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¿QUIÉN SOY?

¡Hola! me llamo Laura Zambrini. Vivo en la 
Ciudad de Buenos Aires y trabajo en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo de la Universidad de Buenos Aires. Soy 
profesora titular de la Cátedra de Sociología 
en la Carrera de Diseño de Indumentaria y 
Textil. Además, me desempeño como investi-
gadora en un instituto en la misma Facultad.  

Pero mi carrera de grado la realicé en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la UBA. Allí estudié Sociología y luego cursé un doctorado. Cuando era niña 
me encantaba jugar con las muñecas y sus prendas de vestir. Quizás por 
eso, hoy en día me dedico a estudiar la moda y el diseño.

¿QUÉ INVESTIGO?

Desde hace años investigo las prácticas de vestir desde una perspectiva de 
género. Es decir, cómo se construye y expresa lo femenino y mascu-
lino a través de la moda y el diseño. Por ejemplo, analizo los estereoti-
pos culturales que recaen, en especial sobre las mujeres en relación a sus 
cuerpos e ideales de belleza. Y cómo éstos fueron cambiando a través de 
la historia. Por ejemplo, ¿sabías que los zapatos de taco originalmente 
fueron usados por varones?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

Históricamente, la moda fue vista como un ámbito femenino y cargado de 
frivolidad. Sin embargo, la moda puede ser un objeto de estudio apasionan-
te en la que se expresan un sinfín de fenómenos sociales. En lo personal, 
considero que analizar los estereotipos de género a través del vestir 
colabora con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria (por 
ejemplo, con la ley de talles). En suma, a través del diseño se pueden cons-
truir modelos culturales más inclusivos.   


