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Introducción 

Titulo: “Los ídolos musicales de los 80 como influencia estética 

en la moda”. 

El culto al cuerpo, la necesidad de cultivar estéticas diferentes 

para marcar la identidad y la apropiación de estilos de vida a 

través de la imitación de los ídolos, son tres puntos por 

cuestionar, ya que generó en los jóvenes un cambio drástico, 

relacionado con un carácter rebelde y liberal, que fue y es 

criticado socialmente. Se perdió la noción del cuidado propio, lo 

que desató el androgismo y la violencia en cualquier tipo de 

situación, generando enfermedades y problemas delictivos. 

En la década de 1960 la desocupación y recesión provocó en los 

jóvenes una visión distinta del mundo, llegaron los hippies con 

“la felicidad es posible”. En la sociedad de los 80 esa idea 

comenzó a desaparecer y nace el “no hay futuro punk”, “Donde la 

esperanza se trasformó en desesperanza y la iracundia, en apatía” 

(Saulquin, 2005, pág. 189). Los jóvenes de esta época tenían mucho 

tiempo libre para dedicarse a la música y a la vestimenta. Hasta 

ahora la indeterminación se reflejaba en las prendas y costumbres, 

pero en estos tiempos se llega a modificar hasta el propio cuerpo. 

Estos cambios influenciaron fuertemente en la moda, ya que los 

modistos de esta década, Jean Paul Gaultier y Vivienne Westwood, 

dejaron de lado el qué dirán y concentraron sus trabajos en 

reflejar esta tendencia, la cual no fue sólo estética, sino 

también personal. Estas modas andróginas, rebeldes y superficiales 

de imitación constante, no sólo modificaron la manera de vestirse 
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de los jóvenes, sino también el modo de vivir, los hábitos y las 

costumbres. Copiaban absolutamente todo de sus ídolos, sus 

modalidades distintas que incluían excesos y adicciones. 

El presente Proyecto de Grado, que corresponde a la categoría 

Creación y Expresión, tiene como objetivo elaborar parámetros para   

una opinión teórica-conceptual a través del análisis de los 

comportamientos de la sociedad en la década del 80, cómo 

influenciaron las bandas musicales en los jóvenes de manera 

personal y mundial tanto en los hábitos como en la vestimenta, 

generando una identidad diferenciada de las demás y una 

apropiación de estilo, y cuáles fueron las consecuencias de la 

misma a través de esta década.  

El inicio de ésta década está marcado por el aumento de las 

tensiones de la Guerra Fría, la cual tuvo fuerte influencia en 

todas las culturas del mundo. No fue sólo un choque de imperios 

militares y económicos sino también de formas de vida. 

En el mundo, la Coca Cola y los blue jeans fueron símbolos de la 

cultura del consumismo, objeto que millones aspiraban a lucir. 

Todos los ámbitos del diseño, pasando por la publicidad, el cine, 

la música, la fotografía y el marketing se vieron influenciados 

por los cambios importantes que marcaron esta época. 

La moda se caracterizó por la inclusión de muchísimas marcas 

playeras como ser Ocean Pacific, Quick Silver y Vans. Éstas 

presentaban a un usuario desfachatado y rebelde. 

En cuanto a la música hay un personaje que resalta sobre todo el 
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resto: Michael Jackson, su metamorfosis resultó como símbolo de la 

silueta andrógina. 

Con la aparición del álbum Thriller en 1982, del cual vendió 50 

millones de copias, se lanzó a una carrera imparable.  

Respecto al cine, la década del los 80 se caracteriza por el uso y 

abuso de la violencia, la gran repercusión de las películas de 

ciencia ficción, y la aplicación casi masiva de los efectos 

especiales. Los cineastas plasmaban en sus películas personajes e 

historias que reflejaban a la sociedad del momento, como por 

ejemplo el caso de Sylvester Stallone y sus imitadores Norris y 

Schwarzenegger, convirtiéndose en los nuevos héroes, en símbolos 

del postmodernismo, y como tales fueron aceptados por el público.    

Junto con el desarrollo de la TV la publicidad de tipo masivo 

alcanzó el pico de su desarrollo. Sin embargo, el avance de la 

televisión por cable marcó el inicio de una progresiva 

segmentación de la masa. Este fenómeno fue acrecentado por el 

desarrollo de las tecnologías a través de la informática, la cual 

ha dado pie a nuevas formas de publicidad. 

El protagonista de la fotografía de moda de esta década fue Bruce 

Weber, el cual saltó a la fama a finales de los 80 por sus 

polémicas campañas para Calvin Klein. Fue el responsable de 

introducir el cuerpo masculino en la publicidad contemporánea en 

los mismos términos de objeto de deseo y consumo en que el público 

estaba acostumbrado a ver el cuerpo femenino   

Fue el descubridor de Kate Moss, a quien puso delante de su 
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objetivo cuando sólo tenía 14 años.  

Este Proyecto de graduación basa su aporte profesional a la 

carrera de Diseño de Indumentaria en una colección de indumentaria 

a través del estudio de la influencia de un sector determinado, 

como lo son los ídolos del pop y el rock de esta década, en una 

sociedad definida por el consumo, el egocentrismo y el energismo 

posmodernista. 

Reflexiona sobre una década de frivolidad y necesidad de expresión 

por parte de la sociedad, debido a los hechos acontecidos en los 

70, que hicieron de ella un período de grandes contrastes. Este 

trabajo se sostiene en el aporte de la mirada del autor frente a 

una década consternada por el consumismo desenfrenado, en el 

recorte del mismo y finalmente su desarrollo.  
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Capitulo 1. La década del 80 del siglo XX 

En la década de 1980 comienzan a producirse grandes cambios a 

nivel mundial, fundamentalmente en el aspecto cultural y 

sociológico. Estas transformaciones afectaron especialmente a los 

jóvenes y su búsqueda  de identidad propia y esa necesidad 

constante de sentirse adultos y responsables ante la sociedad.  

Estos cambios se notaron fundamentalmente ante la oportunidad de 

empezar a tomar decisiones propias, de quien se quiere ser y como 

serlo y de sentirse identificados con ellas. Es así que comenzaron 

a agruparse en lo que se llamo tribus urbanas, identificándose por 

algo en común. 

Estas tribus aparecieron en el mundo moderno como disconformidad 

ante la sociedad o como rebeldía. Fueron y son producto de las 

transformaciones que fue sufriendo la sociedad moderna occidental 

del siglo XX. 

Se pueden decir que estas tribus, tienen una cultura producto de 

sus vivencias sociales y se manifiestan colectivamente con estilos 

de vida diferentes. 

Normalmente la juventud no se identifica con un mismo estilo, sino 

que va recibiendo influencias de varios y van cambiando hasta 

formar a veces uno propio, dependiendo esto de sus gustos 

estéticos y fundamentalmente de sus gustos por determinado tipo de 

música. 

Cabe destacar que existen grupos que se diferencian totalmente uno 

de otro y que están bien definidos, por ejemplo los que rechazan 
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totalmente lo que la sociedad, la moda y la cultura les impone, 

creando su propio estilo de vida, con códigos, actitudes, 

conductas, leguajes propios y modo de vestir y los que aceptan una 

cultura más amplia sin dejar de lado normas propias. 

Según Bruce J Cohen, las tribus urbanas, son grupos de jóvenes que 

tiene en común actividades, reglas, formas de vestir,  que se 

expresan igual y con una misma ideología. 

Las tribus urbanas se encuentran en las grandes ciudades, donde 

hay muchos jóvenes que se agrupan en distintas tendencias 

musicales, modas y hábitos de consumo. 

Estas tribus o grupos, llamadas también subculturas estuvieron 

siempre ligadas al estilo al cual los jóvenes se identifican y se 

sienten representados, ya sea por posesión de objetos, cortes de 

pelo etc. Sin embargo, la posesión de objetos, no hace al estilo, 

lo que lo hace es el valor que le dan a los mismos por sentirse 

identificados. 

Se responsabiliza a la moda de la aparición de los estilos 

juveniles, como ser los accesorios que tuvieron un papel mediador 

entre los jóvenes y sus ídolos, haciéndolos sentir de esta manera 

unida a ellos y sumamente comunicados entre sí. 

La industria de la moda, los diseñadores, los comerciales, la 

publicidad en general, desarrollaron un mercado de consumo 

especialmente dirigido a los jóvenes, pero no consiguieron crear 

un estilo autentico, puesto que los grupos los toman, lo 

transforman y le dan un uso y un significado diferente. 
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La industria de la moda tiene una gran influencia en los jóvenes a 

la hora de vestirse. Los diseñadores de moda son intermediarios de 

buen gusto y organizan el consumo de la sociedad. En las tribus 

urbanas, son los jóvenes los que consumen y manipulan el 

significado de moda. 

Para Laura Bovone, socióloga de la universidad de Milán, los 

jóvenes son capaces de construir su propia imagen en la sociedad, 

conocen la propuesta de la moda, saben darle uso y criticarla y 

los que lo diferencias de los jóvenes de la década del 80, es que 

son consientes de su propia ambivalencia es decir que tienen 

varias  interpretaciones o sentimientos encontrados en cuanto a su 

rol en la sociedad. 

La imagen es una forma de comunicarse, de dar mensajes, hay 

quienes usan a la moda como una expresión de rebeldía o para 

llamar la atención. 

La forma de vestir de las tribus está influenciada por diferentes 

factores, porque la imagen y la elección de la moda pasa por la 

relación que hay entre lo autentico e interior y las expectativas 

que tienen los demás con respecto a ellos. 

La ambigüedad es una característica de las tribus urbanas a la 

hora de vestirse, dependiendo del contexto en el cual están 

incluidos, sus símbolos y estilos son entendidos por diferentes 

grupos sociales. 

En la sociedad moderna es fundamental el valor cambio-signo, 

puesto que el consumo no se basa en la necesidad, sino en imagen 
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social. 

Los 80 marcaron un retroceso, fueron el desquite de los hippies  y 

de sus culturas alternativas, del rechazo a la riqueza y el poder. 

Volvía a estar de moda vestirse bien, ganar dinero y no 

interesarse por la política. 

1.1 La era de la posmodernidad 

La posmodernidad comenzó en las décadas recientes y no se 

caracteriza por ser algo completamente nuevo. No es un período 

histórico ni una tendencia cultural.  

Armando Roa cita en su libro, Modernidad y Posmodernidad, algunos 

caracteres de la misma, como ser: La pérdida de vigencia de las 

ideologías, la búsqueda primaria de lo hedónico, la percepción de 

la realidad en superficie y poco respeto por la vida en sí, “la 

cual ya no se media como sagrada, sino mas bien bajo el aspecto de 

proporcionar agrados y placeres” (Roa, 1995, p43). Y explica que 

en la posmodernidad el ser se configura de muchísimas maneras a 

través del tiempo  

Como lo denominan las autoras del libro Entre dos siglos, Rojas y 

Sternbach, “el mundo cool” del capitalismo avanzado, sugiere una 

mentalidad de desesperanza y de pasar los momentos dejando de lado 

al futuro y viviendo el presente como si fuera el último. 

Es preciso tener en cuenta los diferentes rumbos que tomó la 

sociedad, la economía y la política en el mundo, en el lapso que 

se extiende de 1980 a 1989, debido a que todo cambio resulta de un 

hecho determinado.  



9 
 

Lo posmoderno sería aquello que en lo moderno alega lo 

impresentable en la presentación misma; aquello que rechaza 

el consuelo de las buenas formas o el consenso de un gusto 

que permitiría experimentar en común la nostalgia de lo 

imposible; aquello que se interesa por presentaciones 

nuevas, no para gozar de ellas, si no para hacer sentir 

mejor que hay algo impresentable. (Lyotard J.F, ¿Que es lo 

posmoderno?, p 447),  

Como explica Guasch (1997) el inicio de esta década está marcado 

por el aumento de las tensiones de la Guerra Fría entre los 

Estados Unidos y la Unión Soviética. En el plano económico, el 

presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, presenta una 

serie de medidas económicas de libre mercado, que sientan las 

bases de la economía neoliberal de los próximos años. 

Por otra parte, las diferencias en el desarrollo entre los 

diferentes pueblos del mundo se evidencian con la hambruna que 

devasta a varios países de África. 

Otro aspecto importante de esta década fueron las desapariciones 

forzadas en Latinoamérica que habían comenzado en la década 

anterior. 

Luego de la Guerra de las Malvinas en Argentina vuelve la 

democracia en 1983 con la asunción de Raúl Alfonsín a la 

presidencia. 

En 1985 la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente 

el Sida como epidemia mundial. Para muchos fue una noticia 
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terrible ya que la permisividad sexual se había normalizado tanto 

en la moda, como en la música pop y la vida social. El Sida marca 

el límite del hedonismo de los 80. 

En 1986 sucedieron hechos importantes como el accidente que sufrió 

el reactor nuclear de Chernobyl, el cual mostró por primera vez el 

peligro de la política atómica. Debido a este suceso la gente 

comenzó a cambiar su modo de pensar desarrollando una conciencia 

medioambiental ligada a la salud y el culto al cuerpo que 

destacaba a esta época entre muchas otras. 

El hundimiento de la Bolsa en 1987 terminó con la cultura yuppie. 

Como bien explica la Enciclopedia Barsa, en 1989 la URSS y el 

bloque soviético se encuentran más debilitados que nunca. En 

noviembre el Muro de Berlín, fue demolido dando con ello el golpe 

de gracia a la era soviética. 

Países asiáticos experimentan un rápido desarrollo industrial que 

no se detendría durante el resto del siglo. 

Ésta es una nueva era donde se implementó una jerarquía de valores 

distinta a la que se acostumbraba. Una nueva cultura, una nueva 

forma de aprender, interactuar, pensar o entretenerse.  

Ésta es una década donde culmina la posmodernidad, y la expresión 

del cuerpo se maximiza. La generación más joven es la 

protagonista. 

Este decenio tiene muchos seguidores de su estilo de vida, como 

ser la moda y la música. 
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Es en estos años cuando se evidenciaron algunos de los principios 

más representativos de la posmodernidad: la aceleración, la 

eficiencia en el uso de la tecnología, la igualdad basada en la 

tendencia de la democratización, el hedonismo, sumados al vacío 

existencial, la fragmentación, la necesidad de volver al pasado, 

lo efímero como constante y el desmesurado consumismo. 

La aceleración de los acontecimientos obligó a afirmarse en el 

pasado para obtener seguridad.  

Debido a esta fragmentación de ideas, situaciones, 

imágenes y modas, se tomaron y mezclaron diferentes 

estilos, por lo que, por primera vez en la historia de la 

moda, puede decirse que reina el “todo vale”. Las 

vanguardias se replegaron y los grupos que cultivaban 

diferentes estéticas se transformaron en referentes 

porque señalaban pautas a seguir y estilos de vida. 

(Saulquin, 1990, p 183). 

1.2 Estilo de vida, hábitos y gustos personales 

La provocación es utilizada como recurso para llamar la atención y 

existe una militancia en favor de la liberación de las costumbres. 

Las tendencias de esta década contribuyen a descontracturar la 

sociedad. 

El estilo de vida de la sociedad de esta época se caracterizaba 

por la independencia absoluta y el exagerado consumismo. La 

igualdad se presentaba a través del androgismo, es decir una nueva 

filosofía que acortaba las diferencias entre el hombre y la mujer. 
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Estas características impulsaron la aparición de nuevas tribus 

urbanas cada una con distintas ideologías, pero con un fin en 

común, llamar la atención a través de la imagen. 

Lo efímero de las modas, entre otras razones, impulsó la aparición 

de los yuppies, grupos de altos ingresos con una frecuente 

rotación de las modas. Son sinónimos de frivolidad, se 

caracterizaban por ser personajes que contaban con un trabajo con 

ingresos muy altos, lo cual les permitía un fácil acceso a 

cualquier objeto que estuviese de moda en el momento, de ahí la 

rotación de las modas. Quien realmente quería estar actualizado 

debía trabajar doce horas diarias y luego ir de fiesta todas las 

noches. 

Yuppies hombres: El ideal era el soltero que no tenía hijos, 

vestía traje y corbata y ejercía profesiones como la abogacía o 

trabajaba en los medios de comunicación. “Era la imagen externa de 

su actitud interior ante la vida” (Seeling. 2000, P 490). 

Algunos de los modistos que elegían eran Armani, Hugo Boss o Ralph 

Lauren. Éstos intentaban reflejar en la moda masculina algunos 

toques femeninos, característica que se puede ver hoy en la moda 

metrosexual. 

Las yuppies mujeres tenían dos estilos de vestimenta, uno para el 

día y otro para la noche. El primero plasmaba un estilo agresivo 

con gigantes hombreras exageradas y minifalda corta y estrecha, 

este equipo se completaba con una buena blusa de seda natural, lo 

más elegante posible. Por la noche, toda esta provocación debía 

explotar al máximo, el conjunto cambiaba rotundamente, en ellos 
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gobernaba la histeria manifestada en faldas globo, tejidos 

brillantes y mangas abullonadas.  

Lacroix fue el modisto de más renombre en la década, por lo tanto 

el más deseado por todas. Está considerado como el renovador de la 

alta costura. 

Lo andrógino se diferencia en estos tiempos de lo unisex de la 

década del 60 ya que jugaba con un componente ideológico que no se 

veía antes. Los jóvenes vivían con un deseo de ambición constante, 

ya sea por lo material como por lo sentimental. Existía un vacío 

existencial debido a la recesión.  

Después de cobrar los cheques de desempleo, los jóvenes se 

encontraron con bastante tiempo libre para dedicarse a la 

música y a la vestimenta, variables que le permitirían la 

comunicación y la propia identificación en sus grupos de 

pertenencia. (Saulquin, 1990, p 189). 

Durante la década del 80 comenzaron a aparecer una cantidad de 

grupos musicales que cultivaban estéticas diferentes para marcar 

la identidad. Se acentuó el liderazgo “rockero” con sus mensajes 

directos y comprometidos. Estos artistas funcionaron como ejemplo 

para la juventud de manera relevante. Ellos copiaban su manera de 

vestir y de vivir. 

Madonna, artista multifacética, con el poder de recrearse a través 

de los años, es un ícono de la moda y de gran influencia en las 

mujeres de todas las décadas. En 1984 lanza su éxito Like a 

virgin, single que marco en la mujer del momento un antes y un 
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después a la hora de elegir qué ponerse. Tanto fue el boom que en  

las calles de las grandes ciudades se veían “Madonnas” por todos 

lados, con el estilo característico de la diva, que consistía en 

las faldas extremadamente cortas, que imitaban la ropa interior, 

combinadas con corsés y un estilo marcado por el make up y el 

peinado, generando una permanente mal teñida de rubio. 

Incluso mucha gente que no la admiraba por su música la apreciaba 

por su inteligencia, su manera de hacer negocios, y el imperio 

millonario que había logrado con sus exitosos discos. 

 

 

Otro caso muy comparable es el de la famosa cantante Cher, quien 

logró a través de su look imponer las mallas y el cuero que 

únicamente cubrían los pezones. Esto conquistó la mirada de las 

mujeres cuarentonas, las cuales se animaron a vestirse de una 

manera más atrevida sexy y agresiva. 
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Capitulo 2. La influencia en los factores de la industria 

2.1 Moda, música y cine 

La moda continuó adaptándose a las exigencias de la mujer moderna, 

que marcaron la pauta de años anteriores. Los diseños requerían 

siluetas delgadas. Fue una década totalmente descontracturada, 

todo valía, pero existía cierta tendencia a lo futurista. 

La influencia del arte se dejó sentir también en gran escala sobre 

la moda femenina. La exposición  del pintor Degas, según los 

franceses, inspiró a los diseñadores la creación de minifaldas muy 

cortas y ligeras, parecidas a los tutús de las bailarinas. 

En estos años existía una tendencia al mal gusto. Las personas lo 

llevaban por falta de educación estética, cursilería, o falta de 

refinamiento. Marsal (2003) explica que en los ochenta, con el 

auge del punk, cabezas multicolores y rapadas asustaban al 

paseante desprevenido. Los tatuajes y las caras pintadas eran 

parte de la estética de estos personajes. 

A finales de esta década, hacia 1988, la moda masculina se tornó 

seria, este estilo  clásico se vio en trajes y sacos deportivos 

hasta los contrastes entre conjuntos de blazer y pantalón. Éste 

fue un año importante para los modistos, ya que la mayoría de 

ellos pudieron abrir sus tiendas de ropa de línea. 

En esta época, los accesorios de la mujer se veían conformados por 

variedades de moños y cintas, como tocados o entrelazados en el 

cabello en peinados de más difícil ejecución. Las piedras de 

fantasía adornaban sombreros de amplias alas, lo mismo que solapas 
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de chaquetas.  

En cuanto a los estampados, variaban las combinaciones de colores 

y floridos estampados, sin dejar de lado el blanco y negro 

clásicos. 

Los cortes entallados se vieron favorecidos en algunos casos 

gracias a la gabardina confeccionada en acrílico y también en 

materiales como el denim y el cuero.  

Según Lipovetsky (1990), la moda andrógina surge de la deserción 

generalizada de los valores y finalidades sociales, provocada por 

el proceso de personalización. 

Este tipo de moda de los 80 celebraba la autosuficiencia sexual, 

fue la resultante de una filosofía de homogeneidad entre el hombre 

y la mujer. 

Los pioneros de esta estética fueron David Bowie y Michael 

Jackson, ídolos de la juventud rockera. La música de estos años se 

caracterizaba por mezclar ideas nuevas con elementos de los 

primeros estilos como ser románticos y futuristas. “El estilo 

vocal del hip – hop fue un desarrollo del rappin de los estilos de 

reggae y funk (Cripps, 1988, p 93). 

En la historia de la música pop Rover Smith de the kiure marca una 

fuerte tendencia darck, su estética despojada del pelo largo y 

jeans rotos fueron un boom para sus seguidores. 

Otra línea un poco más colorida fue la tendencia iniciada por el 

hear metal, donde se destacan bandas como Guns n’ Roses, Bon Jovi 
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Boison y Aerosmith, buscaban lo femenino del glam para aplicarlo 

en la estética del rock. 

En esta década surge un nuevo sonido, alegre y pegadizo, el pop. 

Aparece Madonna con un look pop punk, donde impone una moda muy 

influenciable que consta de ponerse todo lo que se encuentre, 

busca siempre llamar la atención. Sus seguidores la conservaron 

como referente. Gaultier, Versace, Miu Miu y Vuitton ayudaron a la 

diva a reinventarse a través de las décadas. Gracias a este 

ejemplo está claro que la moda y la música son una pareja 

inseparable.  

Los años 80 fueron testigo del poder creciente de productoras 

discográficas que desempeñaron un papel importante en cada una de 

las fases de la creación de un disco. Con más precisión, el autor 

Navarro (2004) en su libro de historia universal, dice que en el 

año 1988 el aumento en los volúmenes de venta ayudó a olvidar la 

crisis de años anteriores, sobre todo gracias al éxito que 

tuvieron los discos compactos entre el púbico. Éste fue un año 

donde surge la piratería debido a la aparición en el mercado de 

dos nuevos sistemas que permitían grabar y regrabar sobre discos 

compactos vírgenes. 

El terreno de la música popular se caracterizó por un interés  por 

las causas sociales por parte de los autores y ejecutantes. 

“Durante 1988, los intérpretes de música popular se involucraron 

más que nunca en causas políticas” (Enciclopedia Barsa, 1989, p 

279). Un ejemplo muy importante fue el evento que se realizó en  

1988, el concierto en homenaje por los setenta años del 
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encarcelado dirigente Nelson Mandela, el cual contó con la 

participación de, en ese entonces, populares músicos como  Whitney 

Houston y Steve  Wonder. Tres años atrás en el mismo estadio se 

realizó el Live Aid,  a causa de la hambruna africana.   

El motivo de estos recitales era además reflejar el creciente 

internacionalismo en la música popular, ya que se presentaban 

bandas de todos los estilos y nacionalidades.  

Ese idealismo se manifestó también en el segundo gran 

acontecimiento músico – político. “Derechos Humanos Ya” que contó 

con la presencia de grupos como U2 y artistas como Sting, Bruce 

Sprigsteen y Peter Gabriel. 

En un mundo donde ser una verdadera estrella era llamarse Madonna 

o Michael Jackson, sin embargo hubo un músico que descontracturó  

esta ideología, él era el talentoso Leonard Bernstein, compositor, 

pianista y director de orquesta estadounidense quien despertó una 

fuerte admiración en muchas personas, y a pesar de no ser música 

popular deslumbró a muchísimos jóvenes de la época. 

Uno de los personajes de la historia del rock y una de las figuras 

más eclécticas, significativas e influyentes que conoció la música 

popular fue David Bowie. Fundador del Glam, junto a Michael 

Jackson, expone la autora Sonia Marsal (2003), fueron los máximos 

exponentes de la androginia. Sus atuendos tienen aspectos 

futuristas con telas metálicas y plataformas altísimas. Sus fans 

descubrieron a través de estos artistas, una nueva forma de ver la 

vida, adoptaron su manera de vestir y su forma de enfrentar el 

mundo. Ellos fueron fuertes influyentes en los años ochenta. 
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El cine se caracterizaba por una serie de estilos bien 

determinados como son el subgénero llamado ópera espacial y el 

cruce entre novela negra y ciencia – ficción. En las películas se 

reflejaba el futurismo en ciudades masificadas, multirraciales y 

de alta criminalidad. 

Se sucedieron varios films que marcaron un antes y un después en 

la historia de Hollywood como ser uno de los mayores éxitos de la 

década, ET, famosa película de Spilberg. Este tipo de films, 

generó una nueva estructuración de la industria. Fue así cuando 

reaccionó Francis Ford Copola con su fundación y se empeño en 

crear “Otro Hollywood”, donde se mezclaban estéticas distintas y 

rivalidades comerciales. 

 

Figura 3: Portada de la película E.T. 

Fuente: blogs.lavozdegalicia.es 

 

Como explica Gubern (1969) en Historia del Cine 3, la unión de 

Coppola con la productora de George Lucas, llamada Lucasfilm 

lograron ser responsables de aventuras como ser En busca del arca 

perdida.  

“El cine de los ochenta es sumamente interesante por la 
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confluencia de varias generaciones de realizadores” (García 

Fernández, 08/05/88). 

La aparición e introducción del vídeo, y el aumento de los canales 

televisivos por vías diferentes, hacen que el público vea más cine 

que nunca, sin salir de casa.  

Las características de los personajes representaban actores 

musculosos, algunos denominados “héroes”. A través de esta 

estética se connotaba el ideal de hombre de la época, los cuales 

eran sinónimo de superficialidad, individualismo, egocentrismo y 

cualidades semejantes que lograban captar la atención plena de los 

televidentes. 

Frente a este cine consumista aparecen autores más preocupados por 

los temas políticos. La globalización de la economía afecta al 

cine norteamericano que se alía con la industria electrónica 

oriental. También son tiempos de grandes melodramas y de 

recuperación de la comedia; en esa última se destaca Woody Allen. 

Al ser una década extremadamente fetiche, la TV tomó esto como 

buena forma de expresión y se generaron series como ser Miami Vice 

la misma manifestaba todo lo que los 80 podían ofrecer: sol, mar, 

tragos, palmeras, droga y trajes de diseñador. 

La autora Charlotte Seeling (2000) revela que otra de las series 

televisivas que evidenciaban este estilo de vida fueron Dallas o 

Dinastía. Manifestaban la idea de que el dinero lo es todo. Estas 

tres series, de gran éxito en el mundo fueron y siguen siendo 

grandes ejemplos para entender la moda de los años 80. 
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2.2 Publicidad y Marketing 

A principios de la década, como detallan los autores O’Guinn, 

Allen y Semenik, en su  libro Publicidad, en Estados Unidos, el 

panorama político y social de los negocios y la publicidad vivió 

un cambio con el ascenso a la presidencia de Ronald Reagan. Los 

conservadores integraban la corriente dominante. 

Muchos de los anuncios promovían el consumo y estaban conscientes 

de las clases sociales y de los valores.  

Así mismo aparecieron en la industria varias tendencias nuevas con 

una tecnología muy avanzada, lo que dio pie a una publicidad más 

creativa, provocadora y audaz. 

Con respecto a la publicidad en televisión  recibió influencia del 

estilo de edición con cortes rápidos de MTV. 

Como explica el autor Emilio C. García Fernández en su blog de 

cine y letras, los grandes conglomerados multinacionales, 

implantados en sectores como la electrónica de consumo, el mundo 

discográfico y las cadenas de televisión, buscaban entrar en el 

cine, porque sabían que con esos lotes interminables de películas 

tendrían poder en el sector audiovisual.  

Junto con el desarrollo de la TV, la publicidad de tipo masivo 

alcanzó el pico de su desarrollo. Sin embargo, su avance marcó el 

inicio de una progresiva segmentación de la masa. Este fenómeno, 

fue acrecentado por el desarrollo de las tecnologías las cuales 

dieron pie a nuevas formas de publicidad. 
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Fue una década donde se inició la famosa estrategia de marketing 

que consistía en la implementación de la utilización de sistemas 

que pueden rastrear individualmente el perfil de un consumidor a 

través del consumo de tarjetas de crédito, sistemas de afinidad, 

que nacieron con los programas de millajes de las aerolíneas y se 

extendieron a otros negocios como supermercados, venta de 

combustible, servicios financieros o periódicos. Muchas veces, los 

sistemas de afinidad están asociados con una tarjeta de crédito, 

otras, sólo con el consumo.  

Estos sistemas, tienen la doble misión de conocer el perfil exacto 

del consumidor al mismo tiempo que buscan crear un vínculo de 

afinidad y pertenencia hacia la empresa, recompensando la 

fidelidad con premios o servicios.  

“La publicidad brinda en sus testimonios cotidianos el rito 

variable de los gustos y de las cosas, de las gentes y de las 

épocas” (Anant, 1990, p 156). Esta hipótesis que brinda el autor 

hace referencia a que la publicidad está hecha a imagen y 

semejanza del hombre, representa sus aspiraciones y deseos. 

Este decenio es un buen ejemplo para destacar. La juventud se 

caracterizaba por aparentar constantemente, dar una imagen que no 

eran, fué su lema. Los invadía el consumismo y necesitaban renovar 

su atuendo constantemente y esto fue percibido por las grandes 

marcas, que realizaban campañas donde esa estética era primordial. 

El consumidor se obsesionaba por tener en sus manos lo que 

publicaban los medios de comunicación. 
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2.3 Fotografía 

Una de las conclusiones que presenta Belting (2007) es que la  

imagen global transmite signos icónicos, ligados por una relación 

de semejanza a una realidad que no es imagen, y que permanece por 

encima de ella, entonces se puede decir que una imagen representa 

lo que el fotógrafo quiere transmitir. En este capítulo se 

reflexionará sobre los cambios que hubo en la fotografía en la 

década del 80 y se hablará de los fotógrafos más importantes que 

se destacan en la misma. 

Como se viene detallando antes, en esta década descartable, se 

sucede un hecho en particular. Kodak presenta en el mercado la 

cámara de usar y tirar llamada Fun Saber, “esta cámara se compra 

con la película para revelarla y tiene la opción de enviar la 

cámara a Kodak, donde se recicla” (Lovell, R. P., Zwahlen, F. C., 

Folts, J. A., 1997, P 358).  

 

Figura 4: Cámara de un solo 

uso Kodak Fun Saber. Fuente: 

store.kodak.com.mx 

 

En este decenio se destaca el famoso fotógrafo Robert Mapplethorpe 

(1946 / 1989) que  a lo largo de los años 80 produjo un grupo de 

imágenes que se diferenciaban con las normas de estética clásica. 
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Se trataba de composiciones estilizadas de desnudos masculinos y 

femeninos, las flores delicadas, naturalezas muertas y retratos de 

estudio de artistas y celebridades, por nombrar algunos de sus 

géneros preferidos.  

Introdujo distintas técnicas y formatos, incluyendo el color de 

20x24 Imprime Polaroids y fotograbados. 

En cuanto a Helmut Neuton (1929-2004), podemos decir que fue un 

fotógrafo australiano de origen alemán considerado durante los 

últimos cincuenta años uno de los más importantes del siglo XX. 

Crea un nuevo estilo propio en sus fotografías, que están repletas 

de glamour y seducción, donde predominan los desnudos femeninos y 

los tacones de aguja. Él entra en la etapa de los cuerpos 

atléticos de los años ochenta, y en esa era, el cuerpo masculino 

entraría también en el juego de los cuerpos trabajados en el 

gimnasio.  

 

Figura 5: Fotografia de mujeres de Helmut Newton.Fuente: 

estaticaestetica.blogspot.com 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Australiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A1n
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No hay nada que no es aparentemente banal en las imágenes 

frontales físicas del 1980, en el cual los participantes 

elegantemente activos, a veces pasivos, disfrutan delicadamente 

perversas situaciones con un poco de humor y accesorios.(Newton H, 

1993 p 5) 

Bruce Weber (1946), otro fotógrafo muy importante en esta década,  

permitió convertir en fetiche público la figura masculina, al 

retratar a modelos desde ángulos que resaltaban sus musculaturas 

perfectamente depiladas. Él es el inventor de un estilo, el cual 

está asociado a la indumentaria y el comercio de la misma. Se 

destaca por mezclar el trabajo personal con el comercial. Como 

podemos ver en las fotografías, el look de sus fotos está 

compuesto de modelos hombres que reflejan la perfección y la 

belleza a través de sus gestos y posturas que resaltan el físico. 

 

Figura 6 Y 7: Fotografías de hombres de Bruce weber. Fuente: 

Belting H 2007, p. 13 

 

Según Belting H (2007) su estilo coincide con la invención de 

ciertos diseñadores, como son Karl Lagerfeld, Ralph Lauren y 
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Calvin Klein, quienes lo solicitaron para la realización de 

algunas de sus campañas publicitarias. Una de ellas es la de 

Calvin Klein para shorts de hombre, que se ubicó en el Times 

Aquare en Nueva York, en los principios de 1980 y dio paso a una 

libertad de retratos de moda.  

Ésta era la época de las campañas publicitarias de Calvin Klein, 

pero también fueron los años en que empezaba la era de Anna 

Wintour bajo cuya dirección, más la dirección artística de Grace 

Coddington, y una docena de fotógrafos llevarían el oficio hacia 

nuevos rumbos. Las fotografías minimalistas, desenfadadas, gracias 

a la influencia grunge, y de fotografías épicas, con mucha carga 

histórica, eran parte de la historia que querían contar. 

 

 

FIGURA 8: Campaña publicitaria para Calvin Klein. Fotografía de 

Bruce Weber, primavera de 1983. Modelo Tom Hintnaus. Fuente: 

http://www.fashionradicalsnews.com/blogs/2010/09/18/%C2%BFcomo-

empezo-la-fotografia-de-moda/ 

 

Richard Avedon (1923-2004) fue el gran fotógrafo de la moda 

durante los años 1960 y 1970; logra terminar con el mito de que 

los modelos tuvieran que representar en las fotografías la 

http://www.fashionradicalsnews.com/blogs/2010/09/18/%C2%BFcomo-empezo-la-fotografia-de-moda/
http://www.fashionradicalsnews.com/blogs/2010/09/18/%C2%BFcomo-empezo-la-fotografia-de-moda/
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indiferencia. Es así que en sus obras los personajes reflejaban en 

sus gestos, libertad y creatividad y las escenografías eran 

previamente pensadas y creadas mostrando esquemas dinámicos. 

Sus retratos eran aparentemente sencillos pero profundamente 

psicológicos, de personalidades famosas y desconocidas posando 

frente a un inmaculado fondo blanco, muestran a un cuidadoso 

fotógrafo capaz de plasmar en papel fotográfico rasgos inesperados 

de los rostros de personajes como Truman Capote, Henry Miller, 

Humphrey Bogart o Marilyn Monroe, entre muchos otros. 

           

Fifura 9 y 10: Rasgos inesperados de Richard Avedon. Fuente 9: 

laterceragaleria.blogspot.com Fuente 10: thecityreview.com 

 

También se destacó el trabajo de otros grandes fotógrafos como 

Blumenfeld,  Irving Penn, o Loomis Dean.  Generaron un estilo 

editorial basado en grandes grupos de modelos, con actitudes entre 

inocentes, chic e informales a la vez, en espacios insólitos, y en 

situaciones absurdas pero encantadoras; un estilo que en la 

actualidad sigue estando presente. 
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Capitulo 3. Los cambios radicales de vestimenta 

Debido a una serie de sucesos que hicieron de la década del 80 una 

era posmodernista, hubo cambios en todos los aspectos sociales, 

donde el mundo se vio obligado al consumo masivo de productos, no 

por necesidad, si no por el afán de tener cada vez más y más. En 

la  mayoría de los casos, sólo por aparentar un estilo de vida 

glamoroso y de buen pasar.  

3.1 El consumismo: Origen y patologías 

El consumismo inicia su desarrollo a lo largo del siglo XX, como 

consecuencia del capitalismo. Según la enciclopedia Salvat (1978) 

puede referirse tanto a la acumulación, compra o consumo de bienes 

y servicios considerados no esenciales como al sistema político y 

económico que promueve la adquisición competitiva de riqueza como 

signo de status y prestigio dentro de un grupo social. El consumo 

en gran escala en la sociedad contemporánea compromete seriamente 

los recursos naturales y el equilibrio ecológico. 

El consumismo es entendido en la sociedad como adquisición o 

compra desaforada que idealiza sus efectos y consecuencias 

asociando su práctica con la obtención de la satisfacción personal 

e incluso de la felicidad personal.  

Para que exista una distribución, es necesario contar con una 

estrategia de marketing, la cual consta de distintos puntos por 

desarrollar.  

Suministra un lenguaje práctico, de utilidad para toda la    

cadena de mujeres y de hombres que constituyen una empresa de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compra
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://es.wikipedia.org/wiki/Status
http://es.wikipedia.org/wiki/Prestigio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_ecol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
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distribución. Encara de una forma nueva los principios de 

comunicación de las marcas de emblema y de sus productos. 

Pone el acento sobre el hecho de que existen dos marketing 

estratégicos en materia de distribución: la estrategia del 

marketing de entrada, que atrae a los clientes, y la del 

marketing de salida que los incita a comprar más (Chetochine 

G, 1992, P16) 

En la actualidad el consumo juega un rol muy importante en la 

formación de la identidad. Algunas de las patologías del consumo 

se manifiestan a través de la compra compulsiva, el materialismo, 

el perfeccionismo y la falta de autocontrol, explica Ortega (2008) 

El consumismo, es para algunos la manera en que el sistema compra 

la lealtad de los ciudadanos y la pacificación del mundo del 

trabajo, en su versión hedonista, termina siendo la justificación 

del capitalismo. Un fenómeno así no deja indiferente a un hecho 

tan pegado a la realidad humana. Afecta  los sentidos, el corazón 

y fundamentalmente la mente de los individuos.  

Como explica Carballo (2007) el cambio introducido por el consumo 

masivo no sólo incide sobre el mundo económico, sino sobre el 

cultural y alcanza a la configuración de un estilo de hombre, de 

vida y de relaciones sociales.  

De ver la realidad y de posicionarse ante ella, queda 

profundamente afectada por la entrañable revolución consumista 

3.2 El consumo en su máxima expresión 

“Todo es un show” incluida la realidad, explica la autora 
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Margarita Riviére (1996) en el Diccionario de la Moda. La victoria 

del capitalismo quiere convertir al mundo en una eterna fiesta. 

Consumir por consumir y vivir del aire ya es posible. 

En este decenio los grandes protagonistas y ejemplos del 

consumismo fueron los ya nombrados yuppies. Llevaban una vida de 

muchos gastos sin ningún sentimiento de responsabilidad. Ellos se 

daban todos los gustos sin pensar en el mañana. Sus gastos 

esenciales iban destinados al ocio, un buen auto, el buen comer y 

la buena vestimenta. Lo importante era que fuera caro. Sólo las 

compras compulsivas les permitían relajarse en sus tiempos libres, 

y luego volvían al trabajo. Para ellos era indispensable estar 

constantemente a la moda, esto era producto, en parte, de la 

industria publicitaria y de marketing, las cuales, a través de sus 

anuncios publicitarios en los medios de comunicación, lograban 

captar la atención por sus campañas revolucionarias que mostraban 

el perfil del joven exitoso profesionalmente, atlético y elegante 

que cualquiera de los consumidores aspiraba a ser.  

Giorgio Armani, logra posicionarse y da el empujón definitivo 

gracias al protagónico del actor Richard Gere en la película 

American Gigoló, donde muestra las creaciones del diseñador en su 

“ropa de trabajo”. Él, entre otros, logró ser uno de los modistos 

con más prestigio de esta década. 

Así es como una vez más queda demostrado que los medios de 

comunicación, como el cine, fueron una manera más de vender un 

producto, y a raíz de esto llevar al éxito a un gran diseñador. 
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3.3 La era del androgismo en los 80 

La característica física de los seres andróginos incluye rasgos 

externos que no corresponden definidamente con los propios de su 

sexo. Es decir un ser físicamente intermedio, con rasgos sexuales 

de hombre y de mujer, o bien un hombre o una mujer que no 

aparenta, de forma clara, el sexo al que pertenece. 

El androgismo en algunas personas representa una lucha social, un 

rechazo a los roles sociales que crean distinción entre los 

géneros masculino y femenino. Una lucha por la libertad y la 

igualdad en cuanto a las formas de expresión en la indumentaria y 

su forma de llevarla. 

¿Que era exactamente lo masculino y que era lo femenino? Cuestiona 

la autora Seeling (200) y aclara que estrellas del género pop como 

Michael Jackson Y Prince ejemplifican el cambio de identidad 

masculina de los 80. Tenían una imagen femenina y llevaban 

atuendos sexys acompañados con un look en sus cabellos los cuales 

mantenían rizados y a la altura de los hombros, casi llegando al 

largo natural del de una mujer. Otra característica que acompaña 

este estilo era la implementación del maquillaje en el hombre. 

La coquetería ya no pertenecía solamente a las mujeres. Las 

prendas comenzaron a compartirse, lo que llevó a cabo la 

generación de diseñadores que generaban colecciones con prendas 

unisex. 
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Figura 11: Tapa del 

disco de Prince 

titulado Love sexy, 

lanzado en el año 

1988. Fuente: 

http://www.todomusica

.org/prince/discos.sh

tml 

Los hombres comenzaban a preocuparse por su aspecto hasta el punto 

de importarles el tipo de ropa interior que podrían usar, y como 

dijimos antes, es aquí donde se destaca el diseñador Calvin Klein, 

con sus novedosos bóxer anatómicos.  En estos años se llevaban 

siempre con motivos coloridos y figuras de Disney o cómics.  

La ambigüedad sexual se despierta en esta década. La silueta 

andrógina se caracterizaba por constituir un atuendo para ambos 

sexos. Esto se simplificaba básicamente en las tipologías vitales 

como son remeras, camperas, zapatillas y jeans.  

La ambigüedad no sólo se expresaba en la ropa, sino también en las 

costumbres, que a veces lograba modificar hasta el propio cuerpo. 

Uno de los personajes que encarnan este prototipo es el cantante 

Michael Jackson. Ni hombre ni mujer, ni niño ni adulto, ni negro 

ni blanco. 

Este fenómeno de la música contemporánea fue y es referente en 

todos los aspectos de la industria. En esta década los jóvenes se 
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veían representados a través de su forma de expresión, la cual 

reflejaba un aire glamoroso, pero a la vez excéntrico, 

ejemplificado en sus trajes de cuero acharolados, chaquetas 

ajustadas y la implementación novedosa de la tipología leggins en 

el hombre.  
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Capitulo 4. Los jóvenes y sus referentes 

En la adolescencia los cambios corporales, cognoscitivos y 

sociales aumentan, y cada joven tiene que hacer su propia 

adaptación. En esa época de búsqueda de sí mismos, los jóvenes 

eligieron personajes y se orientaron a copiar a los artistas de 

las películas, de un conjunto musical, de un deportista o un 

cantante de moda, que son tomados como modelos. 

En esa imitación los elementos más visibles son la ropa, los 

peinados y las formas de comportamiento.  

Éste fue un mundo de vestuarios fabulosos, arreglo personal y  

atención constante de belleza. Esta década de magia, asombró y 

asombra a muchos jóvenes que intentan imitar lo que ven. 

Su influencia viene desde las pasarelas, las pantallas gigantes, 

los anuncios y las portadas de revistas que muestran imágenes que 

parecen de oro y que brillan para los jóvenes, que deslumbrados,  

persiguen.  

La ropa comunica, y en sí es un medio de comunicación. Con ella se 

dicen muchas cosas. 

Los adolescentes se  dieron cuenta que una imagen vale por mil 

palabras y por lo tanto la utilizan para expresarse. 

4.1 Tribus Urbanas: Inicio y uso del término 

El significado de cualquier prenda de vestir depende de las 

circunstancias. Cada subcultura de la sociedad se caracteriza por 

cargar con una ideología que los diferencia del resto y los 

categoriza como tales. 
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Según Lurie (1994) desde hace miles de años el primer lenguaje que 

utilizaron los seres humanos para comunicarse fue el de la 

indumentaria, y también expresa que la moda es un lenguaje de 

signos y un sistema no verbal de comunicación. 

La adolescencia es una etapa de la vida en la que las personas se 

encuentran en la búsqueda de la propia identidad. Es aquí donde se 

empiezan a cuestionar sentimientos internos que se manifiestan a 

través de la rebeldía, el inconformismo y la crisis de identidad. 

Es por todos estos motivos que los jóvenes necesitan descargar 

estos sentimientos y para ello se expresan de diversas maneras, 

por ejemplo, a través de la música y la vestimenta y se vinculan 

con quienes comparten esa expresión.  

Es en este período donde el joven comienza a definir qué es lo que 

le gusta y qué es lo que no, y al vincularse con chicos que 

comparten los mismos pensamientos, se van agrupando en sub 

culturas, o mejor llamadas tribus urbanas. 

Una tribu urbana se constituye  por jóvenes que siguen un conjunto 

de normas específicas y confían su imagen a ellas. Sus miembros 

construyen un perfil claro que los diferencia de las demás, pero 

todas las tribus tienen un objetivo o fin común, que es llevarle 

la contra a la sociedad adulta de la que no se quiere formar 

parte. 

Para reconocer una tribu urbana en nuestra sociedad sólo hay que 

prestar atención. Algunos de los lugares donde se encuentran son 

en las plazas, los shoppings, algunas galerías o simplemente en 

las puertas de los colegios. Como consecuencia podemos decir que 
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son fácilmente visibles y que establecen su territorio. 

El uso del término se refiere a grupos de personas con una 

ideología determinada. El estilo y presentación que adoptan estas 

comunidades, fundamentalmente la ropa, el maquillaje, el peinado y 

los accesorios, lo preparan detalladamente y construyen un look 

que los haga lucir diferentes unos de otros. Éste revela una 

actitud auto expresiva, mucho más intensa y activa de lo habitual 

generando una forma agresiva y violenta. 

Por otro lado los medios de comunicación juegan un rol muy 

decisivo en éste aspecto, ya que ayudan a la construcción social 

de las tribus.  

Existen varias tribus urbanas (1950) alrededor del mundo, con su 

ideología y su aspecto representa un sector determinado de la 

sociedad. A continuación se expondrán las características 

principales de dos de las subculturas más importantes en la 

historia  

Los hippies (1960) son un grupo que conformó una corriente de 

oposición a la cultura que dominaba los años 60. Adoptaban un modo 

de vida comunitario, basado en el amor y la paz, renegaban del 

nacionalismo y de la Guerra del Vietnam. Ellos tomaban elementos 

de religiones como el budismo, el hinduismo, y también de las 

religiones de los indios norteamericanos. Su lema era “Amor paz”. 

La tendencia hippie. Trajo consigo la ropa étnica, como chaquetas, 

túnicas y blusas orientales y africanas. Los estilos orientales, 

tanto árabes, hindúes o africanos tuvieron gran acogida entre las 
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multitudes. Las faldas estilo campesino, chalecos, pañuelos 

hindúes, adornos y complementos de los indios americanos, pulseras 

y collares eran parte de la vestimenta cotidiana de esta tribu 

urbana. 

Había que mostrarse en la pista de baile y para eso nada mejor que 

la vistosa lycra, la cual ganó protagonismo por sobre el algodón. 

Las blusas estampadas, con flores o figuras geométricas de rayas, 

puntos o círculos eran todo un furor y mostraban muy bien la 

tendencia onírica de los diseñadores del momento. Se impone, 

además del tradicional cuello redondo, el de tipo “pico” y también 

la costumbre de usar pañuelos anudados al cuello. 

Los vestidos al cuerpo hacían lucir las curvas de la mujer. Era 

normal acompañarlos con calzados de plataformas, bien altos y 

exagerados. Algunos diseñadores como Yves Saint Laurent 

propusieron un nuevo modelo de la minifalda, un poco más larga, 

llegando a la rodilla. 

La moda de los 60 atrajo a muchos aventureros que se arrojarían a 

esta onda casi frenética y psicodélica para crear nuevas imágenes 

y nuevos modos de vida. 

Se puede decir que durante esta década floreció una nueva cultura. 

Nuevas maneras de vestir trajeron nuevos cambios en la sociedad 

que persisten hasta nuestros días.  

Estaban en desacuerdo con los valores tradicionales de la 

clase media estadounidense. Consideraban el paternalismo 

gubernamental, el militarismo, las empresas multinacionales 
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y los valores sociales tradicionales como parte de un 

sistema que, a sus ojos, no tenía legitimidad. (Tribus 

urbanas, 2009)   

      

Figura 12 Y 13: Imagen del típico hippie de los 60. Fuente: 

http://www.detribusurbanas.com/tipos/10-hippies 

 

Los rockeros son otra tribu la cual deriva del estilo rock and 

roll que surgió como un género musical en los Estados Unidos en la 

década del 50. A partir de los años 60, se convierte en un 

fenómeno cultural y musical que se extiende alrededor del mundo. 

Los Beatles, y lueo los Rolling Stones, consolidaron el 

ritmo y le aportaron nuevos matices y estilos. Sobre todo, 

insertaron el rock en el seno de una inmensa red de 

intereses comerciales: organizadores de conciertos, 

compañías multinacionales discográficas y toda la 

parnaferlaria de la industria del ídolo (Los Hechos 

políticos del siglo XX, 1982)  

La estética del roquero “incluye pantalones y chaqueta de cuero, 

imagen que remite a la que lucía el actor Marlon Brando en la 

película El salvaje” (Caffarelli, 2008, p 67).Algunas de sus 

preferencias musicales incluyen rock and roll, blues y doo wop, 

http://www.detribusurbanas.com/tipos/10-hippies
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entre otros géneros. Una de sus actividades favoritas es salir 

juntos a andar en moto y básicamente lo que los une es la música y 

el gusto musical, ya que la mayoría se dedica a tocar algún 

instrumento. Entonces lo podemos definir como un grupo nostálgico, 

desinteresado por la protesta y los movimientos políticos.  

                         

 

4.2 Descripción, estilo y características: Glam, Punk, Grunge y  

Góticos. 

Según Flugel (1964), si se quiere encontrar un comienzo creador en 

la moda, se tendrá que recurrir al adorno. 

La moda existe en el hombre, lo vincula y conecta con la sociedad, 

es por eso  la gran importancia que tiene estudiar la moda como 

fenómeno social. 

El vestir se estableció como un fenómeno de amparo, adorno y 

vergüenza, pero más allá de todo esto, pasó a una función de 
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expresión corporal con el fin de seducir y llamar la atención de 

los demás. El hombre se comporta o actúa de una determinada 

manera, obedeciendo a los impulsos que lo relacionan con el 

ambiente que lo rodea.  

Uno de los fenómenos musicales con mayor influencia en el mundo de 

la moda fue el Glam rock, con Bowie y Marc Bolan a la cabeza, el 

rock se reveló en contra de la imagen de macho imperante en los 

escenarios, dando paso a personajes con una estética caracterizada 

por la ambigüedad sexual y la provocación, todo enmarcado en una 

actitud totalmente glamorosa y excesiva; según Saulquin (2000) a 

esta época se deben los trajes de leopardo, las botas con 

plataforma y el pesado maquillaje de los cantantes. 

También se le debe el nacimiento del personaje Ziggy Stardust, 

creado por David Bowie para protagonizar la historia contada en el 

álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from 

Mars. Stardust es un extraterrestre bisexual de imagen andrógina 

que se convierte en estrella del rock con el que Bowie quiso 

combinar la ciencia ficción y el teatro japonés kabuki. El aspecto 

de este personaje marcó una fuerte influencia en las pasarelas del 

momento y representó una tendencia propia de la época. 

Una nueva subcultura se establece en esta década. La anti - moda 

nace a través del movimiento punk. Sus colores y el tipo de 

vestimenta que los destacaba, no iba de acuerdo a lo que dictaba 

la moda en esa época.  

Fue un movimiento qué no seguía los conceptos que establecía la 

sociedad. Esta subcultura como le suelen decir, estableció sus 
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propias normas, reglas y estética, se convirtió no en lo 

contrario, si no simplemente en algo más. 

Según Caffarelli (2008) el punk nació como una crítica a la 

sociedad y las posibilidades que tenían los jóvenes en los 70, a 

través de una música muy cruda y amateur se creó toda una 

industria independiente y un estilo de vida que fue adaptado por 

miles de jóvenes que sintieron que la filosofía de este movimiento 

obedecía a sus intereses. Si bien no tienen una ideología 

política, muchos siguen al socialismo y el anarquismo.  

Este movimiento tuvo su desarrollo en los estados unidos a finales 

de los 70 y durante toda la década del 80. Su lema es “no hay 

futuro”. 

Fueron la diseñadora Vivienne Weswood y su esposo y socio (el 

manager de los Sex Pistols) Malcolm McLaren los encargados de 

darle a esta corriente un vestuario lo suficientemente audaz y 

subversivo, ellos fundaron la singular tienda Let It Rock, un 

mítico lugar desde donde cambiaron para siempre la moda urbana. 

Los jóvenes desencantados con el sistema, encontraron en la ropa 

de la diseñadora inglesa el canal perfecto para expresar su 

disconformidad.  

“Los integrantes del grupo Sex Pistols, banda de punk formada en 

Londres en 1975, fueron motivo de influencia e inspiración para la 

diseñadora, hicieron que el estilo propuesto por Weswood se 

convirtiera rápidamente en toda una divisa a nivel mundial” 

(Macome, 2008, p 43). 
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La diseñadora Susana Saulquin (1990) afirma que sus diseños fueron 

un oasis de valentía en la Inglaterra beige de aquellos tiempos. 

Los pantalones chupines, estampados escoceses, las camisetas rotas 

a propósito, las cadenas, las camisetas con letreros fuertes, los 

parches y cuchillas de afeitar como adorno, las correas y los 

estampados antimonárquicos se convirtieron en símbolos 

contraculturales que acompañaban la amalgama de elementos que 

componían al Punk como movimiento social. 

 

 

Figura 16: Vivienne Weswood y algunas de sus creaciones. Fuente: 

http://lolaymaria.blogspot.com/2008/07/vivienne-westwod-showroom-

sample-sale.html 

 

Como manifiesta Bermudez (2009),  en el artículo de moda online, 

titulado El vestir y las tendencias musicales, el grunge 

representó a una juventud con pocas motivaciones y muy desanimada. 

La banda Nirvana liderada por Kurt Cobain dirigió este movimiento 

en el que la vestimenta se determinó por el abandono y la 

delgadez. Para lograr este aspecto  sólo hacía falta combinar 

algunas prendas representativas: zapatillas all star, jeans rotos, 

camisetas de leñador y buzos a rayas. Desde ese momento en 

http://lolaymaria.blogspot.com/2008/07/vivienne-westwod-showroom-sample-sale.html
http://lolaymaria.blogspot.com/2008/07/vivienne-westwod-showroom-sample-sale.html
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adelante esta apariencia se volvió algo común en muchas personas 

para las que el grunge no fue solamente una moda. 

La industria de la moda se nutre continuamente de los ídolos y 

convicciones de los adolecentes. Estos sucesos son una revelación 

de lo que ha venido ocurriendo en la historia de la moda, las 

tendencias musicales y el vestir están enlazados. 

Por otro lado, aparecen los góticos. Surgen en Inglaterra a 

comienzos de la década del 80 como una derivación del punk, desde 

ese entonces se extienden por el continente europeo, en especial 

Alemania. La composición de su imagen toma reminiscencia de los 

estilos victorianos y, de la literatura y películas de terror. 

Habitan ambientes en penumbras, debido a que su visión del mundo 

está aferrada al desencanto, la decepción y la desilusión. 

La vestimenta cumple una regla básica cargada de colores oscuros 

con algunos detalles muy pequeños en blanco, rojo y violeta, 

haciendo hincapié en la imagen vampiresa, y algunas de las 

tipologías que implica su vestuario son abrigos hasta los 

tobillos, capas y corsés, y con respecto a las telas, expresan su 

adoración por el terciopelo, el cuero y la seda.  

Sus peinados son con raya al costado dejando caer su mechón de 

pelo largo sobre el rostro, llegándole a tapar más de la mitad de 

la cara, y en cuanto al maquillaje usan una base bien blanca con 

labios negros o rojos en algún caso en la mujer, y los ojos 

contorneados de una sombra negra y mucho delineador. También 

suelen llevar lentes de contacto de colores claros como el 

celeste, y alguno que otro puramente blanco. 
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Una de las bandas musicales que representan esta estética gótica 

es The Cure quienes a través de su música logran reflejar el 

desencanto y el desengaño de amor. 

No me importa si el lunes ess triste, si el martes es gris 

y miércoles también. 

El jueves no me preocupo por ti pero es viernes, estoy 

enamorado. El lunes puedes derrumbarte. 

Martes y miércoles, rompe el corazón. Ni siquiera ha 

comenzado el jueves, pero el viernes estoy enamorado. (The 

Cure, “Friday Im in love”) 

                        

 

 

4.3 Los ídolos de la música y su influencia en los jóvenes 

Las manifestaciones musicales  han llegado a generar movimientos 

contraculturales y estilos de vida. Las personas se sienten 

identificadas con un artista o una banda al punto de copiar su 

forma de vestir y vivir, además de disfrutar de la música como 

tal. 
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Esta imitación puede convertirse en la manifestación de ideas que 

encuentran su orientación en una serie de espacios típicos. Lurie 

expresa en su libro El lenguaje de la moda (1994) que hoy las 

modas a menudo las instauran individuos del tipo conocido como 

personalidades. Inicialmente estos estilos los asumen los fans de 

la personalidad, como forma de homenaje y como magia por simpatía. 

El adolescente que viste con indumentaria de cuero acuchillado y 

vinilo a imitación del grupo musical Kiss y que se pinta la cara 

de blanco con tiza, pretende impresionar a sus amigos y asustar o 

molestar a los más grandes, igual que pasa con sus ídolos. Ese 

sería un ejemplo pero abundan la cantidad de jóvenes que siguen 

una banda determinada con distintas características. 

Los medios de comunicación recogen estos estilos y hacen que 

pierdan gran parte de su significado original, reformulándolos 

para darle un sentido más comercial. Especialmente el cine adapta 

esta modalidad, implementando los perfiles de la moda del momento 

a la caracterización de los personajes de sus series, como por 

ejemplo en Dinastía, que remite al gigoló americano de los 80. 

Las tendencias musicales surgen como respuesta al estado en que se 

encuentra la sociedad, proporcionan propuestas colectivas que van 

desde lo artístico hasta lo estético, y por lo tanto cumplen una 

labor determinante en las formas de vestir de todas las épocas. 

4.4  Ídolos del pop. Referentes para diseñadores 

La  música y la moda se van relacionando cada vez más a lo largo 

de los años.  
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La música sirve como una fuerte influencia para los diseñadores. Y 

no sólo ella, si no quienes la realizan, es decir los grupos y 

cantantes que marcan tendencia en todos los aspectos sociales. 

Es el caso del famoso diseñador Jean Paul Gaultier quien engalanó 

a Madonna con pechos puntiagudos y galácticos. Antiguamente, las 

divas tenían un estilo muy determinado y personal, pero Madonna 

marcó la cultura pop de los ochenta. Con mucha habilidad logró que 

marcas como Dolce & Gabana y Versacce la tomen como musa 

inspiradora para sus colecciones.  

Como explica Riviere, los 80 sería la década de la música negra 

electro-beat-dance: el hip hop, el rap y el house. Con ellos llegó 

una nueva forma de baile, el breackdance. Para la práctica de esta 

modalidad era necesaria la utilización de prendas cómodas, como 

ser las zapatillas deportivas. Es así que marcas como Reebok, Nike 

y Adidas determinaron que los “hip-hoperos” vistieran sus prendas. 

Otra de las diseñadoras que se vio influenciada por este nuevo 

baile fue Vivian Westwood, quien diseñó sus primeras zapatillas 

deportivas, que luego serían copiadas en los 90 por muchos de sus 

colegas. 

La obsesión de los años 80 por el baile y el deporte, y por sus 

estrellas, acabó uniendo a la música y la moda más que nunca. 
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Capitulo 5. Pasos para tener en cuenta a la hora de diseñar  

Puntos esenciales que hay que tener en cuenta a la hora del 

desarrollo de una colección. 

A la hora de diseñar lo primero que hay que hacer es buscar un 

tema disparador que sirva como inspiración. Esta puede proceder de 

cualquier parte.  

Se extrae de todo ello un tema, una historia o una filosofía para 

la colección que se va a realizar, se observa alrededor todo 

aquello que sirva y aporte a la hora de diseñar. Hay que analizar 

y explorar los colores, las texturas, las formas y objetos que 

llamen la atención. Pero todo esto va acompañado de un análisis 

urbano, se observa cómo se mueve la gente e interacciona con los 

demás, y en base a estas observaciones se detectan cuáles son sus 

necesidades, sus gustos, sus aspiraciones y su estilo de vida. 

5.1 Paneles conceptuales 

Una vez que se realizó esta etapa se documenta toda la información 

en paneles con dibujos, bocetos, fotografías y anotaciones 

interesantes que se rescataron en la búsqueda. 

Podemos incorporar sentimientos y emociones durante el 

proceso, dando por resultado un tipo de expresión artística 

que refleja nuestra personalidad en forma de nuestros 

gustos e inclinaciones. Este es el enfoque intuitivo de la 

creación visual (Wong W, 1995, p 13) 

Para la realización de una serie, línea o colección hay que 
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observar y aprender de los demás, de los que llevan años en la 

industria y nos pueden servir de referentes. Se observan desfiles 

internacionales y nacionales de moda, se comparan entre sí para ir 

encontrando el estilo personal que se quiere imprimir en la 

colección. Esto ayudará a percibir cuáles son los gustos de cada 

uno y qué se toma o deja de lado a la hora de la creación.  

Se aconseja ubicar como referente a un diseñador con el cual se 

comparta una ideología y se estudia su forma de expresión, sus 

colecciones y su historia. 

Por otro lado, se requiere de un cuaderno de bosquejos o dibujos 

que contengan todas las soluciones creativas que se necesitan para 

diseñar.  

Cuando nos referimos a la creatividad se habla de fuerza o 

capacidad creadora. Ser creador no es una característica si no una 

cualidad común. Lo único que es diferente es el grado de 

creatividad de cada uno. Según Matussek (1984) la creatividad es 

el producto del propio yo.  

Se presenta un problema en la mente con claridad y luego se 

origina o inventa una idea, concepto o esquema. “La creatividad es 

el resultado de una combinación de procesos o atributos que son 

nuevos para el creador” (Davis G, Scott J., 1992, P 19)  

Cómo empezar una colección es la pregunta que se hace todo 

estudiante principiante de la carrera de Diseño de Modas. Un 

diseño exitoso se basa en la existencia de ideas bien definidas, 

por lo tanto se tiene que empezar investigando. Como ya se habló, 
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la investigación es un proceso que implica tiempo y es sumamente 

individual. Se estudian los distintos movimientos del arte y del 

diseño en busca de inspiración, se visitan galerías, ferias 

americanas, bibliotecas y museos para un aporte más preciso.  

Para poner un ejemplo, a continuación se hablará de una tendencia 

que se viene desarrollando en los últimos 10 años, los Cool 

hunting. Es un término que pertenece al mundo artístico de la 

publicidad y el marketing. Son un grupo de personas que trabajan 

abocadamente en la búsqueda de nuevas tendencias. Ellos están 

capacitados intelectualmente para esta búsqueda y su trabajo se 

refiere a hacer predicciones sobre cambios o surgimientos 

referentes a la cultura del consumismo y la moda. Esta información 

ha tenido un gran impacto para ayudar a empresas a estar 

preparados para aprovechar tendencias sociales. 

La actividad de un coolhunting es, básicamente, la recolección de 

información sobre temas de moda o tendencias, principalmente en la 

via pública e internet. La misma se desarrolla con una mirada muy 

neutral sobre la sociedad o sobre el lugar de trabajo. La persona 

tiene que ser capaz de aceptar, comprender y analizar diferentes 

tipos de estereotipos, si no, no puede desempeñarse como tal. Es 

esencial estar constantemente actualizado en todos los ámbitos y 

obtener información. Según Gill (2009) el uso de los medios de 

comunicación, en especial internet, es vital para la actividad. 

Generalmente se obtiene la imagen de un coolhunting como una 

persona gastada, casi siempre en la calle y acompañado de una 

cámara y una palm o libreta. Entre otras cosas, expresa Dominguez 

(2009), rescatan lo trash, lo bizarro, lo kitsch, lo barato 
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pretencioso, lo caro pero devaluado, lo freak, lo camp, lo mal 

diseñado, lo sub-real, lo hiperreal, y lo sub-profesional. 

Pero volviendo al desarrollo de la realización de una colección, 

otro de los pasos por seguir es la creación de paneles 

conceptuales, o paneles de ambientación según Travers y Zaman 

(2008). Estos sirven para ayudar a reorganizarse y presentar las 

ideas  informativa y coherentemente a través de un desarrollo 

visual. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es encontrar la 

orientación. Esto se refiere al estado de ánimo específico que se 

quiere reflejar, para así poder formular el concepto, y la 

dirección de la colección entera. En este panel o board se 

expondrán desde muestras de tejidos escogidos, paleta de colores, 

fotografías referentes y todo lo que sea sensible a la vista y al 

tacto del observador, para que pueda entender el concepto que se 

quiere llevar a cabo. En relación a la cantidad de paneles, cuanto 

más mejor, siempre y cuando sean distintos unos de los otros, cada 

uno de ellos tiene que tener un mensaje y una orientación 

diferente. Por eso es necesario que tengan una compaginación 

inspiradora, que sea rico de imágenes, y que llame la atención. 

También sería interesante definir el sector al cual va dirigida, 

especificar el target, la edad y el estilo que llevará el 

consumidor futuro. 

En cuanto al formato, dependerá de la información que se disponga, 

por eso es recomendable que antes de pegar todas las imágenes, 

muestras, bosquejos y carta de colores, se pruebe y se cambien la 
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distribución de las mismas sobre la plantilla, para un buen 

acabado.  

Dentro de esta serie de paneles, uno en especial definirá a que 

rubro pertenecerá la colección.  

5.1.2 Los rubros de la indumentaria 

Según el diccionario de la Real Academia Española un rubro es un 

tituló, un rótulo o una categoría que permite reunir en un mismo 

conjunto a entidades que comparten ciertas características. En el 

caso de la moda es lo mismo, cada uno de ellos representa un 

estilo distinto y su origen proviene de distintos lugares y 

culturas. 

Los rubros que la componen se dividen en: Sport Wear, Casual Wear, 

Pret a Porter, Demi couture y Alta Costura y cada uno de ellos 

tiene una característica determinada que los diferencian entre sí. 

A continuación se detallaran brevemente. 

El Sports Wear, es el rubro más informal. Las tipologías son las 

relacionadas con el deporte, se caracterizan por ser ajustadas al 

cuerpo y ofrecen comodidad. Alguna de ellas en la actualidad 

forman parte de la familia de tipologías que representa el rubro 

Casual, como por ejemplo las leggins, más conocidas como calzas de  

lycra. Éstas, en la década del 80 junto con los buzos de frisa, 

eran infaltables en los vestidores de los jóvenes, ya que era 

tendencia entrenar constantemente para mantener la silueta. 

Actualmente este rubro se lo relaciona con la incorporación de las 

telas inteligentes al mercado. Se le llama así a los textiles que, 
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intervenidos por sistemas tecnológicos, pueden cumplir funciones 

de protección, abrasión, anti-transpirante y adhesión. También son 

utilizados en trajes de bomberos e indumentaria  medicinal 

descartable. 

Algunas de estas prendas y accesorios no cumplen con las funciones 

tradicionales de la ropa, es decir, el adorno y la protección, 

además de vestir al hombre traen incorporadas pequeñas 

computadoras.  

Si nos remontamos en la historia, el primero en anexar la máquina 

y la moda fue el inventor francés Joseph Marie Jacquard, quien 

revolucionó la industria textil inventando un telar mecanico para 

tejer dibujos, cuyo funcionamiento estaba programado aa través de 

tarjetas perforadas. 

Existen dos empresas muy conocidas dedicadas a la creación de 

estas prendas inteligentes. Ellas son el Massachussets Institute 

of Technology (M.I.T) y la Charmed Technology. Son dos entidades 

estadounidenses que aportan innovación y difusión de nuevas 

tendencias de la moda. 

Las marcas que representan a este rubro son Nike, Adidas y Rebook. 

Este tipo de tecnología se puede aplicar en el diseño de ropa 

deportiva, ya que con sensores incorporados a la tela se 

puede detectar el peso, la temperatura ambiental y/o corporal 

para que disminuya el eleve el calor, presión sanguínea y 

otros signos vitales. (Marsal S. 2003, p. 179). 

.   
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Figura 19: Remera inteligente. Incorpora sensores para medir el 

ritmo cardiaco o cantidad de calorías. Fuente: Marsal S. (2003) p. 

177. 

Figura 20: Zapatillas coputarizadas. Permite que dos personas 

puedan intercambiar información al darse la mano. Fuente: Marsal 

S. (2003) p. 183. 

 

Por otra parte, el rubro casual wear se lo ve relacionado con eL 

denim, el cuál forma parte de otro semi rubro llamado jeans wear. 

El denim es el nombre industrial al que se conoce como jean. En 

este estilo se ubica la ropa clásica pero con elementos sexies. 

Faldas a las rodillas, zapatos con taco alto, camisetas o camisas 

escotadas, blusas, vestidos y ropa que puede utilizarse tanto para 

el trabajo como para una cita o una cena con amigos. Es un estilo 

típico de las grandes ciudades, por lo que también se conoce como 

city chic.  

El termino Prêt à porter es una expresión francesa, que significa 

listo para llevar. Consta de la producción en serie de prendas de 

vestir dirigidas a un público universal. Ésta comienza en 

Norteamérica, Gran Bretaña y Alemania a finales del S XIX para las 

prendas de trabajo. Luego en la década del 70 del siglo XX se 

genera una revolución en la moda, la Alta Costura, sin llegar a 
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desaparecer, fue poco a poco desplazada por el Prêt à porter. Se 

inició un período de democratización de gran repercusión desde el 

punto de vista social; la ropa de diseño, bien confeccionada, 

alcanzó a otros estratos sociales y las prendas se empezaron a 

fabricar en gran escala. 

El Prêt à porter y el estilo casual wear, se remontan al período de 

la Revolución Industrial, entre la segunda mitad del siglo XVIII y 

principios del XIX, en el que Inglaterra en primer lugar, y el 

resto de Europa sufren el mayor conjunto de transformaciones 

socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la 

humanidad.  

Así es que en la Revolución Industrial se aumenta la cantidad de 

productos y se disminuye el tiempo en el que éstos se realizan, 

dando paso a la producción en serie, a causa de que la economía 

basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por 

la industria y la manufactura. 

A diferencia, el rubro de  alta costura se destaca por la 

elaboración a medida de una prenda.   

Se trata generalmente de atuendos fabricados con tela de alta 

calidad y precios elevados, cosida con atención al detalle y a su 

acabado. En ocasiones puede considerarse también como un tipo de 

arte fino, a la misma altura que la escultura, la pintura y  la 

música. Durante el siglo XX y hasta los años 70, esta institución 

determinaba qué era lo que estaba de moda y no, por lo tanto 

ejerció el liderazgo en el gusto de las mujeres. 
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Los acontecimientos más remotos a esta modalidad de la moda 

burguesa que es la alta costura, habría que buscarlos en la 

corte de Luis XVI, en la que dicto la moda famosa costurera 

de Maria Antonieta madmoiselle Rose Bertin, a la que la 

posteridad ha conocido como ministro de la moda (Riviere M, 

1996, p 72) 

Las grandes casas de alta costura tras ver los resultados del 

plagio y el clon, han decidido mantener su hegemonía. Son muchos 

ya los diseñadores que mezclan los detalles artesanales con la 

producción en serie; creando así, colecciones a precios más 

asequibles pero sin perder ese toque de individualidad que les 

caracteriza. 

El Demi-couture es un movimiento estético, que está a medio 

camino, entre la alta costura (prendas artesanales) y el pret a 

porter (prendas industrializadas); y que surge a raíz de la 

democratización de la moda. 

En el demi couture, se fusionan la creatividad y el arte con la 

fabricación y la reproducción. Dejando a un lado las pruebas 

personales y la confección 100% artesanal. Esto no quiere decir 

que la alta costura se vaya a popularizar. Los precios siguen 

siendo de vértigo y solo los ricos pueden hacerse con prendas de 

este estilo, así que, las grandes empresas textiles como Zara, H&M 

y Mango se encargaron de realizar versiones que  proporcionan buen 

diseño a un precio mucho más accesible que el de las grandes 

firmas. Estos monstros de la industria logran imitar los bordados 

y aplicaciones de la alta costura, pero la pregunta es, ¿Son 
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bordados y apliques artesanales al igual que los de la alta 

costura?, y si se tiene que responder eso , es cierto, sí lo son, 

porque la mayoría de ellos están hechos a mano, pero no son manos 

europeas las que los hacen, sino que son manos de indigenas, 

bolivianos, chinos, turcos y rumanos a los cuales se les pagan 

salarios muy bajos y en ocasiones resultan ser explotados, 

trabajando en muy malas condiciones, por un trabajo artesanal que 

lleva muchas horas.  

5.2 Desarrollo del diseño 

Luego de este recorrido por los rubros de la indumentaria, el 

próximo paso a seguir es el desarrollo del diseño, que es la etapa 

en donde se extraen todas las ideas de los paneles y se plasman en 

un borrador en blanco en forma de dibujo. Se comienza a pensar la 

silueta y el estilo de la colección. Y se recomienda tener en 

cuenta una variedad en largos modulares, colores, tejidos y 

formas.  

La silueta según Saltzman (2004) se la representa a partir de las 

características de la forma y la línea envolvente. Es la forma que 

surge al trazar el contorno de un cuerpo. La anatomía define sus 

límites y la califica. Se considera que una silueta puede ser 

recta, bombé, trapecio, insinuante, adherente, y volumétrica. 

Según el tipo de silueta que se elija, apropiado para el cuerpo de 

cada uno, va a cumplir la función de modelar y recrear la 

anatomía. Si es bien elegida, puede expandir el espacio corporal. 

Otra de las cosas que se tiene que tener en cuenta a la hora de 

diseñar, es el tipo de tela que se va a seleccionar para que cada 
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silueta cumpla su función. Por ejemplo, para construir una silueta 

geométrica va a ser necesario elegir géneros rígidos, como la 

gabardina y el denim, y para la construcción de una silueta 

anatómica se utilizará un textil adherente, el cual dibujará la 

forma del cuerpo y su curvatura real, por lo tanto se puede usar 

lycra, modal, entre otros. 

  

Figura 21: Tipos de siluetas. Fuente: Saltzman A, 2004, p 69 

 

Para que una colección sea acertada es necesario tener en cuenta 

determinados puntos. Para empezar, en una colección lograda, todas 

las prendas deben poder combinarse entre sí, tanto las piezas de 

la parte inferior como las piezas de la parte superior, tiene que 

existir una variación de tipologías, evitando la repetición de las 

mismas en más de dos casos aproximadamente. También es muy 

importante decidir cuáles serán las variables y cuéles las 

constantes. Es decir, qué cosas varían y qué cosas son las que 

están constantemente en cada una de las tipologías. Se refiere a 

la paleta de color, texturas, avíos, largos modulares y la línea. 
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5.3 Elección del material 

A la par que se va diseñando se elige el material o las telas con 

las cuales se trabajará, ya que “el textil es el elemento que 

materializa el diseño de indumentaria” (Saltzman A, 2004, P37) 

Pueden clasificarse de acuerdo con los materiales que las 

componen. Naturales, minerales, artificiales o sintéticas.  

Es importante concretar en esta instancia los tejidos para poder 

definir los diseños. La selección de las telas tendrá que ver con 

el tema de inspiración de la colección. Se trata de encontrar 

tejidos apropiados y que pertenezcan a la idea que se viene 

tratando. Estos textiles, pueden utilizarse limpios, es decir como 

vienen de fábrica, o también pueden ser intervenidos. Este término 

se refiere a que a través de un trabajo artesanal, se pueden 

generar texturas nuevas, como redecillas, transparencias, 

volúmenes, entre otros. Para esto se recomienda investigar 

bibliografía sobre los distintos métodos y fórmulas para la 

realización de una textura artesanal. 

En la actualidad  debido a las nuevas tecnologías aplicadas en la 

industria textil, las telas no son tan fáciles de reconocer como 

hasta hace podo tiempo, la implementación de la química y la 

ingeniería en  la industria textil modificó los materiales 

mediante procesos de acabado, tintorería y como se mencionó 

anteriormente, los materiales inteligentes. 

5.4 Materialización de la colección 

Luego de escoger las telas y desarrollar los diseños, se 
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recomienda comenzar a trabajar sobre un maniquí para explorar 

formas drapeándolas y así ver qué resultado se obtiene. Este 

proceso se lleva a cabo para que el diseñador conozca la caída de 

la tela que se está trabajando y para hacerse una idea de la 

escala y la tridimensionalidad de la forma humana. 

Trabajar sobre un maniquí es un proceso de ensayo y error, para 

eso está, para poder equivocarse todo lo más que se pueda así a la 

hora de confeccionar la prenda no surjan inconvenientes. Es  

importante operar sobre superficies despejadas para poder trabajar 

tranquilo. Se apunta con alfileres y se drapea toda la tela, lo 

cual va a ayudar a generar nuevas ideas para el diseño. Es un 

trabajo que requiere de tiempo y mucho cuidado. Una vez realizado 

este paso se verá el resultado de las mejores ideas obtenidas en 

la colección final, pero antes es preciso dar los toques finales 

de la prenda, y esto consiste en contemplar los acabados y generar 

las terminaciones a mano para conseguir el aspecto deseado. 

Una vez desarrollado esto se comienza la hoja de presentación de 

cada conjunto, el diseño final se presenta junto con las muestras 

de tejidos, montado en un cartón rígido, para mejor presentación. 

También incluye los dibujos de líneas frontales y traseros de la 

prenda, conocidos como dibujos planos. 

Hasta ahora se ha divido el proceso de diseño en etapas para 

comprender mejor el desarrollo de una colección, se explicaron los 

métodos de investigación hasta llegar finalmente a la creación de 

la colección, basada en líneas. 

Es recomendable diferenciar una colección de una línea. La primera 
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es el conjunto de las prendas que idea un diseñador para una 

temporada concreta, cuyos prototipos son parte de una serie de 

conjuntos. En cambio una línea es una propuesta nueva que brinda 

una marca a la hora de su presentación de temporada, ésta tiene la 

impronta del concepto de inspiración en general pero va dirigida a 

un sector determinado. Un ejemplo de esto es una marca que apunta 

al rubro embarazadas y lanza la línea para niños. 
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Capitulo 6. Proyecto Colección 

Como se venía explicando en el capitulo anterior, cuando hablamos 

de colección nos referimos a un conjunto de elementos de una misma 

clase, dispuestos de forma ordenada. Es decir que para la creación 

de la misma necesitamos contar con una serie de pasos por 

realizar, empezando por un disparador que sirva de inspiración. 

Esto se lleva a cabo a través de un board o panel gráfico, el cual 

contiene información del punto de partida, respecto de la 

influencia el concepto y el estilo que determinará la colección a 

desarrollar. 

6.1 Colección Indumentaria casual para consumidores del 2012 

La culminación del proyecto de graduación es una colección de 

indumentaria casual llamada “Ídolos y ecología”. 

En este proyecto de grado, los ídolos musicales de los 80, son 

referentes para los jóvenes de esa época y de la actualidad. Es 

así que se diferencian del resto de la sociedad, conformando 

tribus urbanas subculturizadas, en busca de la expresión, a través 

de su aspecto y estilo, de su ideología. 

Lo que se quiere lograr con esta colección es brindar a los fans 

de estos ídolos una forma de diferenciarse del resto, tomando 

características de la estética de sus grupos preferidos de los 80 

y plasmarlos en sus atuendos cotidianos, pero dejando de lado el 

consumismo desenfrenado que caracterizaba a la sociedad de esta 

época y haciendo hincapié en los criterios del consumo de ropa 

sustentable. Esta colección tendrá reminiscencia de las tribus 
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urbanas de los años 80, detalladas anteriormente, pensada para el 

futuro. Más precisamente para un consumidor del año 2012.  

6.2 Creación y expresión. Influencias, concepto y rubro 

Esta colección está dentro de la categoría Creación y Expresión, 

culminando el Proyecto de Graduación. 

Las influencias para el desarrollo de esta colección fueron los 

ídolos musicales de los 80, en todo su aspecto. Esto incluye desde 

su modo de vida, sus inquietudes y actitudes, su manera de vestir, 

de actuar y de enfrentar situaciones cotidianas. 

Esta colección está conformada por dos líneas, una de hombres y 

otra de mujeres, cada una de ellas consta de ocho conjuntos 

diseñados para el joven apasionado por la música retro, el cual 

quiere expresarse y no encuentra la manera de hacerlo debido a que 

no consigue la indumentaria que lo represente y lo identifique. Es 

por eso que se le da, a través del desarrollo de esta colección, 

la posibilidad de abastecer sus necesidades. 

La investigación realizada para esta colección fue determinante, 

ya que se busco tratar de no ser parte de una tendencia que hay en 

ciertas marcas actuales, de ser reiterativos en sus colecciones, 

con inspiraciones musicales o de tal característica. Pero si tomar 

ciertas particularidades de esta tendencia para el futuro, 

cambiando la forma de construcción de las prendas, como también 

los materiales a utilizar, los cuales tienen propiedades de 

reciclaje, junto con sus métodos de estampación, la mayoría 

realizados a mano, rescatando el trabajo artesanal. Los objetivos 
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principales de esta colección, es satisfacer las necesidades de un 

consumidor del 2012. 

 

Figura 22: Panel conceptual sobre la inspiración. Fuente: 

Elaboración propia  

 

Hasta ahora el mundo desarrollado logró una aceptable reducción de 

contaminación ambiental. Ahora, con las emisiones de gases que 

provocan el efecto invernadero, se plantea transformar todo el 

mercado energético para suplantar materiales por los ya 

utilizados, es decir la obtención de materias primas a partir de 

desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida. Hoy, el 

reciclaje, es una necesidad, debido a la falta de materias primas, 

es por eso que se implementa en la colección tanto como para el 

ahorro de energía hasta para el aprovechamiento de los tejidos. 

La utilización de estos materiales en las prendas brinda la 

libertad del movimiento y la protección del cuerpo, sin dejar de 

lado la imagen rockera que caracteriza a los años 80. 
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Esta colección forma parte del  rubro Casual wear, la cual 

representa ciertos códigos de vestimenta donde las tipologías 

jeans, pantalones de sarga, camisas, faldas, vestidos y tshirt, 

son algunas de las protagonistas. 

 

Figura 23: Tipologías representativas del rubro Casual Wear 

hombre. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24: Tipologías representativas del rubro Casual Wear mujer. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este rubro implementa tipologías para un uso cotidiano tanto para 

el día como para la noche. También es conocido como ropa informal. 

El término se puede utilizar para describir una variedad de 

estilos de ropa. Por ejemplo, usar ropa casual en el hogar es 

diferente de usar ropa casual para la oficina, ya que las prendas 
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serán seleccionadas según su paleta de color y elegancia, debido 

la ocasión.  

 

Figura 25: Panel del rubro. Fuente: Elaboración 

propia  

 

6.3 Target, segmentación de consumidores 

Segmentación sociocultural. Cultura a la que pertenece. 

En la publicidad el target es uno de los principales puntos para 

la campaña publicitaria, en este caso el target se refiere al 

nivel socioeconómico, el sexo, la edad, la ocupación, los hábitos 

y las motivaciones del cliente o consumidor.  

El target sirve para conocer al cliente, poder detectar cuáles son 

sus necesidades y  así satisfacerlas. 

La mujer y el hombre al que apunta la colección de indumentaria, 

pertenece a la cultura argentina. Sus circunstancias económicas 
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son de un nivel de ingreso medio-alto. Se encuentran en  el 

espectro de hombres y mujeres entre 20 y 35 años que viven en la 

ciudad autónoma de Buenos Aires. 

Los perfiles del usuario 

La mujer lleva un estilo de vida social dinámico y extrovertido,  

tiene una agenda plagada de reuniones y actividades ya que su 

ocupación está relacionada con el mundo artístico.  Esta mujer 

sabe balancear el trabajo con el placer. Vive en un departamento 

dentro de la ciudad. Es una mujer independiente y carismática, 

sabe relacionarse con grandes grupos de personas y disfruta tener 

una vida llena de actividades. Puede ser soltera o estar en 

pareja, y uno de sus hobbies es asistir a los conciertos de música 

que hay en la ciudad. 

Esta mujer además de trabajar en un ambiente artístico, se dedica 

a estudiar un instrumento musical, lo hace para distenderse de las 

tensiones que la vida le puede deparar, lo hace con gusto pero con 

mucha dedicación y concentración, como sus ídolos musicales. Es 

una persona preocupada por su estética y comprometida con el medio 

ambiente. Consume productos 100 % ecológicos que aporten a la 

ayuda del planeta. 

Le gusta verse bien y vestirse de acuerdo a la ocasión sin pasar 

desapercibida; mantiene su cuerpo día a día y encuentra en esta 

colección la funcionalidad, comodidad y diseño que quiere para 

realizar sus tareas cotidianas sin perder la elegancia. 

El hombre comparte el mismo ritmo de vida que la mujer, a 
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diferencia que está más relacionado que ella, en actividades 

referidas a la música. El tiene una banda de rock, la cual realiza 

covers de los años 80, y necesita mantener esa estética, no sólo 

por su gusto personal, sino también por su actividad laboral. Esto 

hace que tenga un estilo más bohemio y musical que la mujer. 

Para cada presentación dispone de distintos conjuntos que va 

combinando entre sí. 

Al mismo tiempo estudia en el conservatorio de música un 

instrumento, que aporta a su labor y lo hace crecer como artista 

profesional. 

6.4 Partido estilístico del diseño 

Las tipologías de esta colección son primordialmente cómodas. 

Están realizadas con materiales reciclables y sustentables que se 

basan en la regla de las seis erres. Repensar, reestructurar, 

reducir, reutilizar, reciclar y redistribuir.  

A su vez tendrán la característica de ser utilizadas en el día y 

en la noche, combinando las tipologías entre sí para cada ocasión 

en especial. 

6.5 Materiales textiles 

Los materiales que se utilizarán serán textiles biodegradables y 

de fibras naturales. El algodón, el lino y la gasa, forman parte 

de ellos. Además se reutilizará la gabardina y el denim, 

reciclándolo de prendas ya realizadas. 

Los materiales básicos de ropa biodegradable, son los que 
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contienen fibras naturales. Estas fibras las producen los 

vegetales, animales o minerales que después de cierto proceso de 

transformación y tratamiento son susceptibles de ser hiladas, 

tejidas o comprimidas para fabricar telas como la lana, el algodón 

y el lino. 

A continuación se detallarán las propiedades de cada una de las 

fibras que se utilizarán en la colección. 

Algodón: Se obtiene del capullo de la planta de algodón. Es la 

fibra textil de mayor uso. Es apropiado para prendas de verano, 

ropa de trabajo, toallas y sábanas. Es la fibra más popular para 

las grandes poblaciones que viven en climas templados  y 

subtropicales 

 

Figura 26: Capullo de algodón Fuente: inta.gov.ar 

Durabilidad: Es una fibra de resistencia media, y es más fuerte 

cuando esta húmeda. El algodón resiste el manejo enérgico durante 
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el lavado y también tiene una baja elasticidad ya que es una fibra 

rígida. 

Comodidad: Produce telas muy agradables al contacto con la piel, 

debido a su absorbencia ya que es un buen conductor del calor y la 

electricidad. No produce irritaciones en la piel. Al mojarse las 

fibras se hinchan y adquieren plasticidad. 

Cuidado y conservación: Las fibras del algodón son estables. Se 

acortan un poco cuando se mojan, pero al secarse se restaura su 

longitud original. Tiene tendencia a encogerse debido a su 

acabado. Puede lavarse con detergentes fuertes y soporta los 

blanqueadores. No es termoplástico por lo tanto puede plancharse a 

temperaturas elevadas. Uno de los problemas de esta fibra es que 

es de arrugarse fácilmente. 

Lino: Deriva del tallo fibroso de la planta de lino. Es una de las 

fibras más antiguas. Tiene hilos delgados y gruesos que hacen que 

la tela sea relativamente pesada y rígida. 

Las características deseadas del lino son su cuerpo y su 

resistencia. Las principales limitaciones de esta fibra es la 

falta de elasticidad. 

Durabilidad: El lino es una fibra fuerte con una probabilidad de 

ruptura muy baja, ya que es resistente debido a la característica 

de sus hilos. Tiene baja elasticidad y flexibilidad. 

Comodidad: El lino recupera la humedad un 12% y no presenta 

acumulación estática. Es un buen conductor del calor. 
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Cuidado y conservación: Es resistente a las temperaturas elevadas. 

Se puede lavar en seco o con agua, sin ningún cuidado especial y 

blanquearse con blanqueadores de cloro. Son mucho más resistentes 

a la luz solar que el algodón. 

Además de la utilización de estas dos fibras, se incorporara el 

reciclaje de prendas ya realizadas en denim y gabardina para 

utilizarlas en la confección de nuevas prendas, que formaran parte 

de algunas tipologías inferiores y de abrigo, generando más 

variedad a la colección.  

6.5.1 Paleta de color 

Todo color cromático se describe de tres modos. El tono, que es el 

atributo que los clasifica como tal, el valor, que se refiere al 

grado de claridad o de oscuridad de un color y la intensidad, la 

cual indica la pureza de un color. 

En esta colección existen dos paletas de colores. Una para la 

línea de hombres y otra para la línea de mujeres. 

 

 

Figura 27. Paleta de color línea hombres. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 28. Paleta de color línea mujeres. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Lo que tienen en común es que se caracterizan por mantener los 

colores neutros, que son el negro, el blanco y el gris 

representando al estilo grunge, pero a la vez expone una serie de 

colores estridentes como es el fucsia, que acompañan a la estética 

glam de los 80, haciendo referencia a artistas como Madonna y 

David Bowie  

La elección de la paleta de color es fundamental para la 

realización de la colección. “La percepción del color está 

asociada con la luz y con el modo en que esta se refleja” (Wong, 

1988, p. 25) 

6.5.2 Tipologías implementadas 

Con respecto a sus diseños y tipologías, lo que se quiere lograr 

con esta colección, es generar una propuesta de diseño ecológica 

con influencia de la estética de los 80 para un consumidor del 

2012. Se busca relacionar la música con la moda para poder lograr 

prendas que sean estéticas y funcionalmente excelentes. 

Las tipologías están a la orden de la funcionalidad y el confort. 

Para la línea Hombres se tomó en cuenta los puntos del cuerpo que 
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permanecen en constante movimiento, debido a que se está hablando 

de un usuario que se dedica a tocar en una banda, y por lo tanto 

necesita funcionalidad y practicidad para no sentirse incomodo con 

la ropa que lleva. Entonces  está trazada por una silueta recta e 

insinuante que le permite  flexión, más que nada en las prendas 

superiores. 

Para la línea femenina sugiere sensualidad y comodidad. Si bien 

respeta la estética de los 80, deja de lado la silueta adherente 

característica de la década, apostando por una nueva figura más 

holgada acorde a la tendencia actual de las prendas XL.  

Las tipologías de esta línea se caracterizan por mantener como 

constante un largo modular en todas las prendas, dejando como 

variables la utilización de estampas y avíos. Lo constante es lo 

que abunda en la colección, es decir lo que se repite, y lo 

variable es lo que se ve en algunos detalles de las prendas, no en 

todas. 

Las costuras se harán con maquinas industriales, como overlock y 

collareta, para costuras internas y externas, realizando las 

terminaciones y detalles, si es necesario, a mano. 

En cuanto a los métodos de estampación, la mayoría son 

artesanales, realizadas a mano. Los métodos que se utilizaran son 

el esténcil, la serigrafía y el teñido.  

Esténcil: Es una técnica artística de decoración. Es un trabajo 

artesanal y  de fácil desempeño, en la que una plantilla con un 

dibujo recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola a 
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través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma. 

Serigrafía: Es una técnica de impresión empleada en el método de 

reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material, y 

consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en 

un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no 

habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la 

zona donde pasará la tinta. 

El sistema de impresión es repetitivo, o sea que una vez que el 

primer modelo se logró, la impresión puede ser repetida hasta 

muchas veces sin perder definición. 

Teñido: Es una técnica casera, que se realiza con anilina. La 

misma se disuelve muy bien en agua recién hervida, en un 

recipiente pequeño, cuidando que no queden grumos. Luego se vierte 

la preparación en la olla o lavadora donde se va a teñir, y por 

último se introduce la prenda y se la deja reposar los minutos 

necesarios. Se debe proporcionar la cantidad de anilina a utilizar 

según el peso de la tela. 

“Las tendencias son fuerzas duraderas que configuran nuestra 

sociedad y determinan nuestro futuro” (Faith Popcorn. Congreso de 

Pesquisa ewn Design Brasil. Pag 7). Este factor es muy importante 

para el usuario que se propone en esta colección, debido a que van 

cambiando su forma de vestir según la tendencia del momento, pero 

mantienen siempre su estilo y su ideología. Las masas hacen y 

deshacen las tendencias, renovándose constantemente, basándose en 

la necesidad que tienen en el momento. La creación de esta 

colección está realizada para satisfacer o complacer esta 
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necesidad captada y así poder llevar a cabo un serie de conjuntos 

conformes a las prioridades del consumidor. 

Los grandes diseñadores como son Jean Paul Gaultier y Viviane 

Weswood, son unos de los primeros titiriteros del mercado mundial 

en esta modalidad de implementar el rock en la moda. Sin ir más 

lejos Madonna recorrió el mundo vestida de Jean Paul Gaultier. 

Durante el Blond Ambition Tour, la cantante lució el ya famoso 

corsé de senos cónicos del diseñador francés que la convirtió en 

una leyenda viva de la música. Es por eso que se tratará de crear 

prendas modernas que logren captar la atención de los consumidores 

que opten por una colección nacional destinada a su deporte 

predilecto, la música. 
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Conclusiones 

Los jóvenes se desempeñan en un espacio de encuentro e interacción 

directa o indirecta, donde construyen elementos de identificación 

y posesión, que permiten la interacción e integración social. Esto 

ayuda a su aporte a la sociedad a través de la creatividad 

efectuada a esa edad. Los movimientos juveniles pueden ser de 

carácter cultural-musical, estético, ideológico, político, moral, 

religioso, o de cualquier otra clase. Los grupos juveniles crean 

vínculos con sus pares para diferenciarse del resto.   

Se considera que en la juventud, se obtiene una capacidad mayor 

para realizar y materializar propuestas creativas radicalmente 

novedosas en todos los campos: desde las artes a las ciencias. La 

juventud ha sido y es, en este sentido, la semilla de los cambios 

tecnológicos, sociales, políticos, científicos y artísticos de las 

sociedades humanas. 

Los diversos movimientos relacionados con la música son 

generacionales y están vinculados a transformaciones estéticas con 

eje en ella. Entre los más importantes  pueden citarse el rock & 

roll, punk, hip hop, Metalero, grunge, hip hop, otaku, y los más 

contemporáneos floggers. Es por eso que esta colección de 

indumentaria esta creada para conformar a usuarios insatisfechos y 

en busca de una imagen que los represente frente a toda la 

sociedad dándole un aporte ecológico de concientización  del medio 

ambiente, lo cual forma parte de una tendencia que surge a través 

de los cambios medioambientales que sufre la tierra. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedades_humanas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_%26_roll
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_%26_roll
http://es.wikipedia.org/wiki/Punk
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalero
http://es.wikipedia.org/wiki/Grunge
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
http://es.wikipedia.org/wiki/Otaku
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La implementación de materiales reciclables a la colección, surge 

debido al estado en que se encuentra el planeta en la actualidad. 

Lo que se quiere lograr es un aprovechamiento de materiales y la 

reutilización de los mismos a través del reciclaje de prendas y 

texturas. 

En cuanto a los resultados obtenidos, ésta es una colección que se 

presta para reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente, pero 

que también aporta a la necesidad de un consumidor que quiere 

expresar con su vestimenta, su ideología y su manera de vivir. 

El uso de las fibras naturales es recomendable a la hora de 

implementarlas en este tipo de ropa ecológica, ya que son 

biodegradables. 

En este Proyecto de Grado se logra, a través de la colección de 

indumentaria llamada Con la música a otra parte, vestir al cuerpo 

del hombre y de la mujer cómoda y estéticamente, así como también 

consigue impulsarlos a una vida ecológica y moderna sin ningún 

tipo de tabúes. 

El aporte que se obtiene con este proyecto es la implementación de 

tipologías ecológicas, con una impronta netamente musical y retro, 

para un usuario del 2012. Un consumidor que podrá utilizarlas en 

cualquier ocasión ya sea de día o de noche, en cualquier 

circunstancia casual. 

 


