¿Por qué Vestido Imperio?

Por aquella época el Imperio era el del francés Napoleón Bonaparte. El Imperio
Napoleónico había llegado post Revolución Francesa y se va a desarrollar de 1804 a
1815, por lo que coincide e influye en nuestra propia Revolución de Mayo en 1810.
Es la esposa del emperador, Josefina Bonaparte, quien pone de moda la el vestido y la
silueta característica de la mujer de la época.
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Este vestido, como pasa con toda la moda, nos habla de ideas. La Revolución Francesa
había destronado a reinas y reyes y quería alejarse de toda su ostentosidad. Esta
búsqueda de libertad e igualdad, se manifiesta también a través de la indumentaria. .
El vestido se vuelve una prenda cómoda que libera a la mujer del aprisionamiento del
corset.
Las telas de colores claros y tonos pastel, como las muselinas y las gasas, son livianas y
su transparencia revela las formas de cuerpo.
Las mangas globo, llamadas así porque son cortas, redondas y parecen infladas, eran un
éxito. Las acompañaban guantes largos que cubrían casi todo el brazo y escotes muy
pronunciados.

En el Río de la Plata el largo del vestido roza el tobillo, para no ensuciarlo en las calles
barrosas de la ciudad. La sencillez y las líneas puras de la cultura grecorromana fueron
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una gran fuente de inspiración para la vestimenta de aquellos años. La silueta de la mujer
en vestido imperio, ¿no les recuerda a una columna griega?
#Peineta
Este adorno para el cabello estará de moda desde principios del siglo XIX y hasta 1820
entre las damas porteñas. A través de los años irá cambiando sus materiales y su tamaño.
Estaban de moda en el Río de la Plata porque la peineta es un accesorio típico de
algunas regiones de España y nosotros éramos una colonia española. La moda era muy
similar en el resto de Europa, pero en lugar de peinetas las mujeres adornaban su cabello
con cintas, diademas o tiaras y usaban sombreros.

Este adorno de moda correspondía solo a las damas de la elite porteña. La peineta podía
no ser parte del arreglo de sus cabellos pero, para salir, siempre lo cubrían con una
mantilla.
¡Ojito! Con o sin peineta las mujeres no podían entrar al Cabildo a discutir el destino de
nuestra patria.
#Abanico
El abanico era un accesorio multifunción. Un ícono de la coquetería femenina. Con él las
mujeres se daban aires y tal vez se escondían detrás para contarse secretos.
Se cuenta también, que era un sistema de comunicación, se usaba para enviar infinidad
de mensajes. Quizá los ojitos detrás del abanico, con su misterio y su gracia, son una
prueba de sus códigos secretos, con los que las damas podían iniciar o cortar una
relación amorosa con un simple movimiento de muñeca.
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Algunas preguntas para seguir pensando sobre este tema:
¿Te acordás el nombre de alguna mujer de este período histórico?
¿Qué hacían esas mujeres? ¿Trabajaban?
¿Te acordás de más nombres de hombres o de mujeres? ¿Por qué?
¿Recuerdan el lema de la Revolución Francesa? ¿Les parece que tiene relación con esta
indumentaria? ¿Por qué?
Fuente: Museo de la Historia del Traje
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