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El Plata Ilustrado
El 8 de Octubre de 1871 se anuncia mediante 
un  prospecto la aparición de El Plata 
Ilustrado. Semanario de Literatura, Artes, 
Modas y Ciencias. Dirigido y editado por  
Gustavo Kordgien y redactado por Carlos 
Jansen, contó con un total de 91 números 
hasta  1873. 



Sección Modas
La sección Modas esta a cargo de Álvar
(Eduarda Mansilla).

Se trata de una sección fija y quincenal.

La ilustración del periódico está a cargo de H. 
Stein (El Mosquito).

Fuentes: las publicaciones francesas La Mode
Illustrée (1860-1937) y La Saison (1867-
1909). 

Sección Modas, 15/10/1871, ilustración de Henri Stein.



Los tópicos en torno a 
la Moda

Justificación de la Moda como necesidad

El buen gusto o el buen tono (mirada 
moralizante)

El cuerpo mediado por la belleza física y 
moral

Moda como imperativo de lo “moderno”

En función a estos, es posible pensar que la 
mujer ideal para la cronista, es la fémina 
joven, delgada, elegante, inteligente y 
delicada, incapaz de excesos de todo tipo.



Las imágenes y los 
discursos
Aunque las imágenes sean recreaciones o 
bien copias de los figurines franceses, el 
anclaje discursivo que propone Mansilla sitúa 
a la Moda como parte indiscernible del 
comportamiento de las mujeres de la  elite 
porteña. Por tanto la resultante de las 
imbricaciones de los textos y las  imágenes  
refuerzan  la intención civilizatoria de 
Eduarda Mansilla.

De esta forma a través del discurso de la 
moda, Eduarda incluye a las mujeres de la 
elite en el impulso civilizatorio y moderno 
que vehiculiza Sarmiento desde lo político.



Las prendas descriptas en la columna, que son objeto de 

estudio de este trabajo, se convierten en marcadores 

sociales, políticos, económicos y simbólicos del campo 

ideológico de la sociedad burguesa de la década del 70. 

Es aquí donde radica la importancia del análisis de estas 

intersecciones  entre imágenes y discursos como 

herramientas para la investigación de la Historia de la 

Indumentaria Argentina.

Muchas gracias, Rosana Leonardi
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