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Introducción

“¡No quiero estar a la moda, quiero descubrir mi estilo!”.  Mientras que miles de personas 

sólo ven a la moda como el medio por el cual pueden lucir bien y conseguir la aceptación 

personal y social, otras se sumergen profundamente en las normas que ésta propone, 

creyendo que así conseguirán un estilo propio. Este último grupo de personas, considera 

la  posesión  de  estilo  como  una  característica  meramente  estética,  aquello  que  los 

diferencia del resto de los individuos y les permite captar la atención ajena. Pero es un 

error asociar el  vestir de moda a  tener estilo, ya que la moda uniforma mientras que el 

estilo  resalta  la  individualidad  de  las  personas.  Este  último,  se  ve  estrechamente 

asociado a las características internas de una persona, a su identidad, y sólo aquellos 

individuos  que  posean  conocimiento  de  la  misma podrán  gozar  de  un  estilo  que  se 

condiga con sus cualidades internas. El conocimiento y descubrimiento de la identidad 

sucede lentamente, pudiendo tomar años y podría también nunca suceder. Este proceso 

recién comenzará cuando el  individuo  empiece a escuchar  su  voz interior,  a  meditar 

acerca de sí mismo y tener inquietudes y deseos de responder ciertas preguntas tales 

como; qué piensa acerca de determinadas cuestiones, qué siente, qué le gusta y cuáles 

son sus verdaderos valores, entre otros interrogantes. Una de las formas por la cual un 

individuo encuentra la respuesta a estas inquietudes, es mediante la práctica de alguna 

actividad artística, la cual lo sumergirá en su interior, permitiéndole descubrir aspectos de 

su personalidad. Poco a poco, con conocimiento de su ser interno, hará de cada elección, 

decisión u opinión un acto consciente que se condice con su identidad. En el caso de las 

elecciones  en cuanto  a  vestimenta  en general,  por  ejemplo,  se  reflejará  en  éstas  la 
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uniformidad entre su interior  y exterior,  logrando que ambas partes se encuentren en 

armonía. De esta manera cada decisión que se deba tomar será más fácil y rápida, y 

además el individuo conseguirá tener de modo natural, un estilo.

El nacimiento de este proyecto surge en el marco del encuentro y la comunicación con 

personas que conocen su identidad mediante la ejecución de un instrumento musical, 

incluyendo también en esta categoría a la voz. Estas personas proyectan naturalmente 

estar  conformes consigo mismas,  aspecto  que se evidencia  en su lenguaje  corporal: 

vestimenta, entonación, gestos y movimiento del cuerpo, entre otros. Al conocer de modo 

más profundo a dichos individuos, se aprecia la concordancia entre su aspecto estético y 

su ser interno,  así  como también la conformidad personal  de dicho individuo consigo 

mismo.  Mediante  este  proyecto  de  graduación,  ubicado  en  la  categoría  Creación  y 

Expresión,  se  realizará  una  investigación  con  el  objetivo  de  crear  una  innovadora 

propuesta dentro del campo de diseño de indumentaria fusionándolo con el de la música. 

A  través  del  diseño  de  indumentaria  se  responderá  mediante  la  creación  de  una 

colección,  a  las  necesidades  de  expresión  estéticas  e  internas  de  una  persona  con 

conocimiento de su identidad, mientras que el campo de la música será analizado como 

el medio artístico para llegar al descubrimiento de la personalidad. 

Desde el comienzo del primer capítulo se desarrollarán cuestiones ligadas a la identidad 

de una persona, sus limitaciones, y el lugar que ocupan sus grupos de pertenencia, la 

sociedad y la moda en sus elecciones.  En primer lugar, se establecerán las diferencias 

entre  dos  términos  que  suelen  ser  confundidos:  imagen  e  identidad.  Como  se  dijo 

anteriormente, la identidad comunica quién es un individuo, qué piensa y cuáles son sus 

valores, entre otras características, es decir, es un concepto emisor.  Por el contrario, la 

imagen del individuo es un término receptor y hace referencia a cómo es visto un sujeto 

por los demás. La persona que conoce su identidad,  logrará tener estilo,  reflejándose 

ésto en su apariencia exterior. A estas personas también se las denomina como persona-

figura,  ya  que se destacan en la  sociedad por su individualidad.  Por  el  contrario,  las 
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personas  que  no  poseen  dicho  conocimiento,  son  llamadas  persona-fondo,  y  esto 

significa que se uniforman en la sociedad, siguiendo las  normas que ésta impone por 

miedo al posible rechazo por parte de la misma. Mientras que las persona-figura buscan 

estar  conformes  consigo  mismas,  las  persona-fondo,  solo  buscan  ser  aceptados 

socialmente, por lo tanto, en esta actitud se refleja la inseguridad que sienten acerca de si 

mismos.   La influencia de las relaciones con los demás, es una de las grandes barreras 

que enfrenta el individuo inseguro, que comienza a preocuparse por tener una imagen 

perfecta y aceptable, en vez de preocuparse primero por descubrir quién es en realidad 

para lograr la satisfacción personal.

Las personas con las que un individuo se relaciona, asocian la imagen de éste a las 

posibles características de su personalidad y al contexto en el que vive. Por lo tanto, es 

evidente que la apariencia de un individuo tiene mucha importancia en las relaciones 

sociales que éste pueda desarrollar, pero esto se convierte en un problema cuando se 

vuelve  una  obsesión  por  la  estética.  Día  a  día,  millones  de  personas  sufren  por  su 

apariencia estética y dicha disconformidad produce en ellos una necesidad de tomar los 

riesgos que sean necesarios para lucir mejor. Aunque deban descuidar su salud, tareas, 

relaciones de afectos y hasta sus ingresos económicos, estas personas están dispuestas 

a someterse a cualquier tipo de sufrimiento con tal de estar contentos con su aspecto 

físico.  Por lo tanto, la autoestima de una persona debe ser desarrollada para que esto no 

suceda,  y  debe tratarse en primer  lugar,  sintiéndose bien con su ser interno y luego 

ocuparse, sin obsesionarse, de la apariencia externa.

En dicho capítulo también se abarcará el tema de la liberación de una persona, el cual es 

el primer paso en el camino del descubrimiento de la identidad. Este primer punto, hace 

referencia a que una persona libere  su forma de pensar  para que más tarde,  pueda 

expresarse sin inhibiciones; al desprenderse de éstas últimas, el individuo comenzará a 

descubrir  sentimientos  y  emociones  de su interior,  que hasta el  momento  no habían 

despertado. Estos cambios comienzan a notarse en el interior de la persona y generan un 
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mayor conformidad en el individuo, consiguiendo un incremento en su autoestima. Solo la 

persona que se descubre y se conoce, logrará tener estilo.  Finalmente, en este capítulo 

se desarrolla la función de la moda en la sociedad, y las diferentes formas en la que ésta 

es vista.  La moda es una industria y como tal maneja un negocio, pero muchas personas 

la asocian a sentimientos tales como la frialdad ya que creen que  hacen su negocio  

promoviendo el consumismo, y en muchas ocasiones, la discriminación. De todos modos, 

otras opiniones sostienen que la moda no discrimina, sino que la sociedad es quien lo 

hace. 

En el segundo capítulo se hablará del soporte del individuo; su cuerpo, y cómo mediante 

éste  comunica;  mediante  la  expresión  corporal  y  gestual,  así  como  también  se 

desarrollará  la  función  del  cuerpo  receptora  de  los  estímulos  que  recibe  del  medio 

ambiente. El cuerpo de un individuo, generalmente es asociado a su aspecto físico, y 

como  se  mencionó  anteriormente,  el  aspecto  de  éste  es  importante  para  todas  las 

personas. Aquellas que no se encuentren contentas con la apariencia de éste, suelen 

sufrir de baja autoestima, por lo tanto es importante no sólo atribuirle al cuerpo atributos 

físicos, sino comenzar a desarrollar en él y a través de él, un lenguaje propio con el cual 

el  individuo  se  sienta  cómodo  y  comience  a  conocerse.  El  cuerpo,  en  su  carácter 

expresivo  habla,  y  hay  que  escucharlo  para  descubrir  aspectos  de  la  personalidad 

desconocidos hasta el momento. La expresión del cuerpo puede desarrollarse a través de 

la disciplina expresión corporal, la cual persigue el objetivo de que una persona se libere 

y  pueda  moverse  sin  inhibiciones,  sentimiento  que  no  permite  que  un  individuo  se 

exprese tal cual es.

Otra  forma  a  través  de  la  cual  un  individuo  toma  contacto  con  su  interior  y  logra 

desarrollar  un  lenguaje  expresivo  y  liberarse  de  sus  inhibiciones,  es  a  través  del 

desarrollo  de  algún  instrumento  musical.  Desde  el  comienzo  del  surgimiento  de  la 

música, se le atribuyó a ésta un origen sobrenatural y probablemente esto se deba a los 

sentimientos  que  logra  producir  en  los  individuos.  El  tercer  capítulo  se  centra  en  la 
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música,  y  hace  referencia  a  los  beneficios  que  ésta  le  brinda  al  individuo.  Algunos 

músicos reconocen haberse ligado tanto a la música, que esta ya es parte integral de 

ellos mismos, y es considerado el medio por el cual lograron conocerse a sí mismos y 

desarrollar  su  autoestima,  ya  que  comienzan  a  darle  más  importancia  a  la  auto 

aceptación que a la aceptación social.

Los músicos no necesitan de modo obligatorio tener conocimientos acerca de la música, 

pero sí debe reconocer los elementos que la componen: frecuencia, altura e intensidad 

entre  otros,  para  mejorar  la  calidad  del  sonido  que  producen.  En  las  entrevistas 

realizadas  a  músicos  profesionales  y  a  otras  personas  que  tocan  instrumentos,  la 

mayoría aseguró que busca el sonido y que, cuando no cuenta con su instrumento, busca 

producir  el  sonido.  La  realidad  es  que  no  siempre  tienen  a  su  alcance  objetos  que 

permitan el desarrollo de los mismo, por lo tanto, en la entrevista realizada se les consulto 

si les gustaría poseer una prenda que contenga elementos que permitan generar sonidos, 

interrogante al cual todos respondieron de forma positiva. 

En el cuarto capítulo se establecen las relaciones entre el campo de la música y el de la 

indumentaria para luego poder desarrollar  las bases que darán origen a la colección. 

Entre las similitudes de ambas disciplinas se pueden nombrar el carácter expresivo de las 

mismas y que ambas producen emociones internas: una canción que recuerda a una 

persona, y una prenda que recuerda a una situación.

Es  entonces,  a  partir  de  esta  observación  que  surge  la  idea  de  crear  prendas  que 

contemplen en su diseño: textiles, texturas y avíos funcionales, que al ser accionados por 

el  músico  generen  sonidos,  produciendo  la  integración  de  la  música  con  su  propio 

cuerpo.  De  esta  manera,  las  prendas  funcionales  han  de  satisfacer  la  necesidad  de 

expresión emocional y estética de estas personas. A lo largo de este capítulo se define el 

tipo  de  usuario,  sus  gustos  y  contexto,  sus  necesidades  de  expresión  emocional  y 

estética; los recursos que se utilizarán en los diseños; y finalmente, los distintos tipos de 

sonidos que pueden producir  las prendas.  Cómo se dijo  anteriormente,  se diseñarán 
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prendas funcionales, y para esto se creará una colección de indumentaria compuesta por 

tres líneas basadas cada una de ellas,  en una banda musical  diferente.  Las  bandas 

elegidas  son  The Beatles,  Nirvana,  y  el  cantante  revelación  del  último  tiempo; Jack 

Johnson.  De  esta  manera,  se  abarcarán  diversos  estilos  musicales  llegando  así  a 

muchos  músicos  que  se  identifican  con  estas  bandas.  La  elección  de  estos  grupos 

musicales se debe a que sus canciones son tocadas y cantadas por miles de músicos.

Finalmente, el quinto capítulo se destinará al desarrollo de la colección. En primer lugar 

se desarrollarán los patrones en el diseño de las colecciones: las constantes en las tres 

líneas:  las  tendencias,  rubro  al  que  pertenecerán  las  prendas,  recursos,  formas  y 

tipologías y tejidos. Luego se describirá cada una de las líneas: la banda que la inspira, el 

tipo de usuario, el concepto de la línea y las pautas que toma de la tendencia propuesta 

para la colección Primavera/Verano 12’.  Vale la pena mencionar que la presencia de la 

moda en las colecciones será importante pero no determinante, es decir, que la estética 

de las  prendas no cumplirá  estrictamente las normas que impone la tendencia  de la 

temporada, pero sí serán tomadas en cuenta. 

Finalmente, se llega a la conclusión de que estos sujetos, parte importante del estudio de 

este  proyecto,  antes  confundidos  con  respecto  a  su  identidad,  logran  un  mayor 

conocimiento de sí mismos a través de la música. Gracias a ésta logran expresarse tal 

cual son, desprendiéndose de la uniformidad de la sociedad y plasmando su identidad en 

el modo de lucir estéticamente. Es en este momento en que el diseño de indumentaria 

entra en juego, creando para cumplir  con el último y más importante objetivo de este 

proyecto:  satisfacer  las  necesidades  de  estos  individuos  a  través  de  la  creación  de 

prendas  que  los  identifiquen  y  les  permitan  expresarse  tanto  estética  como 

emocionalmente. 
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1. La indumentaria y la sociedad

1.1 La indumentaria como medio comunicador. Imagen del individuo

Con  el  cantar  de  los  pájaros,  cada  día  amanece,  y  con  él,  millones  de  personas 

despiertan. Cepillarse los dientes, desayunar, vestirse, eligir los accesorios que combinan 

con la vestimenta, tomar un colectivo, manejar o caminar hacia un destino entre muchas 

otras posibles actividades, forman parte de la rutina de cada individuo. Son muchos los 

despertadores  de mujeres y  hombres coquetos,  que hacen sonar  sus campanas con 

mucho  tiempo  anticipado.  Su  rutina  incluye,  además,  darse  una  ducha,  arreglar  su 

cabello y maquillar su cara para lucir de la mejor manera desde que salen de sus casas. 

Por este motivo, se les recomienda todas las mañanas, desayunar un jugo de naranjas, 

un té, un café o una leche chocolatada; untar unas crujientes tostadas con mermelada, 

comer facturas o degustar otro alimento para que no haga ruido su panza: es que energía 

no debe faltar para realizar las acciones anteriormente mencionadas. Dichas actividades, 

requieren compromiso por parte de las personas que vayan a realizarlas,  pero podría 

afirmarse que pensar en qué vestir en horas matutinas, es la primera tarea que complica 

a la mayoría de las personas desde el comienzo de cada día.  

Cuando se hace referencia al acto de vestirse como una complicación, se debe a que el 

aspecto  exterior  que  luce  un  individuo,  es  uno  de  los  factores  que  genera  una 

determinada imagen acerca del mismo, la cual, lo presenta ante los ojos de la sociedad. 

Por este motivo, se denomina a la vestimenta como el medio que usa el individuo que 

lleve dichas prendas, para contar algo acerca de sí mismo: “¡éste soy yo, y así pienso!”. 

Es decir, el hecho de que una persona vista ropa sucia, limpia, arrugada o rota, es un 
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signo  que  comunica  datos  de  su  personalidad  (Aubele  Carolina,  2007).   Así  como 

también, es un signo de su personalidad el hecho de que bostece tapándose la boca, 

hable o cante mientras mastica comida, o apoye sus codos en la mesa durante el período 

de la cena, almuerzo, desayuno o merienda. 

Squicciarino,  autor  del  libro El  vestido habla (1980),  señala que la  apariencia  de una 

persona es el resultado de la anatomía del cuerpo junto a sus formas expresivas. Entre 

estas  últimas,  se  encuentra  el  estilismo  de  la  persona,  que  incluye  vestimenta, 

accesorios,  peinado y maquillaje,  la  expresión de su cuerpo y sus gestos faciales,  la 

postura corporal y el modo de caminar, entre otros. El vestido se unifica a dichas formas 

de expresión, para significar y transmitir información acerca quien lo viste: 

Los  hábitos, el grupo étnico al que el individuo pertenece, su grado de religiosidad, 

independencia,  originalidad  o  excentricidad,  así  como  su  concepción  sobre  la 

sexualidad y el cuerpo. El vestido puede emplearse para señalar la actitud hacia los 

demás, en particular al nivel de la disponibilidad sexual, la agresividad, la rebeldía, la 

sumisión, la formalidad, para distinguir  el status social y económico para compensar 

los sentimientos de inferioridad social. 

(Saltzman Andrea, 2004, p.123)

Por lo tanto, la imagen del individuo, es un concepto receptor, visible en la apariencia de 

un  individuo,  y  por  éste  motivo  tiene una gran importancia  en el  modo en que esta 

persona  se  relaciona  con los  demás sujetos.  (Rodríguez  González  Roberto,  s/d).  La 

imagen de las personas siempre ha sido juzgada por la sociedad,  respetando ciertas 

normas un individuo podía obtener la ansiada aceptación de su imagen. En la sociedad 

actual,  y  probablemente  desde  siempre,  tener  una  imagen  aceptable  se  define  en 

términos  de  que  una  persona  se  vea  arreglada,  bella,  prolija,  limpia,  tenga  buenos 

modales de expresión corporal y hable de manera correcta, entre otros. Ésta imagen 

aceptable,  es uno de los factores más importantes que posibilita la integración de una 
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persona en los grupos a los que pertenece o quiere pertenecer, así como también es, en 

muchas ocasiones, causante del éxito de dicho individuo. Por lo tanto, es innegable la 

importancia  que  tiene  la  imagen  para  los  individuos,  ya  que  es  común  a  los  seres 

humanos el deseo de ser integrado, de poder establecer relaciones con sus pares que 

llenen su alma, de conseguir un trabajo que disfrute hacer, entre otras situaciones que 

generan el éxito de ésta persona. La importancia que se le otorga a la imagen de una 

persona, lleva a ésta a tomarse un tiempo en elegir qué vestimenta es la adecuada, ya 

que a través de la misma por los demás será juzgada. Es entonces, que esa campana del 

reloj un tiempo adelantada, le permite al individuo producirse para intentar que su imagen 

le permita ser integrada. Por supuesto, que esta persona debe pensar a donde irá así 

arreglada, ya que si por ejemplo una muchacha viste una falda corta para ir a un boliche, 

su elección será acertada, pero si  usa esa misma falda para ser presentada ante su 

suegra y cuñadas, su relación con su pareja posiblemente por éstas sea rechazada. 

1.2 Identidad

En muchas ocasiones, el término imagen se confunde con el de identidad, y la diferencia 

radica en que, a diferencia de la primera, “la identidad es un concepto emisor; qué somos 

y qué manifestamos” (Rodríguez González,  s/d).  Por lo  tanto,  cuando se habla de la 

identidad de una persona, se hace referencia a quién es, qué quiere, qué le gusta y qué 

piensa,  entre  otros  factores,  los  cuales  dependen  fundamentalmente  del 

autoconocimiento (Krell Horacio, s/d). Algunos de los factores que influyen y determinan 

la personalidad de cada persona son: la filosofía de vida que tiene cada individuo;  la 

religión que elige y la  política que sigue,  las relaciones que construye (familiares,  de 

amistad, escolares, laborales, e íntimas), las actividades que realiza en su tiempo libre, 

sus destrezas personales, así como también la elección de su ocupación. Esto quiere 

decir, que la identidad se construye desde lo individualidad así como también desde lo 

social. El aspecto social se ve reflejado, por ejemplo, en que, en la mayoría de los casos, 
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los individuos comparten la  misma opinión y los mismos valores que sus pares y de 

alguna  manera  censuran  sus  verdaderos  pensamientos.  Por  ejemplo,  si  un  individuo 

nació  en  una  familia  con  una  ideología  política  determinada,  posiblemente  nunca  se 

plantee si la ideología política contraria a la que su familia elige, es correcta. Al mencionar 

la individualidad de un sujeto, se hace referencia a su contexto actual, así como también, 

a las distintas situaciones que a lo largo de su vida ha experimentado. La experiencia y el 

saber son dos elementos clave para construir la realidad de cada individuo que, además, 

promueven que las personas sean determinantes en cuanto a saber qué quieren lograr. 

Por lo tanto es importante, para descubrir la identidad propia, que cada persona conozca 

su potencial, al que también se lo suele denominar don. Cualquiera sea que sea el don 

que se le haya concebido a un individuo al nacer, al ser descubierto, se lo debe explotar, 

es decir, formarse mediante la educación para el correcto desempeño del mismo. (Krell, 

s/d).  En una de las entrevistas realizadas en el marco de este proyecto de graduación, 

Juana, una de las personas entrevistadas, comenta que gracias a  descubrir su habilidad 

como pianista,  explica que se dio cuenta que después de haber aprendido a tocar el 

piano, siente que puede aprender lo que se le antoje. Esto, le permitido darse cuenta que 

es una persona capaz, y que sus limitaciones se las pone ella misma, “no los genes, no la 

cultura, no la sociedad “.

Tener aspiraciones es fundamental para resistir a los desvalores que propone la sociedad 

de la actualidad.  Tiempo atrás, las personas eran más libres,  compartían aspiraciones 

con su grupo de pertenencia, vivían su sexualidad plenamente, y tenían esperanzas de 

concretar  sus  sueños.  Pero  hoy,  la  realidad  es distinta,  la  etapa de adolescencia  se 

extiende y muchos de los jóvenes no estudian, así como, tampoco trabajan; no piensan 

en su futuro. Otros sólo se interesan por aspectos superficiales, viven pendientes de la 

moda y del cuidado de su cuerpo. Es decir, el término desvalores hace referencia a que 

en  la  sociedad  de  hoy,  principalmente  los  jóvenes,  posee  ambivalencia  ante  lo  que 

piensa; no le dedica tiempo a formar una opinión propia, descree en la justicia así como 

14



en quienes  gobiernan, carece solidaridad. Es decir, sólo se busca el placer inmediato y el 

vivir a la moda; vivir el momento, pareciera ser la filosofía de la actualidad y el consejo 

más escuchado, desvalorizando de esta manera el esfuerzo, el proyectar un futuro. Tal 

como se hacía antes, nuevamente en especial los jóvenes, deben planificar su porvenir. 

Esto los  incentivará  a tener  aspiraciones,  para  así  desarrollar  sus potenciales  con el 

objetivo de convertirse en quienes diseñen su propio futuro según sus propias elecciones, 

para poder trabajar de lo que los apasiona hacer, en lugar de, trabajar para subsistir. 

(Krell, s/d).

Por lo tanto, todas las personas tienen identidad, pero la realidad es que un pequeño 

porcentaje de ellas dedican tiempo a conocer su interior, motivo por el cual no llegan a 

descubrir quiénes son y cómo piensan frente a distintas situaciones. Los individuos, en 

lugar de preocuparse por el autoconocimiento, se preocupan por temas relacionados a su 

aspecto  externo,  es  decir,  priorizan  la  imagen  sobre  la  identidad.  Día  a  día,  se  ven 

publicidades de productos para reducir de peso, cremas de belleza, productos para el 

cabello, notas en revistas con consejos para lucir bien, blogs acerca de la importancia del 

aspecto físico, y todo esto conduce a las personas a preocuparse de forma excesiva por 

su apariencia. Como se dijo anteriormente, esta preocupación de las personas por su 

imagen se debe principalmente a que desean ser aceptados e integrados en la sociedad, 

pero a la vez quieren diferenciarse. En primer lugar, la búsqueda de integración lleva a 

las personas que no conocen su identidad,  a la  uniformidad,  y en un segundo lugar, 

ocurre que muchas veces los sujetos que desean ser originales, ya sea por diferenciarse 

sin conocer su identidad, o expresión de su individualismo por parte de quienes conocen 

su identidad, pueden ser excluidos por sus  diferencias socialmente no aceptadas. Por 

dicho motivo, se puede afirmar que existen dos tipos situaciones:

La tendencia a la uniformidad que surge de la necesidad de integración se da en 

personas  que,  al  no  poder  elaborar  su  identidad  distintiva,  deben  aceptar  el 

conformismo. Entonces, solo pueden estar seguras de sí mismas cuando satisfacen 
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las  expectativas  y  se  adaptan  a  los  demás.  La  seguridad  así  obtenida  es,  por 

supuesto, falsa y transitoria. La tendencia a la diferenciación, en cambio, se presenta 

en personas con estilo e identidad definidas y promueve una seguridad real aparente. 

(Saulquin Susana, 2006, p. 282).

Se clasifica también a esta diferenciación entre los distintos tipos de personalidades con 

el  término;  figura-fondo.  Según  este  concepto  las  personas  uniformadas  deciden  ser 

fondo; no presentan variaciones en su imagen, y ésta no se encuentra definida, mientras 

que las personas con estilo e identidad definida se clasifican como figura;   es decir, su 

estilo es auténtico. (Saulquin, 2006).

Las personas fondo resultan ser más vulnerables por miedo a la exclusión social y este 

temor  no les permite animarse a cambiar, ya que el mínimo cambio que realicen será 

perceptible ante los demás.  Estos individuos por lo general son aceptados por el resto 

del grupo gracias a la superación las expectativas del mismo. (Saulquin, 2006) Por el 

contrario,  de la  persona-figura se espera que cambie  y sea original  en cuanto a sus 

elecciones. La censura social no es algo que le preocupe, por lo tanto se sienten libres 

concluyendo en una seguridad real que afirma la personalidad. 

La teoría expuesta hasta el momento es válida de contenido, pero genera una hipótesis 

en la cual pareciera, que los individuos sólo aspiran a ser aceptados por los demás. Esto 

es una realidad, pero, en este proyecto se considera de mayor importancia, el hecho que 

el individuo no sólo desee ser aceptado por los demás, sino que primero se acepte así 

mismo. Mientras que esto suceda en un marco en el cual no falte a los derechos de los 

demás,  la  aceptación e integración por  parte de la  sociedad será un hecho.  Que un 

individuo llegue a aceptarse así mismo, depende, nuevamente, del autoconocimiento, y 

de trabajar aquellos aspectos de su personalidad con los cuales no se siente cómodo. 

Esta persona, que trabaja en su persona interna, así como también externa -si es que su 

apariencia  estética  lo  hace  feliz  sin  transformarse  en  una  obsesión-,  conseguirá  una 

armonía entre su imagen y su identidad, logrando naturalmente tener estilo. 
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1.3 Sin liberación no hay identidad; Estilo e imagen personal.

El concepto estilo se ve ligado directamente con el término identidad ya que ambos se 

refieren  a  quién  es  una  persona,  perduran  en  el  tiempo,  aunque  pueden  haber 

variaciones (Aubele Carolina, 2007).  El primero es el reflejo externo de la identidad, la 

cual es un aspecto interno del sujeto. El estilo propio (Saulquin, 2006) “es la expresión de 

la individualidad y se convierte en el elemento que rige toda la producción de estímulos 

verbales y no verbales” (Imagen Física, 2010), que sucede en aquellas personas que 

logran liberarse internamente, hecho que les permite conocer su identidad. Al mencionar 

que el estilo rige los estímulos, se hace referencia a que la imagen del individuo que lo 

posee, es coherente con su esencia y expresa el carácter diferencial dicha persona. Ésta, 

selecciona sólo aquello que concuerda con su personalidad, simplificando la difícil tarea 

de tomar decisiones, a las cuales todos los individuos se enfrentan, ya que cada decisión 

se toma desde la consciencia de sí mismo. 

Por lo tanto, el primer paso que debe seguir la persona que desea encontrarse con su 

identidad, es el hecho  permitirse ser libre. Al tener libertad, este individuo hará lo que 

desea –sin irrumpir el territorio de los demás-, en lugar de lo aceptable, lo correcto, lo que 

debe hacer para ser integrado en la sociedad; y de esta forma se dejará llevar por lo que 

su identidad le dicta, o como se lo conoce en la jerga social, hará lo que su corazón le 

dicta. Seguir sus instintos le permitirá descubrir nuevos gustos, valores y pensamientos 

hasta el momento permanecían ocultos, o censurados por miedo a decepcionar a sus 

pares.  Seguir su propio instinto logrará que el sujeto exteriorice su verdadero ser, y esto 

se verá representado en su imagen, consiguiendo tener  estilo  propio, y logrando que 

aflore su individualidad.  La armonía entre la  identidad y la  imagen se traduce en un 

individuo seguro, que sonríe por estar conforme con su personalidad. Por supuesto, en 

lugar de tomar el riesgo de seguir su instinto –hecho que podría generar su rechazo y 

angustia -,  más fácil y rápido sería asumir hacer lo que se debe para ser aceptado, pero 
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esta actitud sólo genera un interminable sentimiento de incomodidad, baja autoestima e 

inseguridad (Krell, s/d). 

1.4 La función de la indumentaria en la conformación del estilo personal

Si  el  estilo  es la  representación de la  persona que conoce su identidad,  entonces la 

indumentaria y los accesorios son los elementos que se usan para poder revelarla. La 

indumentaria es uno de los elementos más importantes por el cual el individuo puede 

expresar su personalidad, posicionando a éste dentro de un contexto.  (Saltzman, 2004)

A los tradicionales usos de la ropa en las diferentes épocas históricas, para cubrirse 

de las inclemencias del clima, para demostrar poder, para organizar las jerarquías 

sociales, como signo de comunicación, para distinguirse o integrarse al grupo, para 

adornarse y competir, se suma la función de poderosa herramienta de exploración de 

la personalidad.

(Saulquin, 2006, p. 301) 

Pocas  personas  hacen  uso  de  la  indumentaria  como  un  medio  para  descubrirse  y 

expresarse,  sino  que  la  usan  para,  nuevamente,  conseguir  una  imagen  aceptable. 

Inevitablemente,  aunque  por  éste  motivo  se  denomine  al  campo  de  diseño  de 

indumentaria como frívolo, lucir bien estéticamente logra que un individuo se sienta bien 

internamente, y esto no está mal, siempre y cuando, las relaciones que éste establezca 

no se construyan solamente a partir   de la  belleza externa que posea alguna de las 

personas involucradas en dicha relación. 

La  indumentaria  como medio  de  expresión,  permite  que  un  individuo  manifieste  sus 

pensamientos,  valores,  ideas,  es  decir  su  identidad.  Este  individuo  probará  distintos 

estilos de prendas en la búsqueda de aquellas que mejor sienten con su identidad. Pero, 

una persona crece y cambia, y en su estilo se percibirán éstos cambios. Por lo tanto, 
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tener  estilo  no  significa  apegarse  a  cierto  tipo  de  indumentaria,  con  características 

morfológicas, de color o textura, parecidas entre sí, para  toda la vida,  en este caso la 

persona se convertiría en esclava de su estilo. Tener estilo, se asocia a la naturalidad de 

las  personas,  y  a  que  los  elementos  que  expresan  su  identidad  comuniquen  las 

constantes e incluso los cambios de ésta a través de las distintas etapas de la vida. En 

todo momento el conjunto de vestimenta expresa características de la personalidad, y por 

ésta razón cuando un sujeto con estilo elige qué vestir en una situación de cotidianeidad, 

selecciona  aquello  que  mejor  exprese  lo  que  su  identidad  sin  necesidad  de  pensar 

demasiado,  con excepción de aquellos  eventos o situaciones especiales  a las cuales 

debe acudir. Es decir, tal como se dijo en un comienzo, cotidianamente un sujeto debe 

elegir cada día que vestimenta utilizará.  Ante esta elección, incluso la persona con estilo, 

lo  primero que piensa es en la  actividad  que realizará,  la  persona con la  cual  debe 

encontrarse,  el  lugar  que  visitará,  es  decir,  a  través  de  la  vestimenta,  una  persona 

también quiere estar acorde al ámbito en que se debe integrar. Una reunión con amigos, 

una cita romántica o un paseo de recreación, entre otras actividades, permiten que un 

sujeto vista tal como siente ganas. Por el contrario acudir a una reunión laboral, rendir un 

examen en la facultad,  ir a un velorio o a un casamiento en una iglesia, son situaciones a 

las cuales un individuo debe adaptar su apariencia y su comportamiento, ya que existen 

normas de respeto a las cuales una persona intuitiva no puede faltar, y posiblemente su 

estilo diferencial no se exteriorice.  Puede que una persona recién recibida en ciencias 

económicas, que en su tiempo libre lo dedique a tocar la guitarra, acuda a una entrevista 

para formar parte de una banda musical vistiendo ropa que lo represente, quizás con un 

estilo informal. Pero, probablemente, este mismo sujeto acuda a una entrevista laboral 

vestido formalmente, con una camisa bien planchada y perfumado, pero que no se quite, 

por ejemplo, el aro perforado en su nariz. Es decir, mantiene algunos de  los signos que 

expresan su identidad, pero mediante la indumentaria, adapta su imagen a la situación. 

(Saulquin, 2006).
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1.5 La Moda y sus distintas acepciones

Dejando a un lado las emociones,  esta sección se ocupará del funcionamiento  de la 

industria de la moda, fuente de ingreso de millones de trabajadores. Dicha industria cada 

temporada pauta las normas: formas y tipologías, tejidos, estampados y conceptos, entre 

otros, que se utilizarán para la creación de colecciones de indumentaria. Al cumplir dichas 

normas, se garantiza de alguna manera la aceptación de estas colecciones por parte del 

público.  Las  tendencias  que la  moda propone  cada  temporada,  se  originan  teniendo 

como fuente de inspiración a las personas con estilo, quienes generalmente no siguen 

tendencias, por lo tanto, es interesante conocer como se sucede el ciclo de moda y cómo 

funciona la industria.

La  industria  de  la  moda  está  formada  por   compañías  de  moda,  laboratorios  de 

tendencias y estudios externos de diseño integrado, los cuales “forman parte, o están 

asociados a proyectos de empresas nacionales o multinacionales así como a organismos 

gubernamentales de peso”. (Novik Laura, 2004, p.9). La finalidad frívola de la moda es 

crear futuros negocios rentables, promoviendo “conductas, deseos, intereses, anhelos y 

actitudes  de  consumo”  (Novik,  2006,  p.9).  Estas  acciones  que  se  desean  promover, 

surgen de una investigación de la sociedad, mediante la cual, a través de la intuición de 

los investigadores, se anticipan los cambios que van atravesar las costumbres y hábitos 

de la sociedad.

La investigación del público se basa en el apropiado análisis de las futuras tendencias, y 

para esto, se debe observar especialmente el comportamiento de las personas en las 

locaciones que interesan a los investigadores, además de explorar lo que sucede en la 

calle, en las vidrieras y en las marcas de dichos lugares. Para una correcta investigación, 

se debe recurrir a todas las fuentes que se encuentren al alcance del investigador. Éstas, 

incluyen a periódicos especializados en moda, sitios web que informen desde las últimas 

novedades sobre lanzamientos y desfiles, hasta las nuevas marcas que están surgiendo. 
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A partir  de  la  información  recolectada,  se  hará  una  síntesis  cuantitativa  y  cualitativa 

detallando las necesidades del  mercado que se esté observando.  Luego se trabajará 

sobre  este  contexto,  adaptándolo  al  segmento  del  mercado  al  cual  se  dirijan  los 

investigadores,  y es en este momento en el  cual entran en juego los diseñadores de 

modas.  Estos  últimos,  filtrarán  esa  realidad  desde  una  óptica  personal,  además  de 

“traducir ideas y sueños en términos prácticos de la producción industrial”. (Novik, 2006, 

p.7). Es decir, que los productos que diseñen, deberán cumplir con las características de 

contemporaneidad,  funcionalidad,  comerciabilidad,  y  pertenencia  cultural,  para 

complacer las necesidades detectadas en el mercado (Novik, 2006a). 

Como se dijo anteriormente, las personas con estilo son los originarios del ciclo de la 

moda, y a continuación se detallará  los pasos que ésta atraviesa. Existe una popular 

frase que hace referencia al proceso de la moda de la siguiente manera: “Las tendencias 

son como las olas, vienen, crecen, estallan, se diluyen, pasan” (Aubele, 2007, p.22). Esto 

se debe a que las tendencias pasan por tres etapas.  Cuando se habla de observar el 

comportamiento de la gente en las locaciones que se analicen, se pretende descubrir a la 

tendencia  en su primera etapa  latente;  llega  la  ola.  Ésta,  hace referencia  a  aquellos 

estilos que aparecen excepcionalmente en una o dos locaciones de las investigadas, y 

las  personas  que  las  imponen  son  conocidas  como innovadoras;  entre  estos 

encontramos músicos, deportistas y personas con un estilo muy determinado, es decir, 

del grupo persona-figura.  Se habla de una  tendencia emergente  cuando la tendencia 

comienza a aparecer en todas las locaciones, es decir, la ola comienza a crecer pero de 

forma limitada. A este segundo grupo se los denomina como generadores de tendencias, 

y son quienes comienzan a desparramar este nuevo estilo generado.   Finalmente, se 

hace referencia  a una  tendencia  consolidada,  cuando estalla  la  ola;  “hay pautas que 

aparecen  como una variable  repetida  varias  veces en todas las  locaciones”.  (Novik, 

2006b, p.12). Dentro de este grupo, se encuentra al mercado masivo, y aquí se vuelve al 
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tema que interesa: la tendencia se volvió moda una vez que se masificó.  Luego, esta ola 

se diluye y finalmente pasa de moda.

Susana Saulquin sostiene en el libro Historia de la moda argentina que una moda logra 

imponerse cuando un grupo se identifica con las novedades que ésta impone. Si se toma 

en cuenta esta definición, se puede entonces decir que no todos los seguidores de moda 

pertenecen al grupo persona-fondo, debido a que aquellos que sólo toman de la moda los 

elementos que los identifican, quedan exentos (2006).  Estas personas, se permiten ser 

“muchos seres en un solo ser, de multiplicarlas como infinitos espejos que reflejan lo que 

cada uno sueña ser“(Saulquin, 2006, p.300). 

Es decir,  que estos individuos hacen su propio juego con la moda,  logrando de esta 

forma desarrollar su creatividad, y expresarse libremente, manteniendo su esencia. Por lo 

tanto, la moda puede ser un aliado en la búsqueda de identidad, siempre y cuando las 

elecciones que se hagan con respecto a lo que ésta propone, sean coherentes con la 

esencia  del  individuo.  En  este  caso  la  moda  ayudará  al  individuo  a  aproximarse  al 

conocimiento de quién es. (Saulquin, 2006) 

En primer lugar, siempre existirán las personas que sigan las tendencias como si éstas 

fueran estrictas normas, y estos individuos son quienes carecen de conocimiento de su 

identidad. Por lo tanto, éstas también sufren la falta de estilo ya que las elecciones que 

realizan dependen de las tendencias que se sugieren, en lugar de la expresión de su 

personalidad. (Saulquin,  2006).  En el caso de este tipo de personas, la artista Dalila 

Puzzovio,  define  su situación  de  la  siguiente  manera:  “Moda es  algo  que cualquiera 

puede imitar,  estilo es algo a lo que mucha gente aspira,  pero pocos logran. Es una 

combinación del presente del pasado histórico y de lo individual.” (Saulquin, 2006, p.282). 

Éstas personas creen conseguir un  estilo, pero éste estilo bajo el que se cobijan, no es le 

propio, sino que es el estilo que está de moda. 

En segundo lugar,  se encuentran las personas que se declaran en contra de la moda y 

probablemente, éstas se encuentren en contra de la actitud de ciertas personas hacia la 
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moda, en lugar de la moda en sí misma. Al hablar de las actitudes de las personas hacia 

la moda, se hace referencia a aquellos seguidores de tendencias,  que pueden llegar a 

invertir hasta el último centavo en prendas de actualidad por miedo a sentirse rechazados 

por carecer de prendas de temporada.  Son dichas personas, las culpables de promover 

la discriminación contra aquellos que no siguen las tendencias. También, puede suceder 

que  su  disgusto  hacia  la  moda,  se  deba  a  que  “aquellas  personas  que,  de  modo 

consciente o inconsciente, han elegido apartarse de su influencia, quedaron atrapadas en 

las reglas de su juego, puesto que representan la otra cara de la moneda, la antimoda” 

(Saulquin, 2006, p.8). Por ejemplo, en la década del 90’, el cantante de la banda Nirvana, 

Kurt Cobain, líder del género musical grunge, se manifestaba en contra de que se haga lo 

que se debe para ser aceptado por la sociedad. Por el contrario, éste estaba de acuerdo 

con la expresión de las personas sin importar que esto pudiese generar su rechazo y, 

como se puede imaginar, no seguía ninguna tendencia, sino sus instintos. El éxito del 

cantante concluyó en miles de fans deseando imitar su estilo, hecho que condujo a la 

industria de la moda, a convertir el estilo de vestimenta de Cobain en una tendencia, por 

supuesto,  Kurt  no  fue  feliz  con  la  decisión  de  la  moda.  Por  lo  tanto,  pueden  existir  

diversas  razones  por  las  cuales  algunas  personas  manifiesten  disgusto  frente  a  las 

tendencias que se proponen. Dichas razones, no serán investigadas en este proyecto ya 

que el  análisis  de las mismas,  no corresponde al  campo del  diseño de indumentaria 

(Saulquin, 2006).

En tercer lugar, una persona con identidad, puede usar prendas de moda sin uniformarse, 

aprovechando  las  sugerencias  que  le  brinda  la  moda  para  complementar  y  seguir 

descubriendo  su  identidad,  así  como  también  puede  mantenerse  apartado  de  ella 

vistiendo, por ejemplo, prendas de otras épocas. Simplemente, se concluye en que la 

moda es una industria más de tantas que existen.  Ésta,  genera trabajo para muchas 

familias, y,  en muchos casos, ayuda a las personas a complementar su identidad. La 

moda, como cualquier otra industria, intenta mantenerse como un negocio rentable.
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2.  El cuerpo y la Indumentaria.

2.1 La definición del cuerpo y su relación con la autoestima.

Tal como se dijo en el primer capítulo, el individuo que se conoce y se acepta, adquiere 

una consciencia real de su cuerpo y logra una relajación muscular que indica el grado de 

comodidad en su relación con el medio.  En la actualidad, cuando se menciona el término 

cuerpo,  probablemente en lo primero que se piense, es en éste como estructura física. 

Es tema cotidiano entre hombres y mujeres de todas las edades, pero siempre basado en 

la misma significación: la apariencia estética del mismo. Es normal que pase esto, ya que 

como se dijo anteriormente, el cuerpo es el soporte de la identidad de una persona, y 

mediante ésta se presenta ante la sociedad. En este capítulo, se desarrollará la función 

estética  y  expresiva  del  cuerpo,  sin  olvidar  cómo a  través  de  éste  se  puede  lograr 

también la armonía interna.

El aspecto físico de una persona, depende de cinco factores principales: uno de ellos es 

la herencia; es común en todos los individuos tener características físicas similares a la 

de sus progenitores, pero también se sabe que la actividad física influye fuertemente en 

el  desarrollo  estético  del  cuerpo.  Mediante  el  ejercicio,  sin  abusos  y  con  control  de 

personas especializadas en el área, se consigue mejorar, no sólo la belleza corporal, sino 

también optimizar la salud mental, emocional y física; clave que influye en el correcto 

desarrollo de la identidad, ya que una persona que, por ejemplo, no se encuentra bien 

mentalmente, no podrá conocer su ser interno real. En tercer lugar, la vida emocional que 

un sujeto lleva también se evidencia en su cuerpo; todos los individuos son testigos de 

ver cómo, personas que conocen, cambian físicamente cuando atraviesan una situación 
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emocional fuerte; por ejemplo, en el caso de sufrir una crisis emocional traumática, un 

sujeto pareciera envejecer, cambiando desde su postura hasta las expresiones faciales. 

Luego, se encuentra la  nutrición; que incluye tanto el combustible psicológico como el 

físico y por último,   el  ámbito;  que hace referencia a los acontecimientos especiales, 

sociológicos, y psicológicos por los que atraviesa un individuo. (Saltzman, 2004). 

Anteriormente, se mencionó que existen aspectos en una persona que no se pueden 

cambiar,  así  como  otros  son  susceptibles  a  ser  transformados.  Las  características 

externas del físico se encuentran dentro de esta mención. Aquellos aspectos que no se 

pueden cambiar,  deben ser aceptados,  pero es recomendable trabajar  sobre aquellas 

cuestiones que puedan reducir el deterioro físico, ya que éste está directamente ligado a 

la autoestima, y ésta a que el individuo se sienta bien consigo mismo. 

En el año 2009, un estudio realizado por TNS Gallup en Latinoamérica, reveló que el 96% 

de las personas experimenta  las  más variadas estrategias  para verse bien.  Por  este 

motivo, no puede obviarse la importancia de la estética del físico en relación al bienestar 

interior de las personas. Lamentablemente, el valor que se le otorga al atractivo físico 

conduce a muchos individuos a obsesionarse con el objetivo de lucir de la mejor manera 

posible. Éstos, en primer lugar se alimentan mal, y en segundo lugar concurren a todas 

las  actividades  físicas  que  se  inventen:  todo  tipo  de  clases  de  baile,  Pilates,  clases 

aeróbicas, tennis, fútbol, básquet, spinning, running and ninjutsu, es decir, prueban todas 

las  actividades  que  permiten  mejorar  el  aspecto  externo  hasta  encontrar  la  o  las 

indicadas.  Estas  personas  también  leen  revistas,  blogs,  y  toda  fuente  que  contenga 

informes que hablen acerca de dietas mágicas y consejos para lucir mejor. Consultan a 

esteticistas, nutricionistas, pedicuras y cirujanos, entre una larga lista de profesionales 

que prometen mejorar  su  imagen.  Es decir,  se  obsesionan  con su apariencia  y  esto 

muchas veces afecta su salud física, mental y emocional. La Argentina, por ejemplo está 

posicionada  en el  puesto  número tres  con  respecto  al  número de cirugías  estéticas, 

siendo las mujeres, en éstas, las más interesadas. (Nobilo, 2010)
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En un artículo publicado en la Revista Ohlala, revela que “un día duro para nuestro pelo 

puede transformarse en un día terrible para nosotras.”, y esta afirmación se basa en un 

estudio que realizó la Universidad de Yale, acerca de las consecuencias que puede tener 

en los individuos, como dice en este caso, tener el pelo desarreglado. Los resultados de 

dicho estudio, arrojaron que aquellas personas, de ambos sexos, que luzcan mal, pueden 

sentir  timidez,  nerviosismo  y  de  esta  manera,  pueden  hasta  disminuir  el  rendimiento 

laboral. (A peinado perfecto, autoestima contenta, 2009). En este caso, el cabello es un 

ejemplo que representa uno de los tantos aspectos físicos que componen la estética de 

un individuo. Mediante este ejemplo, se puede observar que una persona conforme con 

su aspecto físico producirá un incremento en su autoestima, y esto será positivo siempre 

y cuando sea real. Que su autoestima sea real, significa que el individuo se encuentre en 

armonía con su apariencia externa y su ser interno, y en el caso de que esta persona se 

encuentre desconforme con ciertos aspectos físicos o internos, realice actividades que 

permitan  modificarlos  para  sentirse  mejor  consigo  mismo.  Sentirse  conforme consigo 

mismo, es el efecto colateral de una tarea bien cumplida, de una vida plena de sentido. 

Una persona con autoestima irreal, es aquella que se acepta   todo en su persona. Por 

ejemplo;  un sujeto no se encuentra conforme con ser holgazán,  hecho que lo lleva a 

fracasar en sus responsabilidades, pero en vez de cambiar dicha actitud, prefiere aceptar 

cada fracaso y convencerse de que no puede mejorar. Lo que se sugiere a un individuo, 

es que acepte de sí mismo aquello que es imposible de cambiar, como por ejemplo una 

discapacidad física, pero que se esfuerce por lograr modificar aquellos  defectos  de su 

persona, que no le agradan y son susceptibles de ser transformados. Por lo tanto, que un 

sujeto consiga tener una autoestima elevada, le permitirá sentirse bien consigo mismo, y 

esto no es un dato menor, ni hace referencia a un aspecto frívolo de una persona que 

consigue sentirse bien de manera saludable.  (Berenstein Marcelo, 2007).

2.2 Cuerpo: Emisor y Receptor
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A partir de este momento, se apartará el término cuerpo de su definición con respecto al 

aspecto físico de una persona, para dedicar esta sección a asociar la corporeidad de una 

persona  como medio  que  posibilita  la  expresión  de  la  personalidad  de una persona, 

convirtiéndose en este sentido, en un elemento fundamental de la conformación de la 

identidad. La importancia de éste, radica en que es el medio por el cual el individuo se 

expresa: sus gestos faciales y corporales, el habla y como portador de la vestimenta y 

sus complementos.

 El  cuerpo tiene dos funciones:  la  de ser  emisor  y  receptor.  Como medio  emisor,  el 

cuerpo permite la comunicación mediante la generación de movimientos y gestos propios 

de las personas. En cuanto a su carácter de emisor, se puede decir que imaginariamente 

el  cuerpo se divide en  frente y  espalda, y tomando el ombligo como centro, en parte 

inferior y superior. En primer lugar, el frente es el punto de conexión de un sujeto con los 

demás, refleja su yo social y consciente, y hace evidente la expresión de los sentidos. 

Saludar, hablar, cantar, bailar, respirar, ver y escuchar, entre otras, son acciones que se 

hacen  desde  la  parte  frontal,  y  en el  caso en  que haya  un receptor,  la  persona  en 

cuestión debe estar frente a éste. Por el contrario, la espalda se relaciona al inconsciente, 

y escapa del control del individuo. Por este motivo, muchas veces se usa la expresión dar 

la espalda,  haciendo referencia a ignorar un hecho o a un persona. En tercer lugar, la 

parte  inferior permanece en contacto  con la  tierra,  por  lo  que se la  relaciona  con el 

equilibrio y la traslación del cuerpo: le permite a la persona mantenerse en pie y caminar, 

entre otras posibilidades.  Finalmente,  la parte  superior,  se relaciona a la libertad y la 

relación con el mundo externo, la comunicación y expresión: mover los brazos, el torso, 

sacudir la cabeza. Cada uno de estos fragmentos tiene una función, pero para que el 

individuo pueda expresarse necesita de las cuatro partes (Saltzman, 2004).

De  la  misma  manera  que la  corporeidad  es  emisora,  también  es  receptora  de  los 

constantes estímulos del medio,   y con esto se hace referencia a que ante la presencia 

de  éstos,  el  cuerpo  “se  emociona,  teme,  se  despliega  de  placer.  Absorbe  aire,  los 
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sonidos, aromas, los afectos, las agresiones, el paisaje, y asimila incluso lo que no desea 

o  le  resulta  dañino”  (Saltzman,  2004,  p.20).  Recibido  el  impulso,  vuelve  nuevamente 

vuelve a su rol de emisor devolviendo una respuesta frente a los mismos; temor, alegría, 

y tristeza, entre otros. Se pueden mencionar infinita cantidad de sensaciones táctiles a las 

cuales  se encuentra expuesto  el  cuerpo:  frío,  calor,  presión,  tersura,  aspereza,  y  las 

distintas  combinaciones  entre  las  mismas,  por  ejemplo:  un  masaje  puede  ser  muy 

agradable, pero si se éste es ejecutado por una persona con manos frías y ásperas, se 

transformará en  una  sensación  molesta.  Si  este  masaje  se combina  con  una  nueva 

sensación táctil,  por ejemplo,  la  aplicación de una crema, variará el  resultado.  Por lo 

tanto, gracias al tacto, los individuos saben que viven en un mundo tridimensional, y esto 

les  permite  disfrutar,  y   otras  veces  sufrir,  mediante  distintas  experiencias  táctiles. 

(Saltzman, 2004)

2.3 El textil y su armoniosa relación con el cuerpo.

Si  se hace referencia al sentido del tacto, se puede observar que la indumentaria es el 

material  con  el  cual  el  cuerpo  humano  se   encuentra  en  permanente  contacto, 

experimentando las sensaciones que la ropa le provoque. Como se dijo anteriormente, 

uno de los medios que ayuda que el hombre construya su identidad, es el vestido que 

elige sumado al carácter expresivo  que esta persona le otorgará.

El textil es la materia prima que se utiliza para confeccionar indumentaria, en términos 

técnicos  se  lo  define como  “una  lámina  de  fibras  que  se  relacionan  entre  sí  para 

conformar la tela” (Saltzman, 2004, p. 37). La indumentaria, contribuye en la adaptación 

del  individuo al  medio ambiente,  pero el  uso inadecuado de éste podría provocar  su 

exclusión.  Es  decir,  según  la  tipología  que  se  vista  y  el  material  con  la  cual  se  la 

confeccione, se podría generar un atuendo que produzca una falta de respeto por parte 

del usuario. Por ejemplo: que una mujer use un vestido realizado con un textil traslúcido 

para ir a un casamiento en una iglesia, y que el material permita ver la ropa íntima de la 
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usuaria, sería considerado una falta de respeto hacia la religión. Finalmente, se puede 

decir  que según el  material  textil  que se emplee en el  diseño,  se obtendrán distintas 

características, por lo tanto, en el momento en que se piensa en la resolución de una 

prenda de diseño, la correcta elección del textil que lo compondrá es fundamental.

Cada  tejido  tiene  una  procedencia  diferente,  es  decir,  puede  estar  compuesto  por 

distintos  tipos  de fibras;  naturales,  artificiales  y  sintéticas  entre las cuales  se pueden 

elaborar infinitas mezclas para lograr el efecto deseado. La composición del mismo y los 

acabados  que  se  le  realicen,  generarán  en  quien  use  una  prenda  compuesta  por 

determinado tejido, una sensación táctil diferente. Un tejido rústico no será agradable a la 

piel, mientras que uno suave y sedoso, puede sentirse como una caricia. Cada lámina 

textil tendrá un grosor y una superficie táctil diferente, y deberá, por lo tanto, tener un 

cuidado especial; así como también, el uso del textil quedará establecido para distintos 

rubros de moda. En el último capítulo, se detallarán cuáles son los tejidos indicados y 

creados para diseñar la colección de indumentaria para músicos y aficionados. También 

en  dicho  capítulo,  se  resolverán  las  formas  que  se  generarán  con  estos  textiles, 

permitiendo al usuario que su cuerpo se exprese libremente.

2.4 El lenguaje no verbal del individuo.

La expresión no verbal es tan importante, que según una investigación, los individuos al 

comunicarse, se valen en un porcentaje de entre 60% y 70% mediante dicho lenguaje, es 

decir,  mediante  gestos,  miradas,  movimientos  y  posturas  corporales,  entre  otros.  A 

continuación se expone un breve relato de la comunicación verbal y no verbal entre dos 

personas, en el cual se puede observar cuánto comunica el lenguaje no verbal:

“Consciente de que tus ojos están puestos sobre él, él se mueve rápidamente entre la 

multitud hacia ti.  Está de pie, sacando pecho y la cabeza en alto. Piensas que es 

bastante atractivo. Atrapas su mirada, sonríes, y miras hacia otro lado. 
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Vuelves a mirarlo y estableces contacto visual mientras el extraño se aproxima hacia 

ti. Él sonríe, te extiende la mano y se presenta. Mientras hablas, mueves suavemente 

la cabeza hacia un lado, te humedeces los labios con tu lengua, y luego sonríes.”

(En plenitud, s/d)

Es decir, en este ejemplo se puede apreciar la importancia del modo en que las personas 

se comunican corporalmente, en este caso mediante la seducción, y se puede apreciar 

que  los  signos  que  una  persona  produce  consciente  o  inconscientemente,  son  muy 

reveladores si se los descifra de modo correcto. Según el contexto, al lenguaje corporal 

se  le  atribuyen  significados,  por  ejemplo,  en  una  cita  romántica,  hay  signos  que 

descubren  el  interés  de  una  persona  en  la  otra  según  sus  gestos  y  movimientos 

corporales. Por ejemplo, hacer sonidos con el pie sobre el suelo, mover la pierna, mirar el 

reloj, mirar hacia la ventana, cruzar los brazos, son signos de falta de interés por parte de 

la persona que ejecuta dichas acciones.  Por el contrario,  mantener contacto visual,  la 

piernas descruzadas, acariciarse el pelo, el pecho hacia fuera, son indicadores de interés 

hacia el otro individuo (En plenitud, s/d).

Las distintas partes del cuerpo se expresan por sí solas, a continuación se expondrán las 

significaciones que especialistas les atribuyen a dichas expresiones.  En el  caso de la 

mirada, al hablar con una persona y mantener la vista fija en ésta, sin hacer pausas, 

podría  considerarse  una  actitud  desafiante.  Desviar  la  mirada  justo  antes  de  hablar, 

podría interpretarse que la conversación que se mantendrá es producto de una reflexión 

meditada, mientras que por el contrario, mirar hacia la derecha o izquierda durante la 

plática puede considerarse como una falta de interés. En cuanto a la posición del cuerpo, 
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se reconocen  dos  distinciones:  su  apertura  y  su  cierre.  Cerrar  los  brazos,  o  piernas 

evidencia una posición defensiva, mientras que una postura abierta hace referencia a un 

sentimiento  de  relajación,  en  el  caso  de  que  la  apertura  fuese  exagerada  puede 

considerarse como un signo de desinterés y mala educación. El movimiento de la cabeza 

hacia arriba y hacia abajo, se utiliza generalmente para asentir y demostrar, por ejemplo, 

que se sigue una conversación. En el caso de que el movimiento sea de lado a lado, se 

está  entonces  demostrando  disconformidad  o  negación.  Las  manos,  son  otra  de  las 

partes del cuerpo que más se mueve para realizar actividades, pero cuando no se realiza 

ninguna actividad, no se sabe cómo moverlas y a veces incomodan al sujeto. En el caso 

de que una persona juegue con un objeto, es considerado un símbolo de nerviosismo o 

inseguridad;  sí  entrelaza sus  dedos,  se  considera  un signo  de autoridad;  si  frota  las 

manos entre sí, se habla de un síntoma de impaciencia. En la siguiente tabla se exponen 

algunos ejemplos de gestos, movimientos y posturas, realizadas de manera cotidiana por 

los individuos, y sus significados. 

Tabla 1: La expresión no verbal y sus significados.
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Fuente: (s/d) Los que los gestos y las posturas dicen de ti…  recuperado el 06/11/10 de 
http://saludesteticapreventiva.wordpress.com/2010/05/11/lo-que-los-gestos-y-las-
posturas-dicen-de-ti/

Por lo tanto, el lenguaje corporal es el canal que utiliza un individuo para expresar lo que 

siente sin utilizar su voz.  El cuerpo, nunca deja de expresarse en respuesta a su relación 

con las personas, las cuales decodifican el mensaje inmediatamente, ya sea de forma 

consciente  o  inconsciente.   Es  tan  importante,  que  según  el  análisis  que  realizó  el 

antropólogo Albert Mehrabian, el impacto del mensaje no verbal es de un 55%, sobre el 

verbal, sólo refiriendo al contenido del mensaje expresado mediante el uso de palabras, 

que tiene un 7%, y el vocal que ocupa un 38%. De todos modos, a pesar de los estudios 

científicos que avalan las significaciones de las distintas formas de expresión no verbal, el 

análisis de los mensajes depende en un 100% del contexto (Corral Sofía, 2010). De todas 

maneras, aprender a conocer el lenguaje corporal es importante para que el individuo se 
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conozca  y  se  exprese  con  una  intención,  así  como  también,  para  que  éste  pueda 

aprender  a  comprender  a  los  demás  según  como éstos  se  expresen.  Esto  provoca, 

además, que la persona sea más sensible y tome contacto con su interior y comience a 

despreocuparse de su aspecto físico.

2.5 El cuerpo y la expresión corporal.

Cuando  se habla de la expresión corporal, se hace referencia a  que un sujeto pueda 

moverse  libremente:  sin  limitaciones  físicas,  así  como  tampoco,  sin  inhibiciones.  La 

expresión corporal, es una actividad que puede practicarse, es decir, se dictan clases de 

expresión corporal, y consiste en la producción de movimientos de manera personal y 

creativa.  Mediante  el  lenguaje  corporal,  una  persona  obtiene  un  vocabulario  propio 

formado  por  movimientos  que  permite  comunicar  “ideas,  emociones  y  sensaciones 

personales  y  subjetivas,  posibles  de  ser objetivadas  en  una  elaboración  externa  al 

individuo” (Retamal Moya Gonzalo, s/d).

La práctica de la expresión corporal, tiene como objetivo que una persona logre sentirse 

bien con su corporeidad, descubra y aprenda de significados corporales –esto se logra 

mediante  la  observación  y  meditación-,  exprese  sus  sentimientos,  emociones, 

pensamientos  y  valores,  entre  otros,  y  que  desarrolle  movimientos  dándoles  una 

intención  emocional  y  estética.  Una  persona  que  se  expresa  corporalmente,  logra 

desinhibirse y liberarse. Por lo tanto, mientras la libertad de dicha persona, no irrumpa los 

derechos de su prójimo o de una institución, no se debe juzgar la debería juzgar de forma 

negativa (Retamal Moya, s/d).

 El  cuerpo  posee  articulaciones que  mantienen  a  los  huesos  unidos,  y  en  éstas  se 

produce el origen del movimiento, es decir desde los hombros, codos, cintura, cadera, 

muñeca,  cuello,  entre  otras (Saltzman,  2004,  p.30).  En este sentido,  el  cuerpo y  las 

distintas  partes  que  lo  componen,  posibilitan  el  movimiento  desarrollado  para  que  el 
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individuo  se exprese  corporalmente.  (Expresión  y ritmo,  en cuerpo y alma,  2002)  La 

expresión corporal también puede aprenderse a través del baile,  del canto, o de otras 

actividades que permitan que el individuo libere sus inhibiciones.

 

3. La música como medio de expresión.

3.1 La música y su relación con el hombre

Como  todo el mundo sabe, el gusto por la música es común a todas las personas; la 

armonía de los sonidos genera inexplicables sensaciones, y ésta es incluso utilizada para 

ayudar  al  hombre  a  resolver  sus  problemas  emocionales.  Es  la  música  un  común 

denominador en todas las sociedades y culturas desde tiempos remotos y esto se debe a 

que mediante la música un individuo se emociona, ríe, baila, se relaja, canta y llora: la 

música libera.

Como se habló en capítulos anteriores, los individuos deben poder primero liberarse para 

empezar  a  conocer  y  expresar  su  identidad,  y  es  en  este  momento,  en  el  que  la 

generación de sonidos cumple un rol muy importante para dicho proceso, tal como se lo 

ha denominado en este proyecto. Es importante aclarar que en este capítulo, cuando se 

hable de instrumentos, se hará referencia a aquellos que producen sonidos, y dentro de 

esta categoría se incluye la voz, que es el instrumento propio en el hombre.
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Si se analiza la historia, se descubrirá que el primer instrumento que creó el hombre se 

trataba  de  dos  piedras  que  se  golpeaban  entre  sí  con  determinado  ritmo (vertedero 

sonoro, s/d) y tal como cita la autora del libro Musicoterapia, Juliette Alvin; cuando se 

compusieron  estas  primeras  combinaciones  de  sonidos,  se  les  atribuía  un  origen 

sobrenatural,  es  decir,  se  creía  que  estos  sonidos  no  eran  obra  del  hombre  (1967). 

Probablemente,  esta  asociación  que  desde  siempre  tuvo  la  música  con  fenómenos 

sobrenaturales, se debe al poder que tienen los sonidos armoniosos sobre las personas, 

es decir,  las sensaciones inexplicables que son capaces de producir  en el  interior  de 

estos individuos.  Existen aún hoy algunas personas que creen en la magia que posee la 

música, como por ejemplo, aquellas que sostienen que por ejemplo las vacas dan más 

leche  cuando  escuchan  una  melodía  (Alvin,  1967).  Otro  revelador  pensamiento  que 

también sugiere el poder de la música, cita que  “la música es el asiento de fuerzas o 

espíritus secretos evocables  con la  canción para dar al  hombre poderes mucho más 

grandes que el suyo propio, o que le permiten redescubrir su yo interior” (M. Scheneider, 

s/d), con este ejemplo, se hace referencia a que la música confiere su magia al hombre. 

Por lo tanto, se  confirma la teoría que se sostuvo en este trabajo hasta el momento: 

mediante la música el hombre se acerca al tan ansiado descubrimiento de sí mismo. En 

este marco, le permite al hombre conectarse con su interior para conocer su identidad. 

Estas  emociones  que  se generan,  son comunes a  todas  las  personas que se dejan 

atrapar por los sonidos que escuchan,  sin ser necesario tener conocimientos teóricos 

acerca  de  la  música.  Pero  tal  como  se  dijo  anteriormente,  también  es  necesaria  la 

liberación  de  esas  emociones  que  se  producen.  Una  de  las  formas  para  que  estas 

emociones se liberen es a partir de la producción sonidos a través de instrumentos que 

permitan crear música. Estos individuos, a los cuales también se los denominarán como 

generadores  de sonidos,  se identifican,  se complementan y se corresponden  con el 

instrumento que tocan, ya que este, es la “prolongación de su cuerpo y transforma en 

sonidos sus impulsos psicomotores y los libera” (Alvin, 1967, p.28).  
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Los generadores de sonidos al liberarse internamente, comienzan a expresarse de una 

forma nueva e instintiva.  Mediante la expresión y la conexión con el interior, comienzan a 

revelarse  características  de  su  personalidad  hasta  el  momento  desconocidas  que 

permiten acercarse al  conocimiento de la identidad.  La acción de generar sonidos se 

convierte en el ritual del músico por el cual logra meditar, asociar e integrar estos nuevos 

aspectos descubiertos de supertonalidad (Alvin,  1967).   La música tiene entonces,  el 

poder de revelar aquello del hombre, que hasta el momento permanecía inexpresado,  “a 

veces lo ayuda a descubrir en sí mismo un se sentimiento de belleza, una inesperada 

aptitud o aún nostalgia” (Alvin, 1967, p. 120), es decir, sensaciones que ya existían en 

ellos,  pero  todavía  no  se habían despertado.  Retomando nuevamente  la  información 

obtenida mediante las entrevistas realizadas para la complementación de la investigación 

de este proyecto de graduación, los entrevistados comentaron aquello que descubrieron 

de sí mismos: ganas y experimentación de vivir de modo más relajado; distintas formas 

de pensar que antes no se habían planteado, es decir, liberación del pensamiento; una 

nueva  forma de  conectar  su  cuerpo  físico  con  su  interior;  una  mejor  percepción  de 

aquello  que  escuchan;  su  capacidad  de  desarrollar  su  creatividad  y  conocer  sus 

preferencias estéticas; conocer su propio ritmo y canalizarlo a través de la música aunque 

sea de la manera más simple. Dentro de su interior, encontraron un espacio personal en 

el  cual  no existen  exigencias,  ni  frustraciones,  sin  que su realidad los  alcanzara.  Un 

espacio entre el individuo y su mente, donde nadie, por más que quiera, pueda entrar.  La 

música aporta a los individuos una forma de liberar su energía,  sentimientos o estados 

de ánimos,  y mediante ésta experimentan un continuo progreso interno.  Gracias a la 

música llegan a sentir un sentimiento de existencia plena.

En  este  proyecto,  la  elección  de  la  música  como  medio  artístico  para  alcanzar la 

revelación de la identidad de las personas, se debe a todos los descubrimientos, tal como 

se mencionó anteriormente, que puede experimentar una persona para lograr sentirse 

mejor. Además, la música es considerada como el arte más social, y por estas razones 
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posibilitará el bien estar de las personas al permitirle una conexión más profunda con 

otros individuos. La creación de música es una experiencia que se comparte, pero es 

importante destacar que esta “no puede ser desarrollada ni disfrutada sin el conocimiento 

de sí mismo y sin la aptitud de comunicarse.” (Alvin, 1969, p.120). Una persona logra 

conectarse con su interior y descubrir nuevos sentimientos, cuando logra un sonido, que 

sin necesariamente ser perfecto, sea agradable a los oídos.  Es éste, un tema que genera 

mucha controversia entre quienes opinan que las personas con mayores capacidades 

musicales disfrutan más de la música, en contraposición de aquellos que sostienen que 

cualquiera puede disfrutar de la misma manera de los sonidos.  Existen muchas personas 

que  no  tienen  la  capacitación  musical  que  se  requiere,  pueden  disfrutar  de  marcar 

inconscientemente el compás de una canción, así como sentir que su corazón se acelere 

al  escuchar una canción de rock;  (Alvin.  1969);  en este caso se evidencia que sentir 

placer  por la  música es una cuestión de amor.   (Pellizari  P.  y  Rodríguez R..,  2005). 

Tomando  en  cuenta  ambas  opiniones,  en  este  proyecto  se  sostiene  que  todas  las 

personas pueden disfrutar de la música, pero que, aquellos músicos que se forman y 

aquellos aficionados a la música que ejecutan algún instrumento, usan la música como 

medio para descubrir su identidad y liberarse mediante la expresión. 

3.2 Elementos de la Música

La música, es una disciplina, por lo tanto aquellas personas que tengan conocimientos 

teóricos y de práctica sobre la materia, producirán sonidos de mejor calidad, generando 

en sí mismos una sensación mayor de auto conformismo, aunque, una mejor ejecución 

del instrumento no garantiza un mayor disfrute, ya que la perfección no se relaciona a la 

pasión.  De todas formas, estudiando música o no, se deben reconocer los siguientes 

elementos del sonido y  la interrelación de éstos.  

Es fundamental saber, que el sonido es el producto de la vibración de distintos cuerpos 

materiales, en el caso de la voz del hombre, el sonido se produce por la vibración de sus 
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cuerdas vocales. Estos cuerpos materiales, al vibrar, generan ondas que se propagan en 

medios líquidos, gaseosos, o sólidos, que se encuentra en el medio de las ondas y el 

oído. Cuando se habla de frecuencia/altura del sonido, se hace referencia al número de 

vibraciones  de  éste;  cuando  éstas  son  muy  rápidas  generan  un  estímulo  nervioso 

intenso, mientras que las más lentas tienen un efecto relajador. La altura de un sonido, 

puede ser  grave o  aguda,  en el  caso de la  voz humana,  los  hombres generalmente 

poseen  una altura  del  primer  tipo,  mientras  que  las  mujeres  suelen  tener  una  altura 

aguda. En el caso de un instrumento, por ejemplo el piano, las teclas con sonido grave se 

encuentran hacia la izquierda, mientras que las de sonido agudo, se hallan en el sector 

derecho  (Alvin, 1967).

La  intensidad de  un  sonido,  obedece  a  la  amplitud  de  las  vibraciones;  es  decir,  un 

instrumento se puede tocar fuerte o débilmente, y esto afecta al volumen (Alvin, 1967). El 

denominado  timbre,  también conocido como color  tonal,  “es un elemento no rítmico y 

puramente sensual, que produce en el oyente una impresión agradable y no intelectual.” 

(Alvin, 1967, p.86). Generalmente, se escucha hablar acerca del timbre  de la voz de los 

músicos, y es éste el que diferencia a uno de otro. Se puede decir que el timbre de la voz 

de la popular cantante colombiana Shakira, es fácilmente reconocible. Esto se traduce en 

que cuando se escucha una canción de dicha artista, se reconoce su timbre, y no existen 

dudas de que la canción es cantada por ella. Por el contrario, al escuchar una canción de 

un cantante con un timbre poco diferenciado, tendemos a confundirlo con aquellos de 

similares características. Es importante mencionar que el timbre de voz, en el caso de los 

imitadores de grandes artistas, es el principal elemento de la similitud entre las voces. 

Como puede ser imitado,  encontramos entonces  que éste puede variar; probablemente 

Shakira podría hacer una buena imitación de otro cantante con un timbre diferente. 

Los intervalos, son los encargados de dar un origen a la melodía y a la armonía, y este se 

basa en la distancia que existe entre dos notas. El intervalo se relaciona “con la altura o 

frecuencia del sonido. El sentimiento producido por una secuencia musical, termina de 
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una  manera  armoniosa,  ordenada;  proporciona  satisfacción  emocional  al  oyente,  lo 

mismo que al ejecutante.” (Alvín, 1967, p.86).

El quinto elemento, la duración, “es el origen del ritmo y del tempo. Ritmo; es el elemento 

más dinámico,  y  por  eso  el  más evidente  de la  música.”  (Alvín,  1967,  p.86).   Es  la 

frecuencia con la que varían los acordes, compuestos por notas. Al combinarse el tempo 

con los elementos nombrados, da un significado final, y produce emociones alternadas de 

tensión y de relajamiento al realizar acentuaciones,  pausas y golpes fuertes y débiles 

(Alvin, 1967).

El  último  elemento  es  la  densidad,  que  hace  referencia  a  la  cantidad  de  elementos 

sonoros que existen en un determinado momento. Se habla de densidad cronométrica 

cuando los sonidos se van, como sugiere la palabra; sucediendo, y en segundo lugar, se 

reconoce como densidad polifónica al  generarse el  sonido mediante varios elementos 

sonoros, en el mismo momento. (Pellizari et al., 2005, p.210)

3.3 El músico: creador de sonidos

Existen muchas personas que dicen ser músicos, es decir, un generador de sonidos no 

necesariamente  tiene  que  ser  un  músico  con  estudios  teóricos  para  disfrutar  de  la 

música,  pero  para  ser  considerado  como  un  verdadero  músico  debe  cumplir  con 

determinadas  características.  El  autor  del  libro  La  Música  es  un  Juego  de  Niños, 

Francoise  Delalande,  se  refiere  al  verdadero  músico  como  portador  de  tres 

características fundamentales en su papel emisor, además de producir música mediante 

el  correcto  uso  de  los  seis  elementos  de  ésta.  Las  tres  cualidades,  se  detallan  a 

continuación, y éstas son comunes al músico en su función de emisor y receptor:

 “a)    Ser sensibles a los sonidos.

b) Encontrar en ellos una significación.

c) Gozar de su organización. “

(1995)
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Una vez más se puede apreciar que para contar con estas cualidades, de la misma forma 

que sucedía con el conocimiento de los elementos de la música, una persona no debe 

estudiar o ser un músico profesional, puede simplemente suceder que el individuo posea 

un don con la música: un buen oído, coordinación, afinación, habilidades para ejecutar el 

instrumento. Muchas veces se escucha un músico que toca un instrumento de una forma 

maravillosa: con precisión y sentimiento, y al preguntarle cómo aprendió a ejecutar dicho 

instrumento, responde “jamás estudié música, aprendí de oído”. Por lo tanto, nuevamente 

se reitera que; músico no es sólo aquel que se dedica a la música profesionalmente, sino 

que es aquel que posee dichas cualidades. 

Un músico pasa por tres diferentes etapas, que se mencionarán a continuación, en el 

momento  en  que  consume  o  hace  música.  La  primera  etapa  es  conocida  como 

alimentación,  y  esta  se  refiere  a  que  en  el  momento  en  el  que  se  incorporan  los 

elementos sonoros y se los explora,  el  fin,  inconsciente  o conscientemente,  es el  de 

obtener placer orientado desde y hacia el cuerpo, hecho que construye en el individuo 

profundas huellas.  La segunda etapa se trata de  escuchar,  y en este momento se le 

atribuirá una significación al sonido, para luego poder imitarlo  y así llegar a la creación de 

la melodía.  Finalmente,  la  última  etapa  es  denominada  como  expresión: y  en  este 

momento el músico expresa su creación sonora, a través de la comunicación mediante 

tres diferentes soportes: el cuerpo, los instrumentos o la voz (Pellizari et al., 2005).   La 

persona que toca debe “adquirir algunos medios técnicos de expresión, obedecer leyes 

musicales,  desarrollar  relaciones  personales  sanas,  conducirse  en  una  forma  social 

aceptable.”  Y  esto  puede  ayudarlo  a  descubrir  su  yo  interno,  así  como  también  a 

encontrarse con los demás. (Alvín, 1967, p.120).

3.4 La Músicoterapia  

Como se ha abordado hasta el momento, la música le permite al hombre expresarse de 

forma individual dentro de un grupo, por lo tanto, se puede “sacar en conclusión que tal 
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grupo es un medio ideal para la psicoterapia”  (Alvín, 1967, p.123).  Con esto se hace 

referencia a la denominada musicoterapia.

Esta  nueva  disciplina,  prioriza  los  efectos  de  la  música  sobre  el  hombre,  y  el  valor 

curativo que pueden poseer los mismos (Alvín, 1967), en este sentido, se encuentra una 

relación  de  los  efectos  de  ésta,  con  los  producidos  por  la  persona  que  practica  la 

expresión corporal. La musicoterapia puede ser realizada por cualquier persona, aunque 

esta no tenga conocimiento alguno acerca de cómo se produce la música. Aún hoy en 

día, hay quienes creen que la música afecta a las emociones y despierta estados de 

ánimos los  cuales  a su vez actuaban sobre el  cuerpo.  Mientras  según otra teoría  el 

proceso se da de forma inversa; es decir “de fisiológico a lo psicológico”. (Alvín, 1967, 

p.101).

3.5 Emoción=Movimiento

Hasta el momento, se ha hablado  de la música como generadora de emociones en los 

seres  humanos.  La  emoción,  como  su  nombre  lo  indica,  es  lo  que  moviliza  a  una 

persona, y esto surge como resultado de la acumulación de energías que ésta genera 

antes de producir su descarga: las emociones solo se hacen conscientes “cuando han 

tomado forma mediante algún recurso de autoexpresión” (Alvín, 1967, p.119).  

La emoción puede llevar al individuo que la experimenta, a sensaciones agradables así 

como  también  otras  que,  por  el  contrario,  no  lo  son.  Pero  así  sea  una  sentimiento 

desagradable, este podría ayudar al individuo a descubrir algo que no le hace bien, para 

luego poder liberarlo. Es común en las personas, por momentos sentirse angustiadas sin 

saber por qué,  es en este momento en que la producción de sonidos,  y lo  que esto 

genera en el hombre, el medio que puede ayudarlo a descubrir cuál es el causante de 

dicho efecto.  La música puede ser el factor principal que produzca una emoción, o el 
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medio por el cual se descubren emociones interiores. De la misma forma que la música 

produce movilizaciones  en las  personas en su carácter  de receptoras,  éstas también 

expresan sus emociones a través de la generación de sonidos, y en este caso el hombre 

se convierte en emisor usando su cuerpo para expresarse. 

Entre algunas de las emociones más comunes que se pueden producir entre la relación 

de ambos; música e individuo, en su relación de emisor y receptor, se encuentra la ira. 

Ésta produce en quien la experimenta  una predisposición de defensa generando una 

movilización de la energía corporal y produciendo el aumento de velocidad de los latidos 

del corazón. Dicha emoción puede traducirse en sonido: percutiendo y golpeando una 

cacerola para manifestar la disconformidad. Ante la ira una persona puede que necesite 

escuchar canciones del género  Hard Rock y experimentar como el sentimiento de ira 

comienza  a  liberarse,  aunque  esto  no   sucede  en  todas  las  personas.  La  segunda 

emoción que se puede producir es el miedo, el cual predispone a la persona en cuestión 

a  querer  huir  y/o  luchar,  genera  un  estado  de  alerta  provocando  ansiedad.  En  este 

estado, probablemente la persona no realice movimientos ya que se queda atónita.  El 

sonido de una película de terror, produce generalmente sensaciones de escalofríos; en 

estas  películas  se suele  escuchar  repetidas  veces el  sonido producido  por  un violín; 

también denomina el instrumento del demonio. La alegría, es otra de las emociones que 

puede  generarse,  y  uno  de  los  efectos  es  el  de  aumentar  la  energía  inhibiendo  los 

sentimientos de negatividad,  predisponiendo y entusiasmando a quien la experimenta. 

Las personas cuando sienten alegría se expresan mediante el sonido; cantan, aplauden, 

silban,  marcan con sus dedos el  paso de los caballos,  entre otras. Escuchar géneros 

musicales alegres, ayudarán a que estemos más felices: música pop, rumba, y cuarteto 

entre otros. Otro sentimiento que puede darse es el de sorpresa, emoción asociada a la 

curiosidad que produce la  motivación de las personas.  Según el  tipo de sorpresa,  el 

individuo se manifestará de distintas formas, y probablemente lo haga a través de su voz. 

Un  género  que  puede  producirnos  sorpresa,  es  el  alternativo,  que  maravilla  con  los 
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sonidos  que  genera,  tal  como  es  el  caso  de  la  banda  Radiohead,  con  un  espíritu 

melancólico,  usa la electrónica dejando estupefacto a quien disfruta de este estilo de 

música. Por último, la tristeza es otro de los sentimientos que se pueden originar. Ésta 

disminuye la energía y el entusiasmo, produciendo que el metabolismo corporal se vuelve 

más lento, es el momento indicado para que el sujeto haga una introspección y modifique 

actitudes mediante distintos planes. Una persona que sienta esta emoción, interpretará 

sonidos tranquilos, y, en el caso de ser  músico, interpretará con su instrumento melodías 

compuestas en su mayoría por acordes menores que producen sonidos melancólicos, en 

contraposición con los acordes mayores; los cuales generan sonidos alegres. Algunos de 

los géneros musicales que pueden producir  esta sensación incluyen el  tango,  el  rock 

alternativo, o  milonga entre otros. (Pellizari et al., 2005)

Anteriormente, se mencionó que las personas, mientras tocan instrumentos experimentan 

distintas emociones, algunas de las mencionadas por las personas entrevistadas son: 

energía, poder, paz, temor a lo desconocido y tranquilidad, entre muchas otras. Migue: el 

entrevistado cantante y guitarrista de  La ola que quería ser chau, agrega: ”(…)  siento 

bocha de adrenalina, siento que se libera una especie de nihilismo adolescente un tanto 

infantil. Entro en una especie de trance que oscila entre la violencia y el amor”. Nicolás, 

otro  de  los  entrevistados,  agrega  que  siente  una  “armonía  medio  anárquica  con  el 

entorno”. Las respuestas de los entrevistados coinciden en que la sensación que sientan, 

depende  en gran parte también,  de la  etapa que están atravesando.   En momentos 

melancólica,  por  ejemplo  estas  personas  eligen  música  tranquila,  de  guitarras  o 

atmósferas  relajadas,  instrumental,  tango,  blues,  pop  con  tintes  roqueros,  Indie, 

canciones oscuras, melancólicas.  En etapas alegres optan por canciones con ritmo, rock 

and roll, rock internacional, rock electrónico, pop, blues, cuarteto, jazz, chacarera, clásica, 

heavy,  reggae, countrie,  Indie, valses, allegro, y nuevamente pop con tintes roqueros, 

indie, tango y blues. Es decir, algunos géneros son escuchados, tanto en momentos de 

felicidad como en momentos de tristeza por la misma persona entrevistada.  En otros 
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casos, la música que escucha uno de ellos en sus momentos tristes, otro la escucha en 

sus momentos de felicidad. Por lo tanto, el estilo de música que escuche o produzca, 

depende de la persona, y del momento que estén atravesando. Puede suceder que una 

persona que se sienta  triste escuche música alternativa  para que ésta acompañe su 

momento de melancolía, y el sujeto logre, en su compañía, pensar y quizás hacer un 

duelo.  Mientras  que  días  después,  esta  misma persona,  aún  triste,  escuche  música 

alegre  para  que  lo  ayude  a  salir  del  mal  momento  que  está  pasando.  Citando 

nuevamente las palabras Nicolás: “las canciones mismas me ayudan a ir de un estado de 

melancolía a uno de felicidad intensa.” Por lo que se puede observar, la música influye 

fuertemente en el  estado de ánimo de una persona,  y tal  como lo describe Solange, 

artista entrevistada, la música provoca en ella un “abanico de emociones”.

Finalmente, en esta sección se mencionará la reciente aparición de las drogas digitales 

que, a través del sonido, producen efectos propios de las drogas sobre el hombre. Estas 

drogas mediante sonidos binaurales que emite a los oídos, produce efectos parecidos al 

que producen los estupefacientes; tales como la euforia, estados de trance en el cual la 

mente se desconecta del cuerpo, y de relajación.  (Las ‘e-drugs‘ sonoras desembarcan 

en Francia, 2010). 

Al mencionar la transmisión de sonidos binaurales, se hace referencia a distintos tipos de 

sonidos/zumbidos  que  se  emiten  en  cada  oído y  logran  la  estimulación  del  cerebro. 

“Expertos en neuropsicología remarcan que los latidos binaurales relajan, ayudan a la 

concentración y se usan con fines terapéuticos para enfermedades como el autismo.” 

(Las ‘e-drugs‘ sonoras desembarcan en Francia, 2010). Pero en el caso de las e-drugs,  

estas  sólo  tienen como objetivo  estimular  la  imaginación,  para lograr  esto,  se  toman 

pequeñas sesiones que oscilan entre los 15 y 30 minutos, y en la actualidad tienen un 

costo de va desde los 7 a los 150 euros. Hasta ahora, las e-drugs no son consideradas 

como un fenómeno preocupante, por lo cual no se lo ha prohibido,  pero aún es muy 
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temprano para hablar de sus causas ya que no se sabe qué puede pasar a largo plazo. A 

continuación se expondrán los testimonios de tres jóvenes que han probado estas nuevas 

drogas que relatan su experiencia de la siguiente manera: 

"Sentí llamas en mis brazos, que bajaban poco a poco hasta los dedos de los pies, 

tenía la impresión de que mi brazo pesaba una tonelada y uno de mis dedos estaba 

encorvado. Entonces empecé a sentirme muy raro. Fue genial" (…)"Mi corazón latía 

muy fuerte y temblé como un loco. Después me calmé y la dosis se paró. Respiré 

fuerte y pensé que fue genial.  Efectos después de la dosis: excitación y ganas de 

hacer muchas cosas. La vida es genial” (…) "Me metí a escribir en inglés sin hacer 

ninguna falta, parecía una verdadera novela, las ideas fluían por mi cabeza. Nunca 

tuve la necesidad de buscar en el diccionario, las palabras venían solas. No había 

acabado  de  escribir  una  escena  y  ya  tenía  la  siguiente  en  la  cabeza" 

(Las ‘e-drugs‘ sonoras desembarcan en Francia, 2010)    

Se  puede  entonces ahora,  conociendo  los  síntomas  que  han  experimentado  estos 

jóvenes a través de la música, asegurar que ésta tiene un fuerte poder en las emociones 

que genera en los individuos, que en este caso, y aunque creada con ese propósito, las 

sensaciones que genera son casi imposibles de imaginar que ocurran a través del sonido. 

Por lo tanto, la música revela aspectos del individuo que hasta el momento permanecían 

inexpresados, es decir,  es el instrumento por el cual el hombre se acerca al  tan ansiado 

descubrimiento de sí mismo. 
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4. Necesidades detectadas en el grupo de futuros usuarios que impulsan la fusión 

de moda y música.

4.1 Diseño de Indumentaria y Música.

A partir del análisis realizado hasta el momento, se puede afirmar que el campo de la 

música y el de la indumentaria, comparten muchos puntos en común. Algunos de los más 

importantes: 

-  Ambos son considerados como un medio de comunicación,  por  el  cual  el  individuo 

puede expresarse. El género de música que una persona escucha habla por ella, de la 

misma manera que la vestimenta que elija. Es decir, ambos pueden ser utilizados como 

un canal de expresión de la propia identidad.

- Despiertan emociones en los individuos, y les permiten conocer su interior.

- Los individuos le asignan recuerdos tanto a las prendas de indumentaria, por ejemplo 

una mujer a su vestido de novia, como a canciones, en el caso de la canción con la que 
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una joven hizo su entrada a su fiesta de quince años,  y cada vez que escuche dicha 

melodía tendrá, probablemente, buenos recuerdos.

- Los géneros musicales y los distintos tipos de tipologías, se vuelven más populares 

durante un lapso de tiempo, que en otro.  Es decir, se ponen de moda.

- Los géneros musicales influyen en la estética de la indumentaria, cuando son tomados 

como referencia para las tendencias de la moda. Tal como se citó  anteriormente, sobre 

el género grunge. Asimismo, muchos músicos, hoy en día han desarrollado sus propias 

marcas de indumentaria, cuyo estilo está ligado al concepto de la banda musical. Algunos 

ejemplos  de  éstos  son  las  marcas  lanzadas  por  algunos  exitosos  músicos:  L.A.M.B, 

marca de ropa de la cantante Gwen Stefani ; House of Dereon,  de la artista Beyonce 

Knowles;  Pretty Green,  perteneciente a Liam Gallagher, cantante de la banda británica 

Oasis,  quien se confiesa un apasionado de la música y la indumentaria; entre muchos 

otros ejemplos de músicos que diseñan para su propia marca de indumentaria.

-  Se  puede  observar  que  en  el  último  tiempo  comenzó  a  surgir  una  tendencia  de 

unificación entre al campo de la música con el de la moda. Este fenómeno se puede 

observar en el canal televisivo de tendencias por excelencia  Fashion Tv.  En el último 

tiempo, la programación del mismo comenzó a incluir la música en una profunda relación 

con  la  moda,  enumerando  en  puestos  por  orden  jerárquico,  de  menor  a  mayor 

importancia, los músicos más influyentes, así como también el éxito de las marcas de 

indumentaria  creadas  por  distintos  artistas  musicales.  Pero  en  el  pasado  año  2010, 

comenzaron a emitir programas que sólo tratan de música, por lo tanto se puede decir 

que existe un fenómeno que no se debería perder de vista: la alianza de la música y 

moda. 

-Finalmente, la indumentaria puede ser un aliado de la música, ya que mediante el diseño 

de prendas confortables, se le permite al usuario moverse libremente, y mediante sus 

prendas un músico podría  llegar  a  producir  sonidos,  tal  como es el  objetivo  de este 

trabajo proyecto de graduación. 
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4.2 Levi’s lo hizo. 

Hace alrededor de dos décadas atrás, se diseñó la primera prenda musical, dedicada a 

músicos no profesionales, estudiantes y amantes de la música en general. Esta prenda 

fue desarrollada por la marca Levi´s, con la ayuda del Mit Media Lab, un departamento de 

investigaciones que se encuentra en el  Instituto de Tecnología de Massachusetts,  y en 

dicho proyecto se especializaron personas, dedicadas en la creación de instrumentos y 

en la tecnología, de dicho laboratorio. (Proyecto campera musical, s/d)

 La campera musical  luce como cualquier  otra  campera de denim,  con un elemento 

decorativo: un teclado numérico bordado sobre el bolsillo izquierdo. Éste es el encargado 

de enviar señales Midi, generadoras de sonido, y es prolijamente cosido a la campera 

mediante un hilo conductivo. La señal generada por el teclado, se dirige al sintetizador 

Midi, para luego ser proyectado a través de unos pequeños parlantes que se encuentran 

en los bolsillos de la chaqueta. El sistema completo; teclado,  sintetizador y parlantes, 

pesa menos de una libra, siendo las baterías y los contenedores de los parlantes; los 

elementos más pesados.  Esta campera es usable y lavable, ya que se puede extraer el 

sistema completo, y es la demostración de que música, indumentaria y tecnología pueden 

complementarse a la perfección. De todos modos, este proyecto tiene la misma finalidad, 

pero no hará uso de la tecnología para generador sonidos.  (Proyecto campera musical, 

s/d)
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Figura 1: Prototipo campera musical de Levi´s. Fuente: Proyecto campera musical (s/d). 
Recuperado  el  26  de  septiembre  de  2010.  Disponible  en: 
http://opera.media.mit.edu/levis/

4.3 La tecnología al orden del día. Prendas emocionales.

Nuevamente  se  citará  al  equipo  de  investigación  del  Instituto  de  Tecnología  de 

Massachusetts (MIT), por sus aportes al campo de la indumentaria. MIT, recientemente 

creó un proyecto denominado  wearable absence,  el cual se basa en un método por el 

cual se pueden crear prendas de indumentaria que, mediante el agregado de un artefacto 

tecnológico, permitan al usuario escuchar y reproducir sonidos, y evocar imágenes. Hasta 

el momento, estas prendas no se encuentran disponibles para el público, y sólo se han 

creado dos prototipos: uno para hombres y otro para mujeres (Cuen David, 2010).

El sistema, posee censores inalámbricos que controlan el estado de ánimo del portador 

de la prenda. La función del mismo es la siguiente: al detectar el tipo de estado anímico 

del  portador,  se  le  proveen  recuerdos  através  de  la  reproducción  de  fotos,  textos, 

sonidos, y videos para revivir emociones compartidas junto a sus seres queridos logrando 

que el sujeto se sienta reanimado.  Los censores captan las emociones de quien usa la 

prenda, mediante su respiración, su ritmo cardíaco, su piel y su temperatura. Cuando se 

reconoce a qué emoción pertenecen estos síntomas detectados, la prenda se conecta a 
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Internet mediante un teléfono inteligente con funciones tales como acceso a Internet vía 

conexión inalámbrica, programas de agenda y cámara digital integrada, entre otros. El 

teléfono, rastrea una base de datos realizada para el portador que incluye fotos, sonidos 

o videos que serán reproducidos por el  sistema para ayudar  a la  persona a sentirse 

mejor.  El hecho de apreciar como las personas le asignan recuerdos a la ropa, fue el  

concepto que marcó el desarrollo de este proyecto. La estructura de la prenda, cuenta 

con  censores  inalámbricos  y  altavoces  en  la  capucha  de  la  prenda,  pantallas  que 

despliegan el texto o imágenes, y parlantes que reproducen sonidos: música o mensajes 

emitidos por sus afectos (Cuen, 2010).

Figura 2: Estructura del prototipo wearable absence. Fuente: Mirada Pop (2010).
[Blog]  Recuperado  el  07/11/10  de  http://miradapop.blogspot.com/2010/08/wearable-
absence.html

Un  ejemplo  de  cómo  funciona  el  sistema  es  el  siguiente:  Si  una  persona  se  siente 

ansiosa, acelerándose su respiración, el censor lo notaría. Éste, asociaría esa emoción a 

la necesidad del individuo de escuchar, por ejemplo, una canción melancólica, o a leer 

una  historia  que  lo  tranquilice.   Finalmente,  este  proyecto  fue  creado  pensando  en 

aquellas personas que sufren una demencia o que deben ser hospitalizadas por un largo 

período de tiempo. En ambos casos, el sistema ayudaría al individuo a sentirse cerca de 
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sus afectos para recuperarse emocionalmente. Éste, no tiene como objetivo reemplazar 

un tratamiento, sino ser complementario ayudando a la persona a sentirse mejor (Cuen, 

2010).

4.4 Necesidades detectadas en el grupo de futuros usuarios que impulsan la fusión 

de moda y música.

Luego del análisis que se ha realizado hasta el momento, se puede ahora establecer los 

motivos por los cuales es necesaria la fusión del campo de la indumentaria con la música. 

Como se dijo anteriormente, los individuos que desean poseer una identidad, en primer 

lugar  deben  conocerse  y  uno  de  los  medios  por  el  cual  se  pueden  aproximar  a 

profundizar en las características de su propio ser,  es a través de la ejecución de un 

instrumento musical. Recordando que el ejecutante del sonido no necesariamente debe 

capacitarse en una escuela porque podría tratarse de un individuo que posee el don de 

ser percusionista innato y puede percutir diferentes elementos.

También se mencionó  en un comienzo  la  importancia  que tiene,  para  que un sujeto 

pueda conocerse a sí mismo, descubrir su potencial y desarrollarlo. Por ejemplo, en el 

caso de un sujeto que tiene coordinación en sus movimientos y buen oído musical,  y 

decide dedicarse a percutir instrumentos, aprovecha el  don que tiene. De esta manera, 

volviendo al ejemplo del sujeto percusionista éste conseguirá, a través de la pasión que le 

produce el vínculo que establece con el  instrumento, tener un objetivo:  mejorar como 

percusionista.  De  esta  manera,  tal  como sucede  en  el  caso de  quien  descubre  una 

habilidad, proyecta un futuro en lugar de caer  en uno de los nuevos desvalores que se le 

proponen a la sociedad; el acto de vivir pensando sólo en el hoy.  Por el contrario, esta 

persona, motivada por la pasión, es quien construye su destino, y el hecho de saber qué 

quiere, como se dijo anteriormente, es un signo de conocimiento  de la identidad propia. 

4.4.1 Necesidades de expresión estética
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La música como medio de expresión, en primer lugar, mejorará el control de la inhibición 

del ejecutante del instrumento, éste comenzará a liberarse para así llegar a conocerse. 

Una vez que toma consciencia de su ser interno, de sus pensamientos, gustos y valores, 

sentirá  una  necesidad  de  expresar  su  identidad,  exteriorizándola.  Es  decir,  que  los 

cambios que se generan en su interior, serán visibles en su imagen: en el modo en que 

vista, hable, gesticule, camine, se peine, entre otros, y como se mencionó anteriormente 

existirá armonía entre su interior y su exterior.

En  la  entrevista  realizada,  una  de  las  preguntas  hacía  referencia  si  a  partir  de  los 

descubrimientos  internos,  liberación,  y  exteriorización  de  emociones,  se  manifestaron 

cambios en la apariencia externa. Aquí las presentaciones de los músicos y aficionados, 

y sus respuestas:

- Victoria, de 23 años, hace dos años que comenzó a tocar la guitarra. Ella siente que la 

música no fue el medio que la ayudó a conocerse, sino que la ayudó a reconocer etapas 

de su vida.  El  cambio interno que reconoce haber  experimentado es el  de liberar  su 

pensamiento, pensar en cosas que nunca había pensado, y a liberar su energía mediante 

su instrumento. Finalmente, agrega que no siente que se hayan manifestado cambios en 

su imagen, pero que probablemente haya cambios que aún no reconoce, generado por 

su  incremento  en el  deseo de expresión.  Victoria,  admite  su fanatismo por  la  banda 

inglesa  Oasis,  y esto  se  manifiesta  en su forma de vestir,  usando prendas de estilo 

británico y masculinas. En su imagen se manifiesta que no es una estricta seguidora de 

tendencias, pero sus prendas tienen cierta influencia de las mismas.                      
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                       Figura 3: Victoria jugando con un bajo. 

En la imagen presentada de Victoria, persona situada en la parte derecha de la foto, se la 

puede apreciar jugando con un bajo, intentando aplicar sus conocimientos de guitarra. En 

esta ocasión, Victoria y su grupo de amigos se disfrazan para divertirse y compartir un 

grato momento de expresión.

-  Solange, artista de 23 años; actúa, baila,  canta, toca la guitarra y escribe cuentos y 

canciones desde hace años, aunque la guitarra y el canto entraron en su vida hace tres 

años. Pity, como la llaman sus amigos, afirma que la música fue el medio por el cual llegó 

a conocerse y que mediante ésta puede expresar sentimientos o estados de ánimo, para 

poder transmitir aquello que la moviliza. En cuanto a los cambios en su apariencia, ella 

reconoce los siguientes: “cambio de color de pelo, vestuario mucho más minimalista y 

sencillo,  tatuajes.  Una  apariencia  mucho  mas  alegre,  demostrativa,  muy  expresiva  y 

sensible.”  La imagen de Solange  es  la  de un artista  con identidad  que no sigue las 

tendencias, usa prendas de otra época, y claramente pueden reconocerse características 

de su persona por su lenguaje no verbal. 

-  Juana,  comenzó  a  tocar  el  piano  a  los  15 años y  en la  actualidad  tiene 23 años. 

Reconoce que la música fue un medio para conocerse a sí misma, a otras personas y a 

otro  lenguaje  totalmente  diferente;  considera  que  la  música  une  a  las  personas. 

Anteriormente, se citaron sus palabras para concluir en que la música le abrió un espacio 

en donde se encontraba ella con su mente y a donde nadie más podía entrar, así como 

también, se comentó que descubrió una habilidad más en ella.  También cree que no se 

han manifestado cambios en su apariencia externa, y le atribuye este suceso a no tocar 

en público, aunque el hecho de haber obtenido más confianza en sí misma, gracias a la 
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música,  probablemente  haya  repercutido  en  su  imagen.  En  su  apariencia,  se  puede 

observar que no es una persona que le atribuya importancia a la moda, tiene un estilo 

alegre y relajado, habla sin miedo ni limitaciones.

- Nicolás, 24, toca la guitarra desde los 15 años, y es integrante de la banda La ola que 

quería ser chau. También toca el bajo y está, actualmente, intentando aprender a tocar la 

batería. Considera a la música como el medio que lo ayudo a conocerse, y gracias a ésta, 

descubrió que el miedo y la vergüenza, en su experiencia, son lo mismo, y que ninguno 

de éstos existe en el plano real. Este descubrimiento lo logró a partir de expresar una 

idea en una canción y compartirla con otras personas. Nicolás cree que, de la misma 

forma que a una persona le gusta cierto tipo de melodías y ritmos, también tiene sus 

preferencias sobre la indumentaria y su imagen, que probablemente irán de acuerdo a 

esas  preferencias  musicales,  que en  su caso es  la  música  pop con  tintes  rockeros,  

sónicos o poperos, melódica, rock and roll, sonidos oscuros, y un poquito de cada uno de 

estos géneros musicales, se ve reflejado en su imagen. 

- Miguel, de 24 años, toca la guitarra criolla y eléctrica desde los 15 años, y es el cantante 

y guitarrista de La ola que quería ser chau. Migue, como todos lo llaman, afirma que la 

música lo ayudó a conocerse en un 100%, y agrega que éste fue el canal indicado para 

satisfacer  su personalidad revoltosa e inquieta,  que lo  ayudó  a  descubrir  que “real  y 

definitivamente,  era  el  que venía  siendo de niño”.  Los  cambios  en su imagen no se 

hicieron esperar: al principió comenzó a teñirse y pararse los pelos, y vestirse con ropa 

llamativa y provocadora. Tiempo después, dejó de usar tanto la imagen como medio de 

expresión,  concentrándose  en  otro  tipo  de  cuestiones  un  tanto  más  ligadas a  la 

personalidad real que no pretende tanto llamar la atención visual, si no más a la reflexión 

y al extrañamiento. De todas formas, alejado de las modas, Miguel tiene un estilo muy 

particular  y  puede  ser  considerado  un  generador  de  tendencias,  mezcla  ropa  con 

estampas  infantiles  junto  a  un  estilo  más  rústico,  en  sus  recitales  le  agrega  al  look 

accesorios tales como un gorro Coya,  máscaras y antiparras, y a veces se pinta sus 
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labios. En su estilo también puede verse un aspecto vintage y una relación con el grunge 

y, probablemente, esto último se deba a que una de sus bandas preferidas es Nirvana. 

Figura 4: Panel conceptual de Miguel. Fuente: Elaboración propia.

 En  el  panel  presentado  se  puede  observar  a  Miguel  en  diferentes  situaciones,  en 

muchas de las cuales se encuentra junto a algún instrumento. En esta imagen se aprecia 

el espíritu infantil de Migue, así como también el estilo que refleja su apariencia. Miguel 

se divierte con la  indumentaria,  y  esto se puede observar  en la  imagen inferior  a  la 

derecha, que muestra uno de los looks típicos del músico de la banda La Ola que quería 

ser chau, acompañado de sus antiparras y su gorro coya.

- Alejandra de 23 años, comenzó a tocar la guitarra hace poco más de un año. Siente que 

la música fue un medio para conocerse, y a partir de ésta se comenzó a sentir más feliz 

ya que siempre se siente acompañada por su guitarra. Gracias a la música, Alejandra se 

convirtió  en una  persona más expresiva,  más abierta  y  más profunda,  pero  no  notó 

cambios  en  su  apariencia.  En  su  imagen,  puede  evidenciarse  que  sigue  las  últimas 
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tendencias,  pero  que  a  la  vez,  elige  prendas  y  accesorios  que  no  sean  demasiado 

llamativos.

- Julieta, de 23 años, comenzó a tocar la guitarra a los 12 años, y desde hace cuatro años 

toma lecciones de canto. Mediante la música pudo conocerse, soltarse internamente, y 

expresar sus sentimientos a partir de cada letra elegida, además de que ésta la ayudó a 

dejar atrás su timidez mediante el logro de que la gente que la escucha hacer música se 

identifique por medio de lo que ella canta. Dichos cambios internos, se evidenciaron en 

su imagen, la cual comenzó a ser más expresiva. La apariencia de Julieta, indica que es 

conservadora pero usa detalles de diseño que distinguen su estilo, además evidencia su 

interés en la moda, prevaleciendo la indumentaria clásica.

A través de las respuestas obtenidas, pueden observarse cómo estas personas, en su 

mayoría, llegaron a  conocerse, liberarse y expresarse usando como medio a la música, 

y,  cómo  de  alguna  forma,  ésto  se  manifestó  en  su  apariencia.  Si  se  observa 

detalladamente los datos de cada entrevista, puede sacarse, a modo de hipótesis, una 

conclusión por la cual las personas que comenzaron a tocar instrumentos en la etapa de 

la  adolescencia,  han  experimentado  mayores  cambios  y  notado  cómo  la  música  ha 

influido en el autoconocimiento. Es importante reconocer, que el género que escuchan 

y/o producen estas personas, se encuentra ligado al tipo de vestimenta y accesorios que 

usan, así como también, se evidencia en otros elementos de su expresión no verbal. En 

la mayoría de los casos se percibe una armonía en las palabras del entrevistado, es 

decir, en sus revelaciones de su identidad, y su imagen externa.

4.4.2  Necesidades de expresión emocional

Como se dijo anteriormente, los diseñadores al realizar una colección prevén el hecho de 

que ésta cumpla con las necesidades estéticas del grupo de usuarios al que se dirigen. 

Pero, la realidad es que, difícilmente piensen en las necesidades emocionales de dicho 

grupo; es este el tipo de necesidad que pretende satisfacer la creación de esta colección.
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Es por esta razón que surge la idea de crear prendas que contemplen en su diseño; 

textiles,  texturas  y  avíos  funcionales,  que  al  ser  accionados  por  el  músico  generen 

sonidos, produciendo la integración de la música con su propio cuerpo. De esta manera, 

estas prendas funcionales,  han de satisfacer la necesidad de expresión emocional  de 

estas personas y de manifestar su identidad.

Mientras  una  persona  toca  un  instrumento,  su  cuerpo  se  manifiesta.   Las  personas 

entrevistadas comentaron sus experiencias; aumenta el ritmo cardíaco, mueven el pie y 

las manos, se mueven, en algunos casos, torpes y aleatoriamente, en otros de forma 

suave; ejecutan pseudo-coreografías, sienten sensaciones en la panza, gesticulan con la 

cara y notan cambios en su postura y su presencia.  Es decir, el cuerpo se relaja y se 

deja llevar por las emociones, siempre con alguna parte de éste se sigue el ritmo de la 

música, ya que el cuerpo también necesita hablar. 

Los músicos entrevistados, expresaron que cuando carecen de un instrumento musical, 

buscan el  sonido en objetos,  y de hecho algunos de estos individuos,  llevan siempre 

consigo un instrumento, a parte de su voz - y su cerebro en el caso de Miguel- ya que lo 

consideran una buena manera para no aburrirse jamás.  Percutir,  frotar,  soplar,  silbar, 

mover, chistar los dedos  son las formas más comunes de generar sonidos, además, 

algunos inventan juegos para generar sonidos, como Alejandra, quien confiesa que sus 

lápices siempre se transforman en palillos de batería.

Como se  puede  observar,  el  sonido,  en  la  cotidianeidad  de  estas  personas  es  muy 

importante,  y  ésto se confirma cuando al  preguntarles si  les gustaría contar  con una 

prenda compuesta por elementos que permitan generar sonidos, todos ellos respondieron 

con entusiasmo de forma positiva.  En su imaginación,  ésta prenda tendría elementos 

colgantes, que incluya instrumentos como accesorios, tales como una armónica o una 

kalimba, para poder generar sonidos. También imaginan la ornamentación funcional de la 

prenda,  es decir,  botones que al  caminar  generen sonido,  o que tengan cadenitas  o 

chapitas que se choquen entre sí. Juana, en cambio, le gustaría contar con una prenda 
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que  transmita  música,  sin  ser  gráfica,  esto  quiere  decir:  sin  que  se  evidencie  el 

instrumento, que la forma de la prenda se adapte al instrumento. Nicolás, se imagina una 

prenda  que  contenga  un  teclado  incorporado  en  la  pierna  del  pantalón:  unas  teclas 

estampadas que lleven algún circuito flexible en el  tejido y un parlante con forma de 

hebilla en el cinturón, y describe la siguiente situación de uso: “Entonces me cruzaría de 

piernas en alguna reunión guitarrera, y tocaría algún riffcito en el teclado. Debería poder 

prenderse o apagarse, cargarse vía USB, quizás soportar MP3”.    Miguel imaginó una 

remera que cante con él, para que le haga las segundas voces. “Me la imagino talle M, 

color  amarillo  y  con  un  estampado  colorido  de  algún  lugar  con  palmeritas”,  expresó 

reflejando su espíritu infantil. Victoria, además, imaginó su situación de uso: “momentos 

especiales  o un día de viento o de lluvia”,  y esto puede deberse a la  interacción de 

sonidos que éstos puedan producir.

 

4.5 Target interesado. Definición del grupo, sus necesidades y características.

Es necesario, ahora sí, definir el perfil del consumidor y las necesidades que en él se han 

detectado, para luego establecer un plan de diseño mediante el cual éstas se satisfagan.

- Edad

 La característica principal que une al consumidor para el cual se diseñará esta colección, 

es ante todo que comparte su necesidad de expresión emocional a través de la música. 

La edad para la cual los diseños son pensados, entra en un rango que se extiende desde 

los  20  hasta  los  30  años.  Una  de las  líneas  de  la  colección,  estará  compuesta  por 

prendas femeninas, la segunda línea por prendas masculinas y, la tercera línea constará 

de  prendas  femeninas  y  masculinas.  En  el  quinto  capítulo  se  abordarán  las 

características de cada una.  La edad de los usuarios,  determina a los  consumidores 

potenciales,  pero,  los  demás  consumidores  de  la  marca,  cuya  edad  no  entra  en  la 

categoría mencionada, vestirán estas prendas porque comparten los mismos deseos de 
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expresión y no creen que haya prendas de ropa para cada edad, sino indumentaria para 

distintas personas, con distintas necesidades de expresión.

- Contexto

 En cuanto a las características contextuales de estos sujetos, se debe aclarar que no 

importa  su  interacción  cultural,  racial  y  étnica,  pero  que  la  clase  social  a  la  cual 

pertenece,  por  el  contrario,  es  importante.  Esto  se  debe  a  que  las  prendas  que  se 

diseñen tendrán un proceso de elaboración con productos de buena calidad, que además 

contengan elementos y/o texturas diseñadas para esta colección para que, en todos los 

casos sean capaces de reproducir  sonidos. Por lo tanto llevarán un largo proceso de 

confección  y por  consecuente  tendrá  un aumento en el  costo.  Por  estas  razones,  el 

consumidor debe pertenecer a una clase social media alta.

- Otras características

Es dinámico,  actual,  está en constante evolución,  proyecta una imagen distinta de la 

uniformidad. Trabaja, tiene su propio ingreso, y también cuenta con estudios académicos 

secundarios  y  terciarios.  Es  visionario,  subjetivo,  existencial,  intelectual,  sensible, 

filosófico,  armónico,  intergeneracional,  cosmopolita,  seguro,  carismático,  expresivo, 

educado, sociable, nómade, étnico y enérgico.

En las  prendas busca que éstas satisfagan sus necesidades  de expresión estética  y 

emocional. Persiguen la calidad, comodidad, diseño y pero tienen en cuenta el precio de 

la  prenda.  Eligen  prendas  voluminosas,  son  texturas  artesanales,  y  un  aspecto  de 

rusticidad. Las prendas que usan cotidianamente, pertenecen al rubro casual wear y jean 

wear.

- Influencia de la moda
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Se  debe  aclarar  que  a  pesar  de  todas  estas  características,  este  individuo  no  se 

encuentra en contra de la moda, pero tampoco se deja seducir por todas sus propuestas, 

sólo toma de ella, como se dijo en un principio, lo que concuerda con su identidad. Es por 

este motivo, que las prendas que compongan la colección, serán actuales, tomando de la 

moda sólo los elementos que permitan que esta colección se vea contemporánea.

- Sus Ídolos

Los ídolos que este consumidor  sigue,  son fundamentalmente líderes musicales;  y la 

decisión  en  cuanto  a  la  estética  de  los  diseños,  quedará  determinada  según  estos. 

Existiendo  tantas  bandas  musicales  importantes  en  la  historia  de  la  música,  y  que 

además marcaron estilos que fueron imitados por miles de seguidores, se seleccionarán 

solo tres bandas. Estas bandas tienen estilos diferentes pero comparten el hecho de que 

sus  canciones  son  interpretadas  por  miles  de  bandas,  músicos  independientes  y 

aficionados. Las bandas seleccionadas son:  

- The Beatles: Línea Masculina: Eight days a week.

- Jack Johnson: Línea Femenina: Bubble toes.

- Nirvana: Línea Unisex: Smells like teen spirit.

En el  quinto  capítulo  se  detallarán  las  características  de  éstas  y  su  influencia  en  la 

colección.

4.6 Características de la colección

Anteriormente se mencionaron las características del individuo, haciendo referencia a que 

éste es un ser sensible  y  esta característica es fundamental  ya  que revela que este 

individuo  valora  los  detalles.  Por  lo  tanto  optará  por  prendas  que  contemplen  en  su 

diseño detalles artesanales, elaborados con dedicación y pasión. Por lo tanto los diseños 

no serán pensados masivamente,  sino que se situarán en la categoría de:  diseño de 

autor.
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El diseño de autor nace a mediados de la década del noventa como consecuencia de la 

globalización económica y cultural, época en la cual surge la necesidad de encontrar la 

identidad, individual y colectiva. En Argentina, es durante la crisis de 2001, que surge “la 

necesidad de tener una marca país con una identidad definida”. (Saulquin, 2006, p.316). 

Este nuevo concepto acerca del diseño, que pareciera no seguir las modas, es erróneo. 

El diseño de autor, más que con moda, se diferencia con el diseño masivo; común a las 

grandes empresas de indumentaria, siendo ésta su principal diferencia. 

Cada diseño que realizan estos artistas, “puede resultar una pequeña obra de arte para 

usar”  (Carmen  Acevedo  Díaz,  2010)  Por  lo  tanto,  se  situará  esta  colección  bajo  la 

concepción de diseño de autor, ya que las prendas serán confeccionadas en un taller por 

modistas y artesanos, sin caer en la masividad, y por lo tanto tampoco en las reglas del 

juego  que  ésta  impone;  tales  como  mencionamos  en  un  comienzo,  ser  funcional, 

comercial, contemporáneo, porque esto limitaría al diseño para cumplir con las mismas.

4.7 Definición de la estética de las prendas

La estética de los diseños estará influenciada por los estilos y conceptos que evocan las 

tres bandas elegidas; The Beatles, Nirvana, Jack Johnson. Se investigarán las principales 

características  de éstas,  los  estilos  de vida  que  éstas  proponen,  el  estilismo de sus 

máximos representantes y el de sus seguidores. 

Siguiendo  la  tendencia  que  se  imponga  para  la  temporada  a  la  cual  se  dirige  esta 

colección,  primavera/verano  2012,  se  establecerán  tres  líneas  que  seguirán  las 

directrices que ésta establece. Pero, como se dijo anteriormente, se fusionarán algunos 

elementos que sugiere dicha tendencia, mezclándose con las influencias musicales de 

dichas bandas.  Cada una estas tres,  se basará en una de las bandas anteriormente 

seleccionadas, y en base a ésta se generarán los conceptos de cada línea. Llevarán el 

nombre de canciones de dichas bandas que representen su espíritu.

- Microtendencia basada en Nirvana: “Smells like Teen Spirit”
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- Microtendencia basada en The Beatles: “Eight Days a Week”

- Microtendencia basada en Jack Johnson: “Bubble Toes”

4.8 Recursos en la concepción de la colección

Las prendas tendrán en su diseño  texturas, tejidos, avíos y otros accesorios, formando 

un conjunto que compone la estructura base. El usuario podrá operar la parte sonora de 

la prenda para generar sonidos. Es decir, es usuario decide en qué momento se accionan 

los elementos que a la prenda componen, según sus necesidades. 

- Prendas transformables

 Algunas prendas, permitirán al usuario ensamblar la prenda cambiando su estética o su 

función. Esto permitirá a la vez, retirar algunos elementos que producen sonidos, que no 

pueden tomar contacto con el agua, para que la prenda sea lavable. Existe una colección 

muy conocida,  excess is more,  que proponía prendas de indumentaria para ensamblar 

por  el  usuario.  Otra  interesante colección,  es  Remote Control,  diseñada  por  Hussein 

Chalayan,  en  el  cual  las  prendas,  construidas  gracias  a  la  intervención  tecnológica, 

variaban su estética mediante el  accionar  de controles.  Finalmente,   Martín Margiela, 

diseñador oriundo de Bélgica, usa un recurso denominado uniones desarticulables,  que 

se basa en prendas que cuentan con tajos que el usuario puede accionar según su gusto, 

acortando o alargando la prenda por ejemplo.  Otros recursos que se utilizarán, dentro de 

esta categoría son los siguientes:

a) interiores desmontables: instrumentos, texturas y otros elementos se sujetarán a 

la prenda mediante cierres, velcros, broches y botones entre otras posibilidades, 

que permitirán montar y desmontar dichos componentes.

b) rebatimiento de planos:  En este caso,  el  plano interior  de la  prenda gira y  se 

rebate, de esta manera queda expuesto como superficie exterior.  Un ejemplo que 

se aplicará en el diseño de estas prendas, es como la figura que se expone a 

continuación.  La función de la pieza central  vertical,  es que es de un material 
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rústico tipo velcro, el cual se pega al vestido, que es del mismo material, así como 

también, se pega consigo mismo. Por lo tanto se puede enroscar, dándole una 

forma  de  torsión  y  quedará  pegado  con  el  vestido.  Al  abrir  el  velcro,  se 

encontraran piezas cosidas internas, a la tela del revés del velcro, que en éste 

caso no es de este mismo material  ya que dificultaría su apertura. Las piezas 

cosidas son colgantes que al chocar entre sí mismas generarán un sonido. Éstas 

serán de distintos materiales, permitiendo generar distintos sonidos en cada zona. 

(Saltzman, 2004)

 

 Figura 5: Rebatimiento de planos. Fuente: elaboración propia. 
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- Relación estructural/ornamental

 La estructura de la prenda, en muchos casos se desarrollará mediante texturas creadas 

que permitan la generación del sonido, es decir, la textura será parte integral del diseño. 

No será un aplique, sino un complemento de la prenda que tiene una función importante 

dentro de ésta, y esto no significa solamente la ornamentación de la prenda. Diseñadores 

reconocidos internacionalmente, son conocidos por utilizar este recurso, entre ellos, dos 

de los más importantes son Martin Margiela y Rei Kawakubo. Vale la pena mencionar, 

que  esta  última  fue  la  precursora  a finales  de  los  80,  del  movimiento  denominado 

“feísmo”. En éste, lo feo se considera también bonito, y el objetivo de los diseñadores que 

se unieron a dicho movimiento, la mayoría provenientes de Oriente, era el de defender la 

moda  como  medio  de  expresión  sin  darle  demasiada  importancia  a  las  exigencias 

estéticas que la sociedad imponía, ya que éstas solo lograban empobrecer la creación 

artística de los diseñadores. En las colecciones de esta diseñadora, el negro, las prendas 

desestructuradas y las formas exageradas, forman parte de su identidad (Historia de la 

Moda, s/d). 

 4.9 Generación de sonidos a partir de la indumentaria: Distintos tipos de sonidos.

Hasta el momento, se ha hablado acerca de las emociones que produce la generación de 

sonidos,  y  de cómo a través del  proceso de  creación  de música  el  hombre llega  al 

descubrimiento de su identidad. En esta sección se mencionarán las formas mediante las 

cuales se produce el sonido, para luego ser incluidas como recursos que le permitan, al 

usuario de las prendas que se diseñen en la colección, generar sonidos

Un luthier es aquella persona que construye los instrumentos populares tradicionales, es 

el  artesano  que  usa  desde  “cuernos,  huesos,  pelos,  pellejos,  intestinos”  (Vertedero 

sonoro, s/d) hasta madera, lata, y cuerdas entre otros objetos, como materias primas 

para crear instrumentos. Existen distintos tipos de instrumentos, que se clasifican por el 
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tipo de sonido que producen. Se reconocen cinco distintas categorías, que a la vez se 

dividen en subcategorías. A continuación se detallarán las clasificaciones:

Idiófonos: 

“El  sonido  se  produce  al  actuar  sobre  el  propio  cuerpo  del  instrumento  y  viene 

determinado por las características del material empleado en su construcción. Cualquier 

objeto sólido puede convertirse en un idiófono.” (Vertedero Sonoro, s/d). Se debe tener 

cuidado con la forma en que se sujeta este instrumento, ya que se podría irrumpir su 

vibración, de hecho, se recomienda que el objeto sonoro se encuentre en contacto con 

las  manos,  o el  soporte  elegido  para  producir  el  sonido,  de la  menor  forma posible. 

(Vertedero Sonoro, s/d)

Los idiófonos se dividen en  percutidos, y en no percutidos, y éstos a la vez tienen sus 

subcategorías:

1) Idiófonos Percutidos: Percutir  refiere al acto de golpear,  y son innumerables la 

cantidad  de  elementos  que  pueden  resultar  musicalmente  interesantes:  palos, 

bastones, cajones,  recipientes, cañas de bambú, tapas, monedas, tornillos.  Sin 

importar el material, aunque vale aclarar que la madera es el elemento que se ha 

utilizado desde tiempos remotos para la producción de sonidos. Otros materiales 

interesantes que se podrían aplicar para el diseño de las prendas son elementos 

de plástico, acrílico, nácar, metal, cerámica, semillas. (Vertedero Sonoro, s/d)

a) Idiófonos  percutidos  entrechocados:  “Suelen  constar  de  dos  elementos 

similares que producen el  sonido al  ser golpeados entre sí.”  (Vertedero 

Sonoro, s/d) Algunos ejemplos de estos son los platillos, las claves, los 

crótalos o las castañuelas. En este proyecto, se usarán botones grandes 

de  distintos  materiales,  snaps  –  para  que  por  ejemplo,  se  mantengan 

unidos mediante una cadena, y abrochados a la prenda, al desabrochar 

los  snaps,  estos  quedarían  en  el  aire,  sujetados  por  la  cadena  y  se 
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entrechocarían produciendo sonidos – entre otro tipo de avíos (Vertedero 

Sonoro, s/d).

Figura 6: Pantalón generador de sonidos idiófonos percutidos entrechocados. 
Elaboración propia.

b) Idiófonos percutidos golpeados:  En este caso,  se hace referencia a los 

idiófonos atacados con baquetas, o con las manos, o los pies, o con lo que 

se  desee.  “Algunos  ejemplos:  caja  china,  triángulo,  xilófono,  cajón 

flamenco,  etc.  Como  baquetas  pueden  utilizarse  lapiceros,  agujas  de 

tricotar,  varas  de  madera  (güías  de  jardinería,  brochetas...),  etc.” 

(Vertedero Sonoro,  s/d).  En éste proyecto  se reemplazarán por:  tejidos 

rígidos  tensados,  ornamentaciones  de  nácar,  acrílico  y  metal,  y  las 

baquetas  serán  construidas  con  elementos  ornamentales,  en  algunos 

casos, y en otros escondiéndose, de diferentes materiales.

66



c) Idiófonos percutidos sacudidos: Aquí se debe poner en movimiento todo el 

instrumento.  Maracas,  panderetas,  cascabeles  o  palos  de  lluvia  son 

algunos ejemplos. (Vertedero Sonoro, s/d)

En  este  caso,  se  construirá  un  trenzado  a  partir  del  palo  de  lluvia. 

Originalmente, éste es un cilindro hueco por dentro, al cual se le colocan 

palillos transversalmente, pudiendo ser de madera, plástico u otro material 

resistente,  clavados en el  interior  del  cilindro.  Adentro del  éste,  el  cual 

luego será sellado en ambos extremos, se introducen piedras, lentenjas, u 

otro material pequeño que permita generar sonido al chocar con los palillos 

transversales. El choque se produce al agitar el instrumento, o tomándolo 

desde el centro: se lo gira apuntando una de sus extremidades al suelo y 

luego al cielo, así continuamente se obtiene un sonido parecido al de la 

lluvia. 

En este  caso,  se  realizará  un trenzado,  y  el  cilindro  será  de goma de 

caucho,  es decir,  un material  flexible,  el  cual  estará forrado con tela,  y 

tendrá un diámetro 2,5cm, por lo tanto los elementos que se introduzcan 

par generar el sonido deberán ser muy pequeños, la mitad del tamaño de 

un  grano  de  choclo,  y  serán  realizados  en  distintos  materiales:  metal, 

granos de choclo partido. 

d) Idiófonos percutidos raspados: “Todo un clásico como la botella de anís 

pertenece  a  este  grupo  de  instrumentos,  como  también  el  güiro  o  el 

arrabel. El sonido se produce al raspar con un objeto sobre la superficie 

irregular del idiófono.” (Vertedero Sonoro, s/d). Por ejemplo, mediante la 

creación de una superficie rígida y texturada, que cumplirá la función de 

ornamentación  y  funcionalidad.  Nuevamente,  se  incluirán  las  baquetas 

para que el portador produzca el sonido. Un ejemplo de textura rígida en 

una prenda de indumentaria, es la que se muestra a continuación.
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Figura  7:  Textura rígida funcional  y  ornamental.  Izquierda:  diseño de Paco 
Rabane.  Derecha:  diseño  de  Iris  Van  Herpen.  Fashion  and  Technology. 
Fuente:  Premsela  (2010).  Recuperado  el  07/11/10  de 
http://www.premsela.org/en/fashion-culture_1/fashion--technology_1/

- Además en esta categoría, también se crearán tejidos en los cuales la 

trama y la urdimbre será de materiales rígidos, tales como metálicos, que 

permitan a través de la frotación, generar sonido.

2) Idiófonos no percutidos: “La vibración del objeto sonoro no es producida mediante 

un  golpe  en  el  mismo,  sino  mediante  técnicas,  digamos,  más  delicadas” 

(Vertedero Sonoro, s/d). 

a) Idiófonos no percutidos punteados: “El sonido se produce al hacer vibrar 

una  fina  lámina,  por  lo  general  metálica,  sujeta  a  un  soporte  por  un 

extremo,  punteándola  con  los  dedos,  o  con  algún  objeto.”  (Vertedero 

Sonoro,  s/d).  Dentro de esta clasificación,  entra el  instrumento kalimba, 

que tal como dijo una de las músicas, le gustaría poder llevar con ella. La 

caja rígida de resonancia, soporte, sería por ejemplo metálica y se ubicaría 

alrededor del puño, se construirían lengüetas metálicas, de plástico duro o 
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madera. A este instrumento se le daría una estética apropiada a la del 

concepto rector de la colección. 

b) Idiófonos  no  percutidos  frotados:  “La vibración  del  idiófono  es  inducida 

mediante la frotación. “(Vertedero Sonoro, s/d) No se revelarán mayores 

datos acerca de esta categoría de sonidos debido a que no serán usados. 

Membranófonos: 

El  sonido  es  producto  de “la  vibración  de una  membrana  flexible  y  tensa es  lo  que 

produce el sonido.” (Vertedero Sonoro, s/d) 

1) Membranófonos  percutidos:  Esta  categoría  es  la  más  habitual  dentro  de este 

grupo.  “Los  elementos  principales  de  un  membranófono  percutido  son  la 

membrana y el bastidor sobre el que se coloca ésta”. (Vertedero Sonoro, s/d) Y se 

usan las manos o baquetas para ejecutar el sonido.  Estos son bastidores pueden 

construirse mediante distintos envases, macetas y tubos por ejemplo, pero éstos 

deber ser “suficientemente duros como para que no se deformen con la presión 

ejercida por la membrana y que la abertura en la que pongamos el parche sea 

circular, aunque existan ejemplos de instrumentos con otras formas, como es el 

caso de los panderos cuadrados”.  (Vertedero Sonoro, s/d)

a) Membranófonos percutidos abiertos: Se diferencia de la categoría anterior 

ya que la membrana que los compone, está tensada sobre un bastidor 

abierto por los dos lados. Por ejemplo el tambor. (Vertedero Sonoro, s/d) 

Nuevamente, el sonido se podría lograr tensando telas rígidas, las cuales 

podrían llevar un proceso de engomado para dar un sonido diferente. Por 

supuesto que la prenda que se diseñe debería ser rígida, volumétrica y de 

grandes dimensiones, para que pueda producirse el sonido en el interior. 

Esto sería incómodo para ser usado a diario, y el fin de este proyecto es 
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que el usuario se sienta cómodo en todo aspecto y pueda usar las prendas 

también durante el día.

b) Membranófonos percutidos cerrados: “El objeto sobre el que se coloca el 

parche  está  cerrado  por  la  parte  inferior,  de  tal  manera  que  la  única 

membrana hace la  función de tapa de un contenedor.  El  ejemplo  mas 

conocido  quizá  sea  el  timbal  (sinfónico)”  (Vertedero  Sonoro,  s/d).  La 

construcción de la prenda, se realizaría de manera parecida a la nombrada 

en el punto anterior.

2) Membranófonos no percutidos: “La vibración de la membrana se produce como 

consecuencia de procedimientos diferentes al golpeo.” (Vertedero Sonoro, s/d)

a) Membranófonos no percutidos frotados: “Una caña fuertemente sujeta a la 

membrana  es  frotada  produciendo  la  vibración  del  parche”.  (Vertedero 

Sonoro, s/d). 

b) Membranófonos  no  percutidos  soplados:  “El  mecanismo  productor  de 

sonido se basa en que el aire producido por una emisión de voz realizada 

cerca de una membrana, hace vibrar a ésta distorsionando el sonido de la 

voz. “(Vertedero Sonoro, s/d). Esto se puede probar de forma casera al 

tararear una canción con los labios pegados a un peine y poniendo un 

papel de fumar al otro lado para entenderlo. 

Cordófonos:

“Si hacemos vibrar una cuerda tensa obtendremos un sonido. Este es el principio que rige 

a todos los cordófonos.” (Vertedero Sonoro, s/d) Lo fundamental en estos instrumentos 

son las cuerdas, por lo tanto no se profundizará esta clasificación, ya que este tipo de 

instrumentos difícilmente podría ser parte integral de un diseño, además de requerir que 

la ayuda de un luthier. Es decir estos instrumentos deben llevar una caja de resonancia, e 

implican ser afinados. 
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Aerófonos: “El sonido de estos instrumentos se produce por la acción del aire sobre un 

bisel, una lengüeta o sobre los propios labios, como en el caso de los aerófonos de soplo 

directo. Así, en líneas generales, un tubo al que se aplica un mecanismo emisor sonará 

más agudo cuanto más pequeño sea.” (Vertedero Sonoro, s/d) el elemento más utilizado 

para su construcción, son los tubos; en diferentes tamaños y tamaños, así como también 

las globos, pajitas, pelotas de ping-pong, botellas, y vasos de plástico. (Vertedero Sonoro, 

s/d) Éstos, será agregado como parte ornamental de la prenda, cambiando la estética de 

los mismos y adaptándola al concepto de la colección. 

1) Aerófonos  de  bisel:  El  ruido  se  genera  cuando  el  aire  se  pone  en  vibración 

dirigiéndose hacia el borde de un tubo o a la abertura de un rectángulo. Ejemplos 

de estos son las flautas. (Vertedero Sonoro, s/d)

2)  Aerófonos de soplo directo:  “El sonido viene motivado por la vibración de los 

labios.  Trompeta, trombón o tuba son algunos de los instrumentos que utilizan 

este sistema.“ (Vertedero Sonoro, s/d)

3) Aerófonos de lengüeta:  

      “Una emisión de aire produce la vibración de una o dos lengüetas. Muchos 

hemos hecho vibrar una hierba o un trocito de papel de celofán sujetándolo 

entre las manos y soplando fuertemente, o hemos conseguido que un globo 

sonase al soltar el aire tensando su embocadura. Estos son dos ejemplos de 

mecanismos de lengüeta.” 

      (Vertedero Sonoro, s/d)

Electrófonos:

Nuevamente, sólo se escribirá esta quinta y última clasificación de instrumentos, ya que 

el mecanismo emisor de estos es de tipo electrónico, y como bien se dijo anteriormente, 
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este proyecto no se vinculará a la generación del sonido por medios tecnológicos así 

como tampoco electrónicos. 
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5. Creación de la colección. 

5.1. Tendencias de la temporada Primavera/Verano 2012.

A partir de este momento, se desarrollarán las principales características que tendrán las 

prendas que formen parte de la colección de indumentaria con detalles funcionales, para 

la temporada Primavera /Verano 2012.  Anteriormente, se mencionó que la tendencia de 

la  temporada  sería  tomada  en  cuenta,  sin  seguirla  de  modo estricto.  Es  decir,  esta 

colección solo tomará los conceptos de la tendencia, en lugar de, por ejemplo, si ésta 

indicara que se van a usar las flores, no se van a ver prendas con flores, sino que la 

esencia de la flor se percibirá mediante la morfología de la prenda, el volumen, la caída 

del material elegido y la textura, entre otras formas de representación. Por lo tanto, los 

conceptos para dicha temporada son los siguientes: 

Combinación de tonos suaves y cálidos que crean una sensación de bienestar y alegría - 

La práctica de trabajo artesanal y lo orgánico se vuelve natural - Se crea una silueta con 

tejidos vaporosos que recuerdan a las nubes, las flores y al movimiento - Los detalles se 

vuelven  fundamentales  para  alcanzar  este  estilo  caprichoso  y  despreocupado. 

(Pronóstico tendencias primavera/verano 2012, s/d)

5.2. Patrones en el diseño de las colecciones: Constantes de la colección.

A continuación se definirán aquellos recursos que pueden ser utilizados en las distintas 

líneas.  En el caso de los recursos, formas y tipologías, y tejidos se nombrarán todos 

aquellos que podrían ser utilizados para la colección. Pero debido a que se realizará un 

total de 9 diseños entre las 3 líneas, es imposible usar todos los recursos. Es decir, estos 

brindan las posibilidades que se pueden utilizar para responder al concepto de las líneas, 

así como también a las necesidades del usuario.

- Rubro
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Casual Wear.

- Recursos

Contrastes de materiales y colores – volados – pliegues – métodos de superposición e 

inclusión – tejidos artesanales no convencionales texturados – texturas logradas por la 

experimentación con los materiales con el fin de generar sonidos – uso de instrumentos 

musicales  como  avíos  –  superficies  esponjosas  –  relieves  –  formas  orgánicas  – 

asimetrías  –  capas  superpuestas  –  traslucencias  –  frunces,  tableados,  drapeados  y 

plisados – exageración de módulos– recortes –  pinzas de entalle - botón plano - botón 

con cuello – cremalleras - velcro en aplicaciones - aramanes con cuerno clásico y cuerno 

redondo - hebilla de cinto cuadrada, redonda y doble pasador – estampados - tejido de 

punto trenzado – tejido de punto jersey – tejido de punto rombos – Jacquard – vivos - 

tejidos  acanalados  y  planos  -  solapa  acanalada  -  trabillas  –  charreteras  –  fuelles  – 

estranguladores  (para el  nudo del  cordón)  -  deshilachados –  roturas – desgastes  -  - 

patchwork  -  tejidos  escoceses  -  cuadro  madrás  -  punto  smoke  -  lazadas  (moños)  - 

tirantes finos cruzados en la espalda - estampados floreados - estampados con motivos 

hawaianos - estampado tye and dye – puntillas - bordado puntada gruesa - bordado con 

cintas - bordado cadeneta - bordados con otros materiales - materiales vaporosos – 

- Formas y Tipologías

Americana  sastre  –  blazer  –  chaqueta  smoking  –  chaqueta  retro  –  chaqueta  mao – 

chaleco abierto – levita - abrigo de vestir  – abrigo línea A – abrigo retro – barbour - 

chaqueta cadete renovada – blusa con chorreras – blusa para pajarita – camisa clásica – 

pantalón  tiro  alto  recto  –  pantalón  tiro  alto  oxford  –  over  –all  -  cuello  mao  -  cuello 

desbocado - bolsillo sport -  bolsillo cartera -  bolsillo plastón de blazer - bolsillo ovalado - 
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bolsillo ojal curvo - bolsillo con botón – vainas - martingala caída - manga caída - manga 

montada  -  puño  clásico  -  cuello  camisa  -  cuello  retro  -   cuello  pajarito  -  canesú 

redondeado  -  escote  caja  -  cuello  smoking  -  cazadora  bomber  –pantalón  fusseau  –

pantalón corto – bermudas tejano - bolsillo K-way – canesú tejano - escote panadero – 

capucha – cardigans  - cazadoras - camiseta caja manga larga y holgada - musculosa 

larga y holgada - buzo con capucha y bolsillo canguro – vestidos cortos y largos - vestido 

playero – vestido  corte Imperio – vestido línea A –   top anudado sin mangas -  top retro  

– falda línea A – falda campesina – falda capa - cuello drapeado - cuello túnica - cuello 

bebé - manga farol - manga plisada - manga mariposa - manga volante - manga farol - 

manga tipo chal - 

- Tejidos

Batista: Esta tela es especial para el verano ya que es muy fina. Puede ser de lino o 

algodón. 

Cañamazo: Tejido vaporoso fabricado con cáñamo, lino o algodón en crudo, se mantiene 

completamente rígido. 

Céfiro: Tejido muy fino, más que la muselina, traslúcido. Hecho de algodón, es utilizado 

para la confección de prendas ligeras. 

Cotelé: Confeccionado  con  algodón  o  lana,  antiguamente,  se  utilizaba  para  trajes, 

chaquetas, chaquetones y abrigos.  Beatles

Cheviot: Este tejido, es también utilizado para la confección de trajes. Su materia prima 

es lana proveniente de una oveja que la raza Cheviot (Reino Unido) o similares. 
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Denim: Es  el  tejido  utilizado para realizar  pantalones vaqueros o tejanos y todas las 

prendas jeans. El ligamento utilizado en su construcción es la sarga, es de algodón, y es 

considerado un material muy resistente. 

Dril: Tejido que se asemeja al denim, pero se diferencia por ser más rayado y más ligero. 

Puede ser de lino o algodón en hilo crudo, y el ligamento utilizado en su producción es el 

tafetán o, al igual que en el caso del denim, la sarga. Mediante distintas combinaciones 

de colores y ligamentos, imita tejido como la lana.

Felpa: Se asemeja al terciopelo. Usualmente el pelo es de lana o algodón, y se forma 

mediante hilos de urdimbre. La diferencia con el terciopelo, es que el pelo de éste, supera 

el 1 cm. De longitud. Sólo se utilizará para detalles, debido a que es un material abrigado.

Franelilla: La franelilla, posee una trama simple o cruzada,es más ligera y suave que la 

franela, y el material utilizado para su desarrollo es el algodón perchado.  Nirvana

Fresco: Tiene un aspecto granado, poroso. Es poco denso, el ligamento es el tafetán, y el 

material utilizado es el hilo de estambre, tanto en trama como en urdimbre.

Gabardina: También es confeccionado con estambre o algodón, y mediante el ligamento 

sarga. Es resistente y muy utilizado en verano.

Gasa: Este tejido se caracteriza por ser liviano y traslúcido, se usa para vestidos y faldas. 

Puede ser de algodón o de seda.

Glacé: Tejido hecho a base del ligamento tafetán, cuya materialidad es la seda. Tiene un 

aspecto mate y se caracteriza por el ruido a papel que genera al ser arrugado.

 Jersey: Tejido de punto, usado para prendas exteriores tales como remeras, musculosas 

y calzas, entre otros.
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Lino: Tejido cuyo ligamento es el tafetán. Muy utilizado para prendas de verano.

Muselina: Este  tejido  es  de  algodón  y  se  caracteriza  por  ser  poco  tupida,  liviano, 

traslúcido y suave al tacto. Se hizo muy popular en los años 60, y es muy popular para la 

moda hippie.

Panamá: Tejido de algodón, hecho a base del ligamento esterilla. Ideal para prendas de 

verano.

Viyela: Tejido compuesto por una combinación de lana y algodón, aporta un tacto suave y 

cálido. Fue muy popular en los años 70 para realizas camisas a cuadros. 

Vual: Tejido hecho a base del ligamento tafetán,  cuya materia prima es la seda o el 

rayón.  Es traslúcido.

(Léxico de las telas mas usuales, s/d)

5.2.1. Línea: “Smells like Teen Spirit”. Desarrollo de las características de la banda 

que la inspira.

Smells like teen spirit. Nirvana.
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Figura  8:  Panel  conceptual  de  la  Línea  Smells  like  Teen  Spirit.  Fuente:  Elaboración  
Propia.

El nombre de la línea es producto de la canción con más éxito de la banda Nirvana, y la 

elección de éste para ser el nombre de la línea se debe a ésta acerco a los adolescentes 

al grupo y al movimiento grunge.  Publicada en el año 1991, en el sencillo Nevermind y 

fue y es consideró el himno de la generación de los años 90’.  Las imágenes que se 

proyectaban  en  el  video  musical  tenían  un  carácter  de  rebeldía,  por  lo  tanto  ésta 

colección tendrá un estilo juvenil y rebelde. Esta canción fue la más representativa del 

género grunge, y despertó el interés por el rock alternativo, género del cual proviene el 

grunge, nuevamente. Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana no era partidario de  que la 

sociedad determine cuáles son los gustos, pensamientos o preferencias aceptadas, así 

como tampoco le gustaba que la gente tenga una mentalidad conformista (Smell like teen 

spirit, s/d).
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El  grupo  Nirvana no  estaba  interesado  en  alcanzar  la  fama  que  alcanzó,  sino  que 

pretendía mantener un perfil bajo, realizar conciertos pequeños, pero esto no fue posible 

ya que sus temas causaban revolución y atracción hacia ellos, por parte de los jóvenes. 

La carrera de Nirvana duró poco tiempo, ya que en 1994 su líder, Kurt Cobain, perdía la 

vida.  Muchos  consideran  que Nirvana  fue  Cobain,  y  por  esta  razón,  no  pudo  ser 

reemplazado por otro cantante, llevando a la banda a su disolución. El aspecto del líder 

de la banda era lánguido, con una melena rubia, aspecto descuidado, con ojos de un 

soñador. Se lo considera uno de los personajes menos comprendidos de la historia de la 

música.  Los medios de comunicación hacían referencia a Kurt Cobain como “la voz de 

una generación” (Begazo Alvarez Cristhian, 2009), pero Cobain no se sentía cómodo con 

la atención que se le brindaba. Los jóvenes lo endiosaban, olvidando que se trataba de 

un ser  humano con graves problema.  Kurt  Cobain  produjo  “que su estética,  retórica, 

pensamiento  y  hasta  buena  parte  de  sus  actos  fueron  una  inspiración  de  millones” 

(Santhros, 2008)

Descripción:

Línea unisex.

Formas y tipologías

Chaleco abierto– cazadora bomber – camisa clásica -  falda tubo – pantalón fusseau – 

pantalón bermudas -  pantalón corto – bermudas tejano - bolsillo cartera, bolsillo K-way – 

manga caída - manga montada - puño clásico - cuello camisa - canesú tejano - escote 

caja - escote panadero – capucha – cardigans  - cazadoras - camiseta caja manga larga y 

holgada - musculosa larga y holgada - buzo con capucha y bolsillo canguro – sweaters 

viejos – 
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Recursos

Pinzas de entalle - botón plano - estranguladores (para el nudo del cordón) - cremallera, 

velcro – estampado – agujeros – deshilachados – roturas – desgastes - vivos tejidos 

acanalados y planos - patchwork - tejidos escoceses - cuadro madrás -

El aspecto grunge se caracterizó por el uso de camisas de leñador anchas, pantalones de 

denim desgastados, rasgados y descocidos, sweaters viejos, remeras muy largas, tennis 

estilo  converse,  o botas de estilo militar. Es decir, ropa andrajosa que muchos jóvenes 

que imitaban  su   estilo   iban  a tiendas   de segunda  mano, compraban ropa usada, o 

dotaban a sus prendas de las características anteriormente mencionadas, lo importantes 

es lograr un look desaliñados, ser desenfadado, pero a la vez ostentoso  (Treviño Lozano 

Rosalinda, 2010).

Este estilo fue, y es, adoptado tanto por hombres como por mujeres, aunque las mujeres 

adquieren una condición masculinizada. En este caso, las mujeres también usan largas 

faldas de seda, remeras de jersey holgadas, blazers amplios y un vestido negro corto que 

de aspecto rockero. El  grunge ha sido fuente de inspiración de muchas colecciones, tal 

como  la  diseñada  por  el  reconocido  diseñador  Marc  Jacobs  para  la  marca  de 

indumentaria Perry Ellis en el año 1992. Este estilo como fuente de inspiración, sigue aún 

hoy  siendo  utilizada  por  diseñadores  como  concepto  rector  de  sus  diseños.  En  la 

actualidad, este estilo mezcla lo rockero y lo hippie, las prendas son informales realizadas 

con colores oscuros. “Un ejemplo de famosos que siguen esta tendencia son las gemelas 

Mary-Kate y Ashley Olsen fieles  seguidoras  del  grunge y lo  lucen al  máximo con su 

actitud despreocupada y relajada.” (Treviño Lozano, 2010).

El peinado en hombres y mujeres debe de ser muy desaliñado. El cabello debe ir siempre 

con un aire de despreocupación.   Un elemento muy importante son los lentes de sol, 

grandes o de tipo wayfarer, y los colores básicos son el blanco y el negro. 
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“Más que un estilo o una moda, el grunge, es un estilo de vida. No importa si eres hombre 

o mujer, el estilo lo puede llevar cualquier persona, pero siempre hay que recordar llevar 

una actitud relajada y despreocupada para lucirlo al máximo.” (Treviño Lozano, 2010).

Tejidos:

Batista – cañamazo – denim – gabardina – glasé – jersey – viyela

5.2.2. Línea: “Eight Days a Week”. Desarrollo de las características de la banda que 

la inspira.

Eight days a week. The Beatles.
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Figura 9: Panel conceptual de la línea Smells like teen spirit. Fuente: Elaboración propia.

The Beatles, fue una banda inglesa integrada por John Lennon, George Harrison, Paul 

McCartney  y  Ringo  Starr,  a  fines  de  los  años  50.  Esta  banda  fue  una  de  las  más 

influyentes en la juventud y la más exitosa en toda la historia de la música. A lo largo de 

sus primeros siete años, lograron romper todos los récords, lanzando un total de trece 

discos  y  se  manteniéndose  en  los  primeros  puestos  de  los  rankings  durante  años. 

(Vestimenta de rock, s/d)

Descripción:

Línea Masculina.

Formas y Tipologías

Americana  sastre  –  blazer  –  chaqueta  smoking  –  chaqueta  retro  –  chaqueta  mao – 

chaleco abierto – levita - abrigo de vestir  – abrigo línea A – abrigo retro – barbour - 

82



chaqueta cadete renovada – blusa con chorreras – blusa para pajarita – camisa clásica – 

pantalón  tiro  alto  recto  –  pantalón  tiro  alto  oxford  –  over  –all  -  cuello  mao  -  cuello 

desbocado - bolsillo sport -  bolsillo cartera -  bolsillo plastón de blazer - bolsillo ovalado - 

bolsillo ojal curvo - bolsillo con botón – vainas - martingala caída - manga caída - manga 

montada  -  puño  clásico  -  cuello  camisa  -  cuello  retro  -   cuello  pajarito  -  canesú 

redondeado - escote caja - cuello smoking - 

Recursos

Contrastes de color -  pinzas de entalle – recortes - botón plano - botón con cuello  – 

cremalleras - velcro en aplicaciones - aramanes con cuerno clásico y cuerno redondo - 

hebilla de cinto cuadrada, redonda y doble pasador – estampados – batik -  tejido de 

punto trenzado – tejido de punto jersey – tejido de punto rombos – Jacquard – vivos - 

tejidos  acanalados y planos -  solapa  acanalada  – recortes -  trabillas  – charreteras – 

fuelles -

La banda proveniente  de Liverpool,  influenció  a los  adolescentes  del  momento en el 

modo de vestir y en la apariencia en general: en el caso de hombres lucían cabello largo, 

flequillos cubriendo la  frente,  pantalones acampanados,  los chalecos,  las cintas en el 

pelo, las botas puntiagudas y elevadas, las sandalias rústicas y la ropa al estilo batik. Las 

mujeres también dejaban crecer su cabello y la mayoría de su ropa era artesanal. En esta 

época  también  surge  la  “aversión  al  consumismo  y  al  capitalismo  en  progreso  y  el 

movimiento  feminista”  (Vestimenta  de  rock,  s/d),  y  por  este  motivo,  la  ropa  era 

generalmente hecha a mano o comprada en ferias, y muchas mujeres dejaron de usar 

corpiño y maquillaje, y comenzaron vestirse menos provocativas. (Vestimenta de rock, 

s/d)  Se conoce al fanatismo por esta banda como la  beatlemanía,  y se considera que 

éste,  surge  en  el  año 1963  luego  de  que  interpretaran  temas  de  gusto  popular.  La 

influencia de este grupo a lo largo del tiempo no ha cesado, son considerados como el 

símbolo estilo de vida que llevaban los jóvenes de la década del 60’ y gracias a ellos la 
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moda, que hasta el momento solo se ocupa de mujeres y hombres, comenzó a pensar en 

los jóvenes adolescente (Biográfica, s/d) 

Tejidos

Batista - cotelé - cheviot – denim – felpa – gabardina – glasé – jersey – lino – muselina – 

viyela
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5.2.3. Línea: “Bubble Toes”.  Desarrollo de las características de la banda que la 

inspira. 

Bubble toes. Jack Johnson.

Figura 10: Panel conceptual de la Línea Bubble Toes. Fuente: Elaboración propia.

El  nombre  de  la  línea  lleva  el  nombre de  una  de  las  canciones  más  conocidas  del 

reconocido y nuevo cantante estadounidense Jack Johnson.  Este cantante ecologista, 

vivió en la isla hawaiana de Oahu, y por este motivo Johnson prácticamente comenzó a 

practicar el surf antes que a andar, a los doce años, pero cinco años más tarde sufrió un 
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accidente de surf que le mantuvo alejado del agua durante un tiempo. Es por este motivo 

que  el  cantante  se  reencontró  con  quien  sería  su  gran  compañera:  su  guitarra.  Se 

perfeccionó técnicamente en ejecución del instrumento, y luego comenzó a componer 

canciones desde sus influencias originarias de una amplia gama de músicos. Años más 

tarde, comenzaría a componer sus propias canciones,  para en el  año 1999 lanzar su 

primer disco. El estilo musical de Johnson es: soul folk, un poco de folk, reggae y rock, 

con influencias del blues y del hip hop. Sus canciones mezclan profundas historias de 

amor y las sencillas y alegres melodías con temas más serios como el materialismo, la 

industrialización, las matanzas en colegios, el mercado del petróleo y la guerra.  En sus 

canciones se puede escuchar el sonido de una guitarra, piano, y acordeón entre otros 

instrumentos. (Wikipedia, 2010)

Este artista es considerado como el  chico playa,  por lo tanto la línea que se diseñe se 

inspirará en el estilo de vida que llevan las personas que viven en lugares en los cuales 

disfrutan de las playas del océano, y tienen vinculación con el surf. Estas prendas tendrán 

un estilo relajado, sencillo, inocente, teniendo en cuenta las formas orgánicas que brinda 

la naturaleza. Sus canciones son ideales para aquellos momentos en que una persona 

busca  relajarse,  o  para  escuchar  en  el  reproductor  de  MP3 mientras  se  realizan 

actividades al aire libre. 

Descripción:

Línea Femenina.

Formas y Tipologías

Vestidos cortos y largos - vestido playero – vestido  corte Imperio – vestido línea A –   top 

anudado sin mangas -  top retro – falda línea A – falda campesina – falda capa - cuello 

desbocado - cuello caja - cuello drapeado - cuello túnica - cuello bebé - bolsillo de blusa - 
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bolsillo estilo bolso –manga farol - manga plisada - manga mariposa - manga volante - 

manga farol - manga tipo chal - escote caja - escote barco – cardigans

Recursos

Drapeados - forma globo - volantes fruncidos – frunces - plisado fortuny - vainas - punto 

smoke - lazadas (moños) - botón plano - botón con cuello – presillas – velcro- estampado 

- vivos tejidos acanalados y planos – superposiciones - cortes abombados - tirantes finos 

cruzados en la espalda - estampados floreados - estampados con motivos hawaianos - 

estampado tye  and dye – puntillas  -  bordado puntada gruesa -  bordado con cintas - 

bordado cadeneta - bordados con otros materiales - materiales vaporosos - 

Tejidos

Batista – céfiro – dril – fresco – gabardina – gasa – glacé – jersey – lino – muselina – 

panamá – vual -  
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Conclusión 

A lo largo de este proyecto  se pudo ver  como en un principio  se habla  de  aquellos 

individuos, que se uniforman en la sociedad, para no llamar demasiado la atención, con el 

riesgo  de  provocar  una  ofensa  a  la  sociedad,  concluyendo  en  su  rechazo.  En 

contraposición  a ésta,  se  encuentran aquellas  personas que toman el  riesgo de que 

manifestar sus sentimientos produzca su  exclusión  social. Probablemente, una persona 

que pertenece al primer grupo sienta una admiración oculta por aquellas pertenecientes 

al segundo grupo, y esto las lleve a preguntarse cómo es que logran dichos individuos a 

actuar sin restricciones.  

La manifestación de los sentimientos de estas personas sin inhibiciones, o como se las 

denominó  a  lo  largo  de  este  proyecto:  personas-figura,  se  evidencian  mediante  su 

lenguaje verbal y no verbal. El primero hace referencia al habla, mientras que el segundo, 

que predomina sobre éste, evoca los signos que exterioriza una persona, tales como la 

forma de vestir, los accesorios que elige, el modo en que se peina, según como camina, 

como mueve sus manos, la intensidad de su mirada, entre muchos otros factores que 

revelan su identidad. Por lo tanto, las personas deberían prestar más atención a ellos, a 

saber porqué los efectúan, y en qué momentos o en qué situaciones. 
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La indumentaria, es uno de estos elementos comunicadores, en ella todo comunica. Está 

asociada a la superficialidad de la persona y  por éste motivo no es analizada como un 

medio de expresión de la personalidad.

El cuerpo, en su aspecto estético, también hace referencia a la identidad, ya que una 

persona que toma sol continuamente, probablemente sea más coqueta que una que no 

toma sol jamás. Pero, nuevamente, la apariencia física se relaciona a algo frívolo.

La realidad de estos dos elementos es que ayudan al individuo a sentirse mejor consigo 

mismo,  siempre  y  cuando  no  terminen  en un sentimiento  de disconformidad consigo 

mismos, así como tampoco afecte su salud. El principal error, yace en que las personas 

tienden a asociar el éxito sólo a la imagen que proyectan y esto es un impedimento para 

conocerse a sí mismos.

Que una persona pueda conocerse a sí misma, le permitirá descubrir sentimientos, aún 

no descubiertos, y poco a poco comenzará a liberarse por la necesidad de expresión que 

tiene.  Esta  expresión,  también  se  evidenciará  en  su  imagen,  por  lo  tanto,  aquellas 

personas interesadas en su estética, deberían interesarse en su ser interno para poder 

desde aquí  sentirse mejor,  y  que esto se exprese en su apariencia.  La persona que 

consigue conocerse, toma consciencia de que es única, conoce su cuerpo,  logra una 

relajación muscular evidenciada en la expresión gestual y corporal, y así se genera una 

expresión armoniosa, que indica su grado de comodidad con el medio. 

Mediante  la  música  el  hombre  logra  emocionarse,  y  mediante  la  práctica  de  un 

instrumento musical, éste, llega a conocerse. Por lo tanto, es por esta razón por elige a la 

música como canal de expresión.  Aquellas personas que logran conocerse a través de la 

música,  necesitan y/o les gustaría contar con un instrumento musical,  al  cual puedan 

llevar  a  todos  lados.  Es  entonces  por  este  motivo,  que  incluyendo  el  sonido  en  las 

prendas, se satisface una necesidad de expresión emocional aún no satisfecha.

Mediante el  vestido,  muchas personas expresan sus estados de ánimos,  por ejemplo 

eligiendo colores vivos cuando se sienten contentos,  a partir  de este proyecto se les 
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propone que también expresen sus emociones alegría, descarga, tristeza y miedo, entre 

otras, de una forma más emotiva, mediante su compañero que los acompañó durante el 

largo recorrido hacia el autoconocimiento: el instrumento.
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