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 MODA-DISEINATZAILEA DISEÑADORA DE MODA 

Modako emakumeak arropa janzten du.
Arropak ez du bera janzten.

La mujer de moda viste ropa. 
La ropa no le viste a ella. ”

“

Mary Quant moda diseinatzaile britainiarra da. 
Nazioarteko ospea lortu zuen minigona sortuz. 
Bere estilo xume eta koloretsuak modak garai 
hartan zuen seriotasunarekin kontrastatu zuen.

Mary Quant es una diseñadora de moda británica. 
Adquirió fama internacional con la creación de la 
minifalda. Su estilo sencillo y colorista contrastó 
con la seriedad de la moda en ese entonces.

QUANTM
AR

Y



Mary Quant vs. Louis Vuitton

Quantek bere Wet bilduma argitaratu zuen 1963ko apirilean Parisko 
Crillon hotelean. Bildumak polibinilo kloruroa (pvc) izeneko material 
nahiko berri bat aurkezten du, plastiko distiratsuz estalitako kotoi 
bat, gero eta lilura eta modernotasun handiagoa islatzen duena. Pvc 
loturen zigilatzearen masa-ekoizpenean izandako atzerapenen ondo-
rioz, bildumak bi urte behar ditu kale nagusira abiatzeko. 

Quant lanza su colección Wet en abril de 1963 en el hotel de Crillon, 
París. La colección presenta un material relativamente nuevo llama-
do cloruro de polivinilo (pvc), un algodón recubierto de plástico bri-
llante que refleja una creciente fascinación y modernidad. Debido a 
los retrasos en la producción en masa del sellado de las uniones de 
pvc, la colección tarda dos años en lanzarse a la calle principal.

1963 - 65 THE WET COLLECTION

“Belaunen inpaktua” Mary Quant

Belaunak ukitzen dituzten jantziak lehen aldiz 1960an nabaritu zituz-
ten hedabideek. Sortzen ari den hiri-estiloa. Istorio ezberdinak daude 
“minigona sortzeari” buruz, bere bezeroek gonak laburtzea proposatu 
ziotenetik, bere ballet klaseetan gona labur bat zuen ballet dantzari 
bat ikustean inspirazioa etorri zitzaiolakoan. Quanten diseinuek, as-
kotan eskola-umeen amantal praktikoetan oinarritutakoak, helduen 
look-a egokitzen dute belaunetik gora pixkanaka igotzen diren toles-
durekin. Quant, ospetsuen diseinatzailea, estiloaren asmatzaile eta 
enbaxadore bezala ezagutzen da. Minigona modaren parte onartua 
da, baita Londresko gazte itxuraren eta emakumearen askapenaren 
nazioarteko ikur ere. 

“El impacto de las rodillas” Mary Quant

Los atuendos que rozan las rodillas son notados por primera vez 
por los medios en 1960. Un estilo urbano emergente. Hay diferentes 
historias sobre “la creación de la minifalda”, desde que fueron sus 
clientas quienes le propusieren acortar las faldas, pasando por que la 
inspiración le vino al ver a una bailarina de ballet con una falda corta 
en sus clases de ballet. Los diseños de Quant, a menudo basados en 
prácticos delantales de colegiala, adaptan el look de los adultos con 
dobladillos que se elevan gradualmente hasta muy por encima de 
la rodilla. Quant, la diseñadora de celebridades, es reconocida como 
inventora y embajadora del estilo. La minifalda se convierte en una 
parte aceptada de la moda, así como en un símbolo internacional de 
la apariencia juvenil de Londres y de la liberación de la mujer.

1962-66 THE MINISKIRT

1966 BATEZ BESTEKOAK / MEDIAS
Mary Quantek, beti ere ideia berriak garatu nahian, “ohiz kanpoko” 
galtzerdiak eta leotardoak nahi zituen, bere kolore esangurarsuak 
erabiliz. Bere jantzietarako akonpainamendu perfektua izango litzate-
ke. Mary Quanten bilgarri bereizgarriak, bere bitxilore logotipoarekin, 
lehiakideen artean nabarmentzen lagundu zuen. Sunday Times-ek 
(1973) iraunkorrenetako bera zela emakume gehienek erabiltzen zituz-
ten arrazoia. Bere ildoa 1980ko hamarkadan jarraitu zuen, bere enpre-
sarik iraunkorrenetako bat bihurtuz, eta, beharbada, bere ideien ar-
tean iraultzaileena, nahiz eta gutxietsia. 

Mary Quant, siempre buscando desarrollar nuevas ideas, quería me-
dias y leotardos que fueran “fuera de lo común”, usando sus caracte-
rísticos colores. Sería el acompañamiento perfecto para sus prendas. 
El envase distintivo de Mary Quant, con su logotipo de margaritas 
reconocible, ayudó a destacar entre la competencia. Sunday Times 
(1973) sugirió que ella era la razón por la que la mayoría de las muje-
res las usaban. Su línea continuó en la década de 1980, convirtiéndola 
en una de sus empresas más perdurables y quizás la más revolucio-
naria, pero subestimada, de sus ideas.

Mary Quant, emakumezko modako arropa gisa prakak eta jantziak 
sustatu zituen lehen diseinatzaileetako bat izan zen.Quantek bere 
boutique ospetsua ireki zuenean, Bazaar, galtzak eta jeansak ohikoak 
ziren ikasleen eta azpikulturen artean ohiko modaren kanpoaldean. 
Hala ere, emakume gehienek oraindik prakak erabiltzen zituzten oso 
modu informalean edo pribatuan. Quantek pijama estiloko praka 
motzak diseinatu zituen 1955ean. Hirurogeiko hamarkadaren amaie-
ran, Quanten galtza-sortak aukera baliagarria eman zien gona gero 
eta motzagoekin deseroso sentitzen zirenei. Quant galtzak deneta-
rako erabiltzearen defendatzaile handia izan zen, eta, sarritan, gizo-
nezko estiloekin argazkiak atera zizkioten, gero eta informalagoa zen 
estilo androginoa zabaltzen lagundu zuena.

Mary Quant fue una de las primeras diseñadoras en promover panta-
lones y trajes como ropa femenina de moda. Cuando Quant abrió su 
famosa boutique, Bazaar, los pantalones y jeans eran populares entre 
las estudiantes y las subculturas en las afueras de la moda conven-
cional. Sin embargo, la mayoría de las mujeres todavía usaban panta-
lones en ocasiones muy informales o en privado. Quant diseñó pan-
talones cortos estilo pijama con manchas en 1955. Hacia finales de 
los años sesenta, la gama de pantalones de Quant proporcionó una 
alternativa útil para quienes se sentían incómodos con faldas cada 
vez más cortas. Quant fue una gran defensora del uso de pantalones 
para todas las ocasiones y, a menudo, fue fotografiada con estilos 
masculinos, lo que ayudó a popularizar un estilo andrógino cada vez 
más informal.

1955 WOMAN PANTS

Argi dago bere proposamen futuristengatik modaren mundua irauli 
zuen diseinatzaile gisa Mary Quant aipatzen dutenean arrazoia zutela, 
benetako ameslari bati buruz ari baikara. Haren diseinuak hain dira 
modernoak eta iraultzaileak, ezen gaur egungo diseinuekin ere nahas 
genitzake; izan ere, haren diseinuetako bat ere ez da modaz pasatu, 
eta eragin handia izan du, eta nahikoa, diseinatzaile batzuen egungo 
pasabide-proposamenetan, hala nola: Lous Vuitton, Valentino, Mos-
chino, Saint Laurent, Marc Jacobs, etab. 

Está claro que cuándo hablan de Mary Quant como la diseñadora que 
revolucionó el mundo de la moda por sus propuestas futuristas tenían 
razón, ya que hablamos de una auténtica visionaria. Su diseños son tan 
modernos y revolucionarios, que incluso podríamos confundirlas con 
diseños absolutamente actuales. Ninguno de sus diseños ha pasado 
de moda e incluso ha influido en las propuestas actuales de pasarela 
de algunos diseñadores como: Lous Vuitton, Valentino, Moschino, Saint 
Laurent, Marc Jacobs, etc.

EKARPENAK / APORTACIONES

Mary Quant vs Moschino 
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Mary Quant (Londres, 1934ko otsailaren 11) britainiar moda diseinat-
zailea da. 1952tik Gold- Smith ‘s College of Art-en ikasi zuen. Bere ize-
nak nazioarteko ospea hartu zuen 1960ko hamarkadan minigona sortu 
zuenean. Looks de “Lolita” eta “colegiala” Quant-en oso adierazgarriak 
ziren. Bere jantzi/bilduma esanguratsuenetako batzuk honako hauek 
dira: emakumeen prakak (1955), the “Wet” Collection (1963), Galtzak 
(1966). Bere estilo xume eta koloretsua, bitxilorearen sinboloarekin 
identifikatua, nagusi zen modaren seriotasunarekin kontrastatu zuen. 
1976an, bere enpresa zuzentzeari utzi zion, eta hainbat enpresarentzat 
diseinatzaile autonomo gisa lan egiten jarraitu zuen. 

Mary Quant (Londres, 11 de febrero de 1934) es una diseñadora de 
moda británica. Estudió desde 1952 en el Gold- smith’s College of 
Art. Su nombre adquirió fama internacional en la década de 1960 con 
la creación de la minifalda. Looks de “Lolita” y “Colegiala” eran muy 
representativos de Quant. Algunas de sus prendas/colecciones más 
significativas son: los pantalones de mujeres (1955), the “Wet” Collec-
tion (1963), las medias (1966)… Además, presenta una serie de cosmé-
ticos para adolescentes y debido a eso recibió la Orden del Imperio 
Británico. Su estilo sencillo y colorista, identificado por el símbolo de 
la margarita, contrastó con la seriedad de la moda imperante. Y ya 
en 1976, se retira de dirigir su propia empresa y continúa trabajando 
como diseñadora autónoma para varias empresas.


