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VESTUARIO 
EL VESTUARIO DE “LAS HEREDERAS” 

El Hábito hace al Monje !
Patrice Pavis sostiene que: “…el vestuario constituye muy a menudo la primera 
impresión del espectador y su primer contacto con el actor y su personaje, la 
descripción entonces puede comenzar a través de él”. El vestuario tiene como 
principal función definir al personaje, posibilitando al espectador asociarlo a una 
época en la historia, clase social, profesión, preferencias individuales, psicología.
!
Para lograr esto, el Diseñador de Vestuario realiza una investigación del contexto 
en el que ocurre la acción, de la visión y estilo del director para que la 
caracterización del personaje sea verosímil. El actor al colocarse su vestuario 
entra en el rol del personaje. Éste define su identidad y pasa a ser una extensión 
de su cuerpo, el cual le permite expresar emociones y sentimientos.
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Escena de Chiquita en 
una peluquería dentro 
de la prisión. Colores 
más saturados y 
puros.
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En el caso de Las Herederas, junto con Marcelo 
Martinessi, Carlo Spatuzza (Director de Arte) y Luis 
Arteaga (Director de Fotografía), Luciana Diaz y 
Virginia Silva (Jefas de Maquillaje y Peinado) 
buscamos que el vestuario sea lo suficientemente 
claro y real para transmitir un mensaje y pueda 
diferenciar 3 mundos en los que se daba la historia; 
el de la casa de Chela y Chiquita, el de la cárcel, y el 
mundo de las señoras que se reunían a jugar a los 
naipes.
!
Los recursos de color, forma y textura en el vestuario 
nos ayudaron en el momento de diseñar estos 
mundos y sus diferentes personajes con su 
caracterización propia. Este proceso fue 
complementado con el maquillaje y el peinado los 
cuales ayudaron a destacar los rasgos 
representativos de cada personaje. 
!
HACIENDO SIGNIFICANTE LO 
INSIGNIFICANTE. 
COMUNICANDO EL 
CONFLICTO. !
El vestuario cumple con una función primordial que es 
la función dramática.  Si bien la importancia del diseño de vestuario radica en 
servir como apoyo al hilo narrativo aportando la mayor cantidad de información 
posible e imprescindible para la comprensión de la historia, basado en la 

concepción artística del director; con el 
vestuario podemos contar los conflictos de la 
película a través de símbolos y signos en los 
mismos.
!
Como decía San Agustín, clérigo estudioso de 
la semiótica “El signo es una cosa que nos hace 
pensar en algo más allá de la impresión que la 
cosa misma produce en nuestros 
sentidos.” (San Agustin, De la Dialéctica, 387 
dc, citado por Todorov, 1981, p.45)
!

Los símbolos y signos en el vestuario están dispuestos para comunicar mensajes 
a veces imperceptibles al espectador, de manera premeditada y voluntaria.
!
Una prenda, un accesorio que puede llegar a parecer insignificante puede estar 
cargado de muchas ideas que plasman el conflicto y el mensaje de la película.
!
Pasemos a analizar estos símbolos y signos en el vestuario de los personajes 
principales.
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Boceto del Cambio #1 
de Chela. Camisón y 
Salto de Cama en 
seda.

“El signo es una cosa 
que nos hace 
pensar en algo más 
allá de la impresión 
que la cosa misma 
produce en nuestros 
sentidos.” 

- SAN AGUSTÍN
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!
Chela (Ana Brun) era una mujer aislada del mundo, “encarcelada” en su propio hogar. Nació en la riqueza 
pero ahora estaba sumida en la deuda sintiéndose humillada al tener que vender sus reliquias heredadas 
para subsistir. Ausente, retraída, disconforme, casi sin ganas de vivir, como aletargada, se encontraba 
vestida en su casa casi todo el tiempo con pijamas, camisones y saltos de cama de seda natural en tonos 
lavados,casi insípidos como su propia existencia. Los únicos momentos en los que utilizaba colores 
fuertes era en aquellos en los que se sentaba frente a su caballete a pintar, como indicando que ese era el 
único momento de fortaleza en los que ella tenia cierto control para poder crear.
!
 Los colores que usamos en ella fueron el beige, celestes, verdes, azules, bordeaux, todos ellos lisos 
menos los batones que utilizaba para pintar, que tenían estampados dispersos llegando a un estampado 
complejo, presente en una camisa que aparece en un momento crucial de su vida terminando 
nuevamente en los lisos.


!!
Su compañera, Chiquita (Margarita Irún), tenía una 
personalidad más extrovertida, práctica, era quien se 
encargada de los aspectos financieros y dirigía la casa, 
inclusive la vida de Chela. Sus prendas tenían más de 
estructura que las de Chela. El uso de camisas y 
pantalones, especialmente una  en tonalidad gris azulado 
que usó en dos escenas muy importantes (cuando 
ingresaba al penal y al salir del mismo) remitían de alguna 
manera a una “carcelera” (de manera simbólica), una 
“carcelera” que estaba siendo enviada a prisión por 
fraude.
!
Con Chiquita en la cárcel, ocurre un cambio que obliga a 
Chela a arreglárselas sola, momento en el cual se 
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incorpora a su vestimenta (que hasta ese entonces eran batones y camisones) camisas y pantalones, 
pasando a “convertirse un poco en Chiquita” al manejar y salir a ese otro mundo del cual estuvo por 
mucho tiempo aislada; como simbolizando que empezaba a  “llevar los pantalones puestos” de su propia 
vida, proceso que al principio empieza muy tímido y estructurado, y que luego va relajándose a medida 
que ella va poniéndose más segura y cómoda con ella misma.
!
Este proceso empieza a darse cuando Chela se anima a llevar a su anciana vecina Pituca (María Martins) 
y a sus amigas “las timberas”, como cariñosamente las llamábamos, en algo así como un servicio de taxi 
para estas mujeres ricas y habladoras.
!
Pituca, como su nombre lo dice, era una de las más coquetas de las timberas, deslumbrando siempre 
con algún que otro chisme precioso. Su personaje era tan rico y colorido que decidimos vestirla con 
vestidos estampados, algunos vintage de Versace y perlas cultivadas.


!!
En todas estas señoras estaba presente el estampado y texturas ricas y coloridas como sus propias 
conversaciones. En algunos momentos en los que requeríamos la utilización de lisos, estaban presente 
los accesorios en forma de broches, pashminas y collares con mucha personalidad.
!
A través de su servicio de taxi es que Chela conoce a Angy (Ana Ivanova). Una mujer más joven, muy a 
gusto con su propia sexualidad. Ella le da confidencias casuales a Chela sobre los hombres con quienes 
estuvo. Chela, disfrutando de la atención de Angy, florece. Se enamora de su estilo relajado y fresco, de 
su forma segura de ser y de su franqueza.
!
En Angy utilizamos remeras y jeans de corte clásico pero desestructurado. En momentos importantes 
como cuando Chela mira de reojo el cuerpo ágil de Angy en el auto o en el velorio, utilizamos vestidos 
que marcaban su silueta de una manera sensual pero muy sutil.
!!

�4El Vestuario de Las Herederas



Academia de Cine de Paraguay 25 de septiembre de 2018

!
LA FLEUR DE LIS !
Chela  (como muchas de las mujeres bajo el yugo del sistema imperante del patriarcado) viven una vida 
de sumisión y encierro.
!
Dice la leyenda que La Flor de Lis simboliza un proceso de limpieza que libera la memoria de la 
esclavitud, sean ideas, creencias, situaciones o derramamientos de sangre.


!
Como un símbolo de esa fuerza, del empezar de nuevo, rejuvenecer, recuperar la independencia y 
sobreponerse al encierro y salir al mundo, es que casi imperceptiblemente Chela porta a lo largo de la 
película una delicada cadenita de oro con un dije de la Fleur de Lis.
!
Creo que de alguna manera, la Flor de Lis es un símbolo de las mujeres. Me enamoré del guión desde la 
primera vez que lo leí. Nos habla de la fuerza que está presente en todas las mujeres, especialmente las 
mujeres del Paraguay, en donde muchas viven a la sombra, bajo el yugo de una sociedad muy represiva, 
pero que a pesar de eso, fueron y siguen siendo las responsables de la reconstrucción de un país en 
ruinas.
!
TANIA SIMBRÓN

DISEÑADORA DE VESTUARIO “LAS HEREDERAS”

PRESIDENTA ACPY
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