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Este libro explora un periodo absolutamente innovador y fructífero en
el mundo de la moda, que abarca dos fechas de alta significación histó-
rica: el comienzo de la Revolución francesa y el final de los felices años
veinte. 

Para la moda, este periodo supuso su entrada en la modernidad, ava-
lada por el desarrollo de la confección en serie, la creación de la alta
costura y por una solvente capacidad estilística. De manera que, ini-
ciada esta nueva trayectoria, la moda dejará de ser uno de los más
suntuosos símbolos de poder y lujo, para pasar a entenderse como cer-
tera expresión del “espíritu del tiempo” y como exponente de un capi-
tal estético capaz de ampliar el horizonte personal de los individuos.
Cualidades en las que tal vez radique la dimensión casi mágica atri-
buida en tantas ocasiones a la moda, y que pueden explicarnos la
poderosa fascinación e influencia que ejerce en la sociedad actual.
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Estudio del acceso de la moda a la modernidad, con la con-
fección en serie y la creación de la alta costura.


