
1. ¿Cuáles de estas tribus urbanas se mantienen hoy? Diseñadores de 
referencias 

2. ¿La política está vinculada y traducida en esta tribu? 
3. ¿El feminismo hoy reúne a una tribu? si o no? Imágenes de los últimos 

desfiles¿Que diseñadores han mostrado esto? 
4. ¿Que opinan de Rolando Fraga? San Pablo fashion week. Desfile de esta 

semana, trans. 
5. Conclusión, ¿moda vs política? 

 

Hipsters 
 

Para nosotras una de las tribus urbanas que se mantiene vigente hasta el dia de 
hoy es la de los hipsters.  
Al igual que ha pasado con muchas otras culturas urbanas, al extenderse y 
popularizarse se convierten en una moda. Es por ello que actualmente se llama 
hipster a las personas que visten según una estética concreta. 
La palabra hipster no es nueva. A fines de los 40 se la utilizaba en Estados 
Unidos para aquellos fanáticos del boop, un estilo de jazz, y que imitaban a todos 
esos músicos a quienes admiraban. Muchos de aquellos hipsters formaron parte 
después de la generación beat.  
Hipster es alguien que se rige 100 % según las tendencias de consumo de hoy 
en dia en la vida urbana. El hipster habla más del contexto de ciudad en que 
vive.  
Este fenómeno exclusivamente urbano que se interesa por la cultura under y 
alternativa llega de Nueva York y se ha instalado de a poco en Buenos Aires. Sin 
duda la capital hi pster de América Latina. Más precisamente en Palermo, porque 
palermo es ya demasiado mainstream.  
Estos son algunos de los diseñadores destacados que se basan en una 
tendencia hipster: 

 Maison Kitsuné, conjunción única de música, moda y diseño, es la marca 
por la que suspiran los modernos.  

 Jimmy Cho 
 Marc Jacobs 
 Tommy Hilfiger 
 Max Mara 

 

 

Política vinculada con los hípsters 

 

Los hipsters están desvinculados de cualquier interés político, porque su interés 
primordial es distinguirse y repetir las mismas referencias dogmáticas, aferrarse 
a los referentes culturales que les harán pertenecer al grupo. Aunque ni siquiera 
valoran esos referentes por sí mismos, no aprecian críticamente sus contenidos, 
sino que hacen bandera de ellos sólo por la estética. 
 

 



¿FEMINISMO REÚNE A UNA TRIBU? 
 

El feminismo es un movimiento social que más allá de reunir una tribu, reúne 
personas interesadas en ampliar los derechos de las mujeres. Dentro de este 
movimiento se pueden encontrar mujeres de cualquier edad, aunque en su 
mayoría sean jóvenes, hombres que concuerdan con los ideales y personas que 
no se identifican con ninguno de los géneros asignados. Es un movimiento 
histórico que data desde el 1800 aproximadamente y se manifestó en diferentes 
países, y bajo su lucha se pudieron arrancar los derechos que actualmente 
tienen las mujeres. El movimiento continúa porque, aunque aún falta terminar 
con la desigualdad para vivir verdaderamente en una sociedad democrática e 
igualitaria. 
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Opinión sobre Ronaldo Fraga y su desfile en la Fashion Week San 

Pablo 

El desfile de Rolando Fraga nos pareció muy bueno. Presento una 
colección inspirada en la tolerancia. El mensaje que quiso dar el diseñador 
fue contundente y gráfico, por ejemplo, que algunas de sus prendas 
estaban estampadas con manchas, que representaban “la sangre de los 
que se creen mejores que otros”. Mostro además las diferentes formas 
del amor, esto lo hizo poniendo en pasarela parejas de distintas edades y 
géneros que caminaban y se besaban al final. Además, mostro también 
diferentes culturas marcadas con accesorios como por ejemplo los 
sombreros o los pañuelos que utilizo (judíos ortodoxos, palestinos, etc.) 
 

 

Creemos que la propuesta de Rolando hoy en día es muy 
interesante e importante. Hoy la sociedad está en un cambio muy grande, 
las personas “diferentes” (según la sociedad) buscan su lugar en el día a 
día, el poder caminar tranquilos con su pareja (del mismo sexo o no) por la 
calle sin ser juzgado o mirado mal. Esto que plasmo el diseñador en 
pasarela creemos que es ser valiente, el amor es amor en cualquier 
religión, país, sexo o momento. 

 

 



 

Conclusión  
 

Cómo conclusión del tema sacamos que los hipsters esta desvinculados con el 
interés político porque su interés es distinguirse y repetir las mismas referencias 
dogmáticas. En cambio, creemos que los hipsters si están vinculados con la 
moda ya que se caracteriza por adoptar un estilo de vida con gustos e intereses 
asociados a lo vintage, lo alternativo y lo independiente. 
 

 

 

 

 

 


