

55 Lycra color entero

56 Lycra estampada

57 Lycra luminosa
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Organza
Ancho total: 150/155 m
Composición: 100% algodón
Variaciones: color entero, luminoso.
Características: tejido plano, liviano y de capacidad traslúcida. Brinda cualidades vaporosas a las prendas. Se recomienda sellar las costuras con recubridora y puntada de seguridad (Baxter, 2014).
Usos: Cortinas, vestidos, blusas, adornos en la vestimenta.
Cualidad por la que se acopla a los estándares de indumentaria para belly dance:
Cualidad

Especificación

Textura relieve
Brillo

X

Esta cualidad se encuentra únicamente en la variación: luminoso

X

Esta cualidad está presente en: todas las variaciones

Elasticidad
Transparencia
Caída
Fotografía

58 Organza color entero

59 Organza luminosa
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Podesua
Ancho total: 165/170 m
Composición: 100% poliéster
Variaciones: podesua
Características: textil de tacto suave, buena caída y leve brillo. Se recomienda manipular cuidadosamente y terminar las costuras con recubridora y puntada de seguridad (Baxter, 2014).
Usos: vestidos formales, vestidos de novia, blusas
Cualidad por la que se acopla a los estándares de indumentaria para belly dance:
Cualidad

Especificación

Textura relieve
Brillo
Elasticidad

X

Cualidad característica de este textil

X

Excelente caída

Transparencia
Caída
Fotografía

60 Podesua
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Randa
Ancho total: 150/155 m
Composición: 67% algodón 33% nylon
Variaciones: randa, french lace
Características: Tela fresca y confortable debido a su alto contenido en algodón, tacto suave y delicado por lo que se recomienda manipular cuidadosamente y evitar
el contacto con superficies ásperas o puntiagudas (Baxter, 2014).
Usos: vestidos, faldas, blusas cortas, pijamas, ropa interior.
Cualidad por la que se acopla a los estándares de indumentaria para belly dance:
Cualidad

Especificación

Textura relieve
Brillo
Elasticidad
Transparencia
Caída

		
Esta cualidad se encuentra en la variación: french lace
X
X
Presenta virtualidades
X
Buena caída

Fotografía

61 Randa

62 Randa strech

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

60

Seda
Ancho total: 145/150 m
Composición: 100% seda artificial
Variaciones: seda color mate, seda satinada
Características: Es un tejido sensible a la luz, liviano y de buena caída. Superficie ligeramente satinada. Se recomienda manipular cuidadosamente y no usar detergentes fuertes (Baxter, 2014).
Usos: camisas, vestidos formales, pijamas, blusas, batas.
Cualidad por la que se acopla a los estándares de indumentaria para belly dance:
Cualidad

Especificación

Textura relieve
Brillo
Elasticidad

X

Transparencia
Caída

Esta cualidad está presente en la variación: seda satinada

Esta cualidad está presente en la variación: seda color mate
X

Buena caída

Fotografía

63 Seda en color mate

64 Seda satinada
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Terciopelo
Ancho total: 150/155 m
Composición: 100% poliéster
Variaciones: Terciopelo, terciopelo strech
Características: Es un tejido de superficie velluda o gamuzada, el pelo es corto y denso. Es suave y agradable al tacto con textura ligeramente brillante. Es un textil
muy resistente al frote lo que lo hace un tejido de uso versátil (Villalba interiorismo, 2017).
Usos: vestidos formales, tapicería, cojines, cortinas
Cualidad por la que se acopla a los estándares de indumentaria para belly dance:
Cualidad

Especificación

Textura relieve
Brillo
Elasticidad

X
Superficie brillante
		
Esta cualidad está presente en la variación: terciopelo strech
X

Transparencia
Caída

X

Buena caída

Fotografía

		65 Terciopelo
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Tul
Ancho total: 165/170 m
Composición: 100% poliéster
Variaciones: Tul bordado con hilo, Tul bordado con pedrería, Tul con lentejuela, Tul strech Características: Textil de estructura abierta, fabricado en base a estructuras
sintéticas. Su contextura es fina y delicada pero no otorga caída a las prendas.
Usos: velos de novia, vestuario de ballet.
Cualidad por la que se acopla a los estándares de indumentaria para belly dance:
Cualidad

Especificación

Textura relieve
Brillo

X

Elasticidad

		
Esta cualidad está presente en la variación: tul strech
X
X
Esta cualidad está presente en todas la variaciones, excepto: tul con lentejuela

Transparencia

Esta cualidad está presente en: todas la variaciones

Caída
Fotografía

66 Tul bordado con hilo

67 Tul bordado con pedrería
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Tejido plano con motivos 3d
Variaciones: Tejido plano con motivos 3d, Tejido de punto con motivos 3d
Características: es posible encontrar esta cualidad en diversos diseños, calidades y colores, los motivos más comunes son las flores.
Usos: vestidos, decoraciones en prendas
Cualidad por la que se acopla a los estándares de indumentaria para belly dance:
Cualidad

Especificación

Textura relieve
Brillo

X

Elasticidad

		
Esta cualidad está presente en la variación: tejido de punto
X
con motivos 3d

Esta cualidad está presente en todas las variaciones

Transparencia
Caída alta
Fotografía

70 tejido plano con motivos 3d

71 Tejido de punto con motivos 3d
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4.4 Insumos del medio local
Los insumos se definen como todos aquellos materiales destinados a la producción de un servicio o producto. “En el ámbito de la confección textil, se denomina avíos
o insumos a los elementos de diversos materiales, colores y formas que se adicionan a una prenda con el fin de darle mayor expresión, así como el aprovechamiento
de su uso específico” (Idrovo & Pintado, 2015, p. 25)
En cuanto a la confección de indumentaria para belly dance, los insumos principalmente utilizados son aquellos que otorguen mayor vistosidad y brillo como el cristal
swarovsky. La decoración suele estar complementada por otro tipo de pedrería, sin embargo mantiene las características mencionadas.

Hoy en día es posible encontrar distribuidores de insumos que se dedican a comercializar material destinado específicamente a la confección de indumentaria para
belly dance, por ejemplo, Raqs Bazar de Nicole Moreta. Está ubicado en la ciudad de Quito y es una tienda que oferta todo tipo de elementos para uso exclusivo de
bailarinas de danza oriental, desde trajes profesionales y conjuntos de ensayo hasta elementos tradicionales y de fantasía. Actualmente, también provee insumos y
materiales para la confección de indumentaria profesional de belly dance, destacando el cristal swarovsky.
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4.5 Experimentación con materiales
Determinar una base textil para realizar las estructuras decorativas del traje: caderines y apliques, para esto, las muestras serán sometidas a un proceso de experimentación que consiste en la réplica de un proceso habitual de confección y recamado de un caderín a pequeña escala.
•

Categoría de análisis: Grosor

Definición: refiere al ancho o espesor del material. Se analiza esta categoría con el fin de asegurar resistencia al peso generado por la pedrería.
Recomendable: 1mm hasta 2,5 mm
No recomendable: 0,9mm o menor

•

Categoría de análisis: Aspecto de los contornos

Definición: refiere a la presencia de vellosidades o hilos en los contornos del material después de realizar cortes.
Buen aspecto: no presenta vellosidades o hilos en los contornos
Mal aspecto: presenta vellosidades o hilos en los contornos

•

Categoría de análisis: Dificultad para pasar la aguja a través del material

Definición: refiere al nivel de dificultad requerido para pasar la aguja de costura manual durante la actividad de recamado.
Fácil: se produce sin esfuerzo
Difícil: se requiere generar presión para que la aguja atraviese el material

•

Categoría de análisis: Eficiencia

Definición: refiere a la disminución de procesos y recursos para llevar a cabo la realización de estructuras: caderines y apliques, sin que esto afecte la calidad del
resultado
Eficiente: el material permite que se lleve a cabo el proceso simple: corte manual del material, recamado manual y forrado mediante pegamento
No eficiente: el material permite que se lleve a cabo el proceso complejo: corte manual o industrial del material, recamado manual y forrado mediante costura
a mano, o en su defecto, exige la implementación de procesos adicionales
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4.5.1 Material 1: Cuero
Categoría de análisis: Grosor
*Esta categoría se analiza independientemente de cualquier unidad de análisis
Recomendable
X

No recomendable

Unidad de análisis: CUERO + CORTE DEL MATERIAL
Categoría de análisis: Aspecto de los contornos
Buen aspecto

Mal aspecto
X

Unidad de análisis: CUERO + RECAMADO
Categoría de análisis: Dificultad para pasar la aguja a través del material
Fácil

Difícil
X

Categoría de análisis: Eficiencia
Eficiente

No eficiente
X

4.5.2 Material 2: Pellón
Categoría de análisis: Grosor
*Esta categoría se analiza independientemente de cualquier unidad de análisis
Recomendable

No recomendable
X

Unidad de análisis: PELLÓN + CORTE DEL MATERIAL
Categoría de análisis: Aspecto de los contornos
Buen aspecto
X

Mal aspecto

Unidad de análisis: PELLÓN + RECAMADO
Categoría de análisis: Dificultad para pasar la aguja a través del material
Fácil
X
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Categoría de análisis: Eficiencia
Eficiente

No eficiente
X

4.5.3 Material 3: Corosil sintético
Categoría de análisis: Grosor
*Esta categoría se analiza independientemente de cualquier unidad de análisis
Recomendable
X

No recomendable

Unidad de análisis: COROSIL SINTÉTICO + CORTE DEL MATERIAL
Categoría de análisis: Aspecto de los contornos
Buen aspecto
X

Mal aspecto

Unidad de análisis: COROSIL SINTÉTICO + RECAMADO
Categoría de análisis: Dificultad para pasar la aguja a través del material
Fácil
X

Difícil

Categoría de análisis: Eficiencia
Eficiente
X

No eficiente

4.5.4 Material 4: Corosil de base textil plana
Categoría de análisis: Grosor
*Esta categoría se analiza independientemente de cualquier unidad de análisis
Recomendable
X

No recomendable

Unidad de análisis: COROSIL DE BASE TEXTIL PLANA + CORTE DEL MATERIAL
Categoría de análisis: Aspecto de los contornos
Buen aspecto
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Unidad de análisis: COROSIL DE BASE TEXTIL PLANA + RECAMADO
Categoría de análisis: Dificultad para pasar la aguja a través del material
Fácil
X

Difícil

Categoría de análisis: Eficiencia
Eficiente

No eficiente

X

4.5.5 Material 5: Base textil elástica
Categoría de análisis: Grosor
*Esta categoría se analiza independientemente de cualquier unidad de análisis
Recomendable

No recomendable
X

Unidad de análisis: BASE TEXTIL ELÁSTICA+ CORTE DEL MATERIAL
Categoría de análisis: Aspecto de los contornos
Buen aspecto

Mal aspecto
X

Unidad de análisis: BASE TEXTIL ELÁSTICO + RECAMADO
Categoría de análisis: Dificultad para pasar la aguja a través del material
Fácil
X

Difícil

Categoría de análisis: Eficiencia
Eficiente
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Conclusiones: Se determina el corosil sintético como el material más apropiado para la realización de las estructuras decorativas del traje: caderines y apliques, debido a que presenta la mayor cantidad de cualidades positivas: grosor recomendable, buen aspecto en los contornos, permite traspasar la aguja de costura manual
de manera fácil durante la actividad de recamado y permite lograr un proceso eficiente.
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PLANIFICACIÓN
5 Definición del programa/brief
5.1 Descripción del Proyecto
El presente apartado corresponde a la gestión e identificación de los alcances y
detalles básicos de las etapas correspondientes al anteproyecto y resultado del
proyecto de graduación titulado: Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador. Mediante el cual se pretende diseñar y concretar 3 outfits de
indumentaria especializada para danza árabe (2-3 piezas cada uno). Los mismos
que serán desarrollados en base a textiles e insumos del medio local que se acoplen a los estándares internacionales
Antecedentes
La estudiante cuenta con alrededor de una década de experiencia en danzas árabes, lo que le ha permitido percatarse de las necesidades y problemáticas de las
bailarinas del medio local durante la puesta en escena. De igual manera, ha confeccionado trajes denominados como semi profesionales y durante el último año
ha tomado clases con Ámbar bellydance costume, marca internacional de diseño
de indumentaria profesional para belly dance. El conocimiento adquirido corresponde a patronaje de fajines orientales, modificación de corpiños y decoración
con pedrería.
.

5.2 Definición del usuario
Bailarinas ecuatorianas dedicadas al belly dance de manera profesional. Son mujeres entre 18 a 40 años, dirigentes de escuelas de danza o bailarinas independientes. Les gusta lucir indumentaria que llame la atención por medio de pedrería
recargada y diseños exclusivos. En cuanto a sus preferencias, disfrutan estrenar
trajes para cada ocasión ya que frecuentemente participan en festivales, concursos y eventos de danza oriental. Toman muy en serio su profesión por lo que se
mantienen en constante formación asistiendo a talleres y seminarios. De igual
manera, exigen un nivel alto en cuanto a la calidad de sus trajes, pagando por
ellos, entre 150 hasta los 500 dólares.
Se esmeran en lucir bien para cada show y están abiertas a consumir indumentaria innovadora, sin embargo recalcan la importancia de mantener la tradición
respecto a rasgos que no deben ser modificados.

5.3 Objetivos del Proyecto
•
Cumplir con las expectativas del target seleccionado respecto a calidad, estética y tecnologías aplicadas.
•
Evidenciar mediante los resultados un proceso de diseño e investigación completo y especializado.
Mensaje
“Vestir bailarinas de categoría profesional con la más alta calidad en cuanto a bases textiles e insumos. Cuidar los detalles y acabados, proporcionando elegancia y
confort durante la puesta en escena”.

Se mantienen activas en redes sociales generando publicidad para promocionar
sus academias o darse a conocer como bailarinas solistas. Les interesa generar
contenido audio visual usando sus trajes y también sesiones fotográficas
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5.4 Inspiración Arabescos
Los arabescos son figuras ornamentales pintadas o labradas sobre las creaciones
arquitectónicas árabes e islámicas. Se caracterizan por las formas geométricas
combinadas con patrones florales. Constituye todo un efecto estético asociado a la
cultura árabe. Se encuentran principalmente en mezquitas y representan la visión
islámica sobre el mundo. Para los musulmanes, los arabescos simbolizan el mundo no material e infinito, un universo creado por Dios. Por medio de la decoración,
los templos árabes propician un espacio de paz en donde el ser humano puede
conectar con su espiritualidad a través de la armonía y belleza que trasmiten los
arabescos. Este tipo de arte esta complementado con caligrafía que describe pasajes del Corán.
Sin embargo, no fueron los pioneros en desarrollar este arte. “Los arabescos ya
eran empleados por los asirios, los romanos, los antiguos egipcios y los griegos.
Luego se popularizaron en el Renacimiento, que llevó el estilo a lo largo y ancho
de Europa” (Pérez & Gardey, 2017, párr. 4). Hoy en día es posible encontrar arabescos sobre todo tipo de superficie: alfombras, vajilla, cerámica, mosaicos, portadas de libros, marcos, puertas de madera, etc.
Los arabescos también pueden incluir figuras de hojas, cintas, frutas o incluso animales. Las paletas cromáticas son bastante variadas al igual que las posibilidades
de combinación morfológica, ya que son figuras entrelazadas de forma diversa y
compleja. Es común encontrarlos en mezquitas, cúpulas y palacetes. Varias culturas del mundo han tomado esta expresión artística y la han empleado para decorar superficies, empezando por los europeos, que se encontraban en constante
contacto con el mundo oriental. La arquitectura gótica también recibió influencia
de este estilo ornamental. Incluso el Vaticano, está parcialmente decorado con
arabescos. Durante la Edad Media, los arabescos fueron incluidos en todo tipo de
adorno, y en el Renacimiento se volvieron populares en Italia.

5.5 Materiales
Los materiales a usar, corresponden aquellos que fueron identificados dentro del
medio local y que se acoplan a los estándares internacionales. En cuanto a las
bases textiles se emplearán telas que posean características como: textura relieve, brillo, elasticidad, caída y transparencia.
Respecto a los insumos, se usará el cristal swarovsky en sus distintas tonalidades
y formas. También la copa Dina, debido a que es posible encontrarla dentro del
medio y es uno de los modelos preferidos por las bailarinas profesionales actualmente.
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5.6 Tecnologías aplicadas
Las tecnologías textiles hacen referencia a todas aquellas técnicas artesanales o
industriales y procesos aplicados que se llevan a cabo durante la elaboración de
una prenda. Estas pueden ser básicas o muy complejas, dependiendo del diseño
de la indumentaria.
La principal tecnología aplicada será el recamado y estará presente a modo de
constante en toda la colección, ya que es una de las características básicas de la
indumentaria para belly dance. También se aplicarán técnicas de drapeado debido
a que es frecuente encontrar esta tecnología en este tipo de vestuario.

5.7 Tendencias
Transparencias
Desde un punto de vista óptico, la transparencia es la cualidad que poseen algunos objetos o materiales para permitir el paso de la luz en mayor o menor grado,
recibiendo el nombre de traslúcidos. En los textiles, esta característica se aplica a
los tejidos de baja densidad o a aquellos elaborados en base a encaje, seda, gasa,
entre otros.
Yves Saint Laurent impuso las transparencias como tendencia desde 1966. A partir de entonces, aparecen de forma frecuente en la moda contemporánea. Los
textiles transparentes permiten ver las prendas interiores o la piel y aunque son
más comunes en las prendas femeninas, la moda masculina ha incorporado esta
tendencia durante los últimos años.
Según el diseño de la indumentaria, las prendas pueden mostrar la piel de forma
parcial o total. Generalmente, las transparencias son consideradas un tipo de seducción, ya que insinúan partes del cuerpo relacionadas a la esfera de la intimidad.
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“Cuando el concepto de transparencia se aplica sobre una persona, una entidad u
organización, entre otros, tiene una connotación absolutamente positiva, dado que
decir de alguien que se destaca por su transparencia está considerado como valor
híper positivo porque está comprobada su honestidad y su lejanía respecto de la
mentira” (Ucha, 2010, párr. 2).

Las bases textiles, obedecen a aquellos requerimientos particulares de la danza
oriental como: el brillo, la textura relieve, la elasticidad, la caída y las transparencias. Las tecnologías aplicadas consisten en recamar pedrería fina como el cristal
swarovsky sobre superficies textiles de la más alta calidad, conformando motivos
florales y formas geométricas con el fin de recrear la suntuosidad del arabesco.
En cuanto a tendencias, la colección presenta transparencias y virtualidades ya
que Orientalismo, viste a la bailarina que destaca, disfruta de su profesión y se
siente segura y cómoda con su cuerpo.

5.8 Conceptualización
Orientalismo es una colección que toma los arabescos como punto de partida para
el diseño de indumentaria especializada para danza árabe. Las siguientes propuestas están dirigidas especialmente a bailarinas ecuatorianas dedicadas a este
arte de manera profesional, quienes gustan lucir trajes que llamen la atención por
medio de pedrería recargada y diseños exclusivos. En la presente propuesta se
evidencia la morfología, cromática y concepto de los arabescos, que son figuras
complejas pintadas o labradas sobre creaciones arquitectónicas árabes a modo
de ornamentación.
A continuación se presenta una colección con siluetas fluidas, las cuales estilizan
la figura y destacan los movimientos de danza, los colores contrastantes tomados
de la cromática característica de los arabescos, permiten lograr ese efecto impactante que la bailarina busca durante la puesta en escena.
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6 Definición del plan de negocios
6.1 Descripción del negocio
Nombre comercial
Orientalismo
Orientalismo en una marca de indumentaria profesional de belly dance. Comercializa a través de plataformas online y está dirigida a aquellas bailarinas dedicadas a este arte de manera profesional.
La misión del negocio
Diseñar y confeccionar indumentaria performativa profesional para belly dance,
cumpliendo con los más altos estándares de calidad y respetando cada aspecto
del vestuario, ya que remiten directamente a la historia, tradición y arte de toda
una cultura: la Oriental.
La visión del negocio
Contribuir a satisfacer las necesidades de las bailarinas durante la puesta en escena y de esta manera aportar a que el Ecuador aumente su nivel de profesionalismo en cuanto a la práctica de la danza árabe.
Objetivos
• Construir un modelo de negocio solvente diseñando y comercializando indumentaria profesional para belly dance en dos años.
• Alcanzar prestigio como marca a nivel nacional vistiendo a bailarinas influyentes
del medio local en el transcurso de dos años.

6.2 Análisis de competencia
Las bailarinas importan los trajes profesionales directamente de Egipto: las
bailarinas profesionales viajan con regularidad debido a que participan en concursos o asisten a seminarios. Durante su estancia en el extranjero aprovechan para
comprar trajes. Los precios empiezan desde los 250 dólares.
Raqs Bazar: Está ubicada en la ciudad de Quito y es una tienda de artículos y
elementos importados para bailarinas. Entre sus productos se encuentran: trajes
profesionales y de ensayo, alas de Isis, velos de seda, bastones, candelabros,
crótalos, etc. Los precios son accesibles ya que ofrece descuentos con frecuencia
y realiza envíos dentro de todo el Ecuador.

Propietaria: Nicole Moreta
Egipto en Ecuador: Es un bazar ubicado en la ciudad de Quito. Son importadores
directos y su mercadería es bastante variada. Realizan envíos dentro de todo el
Ecuador. Entre sus productos destacan los trajes profesionales, sin embargo, también cuentan con todo tipo de artículos como: artesanías egipcias, elementos de
fantasía, conjuntos de ensayo, etc. Los precios de los trajes profesionales oscilan
entre los 250 hasta los 480 dólares.
Propietaria: Carol Mujica
Ventaja competitiva: Después de la investigación exploratoria que se realizó para
analizar el modelo de negocio de aquellas marcas identificadas como competencia, se puede determinar que en el medio local no existe competencia directa ya
que no ofrecen el servicio de diseño ni confección a medida, en su lugar, emplean
un sistema de importación y comercialización.
Durante el análisis exploratorio mencionado, también se pudo notar la existencia
de talleres que ofrecen el servicio de confección de indumentaria para belly dance,
sin embargo, no constan en la presente documentación como un tipo de “competencia”, ya que no se dirigen al mismo público objetivo, es decir: bailarinas de talla
profesional.

6.3 Análisis del mercado potencial
El presente proyecto está dirigido a bailarinas profesionales de danza árabe en
Ecuador, ya sean intérpretes independientes o directoras de academias de danza.
Para ellas, es de vital importancia lucir bien durante su puesta en escena, por lo
que buscan calidad estética y exclusividad en el vestuario. Los precios considerados adecuados por el público objetivo oscilan entre los 150 y 400 dólares por la
adquisición de un traje profesional performativo.
Sin embargo, resulta pertinente mencionar la situación que experimenta la danza
actualmente. Debido al estado de alerta sanitaria declarada por la OMS el 30 de
Enero de 2020 a causa del covid-19 y al confinamiento obligatorio, las escuelas y
academias de danza cerraron sus puertas en espera de un pronto retorno a la normalidad. De igual manera, muchos eventos y congresos de danza oriental fueron
cancelados. Meses después, las academias optan por retomar sus actividades
de manera virtual. También se organizaron varios festivales y concursos en línea
con el objetivo de continuar transmitiendo la danza y difundiendo conocimientos
respecto al arte. Belly dance por el Ecuador fue uno de los eventos realizados
durante la época de confinamiento, el cual se enfocó en apoyar a fundaciones
dedicadas a ayudar a familias vulnerables del país.
Hoy en día, muchas escuelas han regresado a la presencialidad, sin embargo, el
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número de alumnos ha disminuido considerablemente.
Dicho esto, se concluye que la situación económica actual podría representar un obstáculo para el desarrollo y crecimiento del presente proyecto, sin embargo, es
importante considerar que las actividades realizadas por las bailarinas profesionales del país no están detenidas y se encuentran en proceso de adaptación a la
nueva normalidad.

6.4 Estrategias de mercadeo
“Una estrategia de mercadeo es la creación de acciones o tácticas que lleven al objetivo fundamental de incrementar las ventas y lograr una ventaja competitiva
sostenible” (Galeano, 2020, párr. 2).
Habiendo analizado los diferentes aspectos que componen el entorno empresarial como: el mercado potencial, competencia y teniendo una definición concisa del
público objetivo, se plantean estrategias concretas para lograr los objetivos planteados en el presente proyecto empresarial.
6.4.1 Estrategias en el producto
• Orientalismo crea trajes a medida y asegura la exclusividad del diseño
• La indumentaria creada bajo una colección ofrece tallas: S, M, L y XL
• Cada traje posee un nombre propio en función al concepto bajo el cual fue diseñado. El nombre, reemplazaría al sistema de codificación de productos,
con el fin de que la bailarina comprenda su traje y entable una relación de cercanía con el producto adquirido.
• Garantía de 2 años
• Las etiquetas presentan el diseño del traje a nivel boceto artístico y ofrecen una pequeña reseña respecto a diferentes temas del origen e historia del belly
dance.
6.4.2 Estrategias en el precio
• El precio del producto oscila entre los 150-400 dólares con el fin de reducir los costos en comparación a los precios de la competencia
• Descuentos especiales si la compra del producto es para uso exclusivo de un evento y si la bailarina menciona a la marca en sus posteos de redes sociales.
6.4.3 Estrategias de plaza
• Compartir contenido de interés para el público objetivo en las plataformas de comercialización: página web y redes sociales, con el objetivo de captar el
interés del cliente y proyectar alta calidad mediante la imagen de marca.
• Otorgar descuentos especiales si la bailarina mantiene interacción constante con la página web y redes sociales de la marca.
6.4.4 Estrategias de promoción
• Descartar el uso de modelos para la promoción del producto, en su lugar, realizar las producciones fotográficas con bailarinas influyentes.
•Posteo de material multimedia en las plataformas electrónicas de la marca.
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6.5 Estudio técnico y económico de la producción
Listado de las actividades de trabajo
•Revisar las novedades en insumos y pedrería en los catálogos enviados por los proveedores.
•Realizar un chequeo exploratorio en los principales almacenes de telas del medio local para percatarse de las novedades respecto a bases textiles.
•Comenzar el proceso de ideación y conceptualización en base a los materiales disponibles.
• Definir el concepto de la colección, crear moodboards, bocetar.
• Realizar patrones y modelado sobre maniquí para experimentar las posibilidades.
• Confeccionar y recamar sobre faldas, caderines y corpiños.
• Control de calidad y últimos acabados.
• Producciones fotográficas y de video con bailarinas.
• Posteo en redes sociales y páginas web de la marca.
• Empaquetado
• Entrega del producto a domicilio o por medio de empresas de entrega inmediata.
Características de la localización del negocio
Orientalismo no posee un espacio físico destinado a la venta presencial, en su lugar, comercializa y promociona sus productos mediante plataformas online, además,
cuenta con un espacio de trabajo estructurado por secciones en el cual se llevan a cabo todas las etapas de producción, comenzando por el planeamiento e ideación
hasta las sesiones fotográficas y posteo en plataformas en línea.
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65 Distribución del espacio de trabajo
Infraestructura necesaria
Maquinaria
Máquina Recta
Mesa de corte
Máquina Overlock

Cantidad (unidades
requeridas)
1
1
1

Plancha

1

Escaparates

2

Aplicador hot fix

1

Equipos y herramientas
Tijeras
Maniquíes

Cantidad (unidades
requeridas)
2
1 talla S
1 talla M
1 talla L
1 talla XL

Recursos humanos necesarios
Los siguientes datos han sido establecidos tomando en cuenta que el presente plan de negocios propone el lanzamiento de una colección mensual conformada por
12 outfits.
Puesto de trabajo
Diseñador Patronista

Confeccionista Bordador

Tareas del puesto
Número
Conceptualización de las colecciones, boce- 1
taje, fichas técnicas, patronaje y modelado
sobre maniquí.
Corte y confección de las prendas, recamado y acabados a mano

1

Producciones fotográficas y de video

1

Peinado y maquillaje durante las producciones

1

Fotógrafo

Estilista
Estudio económico
Proyección de ventas
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3

ANTEPROYECTO
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ANTEPROYECTO
7 Proceso de ideación
7.1 Estudio teórico de la inspiración
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7.2 Análisis de la forma
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7.3 Estrategias creativas
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7.4Definición de la paleta cromática
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7.5 Cuadro de criterios de diseño
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7.7.1 Propuestas para Mayanse
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7.7.2 Propuestas para Raqs el assaya
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7.7.3 Propuestas para Golden era

MOODBOARD DE INSPIRACIÓN
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7.7.4 Propuestas para Drum solo
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7.7.5 Propuestas para Kawleeya
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7.7.6 Propuestas para Baladi

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

94

7.7.7 Propuestas para Shaabi Mahraganat
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7.8 Bocetos finales
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8 Fichas técnicas
MATERIA PRIMA

Cliente:
Fecha:
Género:
Pieza:
Talla:

TIPO
Lycra
Corosil
Cristal swarovsky
Elástico 5cm
Gafetes

Bruna Ulloa
Junio/2021
Oriental
Corpiño y fajín
A medida

DELANTERO

PROVEEDOR
Casa Lira
Tapitex
Gogo
Gogo
Gogo

POSTERIOR

Escala: 1:10

DESCRIPCIÓN
Color azul marino
Sintético
Original
Color negro
Metálicos

UBICACIÓN
Corpiño y manga
Caderín y aplicación
Manga y caderín
Cinchón
Fajín

MUESTRAS

Corosil sintético

Lycra

Cristal swarovsky

Copa dina

CROMÁTICA

Azul

El fajín se cierra por medio de gafetes,
los mismos que están colocados
debajo del aplique

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

Plateado

85 cm
70 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

a.- Forrar corpiño y colocar tirantes
b.-Realizar la manga
c.-Realizar fajín, colocar gafetes
d.-Bordar aplicaciones y colocar
e.-Colocar pedrería en la manga, fajín y corpiño

10 cm
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MATERIA PRIMA

Cliente:
Fecha:
Género:
Pieza:
Talla:

DELANTERO

TIPO
Chifón
Georgette
Elástico 5cm

Bruna Ulloa
Junio/2021
Oriental
Falda
A medida

PROVEEDOR
Casa Lira
Casa Lira
Gogo

POSTERIOR

Escala: 1:8

DESCRIPCIÓN
Color azul marino
Color azul marino
Negro

UBICACIÓN
Delantero y post
Falda/forro
Cinchón

MUESTRAS

Chifón

Georgette

Elástico

CROMÁTICA

Azul

PROCESO DE ARMADO:

MEDIDAS
C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

85 cm
70 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

a.-Realizar corrugado de la falda
b.-Colocar forro
c.-Coser el cinchón con elástico
d.-Realizar dobladillo

10 cm
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MATERIA PRIMA

Cliente:
Fecha:
Género:
Pieza:
Talla:

TIPO
Corosil
Cristal Swarovsky
Gafetes

Bruna Ulloa
Junio/2021
Oriental
Caderín
A medida

PROVEEDOR
Tapitex
Gogo
Gogo

DESCRIPCIÓN
Sintético
Original
Metálicos

UBICACIÓN
Delantero y post
Delantero y post.
Cruce

MUESTRAS

Gafetes

Cristal swarovsky

Corosil sintético

CROMÁTICA

Plateado

PROCESO DE ARMADO:

MEDIDAS
C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

85 cm
70 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

a.-Cortar patrón
b.-Bordar el caderín
c.- Colocar gafetes
d.-Forrar
e.-Igualar contornos

10 cm
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MATERIA PRIMA

Cliente:
Fecha:
Género:
Pieza:
Talla:

DELANTERO

TIPO
Satín mostaza
Corosil
Swarovsky
Elástico

Bruna Ulloa
Junio/2021
Kawleeya
Corpiño
A medida

PROVEEDOR
Lira
Tapitex
Gogo
Gogo

POSTERIOR

Escala: 1:10

DESCRIPCIÓN
Strech
Sintético
Original
5cm

UBICACIÓN
Copas
Aplicaciones
Aplicaciones
Tirantes

MUESTRAS

Copa Dina

Cristal swarovsky

Satín

Elástico

CROMÁTICA

Mostaza

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

85 cm
70 cm
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a.- Forrar copas
b.-Bordar aplicaciones
c.-Coser tirantes
d.-Colocar pieza delantera en forma de X
e.-Pegar aplicaciones

10 cm
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MATERIA PRIMA

Cliente:
Fecha:
Género:
Pieza:
Talla:

DELANTERO

TIPO
Terciopelo
Cierre invisible
Gafetes
Tul strech
Swarovsky

Bruna Ulloa
Junio/2021
Kawleeya
Vestido
A medida

Escala: 1:8

PROVEEDOR
Casa Lira
Gogo
Gogo
San Alfonso
Gogo

DESCRIPCIÓN
Strech
Color café
Matálicos
Color piel
Original

UBICACIÓN
Delantero, post.
Posterior
Posterior
Falda/costados
Vestido

MUESTRAS

POSTERIOR
Colocar gafetes

Terciopelo

Cierre invisible

Colocar un cierre
invisible

Cristal swarovsky

CROMÁTICA

Café

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

Plateado

85 cm
70 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

10 cm

a.- Cortar patrones
b.-Coser piezas y pegar mangas
c.-Pegar cierre
d.-Colocar gafetes
e.-Realizar sesgos
f.-Colocar pedrería en el vestido
g.-Hacer dobladillos
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MATERIA PRIMA

Cliente:
Fecha:
Género:
Pieza:
Talla:

Bruna Ulloa
Junio/2021
Kawleeya
Caderín
A medida

TIPO

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

Corosil
Cristal Swarovsky
Gafetes

Tapitex
Gogo
Gogo

Sintético
Original
Metálicos

UBICACIÓN
Delantero y post
Delantero y post.
Cruce

MUESTRAS

Gafetes

Cristal swarovsky

Corosil sintético

CROMÁTICA

Plateado

PROCESO DE ARMADO:

MEDIDAS
C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

85 cm
70 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

a.-Cortar patrón
b.-Bordar el caderín
c.- Colocar gafetes
d.-Forrar
e.-Igualar contornos

10 cm
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MATERIA PRIMA

Cliente:
Fecha:
Género:
Pieza:
Talla:

Sumaya El Sayed
Junio/2021
Golden era
Falda y corpiño
A medida

DELANTERO

POSTERIOR

TIPO
Escuba
Cristal swarovsky
Copa dina
Tul strech
Corosil
Elástico

PROVEEDOR
San Alfonso
Gogo
Raqs Bazar
San Alfonso
Tapitex
Gogo

Escala: 1:13

DESCRIPCIÓN
Color turquesa
Original
Talla D
Color piel
Sintético
5 cm

UBICACIÓN
Corpiño, falda
Caderín
Collar
Fajín
Aplique
Falda

MUESTRAS

Escuba

Copa Dina
Cristal swarovsky

Corosil sintético

CROMÁTICA

Turquesa

Tornasol

PROCESO DE ARMADO:

MEDIDAS
C. Cuello:

35 cm

C. Cintura:

83 cm

Cont. de brazo:

27 cm

Alto del cadera:

18 cm

Cont. de muñeca: 15 cm
C. Cadera 1:
102 cm
C. Cadera 2:

108 cm

C. Pecho:

99 cm

Largo de falda larga: 105 cm
Talla de copa:

D

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

a.- Forrar corpiño y poner tirantes
b.-Coser falda
c.-Colocar pieza de tul transparente
d.-Bordar caderín
e.-Colocar pedrería en el collar
f.-Realizar mangas
g.-Colocar piezas que unen corpiño y falda
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MATERIA PRIMA

Cliente:
Fecha:
Género:
Pieza:
Talla:

Sumaya El Sayed
Junio/2021
Golden era
Caderín
A medida

TIPO
Corosil
Cristal Swarovsky
Gafetes

PROVEEDOR
Tapitex
Gogo
Gogo

DESCRIPCIÓN
Sintético
Original
Metálicos

UBICACIÓN
Delantero y post
Delantero y post.
Cruce

MUESTRAS

Gafetes

Cristal swarovsky

Corosil sintético

CROMÁTICA

Plateado

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

35 cm

C. Cintura:

83 cm

Cont. de brazo:

27 cm

Alto del cadera:

18 cm

Cont. de muñeca: 15 cm
C. Cadera 1:
102 cm
C. Cadera 2:

108 cm

C. Pecho:

99 cm

Largo de falda larga: 105 cm
Talla de copa:

D
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a.-Cortar patrón
b.-Bordar el caderín
c.- Colocar gafetes
d.-Forrar
e.-Igualar contornos
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MATERIA PRIMA

Talla:
Fecha:
Género:
Pieza:

TIPO
Escuba
Flecos
Corosil
Gafetes
Copa dina
Swarovsky
Tul strech

M
Junio/2021
Drum solo
Falda y corpiño

DELANTERO

PROVEEDOR
Casa Lira
El Hogar
Tapitex
Gogo
Raqs Bazar
Gogo
San Alfonso

POSTERIOR

Escala: 1:10

DESCRIPCIÓN
Color blanco
Color blanco
Sintético
Metálicos
Estructura rígida
Originales
Color blanco

UBICACIÓN
Falda
Falda
Apliques
Falda
Corpiño
Aplique
Mangas

MUESTRAS

Scuba

Cristal swarovsky

Tul strech

Copa Dina

Colocar gafetes en la
parte lateral

Corosil sintético

CROMÁTICA

Blanco

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

C. Cuello:

32 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

Talle Del.:

43 cm
37cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

Plateado

85 cm
70 cm

C. Cadera:

93 cm
25 cm

Largo de falda corta:

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

10 cm

a.- Forrar corpiño y colocar tirantes
b.-Bordar aplicación
c.-Cortar patrones de la falda
d.-Coser flecos en la falda
e.-Unir piezas de la falda y colocar gafetes
f.-Unir falda y corpiño mediante pedrería
g.-Realizar mangas y aplicar cristales
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MATERIA PRIMA

Talla:
Fecha:
Género:
Pieza:

DELANTERO

TIPO
Scuba
Botón a presión
Cristal swarovsky
Corosil
Scuba

M
Junio/2021
Kawleeya
Vestido

Escala: 1:8

PROVEEDOR
Casa Lira
Gogo
Gogo
Tapitex
Casa Lira

POSTERIOR

DESCRIPCIÓN
Color verde oscuro
Metálicos
Original
Sintético
Color blanco

UBICACIÓN
Delantero y post.
Cuello
Caderín y vestido
Caderín
Cintura

MUESTRAS

Scuba

Botón a presión

Colocar botones a presión
en el costado del cuello

Cristal swarovsky

Corosil sintético

CROMÁTICA

Verde oscuro

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

Plateado

85 cm
70 cm
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a.- Cortar piezas del vestido
b.-Bordar caderín
c.-Unir breteles del vestido
d.-Colocar piezas inferiores/pliegues
e.-Colocar pedrería en el vestido
f.-Colocar fajín

10 cm
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MATERIA PRIMA

Talla:
Fecha:
Género:
Pieza:

DELANTERO

TIPO
Scuba
Copa dina
Tul strech
Elástico 5cm

M
Junio/2021
Kawleeya
Corpiño

POSTERIOR

PROVEEDOR
Lira
Raqs bazar
San Alfonso
Gogo

Escala: 1:10

DESCRIPCIÓN
Color verde
Estructura rigida
Color verde
Color piel

UBICACIÓN
Copas
Corpiño
Manga
Tirantes

MUESTRAS

Scuba

Tul strech

Copa Dina
Elástico 5cm

CROMÁTICA

Verde oscuro

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

85 cm
70 cm
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a.- Forrar corpiño
b.-Pegar tirantes
c.-Cortar manga
d.-Coser manga y unir al corpiño

10 cm
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MATERIA PRIMA

Talla:
Fecha:
Género:
Pieza:

TIPO
Base textil strech
Copa dina
Cristal swarovsky
Corosil
Elástico

M
Junio/2021
Mayanse
Corpiño y falda

DELANTERO

POSTERIOR

PROVEEDOR
Casa Lira
Raqs bazar
Gogo
Tapitex
Lira insumos

Escala: 1:10

DESCRIPCIÓN
Color anaranjado
Estructura rígida
Original
Sintético
5 cm

UBICACIÓN
Falda y corpiño
Corpiño
Caderín y aplicación
Caderín y aplicación
Corpiño

MUESTRAS

Scuba

Cristal swarovsky

Copa dina

Corosil sintético

CROMÁTICA

Anaranjado

Tornasol

MEDIDAS
C. Cuello:

39 cm

C. Cadera:

92 cm

Largo de falda corta:

36 cm

Cont. de brazo:

27 cm

Ancho espalda:

38 cm

Alt. Pecho:

26 cm

Largo de falda larga:

110 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 15 cm

Cont. de muslo:

51 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

43 cm
74 cm

40 cm
22 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

91 cm

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

60 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

73 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

12 cm

PROCESO DE ARMADO:

a.- Forrar corpiño y colocar tirantes
b.-Cortar patrones de la falda y coser
c.-Bordar el caderín y aplicaciones
d.-Coser a mano piezas que unen corpiño y falda
e.-Realizar los accesorios
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MATERIA PRIMA

Talla:
Fecha:
Género:
Pieza:

M
Junio/2021
Golden era
Falda y corpiño

DELANTERO

POSTERIOR

TIPO
Terciopelo
Copa dina
Cristal swarovsky
Corosil
Elástico

PROVEEDOR
San Alfonso
Raqs bazar
Gogo
Tapitex
Lira insumos

Escala: 1:13

DESCRIPCIÓN
Color rojo
Estructura rígida
Original
Sintético
5 cm

UBICACIÓN
Falda y corpiño
Corpiño
Caderín y aplicación
Caderín y aplicación
Corpiño

MUESTRAS

Cristal swarovsky

Corosil sintético

Terciopelo rojo

Copa dina
CROMÁTICA

Rojo

MEDIDAS

Plateado

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

35 cm

C. Cintura:

83 cm

Cont. de brazo:

27 cm

Alto del cadera:

18 cm

Cont. de muñeca: 15 cm
C. Cadera 1:
102 cm
C. Cadera 2:

108 cm

C. Pecho:

99 cm

Largo de falda larga: 105 cm
Talla de copa:

D

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

a.- Forrar corpiño y colocar tirantes
b.-Cortar patrones de la falda y coser
c.-Bordar el caderín y aplicaciones
d.-Realizar drapeados del cuello y manga
e.-Realizar los accesorios
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MATERIA PRIMA

Talla:
Fecha:
Género:
Pieza:

DELANTERO

TIPO
Base textil strech
Tul
Waldorf
Cristal swarovsky

M
Junio/2021
Shaabi
Corpiño

PROVEEDOR
Casa Lira
San Alfonso
Casa Farah
Gogo

POSTERIOR

Escala: 1:10

DESCRIPCIÓN
Color azul
Color piel
Color piel
Original

UBICACIÓN
Delantero y post.
Mangas
Inferior del corpiño
Mangas

MUESTRAS

Jersey azul

Cristal swarovsky

Waldorf

Tul color piel

CROMÁTICA

Azul marino

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

Color piel

85 cm
70 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

a.- Cortar patrones
b.-Unir piezas
c.-Pegar mangas
d.-Aplicar pieza inferior
e.-Aplicar pedrería en mangas

10 cm
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MATERIA PRIMA

Talla:
Fecha:
Género:
Pieza:

DELANTERO

TIPO
Base textil strech
Cristal swarovsky

M
Junio/2021
Shaabi
Pantalón

POSTERIOR

PROVEEDOR
Casa Lira
Gogo

DESCRIPCIÓN
Color azul
Original

UBICACIÓN
Delantero y post.
Caderín

Escala: 1:11
MUESTRAS

Jersey azul

Cristal swarovsky

CROMÁTICA

Azul marino

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

85 cm
70 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

a.- Cortar patrones
b.- Coser piezas
c.- Bordar caderín
d.-Pegar bastas
e.-Colocar cinchón

10 cm
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MATERIA PRIMA

Talla:
Fecha:
Género:
Pieza:

DELANTERO

TIPO
Base textil satinada
Cristal swarovsky

M
Junio/2021
Raqs el Assaya
Galabeya

POSTERIOR

PROVEEDOR
Casa Lira
Gogo

Escala: 1:11

DESCRIPCIÓN
Color turquesa
Original

UBICACIÓN
Delantero y post.
Delantero y post.

MUESTRAS

Satinada

Cristal swarovsky

CROMÁTICA

Turquesa

MEDIDAS
C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

85 cm
70 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

Plateado

PROCESO DE ARMADO:

a.- Cortar patrones
b.- Bordar delantero y posterior
c.-Unir piezas
d.-Hacer dobladillos en donde corresponda

10 cm
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MATERIA PRIMA

Talla:
Fecha:
Género:
Pieza:

DELANTERO

TIPO
Base textil strech
Copa dina
Cristal swarovsky
Corosil
Elástico

M
Junio/2021
Raqs el Assaya
Velo

POSTERIOR

PROVEEDOR
Casa Lira
Raqs bazar
Gogo
Tapitex
Lira insumos

Escala: 1:12

DESCRIPCIÓN
Color rosado
Estructura rígida
Original
Sintético
5 cm

UBICACIÓN
Corpiño y fajín
Caderín y aplicación
Caderín y aplicación
Corpiño
Corpiño

MUESTRAS

Chufón

Cristal swarovsky

Cinta de tela

CROMÁTICA

Turquesa

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

Plateado

85 cm
70 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

a.- Cortar pieza cuadrangular
b.-Hacer dobladillo
c.-Pegar cintas
d.-Bordar aplicación y colocar

10 cm
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MATERIA PRIMA

Talla:
Fecha:
Género:
Pieza:

TIPO
Gasa
Cristal swarovsky

M
Junio/2021
Baladi
Galabeya

DELANTERO

POSTERIOR

PROVEEDOR
Casa Lira
Gogo

DESCRIPCIÓN
Semi transparente
Original

UBICACIÓN
Vestido
Caderín y falda

Escala: 1:12
MUESTRAS

Gasa celeste

Cristal swarovsky

CROMÁTICA

Celeste

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

Tornasol

85 cm
70 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

a.- Cortar piezas
b.-Coser el vestido y pegar mangas
c.- Bordar caderín
d.- Colocar apliques sobre la falda

10 cm
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MATERIA PRIMA

Talla:
Fecha:
Género:
Pieza:

DELANTERO

TIPO
Base textil strech
Elástico

M
Junio/2021
Baladi
Short

POSTERIOR

PROVEEDOR
Casa Lira
Gogo

Escala: 1:12

DESCRIPCIÓN
Color celeste
5 cm

UBICACIÓN
Delantero y post.
Cinchón

MUESTRAS

Lycra

Elástico

CROMÁTICA

Celeste

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

85 cm
70 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

a.- Cortar piezas
b.-Coser
c.-Pegar cinchón
d.-Hacer dobladillo

10 cm
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MATERIA PRIMA

Talla:
Fecha:
Género:
Pieza:

DELANTERO

TIPO
Base textil strech
Copa dina
Cristal swarovsky
Corosil
Elástico

M
Junio/2021
Baladi
Corpiño

POSTERIOR

PROVEEDOR
Casa Lira
Raqs bazar
Gogo
Tapitex
Lira insumos

Escala: 1:12

DESCRIPCIÓN
Color rosado
Estructura rígida
Original
Sintético
5 cm

UBICACIÓN
Corpiño y fajín
Caderín y aplicación
Aplicación
Corpiño
Corpiño

MUESTRAS

Peach color rosado

Cristal swarovsky

Copa dina

CROMÁTICA

El fajín se cierra por medio de gafetes,
los mismos que están colocados
debajo del aplique

Rosado

MEDIDAS

PROCESO DE ARMADO:

C. Cuello:

32 cm

C. Cadera:

93 cm

Largo de falda corta:

32 cm

Cont. de brazo:

28 cm

Ancho espalda:

36 cm

Alt. Pecho:

25 cm

Largo de falda larga:

100 cm

Cont. de muñeca:

17 cm

Talle Del.:

43 cm
37cm

Distanc. busto: 16 cm

Cont. de muslo:

56 cm

Cont. de puño:

23 cm

Alt. cadera:

18 cm
38 cm
72 cm

38 cm
23 cm

Cont. de cabeza:
Largo hombro:

55 cm

Cont. Sisa:
C. bajo busto:

Cont. de rodilla:
Cont. de tobillo:
Largo manga:

58 cm

Talle Post:
C. Pecho:
C. Cintura:

85 cm
70 cm

Diseño de indumentaria especializada para danza árabe en Ecuador

a.- Forrar corpiño y colocar tirantes
b.-Bordar y colocar aplicación
c.- Cortar y coser fajín
d.-Colocar apliques

10 cm

121

9 Prototipos concretados
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10 Resultado de la puesta en escena
La puesta en escena se lleva a cabo el día viernes 05 de julio de 2021. Las bailarinas que usan los trajes son: Bruna Ulloa y Valeria
Figueroa, ambas de talla profesional.
Bruna Ulloa usa un traje azul marino de pedrería plateada, diseñado para oriental. Del cual menciona que se siente cómoda con la copa
Dina, la forma de los tirantes y la manga. También asegura que el corrugado de la falda en la parte de la cadera favorece su silueta generando volumen, lo cual le agrada, al igual que el largo de la falda. El único inconveniente es el material utilizado para la confección de los
ligueros, ya que llegan a desacomodarse durante el movimiento creando incomodidad, por lo que se recomienda añadir una pieza elástica
para favorecer la funcionalidad y sujeción al cuerpo, sin embargo, asegurarse de que dicha pieza sea en color piel para no afectar la estética del traje.
Posteriormente, Bruna Ulloa realiza la puesta en escena de un traje café oscuro de pedrería dorada, diseñado para Kawleeya. La bailarina
menciona que se siente cómoda con la indumentaria, además se observa que el largo de la falda que llega hasta los tobillos le permite realizar cómodamente saltos, zapateos y pasos complejos. La única recomendación es agrandar la profundidad del escote, ya que durante el
movimiento cubre el espacio recamado de la copa Dina, lo cual no es idóneo.
Valeria Figueroa utiliza un traje turquesa con pedrería dorada y verde, diseñado para Golden era. Se observa como la pieza del fajín que rodea la cintura favorece la silueta y la estiliza. La bailarina se siente cómoda al realizar la puesta en escena y puede realizar los movimientos
con libertad. Además, añade que el relleno colocado en la parte posterior de la copa evita que el busto sufra laceraciones debido al material
original de la copa Dina, percance que si sucede en sus otros trajes. Únicamente se recomienda comprobar la resistencia al frote de la base
textil a usar debajo de flecos de pedrería metálica, ya que se observa cierto desgaste generado por la fricción. En caso de que la resistencia
al frote sea baja, se sugiere usar otro tipo de pedrería.
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Conclusiones
El presente proyecto titulado: Diseño de indumentaria especializada para danza árabe, finaliza exitosamente, dejando un aporte significativo
para aquellos interesados en esta disciplina, ya que hasta el momento el diseño en el medio local no había explorado esta área.
Durante el desarrollo del proyecto, se pudo constatar que si hace falta un grado de especialización y conocimientos respecto a raíces culturales e históricas de oriente, al igual que cierto entendimiento en cuanto a géneros y estilos del bellydance. Ciertamente, esta tesis nos permitió
abordar temas teóricos de gran importancia, realizar trabajos de campo y estudios ergonómicos, para finalmente estar en la capacidad de crear
diseño de indumentaria especializada para danza árabe.
Se pudo notar que la falta de insumos textiles en el medio local aumentó la cantidad de procesos a llevar a cabo durante la confección de los
trajes, sin embargo, el diseñador de modas debe ser capaz de hallar soluciones creativas y funcionales para lograr el resultado esperado.
También se puede concluir, que el correcto desarrollo de la indumentaria puede potenciar el desenvolvimiento de la bailarina, empoderándola y
aumentando la seguridad respecto a su cuerpo. Además, la elección de materiales apropiados juega un rol importantísimo en el resultado estético del traje, aportando elegancia y las características visuales de la indumentaria artística.
De igual manera, la modificación del patronaje convencional resultó ser de vital importancia, ya que gracias al estudio ergonómico se pudo
tener una aproximación a los movimientos y pasos que conforman la danza árabe y en función de los cuales, se modificaron los moldes. De no
haberlo realizado, la indumentaria no habría resultado funcional.
Gracias a la cercanía y la comunicación constante con las bailarinas durante el desarrollo del proyecto, se puede afirmar que cuando el traje
cumple con las características funcionales y estéticas esperadas se produce un efecto psicológico de empoderamiento y seguridad, sobretodo, el uso de pedrería fina y telas de aspecto elegante contribuyen a este efecto. Además, muchas de ellas aseguraron que prefieren cambiar
de trajes constantemente debido al cambio de tendencias, pero sobre todo, debido a la intención de evitar que las vean con el mismo traje en
repetidas ocasiones.
En este sentido, hay una fuerte demanda de producción por parte de este sector del mercado. Se alienta a futuros tesistas interesados en
el diseño de indumentaria artística a desarrollar temas similares al presente proyecto, tomando en cuenta que aún no se han abordado los
parámetros y cualidades del diseño de indumentaria especializada masculina e infantil para danza árabe, además el creciente gusto por la práctica de este arte en el país, lo exige.
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