
Hipster 
 

Hipster es un término frecuentemente usado para referir a una subcultura de 

jóvenes y adultos de reciente establecimiento o pertenencia a la clase media y alta 

urbanas. El uso del término reapareció en los años noventa y persiste hasta el 

presente. La subcultura está asociada con la música independiente, una sensibilidad 

variada en una moda alejada de corrientes predominantes, y estilos de vidas 

alternativas. El interés por los medios de comunicación incluiría películas de cine 

independiente, revistas como Vice,Clash, ERRR-Magazine y sitios oficiales como 

Pitchfork Media. 

 

La cultura hipster ha sido descrita como un «crisol mutante y transatlántico de 

estilos, gustos y comportamientos». Christian Lorentzen de Time Out New York 

argumenta que el «hipsterismo convierte elementos auténticos de todos los 

movimientos alternativos de la post-guerra —Beat, hippie, punk, post-punk, grunge, 

y metalero en fetiches», se inspira en el «acervo cultural de etnias que no ha sido 

asimilada» y «lo regurgita con un guiño inauténtico». 

 

Lo primero que puede llamar la atención de ellos es el look, utilizando 

frecuentemente sombrero Fedora, como el que usaba Indiana Jones, el pelo cortito 

de los costados, jopo a elección, barba, bigote, una remera gastada con un saco 

arriba, pantalones chupines y una tradicional libreta Moleskine en el bolsillo por si lo 

sorprende una idea creativa. Este fenómeno atraviesa muchos sintomas de esta 

época, una subcultura en ascenso. Para los hipster el valor agregado pasa por otro 

lado: ese bar oculto que pasa del boca en boca, ese bodegón de barrio donde te 

sirven el vino en pingüino y la soda en sifón, esa banda de culto que viene de afuera 

y toca nada más para 500 personas lo que los hace estar un paso adelante de lo 

que pronto será tendencia.  

 

Con respecto a la política, los hipsters son un grupo que no está vinculado con la 

política, lo suyo justamente es huir de lo establecido, de eso que le gusta a la 
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mayoría. Ser un hipster es la moda de escaparle a la moda, y de alguna manera, 

implantar la propia. Sin imperativos, pero con el convencimiento de que tienen la 

posta. Nunca va a decirte que es mejor, pero seguramente lo piensa. 

 

 

 

 



 

 

Fashion Week Hugo Boss ss19 Hugo Boss 

 



https://www.youtube.com/watch?v=LTS0LvIWVjk 

Burberry/ London Fashion week SS19

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTS0LvIWVjk


Zona de influencia  

Palermo soho: bares, restaurantes, cafeterías, librerías  

 

Isabel bar restaurante  

 

Cafe adorado & bar  



 

La carnicería  

 

 

J W BRADLEY LTD  

 

 

 

 

 

 

 



FEMINISMO- TRIBU  

el feminismo hoy en día si reúne una tribu. pienso que compartimos pensamientos 
similares con lo que tiene que ver los movimientos políticos, culturales, económicos 
y sociales. 
Podemos ver la moda también como un sitio de tensiones políticas, sociales, 
culturales y de género y el feminismo es una poderosa herramienta para decodificar 
todos estos significados.  
 
karl lagerfeld - 2014- Chanel 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2VCJ4nQ0SFY 
 
Dior, primavera- verano 2017 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2VCJ4nQ0SFY


 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OQr-GxcTSOI 
 
 
ROLANDO FRAGA  

  
  
Tolerancia e inclusión. Eso es lo que se vio plasmado en el desfile de Rolando 
Fraga, todo estaba perfectamente planeado, desde el peinado que en su mayoría 
eran trenzas y representan la tolerancia de la mezcla de las etnias de la raza 
humana. 

https://www.youtube.com/watch?v=OQr-GxcTSOI


 
 
  
El vestuario con la elección del tejido, este fue intencional y se dio a los jeans que, 
según Fraga, es resistente. "Es un tejido de cualquier tiempo, que une el pasado y el 
futuro como ninguna otra materia”, la idea era marcar algunas características de la 
vestimenta ortodoxa judía y árabe con accesorios como los sombreros usados por 
los judíos, el pañuelo palestino, pero, en general, proponer un look que podría ser 
común a ambas culturas. "Por eso la base de la selección es la camisa: ella viste a 
todos, palestinos e israelíes". Las típicas rayas azules usadas por los de los pueblos 
también aparecen en la colección con bordados artesanales, una marca registrada 
de Ronaldo. Hasta el final en el que los modelos (de distintas etnias y edades) les 
ceden sus sillas en la mesa de comida para que los espectadores gocen de 
semejante banquete, en ese caso fue revolucionario porque causo una experiencia 
en ellos y eso es gracias al marketing 4.0. 



 
  
  
El foco de Fraga es siempre debatir, por medio de la moda, asuntos que permean la 
realidad. "Es una colección austera, la conquista y el mantenimiento de la 
democracia y la convivencia pacífica no es una cosa fácil, me gusta vivir 
peligrosamente si es para pagar el precio de la diferencia de ese pueblo", dijo el 
estilista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desfile Trans. 
Unos 28 modelos lucieron prendas de la colección del diseñador Ronaldo Fraga. La 
idea era mostrar cómo la moda libera el cuerpo aprisionado. 

 
Fue un manifiesto social el desfile del estilista Ronaldo Fraga, en el Teatro San 
Pedro. En la pasarela, sólo mujeres transexuales, incluyendo a Valentina Sampaio, 
que está siendo uno de los destaques de esta São Paulo Fashion Week. 



 
 
El modelo transgénero es uno de los principales destaques de la SPFW 
Al principio, una grabación con la voz del minero resonaba por el teatro, explicando 
el propósito de la presentación "El cuerpo aprisiona, y las ropas liberan al ser". 
Todas las modelos usaron un vestido prácticamente igual. "La historia toda ya no 
está en las ropas, sino en quien las viste", declaró Fraga, recordando que Brasil es 
el país donde más ocurren asesinatos de travestis y transexuales en todo el mundo 
según un informe de la ONG internacional Transgender Europe. 



 
 
En el cierre, regresaron al escenario usando sólo bragas y sujetadores negros y 
bailaron un vals. "Estamos en tiempos de guerra, mi forma de protesta es esa, no 
necesitamos más ropa, la moda necesita empezar a dialogar en otros frentes", dijo 
el estilista, visiblemente emocionado. 
 
  

CONCLUSIÓN: En conclusión, estamos en una etapa de cambios, de revolución en 

todo sentido, que afecta desde la politica, el amor, las diferentes culturas, hasta la 

ropa y la moda. Está de moda ser feliz sin tanto drama, sin tantos prejuicios, sin 

tantos “peros” y se logra con más amor, inclusión y tolerancia. 

 


