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AÑOS 20 ( Años felices – Años locos)   

Están principalmente influenciados por los cambios sociales, la liberación de la mujer,  la 
rebelión marcada por el fin de la Guerra; la diversión, la vida nocturna, el deporte, la 
extravagancia y la sofisticación, hasta la Gran Depresión de 1929.���

MODA  

LA MUJER DE LOS AÑOS 20 ���
 ���
Durante esta época, las mujeres comenzaron a tener una vida 
social muy intensa. Bebían, fumaban, desafiaban a las leyes y a los 
estereotipos. Este tipo de actitudes se reflejaban en la manera de 
andar y sobre todo de vestir ���
 ���
La alegría del final de la Primera Guerra Mundial se tradujo 
en coloridas prendas, mezcla de texturas y estampados y cambios 
en la silueta. La altura de la cintura y el largo de los vestidos se 
fue modificando, dando lugar a la característica morfología de la 
época: los  vestidos sueltos, cómodos y ligero,  liberando a las 
mujeres del corset, rompiendo con todo lo que este significaba y 
representando a una nueva mujer.  Es ahora cuando la mujer 
empieza a ser consiente de su identidad, adoptando una gran 
personalidad e imagen misteriosa . ���

	  	  
FLAPPERS  

La expresión  Flapper  apareció inicialmente en Gran 
Bretaña y fue introducida en Estados Unidos por autores 
como F. Scott Fitzgerald en “La Generación Perdida”���
 ���
Las flappers eran mujeres jóvenes, femeninas, sensuales 
y extravagantes, les gustaba bailar y divertirse. ���
No huían a la insinuación, incorporando transparencias, 
plumas, escotes, lentejuelas y diamantes en exceso, 
abrigos majestuosos y zapatos cómodamente altos todo 
acompañado de  una actitud positiva.���
  



GARÇONNES  
 ���
En contraposición a los femeninos flappers, 
se anunciaban las  garçonnes: mujeres que 
rechazaban la femineidad, vestían de negro y 
b lanco, con chaquetas de sas t rer ía 
perfectamente entalladas y faldas hasta la 
rodilla. Ellas fueron, definitivamente, las 
precursoras del estilo andrógino.���

	  	  

 En esta época hubo una gran innovación en los 
accesorios y una gran variedad, por ejemplo: 
Collares largos de perlas, o gargantillas a la altura 
del cuello.  Estolas de plumas, guantes largos o 
cortos. Flores en los sombreros, en el pelo o los 
vestidos. Broches con pedrería, diademas, bolsos 
pequeños y ornamentados, lazos, largas boquillas 
entre otros���
���
Se hace muy habitual el uso de turbantes, bandas, 
boinas y sombreros, especialmente el cloché.���

ACCESORIOS   

ZAPATOS    

Los zapatos están pensados para ser 
prácticos y poder bailar con comodidad la 
música  de la época, el  charlestón  y 
el  jazz  en los clubes nocturnos. Los 
tacones no son muy altos y el empeine se 
sujeta por medio de hebillas, con pulsera 
al tobillo, cinta mary jane o sujeción en T. ���
 ���
Se populariza el uso de medias de seda, 
ya que el nuevo look le da todo el 
protagonismo a las piernas.������

	  	  



Las Mujeres se liberaron del pelo largo 
mostrando un corte de pelo especial, el 
cual fue llamado corte “bob”. Este 
peinado mostraba un cabello con flequillo, 
cortado a la altura de los pómulos. 
También llamado a lo “Garçonne” ya que 
recordaba al corte de pelo masculino.  
Este corte se usaba tanto liso como 
ondulado  

	  	  
	  	  

PEINADO   

MAQUILLAJE   

Se deja atrás el look natural de la Belle 
Époque, para pasar a  propuestas más 
audaces, innovadoras y a t rev idas  
inspiradas en las estrellas de cine y teatro 
como también en las reconocidas bailarinas 
de charleston, ���
 ���
Da la sensación de ser un maquillaje muy 
efectivo para las fotografías en blanco y 
negro, que se popularizaron también en esa 
época, con la publicación en periódicos y 
revistas y también, claro, para el cine mudo 
que requería la mayor expresividad posible 
en los actores. Es un maquillaje que tiende 
a modificar los rasgos y quiere declarar 
liberación, individualismo y expresividad  ���

Por primera vez maquillarse en público fue sinónimo de elegancia, por lo que los joyeros Cartier y 
Van Cleef & Arpels compitieron en la elaboración de polveras y pulseras para guardar el rouge.���

	  	  



MAQUILLAJE   

Rostro���
La piel se llevaba clara e incluso 
blanquecina, de acabado aterciopelado. 
Para poder definir las dimensiones del 
rostro, se utilizaban rubores rosados o 
rojos, en el centro de las mejillas, o bien 
intentando lograr una cara más 
redondeada. ���

Cejas ���
las cejas, solían usarse delgadas  pero 
tupidas, para lo cual muchas mujeres 
optaban por depilarlas (incluso por 
completo) y luego trazar una línea 
marcada con delineador, la cual decaía 
hacia el extremo exterior del ojo. Como 
resultado se obtenía una ceja arqueada, 
de forma redondeada, que aportaba un 
efecto melancólico a la mirada. ���

Ojos ���
Ojos oscuros y redondeados a menudo 
degradados en colores morados o violetas , 
negros y grises. En cuanto al delineado, solía 
ser negro y grueso, aportando más 
dramatismo al look.  Por otro lado las 
pestañas se utilizaban negras, largas y con 
volumen, tanto superiores como inferiores, 
se usaba rímel resistente al agua este fue 
creado por Elizabeth arden tras abrir un 
salón de belleza en parís en 1921 ���



MAQUILLAJE   

Labios ���
En 1921, París se transforma en el hogar de una 
verdadera revolución en la historia de la barra de 
labios, es la primera vez que se envasa un 
producto de esta categoría en un tubo y se vende 
en el cartucho���
 ���
El uso de  labial altamente pigmentado y de 
preferencia rojo o bordo, es un clásico de toda 
época. En esta década se privilegiaba lucir labios 
pequeños y sinuosos, de arcos definidos y límites 
claros, para ello los labios se maquillaban más 
pequeños que su forma natural, marcando con 
especial énfasis las comisuras y el arco de 
cupido, generando un formato de corazón 
denominado “ boca de pinón”���
  

Uñas ���
la laca de uñas de color, lanzada en 
1925, acabó con la moda de llevarlas al 
natural. ���
Los	  primeros	  colores	  fueron	  obviamente	  el	  
rojo,	  los	  corales	  y	  los	  rosa,	  para	  los	  cuales	  
crearon	  grandes	  campañas	  publicitarias	  en	  
revistas	  
���
���
���

	  	  

Packaging ���
La exposición universal de artes decorativas de 
1925 revolucionó el packaging de los 
cosméticos con los perfumes en frascos de 
cristal y laca creados por Coty y Lancome���

	  	  



CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE MAQUILLAJE   



PRODUCTOS    
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