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Introducción 

 

En este proyecto de graduación la temática a tratar es si existe relación entre los 

fenómenos sociales y la moda y como la tipología de la falda se fue adaptando y 

transformando a través de cinco décadas al entorno social que la contenía.  

Para una mejor comprensión, se hará un breve estudio de los fenómenos sociales 

característicos de cada una de ellas.  Sera tema de análisis también la estética de una 

serie de televisión o película de cada década que haya sido sea representativa de la 

tendencia mas influyente en ese momento, y  que refleje claramente la información en 

imágenes . 

 

La categoría de este proyecto de graduación es “Ensayo” porque permite  plasmar no 

solo información obtenida de las fuentes referenciales, si no también la impronta del 

autor sobre el tema de estudio. 

 

Se ha elegido esta temática como consecuencia de la experiencia laboral  de la autora 

en marcas de importante relevancia en el mercado nacional, donde pudo observar que 

las tendencias que la moda plantea a nivel mundial colección a colección no son 

azarosas, si no que surgen como consecuencia de los fenómenos macros sociales 

que van emergiendo en el mundo con anterioridad.  

 

El proyecto de graduación consta de cinco capítulos. El primero corresponde a la 

década del cincuenta, las características que tenia la falda en el mundo de la moda en 

ese momento, de que forma se manifestó, y en el entorno social es en el que convivió. 

Y de que forma la tipología se transformo como consecuencia de las necesidades 

femeninas de la década. Sera analizada la estética de la serie de TV “Yo amo a Lucy”, 

la cual muestra gráficamente las características de la tendencia explicitas en el 

capitulo. 
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En el segundo capitulo se aborda la década del sesenta, con la creación de la 

minifalda, prenda que logro generar un cimbronazo en el mundo de la moda con su 

aparición.  Se investigo como afecto su aparición al entorno social y que nuevas 

tendencias fluyen como consecuencia de esto. Se analiza la estética de la serie de TV 

“Mi bella genio” que muestra gráficamente las características estéticas de la minifalda 

explicitas en el capitulo. 

 

El tercer capitulo analiza la década del setenta, con la problemática que enfrenta en 

este momento la falda frente al pantalón. En este momento la falda quedo relegada a 

un costado, donde con una débil participación en el mercado de la moda logra subsistir 

y adaptarse a los nuevos cambios. Sera analizada la estética de la serie de TV “Los 

ángeles de Charlie” evidenciando gráficamente las características estéticas estudiadas 

en el capitulo. 

 

En el cuarto capitulo se estudia la década del ochenta, con los importantes cambios 

sociales que enfrenta la mujer, y como la falda reaparece con fuerza en el mundo de la 

moda acompañándola en este nuevo camino que debe transitar. Se tratan brevemente 

las tendencias emergentes y las que fluyen como consecuencia de la evolución de  

tendencias generadas en la década anterior.  

Se analiza la estética de la película “Quien es esa chica” reflejando gráficamente las 

características estéticas estudiadas en el capitulo. 

 

En el capitulo numero cinco se analizan las influencias que existieron en el momento 

donde la diversidad paso a formar parte de la moda, y como la falda se adapto a los 

cambios sociales generados. Es tema de estudio en este capitulo cuales fueron las 

tendencias que surgieron como consecuencia del momento social en que se vivía. 
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Sera analizada la estética de serie de TV “Friends” evidenciando gráficamente las 

características estéticas estudiadas en el capitulo. 

 

 

Han servido como fuente de consulta de información los proyectos de 

graduación de los siguientes ex alumnos de la universidad: 

 

 Wainsztein, Valeria. Publimoda. El universo de la moda en la industria 
publicitaria.  

 

 Fariñas, Corina Cintia. El diseño como medio de producción social 

 

 Tobia, Sabrina Micaela. El arte argentino en los años 60. 

 

 Quiroga Maria Belen. La moda de los 80 

 

 
 Floresta, Julia; Rumi, Lucila; Tornquist, Manuela; Weber, Erika . Década del 80: 

El brillo del escenario en la vida cotidiana 
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Capitulo 1 : Aquellos años dorados, la década del cincuenta 

La década del 50 fue un momento de cambios en todos los aspectos, y la 

indumentaria no quedo exenta a esto, dando un giro con verdaderos cambios 

radicales. La falda, la tipología representativa de la femineidad, es el objeto de estudio 

de este proyecto de graduación, para evidenciar como los fenómenos sociales se 

relacionan con la moda, y a través del estudio de esta prenda, observar como se fue 

transformando y adaptando con el correr del tiempo al entorno que la contenía, para 

representar a la mujer socialmente y ubicarla en el lugar que debía a ocupar en ese 

momento en particular.  

La falda en la década del 50 represento al glamour, la distinción y el resurgimiento.  Se 

usaron la falda plato o la falda semi plato, y la nueva propuesta de Dior, el New look.             

Esta ultima prenda tenia un largo modular a 28 cm del suelo, corte a la cintura bien 

entallada, con cierto volumen, lo que lograba exaltar más las curvas femeninas y las 

acentuar las cinturas bien estrechas. Estas características le daban a la mujer una 

imagen atractiva y sexy, representando a la femineidad absoluta si la comparamos con 

las características que tenia esta misma prenda en los años 40, con una moda de 

imagen de la mujer deslucida y simple.  

Todas estas características que tenia la falda en esta década, se relacionan con los 

cambios que aparecieron por ese entonces, y es importante comprender el entorno 

social para poder ubicar a la falda en el lugar que ocupo en la moda de década.          

Los cambios que aparecieron no fueron azarosos, si no que acompañaron lo que 

estaba ocurriendo por ese entonces, tanto en la moda, el arte, la política, la música, 

los cambios sociales se conectaron entre si, y la falda representa este cambio de 

forma material y tipológica en el mundo de la moda.  
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La falda ubico a la mujer en el lugar que había abandonado forzosamente como 

consecuencia de la guerra. La mujer ahora debía volver a ocuparse solamente de su 

familia, de su casa y de “ser mujer”, en un mundo que se reactivaba económicamente 

luego de finalizada la segunda guerra mundial. Y para poder comprender mas el 

porque la falda tuvo estas características, es necesario conocer lo que ocurrió 

socialmente en ese momento para así observar como todo se fue conectando entre si. 

Luego de la segunda guerra mundial, época donde las paletas de colores se volvieron 

oscuras, como un reflejo plasmado en textiles del triste y sombrío momento que vivía 

el mundo. La austeridad y la creatividad se convirtieron en las principales herramientas 

de los diseñadores para hacer subsistir al mundo de la moda, que como consecuencia 

del conflicto bélico, se encontraba con escasos recursos para mostrarse con todo su 

esplendor. En un momento histórico donde el dinero era destinado como soporte para 

la segunda guerra mundial, la moda logro subsistir con una estética muy simple e 

ingeniosa.  

En 1945 luego que finalizo la segunda guerra mundial que incluía a los países mas 

poderosos del mundo, y como consecuencia de los daños que ésta había causado en 

ellos, un cambio radical surgió en las sociedades del mundo. A partir de ese momento 

comienza la historia de reconstrucción de los países que participaron de la guerra, 

cuando dejando atrás el conflicto, el hambre y las diferencias entre si, comienzan a 

reconstruir sus naciones con la esperanza de volver a disfrutar de una vida social y 

familiar en paz. 

En la época de la posguerra, finalizado el conflicto bélico, la economía crece por la 

ayuda que brindan los EE.UU a Europa, y esto permite que renazcan en primer lugar 

las industrias de bienes de consumo, seguidas por las de producción. Tenemos por  

un lado a Europa queriendo recuperarse de los daños causados por la feroz guerra, y 

por otro lado el fuerte crecimiento del mercado interno en Norteamérica dando lugar a 
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un mejor nivel de vida de los trabajadores. Y como consecuencia de esta mejora en el 

nivel de vida de los trabajadores, la sociedad de consumo se reactiva y debe 

reactivarse para que el circuito funcione armonicamente.  

           Al terminar la guerra mundial (cuando el desarrollo de la   tecnología   adecuada 

sirvió de base a la expansión textil) comienza a producirse el recambio artificial en 

cada temporada, pero es realmente a comienzos de la década del cincuenta cuando la 

moda hábilmente consigue que algo innecesario se vuelva obligado. El frenesí del 

consumo que alimenta la moda de la industria y que va a permitir un verdadero 

renacimiento y recuperación es, sin duda alguna, consecuencia de los años de 

racionamiento y de penurias que habían pasado la mayoría de las naciones 

productoras de moda . A lo largo del periodo que comenzó en la década del cincuenta 

hacia delante, se produjeron cambios en la vestimenta que modificaron los hábitos de 

la vestimenta. Impulsando la aceleración de la moda y la implementación de prendas 

de uso masivo como el pantalón de denim, la minifalda y la ropa deportiva.          

(Saulquin (1990): 

 

Como consecuencia de la aceleración que se estaba produciendo en el mercado y en 

la industria productivamente, era importante activar a este mismo ritmo el deseo de 

consumo en la población, para que así la oferta y la demanda funcionen 

equilibradamente y la economía crezca. Y es aquí donde comienza a jugar un 

importante papel la publicidad. Este medio de promoción en la década del cincuenta 

fue uno de los encargados de promover estereotipos e ideologías que se insertaron en 

la sociedad y fueron incorporadas por ella. Teniendo en cuenta el auge económico que 

se estaba viviendo,  las empresas buscaron explotar este recurso para poder insertar 

sus productos rápidamente en el mercado, o para aumentar en gran manera el 

consumo.  



 9

   Analizando comerciales de esta época se puede observar propagandas que 

mostraban estereotipos como lo fue el “sueño americano”. La finalidad de la publicidad 

era la de cautivar y tentar al televidente, introducir ideas, generar deseos y 

necesidades presentadas de manera tal que este las adopte como propias. Es así 

como se logra activar  el mercado y la demanda y que pueda así funcionar este 

equilibradamente. La televisión fue un recurso usado para incentivar el consumo en la 

sociedad para beneficio del mercado y la economía internos. Notamos entonces que 

los fines publicitarios manipularon a la mujer y esta adopto todas estas nuevas ideas y 

necesidades como propias sin dudarlo. Las mujeres querían estar a la moda, y 

encontraron en la nueva propuesta de falda de Dior la tipología perfecta que las 

representaba, y las hizo sentir nuevamente glamorosas, hermosas, radiantes, 

femeninas y sensuales.  

Tras el retorno de los hombres de la guerra, se debían impulsar a las mujeres a que 

vuelvan a sus tareas domesticas y al reinado de su hogar. La mujer de esta época era 

considerada y posicionada solo como ama de casa, destinada a las actividades 

domésticas y a la crianza de sus hijos. Como se menciono anteriormente, los 

comerciales fueron los encargados de promover las características de este estereotipo 

a través de  mostrar “amas de casa perfectas”, que se encargaban con absoluto éxito 

de su casa, su marido y sus hijos. Los comerciales de la época incitaban a las mujeres 

a estar hermosas, radiantes, a atender a sus maridos e hijos, a tener buen animo, 

entre otros consejos planteados como la clave del éxito para una verdadera y perfecta 

“ama de casa”. En medio de todos estos cambios la falda reaparece con una estética 

femenina en manos del new look creado por Christian Dior. Las mujeres no pudieron 

resistirse a los encantos de este nuevo look adoptándolo tanto para el día como para 

la noche. 

La falda en la década del 50 significo mucho más que una tipología, que una moda, 

que una prenda, la falda fue el recurso a través del cual la mujer pudo sentir todos 
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estos cambios que surgían como propios y accesibles a ellas mismas. La falda 

históricamente a acompañado a la mujer a lo largo de su historia y en este momento 

no seria la excepción.  

 

1-2 De la austeridad a la ostentación 

 

En este periodo también, en medio de todos estos cambios que fueron surgiendo en el 

mundo y en la sociedad, las mujeres comenzaron a tener nuevas actividades sociales 

que las obligaban a tener disponible en sus placares, vestimenta apropiada para verse 

radiante tanto dentro como fuera de su casa. Y La silueta ideal, el estereotipo marcado 

por el mundo de la moda exaltando la silueta femenina, y rememorando al viejo reloj 

de arena, logro cautivar a las mujeres de la época adoptando esta estética y 

replicándola alrededor del mundo.  

     Lo cierto es que la época había madurado para provocar un cambio radical en la 

moda. Después de la ropa espartana y concisa de los tiempos de guerra, las mujeres 

soñaban con líneas suaves y con abundantes y opulentos tejidos, en contra de todo 

sentido común (Seeling, 2000, p.235). 

 

Este periodo marcaria el comienzo del culto a la belleza, que se volvería aún mucho 

mas importante décadas mas tarde como lo es hoy en la actualidad. En esta nueva 

estética que caracterizo a la década del 50, el maquillaje cumplía un rol fundamental.                        

Ninguna mujer salía de su hogar sin estar perfectamente maquillada, peinada y 

combinada. La combinación del maquillaje con la indumentaria era muy importante.   
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Los peinado que usaban las mujeres de este tiempo eran postizos con laca, que junto 

con el maquillaje que combinaban con sus zapatos, carteras y faldas, les daban un 

look absolutamente artificial y perfecto.    

 

Sus coloridas faldas acompañaron todas estas características estéticas de manera tal, 

que este momento en la historia de la mujer, es recordado, rememorado y funciona 

como disparador de inspiración de los diseñadores en la actualidad. Por estas 

características es recordada esta época como “los años dorados”. La década del 

cincuenta fue una época de ensueño y glamour. 

 

Los años cincuenta marcaron la ultima gran década de la alta costura, antes de que 

ésta se postrara en su lecho de enferma para no abandonarlo, ni viva ni muerta, hasta 

la fecha.  Nunca antes y nunca después ha habido tantos modistos independientes. Su 

trascendencia era tal, que con sus exclusivas y extravagantes ideas llegaron a influir la 

moda de masas del mundo, principalmente Christian Dior, quien se convirtió en el 

padrino del New look en 1947. Personalmente se hartó con rapidez de su creación, por 

lo cual cada año propagaba una nueva línea. A pesar de ello, el New look se había 

emancipado hacia tiempo y siguió adelante sin Dior, ya que sin el la tendencia hubiese 

llegado al mundo igualmente, en todo caso con retraso (Seeling, 2000, p.235). 

 

Por estos tiempos Coco Chanel revivió nuevamente sus clásicos, y para ella las faldas 

volvieron a subir a cuarenta centímetros del suelo, porque Chanel consideraba que la 

parte mas fea de una mujer eran sus rodillas y debían taparlas. Las faldas Chanel  son 

un clásico y simbolizaron siempre la elegancia, pero no lograron deslumbrar a las 

mujeres como si lo hizo el diseñador Christian Dior con la creación de su  nueva falda. 

La silueta del New Look arraso con las fanáticas de la moda, y el estilo también se 

impuso en la ropa de diario, las mujeres de la época amaron esta moda.  
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Dior estaba convencido que la ropa debía recuperar el colorido que se había 

reemplazado por una triste paleta de color basada en la escala de grises durante la 

guerra.  Es aquí cuando crea este nuevo estilo, “el new look” como un “florecer” de la 

feminidad de la mujer, después de un tiempo de obligado letargo como consecuencia 

de la guerra. Fue un renacer a la libertad y la paz, fue como el resurgimiento de la 

felicidad perdida reflejada en las nuevas formas, telas estampadas y coloridas que 

trasmitían luz y alegría. De ahí el predominio de los estampados floreados para las 

prendas femeninas.  

En esta nueva etapa de la industria de la moda, nace la competencia entre los Estados 

Unidos de Norte América y Francia por su liderazgo, terreno que había sido 

monárquicamente Francés hasta ese entonces. La reputación de Paris comenzó a 

adormecerse y Estados Unidos supo aprovechar la oportunidad que se le presentaba 

expandiéndose en este terreno.  

Los diseños de confección y manufacturación en masa acrecentaron su popularidad y 

volvieron la moda accesible para mucha más gente. Una nueva tendencia nace en 

este momento con la creación de prendas confeccionadas en textiles sintéticos y 

reproducidos en serie. La alta costura de Paris se defendió contra esta nueva 

amenaza, pero con muy poco efecto. El acceso a la moda empezaba a estar 

disponible para muchas más mujeres en la sociedad, y las piezas de moda pasaron a 

replicarse en serie productivamente, y por consecuencia en las calles. La moda dejaba 

de pertenecer exclusivamente para la alta sociedad.  

 

     Sin embargo, tras el horror de la guerra, muchas mujeres deseaban eso: que las 

mimaran, protegieran y relevaran de toda responsabilidad. Por ello el New look siguió 

imponiéndose, aunque significara mas bien una erupción de deseos reprimidos que la 

marcha a un futuro mejor. Simbolizaba el optimismo y la opulencia, y lo que durante su 
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primera aparición en 1947 pudo haber parecido cínico, algunos años mas tarde se 

consideraba normal (Seeling, 2000, p.235). 

 

Es por esto que las mujeres pierden el entusiasmo acerca de la liberación femenina 

que había empezado a surgir allá por el año 1920.  La mujer  ahora deseaba quedarse 

en su hogar,  atender a su marido, para que él al llegar cansado del intenso día 

laboral, se sienta dichoso de tenerla como esposa. La mujer debía encargarse de los 

quehaceres domésticos y de su familia de forma ejemplar y envidiable, debían ser “y 

parecer” una familia perfecta.  

El punto a analizar es ¿por qué se busco resaltar la parte superior del cuerpo de la 

mujer, ciñendo al máximo su cintura, para luego darle libertad de movimiento con una 

amplia falda debajo de la rodilla?.  ¿existe una relación entre su ajustado cinturón y el 

ideal de mujer al que debía responder?. ¿fue esta la nueva re significación del corsé 

en los años cincuenta reflejando el sometimiento al que debía adaptarse la mujer 

nuevamente? 

A la mujer en este momento se le otorgo nuevamente un rol, una función, y ella debía 

aceptarlo para que todo el sistema funcione. La falda fue el medio de expresión a 

través de un textil, de una tipología, para lograr que la mujer adopte otra vez estos 

mandatos sociales. La falda represento mucho más que una prenda, fue la 

materialización de la situación de la mujer en ese momento, donde su lugar se limitaba 

a estar estéticamente hermosa para hacer las tareas de la casa, y a una nueva vida 

social en la sociedad de consumo que surgía. 
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Imagen 1: Dior, New Look. Fuente: Design Museum, recuperado el 7/09/12 en http://designmuseum.org/__entry/ 
4853?style=design_image_popup 

 

     New Look: estilo que marcó el renacimiento de la alta costura parisina. Se basaba 

en los fundamentos establecidos durante los años treinta y cuarenta. Nació con la 

primera colección de Christian Dior y Marc Bohan, el diseñador jefe de la casa, y 

resultó determinante desde 1947 hasta mediados de los años cincuenta. Se trataba 

de un estilo declaradamente femenino y llamativo con hombros estrechos y 

redondeados, busto muy marcado, cinturas estrechas – a menudo de forma artificial- y 

faldas anchas y acampanadas a la altura de las pantorrillas. A pesar de las críticas que 

suscitó a causa de la gran cantidad de costosas telas que necesitaban para su 

confección, este estilo tuvo un éxito apabullante y debe entenderse como una reacción 

frente a las penalidades de la Segunda Guerra Mundial. (Lehnert,G., 2000, p. 114) 

Los hombres de la década del cincuenta acompañaban a sus mujeres en la perfección 

estética y producción personal, y no quedaron fuera de la moda que se impuso en la 

década. Usaban sastrería, pantalones pinzados, sombreros bombín, largas chaquetas, 

zapatos muy lustrados, chalecos con el clásico reloj con cadena, y moño o corbatas en 

el cuello. Esta imagen dio lugar al estilo “los teddy boys”. 
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Los teddy boys pertenecían mayormente a la clase obrera trabajadora.  Estos hombres 

con su producción y elegancia lograron opacar  la indumentaria que utilizaban sus 

superiores. Un accesorio esencial para ellos era el peine que llevaban en el bolsillo 

trasero, para estar impecablemente peinados todo el día. Las publicidades de la época 

trasmiten la importancia de la imagen en la década del 50. El hombre de la época 

también era elegante, y con su mujer formaban estéticamente una pareja perfecta y 

soñada. 

Estas nuevas tendencias que aparecieron en los Estados Unidos y en Europa, se 

expandieron rápidamente hacía los demás países del mundo, y Buenos Aires no fue la 

excepción. Buenos Aires en la década del cincuenta, era un emporio que irradiaba 

elegancia, luego de recibir las tendencias de Europa y adaptarlas al gusto nativo del 

país.  

En Buenos Aires, las grandes tiendas provistas con las prendas mas innovadoras del 

mercado, deslumbraban con sus vidrieras desplegando en ellas prendas capaces de 

hacer soñar a las mujeres que las contemplaban. Las que gozaban de una sólida 

posición económica, encargaban su ropa en Paris, y sus prendas de lujo viajaban en 

las bodegas de los barcos como si fueran verdaderas piezas de arte. Si no las 

compraban directamente en sus  frecuentes al viejo continente Europeo.  

Las no tan afortunadas copiaban los modelos que tenían acceso las mujeres de la alta 

sociedad, y cosían sus propios vestidos como verdaderas replicas, haciendo derroche 

de sus habilidades manuales para lograr imitar los modelos de moda. Otra opción para 

las mujeres de menores recursos era recurrir a las modestas y habilidosas costureras 

del barrio, quienes tenían la habilidad de reproducir las prendas a la perfección sin 

hacer peligrar el bolsillo de sus clientas.  

 

.   
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(Saulquin, 1990) En la Republica Argentina, los años cincuenta mostraron también 

como en el resto del mundo, un momento de vuelta a la femineidad y las curvas. La 

moda de la mujer argentina indefectiblemente estuvo influenciada por las tendencias 

de la moda europea y norteamericana. Esto se debió a que las argentinas de la alta 

sociedad de la época viajaban con frecuencia a Europa. En este tiempo estuvieron de 

moda las faldas, los vestidos que  se acompañaban con sacos, los blazers sin botones 

rectos y sueltos, las dos piezas de jersey, los taillers, los vestidos sin cuello ni cintura, 

rectos por encima de las rodillas típicos de la línea en H de moda en esta década, para 

la noche aparecieron en 1956 los vestidos baloon. En zapatos se usaron los de taco 

muy alto tipo aguja en los primeros años de la década, para luego ser destronados por 

las chatitas para fines de los cincuenta. En cuanto a los peinados, se usaba el cabello 

corto y suavemente ondulado para las mujeres maduras, y las jóvenes en cambio lo 

llevaban largo, atado con la clásica “cola de caballo”. Las mujeres demás edad elegían 

turbantes que les cubrían casi toda la cabeza. ( p.141 a 144). 

 

Como publica “el colegio del Sol” en la pagina de internet 

larebicentenaria.blogspot.com.ar, la mujer debía ir siempre maquillada correctamente y 

con accesorios como: guantes, tocados y los bolsos eran el complemento 

indispensable de todo atuendo. Quienes crearon la moda de estos años fueron, Pierre 

Cardin, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel y Givenchy. Vistiendo a las figuras más 

hermosas como: Marilyn Monroe, James de Any, Brigitte Bardot. En una palabra era la 

época de la moda sensual 

En la década del cincuenta, la moda Argentina se deslumbro con la llegada al país de 

Jacques Dorian. El diseñador fue considerado una estrella única por sus cualidades 

como profesional. Su boutique “Drecole” fue la primera boutique y la mas importante 

de Prêt-à-porter en Buenos Aires, y se ubicaba en la calle Marcelo T. de Alvear.                 
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Este creador fusionaba el diseño con lo artesanal logrando piezas únicas y 

majestuosas. Dorian se caracterizaba por querer crear su propio estilo, dejándose 

inspirar solo por sus ideas, y no dejándose influenciar por nada más que su percepción 

y estilo.  Esto es lo que lo llevo a destacarse dentro del mercado local, a hacerse 

conocido rápidamente, y a ser amado por las damas de la aristocracia Argentina. 

Dorian presentaba sus colecciones y todos los demás lo copiaban. Sus clientas 

estaban convencidas que Dorian no tenían nada que envidiarle a los modistos 

europeos y amaban sus diseños. 

En ese mismo momento en el país, las actrices de cine tuvieron mucha influencia en la 

moda y en las mujeres de la época. Las casas especialistas en vestuarios 

cinematográficos, quienes eran las encargadas de vestir a las artistas de cine, se 

posicionaron  también como referentes de moda. Uno de vestuaristas mas influyentes 

de la época fue Horance Lannes.  

Lannes vistió a artistas de moda de la época como Zully Moreno, conocida también 

por su buen gusto y elegancia a la hora de vestirse. Las creaciones del vestuarista  

han tenido tanta repercusión que son recordadas aún en la actualidad.  Los modelos 

usados por las artistas de cine también eran copiados y publicados en las paginas de 

las revistas de moda del momento como Antena y Radiolandia. Y a su vez, los 

modelos exhibidos en las revistas eran reproducidos por las lectoras con devoción. 

Las mujeres Argentinas lucían sus nuevos modelos por las calles de Buenos Aires 

haciendo que la vía publica se transforme en un despilfarro de elegancia y buen gusto. 

              

      (Saulquin 1990) En el comienzo de la década del cincuenta, las revistas de moda 

mostraban un look para las mujeres adultas que las mostraban como “una dama”. 

Eran las mujeres adultas quienes podían gastar su dinero cómodamente en su afán 

por estar a la moda sin limitaciones económicas. La mayoría de ellas necesitaba 
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trabajar para así poder tener los recursos que le permitan comprar o confeccionar las 

prendas que le iban a permitir estar a la moda. Pero poco a poco este referente de 

mujer fue cambiando y aparece un nuevo ideal de “mujer niña” con Brigitte Bardot 

como su icono. La mujer de clase media no podía vestirse con piezas tan costosas, es 

por ello que su contacto con la moda provenía de las publicaciones que hacían medios 

gráficos, pero cuando el país comienza a darse cuenta de la importancia de la moda 

en la reactivación industrial, aparece un nuevo medio de comunicación: la televisión. 

Dos programas de televisión, “el arte de la elegancia y  Moda en la TV”, que era 

conducido por Bibi Etcheto, se encargaron de acercar a los espectadores a un mundo 

antes desconocido para ellos. Moda en la TV tuvo mucho éxito durante una década, 

mostrando los grandes desfiles de las principales casas de costura. También ambos 

programas hacían difusión de las nuevas casas de moda que se abrieron y se 

sumaron a las que ya existían. (p.141-142). 

La mujer, fiel a su pasión por la moda, adopto las tendencias influyentes del momento 

en Europa, y la falda y el vestido fueron  el puente que le facilito entrar en el mundo 

que socialmente se planteaba. La mujer era femenina, elegante y distinguida, y tenia 

como referentes a mujeres hermosas como “Marilyn Monroe”. La falda tuvo un rol muy 

importante en esta década, fue su prenda de lujo, ese objeto infaltable que le permitía 

conectarse y pertenecer al mundo de la moda, formar parte de la sociedad,  del mundo 

que la rodeaba. La falda representaba a las  mujeres y ellas la amaron. Este romance 

entre las mujeres y la falda fue siempre tan profundo que perdurará en el tiempo hasta 

el día de hoy. La falda cambia, se transforma, se re significa, tiene poco protagonismo 

para reaparecer posteriormente con todas sus fuerzas, pero, La falda es mucho mas 

que una prenda, fue la compañera de la mujer en el paso del tiempo. 
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1-3  El jean, algo de música, el nacimiento del rock and roll y los beatniks 

En la década del 50 no se puede dejar de mencionar que en los Estados unidos, se 

invento la prenda que revolucionaria la moda para siempre y lograría unir a las clases 

sociales, “aparecen los jeans como símbolo de moda”.  Esta prenda apareció y se 

fortaleció para acompañar al movimiento que se revelaría a las imposiciones sociales 

de la década del cincuenta, “los Beatniks”, quienes inspiraron y posteriormente se 

transformaron en los hippies.  

Como enseña en sus clases de historia del traje el profesor Jorge Moragues, Los 

pantalones de jean se crearon en los Estados Unidos, Levi Strauss era por entonces 

un comerciante que vivía en la ciudad de San Francisco, y se dedicaba al rubro de la 

venta de lonas para carpas en zonas de explotación minera. Este hombre noto una 

verdadera necesidad en los mineros, quienes debían cambiar su uniforme de trabajo 

con regularidad debido a su rápido desgaste por el duro trabajo de la minería. Y dado 

que su negocio con las carpas ya no funcionaba bien, ideo un overol en lona para 

venderle a los mineros, lo que se convirtió en un verdadero éxito.  

Con el uso y el desgaste, Levi noto que la lona comenzaba a tener una estética mas 

que agradable, y aquí es donde comienza a pensar en transformar los overoles de 

lona en pantalones para el uso diario. Uno de sus tantos clientes era un sastre llamado 

Jacob Davies, quien estaba cansado de comprar telas para remendar pantalones 

rotos, y pensó en que si se lograra reforzar los pantalones con remaches metalicos en 

algunos puntos de especial tensión de la prenda, como los extremos de los bolsillos o 

la base de la bragueta, el pantalón se volvería mucho mas resistente. Como Davies no 

tenia dinero para patentar la idea, le propuso a Levi hacer negocios juntos. Levi acepto 

recibieron la patente, y esto marcaria el nacimiento de el jeans tal y como lo 

conocemos en el día de hoy, “el pantalón cinco bolsillos en denim”.  
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     El rock and roll- que recorrió el mundo entero primero de la mano de Bill Haley y 

mas tarde de Elvis Presley- resulto ser también solo un primer augurio de lo que 

estaba por llegar. Sin embargo, mientras los jóvenes se desahogaban en la pista de 

baile, el mundo seguía en orden. Todo era un fenómeno de la moda (Seeling, 2000, 

p.250). 

En la década del cincuenta hubo una curiosa incisión de la moda, teníamos dos 

estereotipos de mujeres totalmente distintos, por un lado la que adoptaba la sofisticada 

estética del new look de Dior y se enfundaba en esas majestuosas y femeninas 

prendas, y por otro lado las adolecentes que no se sentían identificadas con el new 

look y preferían usar prendas simples como jeans, o bermudas con blusas y jerseys. 

Las mujeres que no se dejaban seducir completamente por ninguna de las dos 

tendencias mas significativas del momento, usaban las dos tendencias variándolas 

según la ocasión de uso.  

Y a estos referentes estéticos de la década del cincuenta, los acompañaban 

perfectamente a las dos influencias musicales mas resonantes de ese momento, el 

melodic jazz  y el rock and roll. El melodic jazz era un ritmo monocorde y agradable, y 

son clásicos que suenan en una verdadera velada romántica hasta el día de hoy.  Con 

artistas como Frank Sinatra, Tonny Bennet o Nat King Cole. Estas hermosas melodías 

convivían perfectamente con la tendencia new look de los años cincuenta. Las 

elegantes damas adoraban escuchar a artistas como Frank Sinatra, tanto por su voz 

como su hermosura. El melodic jazz era la música elegida en los films, para las 

escenas románticas de las películas de la época al estilo de “Vacaciones en Roma con 

Audrey Hepbourn”. Y era una escena típica en las películas de la época una bella 

actriz, enfundada en un majestuoso vestido al estilo Marilyn Monroe, siendo seducida 

por el galán de moda. El melodic jazz marco una época, un estilo, una estética que 

trascendería las décadas que la sucedieron para transformarse en un hito de la época.  
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La música siempre fue un medio de expresión de ideas, de sentimientos y de protesta 

contra aquellas situaciones con las cuales el artista no se sentía identificado. La 

música siempre fue un reflejo de la visión del mundo del artista y su mayor medio de 

expresión. Es un arte que logra la conexión con sus seguidores como ninguna otra 

disciplina, y su observación en profundidad nos revela la estética de la generación a la 

que pertenece. En la década del 50 nació el rock and roll, y la aparición del jeans en el 

mercado de la indumentaria combinado con este nuevo estilo de música que 

revoluciono el mercado musical formaron un dúo infalible.  

El rock and roll logra enloquecer a los jóvenes a través de la rebeldía de Elvis, y los 

jóvenes se sintieron muy identificados con este nuevo modelo. La juventud bailaba y 

gritaban al ritmo de su música, lo que marcaria para siempre a esta época y la llevaría 

a ser recordada por siempre. La década del cincuenta marco el nacimiento del rock 

and roll, y con ello un cambio en la historia, o mejor dicho, Elvis hizo historia. 

Cuando aparece el rock and roll en el mercado de la música, fue interpretado por los 

especialistas como una moda a la cual no le daban mas de cinco años de vida. Nadie 

imagino que aquel joven procedente de ciudad de Mississippi se convertiría rey en el 

rey del rock and roll, quien luego después de su muerte se convertiría en en leyenda y 

en uno de los referentes musicales mas importantes del siglo pasado. 

 

Como se menciona en el articulo publicado en la pagina de Univisión 62 Austin TV, en 

el articulo titulado “La historia del rock and roll” (2004) : "No creo que “el rock and roll 

muera alguna vez por completo, porque van a tener que hacer algo 

extraordinariamente bueno para que tome su lugar". Recuperado de : 

http://univisionaustin.univision.com/destino2010/propuestas/article/2004-06-29/historia-

del-rock-and-roll. 
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La popularización de este genero musical se hizo tan masiva alrededor del mundo 

porque este fenómeno logro unir varios ingredientes de una receta infalible: 

innovación, desenfado, trasgresión y  alta difusión mediática. 

La influencia del rock principalmente de la mano de Elvis Presley y de películas 

protagonizadas por figuras como Marlon Brando, o James Dean, dio como resultado la 

aceptación generalizada de la ropa informal en los jóvenes que la adoptaron como un 

símbolo de rebeldía. 

 

     Nadie imagino que la aparición en camiseta de Marlon Brando en la película Un 

tranvía llamado deseo iba a desatar una oleada que, una década mas tarde, iba a 

barrer el antiguo orden social. Aun así, el papel de “joven airado” parecía ser solo una 

moda. Pero las camisetas blancas, las chaquetas de piel negra y los vaqueros que 

Marlon Brando lucio en ¡Salvaje! Y James Dean en Rebelde sin causa surgió un 

uniforme que expresaba una postura determinada: descontento y vacío (Seeling, 2000, 

p.250). 

Camperas de cuero, botas, jeans y una remera lisa blanca era el outfit perfecto de los 

jóvenes que se revelaron a la elegancia, al cuidado y a la perfección impuesta por la 

sociedad, y se sintieron mas identificados con esta desestructurada moda. 

 

Los años cincuenta vieron nacer a la cultura juvenil, los adolecentes se desmarcaron 

de los gustos impuestos por sus padres, y buscaron sentirse identificados con sus 

propias creencias y gustos estéticos.  

Revelándose con esta actitud a las fuertes imposiciones familiares los jóvenes 

lograron romper los moldes que intentaban contenerlos y reprimirlos, saltar las 

estructuras que les eran impuestas, necesitaban sentirse libres, elegir su propio 

camino, experimentar por su cuenta y comenzar a decidir cual era el curso a seguir en 

sus propias vidas. 
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Luego de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos y en Europa, aparece un 

grupo de jóvenes con espíritu bohemio, quienes sienten que el mundo impuesto como 

“ideal” por la sociedad no los representa, no los anima, no los incentiva, y en cambio 

les genera angustia y frustración.  

Estos jóvenes comienzan a reunirse entre sí e invaden los bares y las plazas de todo 

el mundo, a los que se los denomino generación Beat.   

 

“The Beat Generation”, nombre que hace referencia al termino en ingles “beaten down” 

que la traducción al español significaría “derrotado”, es un reflejo fiel de las emociones 

internas que sentían este grupo de jóvenes. Su ideología se caracterizó por su desafío 

a las imposiciones sociales que representaba el ideal del  “sueño americano”. Eran 

consumidores de estupefacientes, y se los considera los precursores de lo que luego 

se transformo en el movimiento cultural hippie. 

 

Lo que se puede observar es que mientras la sociedad imponía un modelo, y los 

comerciales mostraban “la vida perfecta” que debían construir e imitar las familias 

norteamericanas, algunos jóvenes rechazaban esta idea renegándose de la imposición 

social y manifestándolo de todas las maneras que les fueron posibles. Ya sea a través 

de su actitud, su ropa informal y su estilo de vida o el consumo de drogas.  

Siempre que un grupo de la sociedad se revela al mandato social impuesto, lo 

manifiesta no solo con su ideología, si no con sus actitudes, con su vestuario, con la 

música que elige escuchar, lo evidencia en todo su accionar.  

 

Desalineados, rebeldes, informales, era su modo de protesta contra un modelo con el 

cual no se sentían para nada identificados y esto les generaba angustia. El ideal 

americano no los representaba, y frustracion que sentían por esto los llevo a consumir 
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drogas con regularidad para apaciguar este sentimiento, y tener aunque sea una 

momentánea sensación de bienestar. 

Los beatniks se vestían desalineados, con jeans rotos, remeras rotas, sweaters y 

camisas desalineadas con ojotas. Como se ha mencionado anteriormente, este 

movimiento fue el disparador para el fenómeno que se genero en la década del 70’,  

“los hippies”. 

 

 

 

1-4   Análisis de la serie de TV “Yo amo a Lucy” 

 

Imagen 2, recuperado el 7/7/2012 de: http://www.jetflicks.com/love-lucy-season-p-654.html 
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Se analizara la estética trabajada en la serie de TV “Yo amo a lucy”. Se ha elegido 

esta serie porque es representativa de la década del 50 y esta catalogada como una 

de las mejores series de televisión del siglo XX.  El diseño del vestuario tan fiel a los 

paradigmas de la época ha sido de gran ayuda no solo para retratar el rol de la mujer, 

sus aspiraciones y deseos; sino para observar cómo han ido variando las tipologías y 

cuáles han tomado un lugar de jerarquía en la vida de la mujer de los 50. La serie es 

una comedia doméstica en la que Lucille  interpretada por la actriz  Lucille Ball es una 

ama de casa muy particular que desea ser bastante más que eso, para lo cual se ve 

envuelta en enredos y aventuras que su marido Ricky Ricardo pretende reparar. Lucy 

representa a las amas de casa  de la época, soñadoras, que no se conformaban 

simplemente con ser madres y esposas, sino que soñaban con Broadway y una 

carrera como artistas. 

El papel de Lucy se ha convertido en un icono de los 50. Su forma de vestir marcó 

tendencia para las amas de casa americanas de aquella década. El diseño de 

vestuario de la serie cuyo desarrollo estuvo a cargo de Elois Jenssen- influyó de 

manera contundente en la creación del estilo único y característico del personaje. Que 

traspasó la pantalla para ser apropiado por las mujeres de entonces. 

    

 Imagen 3, recuperado el 7/7/2012  de: http://www.fanpop.com/clubs/i-lovelucy/images/23931058/title/love-lucy-photo 



 26

Vestidos que destacaban la delgadez, como se puede observar en la foto 3, 

camiseros, de noche; faldas tubo, faldas cortadas al bies; blusas, sweaters ceñidos, 

chaquetas box y abrigos fueron las prendas que marcaron la época. Bajo el mandato 

de la sofisticación y la femeneidad  la mujer era dama antes que todo. Desde la 

mañana hasta la noche, el ama de casa debía lucir perfecta incluso en la realización 

de las labores del hogar. La moda invadía la cotidianeidad. La estética de Lucy es un 

claro reflejo del contexto en el que estaba inmersa. 

La falda plato, es una falda acampanada, con vuelo, característica que se la da el 

corte al bies del textil. Este tipo de falda se utilizaba en el diseño de los vestidos (el 

vestido a lunares blancos sobre base negra fue un must have de la época) y los 

abrigos. Fue la responsable de permitir la silueta reloj de arena tan característica que 

acentuaba la cintura comunicando un mensaje claro y contundente, la guerra había 

terminado y las mujeres debían verse bonitas, femeninas y felices a toda hora. 

 Es notable observar la preponderancia de una de las tipologías mencionadas: la falda. 

Fue en éste período una gran aliada de la mujer. Largas, a la cintura, con vuelo (al 

bies o falda plato), o tubo, a lunares, cuadros o flores; como parte de los vestidos  o 

 de los abrigos. Esta prenda supo ganar protagonismo y posicionarse en la mente de 

las mujeres como elemento de distinción y elegancia. El New Look de Christian Dios 

fue lo que revolucionó las mentes de las mujeres allá por el 47. Dior revive la 

importancia de la cintura en la moda. Aquí se documenta muy bien tal acentuación de 

la figura. Cuánto mas ceñida, mejor luciría y más feliz sería. Gran cantidad de oferta 

de ropa íntima como corsets complementaba la línea A del Nuevo Look.  No sólo con 

la corsetería se fomentaba la adopción de esta silueta sino que se utilizaban 

voluminosas capas de tul debajo de las faldas, lo que hacía más evidente el contraste 

entre la cintura y la falda. 
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Las faldas podían ser tableadas, comunes en los vestidos camiseros (vestidos 

abotonados en el delantero  con un ajustado cinturón en la cintura con cuellos de 

camisa). Es importante destacar y la foto 4 también lo expone, que los delantales 

utilizados sobre las faldas no eran ajenos a la moda y los usaban de variados diseños 

y textiles. Las imágenes muestran las faldas no solo en vestidos sino combinadas con 

blusas. Las Blusas exaltaban los hombros, tenían  cuellos camiseros y puños a contra 

color, en otros textiles o en piel sintética; con el orillo del cuello con un aplique de cinta 

en terciopelo a contracolor, o simplemente con moño en el cuello. Las mangas 

generalmente eran tres cuartos. 

 

Imagen 4, recuperado el 7/7/2012 de: http://www.fanpop.com/clubs/i-love-lucy/images/23931068/title/love-lucy-photo 

 

La protagonista completaba el look con peinados recogidos y muy elaborados, con 

lazos, sombreros o apliques en la cabeza. Es indiscutida la influencia que Lucy ha 

tenido en la moda, pero más indiscutible es la precisión al caracterizar la mujer- 
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madre- esposa de los 50.  

Esta serie de televisión fue el fiel reflejo de la sociedad de la década, y permite la 

visualización de las características  que marcaron a la época. Las imagines transcriben 

visualmente  todos los detalles estéticos que se han descripto en este proyecto de 

graduación con anterioridad, y permite una clara observación de la importancia de la 

falda en esta década, y de cómo el new look de Christian Dior fue tomado como 

tendencia reinante para las mujeres de esta época. 

 

Imagen 5, recuperado el 10/7/2012 de: http://womensvoicesforchange.org/womens-history-month-ten-reasons-why-i-love-
lucy.htm 
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Capitulo 2 - Rompiendo los esquemas, década del sesenta 

 

     Los “swingin sixties” han sido la década mas importante del siglo XX. Lo demuestra 

el hecho de que hasta ahora no hay una opinión única sobre dicho periodo. Algunos la 

consideran la época dorada de las nuevas libertades, otros la ven como una década 

tenebrosa que conllevo, esencialmente, el derrumbamiento de la moral, la autoridad y 

la disciplina. Lo cierto es que todo lo que se puso en marcha entonces, actualmente 

sigue teniendo consecuencias sociales políticas y culturales. (Seeling, 2000, p.337) 

A principios de la década del 60 la falda había perdido protagonismo en la moda para 

las jóvenes, quienes no encontraron atractivas las imposiciones familiares heredadas 

del new look. La falda seguía siendo una prenda estrella para las mujeres maduras, 

pero no lograba cautivar a las jóvenes. Manteniendo las características de la década 

anterior, la falda permanecía a principios de  los años 60, pero, con la creación de la 

minifalda todo esto cambiaria y las jóvenes enloquecerían por la nueva prenda.  

En los 60 una diseñadora inglesa quita centímetros a la falda logrando revolucionar el 

mercado de la moda y al mundo , y logro re posicionar a la falda en la cima del reinado 

de la moda mundial. Todas las jóvenes incorporaron a la minifalda rápidamente, y 

sintieron que esta re significación de la prenda representaba la libertad y los ideales 

que nacían en ellas en  ese momento. La minifalda fue mucho mas que la re 

formulacion de la falda, marco un antes y un después, un romper todos los esquemas, 

una forma de revelarse al mundo y sentirse libre de la presión social que había 

marcado a la década anterior. La minifalda represento al nuevo ideal de mujer, a la 

juventud y a su rebeldía, a sus deseos de cambio y libertad. La minifalda acompaño a 

las mujeres en este nuevo camino que elegían recorrer en una década que se 

caracterizo por la riqueza cultural y creativa en todas las ramas. 
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     Según George Simmel “Cuanto mas nerviosa es una época, tanto mas velozmente 

cambian sus modas, ya que uno de sus sostenes esenciales, la sed de excitantes 

siempre nuevos, marcha mano a mano con la depresión de las energías nerviosas” 

(Saulquin 2011, p.162)  

Con la muerte de Marilyn Monroe en 1962, se marco el punto final a un estereotipo 

femenino que había sido referente de belleza años atrás. La mujer extremadamente 

femenina, sexy, cuidada y glamorosa. La muerte de Marilyn marco un hito en la 

historia, la mujer mas sexy y deseada de todos los tiempos murió en un hecho dudoso 

aún en el día de hoy. Con su muerte se perdería el referente de belleza que predomino 

en la década del 50. La silueta muy curvilínea  paso de ser el referente de belleza a a 

transformarse en una  verdadera vulgaridad. Las mujeres cansadas de este 

estereotipo, desearon sentirse libres, y no que el hecho de estar a la moda las asfixie 

por el sacrificio que eso significaba.  

La minifalda logro tanta masividad porque se adaptaba perfectamente a la nueva 

ideología de libertad que sentian las jóvenes. La trasgresión y el desenfado de la 

prenda lograron hechizar a las adolecentes y horrorizar a las mujeres mas 

conservadoras de la época, y su aparición causo un revuelo en la sociedad. Estaba 

sucediendo algo en ese momento que las mujeres no eran consientes, “la minifalda 

había aparecido para quedarse y perduraría a través de los tiempos” . 

 

2-1  La Rebelión de los jóvenes 

 

En esta nueva década que comenzaba como se menciono anteriormente, las jóvenes 

decidieron revelarse a los mandatos sociales que habían predominado en la década 
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anterior. No mas perfección impuesta, no mas artificialidad, basta de ultra producción 

para salir a la calle. Las mujeres quieren sentirse libres, desean experimentar nuevos 

caminos, romper el molde, tirar por la borda lo impuesto por sus padres y salir a la vida 

en busca de su verdadera satisfacción  siguiendo y eligiendo su propio rumbo. 

 

Uno de los primeros hechos revolucionarios que ocurrió en esta época fue la aparición 

de una banda londinense llamada The Beatles. Estos jóvenes con apenas entre 19 y 

22 años, lograron revolucionar el mercado de la música y enloquecer a la juventud. 

Los Beatles lograron romper todos los esquemas, crearon una verdadera revolución 

en torno a su música, e incluso con el tiempo se transformaron en una fuente de 

inspiración para los otros artistas. La influencia de su música siguió vigente aún hasta 

el día de hoy. 

 

A partir de este momento, y creciendo año a año, la influencia de la juventud que venia 

amagando aferrada al movimiento beatnik de fines de los cincuenta, empezó a marcar 

el ritmo de las cosas. La aparición de los Beatles fue una vuelta de tuerca más a lo 

hecho en el pasado por artistas como el rey del rock and roll Elvis Presley  o el músico 

Little Richard. La década del 60 se caracterizo por la riqueza cultural con la que 

fluyeron todas las áreas artísticas de manera sin igual. Música, arte, cine, esta década 

seria recordada por siempre como una de las mas ricas culturalmente, solamente 

comparada con el renacimiento.  

Directores de cine como Roman Polanski, Stanley Kubrick o el italiano Fellini, músicos 

de la talla de Bob Dylan, Rita Lee o Los rollings stones, artistas como Andy Warhol, los 

escritores Julio Cortázar, Fuentes o Vargas llosa, ídolos revolucionarios como el che 

Guevara, el conflicto de la guerra de Vietnam, avances tecnológicos que llevaron a 

que hombre pise la luna, fueron uno de los tantos hechos que marcaron la época.  

Y para dar un broche de oro y cerrar la década, el mayor festival de música de todos 

los tiempos  que quedaría grabado en la historia, el festival de “Woodstock”. 
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     Para esta década que se inicia, llamada por algunos “época de creatividad 

anárquica”, los cambios se multiplican; se vive ensayando y experimentando nuevos 

caminos. Lo característico de este tiempo es la toma de conciencia por parte de los 

jóvenes de su propio poder lo que provoca una verdadera revolución como nunca 

antes había ocurrido. Para esa juventud la alta costura y sus nombres pierden la 

magia y entran en un cono de sombra debido al poder y la influencia del nuevo grupo. 

(Saulquin 1990, p.153) 

 

Para los jóvenes de esta generación, la alta costura pierde valor e importancia frente a 

las nuevas tendencias que fueron surgiendo. Por primera vez las adolecentes eran el 

eje de la moda. La moda logro romper las reglas heredadas de la década anterior y 

todos los esquemas impuestos por la sociedad hasta ese momento. La moda 

comenzaba a cambiar tan deprisa que las fabricas no daban a basto con la demanda 

que tenían. Y Por primera vez los diseñadores plantean al cuerpo como un objeto de 

diseño, instrumento por el cual ellos verían materializadas sus ideas y diseños. 

El movimiento cultural que se genero en los años 60 fue el mas significativo que 

sucedió en el siglo XX, y es por esta razón que es tan relevante mencionarlo.             

En un contexto social donde en el mundo donde los derechos y libertades 

comenzaban a cobrar pregnancia, se puede observar como los sucesos que 

acontecían en ese momento se relacionaron con la moda, que representaba iconos de 

libertad y rebeldía. En un mundo donde la juventud, como se ha mencionado 

anteriormente, comienza a revelarse y a querer vivir mas libre, la moda femenina 

acompaño estos cambios liberando a la mujeres de las viejas ataduras con la creación 

de la mini falda. 
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La mini falda en los 60 fue mucho más que una moda, significo y represento a las 

jóvenes que deseaban sentirse libres. La minifalda le dio libertad de movimiento y la 

despojo de las estructuras heredadas de la década anterior. La minifalda fue el 

comienzo de una tipología que lograría perdurar en el tiempo, y que aún en la 

actualidad brilla con mucha fuerza en el mundo de la moda. La minifalda en la década 

del 60 fue un símbolo, el de la libertad de la mujer frente al mundo. 

En la Argentina la mini falda también logro hechizar a las jóvenes que cayeron 

rendidas a los pies de esta nueva tendencia que hacia furor en el mundo. Las 

Argentinas adoptaron esta prenda y llenaron a las calles de Buenos Aires de color y un 

incontable desfile de piernas por doquier. Los caballeros fueron los mas agradecidos 

ante esta moda, que liberaba y exponía los atributos de las damas como nunca antes 

había ocurrido hasta ese momento.  

 

En la década del 60 era un momento histórico donde el arte rebozaba de talento 

cualquiera sea su disciplina. Esta década fue una explosión talentos tal que nunca 

mas históricamente se volvió a repetir hasta el día de hoy. Fue un momento de 

creatividad e innovación extrema donde en cada disciplina artística se logro romper el 

molde y resurgir con una nuevo invento que cambio la historia para siempre y la 

medicina con quedo exenta de esto con el descubrimiento de la píldora anticonceptiva.             

Como esta publicado en la pagina de internet de la radio de la universidad de Chile por 

Ninoska Leiva y Loreto Soto: Otro de los grandes cambios de la época fue que 

aparece la píldora anticonceptiva, y en Estados Unidos se aprobaba la venta de una 

pastilla que según se afirmaba, podía impedir el embarazo. Para los sectores más 

conservadores, este nuevo invento auguraba una revolución sexual de aquellas que 

eran castigadas en los tiempos bíblicos y como todo lo desconocido, su circulación fue 

en un principio de boca en boca, era un tabú. Las mas conservadoras llegaron a decir 

que generaba cáncer o que era un pecado para las mujeres católicas. El primer 
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anticonceptivo oral se aprobó en nuestro país fue Anovlar, del laboratorio alemán 

Schering (actualmente Bayer). Pero más allá de los efectos médicos,  este 

revolucionario invento farmacéutico, le permitió a la mujer  planificar su vida, la familia 

y tomar las riendas sobre sus derechos reproductivos. La mujer pasa de ser objeto de 

la circunstancia a ser sujeto en sí misma. Esto implica poder plantearse una  vida 

nueva, tener sus propios proyectos, poder soñar acerca de lo que quiere y no quiere 

ser, implica una mujer con más capacidad para empoderarse, que es más exigente en 

la relación de pareja en términos amorosos y sexuales.  

 

 

La década del 60 revoluciono el mundo de la moda, y esta creación responde a una 

tipología y  a un nombre, el de la diseñadora inglesa Mary Quant y la creación de la 

minifalda. 

 

 

 

2-1  La creación de la minifalda 

 

La revolución artística y liberadora que se manifestaba a nivel mundial en la década 

del 60, marco el surgimiento de nuevas tendencias que destronaron a los patrones 

icónicos de belleza de la década anterior para volverlos obsoletos.  

La moda viviría una revolución como consecuencia de la inspiración que generaron la 

música, la literatura, las historias de ciencia ficción y los viajes espaciales. Hubo 

diseñadores que se inspiraron en los trajes que usaron los astronautas de a NASA 

para pisar la luna a la hora de crear sus modelos. Siguiendo líneas geométricas y 

utilizando tejidos metálicos crearon colecciones muy innovadoras como lo hizo el 

diseñador André Courrèges.  
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Otro cambio que se  genero fue que el  nuevo centro de la moda deja de ser Francia, y 

Londres se impone como la ciudad de tendencias de moda mas influyente del planeta.  

Londres, esa ciudad cosmopolita, comenzó una revolución que daría la vuelta al 

mundo con el acortamiento de la clásica falda a una medida nunca vista en la historia. 

La creación de la minifalda de la mano de la innovadora diseñadora Mary Quant, 

revolucionaria el mundo de la moda y horrorizaría a los sectores mas conservadores 

de las sociedades del mundo.  

Mary Quant se inspiro en el auto mini para reducir la tela de la clásica falda y plantear 

un largo modular nunca antes visto en esta prenda. Su propuesta de diseño fue 

simple, “romper todas las reglas del momento”.  

 

No mas faldas largas, no mas curvas, asqueada por el estereotipo de la década 

anterior, Mary dio un giro estético de 360 grados presentando sus modelos sobre la 

estilizada figura de la modelo Twiggy, una joven de silueta aniñada y pocas curvas.  

La minifalda hizo enloquecer a las jóvenes que no pudieron resistirse a esta nueva 

tendencia, y cayeron rendidas a los pies de esta nueva prenda con absoluta devoción. 

La minifalda represento a la libertad, y acompañó a la mujer en el camino que estaba 

recorriendo en búsqueda de sus derechos y su lugar en el mundo. La minifalda no fue 

solo una prenda en la década de los 60, fue un símbolo de libertad femenina.  La falda 

acompañaría a la mujer a lo largo del extenso camino que la llevaría a su 

independencia, y se transformaría en su mejor aliada para lograrlo.  

 

     En 1964 André Courrages, un intuitivo arquitecto francés que se dedico a la moda, 

provoco gran revuelo con su diseño hasta ese momento solo utilizado por la ciencia 

ficción: la minifalda. Al año siguiente, esas diminutas faldas que llegaban a mitad del 

muslo fueron consagradas por Mary Quant, gracias a cuyo impulso la adoptaron todas 

las jóvenes inglesas (Saulquin, 2011,p 135). 
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Si bien hay quienes cuestionan que el creador de la minifalda fue el francés André 

Courrèges y no Mary Quant, es indiscutible que fue ella quien transformo a esta 

prenda en una revolución volviéndola popular. Lo que comenzó como un acto de 

rebeldía y transgresión más que una tendencia, se consagraría cuando fuese 

publicada en la revista Vogue.  Y de ahí en mas la minifalda tendría resonancia en 

todo el planeta y daría la vuelta al mundo.  

 

La reputación de Mary Quant creció rápidamente, todas las famosas querían lucir sus 

modelos y la calle se lleno rápidamente de mujeres enfundadas en la mínima prenda 

símbolo de su creación, y los hombres respondieron a este hecho mas que 

agradecidos. Desde aquel momento ningún diseñador se privó de darse el gusto de 

ahorrarse tela a la hora de crear sus diseños de faldas, y los más grandes diseñadores 

copiaron esta tendencia que hacia furor en las jóvenes alrededor del mundo.  

 

 

2-3  El arte en todo su esplendor 

El diario La Nación, publicó un articulo escrito por Tomas Eloy Martínez el 1 de abril 

del 2007 que decía: “ Algo paso en los sesenta, la música, la literatura, la plástica, el 

teatro, el cine, la moda, la publicidad, fue una época de ebullición creativa fuera de lo 

común. El arte pop vibraba en Nueva York y retumbaba en Buenos Aires con epicentro 

en el Instituto Di Tella”. El instituto Di Tella en Buenos Aires fue donde los artistas 

vanguardistas hacían sus exposiciones y fue el punto de encuentro para los artistas en 

Buenos Aires. Esta década fue un hito para el arte como ocurrió solamente en el 

renacimiento, fue un momento de creatividad tan intenso donde los artistas 
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deslumbraban con sus descubrimientos, creaciones o melodías.                                    

Desde los sesenta no ocurrió un movimiento cultural tan importante como se dio en 

este momento del siglo XX, verdaderamente fue inigualable e inolvidable. 

A fines de la década del 50 nació el arte pop y se hizo mundialmente famoso en la 

década del 60, y su referente mas conocido fue el artista Andy Warhol. Esta nueva 

forma de expresión del arte se inspiró en elementos de uso diario disponibles en el 

mercado de consumo como podía ser una botella de Coca cola, y la intervenía para 

crear una obra de arte. El arte pop (arte popular), logro ser aceptado rápidamente y 

por la sociedad de la década del 60 por la fácil interpretación que tenían sus obras, al 

utilizar elementos de uso diario y de fácil reconocimiento para la gente. El público 

recibió esta nueva expresión del arte considerándola novedosa y divertida. 

 (Seeling 2000,p 341) “La música era el elemento que unía a la juventud por encima de 

todas las fronteras, y de todas las diferencias de clase, raza y sexo”. 

La década del 60 fue una época donde reinaba la utopía, el espíritu de trasgresión, la 

lucha contra el conformismo. Los jóvenes inspirados por esta lluvia de nuevas ideas 

que afloraban, y siguiendo una conciencia colectiva de amor y paz, se sintieron unidos 

por sus deseos y sus luchas. Esta época fue sin dudas la década en la que mas 

evoluciono a la música, fue la gran explosión del rock. El nivel cultural y musical que 

existió en ese momento era de una increíble calidad musical. Esta época marco el 

nacimiento de artistas talentosos como Stevie Wonder, Bob Dylan, o Janis Joplin. 

Y el cierre de oro de la década lo dio el festival de Woodstock con la propuesta de tres 

días de música a favor de la paz y en repudio a la guerra de Vietnam. Como publican 

en la pagina http://www.woodstock.com En el festival sonaron artistas como Joan 

Baez, Arlo Guthrie, Tim Hardin, Incredible String Band, Ravi Shankar, Richie Havens, 

Sly and the Family Stone, Bert Sommer, Sweetwater, Quill, Canned, Heat, Creedence, 
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Jefferson Airplane, The Who, Grateful Dead, Keef Hartley Band, Blood Sweat and 

Tears, Crosby, Stills & Nash (&Young), Santana, The Band,Ten Years After, Johnny 

Winter, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Mountain, Melanie Sha-Na-Na, John 

Sebastian, Country Joe and the Fish, Paul Butterfield Blues Band. El festival de 

Woodstock fue un mito, 72 horas de buena música y rock and roll, y un sin fin de 

nuevas tipologías y colores. Pero lo mas significativo fue que se transformo en el 

disparador del movimiento que reinaría en la década del 70, “los Hippies”. Con sus 

descuidados looks y una estética desaliñada, usando prendas holgadas con acabados 

batiks en tejidos como la bambula para  las blusas y musculosas, pantalones oxfords, 

maxi faldas, con flores en el pelo y mucha bijouterie artesanal, esta nueva moda seria 

copiada rápidamente alrededor del mundo por los jóvenes que no se sentían 

identificados con el gobierno que administraba su país, o se encontraban en guerra. La 

cantidad de países en el mundo que eran en ese momento gobernados por dictaduras 

militares facilito la expansión del movimiento hippie.  

 (Saulquin 1990, p.154)  “La juventud opinaba que había un desorden social que había 

provocado un desorden en el mundo; a través de ese mismo desorden trataba de 

organizar un nuevo orden 

Hacia fines de la década del 60 el diseñador Yves Saint Laurent propone por primera 

vez en su colección pantalones para la mujer como símbolo de la liberación femenina. 

Es en la década del 70 donde el pantalón se posiciona como prenda favorita para la 

mujer. La tipología de estudio, la falda, Va a vivir hacia a fines de los 60 una gran 

perdida del protagonismo ganado en esta década con la creación de la minifalda.      

La falda hacia fines de los 60 se aproxima a una etapa de una pasiva participación en 

el mundo de la moda y dejaría atrás el protagónico vivido en esta década con la 

minifalda.            
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2-4  Análisis de la estética de la serie de TV “Mi bella genio”  

         

Imagen 6, recuperado el 20/5/2012  de: http://doblaje.wikia.com/wiki/Archivo:Mi_Bella_Genio.jpg 

 

Se analizara la estética trabajada en la serie de TV “Mi bella Genio”.                                

Mi bella genio es un buen elemento que asiste a retratar el cambio de paradigma de la 

década del 60 frente a la década anterior, con un excelente trabajo de las vestuaristas 

Gwen Wakeling y Joie Hutchinson. Esta década ha sido revolucionaria en diversos 

aspectos, y la indumentaria también formó parte de este  hecho con la creación de la 

minifalda. De la mano de André Courrèges y popularizada por Mary Quant, la falda se 

volvió la prenda favorita del momento, y los guardarropas de las jóvenes se vieron 

renovados por esta prenda.  
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Imagen 7, recuperado el 20/5/2012  de: http://images2.fanpop.com/images/photos/5700000/Barbara-Eden-as-Jeannie-i-dream-
of-jeannie-5795165-851-574.jpg 

 

Barbara Eden protagonista de Mi bella genio, no sólo caracterizo de manera muy 

acertada la moda de la época, sino que se convirtió junto con el show en un ícono de 

la cultura pop americana. Las minifaldas incurrieron en nuevos materiales desde 

gabardina de algodón hasta PVC. Los colores pasteles fueron opciones recurrentes. 

Las hubieron lisas y plisadas. Su largo modular no solo se quedó en aquella tipología 

sino que se trasladó a los vestidos. 

                                                           
Imagen 8, Recuperado el 22/5/2012 de: http://mercadotv.com.au/uploaded_images/jeannie-757066.jpg 
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imagen 9, recuperado el  20/5/2012  de: http://www.fanpop.com/clubs/i-dream-of-jeannie/images/5795163/title/barbara-
eden-jeannie-photo 

 

Es notable observar la preponderancia de la minifalda en todos los looks que uso la 

actriz en la serie. Aquí en las imágenes numero 8 y 9 se documenta muy bien el uso 

de la minifalda, y algunos de los looks expuestos gráficamente son en vestidos cortos 

sin mangas, vestido corte a la cadera con la falda plisada y cuello polera, tailler con 

minifalda y blazer entallado con un largo modular a la primer cadera, vestido corto 

corte camisero con cinturón, o vestido minifalda entallado con tablón en el centro del 

delantero. Es interesante el contraste entre lo revelador del largo de las faldas y los 

escotes cerrados.  

Se ha elegido esta serie porque es representativa de la moda de la década del 60.                                

La historia de esta serie no tiene ningún elemento mas que la estética que represente 

a la década, ya que es una comedia con una trama fantasiosa, pero permite observar 

claramente las características que tuvo la moda de la década, y la contraposición con 

la década que le precedió. 
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Imagen 10, recuperado  el 20/5/2012  en : http://www.fanpop.com/clubs/i-dream-of-jeannie/images/5795170/title/barbara-eden-
jeannie-photo 

 

La década del 60’ represento a la trasgresión, el animarse, el dejar atrás los patrones 

heredados e intentar elegir el propio camino. La minifalda para la mujer significo 

claramente eso, animarse a lo nuevo, a lo diferente, empezar a transitar nuevos 

rumbos, experimentar libertades y salirse de la estructura que la sociedad quería 

imponerle por la fuerza. Tras la aparición de la falda nada volvería a ser igual, la falda 

había aparecido para quedarse en el mundo de la moda, y para acompañar a la mujer 

en el camino que le tocaba recorrer hacia la libertad y la igualdad social frente al 

hombre. 
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Capitulo 3 -Descontrol en búsqueda de la paz, década del setenta 

En la década del setenta la moda fue muy diversa con las tendencias de la música 

disco, los hippies y el punk como las mas significativas de la época. Esta década 

siguió la ola de cambios vertiginosos de los años 60, y se afianzo uno de los 

movimientos sociales mas importantes que hubo en la historia y que había comenzado 

a gestarse a fines de la década anterior, “los hippies”. Estos jóvenes que repudiaban a 

la guerra, y se unieron de forma pacifica para manifestar su oposición al conflicto 

bélico, su búsqueda de amor libre y paz mundial. En el escenario de esta década 

aparecieron también los amantes de la música disco, quienes con una estética mucho 

mas cargada, glamorosa, kitsch y artificial llenaron de brillos, color y ropa ultra 

adherente los clubes nocturnos de la época. Y para finales de los 70 aparece el 

movimiento punk, estos jóvenes que se revelaban al sistema y a todas las modas 

existentes con una estética agresiva y novedosa.  

Todas estas tendencias afianzarían el uso de los pantalones, y la falda se colocaría en 

un lugar secundario en el mundo de la moda en ese momento. La falda en la década 

del 70 entraría en un impasse, y seria destronada por la importancia que tomaron los 

pantalones para la juventud femenina. La única de estas tres tendencias emergentes 

en la década que uso falda fueron los hippies, pero en un largo modular maxi. Si bien 

podían verse minifaldas, su participación en el mundo de la moda fue desde un lugar 

secundario. El furor por la minifalda que había existido en la década anterior, se 

esfumaría frente a la propuesta de colores, formas y estampas del movimiento hippie, 

los brillos de la moda disco, o la trasgresora y monocromática moda del punks. 

  

     En la moda de los 70 las nalgas adquirieron una enorme relevancia, incluso mayor 

que a principios de siglo o en los años 30: los vaqueros y todo tipo de pantalones se 
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ajustaron cada vez mas, y las prendas de punto se pegaban al cuerpo de manera 

exagerada. Las nalgas se habían convertido en la nueva zona erógena. Pero tuvo 

mayor importancia aún la manera en que la moda hizo que la esbeltez y la buena 

forma física del cuerpo, reveladas a través de la ropa, se consideraran eróticas. Las 

granjas de salud surgieron de pronto y se pusieron de moda, al igual que el jogging. 

Las fabricas de ropa interior hacían sostenes con costuras mínimas para darles un 

suave acabado e impedir que hicieren bultos. (Laver 1995. P, 272) 

El pantalón fue usado por las tres tendencias mas importantes de la década, La 

tendencia  hippie, la  tendencia disco y el punk, las tres fueron las mas significativas de 

la década, y todas tenían una estética muy diferente entre si. La moda hippie con 

inspiración étnica, hindú, country y folk, en prendas como los pantalones Oxford,  

blusas de bambula, o vestidos tipo túnicas o teñidos con la técnica batik.                         

La moda disco con mucho brillo, glamour y la combinación de texturas y colores 

extravagantes en prendas ajustadísimas que evidencian la silueta de la mujer al 

máximo por primera vez en la historia, o la moda punk con una paleta de colores que 

se basa en el negro, prendas de cuero, pantalones chupines rasgados y ropa rota con 

aplicación de tachas y cadenas.  

De estas tres tendencias referentes de la moda, la falda apenas tendría una 

secundaria participación en los hippies, dejando a la tipología a un costado del reinado 

de la moda que había vivido en la década anterior con el furor de la creación de la 

minifalda. Fue un momento de letargo donde la falda acompaño pero no fue 

protagonista. Eran tan fuertes estas tres modas, y tan diferentes entre si, que la falda 

apenas logro re significarse amoldarse a la tendencia hippie para sobrevivir, pero su 

participación en la moda el disco o el punk fue casi nula. La  juventud femenina se 

rindió ante la posibilidad de poder usar un pantalón, y la falda no pudo hacer nada 

para evitarlo.  
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En los 70, solo las mujeres mayores o las muy clásicas usaron clasicas faldas como la 

midi falda, a la rodilla o recta, evasee. Pero, como se menciono anteriormente, la única 

de las tres tendencias que uso falda fueron los hippies con la “maxifalda”. 

             
Imagen 11 y 12 recuperado el 15/07/12 en: http://www.plaidstallions.com/fashion.html. 

 

La década del 70 se caracterizo por estar plagada de intensas pasiones ideológicas 

que movían a los jóvenes a manifestarse y unirse por sus propios ideales. La 

oposición a las políticas ejercidas en ese momento unía a los jóvenes en la lucha por 

un mundo mejor. Fue una de las décadas del siglo XX mas ricas culturalmente, como 

ocurrió también en la década del 60. Los jóvenes estaban llenos de ideales que los 

impulsaron a manifestarse como pudieron contra las dictaduras reinantes en muchos 

países en ese momento, contra las imposiciones sociales, y contra todas aquellas 

modas o políticas que no los representaban.  

3-1 Agoniza la falda en la década del jean 
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El jean, esta mítica prenda creada por Levi Strauss encontraría en la década del 70 su 

momento de apogeo. Las estrellas de Hollywood comienzan a mostrarse usando jeans 

y la masificación de la prenda se dio rápidamente. La moda que había comenzado a 

gestarse a fines de la década del 50 con esta prenda y el movimiento Beatnik, se 

popularizaría en la década del 70. Todos los jóvenes querían vestir jeans y el 

fenómeno se daba alrededor del mundo. El calce más elegido fue el Oxford que se 

acompañaba para las mujeres con altísimas plataformas que tapaban sus pantalones. 

Para los hombres también el pantalón Oxford fue el calce favorito. El tiro de los 

pantalones era generalmente bien alto o tiro medio debajo del ombligo. 

 

     Los jeans, que habían sido apropiados  por la juventud norteamericana e impuestos 

por algunos artistas de cine en la década del 50, se generalizan en los 60, pero es en 

los 70, al aceptarlos Francia, cuando comienzan a ser usados en todas las ocasiones, 

tanto de día como de noche, acompañando sacos de piel y camisas de seda   

(Saulquin 1990, p.167) 

 

 

El museo nacional de la historia del traje, (2011) publica que se impone el jean como 

pieza básica en la vestimenta tanto femenina como masculina. Los jeans de diseño 

nacieron en los 70’, cuando Gloria Vanderbilt, Fiorucci y Calvin Klein lanzaron nuevas 

formas y colores que desbancaron, por algún tiempo, a las marcas tradicionales. 

Diseñadores como Sonia Rykiel y Emanuelle Khank presentaron indumentaria prêt- à- 

porter que era elegante y funcional a la vez. Otro influyente diseñador fue Kenzo 

Takada, quien hizo su debut en París en 1970. Sus creaciones realizadas con tejidos 

comunes para kimonos aparecieron en la portada de la revista Elle. Representó un 

aspecto contracultural de la época al centrarse en diseños cotidianos y distendidos, 

utilizando materiales tradicionalmente orientales de formas inusuales. Recuperado de 

http://museodeltrajebuenosaires.blogspot.com.ar/2011_09_01_archive.html 
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La Argentina no se quedo atrás del estallido de la moda de los jóvenes en el mundo. 

Los adolecentes Argentinos también buscaban su identidad revelándose a las 

costumbres y mandatos impuestos por sus padres. Los jóvenes se abrían a estas 

nuevas tendencias que aparecieron de la mano de los movimientos innovadores en el 

mundo y las tomaron como propias. A principios de los setenta en Argentina, las 

mujeres usaban mini short y minifaldas, herencia de la década del 60, pero con la 

aparición de las nuevas tendencias, las minifaldas y los shorts fueron destronados por 

los jeans. Los jeans viven en esta década su masificación absoluta logrando ubicarse 

por encima de todas las tipologías existentes y volviéndose el centro de elección de 

los jóvenes a la hora de hacer sus compras de indumentaria.  

 

     Levy Strauss consiguió el Coty Award-el premio que concede la industria de la 

moda en EE.UU.- por sus “blue jeans”. Los pantalones azules estaban en todas 

partes, los llevaban hombres y mujeres, gays y lesbianas, pobres y ricos (Seeling 

2000,p 413) 

 

La primer marca internacional jeanera que se instalo en Buenos Aires fue Lee, 

después la siguieron Levi’s y Wrangler. Los jeans se usaban con calce Oxford, corte a 

la cintura, con botamangas en otra tela en contraste con colores vibrantes o rotos. El 

jean se transformaría en la única prenda capaz de unir a todas las clases sociales y su 

uso se heredaría de generación a generación como un precioso legado. El jean fue y 

es la única prenda capaz de unir a todas las clases sociales, y lo hizo alrededor del 

mundo y lo hace aún en la actualidad. 

 

 

3-2   Explosión del movimiento Hippie 
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La cultura hippie fue un movimiento que unió a los jóvenes a través de sus ideales que 

ponderaban y reclamaban la libertad, el amor, la paz mundial. 

     A  través de su forma de vestir y de sus símbolos- flores, pelo largo y barba, 

camisas teñidas por ellos mismos, colores vibrantes, jeans gastados, sandalias y 

collares artesanales-, los hippies expresaron una protesta social y política. 

Desencantados de la sociedad de consumo y de la alineación materialista, 

manifestaban su descontento apartándose en comunidades, donde producían lo 

necesario para autoabastecerse. Proclamaban la no- violencia, el amor y la libertad y 

se opusieron a la guerra de Vietnam. Basándose en principios metafísicos, buscaban 

expandir la conciencia interior por medio del retorno a la naturaleza y también del 

consumo de marihuana y acido lisérgico (LSD). (Saulquin, 2011,p 163) 

La emergente cultura hippie heredo los valores ideologicos de la Generación Beat, 

pero con la diferencia que ellos crearon sus propias comunidades para 

autoabastecerse y vivir. Con sus descuidados y particulares looks y filosofía pacifista, 

ponderaban el amor libre, consumían drogas regularmente como la marihuana, el LSD 

y otros alucinógenos con el fin de expandir la conciencia y elevarse espiritualmente. 

El movimiento hippie propone un look mas natural y simple, inspirado en el folk, y 

tomando influencias estéticas de países como Rusia, África y la India. Luego del 

festival de Woodstock, la masificación del movimiento hippie se expandiría, y la 

juventud manifestaría su desacuerdo con las políticas y dictaduras que los gobernaban 

en muchos países del mundo. La opresión sufrida por sus gobiernos y la sociedad, la 

imposición de ideas heredadas por sus familias, la falta libertad de pensamiento, la 

carencia de información y la restricción de libertades, fueron los motores que  
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impulsaron a los jóvenes de diferentes países a sentirse identificados con este 

movimiento y a incorporar sus ideales en búsqueda y añorando un mundo mejor.       

Con flores en el pelo, sandalias de pescador en los pies y una sonrisa en los labios, 

los jóvenes idealistas de los setenta entraron felices en la séptima década de este 

siglo. Su utopía parecía hacerse realidad: el futuro pertenecía a la juventud (Seeling 

2000, p.409) 

A este movimiento cultural el mundo lo conoció masivamente también como “flower 

power”. Los jóvenes adoptaron una postura pacifica que comenzó a manifestarse 

primeramente en los Estados Unidos, y luego se fue esparciendo a los distintos países 

del mundo, principalmente en el mundo occidental. Esta revolución pacifista se 

manifestó no solo en la indumentaria, si no también en la música y las artes y hasta en 

su forma de vida.  

Sus tipologías favoritas fueron los pantalones calce Oxford, las blusas amplias de 

bambula, las maxi faldas, camisas, vestidos o túnicas en telas estampadas con colores 

vibrantes, o teñidas con la técnica batik. Los chalecos artesanales complementaron su 

look dando el toque juvenil, fresco y desestructurado. Como accesorios usaban bolsos 

artesanales de crochet que ellos mismos hacían, y con esta técnica confeccionaban 

prendas como vestidos y chalecos. Usaban muchos collares, colgantes con 

medallones grandes, vinchas, pulseras, aros grandes. Los anteojos redondos como 

usaba el líder y cantante de la banda The Beatles John Lennon, era el modelo de 

lentes de sol mas usado. Los hombres llevaban el pelo bien largo y suelto, con vinchas 

y muchos se dejaban también la barba larga o los bigotes. Las mujeres en su mayoría 

usaban el pelo bien largo y suelto con raya al medio, o con flequillo y adornaban su 

cabeza  con vinchas, cadenas en la frente o flores.  
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El movimiento hippie fue mas que una moda, fue una nueva forma de vida y de 

vincularse con el mundo, una nueva visión de la realidad. Se entregaron a sus propios 

sueños de libertad y amor libre y se manifestaron de forma pacífica para vivirlo y 

trasmitir y compartir su mensaje con el mundo. 

La juventud Argentina se identificaría con la tendencia hippie, con su ideología de paz, 

de libertad y de amor libre. Teniendo en cuenta que dicho país se encontraba bajo una 

de las mas crueles dictaduras políticas. La ideología hippie hizo soñar a los jóvenes 

con un mundo mejor, un mundo libre de las dictaduras, un mundo con libertad, donde 

podrían elegir, donde puedan seguir su propio camino si ser juzgados, perseguidos o 

torturados. El país vivía un momento de opresión sin igual, y esta nueva moda trajo un 

poco de aire a la juventud que se sentía asfixiada con la realidad que Vivian.   

La fuerza de este movimiento se debió a los ideales que ponderaba y al momento 

social en el que surgió. Los hippies fueron la consecuencia de una ideología que logro 

sobrevivir a lo largo de las décadas, y aun hoy en el 2012 esta vigente para algunos 

jóvenes. Dado que si bien la guerra acabo y también la mayor parte de las dictaduras, 

hay personas que sienten que el sistema capitalista no los representan y encuentran 

en los ideales hippies una mejor forma de intentar vivir soñando con un mundo mejor.  

¿Existira alguna relación entre los ideales hippies y que esta tendencia fue la única 

que re significó la falda en la década del 70?. La falda, agonizante de protagonismo en 

esta década, logro sobrevivir gracias a que la tendencia hippie la adapto a sus sueños 

de libertad, transformando la minifalda de la década del 60 en maxifaldas con mucho 

vuelo y en estampados llenos de color que daban la sensación a quienes las usaban 

de libertad y frescura. 
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3-3  Revolución disco y aparición del punk 

En los años 70 hubo también una moda que marco la época y fue la música disco. La 

tendencia disco como bien lo dice su nombre nació en las discotecas, donde los brillos 

en la indumentaria llenaban las pistas de baile en clubes de moda al estilo “Studio 54”. 

La película fiebre de sábado por la noche y las bandas de música al estilo Donna 

Summer, con sus abultados peinados, mucho maquillaje y la brillante indumentaria 

harían de esta moda historia.  

En contraposición con el movimiento hippie, la moda disco despilfarraba glamour y 

marco la vuelta a la súper producción estética. La simpleza y el desalineado estilo de 

los hippies seria contrario con la moda de los seguidores de la música disco, quienes 

llevaban una estética muy fuerte, mucho make up, purpurina, lentejuelas, mucho brillo 

y exóticos peinados. Las prendas eran confeccionadas en materiales ligeros y 

adherentes, en fibras sintéticas como el poliéster o el rayón, y en una paleta de colores 

estridentes y morfologías adherentes. Cuanto mas llamativa era la indumentaria mejor, 

ya que llamaría mas fácilmente la atención en la pista de baile. 

En esta tendencia también, la falda tendría un lugar secundario y se vería desplazada 

por los pantalones de colores intensos, los catsuits con botamanga oxford, los 

minishorts, todos ajustadísimos. Esta estética casi Kitsh impuso las combinaciones de 

colores y materiales contrastantes y estridentes  como el ultimo grito de la moda para 

ir a una discoteca en la década del 70.  

Los 70 fueron un tiempo de relax para la falda, como se menciono anteriormente, 

luego de haber protagonizado la década anterior con tanta fuerza y masividad con la 

minifalda, en esta década la moda pasaba por el pantalón. La mujer se encontró 

totalmente seducida por esta prenda logrando ganar el mayor protagonismo dentro del 

mundo de la moda, y la falda no logro opacar a las tendencias de moda que 
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cautivaban a los mujeres ya sea por sus ideales, sus características innovadoras o por 

su morfología. 

En lo referente a peinados, el corte de pelo mas usado en los 70’ fue el de la actriz de 

la serie “Los angeles de Charlie” Farraw Fawcett, y su estilo de flequillo y pelo largo. 

En la moda disco se imponían los peinados exóticos y el afro abultado y Los hippies 

fieles a su ideología, usaron el pelo largo, despeinado y desprolijo. 

La moda disco, al igual que los hippies, o los punks, iban de la mano con el consumo 

de drogas. Este movimiento estridente y glamoroso comienza en las discotecas, y 

representa a los jóvenes que quieren divertirse, que no se sienten cómodos y 

representados con la realidad que viven en la sociedad, y la angustia que eso les 

genera los llevó a revelarse y a consumir drogas, buscando evadirse de una realidad 

social que no los representaba.  

El punk, la otra tendencia reinante en esta época, fue un movimiento cultural y musical 

que nació en el Reino Unido a fines de la década del 70. La antropóloga social 

investigadora de la Universidad Iberoamericana Tania Arce, en el articulo publicado en 

la pagina de BBCmundo.com explica: "la materia principal del punk es la anarquía 

entendida como no aceptar las reglas, crear su propio medio para subsistir, siempre 

cuestionar y proponer una alternativa ante lo que el gobierno está implementando en 

un determinado momento; por eso sus canciones cuestionan todo.". Recuperado de: 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7331000/7331400.stm 

En medio de la crisis económica mundial conocida como la “crisis del petróleo”, 

Inglaterra se vio muy afectada, y fue esta la razón que trajo como consecuencia 

desocupación a ese país. El futuro que podían vislumbrar los jóvenes en ese momento 

era muy poco prometedor, ya que Reino Unido sufrió uno de los índices de desempleo 

mas altos de su historia. El desanimo logro apoderarse de un sector de la juventud, y 
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algunos jóvenes vieron tan limitadas sus posibilidades, que pasaron a sobrevivir 

cobrando el seguro de desempleo. Y al pasar tanto tiempo de ocio por estas razones, 

eso los llevo a unirse bandas callejeras de ese momento como los skinheads y a 

revelarse contra el sistema y la sociedad. 

Y en medio de este contexto social surgen las dos bandas que serian las responsables 

de popularizar a la música punk, componiendo canciones cortas con estridente sonido 

y trasgresoras letras. Ellos son los Sex Pistols y The Clash.  

Museo nacional de la historia del traje de Buenos Aires, (2011). El punk fue un 

movimiento surgido del culto callejero contrario a la moda que represento a una parte 

de los integrantes de la sociedad de ese momento. Malcom Mc Laren lanzo a la banda 

“Sex pistols”. El y su pareja Vivien Westwood tenían en Londres una tienda llamada 

“SEX”, donde vendían los diseños de ella seguidos muy de cerca por la visión de Mc 

Laren. En SEX vendían faldas escocesas, remeras decoradas con frases lujuriosas, 

enormes botas de caña alta, cadenas, camperas de cuero con incrustaciones de 

tachas. Este look lo completaban con pelos teñidos de colores extravagantes y 

parados lo que posteriormente se conoce como “cresta”. Con una estética agresiva, se 

vestían con pantalones rasgados, chaquetas de cuero con alfileres de gancho, 

remeras con estampas trasgresoras y cadenas. Usaban alfileres de gancho para unir 

las prendas desgarradas intencionalmente y también en sus orejas como aros. El punk 

fue una de las estéticas mas fuertes, teniendo en cuenta los elementos que usaban en 

sus prendas, la combinación de prendas y sus exóticos peinados. Esta tendencia que 

apareció a fines de los 70, se haría mas popular en los 80 con la evolución del genero 

punk a un rock mas comercial que se llamo new wave. Su influencia estética inspiraría 

a diseñadores como Zandra Rhodes y mas tarde a Jean Paul Gaultier. La alta costura 

empezaba a tener oposición frente a estas tribus urbanas que iban surgiendo en las 

capitales mas emblemáticas del mundo. De esta manera los punks, los hippies, los 

suffers, skeaters, rastas, mods y rockeros, saltaron la barrera de los limites impuestos 
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por la moda generando su propia identidad y estilos desafiando los limites 

establecidos. Recuperado de: 

http://museodeltrajebuenosaires.blogspot.com.ar/2011_09_01_archive.html 

El punk fue otra de las tendencias que aparecieron en los 70 y logro resistir el paso del 

tiempo y permanecer aun en la actualidad. Pero el momento de mas popularidad de 

esta tendencia se va a dar en la década del 80. 

 

 

 

3-4   Análisis de la serie “Los ángeles de Charlie” 

 

 

            

Imagen 13 recuperado el 22/07/12 en: http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie%27s_Angels 
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La serie “Los ángeles de Charlie” fue uno de los mayores éxitos televisivos de la 

década del 70. La trama de la serie mostraba a 3 hermosas jóvenes policías a las 

cuales se les asignaban aburridas tareas en su trabajo como tales. Su vida transcurría 

sin grandes sobresaltos hasta que son contratadas por un multimillonario anónimo 

para trabajar en su agencia de detectives en Los Ángeles, y  de aquí en adelante su 

vida cambia para siempre llenándose de interesantes y divertidas aventuras.   

 

El estilo de estos tres personajes traspaso la pantalla para ser apropiado por las 

jóvenes, quienes copiaron no solamente su indumentaria, si no también sus peinados. 

El favorito de las jóvenes fue el de la actriz Farraw Faucett  quien se transformo en un 

icono de la década del 70 y su look fue el mas copiado de la época.  

El modelo que se imponía y planteaba en la serie era la de mujer de silueta esbelta y 

atlética, fuerte e inteligente que podía vencer al enemigo sin ninguna dificultad. 

 

La falda tuvo poca muy relevancia en el mundo de la moda en este momento, y esto 

se vio reflejado en el vestuario de las tres protagonistas de la serie, quienes aparecían 

en la tv la mayor parte de los capítulos usando pantalones.  

Se pudo ver en diferentes capítulos a  los ángeles de Charlie usando el modelo de 

falda largo modular midi cortada al bies, o vestidos evasee ceñidos en la cintura con 

un cinturón que acentuaba la figura femenina y la estilizaban, pero la prenda que 

predominaba generalmente en su vestuario eran los pantalones.  

 

Indudablemente esta era la década del pantalón, y los jeans Oxford eran la prenda con 

mas pregnancia. El pantalón sastrero con tiro alto pinzado se transformo también en 

un símbolo de clasismo y elegancia de la época y era una prenda muy utilizada por las 

protagonistas.  
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Imagen 14 recuperado el 22/07/12 en: http://birth-of-a-notion.blogspot.com.ar/2011/09/reincarnation-of-charlies-
angels.html 
 

Las camisas fueron un ítem infaltable en esta época, como evidencia la foto numero 

14, camisas básicas en poplin rayado, a cuadros, o lisas en colores plenos con un 

importante cuello camisero fueron un básico para el día. Las camisas anudadas y las 

blusas paisanas fue una opción para las mas osadas, y las blusas con cuello mao con 

un lazo  que se anudaba en el cuello en tejidos como satén o  básicas en tejidos con 

lurex para las mas sofisticadas. Los chalecos acompañaban a la perfección cualquier 

outfit. En gamuza, sastrero o tejidos eran el toque final ideal para complementar 

cualquier look tanto de dia como para la noche. 

  

Las musculosas y remeras de algodón brindaban comodidad y una imagen fresca, 

cómoda y sexy. La estética informal empezaba de a poco a aparecer en el mundo de 

la moda.  
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Imagen 15 y 16 recuperado el 22/07/12 en: http://www.cilyainwonderland.com/2010/04/charlies-angels-style-
fashion.html 
 

Las prendas tejidas como sweaters combinadas con pantalones pinzados en tejidos 

planos, tenían la particularidad de dar una imagen elegante y le permitían a la mujer 

estar cómoda y a la moda a la vez. 

 

Fue indiscutida la influencia de la serie “los ángeles de Charlie” en la época, y se 

transformaron en uno de los iconos de la moda mas importantes de ese momento.    

La serie mostraba a la mujer en un rol de autosuficiente, fuerte y poderosa, algo que 

no había ocurrido jamás en el pasado. Las adolecentes se sintieron totalmente 

seducidas por este referente de la joven, linda, atlética, fuerte, libre y exitosa.  

La serie logro reflejar el fenómeno que se dio en la década del 70’ cuando la mujer 

comienza a usar pantalones. El pantalón logro desplazar hacia un costado a la falda 

quien paso casi al olvido frente a la posibilidad que se le brindaba a la mujer poder 

elegir un pantalón a la hora de vestirse.  
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Las mujeres a conquistar el mundo, década del 80’ 

 

Una de las características mas importantes de la década de los 80 fue que la mujer se 

presenta en el mundo laboral con fuerza por primera vez, y sale a competir con los 

hombres de igual a igual en el mercado. Es por esta razón que se busco endurecer la 

imagen femenina resaltando los hombros con hombreras para darle una presencia 

mas fuerte. Con una estética imponente en la parte superior, se busco suavizar la 

silueta con el uso de minifaldas o faldas rectas en la parte inferior que ceñían la 

cintura, o aplicando a la holgada prenda superior un ajustado cinturón ancho.  

     

 ¿Qué podría haberse esperado sino? Tras los “swinging sixties” y los salvajes 

setenta, los ochenta marcaron un retroceso: fueron el desquite de los hippies y de sus 

culturas alternativas,  el rechazo a la riqueza y el poder. Por fin volvía a estar de moda 

ganar dinero, vestirse bien y no interesarse por la política. (Seeling, 2000, p.489). 

 

La falda recupero en los 80 el protagonismo perdido en la década anterior, y volvió a 

estar vigente en el mundo de la moda. Faldas tubo, minifaldas, faldas rectas, faldas 

tipo tutú al estilo Madonna, irrumpieron en escena y se colaron por las calles de las 

ciudades del mundo llenándolas de color, alegría y desenfado. La falda volvió a ser 

una prenda imprescindible en los placares femeninos, y la única tipología que solo 

obviando a los Escoceses antiguos, es patrimonio femenino a lo largo de la historia.    

La falda es la única prenda que diferencia al hombre de la mujer, y no es casual que 

haya vuelto a estar de moda acompañándola en el momento en que sus derechos y 

libertades comienzan a ser considerados iguales a los del hombre, y sale al mundo 

laboral a competir en el mercado con él.  

La década del 80 fue el momento donde se le abre a las mujeres el camino de la 

independencia económica, del desarrollo personal y profesional. La mujer comienza a 

soñar con una profesión, con una carrera, con una vida laboral, dejando atrás la 
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cultura de sus madres quienes habían sido criadas solamente para ser esposas y 

atender a sus maridos y al hogar.  

La mujer de los 80 es madre, esposa, es profesional y tiene el peso de llevar todas 

estas tareas con éxito. Y en medio de estos cambios sociales la falda se reinventa y 

aparece nuevamente en el mundo de la moda para transitar este nuevo camino que 

vislumbra la mujer subida a unos altísimos stiletos . 

 

 

4 -1  El fortalecimiento de la imagen femenina 

 

Como publico Las Naciones unidas para el Desarrollo en el informe titulado “Desafios 

para la igualdad de genero en Argentina”: El camino hacia la igualdad de género no es 

una meta tecnocrática: es un proceso político. Requiere un nuevo modo de pensar, en 

el cual los estereotipos sobre mujeres y varones dejen lugar a una nueva filosofía que 

reconozca a todas las personas, independientemente de su sexo, como agentes 

imprescindibles para el cambio. Recuperado de:  

http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/Desafiosigualdaddegeneroweb.pdf 

 

Es importante tener en cuenta el contexto social de los  años 80, muchos de los países 

del mundo se liberaban de gobiernos dictatoriales y represores. Habia culminado la 

guerra de Vietnam, Argentina es derrotada por Gran Bretaña en  la guerra de Malvinas 

en el año 1983 , y ese mismo año Raúl Alfonsín del partido político “unión cívica 

radical”  gana por elecciones el primer gobierno democrático después de tantos años 

de dictaduras en la Argentina.  

 

Como enseña el profesor de historia del arte Jorge Moragues: “cada vez que hubo una 

gran crisis, la moda propone una paleta de colores vibrantes para contrarrestarla”.      

Y la década del 80 se vistió de color como festejo del fin de las dictaduras y en 
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recibimiento a la libertad. Las mujeres comenzaban a disfrutar de sus derechos de 

igualdad frente a los hombres, y la moda las tentaba con colores brillantes, alegres e 

intensos, con una moda alegre y exagerada, donde los excesos eran tendencia.   

Las tipologías favoritas de la década fueron las minifaldas rectas, las remeras con 

morfología grande y con hombreras aplicadas, los pantalones cintura alta ajustados, 

blazers con exageradas hombreras en los hombros, chaquetas y blusas para lograr 

maximizar la parte superior del cuerpo, mucha bijouterie, peinados abultados, cinturas 

marcadas y estrechas, y zapatos de taco alto. Lo exagerado en los 80 era moda y por 

eso la exuberancia se manifestaba con tanta amplitud en el mundo.  

 

La mujer tenia una imagen imponente y agresiva, lo que le facilito ir insertándose 

laboralmente en los puestos de trabajo que anteriormente eran solo patrimonio 

masculino, pero que de a poco las mujeres fueron conquistando. Si se observa hoy en 

día la posición de la mujer en el mercado laboral, se ve que ha logrado con éxito 

posicionarse en el mismo, lo que indicaría que el camino que fue transitando desde la 

década del 80 en adelante fue correcto. En el día de hoy las mujeres han llegado a 

ocupar puestos jerárquicos en empresas multinacionales y a tener un excelente 

desempeño en el mismo, y en algunos países del mundo tienen como presidente de 

su nación a una mujer. Algo que si se planteaba en las décadas precedentes hubiese 

parecido una verdadera locura, era absolutamente impensado. 

 

En el rubro textil el descubrimiento de Dupont cuando Inventa la lycra logra 

revolucionar el mercado, y el mundo de la indumentaria se transforma. Este textil 

facilitaría el uso de prendas anatómicas y cómodas para su uso, con la inclusión de la 

elástica fibra en los tejidos.  

Con la aparición de la lycra nada volvería a ser igual, la evolución de los textiles que 

se genero mezclando diferentes fibras con la lycra fue excepcional.  En los 80 la 

aparición de prendas con lycra fue un éxito ya que le permitía a las mujeres usar 
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prendas ajustadísimas y sentirse cómodas durante todo el día. Por primera vez las 

mujeres tienen la posibilidad de usar prendas tan ajustadas que acompañan las curvas 

de su cuerpo a la perfección, y siendo estas tan cómodas como usar un jogging.  

Es en este momento también cuando comienza el culto al cuerpo, la vida sana, y el 

deporte, y esto pone de moda a la indumentaria deportiva para salir a la calle.  

 

Esta tendencia que apareció en los 80, se extendería en el tiempo y profundizaría el 

interés social hacia la vida saludable, como lo es en el día de hoy. Fue un momento 

donde la sociedad toma conciencia de la importancia del cuidado del cuerpo y del 

medio ambiente, y comienzan a intentar cambiar hábitos de vida y de convivencia 

heredados del  pasado. Esta tendencia llevo a los jóvenes a que se vistan con 

indumentaria deportiva como Joggins de colores, camperas deportivas, vinchas al  

estilo de los jugadores de  tenis, calzas de  colores, babuchas estampadas durante el 

día, estando perfectamente a la moda.     

 

Nike populariza al máximo sus zapatillas cuando en la película “volver al futuro” el 

personaje principal en la piel del actor estadounidense Michael Fox usa sus modelos 

de zapatillas. La venta de calzado deportivo de esta marca se dispara rápidamente por 

los aires una vez estrenada la película en el cine. Todos los jóvenes querían lucir sus 

modelos de zapatillas y sentirse a la moda, y esta fiebre  por Nike se genera alrededor 

del mundo. Las prendas deportivas con un toque de moda eran para muchos, la 

indumentaria elegida a la hora de salir a la calle.   

La moda en este momento fue muy intensa y seria recordada posteriormente con 

mucha nostalgia. La estética tan fuerte e interesante que se genero como 

consecuencia de la moda y la libertad que se vivía en esos años, dio lugar a un sinfín 

de impensadas combinaciones de looks que habrían parecido una locura en el 

pasado.  
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Uno de los iconos de la moda de la década fue Madonna, que no tenía reparos a la 

hora de ser trasgresora y usaba una minifalda tipo tutu con medias de red, guantes de 

cuero sin dedos, un moño en la cabeza y una campera de cuero rockera con tachas en 

el cuello. La diversidad  comenzó a aparecer desde el momento en que se recupero la 

libertad, y se manifestó en todos ámbitos sociales y culturales y en la comunicación. 

Los 80 fue un momento donde reina la diversidad, La diversidad de pensamientos, la 

diversidad de estilos, la diversidad de comunicación. Y esto se podía observar en las 

diferentes áreas sociales, tanto en la política, en la música, el arte, la moda, la 

comunicación. Con la libertad la gente comienza a elegir en todos los aspectos. 

 Según el periodista Daniel Rodeghiero en lo referente a la comunicación, el gran 

cambio se da de la década del 70 al 80 en Latinoamérica. En los 60 y 70 había un 

gran emisor comunicacional que informaba una única verdad. Había pocos medios de 

comunicación y estos eran respetados e incuestionados. Y esto no se veía solo en la 

comunicación, si no también en la educación, en la moda, en los 70 solo existían las 

grandes carreras Universitarias como abogacía, medicina, las opciones eran pocas y 

estaban impuestas. 

Y desde la música se generaba una oposición manifiesta a través del arte a las 

políticas y sobre todo a las dictaduras, con ideas que hacían apología de la libertad y 

de un mundo mejor. Cuando llega la democracia en los 80 hay un cambio total en la 

comunicación, se empieza a tener en cuenta por primera vez al receptor. La gente 

empieza a elegir, tanto a sus gobernantes, la música que desea oír, se comienza a 

vivir en libertad, y esto provoco una revolución en aquel momento, el cambio fue muy 

significativo. La sociedad debía aprender a elegir, ya no le impondrían que hacer o 

decir, cada persona elegiría por si mismo que camino seguir en sus vidas.  

En lo referente a la música,  en los 80 nace virus, soda stereo, twist, bandas de rock 

que en sus letras hablaban del amor, de aventuras, de bailar.  Estos grupos fueron la 

consecuencia de una necesidad de la gente. Los artistas ya no hacían canciones de 
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protesta, si no que comenzaban a manifestarse en sus canciones desde otro lugar, 

dado que la libertad ya era un hecho. En los 80 aparece la diversidad, tanto en la 

comunicación como en los productos. Las empresas empiezan a desarrollar productos 

para diferentes usuarios. Aparecen las mediaciones donde se tiene en cuenta al 

consumidor. En los 80 la gente empezó a elegir. El poder dejo de ser centralizado y 

aparece la división del mismo. Y esto se manifiesta tanto en la comunicación como en 

el mercado en General. 

  

Los 80 marcaron la fractura del modelo anterior de represión y el recibimiento a la 

libertad. En Argentina, luego de tantas décadas con gobiernos militares, se vivió la 

vuelta a la democracia con mucha intensidad. Este momento de libertad y diversidad 

que se vivía en la comunicación y en la política, se reflejo también en la moda. Pero, 

dado que la débil economía y la inflación del país afectaron el bolsillo de todos los 

ciudadanos influyendo directamente en su forma de vestir, se pusieron de moda los 

brillos y los colores intensos característicos de las épocas de crisis. 

 

     ¿Para que- y sobre todo- contra quien luchar? ¿por qué no adorar en su lugar, el vil 

metal? Se llevaba el pragmatismo puro, que a su vez genero la enorme presión del 

éxito. Y es que uno podía caer tan rápido como había subido. (Seeling 2000, p.492) 

 

Pero, en aquellos países del mundo donde la economía era estable, y estaban 

viviendo una etapa de crecimiento económico, el consumo se había incrementado en 

gran manera. Fue un pico histórico de consumo masivo de productos en  medio del 

capitalismo y la creciente globalización.  

La posibilidad de elegir provoco este gran aumento en el consumo, la gente no 

compraba por necesidad si no por compulsión o por capricho.  Y como consecuencia 

de este fenómeno del consumo aparecieron los “yuppies”. Los yuppies (Young urban 

profesional).  
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Los yuppies son los adultos jóvenes entre 20 y 40 años de un nivel socio cultural 

medio o alto. Fueron aquellos jóvenes que en su adolescencia habían sido rockeros, 

punks o hippies y ahora  llevaban vidas mas tranquilas, habían formado una familia, 

totalmente alejados de su pasado de excesos.  

 

Como publica la licenciada en Dirección de Comercio Internacional y Marketing por 

ESCOEX y Master en Dirección de Marketing por ESIC, España Cristina del Río 

Fresen en su pagina web: Los yuppies eran jóvenes que se habían hecho ricos 

rápidamente trabajando en finanzas. Su éxito se media con la cantidad de dinero que 

ganaban, eran los nuevos ricos que consumían tecnología, estaban a la moda y no 

hacían reparos a la hora de gastar dinero. Las mujeres yuppies fueron quien 

impulsaron con fuerza la vuelta de la minifalda en la década del 80. Estas nuevas y 

modernas mujeres trabajadoras usaban trajes entallados con importantes hombreras 

en los blazers e infartantes minifaldas estrechas con una elegante blusa. La falda se 

transformo nuevamente en la prenda favorita de las mujeres, quienes querían estar a 

la moda y a la vez sentirse sexies. La falda conecta a la mujer con su femineidad, y la 

hace sentir seductora y estar elegante a la vez, por eso se había transformado en un 

infaltable en el placard de las yuppies de los años 80. Recuperado de: 

http://blog.cdelrio.com/2012/02/la-culpa-es-de-los-yuppies-de-los-80-

o.html#axzz2BdcPIEHm 

     

      El yuppie/ la yuppie va de Armani durante el día (especialmente desde que 

American gigoló, en 1980, lanzo un nuevo estilo de hombre sofisticado)  y de Versace 

de noche. La alta costura revive de la mano de dos grandes inversiones publicitarias 

como Lacroix y Lagerfeld que se hace cargo de la firma Chanel. (Riviere, 1996,p.320). 
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El yuppie hombre ideal era soltero y no tenia hijos y vestía creaciones de grandes 

diseñadores como Armani, Hugo Boss, Lacroix o Ralph Laurent.  

Los yuppies llevaban una vida de lujos, sus vidas se centraba en satisfacer a los cinco 

sentidos todos sus deseos sin hacer reparo a la hora de medir y controlar sus 

excesivos gastos. Su vida social era muy activa, concurrían permanentemente a 

cocktails, eventos, fiestas. Si bien sus vidas estaban rodeadas de vínculos y contactos 

como consecuencia de su activa vida social, estos vínculos se caracterizaban por ser 

superficiales y de poca profundidad. 

 

Esta década es recordada no solo por la diversidad, si no también por el mal gusto a la 

hora de comprar objetos o de vestirse. Como se ha mencionado anteriormente, se 

compraba por impulso, no por necesidad.  Los yuppies eran vanguardistas, compraban 

objetos para estar a la moda, para tener lo ultimo en tecnología, los mejores autos, 

para tener en su poder lo ultimo que ofrezca el mercado.  

La imagen exterior tenia gran importancia para este grupo. Por eso realizaban deporte 

para mantenerse en forma, llevaban una vida sana y se informaban acerca de cómo 

cuidar el medio ambiente y la ecología. El yuppie se divierte, se cuida, compra, gasta 

sin medida con el único de su propio bienestar a cualquier precio. 

 

 

     Lo efímero de las modas, el exagerado consumismo y la afirmación de gobiernos 

de extracción conservadora en el mundo occidental –entre otras razones- impulsaron 

la aparición de yuppies, grupos de altos ingresos con frecuente rotación en modas. 

El consumo en su máxima expresión se veía en el espejo de series de televisión como 

Dinastía y Dallas, características de la estética oficial de los ochenta, con sus típicos 

materiales brillantes y una increíble mezcla de estilos de las décadas del veinte, treinta 

y cuarenta ( Sauquin, 2006,p.183) 
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Este nuevo fenómeno, “los yuppies”, vivían de las apariencias, y dieron lugar como 

menciona Susana Saulquin, a la aparición de series de televisión donde se mostraban 

personajes con lujosas y majestuosas vidas, con acceso al lujo máximo y la 

ostentación de sus bienes. Sus características fueron opuestas a los hippies, quienes 

se caracterizaron por la simpleza y la valoración de sus propios ideales como el amor 

libre, la paz mundial y el repudio a la guerra, frente a lo que el mundo podía ofrecerles 

y no aceptaban.  

 

En la década del 80 surgieron tres iconos que fueron referentes de moda y estilo y 

música para los jóvenes:  Uno fue Madonna quien impone su look con polleras 

pantalón, medias de red, top, cadenas con crucifijos y guantes de cuero con una 

imagen de joven rebelde, despreocupada y transgresora, que cantaba “Iam a material 

girl, Iam living in a material world” (soy una chica materialista y vivo en un mundo 

materialista), otro fue el new wave, que fue la evolución y bajada a las calles del punk 

de los 70 con una estética mas pensada, producida y glamorosa,  y por ultimo aparece 

el break dance de la mano de Michael Jackson, que con su disco Thriller logra arrasar 

en todos los rankings y en ventas a nivel mundial, y ser el disco mas vendido en la 

historia de la música. 

 

 

 

4 – 2  Del new wave al breakdance 

 

Para comenzar a analizar el new wave, es necesario retroceder a la década del 70 y el 

surgimiento de el movimiento punk. Y Cuando se habla de punk se relaciona 

automáticamente con los diseños de la británica Vivien Westwood.  

Fiel a su estilo trasgresor, y en contraposición con los que la mayoría creía, ella 

manifestó que el punk no fue originario en las calles de Gran Bretaña, si no como 
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consecuencia y victima de la propia moda. El punk surgió como una manifestación de 

los jóvenes en protesta a la realidad en la cual vivían. Estos jóvenes se sentían 

marginados del sistema, y a través de una estética opuesta a la impuesta por la moda, 

mostraban su descontento con la sociedad, y su rebeldía frente a la moda en la 

década del 70.  

Malcom Mc Laren, pareja de Vivien Westwood  y manager de la trasgresora banda 

Sex Pistols, pone junto a la diseñadora  la novedosa tienda a la cual llamaron “Sex”  la 

ciudad de Londres, en Inglaterra. Westwood usando toda su creatividad, empezó a 

volcar a sus creaciones recursos atípicos en ese momento. Usaba alfileres de gancho 

para unir las prendas, desarrollaba estampas trasgresoras, a camperas de cuero le 

agregaba apliques metálicos, rasgaba los textiles. Vivien siempre era seguida muy de 

cerca por el buen olfato de su pareja Malcolm Mc Laren.  

Ella era la encargada también del vestuario de la banda Sex Pistols, a quienes 

lookeaba con elementos fetichistas, cadenas y prendas rasgadas. Lo mas trasgresor 

que hizo en ese momento, fue la incorporación de elementos británicos en sus  

diseños, lo que llevo a que el vestuario de la banda sea considerado ofensivo e 

insultante para la corona Británica. Los recitales de los sex pistols fueron prohibidos a 

causa de su vestuario y su mal comportamiento en los recitales.  

Laura Bravo (2011)  publico la en la pagina de internet Ultrabrit la siguiente frase dicha 

por Vivien Westwood: “La moda no hubiera sido mi elección de trabajo. Lo hice 

simplemente porque se me presentó la oportunidad y tenía que ganarme la vida. El 

motivo por la cual continué en esa dirección fue porque estaba llena de ideas que 

quise expresar a lo largo de mi carrera. La gente a veces está más interesada en mis 

ideas que en mi ropa”. Recuperado de http://www.ultrabrit.com/2012/05/11/vivienne-

westwood-la-raiz-genealogica-del-punk/ 
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El aporte de la diseñadora inglesa al punk fue tan grande, que cuando se menciona la 

palabra “punk o new wave” se piensa en ella inmediatamente, ya que fue la principal 

mentora de la estética de del punk de los 70.  

     La igualdad se presentaba a través lo andrógino, es decir, de una nueva filosofía 

que minimizaba las diferencias y acortaba las distancias entre hombres y mujeres. 

Esta homogeneización, traducida en las vestimentas y hasta en los rasgos 

fisonómicos, resulta natural si se recuerda la estrecha relación entre la condición social 

de la mujer y la diferenciación entre prendas en la historia de la moda. Al hacer un 

recorrido de la historia del vestido desde la aparición de la moda, se repite esta 

relación de modo inversamente proporcional. En las épocas con mayores diferencias 

entre las vestimentas femeninas y masculinas (…) menores son las oportunidades  

vitales de la mujer. Cuando esas diferencias se minimizan, como en la actualidad, las 

oportunidades se amplían. (Saulquin. 2006, p.182) 

Hubo también en los 80 una tendencia que fue relevante en la década, y fue la 

androginia. Esta moda que busco eliminar al máximo las diferencias estéticas que 

existen entre las mujeres y los hombres y había comenzado a aparecer en la década 

anterior en referentes de la música punk como Patti Smith. Ella era una cantante 

estadounidense muy delgada, que se vestía con un look muy masculino. Usaba ambos 

y tiradores, camisas masculinas o remeras holgadas con pantalones sueltos, logrando 

ocultar la silueta femenina y viéndose absolutamente andrógina. Patti Smith fue una de 

las figuras mas influyentes  del movimiento punk en los Estados unidos de Norte 

América, y una de las primeras mujeres en mostrarse con este look  tan masculino.                                                   

La androginia fue un movimiento que aparece a fines de la década del 70’ pero que se 

va acentuando con el paso del tiempo en los 80’ , hasta fortalecerse intensamente en 

la actualidad. Aun hoy habiendo pasado mas de treinta años, la androginia esta mas 

presente que nunca en la sociedad. 
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Se comprueba una vez más que cuanto mayor es la diferenciación entre las 

vestimentas femeninas y masculinas, menores son las oportunidades vitales para la 

mujer, por eso se tiende a la igualdad en la moda.  La tendencia a la democratización: 

nunca como en esta época la condición femenina se vio modificada por el hecho de 

que la mujer tuvo acceso a múltiples elecciones de vida; la sobreelección en todos los 

ámbitos es una característica de la posmodernidad. El vacío de cada existencia y la 

soledad, que se manifiestan en drogas y en un alto porcentaje de suicidios cuando se 

vuelven hacia si mismos, y en violencia y destrucción cuando se vuelven hacia los 

demás.  La fragmentación que en la esfera de la moda se traduce en la multiplicación 

de las líneas que se arman según las diferentes situaciones. La vuelta al pasado, 

porque como nunca antes, los años 80 carecieron de una tendencia estilística propia, 

ya que la tendencia es el “todo vale”, inspirado en el pasado. Cada cual tiene su estilo, 

cada grupo (por la fragmentación hay muchos) cultiva una estética diferente que cree 

la mejor. Ya no existen las vanguardias, solo grupos que se transforman  en referentes 

para los demás, porque señalan  pautas a seguir y “venden imágenes” de diferentes 

estilos de vida. (Saulquin, 1996, p.248)  

En este momento de diversidad, aparece un movimiento musical que se inspira en el 

punk al que se lo conoce como “New wave”. Este nuevo movimiento musical es la 

evolución del trasgresor punk de fines de los 70’ a una música mas comercial. Esta 

versión comercial del punk rápidamente domina los rankings de música, y se 

populariza al sonido de bandas como Blondie, REM, Eurythmics, Tears for fears, 

Simple Minds, Duran Duran, B52, New Order o Culture Club. Este nuevo estilo musical 

que aparece en los 80  fue lo que hoy llamamos rock alternativo, una propuesta de 

música diferente, con raíz en el movimiento punk, tanto en su sonido como en su 

estética.  

La estética que manejo el new wave fue inspirada también en el rock, tomando 

elementos del gótico y los fusiono. Como resultado aparece esta estética muy 
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elaborada, pensada, producida y chic. En contraposición a las paletas de colores 

vibrantes que estaban de moda, el color negro tuvo su momento de gloria con la 

bajada a las calles de la influencia del Punk en la tendencia new wave. 

Este nuevo estilo mezclaba tipologías sin cuidado, en el new wave toda combinación 

era posible y esta librada al azar del gusto personal del artista. En lo referente a 

peinados, usaban estilos desestructurados y despeinados como el líder de la banda 

The Cure, o la cantante Cindy Lauper. Cada grupo de música tomaba elementos del 

punk y del movimiento gótico y trabajaba y armaba su propia estética. 

 

      ¿qué era exactamente masculino y que era femenino? Estrellas de pop como 

Prince, Michael Jackson y Boy George ejemplifican el cambio de identidad masculina 

de los ochenta. Su imagen femenina, con abundancia de maquillaje, ropa sexy y 

largos y cuidados rizos, demostraba que el mundo de la coquetería ya no era dominio 

exclusivo de las mujeres. (Seeling, 2000, p.493) 

 

En Buenos Aires el movimiento punk no tuvo la misma importancia que en los países 

industrializados del mundo. Pero esta moda hizo aportes estéticos a los Argentinos. 

Fueron tomados del punk el uso de tachas, las prendas asimétricas y aportes 

estilísticos en los cortes de pelo y teñidos de colores . Hubo jóvenes que se sintieron 

identificados con su ideología y seguían a este movimiento, pero fue una gran minoría 

dentro de este país. En cambio el new wave tuvo una masiva aceptación. Teniendo en 

cuenta que esta música era mucho mas comercial, fueron muchas las bandas que 

lograron posicionarse muy bien en el mercado de la música o inspirar a bandas locales 

a copiar su estilo como fue el caso de la banda argentina “Soda Stereo”.   
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El otro movimiento musical significativo en la década del 80 fue el break dance. Este 

estilo musical y de baile nace en los suburbios de la ciudad de Nueva York.  

En la pagina de la revista “Muy Interesante” publican que el break dance nace en esta 

ciudad en los barrios latinos, y que en un principio fue una forma de resolver los 

problemas entre las bandas locales, donde se retaban al ritmo del la música hip hop a 

duelos de movimientos acrobáticos. El break dance en los 80 catapulto a la cima de la 

fama al cantante Michael Jackson. Con su disco Thriller logro ser en un año el disco 

mas vendido de la historia. La estética usada por Michael Jackson eran chaquetas de 

vinilo en colores intensos como el colorado, camperas de cuero con cierres, chaquetas 

con inspiración militar, pantalones chupines. El artista siempre fue muy trasgresor  a la 

hora de elegir su vestuario. El break dance sonaba alrededor del mundo y los jóvenes 

danzaban al compas de su música tratando de imitar los pasos de su polémico 

cantante.  Recuperado de: http://www.muyinteresante.es/historia/preguntas-

respuestas/idonde-surgio-el-breakdance 

Los 80 fue una época rica también en las artes y sobre todo en el mundo de la música. 

Tras un legado artístico tan importante desde los años 50’ en adelante, en la década 

del  80’ surgen nuevos estilos de música con la fusión de diferentes géneros 

musicales. Aparece el rock neo regresivo que es derivado del rock, con bandas de 

rock como Kiss o Ozzy osbourne, glam metal con bandas como Cinderella, Motley 

crue, Poison, Skid Row y Europe, o el hard rock con Metallica. Surgen también los 

primeros grupos de música alternativa como Red Hot Chilli Peppers o New Order. 

Para fines de los 80’ la banda liderada por el cantante Axl Rose “Guns and Roses”, 

con la fusión entre hard rock y heavy metal enloquece a la juventud y rápidamente 

domina los rankings de música y las ventas de discos alrededor del mundo, 

dominando el mercado.  
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Los 80  fueron una época inolvidable donde la música y la moda serian recordadas en 

las futuras décadas por el gran aporte que hicieron al mundo. Fue la ultima década de 

creatividad extrema, donde se vio reflejado en la calidad de la música que los artistas 

componían y en la ingeniosa estética de la moda. 

 

En los 80 nadie quedo fuera de la moda y hasta los que buscaban revelarse a la moda 

y estar fuera del sistema fueron generadores de tendencias y admirados con el paso 

del tiempo. Esta década serviría como fuente de inspiración para los artistas de las 

décadas que le precedieron.  

 

Los cambios que ocurrieron en la década del 80’ como se ha mencionado en este 

trabajo con anterioridad, impulsaron nuevamente a la falda como estrella dentro del 

guardarropas femenino. La necesidad de la mujer de conquistar el mercado laboral 

llevo a la moda a crear una imagen femenina fuerte maximizando la parte superior de 

su silueta. Pero, con la utilización de la falda, la estética se armonizó, logrando  que si 

bien la imagen de la mujer se fortalecía por el uso de hombreras en las prendas 

superiores, la falda lograba equilibrar la estética y le aportaba seducción y elegancia 

dando como resultado una imagen de mujer “fuerte y sexy” para conquistar el mundo. 

 

 

 

 

4 -4  Análisis de la estética de la película “Quien es esa chica”  
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Imagen 17 recuperado el 23/07/12 en: http://materialwhirl.wordpress.com/2012/02/13/l-u-v-madonna-why-i-think-you-

should/ 

 

 

Whos’s that girl (Quien es esa chica) protagonizada por Madonna es un  ejemplo 

acertado para describir  los excesos de la década de los ochenta.  

Las prendas elegidas para la película son variadas. Chaquetas de cuero, faldas, tops, 

vestidos. En todas las tipologías se destaca la adherencia con el cuerpo y los largos 

modulares hasta la cintura para los tops y chaquetas; y de 15 a 20 cm por encima de 

la rodilla para las faldas. Las prendas eran ajustadas y muchas veces con recortes que 

generaban transparencias. 
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Imagen 18 recuperado el 23/07/12 en: http://rockolamusic.blogspot.com.ar/2012/08/whos-that-girl-madonna-1987-un-
film-de.html 
 

El exceso se puede observar no sólo en el contraste de texturas (el cuero, las tachas, 

el encaje entre otras) sino por la superposición de tipologías. Madonna impone el look 

de las capas (como las capas de una cebolla, remeras de encaje sobre bodies, buzos 

sobre tops, remeras sobre remeras, etc).  

Los accesorios también complementaron el vestido, múltiples pulseras y collares 

funcionaban como prendas ya que no dejaban ver la piel. 

En lo referente a las faldas, si bien primaron las cortas también se usaban a la rodilla 

pero preferentemente ajustada (sobre medias de nylon o minishorts). Madonna impuso 

la falda de tul que se convirtió en un elemento representativo de su look como muestra 

la imagen 18. No sólo impuso un estilo característico replicado por miles de mujeres 

sino que cambió para siempre la industria de la moda. Además de vestir las prendas, 

lo hacia con actitud. Esto último fue un gran condimento de la época. 
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Imagen 19 recuperado el 23/07/12 en: http://www.imageamplified.com/we-madonna/page/2/ 
 

 

Esta película permite observar con claridad la característica mas significativa de la 

época “los excesos”. Los excesos se reflejaban en el color, las texturas, las formas, los 

peinados, el maquillaje. La década del 80’ fue una época marcada por una imagen 

fuerte, trasgresora, llena de color e inigualable. 
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La variedad como tendencia, Década del 90’ 

 

Los 90’s se asoman dejando atrás una década de fuertes modas y tendencias 

imponentes. La exageración en la estética pasada y la súper producción que se 

requería para estar a la moda  lograron saturar la gente, quienes buscaron sentirse 

libres de la presión de la moda y marcar su propio ritmo y estilo.  

En esta nueva década la búsqueda de la individualidad y la comodidad dejo de lado 

los modelos que habían regido en los 80, y los jóvenes solo buscaron en la simpleza y 

las prendas anatómicas su propio estilo.  

 

     Los años noventa suelen calificarse de fase de tranquilidad después del glamour de 

los ochenta. Y en mas de un sentido, la ultima década antes del tercer milenio 

recuerda al fin de siécle del siglo XIX: mucha gente reacciona con reserva a los 

cambios radicales y las ansias de diversión son grandes. La informática ha acelerado 

el ritmo de la vida en general y han cambiado el mundo (del trabajo). Como en los 

ochenta, el consumo sigue siendo un gran pasatiempo, aunque también se busca el 

sentido de las cosas. (Seeling 2000, p549) 

 

Este momento en la historia de la ultima década del siglo XX fue una etapa de 

importantes cambios. Los años 90’ fueron el momento en donde el mundo comenzó a 

abrirse y a no tener fronteras, como consecuencia de los avances tecnológicos y la 

globalización.  Un diluvio de información comenzó a estar disponible día tras día para 

todas aquellas personas en el mundo que tenían acceso a internet. Lo que antes 

demoraba días en hacerse conocer, con internet paso a saberse en segundos.         

Como consecuencia de esto, el mundo comienza a acelerarse y la información a fluir 

cada vez con mayor rapidez. 
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     Un diluvio de información alimenta nuestros espíritus a diario. La gente se ha 

acostumbrado a las noticias sobre escándalos medioambientales y políticos, a la 

violencia en los suburbios, al sida, a los animales clonados, a los alimentos 

manipulados genéticamente. Y la publicidad refleja todo este estado de animo en sus 

campañas, con humor corrosivo. (Seeling 2000, p549) 

 

 

5-1 la variedad como tendencia, década del 90 

 

Los noventa fueron una década sin fronteras, que presento grandes cambios con 

respecto a la que le precedió. Luego de sucesos tan importantes como fue el fracaso 

del comunismo en Rusia, Alemania y Europa del este, y el avance de la tecnología, 

todo comenzó a acelerarse, y el mundo nunca volvería a ser el mismo.  

 

Seeling (2000) La aceleración que se estaba produciendo en el mundo influyo también 

en el mundo de la moda, que a diferencia de la década del 80’ donde la moda  recibía 

gran influencia de las calles y no tanto de los diseñadores y las grandes casas de alta 

costura, en los noventa la facilidad y la velocidad con la que viajaba la información 

lograron como consecuencia que la ropa producida por las fabricas y las que creaban 

los diseñadores coincidan con mas rapidez volviendo a la moda mas unitaria (p552). 

 

La década del 90 no se caracterizo por ningún estilo especifico, si no que marco el 

rompimiento de este patrón de la moda que se había mantenido en el pasado. Fue el 

momento donde de cada persona comenzaba a marcar su propia individualidad y a 

crear su estilo personal. 

 Habiendo dejado atrás una década con una estética tan particular como lo fue la del 

80, la década del 90 aparece con la diversidad de estilos como tendencia, en medio de 

una sociedad que deseaba liberarse de las ataduras de la moda y manejarse con total 
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soltura. Las personas ya no querían reproducirse fielmente siguiendo un estereotipo 

impuesto por el mundo de la moda, si no que desearon manifestar su propia 

individualidad y sentirse libres a la hora de elegir su vestimenta.  

Los jóvenes pasaron a usar la ropa que les resultaba cómoda o  simplemente les 

gustaba, sin que importe la opinión de los demás, creando sus propios estilos 

personales.  

 

En los 90’s  si te producías mucho estabas fuera de moda y era considerado demodé. 

La moda se volvió casual, urbana, relajada. La juventud cansada de los patrones 

estéticos pasados se inspira en las tendencias que reflejan la naturalidad y la frescura. 

Esta necesidad de volverse “informal”  tenia que ver con el deseo de manifestar la 

propia personalidad y no seguir a una masa colectiva que corre detrás del ultimo grito 

de la moda. Después de tantas décadas de estar sujetos a los mandatos que 

impusieron las diferentes modas, la gente llego a la conclusión que no se estaba 

expresando con libertad y busco librarse de ella.  

      

     De repente incluso la moda ya no apetecía. Hombres y mujeres se contentaban con 

discretos “básicos”, ya que según la opinión general los guardarropas estaban mas 

que abarrotados. Las gangas alcanzaron el estatus de elegantes, y las prendas 

básicas fueron aceptadas en sociedad puesto que –de acuerdo con el espíritu de la 

época- eran apropiadas, discretas y nada ostentosas. Los “basics”, el concepto 

americano de una especie de equipamiento de emergencia, se materializaban en 

blazers de corte clásico, trajes pantalón, faldas estrechas y jerseys de cuello alto. En 

poco tiempo dominaron la oferta de las tiendas …y de las pasarelas. (Seeling 2000, 

p550) 

 

Otra tendencia muy fuerte fue el minimalismo, moda que revivió el espíritu de la vieja 

frase de Cocó Chanel “Menos es mas”.  
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El minimalismo fue una tendencia muy influyente en esta década, y se manifestó en 

muchas áreas como fue la moda, la arquitectura y la decoración. El minimalismo se 

inspiraba en los colores monocromáticos como el blanco y el negro y  en estructuras 

simples. En cuanto a la indumentaria, contra mas limpia de detalles era la prenda 

mejor. La esencia del minimalismo se reflejaba en todas las disciplinas bajo las 

mismas consignas: “menos es mas”.  

En lo referente a la decoración de espacios, el minimalismo proponía espacios limpios 

visualmente, pocos muebles, que haya amplitud en los espacios y libertad visual. Esta 

tendencia fue expresada también en la arquitectura, que logro reflejar con sus 

creaciones el espíritu del movimiento. 

 

     Las primeras en no sentir ningunas ganas de disfrutar de la libertad de aceptar 

dobles o triples cargas fueron las hijas de las mujeres con carrera. Rechazaban los 

ideales de sus madres, siempre exhaustas, así como su estilo agresivo y la 

artificialidad de su maquillaje. Preferían pasárselo bien a tener una carrera.           

(Seeling 2000, p.571) 

 

A diferencia de lo que había ocurrido en la década anterior, donde las mujeres salieron 

al mercado laboral con el objetivo de  conquistarlo. Las mujeres en la década del 90 se 

sintieron agobiadas por el modelo de la mujer trabajadora de la década del 80. 

Comenzaron a pensar que para lograr el éxito en sus vidas personales debían ser 

“altas, delgadas y seductoras”. Inspiradas en referentes de belleza como fueron las 

supermodelos. Estas jóvenes modelos ocuparon un lugar estelar y de privilegio en el 

mundo de la moda y en el mundo en general. Incluso lograron posicionarse por encima 

de las estrellas de Hollywood. Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawnford, 

Stephanie Seymour y Linda Evangelista, fueron los referentes de belleza de ese 

momento, y el mundo las adoraba como si fuesen verdaderas diosas. Todas las 
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adolecentes querían ser como ellas: altas, delgadas, ricas y exitosas y rechazaban el 

modelo de mujer trabajadora, exigida y agotada que representaban sus madres.   

 

Teniendo en cuenta esta enorme tendencia a la desestructuración de la moda, las 

grandes corporaciones internacionales buscaron la forma de adaptarse a esta 

tendencia, intentando incentivar y satisfacer las necesidades de sus empleados. Es 

entonces cuando incluyen los viernes “el casual day”. El casual day consistía en que 

los días viernes los empleados podían acudir a la oficina con ropa informal, la típica 

que usaban los fines de semana en su tiempo libre. A cambio de este beneficio las 

empresas obtenían de sus empleados mayor productividad ya que ellos estaban mas 

cómodos y conformes con la empresa a la cual pertenecían.  

 

     La moda es un mecanismo que limita a las personas y a sus elecciones, dado que 

aquel  que decide alejarse de lo que la tendencia impone, puede ser en casos burlado, 

y excluido por  el pelotón de la moda. (Bauman 2003) 

 

La moda en la década del 90 fue muy diversa, no había ninguna tipología que se 

destacara en particular, ni ningún look que copiar impuesto por el mundo de la moda. 

Si no que como ya se menciono anteriormente, cada usuario comenzaba a armar su 

propio look y estilo, dejándose llevar simplemente por sus gustos y por sus deseos 

personales. Si bien la década no se caracterizo por imponer modelos de referencia a 

seguir desde el mundo de la moda, hubo prendas que se destacaban por su uso mas 

masivo en la sociedad. Tal fue el caso de los jeans corte baggy, los pantalones cargo, 

los jardineros de denim, los jeans tiro bien bajo, los vestidos corte princesa, los 

vestidos en lycra ajustadísimos y cortos, los minishorts de lycra, los vestidos bobos 

con las medias de nylon de colores, los catsuits de lycra, las babuchas en telas 

estampadas, tops, remeras ajustadas, puperas, las camisas cortas anudadas en 

denim, en viyelas escocesas, lisas, o con inspiración flamenca a lunares, los 



 81

pantalones estampados, y sobre todo las prendas anatómicas en tejido de punto 

brillante, Las gorritas de baseball, las gomitas para atar de pelo en tela forradas y las 

hebillas de colores en todo tipo de formas.  

 

En el plano artístico, La estrecha relación que siempre existió entre la música y la 

moda va a dar lugar a nuevos estilos musicales y modas, y uno de los mas 

significativos de la década fue el movimiento  grunge de la mano de bandas de Rock 

como Nirvana y Pearl Jam. Este movimiento fue tan intenso como fugaz, pero a través 

de los años logro mantenerse e inspirar a artistas en sus creaciones. 

El movimiento grunge surge como consecuencia de jóvenes músicos que se revelan al 

sistema consumista norteamericano a fines de la década del 80. La vida de este 

movimiento cultural fue muy corta pero intensa, hacia mediados de los 90 comienza a 

decaer su popularidad.  

Como mencionan en la pagina http://monografico-grunge.blogspot.com.ar/,  El grunge 

genero una subcultura propia, tras su momento de máxima exposición, y ha servido de 

inspiración a corrientes artísticas, literarias, ideológicas y políticas.  

La estética grunge estaba basada en el uso de la ropa que usaban los leñadores. 

Teniendo en cuenta que era una cultura marginal, que eran personas de bajos 

recursos, se veían obligados a usar las mismas prendas que usaban para trabajar en 

la vida social, y de ahí surge su estética desalineada y desprolija. Las características 

estéticas del movimiento grunge son las camisas leñadoras a cuadros  abiertas con 

remeras blancas lisas debajo, jeans gastados y rotos, con botas gastadas o zapatillas 

converse. El pelo lo usaban despeinado reflejando quizás la falta de orden interno que 

tenían. 

Los referentes del grunge mas importantes fueron el líder de la banda Nirvana “Kurt 

Cobain” y el líder de la banda Pearl Jam “Eddie Veder”. Ellos fueron los abanderados 

precursores de esta nueva tendencia, y quienes la popularizaron alrededor del mundo. 

Esta tendencia  se mantuvo por poco tiempo, pero que fue tan intensa que logro llamar 
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la atención del planeta entero en su mayor momento de auge, y aún en el día de hoy 

sirven como inspiración a muchos artistas. 

 

La postura anti comercial y la poca importancia que daban a la moda los grupos de 

grunge, contrastó con otros movimientos musicales que seguían la evolución de las 

bandas que habían estado de moda en los 80’s. Tal fue el caso de bandas inspiradas 

en el new wave donde los músicos se súper producían, y hasta maquillaban sus 

rostros, como es el caso de banda sueca “Roxette”, los argentinos “Soda Stereo” o  los 

chilenos de “La Ley”.  

 

La década del 90’ fue quizás la ultima con grandes bandas de música como Aerosmith 

y Guns n’ Roses, quienes mas que videos musicales, realizaban súper producciones 

de hasta 10 minutos de duración, dando como resultado un producto de excelente 

calidad.  

Esto se manifestó en la mayoría de las disciplinas artísticas, a partir de la década del 

noventa comenzara lo que se  denomina en la actualidad como “crisis de la 

creatividad”. Donde artistas de las diferentes disciplinas acuden al pasado en 

búsqueda de inspiración para sus futuras creaciones, pero sin grandes  nuevos 

descubrimientos propios. Esto seria la re significación de los logros hechos por otro 

artista, versiones actualizadas de las obras ajenas que deslumbraron en el pasado.  

Por eso tantas bandas y artistas que tuvieron su época de esplendor en el pasado, 

vuelven a juntarse en la actualidad y a ofrecer sus viejos productos, habiendo 

detectado esta falencia en el mercado explotan sus viejos recursos para seguir 

haciendo con ello dinero. 

 

La década del 90 marcaria el comienzo de una nueva etapa en el mundo del diseño y 

de la moda. Momento donde comienza la búsqueda de la libertad de pensamiento, de 

ideas, de estilos. Es un momento muy particular en la historia que se ira afianzando 
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con el correr del tiempo conduciendo a la sociedad al lugar en donde se encuentra en 

el día de hoy.  

 

La tipología de estudio de este proyecto de graduación, la falda, estaría muy presente 

en los 90’s, pero, por el contexto social que la contenía lógicamente no como 

protagonista. En la década del 90’ el mercado se adapto a “la variedad como 

tendencia”, donde la sociedad cansada de un pasado tan artificial y exagerado se 

volcó hacia las cosas simples. La falda se desplego en el mercado de la indumentaria 

en todas sus variables posibles buscando seducir a las mujeres jóvenes y a las 

adultas. En largo modular maxi, mini ajustadas de lycra, con volados en el ruedo, 

rectas, con tablas o midi , la tipología siguió vigente en el mundo de la moda y el tipo 

de la misma utilizado variaría por el gusto personal de la mujer que la llevaba.  

La falda fue acompañando a la mujer en el camino que le ha tocado recorrer en la 

historia. Siempre presente, la tipología se fue transformando a medida que las 

circunstancias sociales fueron cambiando, logrando adaptarse al entorno social que la 

contenía. La observación del comportamiento de la falda en estos cincuenta años 

expone como la prenda se iba reinventando para acompañar diferentes situaciones 

que a la mujer le ha tocado vivir. Aun hoy, la falda sigue vigente y desde un lugar 

protagónico en el mundo de la moda, y se la puede observar disponible en el mercado 

en todas sus variables posibles. 

 

El romance entre la mujer y la falda no ha finalizado, ni es posible por el momento que 

lo haga. Tras siglos acompañando al sexo femenino, es quizás esta prenda, la mayor 

expresión de femeneidad en el mundo de la indumentaria. 
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5 -3 Análisis de la serie Friends 

 

            
Imagen 20 recuperado el 4/12/12 en: http://www.tumblr.com/tagged/the%20show%20friends?language=es_ES 

 

La serie Friends fue un icono de la década del 90’,y trata sobre un grupo de seis 

jóvenes amigos que residen en la ciudad de Manhattan, New York. Y a través de las 

diez temporadas que se grabaron de la serie fueron superando alegrías, tristezas, 

problemas, pero nunca perdiendo el humor tan característico de la serie. Se eligió esta 

serie porque muestra con claridad la estética diversa que reino allá por la década del 

90’. Sus personajes tan diferentes entre si, permiten observar la diversidad a la hora 

de vestirse como tendencia  predominante en la década del 90’. 

 Como bien se puede observar en la imagen numero 21, la simplicidad caracterizo a la 

década del 90’. Jeans, camisas, remeras y tops en color blancos reflejan el espíritu 

minimalista que estuvo tan de moda de la década. Los básicos eran las prendas 

elegidas y bien posicionadas a la hora de vestirse, y los excesos estaban 

considerados totalmente demodé y de mal gusto. 
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Imagen 21  recuperado el 4/12/12 en: http://fuertecito.groarl.com/2012/05/03/la-era-friends/ 

 

Rachel Green, uno de los personajes principales de la serie, era la mas “fashion” de 

las tres protagonistas. Como se la puede observar en la imagen numero 22, su estilo 

estaba marcado por una estética simple con toques de moda. Algunos de sus looks 

fueron minifalda tableada con polera de morley,  jardinero en denim con musculosa de 

algodón debajo, vestido de muselina bordada sobre jeans, chaleco de jean, o las 

típicas camisas escocesas características del movimiento grunge de los 90’ pero 

llevadas con un look mas urbano y prolijo con una chaqueta de gabardina verde 

militar. Todos ellos muestran frescura pero con buen gusto. 

 
  Imagen 22 recuperado el 4/12/12 en: http://www.collegefashion.net/inspiration/old-school-tv-style-fashion-inspired-by-rachel-
from-friends/ 
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Pheabe otra de las protagonistas tenia un look “indie” inspirado en  elementos retro del 

pasado como bien refleja la número imagen 23. Sus looks se caracterizaron por la 

abundancia de color a veces mezclados entre si, superposición de prendas y la 

utilización de accesorios. Algunos de los looks fueron maxi faldas, vestidos que 

podrían ser reciclados de una abuela, pantalones palazzo con anchos cinturones, 

medias de nylon de colores intensos con vestidos de muselina estampada.  

 
Imagen 23 recuperado el  5/12/2012 de: http://www.collegefashion.net/inspiration/old-school-tv-style-phoebe-from-friends/ 
   

 

Las imágenes numero 24 y 25 reflejan claramente la moda del momento, Los básicos 

estaban a la hora del día y la súper producción ya había pasado a formar parte del 

pasado. Con  estilos mas relajados, urbanos, al natural, sin tanta producción y 

maquillaje, los protagonistas reflejan los modelos estéticos de la época. La tendencia 

del minimalismo se había apoderado del mercado y los excesos solo se encontraban 

en las personas con mal gusto. 
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Imagen 24 y 25 recuperado el 4/12/12 en: http://www.ardemagazine.com/arde/?p=44751 

 

La década del 90’ significo un quiebre en la mecánica de funcionamiento en el mundo 

de la moda que se venia repitiendo año tras año. A través de los cambios sociales que 

se habían ido generando en las ultimas décadas, sobre todo para el rol que 

desempeñaba la mujer en la sociedad, el mundo de la moda tuvo que adaptarse a 

estas nuevas etapas como pudo para sobrevivir.  En los 90’s la sociedad ya no exigía 

el ultimo grito de la moda, si no prendas simples producidas en serie, “básicos”, que 

permitan sentirse cómoda, libre, pero con materias primas de excelente calidad.  

 

Los 90’s representaron un cambio, una vuelta a los orígenes, a buscar hábitos de vida 

mas saludables, a vivir de una manera mas natural, dejando de lado los excesos ya 

sea en hábitos de vida como en la indumentaria.  
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Conclusiones 

 

Como se pudo ir observando en este proyecto de graduación en el periodo de tiempo 

que ha sido fuente de estudio en este trabajo, que incluyen desde la década del 50  

hasta la década del 90 inclusive,  los cambios que ha sufrido la tipología de la falda 

han sido muy que significativos. Se ha llegado a la conclusión que la historia muestra 

como el entorno social en el que se vivió ha ido influenciando década a década a la 

moda, modificando las reglas del juego y como consecuencia sus tipologías y por 

consecuencia a la tipología de la falda. 

 

En los años 50’ con la moda del New look, las mujeres tenían la necesidad, hasta la 

obligación de estar siempre hermosas, radiantes y arregladas para sus esposos. Esta 

nueva estética creada por Dior le brindaba a la mujer una imagen muy femenina 

exaltando sus curvas. Habiendo dejado atrás los tristes años de la guerra, esta nueva 

moda florece y se expande alrededor del mundo llenando de color y alegría los 

placares femeninos.  

 

En un momento histórico donde la mujer vivía sumergida en una sociedad que la 

limitaba y la ubicaba en el rol de “ama de casa perfecta”, se puede observar 

claramente lo dicho por la socióloga Susana Saulquin: “cuanto mayores son las 

diferencias entre la indumentaria femenina frente a la indumentaria masculina, menor 

lugar tenía la mujer en la sociedad”. Pero, a medida que la mujer fue conquistando 

nuevos derechos sociales, la moda se fue transformando y la iba “liberando” de 

características estéticas impuestas que la oprimían obligándola a cumplir ciertos 

requisitos para formar parte de la sociedad modelo. 
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En la década del sesenta con la aparición de la minifalda se produjo un muy 

significativo cambio, donde el referente estético pasó a ser la juventud. La mujer 

comenzó a vivir de a poco sus primeros pasos hacia las libertades igualitarias, y como 

consecuencia de ello la moda sufrió una importante transformación. Esta prenda 

significo mucho más que una moda, significo las libertades que empezaba a 

experimentar de a poco la mujer representadas en una pequeña prenda textil, que 

exhibía los atributos femeninos hasta ese momento ocultos debajo largas prendas. 

Esta fue una década que se caracterizo por el auge de los movimientos artísticos, 

culturales y vanguardistas que la llevarían a ser recordada por siempre en la historia.  

 

En la década del setenta estas libertades que habían comenzado a gestarse en la 

década anterior se acentúan. Tras la propuesta de Yves Saint Laurent del primer 

pantalón para la mujer, y el auge que tuvieron de los jeans, la falda es dejada a un 

costado por las jovenes quienes empiezan a elegir pantalones a la hora de vestirse.  

La mujer vivió intensamente la oportunidad de poder elegir una prenda que era solo 

patrimonio de los hombres en el pasado, pero que ahora tenia la posibilidad de incluir 

en su guardarropas. La falda no fue desplazada azarosamente, si no ante la 

posibilidad de “un pantalón”, prenda que antes la excluía, pero que por primera vez se 

le permitía usar sin que ello fuese mal visto por la sociedad.  

En un momento social donde reinaban la guerra, la opresión y la represión en gran 

parte de los países del mundo, los jóvenes mostraban su descontento con esto y 

clamaban “paz, amor y libertad” con los hippies, bailaban música disco para olvidar 

sus diferencias con el sistema, o se revelaban al mundo con el trasgresor movimiento 

punk.  

 

La década del ochenta fue la consagración de la lucha femenina por igualar sus 

derechos y libertades frente al hombre, y fue en esta década cuando finalmente lo 

logra con éxito.  
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Frente a la posibilidad de salir a trabajar y competir en el mercado laboral con el 

hombre, la falda resurge de las cenizas en las cuales había agonizado en la década 

anterior, y acompaña a la mujer en este especial momento de derechos y libertades.  

La tipología femenina revive y se manifiesta de todas las maneras posibles: recta, 

tubo, minifalda, tipo tutu al estilo Madonna, o con tablas fueron algunos de los modelos 

de moda en ese momento. La falda recupera la importancia perdida y vuelve a ser la 

prenda favorita para la mujer, especialmente en la vida de las nuevas y emergentes 

“yuppies” quienes salen con la frente en alto, su blusa con hombreras, una hermosa 

falda y subidas sobre unos altos stiletos a conquistar el mercado laboral. 

 

Los 90’s marcarían un quiebre en el funcionamiento del mundo de la moda, los 

jóvenes y la sociedad en general agotados de los excesos estilísticos de la década 

anterior, comienzan a elegir prendas simples, “básicos” para vestirse. Acompañando 

esta tendencia se pone de moda el minimalismo, rememorando la vieja frase de Cocó 

Chanel “menos es mas”.   

 

En la década de los 90’s  la moda estaba marcada por la diversidad como tendencia. 

Cada usuario comenzaba a descubrir su propio estilo, y se deja de lado el seguir un 

patrón planteado por el mundo de la moda a rajatabla.  Cada persona comienza a ser 

generadora de su propia tendencia, y en medio de esta nueva perspectiva que 

aparece, se empieza a tomar conciencia del cuidado personal, del medio ambiente, y 

de la importancia de cambiar los hábitos nocivos para llevar una vida mas saludable.   

La falda en esta década estaría muy vigente, y disponible en el mercado en muchas 

de sus morfologías, pero eso no significaba un lugar estelar en el mundo de la moda, 

si no que la variedad de la tipología respondía a las reglas del juego de ese momento, 

“la variedad como tendencia”. 
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La falda se fue transformando y se fue adaptando a las reglas del juego que le toco 

vivir década tras década. Y el estudio de este proyecto de graduación evidencia la 

relevancia que tuvo el entorno social en el mundo de la moda, y esta observación 

queda en evidencia con el estudio de una sola tipología.  

 

La moda no surgió solamente de la inspiración del artista que la creo, la moda fue la 

consecuencia de cómo el artista percibía la realidad social en la cual vivía, y como 

logro bajarla a la realidad de sus creaciones. 

Si se piensa en la evolución del genero musical en este mismo periodo de tiempo, se 

ven reflejados también los cambios que fue viviendo el mismo como consecuencia del 

entorno en el cual nacía.  La moda, la música, el arte, son manifestaciones artísticas 

que reflejan y se conectan con el momento social en el cual nacen, y con el entorno 

social que las contiene. 

 

Y ante estas pruebas surge la respuesta al interrogante: ¿es la moda el espejo de los 

fenómenos sociales?. Claro que si, la moda es el espejo que si se observa 

detenidamente el entorno se puede entender el porque de sus características.  

La moda es una manifestación más del entorno social al cual pertenece. La tendencia 

no surge como un hecho aislado si no como una realidad estética que acompaña los 

cambios que se están gestando en ese momento. Las grandes tendencias de moda no 

son libres, si no que surgen como consecuencia de las macro tendencias que se viven 

en el mundo y son bajadas a la realidad para ser consumidas masivamente. 

 

La moda es presa del sistema social en el cual opera, y será necesaria una rebelión 

para librarla de la prisión que vive desde su nacimiento. 
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