
Introducción

El hombre se ha manifestado a través de las artes desde su 

aparición en la Tierra. La danza no es ajena a este fenómeno, pues 

ha formado parte de la historia de la humanidad desde tiempos 

inmemoriales y es una de las artes que a través del tiempo ha sido 

un  exponente  importante  para  la  humanidad,  utilizándose  para 

diversos fines, como artísticos, de entretenimiento, culturales, 

religiosos, entre otros. (Cohen, 1992)

En la última década, en el ámbito de la danza ballet, se 

pensó  la  indumentaria  como  un  vestuario  afín  a  la  actividad, 

fortaleciendo  el  imaginario,  construyendo  íconos  y  símbolos 

propios  de  la  danza  ballet.  (Tachell,  2001).  Balanchine  dijo 

acerca de la diseñadora que creo el “tutu” en la danza ballet 

"atribuyo  el  cincuenta  por  ciento  del  éxito  de  mis  ballets 

clásicos  a  los  trajes  que  Karinska  ha  creado."  (Balanchine- 

Karinska, 2006). El vestuario era propio de un show, de una escena 

de un cuadro coreográfico, nos daba  pistas sobre el personaje o 

la ambientación del ballet.

Ahora bien, en el ámbito de la danza, el ballet, impulsor de 

una  nueva  tendencia,  marcó  la  impronta  de   trasgredir  el 

vestuario,  convertirlo  en  una  indumentaria  confortable,  útil, 

necesaria y cotidiana.  El coreógrafo ruso-estadounidense George 

Balanchine por razones económicas, sostuvo que el vestuario de 

ensayo  se  elige  por  su  simplicidad  y  claridad  de  líneas. 

(Balanchine- Karinska, 2006).  Las modificaciones de los atuendos 

“dependen de la técnica y de las exigencias del creador y que a su 

vez sea aceptado y adoptado por el resto que práctica la danza 
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clásica para que pueda trascender”, explicó el profesor Eduardo 

Romero (2006).

En  la  última  década,   el  surgimiento  de  nuevas  danzas  y 

estilos fueron un estallido del mundo de la moda. Los bailarines 

comenzaron  a  vestirse  de  cierta  manera  dentro  y  fuera  del 

escenario. Alicia Ferrari  (2007)  sostiene que bailarinas como 

Isadora Duncan o Mata Hari, se transformaron en íconos de belleza 

y encontraron en el público femenino seguidoras de su estilo. La 

moda  estilo  danza  provocó  que  las  mujeres  se  animaran  a  los 

escotes  en  V  y  las  faldas  se  acortaron  levemente,  dejando  al 

descubierto los tobillos.

Además  de  academias  de  danzas,  profesores,  aficionados  y 

alumnos  comenzaron  a  identificarse  tanto  con  la  danza,  que 

alimentaron la sectorización y la creación de nichos tan fuertes 

que generaron una intranquilidad en los diseñadores; diseñar para 

esta nueva cultura, tal  es el caso como el  diseñador italiano 

Gianni Versace, que diseñó, en su totalidad, el vestuario usado 

por los bailarines de una obra de la compañía de ballet de Maurice 

Bejart. Versace anuló los tradicionales tutus y los cambió por 

extravagantes  prendas  con  diseños  coloridos,  que  cambiaron  la 

concepción del tradicional traje utilizado en el ballet. (Sanz, 

2005)

En  la  heterogeneidad  de  culturas  y  tradiciones,  en  los 

Estados Unidos, a finales de los años 1960, surge el movimiento 

artístico  Hip  Hop  en  las  comunidades  afroamericanas  y 

latinoamericanas de los barrios populares neoyorquinos. El  baggy 

pants,  como  uso  de  ropa  ancha  y  prescindir  de  cinturones  y 

cordones,  se convirtió en su prenda fetiche, y la rebeldía del 
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urban&sport wear sus armas de moda. Poco a poco esta cultura fue 

creciendo y alimentándose de tendencia.

La moda del hip hop tiene un estilo distintivo de vestirse 

originado por la juventud afro-americana en el escenario de Nueva 

York,  Los  Ángeles,  Chicago  y  Miami  entre  otros.  Cada  ciudad 

contribuyó con varios elementos a la totalidad del estilo que hoy 

se hace presente en todo el mundo.  (Prince, 2006)

Las  tendencias  del  hip  hop  son  un  complemento  de  las 

expresiones y actitudes de esta cultura en general y han cambiado 

significativamente a lo largo de la historia hasta hoy en día, que 

es una pieza prominente de la moda popular alrededor del mundo y 

para todas las etnias.  Emil Wilbekin, sostiente refiriendose al 

hip hop y su alcance, “Pronto, el hip hop empezaba a cambiar el 

panorama  de  sastrería  de  la  Séptima  Avenida,  París  y  Milán." 

(Wilbekin,1999, p 277)

Karl  Kani  fue  el  primero  en  imponer  las  tendencias  del 

emergente hip hop en el mundo de la moda. Combinando sus dos 

pasiones,  Karl  inicio  un  movimiento  en  torno  a  la  moda 

completamente nuevo y muchos diseñadores siguieron sus pasos. A 

medida  que  el  proyecto  crecía,  Karl  Kani  se  afianzaba  en  sus 

objetivos, éste preguntaba si podría lograrlo, si podía llegar a 

ser el Ralph Lauren de las calles, pero no tenia respuesta para 

todas esas inquietudes.(Royal, 2000).

Las tendencias de la moda siempre se han originado en las 

calles, sostiene Royal (2000). Solo pasa por el hecho de quién es 

lo suficientemente inteligente, como Karl Kani, para descifrar qué 

es lo que las que encabeza; y aquello que esté en la cima de la 
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moda callejera es lo que luego será el cimiento de las tendencias 

futuras.

Paralelamente,  con  las  nuevos  avances,  el  deporte  se  ha 

nutrido  de  tecnología  y  de  diseños  ergo  dinámicos  tecno 

inteligentes. Fructíferamente se ha pensado mejorar el rendimiento 

del  deportista  otorgándole  confort,  plasticidad,  aéreo  dinamia, 

reducir lesiones, gracias a que la tecnología ha invadido este 

mercado perfeccionando los tejidos, modificando el peso y material 

con que la misma es construida. (Blanco, 2007)

Grandes  empresas  como  Nike,  Adidas,  Speedo  y  Puma,  entre 

otras sobresalen por sus investigaciones y avances en materia de 

elementos y ropa para eventos deportivos de gran exigencia física.

La ropa deportiva actualmente es un factor importante para el 

resultado de las pruebas, ya que a la hora de la competición, esta 

ropa  deportiva  aumenta  los  factores  como  la  comodidad, 

flexibilidad y otros como en el caso de la natación, el dinamismo 

y la virtud de repeler el agua, aumentando así el rendimiento de 

los atletas. Joe Middleton. Consejero Delegado de Canterbury of 

New Zealand comenta: "En Canterbury nos sentimos orgullosos de las 

prendas futuristas y tecnológicamente avanzadas que desarrollamos. 

La gama IonX(TM) no sólo marca un momento clave para Canterbury, 

sino también para el mercado de ropa técnica deportiva en general” 

(Canterbury of New Zealand, en prensa).

Es por todo esto, que este  Proyecto de Grado, se propone 

concientizar, en un marco de aporte profesional,  al diseñador 

acerca de la importancia del nicho de la moda en la danza hip hop, 

indagando  acerca  de  su  perspectiva  en  la  moda,  tendencias, 

cultura,  costumbres  y  tradiciones  demostrando   que  es  posible 
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pensar  un  diseño  para  cualquier  tipo  de  actividad  y  condición 

social.

En el siguiente Proyecto de Grado se ubicará en la actualidad 

de America latina, con mayor enfoque hacia la ciudad de buenos 

aires. Las observaciones e investigación del mismo se centrara en 

bailarines de la cultura hip hop, sin discriminación de genero, 

edad o condición socioeconómica.

El presente escrito se trata de un proyecto encuadrado en la 

Categoría de “Creación y Expresión”, y  ya que necesariamente será 

necesario  un apoyo  no sólo  teórico sino  también práctico  para 

obtener como resultado una imagen mas clara y concisa acerca de la 

cultura hip hop y su perspectiva de la moda. 

Haciendo  alusión  a  los  objetivos  del  presente  trabajo  se 

intentara relevar toda aquella información acerca de los cambios 

que sufrió la indumentaria de la danza ballet según los años. Se 

clasificara estos cambios en épocas para su mayor comprensión y 

análisis.

Por otro lado, se buscara completar cuadros del hip hop y su 

impacto en la danza, a través de un análisis de movimientos y 

músculos utilizados en cada estilo que se agruparan en Oldschool 

(vieja escuela) y newschool (nueva escuela).

Además,  en  el  escrito,  se  edeterminara  que  tipo  de 

materiales son los más indicados para realizar actividad física, 

obtener  confort  y  comodidad  en  las  rutinas,  y  traspasar  los 

estético de la indumentaria en una búsqueda de de funcionalidad 

ergonómica y a aerodinámica. Se investigara acerca de los avances 

y las nuevas tecnologías que se estudian y se utilizan en la 

indumentaria deportiva actual en America latina.
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Por último, se estudiará la indumentaria del bailarin hip 

hop según su condición socio-geográfica y socio-económica, lugar 

de reunión y exposición, temporalidad y ocasión de uso, mediante 

el relevo de imágenes, encuestas, videos y grillas de elaboración 

personal, con el propósito de investigar su concepción de la moda 

y evidenciar el cambio de su estética según su ocasión de uso.

Por medio de la investigación de necesidades y el mercado 

del cliente hip hop, se obtendrá el planteamiento de una colección 

de indumentaria adaptadas para bailarines urbanos del siglo XXI, 

teniendo como condición abandonar el diseño de prendas basadas 

meramente en lo estético y subjetivo de la moda, y avanzar hacia 

otra  perspectiva,  que  es  una  visión  mas  amplia  de  la 

funcionalidad y en el uso de fibras y textiles inteligentes los 

cuales brindan ciertas propiedades de confort desconocidas o poco 

utilizadas en el nicho de la danza. 

Es por ello que la siguiente investigación intentara aportar 

a aquellas empresas afines o no a la cultura hip hop que quieran 

abordar propuestas de indumentaria para este nicho,  información y 

análisis del hiphop wear y su concepción de la moda, estudios y 

cuadros  de  análisis  de  movimientos  y  el  estudio  de  nuevos 

materiales y fibras inteligentes extraídos del sportswear.
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Capitulo 1: La danza y la moda: ballet y contemporaneo.

1.1.1 Reseña de historia de la danza Clásica: Ballet 
Aunque  algunas  personas  consideran  “Clásico”  a  todos  los 

ballets, según Tachaell (2001) en realidad este término describe 

un grupo de ballets de argumento, que se creó en Rusia a finales 

del siglo XIX. El ballet nace como un espectáculo que englobaba 

pintura,  poesía,  música  y  danza.  Tenía  lugar  en  las  cortes 

italianas  del  renacimiento,  principalmente  para  banquetes  y 

bailes. La actuación se basaba en las danzas sociales de la época. 

Hacia mediados del siglo XV, cuando el renacimiento se expandía en 

toda Europa, los ballets cortesanos italianos fueron ampliamente 

desarrollados en Francia. 

El Ballet cómico de la reina de Francia, primer ballet del 

que sobrevive una partitura completa, fue creado por Balthazar de 

Beajoyeaux,  y  fue  bailado  por  aristócratas  aficionados  (siglo 

XVI).  Este ballet determinó el carácter de los futuros ballets 

cortesanos,  que  brillaron  en  el  siglo  XVII  en  las  diferentes 

cortes europeas con sus suntuosos vestuarios, decoración, fuentes 

artificiales y luminotecnia. (Carles, 2004)

La mayoría de los ballets de la corte francesa consistían en 

escenas de baile en las que alternaban partes líricas y partes 

declamadas; su principal función consistía en el entretenimiento 

de  la  aristocracia,  por  lo  que  se  realzaban  los  atuendos 

suntuosos, los decorados y los efectos escénicos complicados. El 

escenario se empleó por primera vez en Francia a mediados del 

siglo  XVII,  y  los  bailarines  profesionales  fueron  sustituyendo 
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poco a poco a los cortesanos, aunque no se les permitía bailar en 

el gran ballet que cerraba la representación.(Bland, 1976)

El francés Jean Georges Noverre, el más famoso defensor del 

ballet de acción, escribió las cartas sobre la danza y los ballets 

(1760), en las que aconsejaba utilizar los movimientos naturales, 

sensibles y realistas. 

Noverre creía que todos los elementos de un ballet debían 

funcionar armónicamente para expresar su argumento (2003). Este 

pensamiento, y su obra han ejercido una importante influencia en 

el arte escénico posterior. “Sus escritos son fundamentales para 

comprender la evolución que tuvo la danza clásica hasta nuestros 

días.  Sus  recomendaciones  son  de  una  gran  actualidad.  Los 

coreógrafos  modernos  aún  aplican  sus  conceptos”,  señaló  la 

directora Mercedes De Chaza (2008).

1.1.2  Principios, reglas y protocolos del ballet clásico.

“El  ballet  clásico  es  una  forma  artística  muy  lógica.  Está 

conformado por ejercicios, pasos, posiciones y poses para los que 

existe una terminología francesa” (Carles, 2004).

Los principios, reglas y protocolos determinan la forma en la 

que  se  ejecutan  sus  ejercicios  y  sus  pasos;  estas  reglas  y 

protocolos diferencian al ballet de otras formas de danza, como la 

danza  hip  hop,  que  rompe  con  estos  cánones,  y  protocolos, 

consecuencia de su terminología callejera y desestructurada  y su 

origen de protesta ante el racismo, la violencia y el vandalismo 

vivido en las calles.
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Los  principios  generales  del  ballet  clásico  incluyen  los 

conceptos de alineación, rotación, distribución del peso, postura, 

transferencia  del  peso,  colocación,  elongación,  compensación, 

contrabalance, aplomo y balance. Es necesario aclarar que en el 

transcurso  de  un  ensayo  o  una  clase  de  ballet  se  encontrarán 

siempre interrelacionados. Es difícil estudiar cualquiera de estos 

principios sin analizar su relación con los demás. El aprendizaje 

y aplicación de estos principios es un proceso progresivo. 

1.1.3 Música y Espectáculo

La coreografía de un ballet se puede hacer sobre una música 

especialmente compuesta para ello o sobre una música ya existente. 

Hasta el siglo XX, lo más común era utilizar músicas expresamente 

compuestas  para  el  ballet.  En  ocasiones  el  coreógrafo  y  el 

compositor trabajaban en estrecha colaboración, pero otras veces 

tenían poco o nulo contacto.

La utilización en la danza de música compuesta previamente se 

fue haciendo más frecuente gracias en gran medida a la bailarina 

estadounidense Isadora Duncan. Fue una de las pioneras del ballet 

moderno  y  utilizó  con  frecuencia  música  de  compositores  como 

Ludwig van Beethoven y Frédéric Chopin. (Duncan,  2003)

En cuanto al  decorado, en el ballet, este se ve limitado por 

la necesidad de respetar el espacio máximo para bailar. El centro 

del  escenario  se  mantiene  casi  siempre  vacío.  Muchos  ballets 

utilizan sólo un telón de fondo y piezas laterales o bastidores. 

Algunos ballets modernos sustituyen el decorado con proyecciones 

de  diapositivas,  películas  e  iluminación  especial.  Otros 
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simplemente confían en la expresividad de los efectos de luz que 

permite la moderna iluminación escénica.

1.2 Transformaciones del vestuario 

El ballet clásico ha sufrido una serie de  transformaciones 

en el vestuario de acuerdo a los tiempos. Los cambios han sido 

notorios,  en  sus  inicios  el  ballet  era  propio  las  clases 

aristocráticas,  donde  las  mujeres  utilizaban  grandes  vestidos 

adornados  con  pesados  encajes  y  joyas,  lo  cuales  no  permitían 

movimientos  ligeros.  Posteriormente  los  vestidos  largos  fueron 

cambiados por vestidos más ligeros y sin accesorios y a través del 

tiempo el vestuario fue evolucionando de acuerdo a las necesidades 

técnicas que el ballet exigía.

1.2.1 Época cortesana

El ballet cortesano es un género de ballet cuyo nacimiento se 

sitúa a finales del siglo XVI en la corte de Francia y comprende 

poesía, música vocal e instrumental, coreografía y escenografía. 

Bailado por los miembros de la familia real, los cortesanos, 

y  algunos  bailarines  profesionales,  el  ballet  cortesano  estaba 

constituído  por  una  serie  de  intermedios   en  el  curso  de  los 

cuales  los  intérpretes  iban  bailando  por  turno.  El  Ballet  Des 

Polonais,  fue  uno  de  los  primeros  ballet,  representado  por 

Catalina de Médicis en el Louvre, para recibir a los embajadores 

polacos llegados para anunciar la elección de su hijo, el duque de 

Anjou (futuro Enrique III) al trono de Polonia. (Carles, 2004).
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Segundo  Carles  (2004),  los  bailarines  del  siglo  XVIII  se 

veían entorpecidos por los trajes, zapatos, pelucas y miriñaques. 

Se daba gran importancia al vestuario, que era muy suntuoso, con 

tejidos  de  oro,  plata,  sedas,  étc.  Además  era   frecuente  la 

utilización de máscaras 

Figura 1: Ballet cortesano. Disponible en 

http://proyectoargantonio.blogspot.com/2009/01/el-ballet.html

1.2.2 Época clásica
El ballet clásico es el ballet o danza acompañados con música 

clásica. Exige muchos años de preparación en forma y técnica. Los 

ballets  clásicos  son  actuaciones  de  danzas  que  han  sido 

coreografiados antes del siglo XX. Hay seis estilos de preparación 

en ballet clásico, los más comunes son el Vaganova, Chechetti, 

Royal y Balanchine. Al respecto Tachaell (2001) explica que:

 Agrippina Yakovlevna Vaganova, como bailarina se destaco en 

el teatro Maryinsky, y fue conocida como “la reina de la 

variación”. La técnica rusa se desarrolla fundamentalmente a 

finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Tiene 

un trabajo muy expresivo de la parte superior del cuerpo con 

menor atención a la precisión de la parte baja del cuerpo.
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George Balanchine formo un estilo mas moderno para el ballet 

clásico americano; libero al Ballet de la simetricalidad que 

caracterizaba el ballet del siglo XIX. “Yo no soy una de esas 

personas quienes crean en lo abstracto, en algún bonito y 

silencioso cuarto de su casa - Afirma Balanchine. "Si no 

tengo un estudio a dónde ir, con bailarines esperándome para 

darles  algo  que  hacer,  yo  podría  olvidar  que  fui  un 

coreógrafo. Necesito tener cuerpos reales, vivientes, para 

observar.  Ver  cómo  este  puede  estirarse  y  el  otro  puede 

saltar y aquél puede girar. Así yo puedo comenzar a tener 

algunas ideas". (Taper, 1974).

Enrico Cecchetti es reconocido como el maximo exponente del 

estilo  italiano,  por  la  creación  del  primer  metodo  de 

enseñanza del ballet (metodo Cecchetti en la que preservó la 

tradición del ballet clásico en la que introdujo elementos 

acrobáticos). Las clases de Cecchetti se volvieron realmente 

populares ya que {el había estructurado un plan de trabajo y 

de estudio del ballet para cada día de la semana.

El vestuario propio son los leotardos (Traje muy ajustado que 

permitía libertad de movimientos y cubría las piernas y la mayor 

parte del torso, sin mangas)  y las mallas, y además se desarrollo 

de la mano de Karinska una prenda denominada tutú. Un tutú  tenía 

un  canesú  rígido  y  una  falda  muy  recargada.  Karinska  sostiene 

(2006) que acortar la falda del tutu era una solución y un reto, 

permitiendo así ver las piernas de los bailarines completamente. 

“Un tutú debe capturar la esencia del ballet clásico, realzando y 

reflejando la belleza del bailarín. El vestuario para una gala de 
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danza clásica es un ritual que va más allá de la creación de un 

tutú.” (Pascual, 2006) 

Figura 2: tutu de la epoca clasica, Karinska. Fuente: danza ballet. Disponible 
en: http://www.danzaballet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=226

Este tutu, más que cualquier otro, ha venido a simbolizar 

nuestra noción del ballet clásico y convertirse en su  ícono. 

Otras transformaciones en el vestuario de esta época según 

Tachaell, fueron que María Camargo acortó las faldas y empezó a 

usar zapatillas sin tacón, para exhibir sus pasos y saltos. Y 

María Sallé desechó el corsé y se colocó túnicas griegas para 

bailar “Pigmalión” (2001)

Para esta misma época, un hombre llamado Maillot, diseñador y 

confeccionista de la Opera de Paris, es conocido por ser quien 

inventó las mallas. Estas nuevas modas e invenciones causaron un 

gran cambio e impacto en cuanto a vestimenta en la danza, ellas 

finalmente se fundaron a si mismas en ropa que les otorgaba mucha 

mas libertad en sus movimientos y técnica en su danza más allá de 

los limites preestablecidos.
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1.2.3 Época romántica

El  ballet  romántico  aparece  a  principios  del  siglo  XIX 

sustituyendo al ballet de acción del que Jean-Georges Noverre fue 

el gran teórico. El período del ballet romántico duró unos treinta 

años;  de  1815  a  1845-1850.  La  danza  en  puntas  empezó  a 

desarrollarse, aunque los bailarines se ponían de punta sólo unos 

instantes, ya que aún no se habían inventado las zapatillas de 

punta dura. 

Las  faldas  de  ballet,  se  hicieron  más  cortas  y  ligeras. 

Gracias a ello la bailarinas podían saltar más alto y el público 

podía ver claramente los movimientos de sus pies y pantorrillas. 

El traje masculino tipo consistía en unas medias y una chaqueta o 

camisa. 

1.2.4 Época Post Romántica

En los escenarios de la década deL 1890, la danza obtuvo su 

supremacía, pero debajo de éstos, en las salas de ensayo, los 

bailarines estaban nuevamente incómodos con la ropa de danza tan 

elaborada. Los vestidos del Romanticismo en forma de campana de 

mediados del 1800, dieron las primeras líneas al tutu de fines del 

siglo  XIX.  Estos  nuevos  tutus  eran  flexibles  aún  teniendo 

dieciséis capas de tela, llegaban a la rodilla y permitían a las 

bailarinas mucha mayor flexibilidad. 
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1.2.5 Época neoclásica moderna

Fue en los primeros años del siglo XX que la vestimenta de la 

danza  comenzó  a  cambiar  hacia  los  atuendos  que  son  utilizados 

actualmente en esta disciplina. 

En 1910 se produjo un cambio rotundo en la moda, influenciado 

por  el  "Ballet  Ruso"  que  recorría  los  escenarios  europeos.  El 

vestuario de ballet se hizo más variado bajo la influencia del 

coreógrafo ruso del siglo XX Mijaíl Fokin, que no se conformó con 

que la música, vestuario y decorado fueran meros acompañamientos 

de la danza. Los colores llamativos y la onda oriental, reemplazó 

la hegemonía en tonos pastel y las faldas largas. 

Bailarinas como Isadora Duncan y la enigmática Mata Hari, se 

transformaron en íconos de belleza seguidos mundialmente. Isadora 

Duncan,  una  de  las  primeras  innovadoras,  fue  considerada  una 

extremista cuando descartó a los zapatos, las medias y los tutus, 

y bailaba sobre el escenario con sus pies descalzos y túnicas 

endebles.  Pero  pronto,  muchas  bailarinas  clásicas,  entre  ellas 

Anna Pavlova, empezó a utilizar este práctico y despejado atuendo. 

Gracias a esta nueva moda las mujeres se atrevieron a desafiar los 

sólidos principios morales que las ataban y comenzaron a mostrar 

el  cuerpo,  lo  que  por  supuesto  no  fue  posible  sin  escándalo 

eclesiástico y machista de por medio. Los cuellos altos dieron 

paso al escote en "V" y las faldas se acortaron levemente, dejando 

al descubierto los tobillos, cosa que también causó estupor en la 

época porque durante siglos las piernas femeninas habían sido el 

símbolo erótico que provocaba la lujuria en los hombres. (Carles, 

2004)
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Los bailarines mas modernos por su parte, usan los nuevos 

leotardos  para  sus  vestimentas  en  el  ballet  inventados  por  el 

artista de trapecio Jules Leotard. Estos originalmente consistían 

en trajes que se ajustaban al cuerpo hechos de jersey de punto.  

Figura 3: Leotardo por Jules Leotard. Disponible en 

http://www.circomelies.com/2008_02_01_archive.html

1.3 Ballet clásico contemporáneo

1.3.1 Ballet en el SG XXI

El traje clásico del ballet, con el corsé y tutú, ha sufrido 

transformaciones a lo largo de la historia, las cuales han marcado 

una  época.  En  este  siglo  XXI,  la  tendencia  vuelve  a   cambiar 

nuevamente,  después  de  que  los  grandes  diseñadores  de  la  moda 

internacional, han volteado sus miradas y han hecho modificaciones 

en la indumentaria.

Según  explicó  al  diario  Crónica  Eduardo  Romero  (2005), 

profesor de historia de la danza en la Escuela Nacional de Ballet 

de  Cuba,  Gianni  Versace  ha  modificado  el  atuendo  de  la  danza 

clásica: “Está hecho a base de mallas y a base de leotardos de 
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malla,  es  impresionante  cómo  una  firma  como  Versace  ha 

incursionado en este campo del arte y ha llevado su tendencia 

específicamente al arte de la danza”.

A pesar de las modificaciones, el maestro cubano no cree que 

el tutu llegue a desaparecer, a pesar del estorbo que puede llegar 

a ser para las bailarinas. “Pienso que no, porque los clásicos se 

mantienen  como  tal,  y   mientras  se  sigan  interpretando  estas 

danzas, necesitaran esta vestimenta, es imposible desprenderse de 

ella, aunque la tendencia es la misma que existió a finales del 

siglo XIX de romper con el esplendor romántico”. (Saenz, 2005)

A finales del siglo XIX fue cuando las faldas comenzaron a 

acortarse para que los pies pudieran verse hasta llegar a lo que 

es el actual traje típico de bailarina de ballet; pero según el 

profesor  la  tradición  del  tutu  permanecerá,  puede  tener 

modificaciones de material, pero no más, “Ya que lo hombres, por 

su  parte  utilizan  las  mallas  que  cada  vez  son  más  cómodas  y 

parecen  estar  prácticamente  desnudos,  así  que  más  que  eso  no 

creo”. (Pascual, 2006)

Las modificaciones de los atuendos “dependen de la técnica y 

de  las  exigencias  del  creador  y  que  a  su  vez  sea  aceptado  y 

adoptado por el resto que práctica la danza clásica para que pueda 

trascender”, explica el profesor Eduardo Romero. (Saenz, 2005)

Lo que si está marcando nuestra época es: “la tendencia a 

aceptar los clásicos y los ballets románticos con un toque de 

simplificación”,  refiriéndose  a  no  usar  artefactos  ni  atuendo 

ajenos al arte de la danza, como se hacia antiguamente. 
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El traje del hombre, específicamente en la chaqueta, ya está más 

modernizado, con diferentes materiales, pero la falda romántica de 

la mujer se ha respetado un poco en las danzas del siglo XVIII.

1.3.2 Vestuario previsto para el ensayo de la danza ballet

Como  muchas  otras  profesiones  la  danza  tiene  su  propio 

vestuario.  Debemos hacer una distinción entre la indumentaria de 

clases, instancia donde se aprende la técnica antes de subir al 

escenario, y la vestimenta que se utiliza en los escenarios, lugar 

donde se lleva a la práctica lo aprendido en clases.

 Indumentaria de entrenamiento, que es de gran importancia, 

debe  ser  practica,  no  oprimir,  ni  impedir  los  movimientos  y 

estiramiento, para que el maestro pueda observar con mayor detalle 

los defectos y corregir la exactitud de la línea y el movimiento. 

Tachaell en su libro Primeros pasos (2001), describe aquellas 

prendas habituales de la indumentaria para la clase, alguna de 

ellas son:

Leotardo: Prenda que lleva ese nombre en honor al Sr.Leotard, 

de  nacionalidad  francesa.  La  también  llamada  "maillot"  o 

"malla"(Chile), fue aceptada como indumentaria de practica 

por todos los bailarines desde su introducción hace unos 100 

años. 

Faldón o Skirt: Algunas escuelas o bailarines suelen llevar 

una  faldita  encima  del  maillot,  por  comodidad,  o  por  un 

asunto meramente estético, en todo caso la decisión es del 

bailarín,  a no ser que el uniforme de su escuela de danzas 

lo exija. Este generalmente es mas corto en la parte frontal 
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y viceversa. Hay también faldones que vienen integrados a la 

maillot o leotardo, siendo muy cómodos llamados "Skirtdress". 

Protectores: o llamadas "polainas". Las hay de media o pierna 

entera. Estas se colocan al principio de la clase cuando los 

músculos estas fríos, pues el grueso tejido mantiene el calor 

en  aquellos  músculos  que  comienzan  a  ser  ejercitados. 

Generalmente una vez que se ha entrado en calor se quitan 

estos protectores, pero eso depende de cada alumno o escuela 

a la que se asista. Por supuesto son utilizados en ambos 

sexos. 

Tutús: En algunas escuelas de ballet se acostumbra llevar 

unos  simples  tutus  como  ropa  de  entrenamiento  de  clases, 

especialmente cuando se ensayan los montajes de algún ballet 

próximo a estrenarse en algún teatro. Pero lo más común es 

llevarlos  en  el  escenario.  Estos  son  de  confecciones 

especiales y muy elaboradas. 

En  cuanto  a  la  vestimenta  de  los  chicos:  deberán  llevar 

leotardos o un pantalón corto con una camiseta y calcetines. 

Mas tarde llevaran mallas con un leopardo o medias o camiseta 

o mallas enteras. Lo ideal es que tengan la posibilidad de 

elegir lo que mejor le acomode a cada uno. 

Calzado: Los hombres utilizan zapatillas de tela (lona) o 

piel (cabritilla), generalmente negras sujetas con estrecho 

elástico no demasiado tirante.  En el caso de las mujeres 

existen zapatillas de media punta (o ensayo) y las clásicas 

puntillas. 

Las  zapatillas  de  ensayo  pueden  ser  de  piel  (cuero, 

cabritilla), tela (lona) o satén (también llamado raso). Son 
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generalmente  rosadas  o  color  piel,  sujetas  con  elástico 

(goma) y/o cintas del mismo color de la zapatilla (de raso o 

nylon),  la  cual  debe  ser  de  una  faz,  para  que  no  se  te 

resbale por la pierna y pierda firmeza. 

1.3.3 Estudios de casos

Marcas deportivas

Nike
Nike lanzo una colección estilo danza para principios de 2007 

en América Latina. Se trata de la línea "Gym Rhythms" que ofrece 

comodidad para realizar una nueva rutina de ejercicios llamada 

"Nike rockstar workout" que recurre a técnicas de la danza. Las 

prendas de esta colección permiten agilidad y rendimiento en los 

movimientos y sabe satisfacer las necesidades del público femenino 

que recurre cada vez más a técnicas de la danza como entrenamiento 

deportivo.

“Nike sabe que el deporte va más allá de los campos de juego 
tradicionales. Proponemos el baile como ejercicio y como nueva 

forma  de  entrenamiento  para  la  mujer  de  hoy",  agregó  Darcy 

Winslow, director general de Women Fitness (2005)
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Figura 4: Gym Rhythms. Disponible en: 

http://plab.blogs.com/bluepill/2007/04/one_pill_a_day__7.html

Adidas
Dentro de las marcas deportivas, la alianza de Adidas con 

Stella McCartney tiene mucho que ver en la tendencia Danza ballet. 

Si bien la ropa que diseña Stella es pensada para disciplinas como 

el jogging, el fitness, la natación, el yoga, la escalada, el ski 

o el tenis, todas sus prendas tienen un nivel de diseño que bien 

pueden  usarse  todos  los  días  en  los  ensayos  de  ballet,  como 

ejemplo, la colección de verano del 2007 que está inspirada en los 

uniformes de ballet y la danza. 

La paleta de colores delicados entre gris claro, rosa viejo, 

amarillo pálido, celeste agua o blanco se aplican a los diseños de 

tenis  inspirados  en  los  años  50   y  70  y  el  ballet  clásico.
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Figura 5: Stella McCartney. Disponible en: http://stylefrizz.com/200808/stella-

mccartney-adidas-sping-2007-collection/

Bailarines diseñadores

“Dancers know what looks good. Be it their line, the quality 

of their movement, or how a leotard flatters their body. So 

it's no surprise that more and more dancers are taking to the 

sewing machine to design fashionable and functional clothing”. 

[Traducción: Los bailarines saben qué es lo que se ve bien 

respecto a la vestimenta, ya sea su línea, la calidad del 

movimiento o como un leotardo se adapta y halaga sus cuerpos. 

Es por esto que no nos sorprende que cada vez más bailarines 

se estén relacionando con las máquinas de coser para diseñar y 

crear atuendos funcionales y a la moda] (Hanlon, 2010)
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La revista “Dance” (2010) habló con muchos bailarines que se 

han convertido en diseñadores y todos ellos coinciden en que para 

convertirse en un diseñador se necesita la perseverancia de un 

bailarín. 

Marisa Cerveris

Marisa Cerveris bailó con el Ballet de la ciudad de Nueva 

York, con la Compañía Nacional de Danza de Nacho Duato, y en “El 

fantasma de la Opera” en Broadway. Sin ninguna formación formal de 

diseño,  Cerveris  utilizó  sus  habilidades  en  la  costura  que  le 

había enseñado su madre para fundar su línea de ropa para baile 

“By Marisa”. “Comencé cortando y uniendo piezas tratando de ver 

qué era lo que yo quería usar”dice Cerveris. “Fui a casa y armé un 

leotardo y luego comencé a hacer cosas para mis amigos”. Luego 

vino el salto de bailarina a diseñadora tiempo completo. “Tomo 

cada leotardo como prueba en una clase y hago a partir de éste 

varias  versiones  del  mismo  antes  de  establecer  el  diseño  que 

quedará. Estos leotardos son pensados para aquellos bailarines que 

los usan todo el tiempo” dice Cerveris. (Hanlon, 2010)

Sylvie and Michel Mesnier

Sylvie and Michel Mesnier bailaban juntos en el Opera Ballet 

de Paris y en el Pacific Northwest Ballet. En Seattle advirtieron 

la incomodidad de las prendas de punto en colores; a partir de 

esto,  trabajando  juntos,  Sylvie  cosiendo  y  Michel  diseñando, 

comenzaron a hacer calzas que mantenían las piernas calientes. 
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“Vimos la necesidad y decidimos retirarnos y crear nuestra propia 

compañía”  (Sucato, 2008)

Patricia Barker

“El leotardo es para el bailarín lo que el traje es para el 

abogado o el hombre de negocios” dice Barker (2008). “Nosotros los 

usamos de 8 a 10 horas por día y éstos debían ser cómodos. Además 

éstos son como un reflejo de nuestras personalidades”.

Barker  decidió entonces  crear leotardos  pensados y  hechos 

exclusivamente para bailarines profesionales, construidos a partir 

de telas de moda que tengan movilidad, se estiren, tengan secado 

rápido, apariencia de diseñador y, por sobre todo, que tengan un 

buen calce. (Sucato, 2008)

Inicialmente hizo ejemplares exclusivamente para ella y sus 

amigos. Barker recortó sus propios leotardos para ver cómo estaban 

hechos y tomó clases de costura y pronto ya se había expandido y 

estaba vendiendo a otros bailarines
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Capítulo 2: Cultura- Hip-hop

2.1. Cultura y tradiciones. Reseña de historia del Hip hop

 “El hip-hop en realidad no es solo un genero musical ni un 

tipo de baile, ha sido parte de la cultura norteamericana desde 

que comenzó en la década de los ’60 en Nueva York” (Prince, 2006}

Según anuncia Wilbekin (1999), el Hip Hop es un movimiento 

artístico que surgió en Estados Unidos a finales de los años 1960 

en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios 

populares neoyorquinos como Bronx, Queens y Brooklyn, cuando las 

fiestas callejeras o block parties se volvieron habituales en la 

ciudad de Nueva York, principalmente en el condado de Bronx. 
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El Hip hop surge como  una nueva forma de protesta ante el 

racismo, la violencia y el vandalismo vivido en las calles. Los 

antecedentes se remontan a momentos que cuentan las vivencias de 

personas que ante las adversidades de la época, optaron por crear 

un modo de expresar lo que sentían. (Diaz, 2010)

Las fiestas callejeras se acompañaban de música funk y soul, 

hasta que los primeros Dj´s empezaron a aislar la percusión y 

desarrollarla, la canción se volvía más bailable, explica Prince 

(2006). Además esta técnica ya era común en Jamaica (en la música 

dub),  lo  que  propició  que  la  comunidad  inmigrante  jamaiquina 

participase en dichas fiestas. Esta adaptación de beats de batería 

luego  fue acompañada con otra nueva técnica llamada rapping (una 

técnica de canto rítmica y basada en la improvisación).

Al  mismo  tiempo,  se  empezó  a  bailar,  guardando  el  mejor 

movimiento  de  baile  para  cuando  la  canción  se  paraba 

momentáneamente (es decir, cuando hacía un break). Este fenómeno 

originó el término  B-boy (break-boy), y así nació el movimiento 

breakdance.  (Wilbekin,1999)  Entonces  ya  desde  el  principio  se 

destacaron manifestaciones características de los orígenes del hip 

hop como  la música (funk, rap, Blues, DJing), el baile (hustle, 

uprocking, lindy hop, popping, locking) y la pintura  (aerosol, 

bombing, murals, political graffiti).

Según  Mora  Garcia  (2009),  Este  género  representa  el 

sentimiento  generado  por  la  sociedad  que  excluyó  en  los  años 

setenta a los jóvenes negros y latinos de una realidad controlada 

por potencias económicas, más específicamente, Estado Unidos. El 

hip hop nació con la búsqueda de la libertad y de una revolución 

social,  que  tomó  en  cuenta  a  la  juventud  golpeada  por  la 
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discriminación  en  los  Estados  Unidos  de  los  sectores  negro  y 

latino.

“A pesar de las constantes mezclas del género, el hip-hop 

tiene su nacimiento en el reclamo y la conciencia social”.  (Mora 

Garcia, 2009).

Enfatizando el  análisis de Diaz (2010), la cultura hip hop, 

desde su surgimiento hop, tuvo una clara postura en contra del 

sistema,  pero  debido  a  factores  como  el  mercado  y  la 

globalización, la línea seguida por el género se inclinó hacia la 

música  con  letras  y  ritmos  que  resultaron  atractivas  para  la 

juventud consumista, con lo cual se dejó la lírica de conciencia 

social en segundo plano.

Asi  como  el  hip-hop  comenzó  solamente  como  un  movimiento 

musical  terminó  convirtiéndose  en  algo  trascendental,  en  una 

ideología,  en  la  cual  los  principales  precursores  eran  los 

afroamericanos y los latinos. 

Según Mora Garcia (2009), en Estados Unidos, el hip hop se ha 

convertido en una industria, con gente que se encuentra dentro de 

este movimiento cultural, pero bajo temáticas dispersas que distan 

del objetivo original. Cantantes tales como 50 cents, Sean P Diddy 

Combs, Snoop Dog, se encuentran en una corriente que se distingue 

por  basarse  en  la  violencia,  con  una  constante  referencia  al 

dinero y las joyas. Por otro lado, en países como Puerto Rico y 

Panamá, surgió una corriente que haciendo uso de elementos del hip 

hop,  se  ha  colocado  en  el  mercado  musical  mediante  letras 

explícitas sobre sexo y mujeres. Se trata del reggaeton.

Como en cada cultura el hip-hop tiene sus propias expresiones 

artísticas (elementos), las cuales se definen en: Baile (que lo 
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representa el break dance), Pintura (cuya máxima expresión es el 

graffiti) y finalmente Música (que es la música basada en bits de 

batería). (Wilbekin,1999)

La Agrupación Coral  Mc-Cor  (2010), defiende al modo de 

vestir  característico  de  la  cultura  hip  hop:  “Nuestra  ropa  es 
ancha porque en Estados Unidos los negros no tenían trabajo, no 
tenían  plata  para  nada,  entonces  pedían  ropa  regalada  y  les 
quedaba así, grande”. 

Con  el  pasar  del  tiempo  los  Hip-hopper han  incorporado 

distintas formas de decir lo que sienten y como lo sienten. El 

Breakdance  surgió  con  el  objetivo  de  olvidar  y  combatir  los 

problemas de violencia y drogas; la cultura del graffiti o aerosol 

busca plasmar ideas y formas de pensar y, los “Dj´s”, se expresan 

utilizando los platos giratorios y discos de vinilo para combinar 

sonidos. El arte los impulsa. Más allá de ser una moda o un estilo 

musical, es una filosofía y un estilo de vida que en la década de 

los 80’ y 90’, cuando se pensó que desaparecía, sirvió, por el 

contrario,  de inspiración convirtiéndose en base de ritmos como 

el  gangsta rap,  electro pop  y el  Hip-Hop latino,  que siempre ha 

tenido  una  estrecha  relación  con  la  comunidad  latina  en  los 

Estados Unidos. (Diaz, 2010)

2.2  Hip Hop wear

“¿Cómo lo ves? Resbala el pantalón, destaca el calzoncillo, 

viseras  y  gorras  para  no  perder  el  ritmo.  Hey,  pesan  las 

cadenas, no hay problema. Si quieres te lo pones y si no lo 
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dejas. Desbanca a los puretas con tu propio estilo, es tu 

destino” (Saenz et al., 2005)

Muchas tendencias en el mundo de la moda desde los ochenta 

hasta  principios  de  los  noventa,  fueron  populares  como  el 

renacimiento del pendiente del golpeador de puerta y del uso de 

jeans holgados en los hombres. Durante estos años existió una gran 

influencia por parte de las celebridades y artistas en el mundo de 

la moda y sus tendencias. Es por esto que artistas del hip hop han 

vuelto populares marcas como Louis Vuitton y Gucci en su ambiente, 

donde muchos utilizaron el hip hop inicialmente como un arma para 

obtener una mejor calidad de vida. (Royal, 2000)

2.2.1 “Old shcool”

Principios y mediados de 1980

Según afirma Wilbekin (1999, p. 280), a principios de 1980, 

las líneas deportivas y marcas de moda ya establecidas se ligaron 

a la emergente escena del hip hop. Durante los ochenta, los iconos 

del hip hop usaban vestimentas en las que no podían faltar ciertos 

ítems  como  brillos,  camperas  de  cuero  y  zapatillas  que 

generalmente  eran  de  marcas  como  Puma  y  Adidos,  con  cordones 

sobresalientes. 
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Figura 6: Hip hop 80s. Disponible en: http://doggshiphop.com/moda-y-hip-

hop-en-la-decada-del-80-ropa-de-hip-hop/

Los Colores generalmente utilizados eran fluors, estridentes 

y saturados. Ademas de la utilización de conjuntos Asociados. El 

Denim, la tela de avion y cuero fue su textil fetiche.

Los  accesorios  mas  populares  incluían  anteojos  de  sol 

grandes, gorras, anillos e inscripciones con sus nombres en cintos 

y placas del tipo de identificación

Figura 7: Run-DMC de los 80s. Disponible en: 

http://artsbeat.blogs.nytimes.com/tag/run-dmc/

Las joyas de oro excesivas comenzaron a hacerse populares 

también  en  esta  época,  y  con  el  tiempo  se  convertirían  en  un 

elemento característico de este movimiento. Por lo general, el uso 

de las joyas en los hombres se basaba en cadenas de oro grandes y 
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pesadas, mientras que para las mujeres se focalizó en aros grandes 

de oro. 

 
Figura 8: Big Daddy Kane y Roxanne Shanté. Disponible en: 

http://djmksworld.blogspot.com/2009_03_01_archive.html

Artistas como Kurtis Blow y Big Daddy Kane ayudaron a la 

popularidad  de  estos  collares  de  oro  y  mujeres  raperas  como 

Roxanne  Shanté  contribuyeron  en  la  popularidad  de  los  aros 

colgantes. Este uso de las joyas sugería prestigio y riqueza, y 

algunos  relacionaron  este  estilo  con  el  afroamericano  (Prince, 

2006}

Fines de 1980 – Principios de 1990

“El  nacionalismo  de  la  gente  negra  era  cada  vez  mas 

influyente en el rap hacia fines de los ochenta, y tanto la 

moda  como  los  estilistas  del  cabello  reflejaban  estas 

tradicionales influencias africanas” (Wilbekin, 1999, p. 281)

A principios de 1990, los raperos del pop popularizaron las 

gorras del estilo del béisbol y la vestimenta brillosa y colorida. 

La cantante Aaliyah creo su propia línea de ropa femenina basada 
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en el uso de los pantalones de gran tamaño y las camisas grandes 

de franela ajustada .Usaban por lo general un sostén deportivo por 

debajo de sus camisas grandes.  Esto fue para mostrar su propia 

versión de la feminidad, no todo tiene que apretado con el fin de 

ser sexy. 

La  moda  del  hip  hop  en  este  periodo  también  influyo  los 

diseños de alta moda, que adoptaron las joyas, los collares, el 

colorido  y  el  estilo  urbano  de  este  movimiento  en  ascenso. 

(Wilbekin, 1999, p. 281)

Figura 9: Michael Jordan y  Spike Lee – Vintage Nike/Air Jordan. Fuente: 

Sneakernews . Disponible en: http://sneakernews.com/2009/06/11/michael-jordan-

spike-lee-vintage-nikeair-jordan-ads/

Nike capturó por su parte a Michael Jordan junto al director 

de cine Spike Lee, la estrella en ascenso del básquet, poniéndose 

un paso al frente dominando la vestimenta urbana.

Mediados y finales de 1990 
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Según explica Wilbekin, Emil, (1999) en el capitulo Moda en 

las elites del hip hop, en la costa este  los miembros de la 

comunidad hip hop miraron de nuevo a los gángsters de los años 

1930  y  1940  en  busca  de  inspiración.  Las  influencias  llegaban 

desde  lo  mafioso,  sobre  todo  y  principalmente  inspirado  en  la 

versión de 1983 de Scarface, que se hizo popular en el hip hop. 

Muchos  raperos  utilizaron  la  ropa  de  pandillas  para 

inspirarse a favor de las modas gángsters, reinventando clásicos 

tales  como  sombreros,  trajes  cruzados,  camisas  de  seda,  y  los 

zapatos  de  piel  de  cocodrilo.  En  la  costa  este,  el  "ghetto 

fabuloso"  de  moda  (un  término  acuñado  por  Sean  Combs)  iba  en 

aumento.

2.2.3 Alta costura y hip hop. 
A medida que el rap se iba diversificando, era claro que para los 

más importantes referentes del hip hop la ropa era aquello que 

definía al hombre. A pesar de la huella masiva que la cultura 

urbana dejó en el aspecto estético de la industria de la moda, es 

un hecho que el hombre es también quién define la vestimenta. El 

deseo  de  una  imagen  elegante,  asociado  con  la  riqueza,  el 

privilegio y la alta sociedad, es anunciado y prevalece en las 

letras de las canciones del rap, que además citan en ellas a las 

grandes  marcas  de  indumentaria  mundiales,  acentuando  la 

popularidad  de  las  mismas  y  asociándolas  con  el  éxito  y  el 

glamour, tanto de la marca como del artista.  

(Wilbekin, 1999)
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El periodista Emil Wilbekin, se acercó a una investigación 

acerca de cómo las culturas urbanas penetraron en el léxico de la 

alta costura y viceversa. Wilbekin demostró a través de un breve 

pero expansivo estudio de la historia del hip hop (1999)  cómo la 

cultura ha sido integrada a las grandes marcas de alta costura y a 

la moda en general y cuántos de los referentes del hip hop han 

aprovechado la oportunidad de éste alcance creando sus propias 

líneas de ropa. La moda ahora adopto una estética directa del hip 

hop mas que nunca, y el periodista Wilbekin adopta la posición que 

sostiene que todo esto se debe a un deseo capitalista. 

Los magnates del hip hop representan la imagen de la cultura 

popular y de este modo prueban ser puntos útiles de marketing. Al 

mismo tiempo, diseñadores de marcas de primera línea como Versace, 

Chanel,  Armani,  Gucci,  etc.  representan  la  imagen  del  éxito  y 

conllevan los valores místicos y glamorosos que la cultura del hip 

hop quiere emular, lográndolo a través de la promoción de estas 

marcas en su música, la ropa y la propaganda. 

2.2.4 Baggy style. Origen de la tendencia a la holgadez.

El origen de esta moda tan particular en la ropa de raperos, 

que  en  cierto  modo  los  identifica,  se  ubica  en  las  cárceles 

norteamericanas. Como casi todo lo relacionado con el rap, nace en 

sitios y situaciones de marginalidad social, aunque hoy en día ese 

origen ya ha sido olvidado por muchos. (Mora Garcia, 2009)

El uso de ropa ancha y prescindir de cinturones y cordones 

señala  la  influencia  de  la  estética  de  los  presidiarios 

estadounidenses,  ya  que  en  muchas  cárceles  se  les  suministra 
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uniformes holgados para no depender de la talla de cada preso, y 

se les prohíben los complementos que se puedan utilizar como arma 

o cuerda para ahorcarse.

También hay versiones de la mano de  Gianmarco (2009) que 

indican que luego de una temporada en la cárcel, los ex-convictos 

volvían a los barrios marginales y mantenían la misma vestimenta 

para dejar en claro que eran capaces de resolver una situación 

conflictiva de cualquier manera.

Otras historias son más imaginativas aún, y hablan que muchos 

raperos de la primera hora usaban ropa grande porque la compartían 
entre  sus  familiares  (hermanos  mayores,  padres),  ya  que  no 

contaban con dinero para tener su propia ropa. (Mora Garcia, 2009)

Figura 10: Baggy pant. 

Fuente: 

weirdnewsfiles.disponible 

en: 

http://weirdnewsfiles.com/tag/baggy-pants/

2.2.5 Bling bling. Sinónimo de poder.

La estética bling bling, habitual en el Hip Hop, consiste en 

la ostentación de la riqueza (más que para adornarse) mediante 

joyas  caras,  ropa  de  marca,  pieles,  coches,  relojes  etc.  Fue 

popularizada especialmente por los raperos de estilo  gangsta, en 
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un principio se llevaba más en oro con muchos brillantes, pero 

después se impuso el platino. (Izeta, 2006)

Según afirma Wilbekin (1999), la palabra Bling bling tiene un 

origen jamaicano que hace referencia a la supuesta onomatopeya del 

sonido (imaginario) de las joyas al dar destellos de luz cuando 

brillan. 

Hoy en día la estetica "Bling Bling" también se encuentra muy 

ligada al movimiento latino del Reggaeton, la cual mezcla sonidos 

típicos  de  America  Central  con  el  Hip  Hop,  los  principales 

expositores  de  esta  música  son:  Daddy  Yankee,  Don  Omar,  Tego 

Calderon, Luny Tunes, La Secta, Noriega, Wisin & Yandel, Rakim & 

Ken-Y, Zion y Lenox, Angel & Khriz, entre otros A pesar de esto su 

origen se encuentra en las raíces del Gangsta Hip-Hop

Figura 11: hip hop bling bling. Disponible en : http://soyplastic.net/que-es-la-

estetica-bling

Figura 12: Reggaeton bling bling. Disponible en : http://soyplastic.net/que-es-

la-estetica-bling
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2.2.6 Sportwear.  

Como las marcas de ropa atléticas y de deporte construyen su 

cociente  de  moda,  éstas  siguen  una  búsqueda  mas  allá  de  los 

deportes y cada vez mas la elección es los artistas de la música 

que traen un lado moderno a las marcas. Ambos campos se necesitan 

uno al otro ya que las ventas de cds están en caída, mientras que 

las firmas de marcas deportivas están buscando nuevas maneras de 

venderse a si mismas en una era en la cual hay cada vez menos 

atletas exitosos afirma Greenberg y  Melanie (2004) en su articulo 

sports new hip hop scorecard. Esto explica la prisa por parte de 

las marcas deportivas por extenderse a otros sitios culturales. 

Fila, por ejemplo, ha desarrollado un calzado para bailar hip hop 

[figura] ; del mismo modo Reebok Internacional ha dado el paso mas 

agresivo  y  contundente  firmando  con  Jay-Z,  50  Cent  y  Pharrell 

Williams (los mas influyentes artistas de hip hop) al igual que 

Adidas firmando un acuerdo con Missy Elliott para una exhaustiva 

línea de ropa. 
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Los consumidores del hip hop saben sobre deportes, y los 

atletas  ahora  saben  de  música”.  Sostiene  David  Wolfe  (2004), 

director creativo en el grupo Doneger. “Este tipo de equipo y 

acuerdos va a ser algo duradero de aquí en más. A medida que el 

tiempo pase los nombres irán cambiando pero siempre va a haber una 

nueva celebridad de moda con la cual conectarse” afirma Wolfe. 

Mientras la influencia del hip hop en la moda ha crecido 

drásticamente en los últimos años, se puede destacar al menos una 

conexión  entre  raperos  y  marcas  deportivas  a  mediados  de  los 

ochenta,  cuando  el  influyente  grupo  de  rap  Run-DMC  declaró  su 

pasión por Adidas. “Mis Adidas y yo, lo más cerca que se pueda” 

rapeaba  el  grupo  en  su  canción  “Mis  Adidas”  en  1986  [medio 

audiovisual]

2.2.6.1 Análisis de casos

Adidas
Adidas  ha  firmando  un  acuerdo  con  Missy  Elliott  para  una 

exhaustiva línea de ropa nombrada  Respect ME.  Para Adidas, el 

acuerdo con Elliott lleva a la compañía lejos de sus comienzos y 

sus raíces, pero el gigante germano tiene otras preocupaciones de 

negocios  desde  las  recientes  dificultades  en  el  mercado 

norteamericano. (Greenberg et al., 2004)

 “Necesitamos  focalizarnos  en  lo  que  podemos  hacer  para 

nuestros  consumidores  americanos”  dice  Joe  Flannery  (2004), 

director global de la compañía en patrimonio deportivo. “Somos una 

marca  deportiva  y  todo  lo  que  tenemos  que  hacer  debe  estar 

inspirado  en  el  deporte,  pero  nuestra  colaboración  con  Missy 
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Elliott nos permite llegar a un grupo de consumidores más jóvenes 

y eso es muy importante para nosotros” sostiene Flannery. 

Figura 13: Missy Elliot, Respect ME. Fuente: Adidas  

Disponible en: www.adidas.com

Rob Callender (2008), magnate de la moda asegura que “fue un 

movimiento muy inteligente por parte de Adidas firmar con Missy si 

están buscando apropiarse y ahondar en un publico mas joven. Missy 

tiene gran influencia en la juventud. Cualquier artista popular de 

hip hop va a estar bien para ellos. La música del hip hop habla a 

esta generación de adolescentes de la misma manera que el rock n’ 

roll lo ha hecho históricamente a los jóvenes también. 

Reebok

Reebok esta teniendo un acercamiento similar para conectarse 

con  consumidores  mas  jóvenes  a  través  de  la  música  que  éstos 

escuchan. Sumado al acuerdo con Jay-Z, la compañía firmó contratos 

con 50 Cent para el lanzamiento de una línea, y más recientemente, 

con  el  artista  y  productor  musical  Pharrell  Williams  para  una 

colección de hombres y mujeres.

 “La esencia de nuestra marca tiene que ser alrededor de la 

juventud. Y la juventud hoy en día está mas influenciada por las 
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celebridades  y  artistas  musicales  que  por  atletas”  dice  Que 

Gaskins (2004), vicepresidente de mercado de Reebok. A su vez, 

éste sostiene que los artistas musicales que la compañía elige son 

también famosos por tener una conexión con el mundo del deporte. 

“Dentro  de  las  culturas  urbanas  siempre  escuchamos  que  los 

jugadores de básquet quieren ser raperos, y los raperos quieren 

ser jugadores de básquet” destaca Gaskins. “Esto fue exactamente 

lo que pasó con Jay-Z, que es un gran fanático de los deportes y 

piensa como un atleta”. 

Figura 14: fotograma comercial Reebok con Jay Z and 50 Cent. 

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=fJA2VtyLBG4

AL  comienzo  se  creía  que  Reebok  Internacional  estaba 

corriendo un gran riesgo cuando lanzo al mercado una línea de 

zapatillas  respaldadas  por  Jay-Z,  un  rapero  conocido  por  su 

carácter duro y sus letras explícitas. Pero la colección se agotó 

inmediatamente y ayudó a la nueva ola del hip hop inspirada en el 

mercado y colecciones de marcas deportivas.  (Greenberg et al., 

2004)

40



Capítulo 3:  Análisis del movimiento de la danza hip hop 

Este  Capitulo  se   trata  del  análisis  de  movimientos  y 

músculos de la danza hip hop para luego  generar una grilla de 

clasificación por estilos y músculos utilizados y  expuestos al 

roce, toque, aislamiento y  fricción, los cuales abarcara desde 

bíceps,  tríceps,   torso,  cuádriceps,  isquiotibiales,  aductores 

hasta cuello, cabeza, hombros, manos y pies, con una intención de 

análisis para luego comprender y construir una resignificación de 

los conceptos aerodinámica y ergo dinamia en la danza hip hop en 

los capítulos posteriores.

3.1  Old school 

El  Hip-hop  old  school  (vieja  escuela)  se  refiere  a  los 

estilos de danza Hip-hop que se desarrollaron en los años 70 y los 
años 80, tales como popping, locking y breakdance, a diferencia 

del Hip hop New school  que se refriere a la época presente-futura 
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del  Hip-Hop como un sreetdance empapado de nuevos estilos tales 

como new style, krumping, dancehall, entre otros.  (Prince, 2006)

Popping. 
Este estilo consiste en la contracción y relajación rápida de 

los músculos para causar un impulso en el cuerpo del bailarín 

relacionado  con  un  golpe  efecto  robótico. Es  realizado 

continuamente siguiendo el ritmo de una canción en combinación con 

otros  estilos  de  movimientos  de  mímica.   En  el  popping  hay 

variaciones de velocidad, por lo que no siempre se seguirá el 

mismo ritmo

Pasos característicos: Pops de pecho y cuello, Pops de pierna, 

Pops de brazo, Fresno, Waves/ Boogie, Floating. Eletric boogie

Movimientos y músculos utilizados: 

Contracción y relajación de músculos desde cuello hasta pies.

Fricción, roce y   toque del pie, empeine y tobillo para realizar 

moonwalking

Libre movimiento de cintura, pelvis y cadera.

Locking. 
Los movimientos básicamente consisten en congelar el cuerpo 

luego  de  un  movimiento  rápido  o  llegar  a  determinada  posición 

sosteniéndola por un corto lapso de tiempo para luego continuar 

con la misma velocidad que antes. Incluye movimientos acrobáticos 

y  de  destreza  física  como  aterrizadas  con  las  rodillas  o  con 

abertura de piernas total según Reese, R (2000).
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Los pasos son más fluidos que el Popping. Tiene muchos rebotes e 

imita a los movimientos de los payasos o Clowns. Utiliza los dedos 

de las manos para señalar (points)  y las manos juntas combinados 

con  movimientos  mas  relajados  de  piernas  y  caderas.  Los 

movimientos son generalmente largos y exagerados, frecuentemente 

rítmicos y sincronizados con la música. 

Pasos característicos: Point, Lock, Rulo, Claps, Giro, Chicken, 

Claps entre otros. 

Movimientos y músculos utilizados: 

Toque de rodillas con el suelo

Abertura total de piernas

Fricción de aductores y esquíotibiales.

Libre movimiento de manos y brazos para points y claps

Contracción,  relajación  y  aislamiento  de  músculos  bíceps, 

tríceps y hombros

Distribución del peso para la conservación del equilibrio

Breaking. 
“Es hacer con tu cuerpo movimientos contorsionados que no 

deberías  hacer”.  “Es  hacer  los  movimientos  mas  locos  y 

disparatados que se pueda sin lastimarse, y cuanto mas creativo 

seas, mejor”. sostiene Sparks (2007)

Los pasos básicos incluyen giros en el piso apoyándose en 

varias partes del cuerpo, logrando también hacer poses.

Es un baile que combina una serie de movimientos aeróbicos y 

rítmicos, influenciados desde bailes aborígenes, artes marciales, 

gimnasia, y el popular funk. 
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Los  movimientos  del  bboying  se  pueden  clasificarse  en  4 

ramas: toprock (baile de arriba), footwork (baile de suelo), power 

moves y freezes/suicides.

Pasos  característicos:  Freeze,  molino,  tortuga,  360°,  mortal, 

Flares, Airflares, Halos, Webs o Backswipes, babyfreeze, airchair

Movimientos y músculos utilizados: 

Toque de rodillas, manos, hombros y espalda con el suelo

Abertura total de piernas

Rotación, balance y contrabalance de articulaciones.

Exposición  y  fricción  de  bíceps,  tríceps,  pectorales, 

cuádriceps, esquíotibiales y aductores.

Distribución del peso para la conservación del equilibrio

3.2 New school

Según Reese (2000) Los bailarines de hip hop han ido creando 

nuevos estilos basándose en los más antiguos, se eso se trata el 

New school, y muchas veces han aprendido y se han enseñado ellos 

mismos  viendo  películas,  videos  musicales  o  mismo  a  otros 

bailarines, y no tanto tomando clases en algún estudio. A pesar de 

sus diferencias, los estilos están conectados en la música, sumado 

al centro de gravedad de la misma basado en las raíces de la 

música africanas y algunos pasos básicos que se comparten. 
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Muchos de los pasos no tienen nombres específicos, en una 

clase los profesores pueden hablar generalmente de saltos y giros 

o usan su imaginación para evocar como debería verse un paso.  El 

entrenamiento  y  los  ensayos  del  hip  hop  se  basan  menos  en 

ejercicios  específicos  y  sí  hacen  hincapié  en  la  fuerza,  la 

flexibilidad y la capacidad de aprender a aislar los movimientos, 

es decir, hacer ciertos movimientos sin mover el resto del cuerpo. 

Whacking
Shane  Sparks,  profesora  de  un  estudio  de  danzas  en  Los 

Ángeles y coreógrafa de numerosas películas,(2007) describe este 

estilo como aquel basado en movimientos rápidos en los brazos que 

se inician en la cabeza con movimientos circulares. Este estilo es 

mas frecuente de ver en las discotecas bailables más que en los 

escenarios. 

Whacking  es  una  danza  de  ritmo  rápido  y  acelerado  de 

movimientos dramáticos. Los brazos son por lo general la parte más 

expresiva del cuerpo en este tipo de baile. 

Whacking como  Vogueing  requieren  de  una  rápida  serie  de 

movimientos  espasmódicos  y  se  practica  mejor  con  un  cuerpo 

flexible según Palma (2008).

Pasos característicos: Juego de ilusiones de la  mano y la muñeca, 

que suelen incluir tutting y bloqueo, clics (contorsiones en las 

articulaciones)

Movimientos y músculos utilizados

Fricción y aislamiento de manos y muñeca

Rotación, balance y contrabalance extremidades superiores
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Krumping. 
El  krumping  es  agresivo,  son  movimientos  confrontados 

centrados en el torso y las caderas, con pasos grandes de traslado 

y saltos repentinos o deslizamientos en el piso. “Es lo que sea 

que  sientas  en  ese  momento”  sostiene  Sparks.  “Lo  lindo  del 

Krumping es que nunca podes hacerlo mal si te expresas a ti mismo 

con  honestidad.  Se  trata  de  adquirir  ira  y  agresividad  en  la 

multitud”, continúa Sparks (2007)

Pasos característicos: Arm swings, chest pops, stomps, buck ups, 

tricks, and taunts, powermoves, entre otros.

Movimientos y músculos utilizados

Oscilaciones de brazo, cabeza y cuello.

Aislamiento del pecho y el abdomen.

Contracción y relajación de músculos desde cuello hasta pies.

Tutting 
Tutting es el nombre dado a la danza interpretativa abstracta 

y contemporánea que explota la habilidad del cuerpo para crear 

movimientos  y  posiciones  geométricas  predominando  el  uso  de 

ángulos rectos según explica Wisner (2007)

Es un estilo que fue practicado por los bailarines young funk 

dancers y deriva originalmente de las posiciones que dibujaron los 

egipcios antiguos ya que  utiliza partes de su cuerpo para montar 

segmento por segmento de una forma y desmonte de la misma manera 

fragmentaria. 

46



El  tutting  consiste  en  crear  posiciones  y  movimientos 

geométricos cambiando los ángulos de los brazos según el golpe o 

el beat por medio de las muñecas, de los codos, y de los hombros

Movimientos y músculos utilizados

Fricción y aislamiento de manos y muñeca

Rotación, balance y contrabalance extremidades superiores

Fricción, roce y  toque del pie, empeine y tobillo

New style
Esta  es  la  parte  mas  coreográfica  por  decirlo  de  alguna 

forma,  se  trabajará  la  expresión  corporal,  el  control  en  los 

movimientos  (tanto  la  fuerza  como  la  fluidez),  técnica  y 

posicionamiento del cuerpo. 

El new style, se trata de esperar aislamientos (especialmente 

en el pecho), movimientos lentos y fluidos (como el delta y las 

ondas de cuerpo) y se vuelve a inspirar en lo contemporáneo y el 

ballet, afirma Wisner (2007)

Movimientos y músculos utilizados

Abertura total de piernas

Fricción de aductores y esquíotibiales.

Rotación, balance y contrabalance de extremidades superiores e 

inferiores

Distribución del peso para la conservación del equilibrio
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OLD SCHOOL Músculos utilizados

Popping

Contracción y relajación de músculos desde cuello hasta pies.
Fricción, roce y   toque del pie, empeine y tobillo para 
realizar  moonwalking.
Libre movimiento de cintura, pelvis y cadera.

Locking

Toque de rodillas con el suelo.
Abertura total de piernas.
Fricción de aductores y esquíotibiales.
Libre movimiento de manos y brazos para points y clips.
Contracción,  relajación  y  aislamiento  de  músculos  bíceps, 
tríceps y hombros.
Distribución del peso para la conservación del equilibrio.

breaking

Toque de rodillas, manos, hombros y espalda con el suelo.
Abertura total de piernas.
Rotación, balance y contrabalance de articulaciones.
Exposición  y  fricción  de  bíceps,  tríceps,  pectorales, 
cuádriceps, esquíotibiales y aductores.
Distribución del peso para la conservación del equilibrio.

NEW SCHOOL Músculos utilizados

Whacking
Fricción y aislamiento de manos y muñeca.
Rotación, balance y contrabalance extremidades superiores.

Krumping

Oscilaciones de brazo, cabeza y cuello.
Aislamiento del pecho y el abdomen.
Contracción y relajación de músculos desde cuello hasta pies.

Tutting

Fricción y aislamiento de manos y muñeca.
Rotación, balance y contrabalance extremidades superiores.
Fricción, roce y  toque del pie, empeine y tobillo.

New style
Abertura total de piernas.
Fricción de aductores y esquíotibiales.
Rotación, balance y contrabalance de extremidades superiores e 
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inferiores.
Distribución del peso para la conservación del equilibrio.

Tabla 1: Estilos del hip hop: músculos utilizados. Elaboración propia

Capítulo  4:  Uso  de  indumentaria  en  bailarines  de  Hip  Hop  en 
America Latina

El  análisis  que  se  elabora  a  continuación  se  centra  en 

presentar las características  y la concepción de la moda en la 

danza; afirmando las múltiples adaptaciones de la indumentaria de 

los  bailarines  hip  hop  según  su  condición  socio-geográfica  y 

socio-económica,  lugar  de  reunión  y  exposición,  temporalidad  y 

ocasión de uso, mediante el relevo de imágenes, encuestas, videos 

y grillas de elaboración personal.

4.1. Moda en competencias y exhibiciones  de  Ballroom

La  tendencia  en  la  moda  de  hip.  hop  en  competencias  y 

exhibiciones tiende a lo funcional. El sportwear es su fetiche 

desde los años 90s. La presencia de logos e isologos, auspiciantes 

y  patrocinadores  de  las  marcas  especializadas  son  desplazadas, 

“copiadas” y reemplazadas por prendas confeccionadas, inspiradas y 

creadas por los bailarines que ponen su impronta de estilo propio 

y el nombre de la  Crew/team  (denominación que se le otorga al 
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grupo de pertenencia que trabaja junto, como una pandilla, en Hip 

Hop). 

La tendencia a lo teatral va desapareciendo a causa de las 

restricciones de los reglamentos en Sudamérica. Al contrario de lo 

que sucede en Centroamérica que apuesta al show, la teatralidad y 

a la impronta escénica en cuanto a la creatividad, subjetividad y 

la inspiración propia de la coreografía montada.

Los  costos  son  el  gran  determinante  en  la  elección, 

confección y compra del vestuario según los datos extraídos en una 

encuesta  de  elaboración  personal:  “la  verdad  es  que  no  puedo 

hacerles gastar tanto dinero en vestuario a los alumnos, ya que 

deben pagar los ensayos, los precios elevados de las inscripciones 

y todo lo que conlleva, como los gastos de movilidad” 

En cuanto a la materialidad es muy difícil e insostenible por 

los costos elevados la presencia de E-textiles, nanotecnología, 

textiles inteligentes en este ámbito de torneos y exhibiciones

4.1.2 Reglamento de  Competencias y torneos

Las competencias poseen una cierta restricción a comparación de 

las  exposiciones,  los  reglamentos  oficiales.  Las  cuales  los 

bailarines o las crews deben tener en cuenta al momento de elegir, 

confeccionar o comprar su vestuario. Algunas de esas restricciones 

son:

El  equipo,  idealmente;  no  tiene  que  estar  necesariamente 

uniformado   o verse similar. Se fomenta la vestimenta con 

una impronta individual o personal.  Reglamento competencia 

Arte urbano. Bs As. (2010)
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Originalidad y buen gusto en la vestimenta.  Reglamento  Torneo 
Argentino de Aeróbica y Danza. (2010)

Vestuario apropiado para la danza, teniendo muy en cuenta que 

no interfiera en la capacidad de ejecución y movilidad de los 

bailarines. Reglamento Torneo Argentino de Aeróbica y Danza. 
(2010)

Los  equipos  deberán  vestir  ropa  que  refleje  el  verdadero 

carácter  y  estilo  del  ambiente  urbano  en  las  calles.  El 

vestuario  podrá  incluir  accesorios  tales  como  sombreros, 

gorras guantes, bufandas, joyas, etc.  Reglamento Festival 

Internacional de HIP HOP. Curitiba. (2010)

Están  permitidas  las  rodilleras,  cascos  o  cualquier  otro 

objeto  utilizado  para  darles  seguridad  al  realizar  los 

movimientos.  World Championships HIP HOP. Las vegas. (2010)

Se incentiva la individualidad en el vestuario. El vestuario 

teatral no es típico de las calles y no es recomendable. 

Abierto  Internacional  de  Fitness  y  Aeróbica.  Montevideo. 

(2010)

A  partir  de  la  lectura,  y  comprensión  de  los  ítems  de 

reglamento,  quedan  explicitas  las  limitaciones  a  la  hora  de 

vestirse.  La  creatividad,  la  estética  y  la  funcionalidad  son 

factores fundamentales en la elección del vestuario ya que son 

evaluados y son parte del sistema de evaluación. El ítem vestuario 

ronda generalmente  los 10 puntos sobre un total de 100 puntos, 

respecto de los demás ítems, como técnica, creatividad, carisma, 

sincronismo, entre otros. Además según algunos reglamentos esta 

penalizado  el  uso  de  accesorios,  arrojar  ropa  o  accesorios  al 
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publico,  traje  o  calzado  inapropiado,  vestuario  no  intacto 

(indumentaria desprolija), entre otros.

4.1.3 Estudio de casos

Se  realiza  la  siguiente  clasificación  como  resultado  del 

análisis  y  observación  de  casos  y  de  diferentes  imágenes  de 

exposiciones y competencias en  America latina.

 

Uniforme Baggy style. 

En  este  estilo  predomina  el  uso  de   t-shirts  (camiseta, 

playera, remera) de algodón, pique o modal XXL ó XXXL con estampas 

con  el  nombre  de  la  crew  en  técnica  libre  de   transfers, 

sublimación, grafismo o esténcil. 

Figura 15: Panic crew: Uruguay. Elaboración propia

En  general,  el  uso  de  pantalones  anchos  y  amplios  con 

descendencia deportiva es lo adecuado para este tipo de atuendos. 

Marcas como Nike y Adidas son aquellas que se mantienen vigentes y 

su uso nunca pasa de moda.
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En cuanto al calzado, no siempre es homogéneo. Generalmente 

solo es pautado el color y cada integrante del equipo según su 

estilo elige o compra su modelo. Los modelos oscilan desde unas 

tennis  Nike  dunk o   zapatillas  Allstars  hasta  unas  zapatillas 

Krial nacionales.

El uso de accesorios como gorras o viseras a tono estilo 

camionero tambien es muy utilizado como además pañuelos sirios 

palestinos, bandadas tribales y de abstractos. 

Retro style

En este tipo de atuendos los equipos se inspiran en prendas e 

iconos vintage del hip hop según las décadas:

Década de los 70s.

Especialmente para los estilos de baile Locking y popping 

(vease capitulo 3.1). en este tipo de atuendos, como en los 70s, 

los  bailarines  suelen  tener   camisetas  y  medias  pantalones 

bombachos y remangados para destacar los medias; también gorras 

grandes estilo boinas o bombin y tirantes cruzados. Este tipo de 

vestuario recurre a las prendas sastre vintage. 

Figura 16: Salah, bailarin de looping y popping.
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Disponible en: Http://crewdancejabbawokeez.blogcindario.com/2009/03/00002-salah-

increible-bailarin-de-popping.html

Década del 80s

Durante  los  80s,  los  iconos  del  Hip  Hop usaban  ropa 

intensamente colorida y chaquetas de cuero y con piel con sus 

nombres escritos con Graffiti, zapatos Clark, botas Dr. Martens y 

zapatillas, usualmente Adidas con fat laces. 

Este tipo de atuendos se caracteriza por la presencia del 

color y su espíritu vintage propio de los 80s. El estilo de hip 

hop americano, el pop art, la sicodélica, el excentrismo y la 

fusión étnica son sus parámetros. 

Figura 17: Crew retro style de los 80s . Disponible en: 

http://jetcomx.com/2008/06/08/americas-best-dance-crew-is-back-the-live-

auditions/

Entre los accesorios populares dentro de la moda del Hip Hop 

en los 80s encontramos  anteojos de sol gigantes, los gorritos 

Kangol, placas con el nombre, cinturones con el nombre, y muchos 

cadenas tanto símil plata, oro como de poliéster. 
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Militar

Los colores fetiches son el  verde militar, beige y marron. 

La presencia de motivos camuflados es su impronta. Inspiración 

militar tal como lo hace la marca FUBU.

El atuendo de este estilo lleva pantalones cargo camuflado o 

liso, army hats, cadenas de plata con chapa militar, y t-shirts 

amplias en color verde, generalmente. 

Figura 18: stars hip hop crew: Chile. Disponible en: 

http://www.fotolog.com/la_kiikka/75819548

Ladies style

Estilo propio de las bailarinas hiphoperas. El uso de shorts, 

tops, escote y rasgaduras es su prenda fetiche. Se tienen como 

icono visual al grupo destiny's child.
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Generalmente el equipo no esta uniformado, las integrantes 

llevan un conjunto personalizado. 

Figura 19: Pussycat Dolls. 
Disponible en: http://www.enfemenino.com/star/fotos-458953-pussycat-dolls.html

Todas  comparten  3  o  cuatros  materialidades  distintas.  La 

combinación se establece por parte del líder o del profesor. 

Suele usarse zapatos con taco mediano, botas u zapatillas con 

strass o de colores doradas y plateadas. Además es muy frecuente 

el uso de cadenas, gargantillas y aros oversized.

Estilo callejero

Solo se establece el color y/o materialidad. Cada integrante 

del equipo se viste a su gusto y estética
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Figura 20: Grupo de hip hop Noeli Avila competencia TAAD. 

Elaboración propia.

4.2. Moda en la discoteca

Boliches, discos, club, según su ubicación geográfica, son el 

lugar  nocturno  de  encuentro  de  preferencia  de  adolescentes  y 

jóvenes bailarines del hip hop. Estos espacios especializados en 

esta  cultura  son  el  albergue   propicio  para  los   coolhunting 

(cazadores   de  tendencia)  de  la  indumentaria,  que    utilizan 

generalmente  estos  ámbitos  para  realizar  su  trabajo  de 

investigación  de  nuevos  nichos  y  tendencias  emergentes.  Además 

de  la   recolección  de  imágenes,  se  realizan  entrevistas 

cuantitativas y cualitativas para su mayor compresión. Las cuales 

dejan reflejadas las diferencias y similitudes que existen en los 

atuendos de los bailarines según su ocasión de uso.

En este tipo de ocasiones, en los lugares de baile,  la 

figura de las bailarinas se ve totalmente empapada e impregnada de 

la tendencias  casual wear, la excentricidad étnica y femineidad 

del continente africano, de  y sus estilos de danza muy sensual 

tales como el dance hall.
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En cuanto a los bailarines masculinos, el uso de accesorios 

de  protección  tales  como  rodilleras,  coderas,  cascos  son 

generalmente elegidos para el tipo de destreza a realizar.

4.2.1 Análisis de casos

Club Araoz. Buenos Aires, Argentina
Club Araoz también llamado Lost, se encuentra en barrio de 

Palermo, ciudad de Buenos Aires. Allí todos los días jueves se 

reúnen miles de bailarines de la cultura hip hop. Es rescatable 

decir que existe una fuerte presencia de extranjeros.

El clima underground (término inglés con el que se designa a 

los movimientos contraculturales que se consideran alternativos, 

paralelos, contrarios o ajenos a la cultura oficial), las pistas 

de hip hop oldschool, nos traslada a una escena de las calles 

Brooklyn. Estos espacios están sometidos a grafitis, objetos y 

paredes trash, e inspiraciones del pop-art.

Tras una exhaustiva observación, se identifican  3 grupos 

estéticos  bien  marcados.  Los  b-boys,  los  street-dance,  y  los 

extranjeros.

B-boys unisex

La  presencia  de  cascos,  pañuelos,  bandadas,  rodilleras, 

coderas se hace presente con un look totalmente deportivo. El uso 

de  accesorios  es  totalmente  necesario  e  imprescindible   para 

realizar las destrezas que se mencionan el capitulo 3.1, que es 

característico  de  aquellos  bailarines  que  realizan  el  estilo 

breakdance.
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Figura 21: bboy club Lost. Fuente: elaboración propia

En cuanto a las tipologías, no se distingue el sexo. Son 

prendas  unisex,  prendas  amplias  y  cómodas.  Entre  ellas  se 

distinguen T-shirts xxxl, sudaderas, pantalones joggings de marcas 

especializadas en el hip hop y en el deporte. Se hace notorio por 

su fuerte invasión, los  logos e isologos de marcas tales como 

Nike, Adidas, Sismo, Henky, entre otros. 

Street- dance

Su atuendo es mucho mas variado y espontáneo que los b-boys. 

Los bailarines street dance no necesitan accesorios de protección 

ya que sus estilos de baile son de la nueva escuela véase capitulo 

4.2.

En  cuanto  a  las  mujeres  streetdance  tienden  a  dos  estéticas 

completamente diferentes:

Golden queen: El color negro y dorado es su fetiche tanto como 

prendas diminutas como faldas mini y profundos escotes. El uso 

de  accesorios  tales  como  cadenas,  gargantillas,  maxy 

cinturones, cadenas y esclavas son extraídas de la estética 

afroamericana. 
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Figura 22: Golden queen. Fuente: elaboración propia

Excéntrica y vintage: Se recurre a estéticas de los años 1970-

1990. El color es su fuerte. Se combinan prendas nuevas con 

vintage.  Su  referente  es  Adidas  original  y  su  icono  Missy 

Elliot. 

Figura 23: Vintage style. Fuente: elaboración propia

En  cuanto  a  los  hombres  streetdance  tienden  también  a  dos 

estéticas completamente diferentes: 

Sportwear: Telas deportivas en pantalones y shorts pero con 

puntos de tensión en remeria, camisería y 3eras pieles como 

grandes  abrigos  en  cuero,  denim,  friza  y  impermeables 

estampados. 
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Figura 24: sportwear hombre, club lost. Fuente: elaboración propia

Vintage: Se recurre a estéticas de los años 1970-1990.  Mucho 

denim  con  desgastados  localizados,  piezas  de  sastreria 

combinas con T-shirts, colores saturados y accesorios varios 

tales  como  viseras,  gorras,  pañuelos,  bandanas  al  cuello, 

entre otros. Lo mas interesante y destacado de este look, es 

el uso de zapatillas con reminiscencia vintage de marcas como 

Nike  y  Adidas.  Los  modelos  mas  destacados  son:  Nike  dunk, 

Adidas attitude hi, Nike force y Adidas Originals by Originals 

Jeremy Scott 3 Tongue Altitude. 

Figura 25: VIntage hombre, club lost. Fuente: elaboración propia
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Figura 26 : Originals Jeremy Scott 3 Tongue Altitude. Disponible en:

http://modaellos.com/2009/06/adidas-sigue-sorprendiendo-con-sus-zapatillas-para-

el-2009/ 
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Club KROHONO. Santiago de Chile

El club Krohono esta enfocado en entregarte lo mejor del 

carrete  nocturno  de  Santiago.  Un  nuevo  concepto  en  fiestas 

totalmente  pensado  para  nuestra  juventud  santiaguina  ven  y 

descubre este nuevo Fenómeno.  (2010) institucional club Krohomo. 

Santiago de Chile.

El club Krohono es uno de los clubnights más reconocidos en 

Santiago de chile. Este club se especializa en Hip hop New hits, 

Crunk, Dirty South, R&B, latin rap, electro flow, reggaeton y old 

school según la información institucional extraída en su pagina 

Web (2010). En cuanto a su estética en general se asemeja más a 

las  tendencias  latentes  en  Centroamérica  tales  como  el  bling 

bling, el lujo, la excentricidad y el gusto por los diseñadores y 

marcas de moda tendencieras.

Figura 27: Club Krohono. Tendencia a cuadros. Disponible en: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=229949815205#!/group.php?

gid=121296957090&v=wall

Por  lo  que  se  puede  apreciar  en  las  primeras  imágenes 

extraídas del blog y su pagina web es furor las camisas cuadrille, 

escocesas y leñadoras, de colores varios, preferentemente flúor en 
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los que se destacan los verdes, fucsias y celestes, de mangas 

largas o cortas tanto para el sexo masculino como el femenino.

Figura 28: Tendencia Ed Hardy Runway. Disponible en: 

http://www.thevine.com.au/fashion/photos/ed-hardy-party-photos-.aspx

Se aprecia una fuerte influencia de la marca Ed –Hard by 

Christian  Audiguier  en  los  atuendos  de  los  bailarines  y 

simpatizantes  de  la  cultura  hip  hop  y  sus  allegado  como  el 

reggaeton y R&B.

 
Figura 29: Ed Hardy Runway. Disponible en: 

http://an.wikipedia.org/wiki/Imachen:Ed_Hardy_Runway_Models.jpg

Christian  Audiguier es  un  tatuador norteamericano,  fue el 

primer diseñador estadounidense en hacer sus diseños con técnica y 

estética asiática y diseños con referencias a diversas culturas. 

El strass, los tigres y los cráneos es recurso más utilizado por 

este diseñador.  Su estética es del casualwear pero es adoptada 

64

http://es.wikipedia.org/wiki/Tatuador


por  los  bailarines  por  su  fuerte  invasión  en  la  farándula. 

Celebridades  tales  como  Madonna,  Britney  Spears,  Snoop  Dogg, 

Stallone,  Heidi  Klum,  David  Beckham  y  Kanye  West,  son  sus 

referentes.

Figura 30: Club Krohono indumentaria masculina. Disponible en: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=229949815205#!/group.php?

gid=121296957090&v=wall

Es imprescindible destacar que se percibe una fuerte  imagen 

en el bailarín hombre, la cual es mucho mas producida, exagerada, 

recargada e  impregnada de tendencia en relación a las mujeres. 

Amplias camperas, canguros, buzos rebalsados de estampas, brillos, 

logos e isologos, dibujos y ornamentos culturales diversos. Mucho 

brillo,  cadenas  y  relojes  de  símil  oro  y  plata,  símbolos  de 

dinero, bordados dorados, anillos, cadenas, pendientes y aros de 

bling bling, gafas de sol de imitación, y gorras /viseras estilo 

New Era. 

Según Argentino (2008) el uso de gorras y viseras de la marca 

New Era y de “59-Fifty” ha dado como resultado que la visera se 

transforme  en  un  elemento  de  la  moda  urbana  y  popular, 

particularmente  reflejada  en  el  Movimiento  Hip  Hop  y  en  los 

artistas y seguidores de Rap. Popularizada por artistas de Rap, y 
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otras  figuras  culturales  prominentes,  estas  viseras  se 

transformaron para que quede mas claro, en un elemento básico de 

la moda actual.

Figura 31: Club Krohono general. Disponible en: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=229949815205#!/group.php?

gid=121296957090&v=wall

Jean  de  denim  desgastados  con  bordados  y  prendas  tops 

diminutas bicolor es el conjunto por preferencia de las bailarinas 

hip  hop.  Aunque  también  existente  una  fuerte  presencia  de  las 

estética Golden queen mencionada en el caso del club araoz porteño
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Club Onno's. Puerto rico

El atuendo propio abandona el uso de marcas, los  logos e 

isologos que estas imponen. Son prendas sencillas y simples. 

El hombre generalmente viste de  jean de denim desgastado con 

remera  o  musculosa  estampada  al  cuerpo  o  XL  en  su  defecto. 

Camperas y buzos XXXL de tela de jogging sin frizar con estampados 

de  tamaños  exagerados.  El  uso  de  Bling  bling  es  obligatorio, 

cadenas, aros y anillos es su fetiche.

Figura 32: Indumentaria masculina club Onno´s. Fuente: club Onno´s. 

Disponible en: http://www.tripeord.com/tripeo/menu/eventos/2099-reggaeton-night--

club-onnos.html

En cuanto a las mujeres, tenemos dos estéticas. Una estética 

mas casual y la otra mas deportiva:

Casualwear. Sus prendas no están asociadas a la cultura hip 

hop, más que solamente es acompañada por accesorios de la 

67



cultura  hip  hop,  como  bandadas,  cadenas,  cinturones  a  la 

cintura y aros de influencia afroamericana. 

Figura 33: casualtwear club Onno´s. Fuente: club Onno´s.

Disponible en: http://www.tripeord.com/tripeo/menu/eventos/2099-reggaeton-night--

club-onnos.html

Sportwear:  Las  altas  temperaturas  geográficas  y  el  clima 

caribeño impulsan a las bailarinas hip hop a priorizar su 

funcionalidad en las prendas. Shorts, calzas, tops y remeras 

que dejan ver sus ombligos son lo que generalmente se ven en 

las imágenes relevadas de la página web del Onno´s.

Figura 34: Sportwear club Onno´s. Fuente: club Onno´s. 

Disponible en: http://www.tripeord.com/tripeo/menu/eventos/2099-reggaeton-night--

club-onnos.html
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En este tipo de club lo accesorios para la cabeza son casi 

nulos por el calor y la incomodidad de cabelleras abultadas, es 

por eso que se recurre a los peinados, algunos de ellos son:

Afro: Peinado que requiere tener un pelo muy rizado para 

lograr la textura y forma adecuada para que se extienda hacia 

fuera de la cabeza adoptando una forma esférica

Cornrows: Trenzas de estilo tradicional de África Occidental 

en donde el pelo es trenzado muy cerca del cuero cabelludo 

formado filas y formas varias
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4.3. Moda en la calle 

Lejos de las competencias, exposiciones y la disco, la calle 

es el hábitat de preferencia de los bailarines hip hop. 

La calle es el refugio y la pasarela urbana, en la cual los 

hiphopers pueden ser vistos y reconocidos como integrantes de la 

cultura hip hop. Son referentes estereotipados empapados de la 

cultura  urbana  afroamericana  y  de  las  tendencias  emergentes 

actuales.

En la calle todo vale.  La excentricidad y el eclecticismo 

cultural actual, hace y provoca que se fusionen en los bailarines 

hip  hop  estéticas  ajenas  a  su  cultura,  tomando  y  desechando 

aquellas que  denominaremos urbanas.

Las últimas tendencias de moda hip hop van de la mano de las 
figuras  musicales  asociadas  a  este  estilo  como  así  también  de 

exponentes  y  reconocidos  bailarines  que  se  lucen  en  películas 

especializadas en este segmento como así también en academias de 

baile, videoclips o simple exposición cultural.

La  invasión  y  saturación  de  las  marcas  casualwear  y  sus 

propuestas  para  cada  temporada,  la  ubicación  geografía  y 

socioeconómica son algunos de los factores que componen y mutan al 

hip hop wear en un urban wear.

Los bailarines hip hop, además de bailar, están inmersos en 

una sociedad de consumo, la cual les indica o les induce que cosas 

consumir y que cosas no. En esta tensión cultural los  hiphopers 

mutan su indumentaria según su necesidad de encajar y ser parte de 

la sociedad pero así también fijan su funcionalidad cotidiana. No 

es lo mismo viajar en un transporte publico con accesorios de 
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protección, lo cual interrumpen su movilidad y hace incomodo sus 

movimientos como así también vestirse con un sobrecargo de bilng 

bling  y  accesorios  de  lujo  y  ostentación  en  zonas,  barrios  o 

lugares de inseguridad y delitos. 

La estética de la moda en la calle se acopla a lo investigado 

y detallado en el capitulo 2. La indumentaria hiphop se nutre y se 

retroalimenta de las estéticas del oldschool, especialmente entre 

los  años 1970-1990.

4.3.1 Exponentes de la música y baile

La  cultura  hip  hop  esta  inminentemente  ligada  desde  sus 

inicios a la música. La música como medio en el cual la cultura 

afroamericana podía ser escuchada ante sus reclamos de igualdad y 

rebelión, según lo planteado en el capitulo 2. Es por eso que 

artistas musicales, se han convertido, en el trascurso del tiempo, 

en líderes de opinión, en iconos sociales y culturales como así 

también en iconos y símbolos estéticos que marca tendencia y una 

determinada forma de vestir, actuar y parecer/ser. 

Según las estadísticas obtenidas por Pluz (2009), hoy en día, 

la  ropa  de  Hip  Hop es  producida  por  populares  y  exitosos 

diseñadores. Es usada por un porcentaje significativo de jóvenes 

alrededor de todo el mundo, con un importante número de vendedores 

dedicados exclusivamente a la Ropa de Hip Hop. Además son cada vez 
mas los sitios de Internet dedicados a vender zapatillas y ropa de 

hip hop difícil de encontrar.
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En 1990 y años posteriores,  muchos de los artistas de Hip 

Hop y ejecutivos empezaron a crear sus propias líneas de Ropa de 
Hip Hop y de moda. Ejemplos notables.

ARTISTA MARCA

Wu-Tang Clan Wu-Wear,

Russell Simmons Phat Farm,

Kimora Lee 

Simmons

Baby Phat

Diddy Sean John

T.I. AKOO

Apple Bottom Jeans de Nelly

Damon Dash y 

Jay-Z

Rocawear

50 Cent G-Unit Clothing

Eminem Shady Limited

Tupac Makaveli

OutKast OutKast Clothing

Missy elliot Respect Me

Beyonce Dereon

Jenifer Lopez Jlo.

Tabla 2: Artistas hip hop y sus marcas. Elaboración propia.

 Otras prominentes compañías de  Ropa de Hip Hop y empresas 

que diseñan para esta moda  Hip Hop, incluyen a Karl Kani, FUBU, 
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Eckō, Dickies, Girbaud, Enyce, Famous Stars and Straps, Bape, LRG, 

Timberland Boots, y Akademiks.

 Argentino (2009) sostiene que aunque la ropa ancha sigue 

siendo relevante para el mundo de la moda del Hip Hop,  muchos 
raperos la dejaron atrás, optando por ropa llena de colores y mas 

“vanguardista”, inspirados por estrellas como Kanye West, Common, 

y Will.i.am, y por estilos mas ajustados al cuerpo influenciados 

por skaters, como es el caso de Pharrell Williams y Lupe Fiasco.

4.3.2 Hip hop wear

Hoy en día lo urbano ya no es una sub-categoría, pero a 

diferencia de la mayoría de los fenómenos culturales que van en 

contra de lo fundado y lo establecido (como el punk rock, o los 

movimientos hippies de los sesenta, etc), el hip hop es único ya 

que trae su fuerza a partir de obtener éxito: el Sueño Americano. 

(Peterson, 2001)

El hip hop ha recorrido un largo camino desde sus comienzos, 

y lo mismo ha sucedido con los consumidores de esta cultura. La 

indumentaria hiphop fue ganando cada vez más aceptación y éxito en 

los  comercios,  los  consumidores  de  esta  vestimenta  urbana  se 

fueron volviendo cada vez más sofisticados y han comprobado su 

habilidad para comprar trascendiendo todas las marcas. 

Él termino streetwear remite a ciudad, a la calle y están 

influenciado por todas las culturas y estilos de vida diferentes 

que la componen sostiene Michael Stoney, director de marketing de 

THElabel (2009)
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Hoy  en  día,  las  compañías  hip  hop  exitosas  están 

trascendiendo la música y la cultura original, y están simplemente 

convirtiéndose en marcas. Aún así, no se puede negar que detrás de 

estas megas líneas de ropa urbana están los nombres de grandes 

celebridades del hip hop como Russell y Kimona Lee Simmons, Jay-Z, 

Eminem y 50 Cent para mencionar algunos pocos. 

El hip hop wear como segmento del mercado continúa con un 

proceso que es una suerte de morfología. Las marcas urbanas se 

están reinventando a sí mismas desde los colores, las telas y el 

estilo, diversificándose en distintas categorías. La comunidad más 

madura  del  hip  hop  está  optando  por  una  apariencia  simple  y 

limpia, que consta de prendas blancas, y remeras pintadas a mano. 

(Speer, 2005)

El calce de la ropa hip hop también ha cambiado, si bien 

algunos siguen optando por los pantalones anchos y la apariencia 

extra grande, el calce se ha ido perfeccionando. 

La moda urbana es un factor en cambio permanente ya que sus 

consumidores lo están también. Es un ciclo que fluye en la cultura 

popular  en  la  que  vivimos.  No  hay  clientes  estáticos,  éstos 

perciben cambios, colores y sentimientos y la moda debe romper 

barreras para satisfacerlo con las tendencias emergentes actuales. 

(Izeta, 2006)

Capítulo 5: Indumentaria deportiva e indumentaria de la danza
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Partiendo de la definición que otorga el diccionario real 

academia  española  (2001)  al  deporte  como  “Actividad  física, 

ejercida  como  juego  o  competición,  cuya  práctica  supone 

entrenamiento y sujeción a normas”, se definirá en el presente 

proyecto  de  graduación  a  la  danza  como  un  deporte,  y  por 

consecuente,  al bailarín como un atleta, ya que cumple y  tiene 

todos los esfuerzos físicos y mentales de una actividad deportiva, 

como velocidad, potencia, equilibrio y resistencia. 

Es por ello que se planteara en este capitulo los principales 

indicadores que caracterizan el concepto de confort y ergo dinamia 

en la indumentaria deportiva. Se analizan ejemplos de propuestas 

de  indumentaria  para  el  movimiento  del   deportista,  con  su 

respectivo listado de productos  y textiles inteligentes. Además 

se  buscará  encontrar  ventajas  y  desventajas  de  la  danza  con 

respecto a la indumentaria deportiva, intentando buscar parámetros 

de ergo dinamia para el movimiento.

5.1 Sporstwear
El  sportswear  es  considerado  un  tipo  de  indumentaria 

incluyendo también el calzado de este estilo. El mismo puede ser 

utilizado tanto como para la comodidad de quien lo porte como para 

el ejercicio físico y el deporte. Profundizando en este aspecto, 

la ropa deportiva se utiliza para practicar, valga la redundancia, 

la mayoría de los deportes y todo tipo de ejercicio físico dada la 

practicidad,  comodidad  y  seguridad  que  esta  ofrece.  (Shishoo, 

2006)

Busch  sostiene  (1998)  que  las  típicas  prendas  deportivas 

incluyen  principalmente  shorts  y  remeras  que  a  su  vez  se 
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subdividen  principalmente  en  remeras  tenis  y  remeras  polo. 

Aquellas prendas mas especificas abarcan las remeras anti-humedad, 

utilizadas  generalmente  para  la  natación,  el  surf  y  el  buceo; 

también encontramos los petos para esquiar y los leotardos para la 

gimnasia.  Pero  el  genero  del  sportswear  se  ha  ido  expandiendo 

hasta  hacerse  presente  en  cada  aspecto  de  la  imagen  y  la 

vestimenta, por ejemplo, en lo que respecta al calzado deportivo 

se  destaca  las  zapatillas  especialmente  diseñadas  para  la 

actividad, pero también existe la ropa interior deportiva, como 

por ejemplo el suspensor y los corpiños deportivos. Por ultimo se 

destaca el uso de la ropa deportiva como vestimenta casual pero 

con estilo propio y a la moda. 

En cuanto a las características de esta vestimenta, la ropa 

deportiva es generalmente diseñada para ser liviana para de esta 

manera no sobrecargar a quien la use. La mejor vestimenta atlética 

para algunos deportes como el ciclismo, no deben crear resistencia 

al avance o ser demasiado abultada o voluminosa.  Por otra parte, 

la vestimenta deportiva debe ser lo suficientemente holgada para 

no  restringir  el  movimiento.  Algunos  deportes  tienen 

requerimientos específicos de estilo como por ejemplo el  Keikogi 

utilizado para el karate. Varios deportes peligrosos físicamente 

requieren de un equipo de protección como  el football americano o 

el hockey sobre hielo, entre otros. (Shishoo, 2006)

La vestimenta deportiva estándar puede también funcionar como 

uniforme. En los deportes de equipo, los rivales son identificados 

por  el  color  de  su  vestimenta,  mientras  que  en  los  deportes 

individuales los miembros pueden ser reconocidos por un número 

estampado en la espalda de la remera deportiva. (Busch, 1998)
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La  tela  preferida  para  las  actividades  para  trabajar  la 

silueta es el spandex, como se usa en la lucha, danza, gimnasia y 

natación.  

5.2. Concepto de confort y ergonomía, aerodinámica en el deporte

La Real Academia Española  explica que (2009), la vestimenta 

puede mejorar la conversión del trabajo en rendimiento. La energía 

mecánica  o  trabajo  generado  por  el  deportista  es  utilizado  en 

vencer  una  serie  de  resistencias  al  avance.  La  vestimenta 

deportiva creada específicamente para la mejora del rendimiento 

incide en la resistencia aerodinámica o hidrodinámica.  

Los  deportistas  exigen   la  necesidad   de  aumentar  los 

factores como la comodidad, flexibidad,  resistencia, entre otros 

en su indumentaria,  dado que la resistencia aerodinámica de los 

deportistas aumenta exponencialmente según aumenta la velocidad.

El rendimiento de una deportiva sostiene Shishoo (2006),  es 

sinónimo de las características de confort que posea. Además la 

ropa deportiva debe ser capaz de proteger al usuario de elementos 

externos como del viento, sol, la lluvia y la nieve. Al mismo 

tiempo, debe ser capaz de mantener la balance de calor entre el 

exceso de calor producido por el usuario debido al aumento de la 

tasa metabólica, por una parte, y la capacidad de la ropa para 

disipar el cuerpo calor y sudor en la otra.

 Según  Shishoo  (2006),  en  el  siglo  XXI,   los  avances 

significativos se han hecho en tecnologías para hacer girar las 

fibras  e  hilados,  técnicas  de  producción  para
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diseño  funcional  de  punto  y  tejidos,  así  como  en  tecnologías 

funcionales de laminación. Todos estos esfuerzos han resultado en 

algunas  de  las  telas  más  interesantes  que  poseen  las 

características  deseadas  de  buenas  propiedades  táctiles, 

aislamiento  térmico,  estiramiento,  la  absorción  rápida  de 

líquidos, capacidad de evaporar el agua durante su estancia en 

seco al tacto, y ser capaz de el transporte de la transpiración de 

la piel a la superficie exterior y luego rápidamente la dispersión 

de la misma. La categoría de rendimiento que ha visto un gran 

número de innovaciones es la de control de la humedad, que está 

directamente relacionado con el confort. 

5.3. Textiles inteligentes.

Los textiles inteligentes  son aquellos textiles capaces de 

alterar  su  naturaleza  en  respuesta  a  la  acción  de  diferentes 

estímulos externos, físicos o químicos, modificando alguna de sus 

propiedades, principalmente con el objetivo de conferir beneficios 

adicionales  a  sus  usuarios.  Algunos  de  estos  materiales  son 

conocidos  desde  hace  años,  pero  la  mayoría  son  de  reciente 

aparición. (Cegarra, 2005)

La  socióloga  Susana  Saulin  en  su  libro  la  moda  después 

(1999), define a un material inteligente como aquel que tiene la 

capacidad  de  tomarla  informaciones  del  medio  externo,  para 

responder de manera eficiente y desarrollar las funciones para las 

cuales fue creado. En materia textil son fibras, hilados y tejidos 

que manipulados en su estructura molecular permiten armar prendas 

funcionales, y forman parte de la totalidad del diseño. Respecto a 
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la aplicación de este tipo de materiales en la indumentaria dice 

que “en este sentido aliviaran al cuerpo y especialmente a la piel 

que  lo  recubre,  de  numerosas  prestaciones  que  siempre  había 

cumplido.  Es  por  eso  que  el  vestido  en  su  nueva  función  de 

adaptador rápido de prestaciones, tomara a su cargo las funciones 

del intercambio con el medio, que antes exigía a la piel como 

envoltorio del cuerpo.

Quizá fuera más apropiado denominarlos tejidos funcionales, 

tejidos activos o incluso, en algunos casos, tejidos interactivos, 

pero lo cierto es que tanto en la comunidad científica como en los 

sectores de la empresa y del comercio se conocen ya popularmente 

como textiles inteligentes (en inglés: smart textiles, intelligent 

textiles,..).

Los  textiles  inteligentes  pueden  obtenerse  empleando 

directamente  en  la  fabricación  del  tejido  las  llamadas  fibras 

inteligentes,  que  son  aquellas  que  pueden  reaccionar  ante  la 

variación de estímulos tales como la luz, el calor, el sudor, 

etc., en el lugar donde se produce dicha variación, pero que se 

comportan como fibra normales allí donde el estímulo no actúa. 

Pero también pueden obtenerse mediante la aplicación posterior de 

determinados  acabados  a  un  tejido,  que  produzcan  los  mismos  o 

diferentes efectos que los logrados con las fibras citadas. La 

tecnología de estos textiles puede solaparse con otras importantes 

tecnologías,  como  la  microelectrónica,  la  informática,  las 

nanotecnologías y los biomateriales. (Zhang et al., 2001)

Por medio de la  investigación de la ingeniera textil Patricia 

Marino (2005) podemos observar que:
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La ropa inteligente en algunos casos combina la ingeniería de 

tejidos  con  la  microelectrónica,  con  la  incorporación  de 

sensores  que  cumplen  distintas  funciones  y  tienen  la 

posibilidad de que la ropa se pueda lavar, ya sea a mano o a 

máquina.

Los nuevos desarrollos pueden incorporarse desde la fibra (…) 

También  es  posible  innovar  en  el  tejido  a  partir  de  las 

terminaciones  en  la  fase  final  del  proceso  textil,  un 

emprendimiento más accesible para nuestra economía. 

Las fibras incorporan nanotecnología, es decir, partículas 

muy  pequeñas  que  cumplen  alguna  función:  pueden  ser 

antimicrobianas, para evitar la aparición de las bacterias 

que causan olor a transpiración; de protección a los rayos UV 

o de cerámica, que acumulan calor durante el día y lo van 

liberando de noche, o para climas extremos.

La tecnología dry fit, que envía rápidamente la humedad de la 

transpiración hacia el exterior y mantiene seca a la persona 

—explica—, o las telas antimancha, que imitan el efecto de la 

hoja del loto, que a pesar de su apariencia pulida tiene una 

nanosuperficie muy rugosa, que hace que las sustancias no 

penetren y evita así la suciedad.

En  las  aplicaciones  tecnológicas  que  pueden  incorporarse 

sobre  las  telas.  Hay  procesos  que  utilizan  microcápsulas  de 

parafinas  especiales  —dice  Marino  (2005)—  que  permiten,  por 

ejemplo, fabricar ropa para climas muy fríos, que mantienen el 

cuerpo  calefaccionado  a  una  temperatura  estable.  También  hay 

micropartículas  para  que  las  telas  no  absorban  olores;  o 

tratamientos con sistemas de gases que modifican la superficie de 
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la tela para volverla más o menos hidrófila o impermeable, sin 

olvidar los tratamientos antiácaros para almohadas, colchones y 

alfombras.

5.4Análisis de casos
El sportswear se trata de nanopartículas que suspenden la 

humedad, prendas de compresión que le dan a los músculos impulso y 

un aislante súper fino. 

El desarrollo y la evolución de la vestimenta inteligente, 

corpiños y remeras deportivas hechas de fibras especiales capaces 

de detectar el ritmo cardíaco,  crearon un gran murmullo hace 

algunos años, pero estos productos hoy han inundado el mercado 

sostiene 

La  mayoría  de  las  innovaciones  actuales  están  orientadas 

hacia lograr que quien lleva la vestimenta se sienta mas cómodo y 

pueda moverse mas libremente, lo que en consecuencia ofrece un 

mayor rendimiento deportivo del atleta. 

Regular la Temperatura corporal.
Durante la actividad física, el aumento de la temperatura 

corporal  produce  la  transpiración.   Normalmente,  cuando  las 

prendas se humedecen se vuelven pegajosas al tacto e incómodas. 

Mantener  la  sequedad  contribuye  a  regular  la  temperatura, 

disminuye  la  irritación  y  mantiene  al  deportista  confortable 

durante todo el día. 
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    Permanecer cálido  

Las  compañías  experimentan  el  Zero-Loft,  un  aislamiento 

ultrafino.  Stein  sostiene  (2010)  que  las  nanopartículas  del 

material  son  tres  mil  veces  menos  densas  que  el  vidrio  pero 

iguales químicamente y no se aplanan. Cuando se implemento en la 

vestimenta,  el  resultado  ha  sido  demasiado  efectivo  y  se  esta 

trabajando en la fabricación de medias y guantes de este material 

para expandir aun mas el mercado.

    Permanecer frío  

    Mantener un atleta frío es mas difícil que mantenerlo 

calido. Por el momento, el enfriamiento es alcanzado típicamente 

haciendo ropa menos pesada que eficientemente saca la humedad para 

que la transpiración no permanezca en la tela. Los científicos 

están cada vez más sumergidos en estas altas tecnologías para la 

vestimenta, lo que les permite crear cada vez mas fibras de alta 

tecnología. 

Caso: Nike

Figura 35: Precool vest nike. Fuente: Nike lab.
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Disponible en: http://www.nike.com/nikelab/site.html

Nike ha perfeccionado un  chaleco para bajar la  temperatura 

corporal de los  atletas permitiendo que en la nueva versión el 

producto  sea  más  ligero,  más  flexible,  con  mejor  ajuste  y 

recargable. La finalidad de la prenda es reducir la temperatura 

corporal  de  los  atletas  para  proporcionar  más  energía en  el 

momento de la competición. Esto se debe a que el cuerpo utiliza el 

75% de la energía total para regular el calor y sólo destina un 

25% al movimiento muscular. 

Caso: Centerbury

Figura 36: Ionx Canterbury. Fuente: canterbury

Disponible en: http://www. canterburyclothing.co.nz

IonX de Canterbury un tejido cargado de iones negativos que 

aumenta el rendimiento deportivo , ya que las sales que nuestro 

cuerpo expele con las transpiracion son atraídas por los tejidos y 

junto con estas el agua del sudor manteniendo la piel mas seca y 

fresca .
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Caso Mammut

Figura 37: Jannu mammut. Fuente: Mammut

Disponible en: 

http://www.mammut.ch/images/Pressrelease_Mammut_ExtremeJannuJacket.pdf

La Jannu de Mammut (mammut.ch) está hecha con un tejido, el 

schoeller,  que  imita  el  comportamiento  de  las  hojas  de  las 

plantas. Repele el agua y la suciedad, y mantiene la temperatura 

corporal gracias a un tejido-membrana que se abre para que el 

sudor se evapore y se cierra para guardar el calor.

Compresión
Las prendas que comprimen el cuerpo tienen sus raíces en la 

terapia física y  mejoran el rendimiento atlético entrenando y 

reactivando gracias a que reduce la fatiga e incrementa el ritmo y 

la resistencia. Muchos estudios hoy analizan si realmente esto es 

efectivo,  pero,  de  igual  manera,  muchos  atletas  lo  utilizan  y 

muchos amateurs imitan esta actitud y los usan entusiasmadamente. 

(Shishoo, 2006)
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Caso: Adidas

Figura 38: Techfit Adidas. Fuente: Adidas

Disponible en: http://www.adidas.com/uk/techfit/

Las  bandas  de  Adidas  techfit  comprimen  los  músculos  mas 

utilizados dependiendo el tipo de deporte y de esa forma escurren 

la  sangre  venosa  superficial  permitiendo  un  flujo  de  sangre 

arterial mas rápido lo que mejora el rendimiento.
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Capítulo 6: Propuesta de indumentaria para la cultura hip. Hop.

6.1 Recorte del público objetivo

En el desarrollo de una colección, es indispensable pensar en 

un usuario al cual van a ser dirigidas las futuras prendas de 

indumentaria. Para realizar el recorte del público objetivo, es 

necesario  trazar  las  variantes  que  conciernen  y  que  son 

significativas para el proyecto que se está llevando a cabo.

Es por ello, que a partir de lo desarrollado a lo largo de 

los  capítulos  en  este  proyecto  de  graduación,  se  tomara  como 

usuario al bailarín hip. Hop, hombre y mujer entre 18 y 26 años, 

ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, clase media alta, 

que ejecuta los estilos de New school mencionado en el capitulo 3.

Este usuario esta pendiente de la moda tanto nacional como 

internacional, teniendo en cuenta todas las tendencias vigentes en 

el mundo de la moda urbana.

6.2  Ergonomía.

Para desarrollar la colección que consta de 4 conjuntos, es 

necesario comprender el funcionamiento del cuerpo del bailarín. 

El movimiento como eje sustancial del diseño, exige funcionalidad 

ergonomía y aerodinámica para libertad de movimientos, comodidad y 

confort.
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Músculos utilizados New School

Fricción y aislamiento de manos y muñeca.
Rotación, balance y contrabalance extremidades superiores e 

inferiores

Aislamiento del pecho y el abdomen.
Contracción y relajación de músculos desde cuello hasta pies.

Abertura total de piernas.
Fricción de aductores y esquíotibiales.

Distribución del peso para la conservación del equilibrio.

Tabla 3: Musculos utilizados en el New school. Elaboracion propia.

Mediante tabla, en la que se detallan los músculos utilizados 

en cada estilo del New style, se desarrolla la colección, sabiendo 

y comprendiendo las necesidades de usuario a la hora de realizar 

sus rutinas, y además sus ocasiones de uso como las exposiciones, 

competencias, discos y clubs y calle.

Es  por  esto  que  se  realizara  una  categorización  en  la 

propuesta de diseño, generando líneas asociadas a la colección y a 

la toma de partido.

Una línea más deportiva, otra mas retro y por ultimo una mas 

casual.

Por  otro  lado,  la  utilización  de  recursos  como  recortes, 

costuras, fuelles, capsulas se tendrá en cuenta para la compresión 

del cuerpo que permitirá mejorar el rendimiento atlético ya  a que 

reduce la fatiga e incrementa el ritmo y la resistencia.

87



6.3 Tendencia e inspiración

Antes de comenzar a planificar una colección de moda, se debe 

realizar  un  estudio  de  tendencias,  basado  en  la  información 

recaudada  de  distintas  fuentes:  Viajes,  revistas,  desfiles, 

diseñadores nacionales e internaciones, coolhunting, ente otros. 

Para  luego  sintetizar  toda  la  información  en  un  board  de 

tendencias que luego será aplicado a la identidad de estilo propio 

de cada marca.

Figura 39: Observatorio de tendencia 2011 fuente: Inti textil.

Disponible en: http://www.femeninas.com.ar/tendencias-looks-moda-femenina-verano-

2011.asp

Por  medio  de  la  investigación  relevada  por  el  Inti,  la 

tendencia urbana primavera verano 2011 se reduce a las múltiples 

interpretaciones del ghetto hip. hop en la época de 1980.
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Los colores son vibrantes y estridentes. La utilización de 

denim como materialidad posee acabados como desgates, degrade y 

nevados.

Las tipológicas utilizadas son: pantalón pitillo, pantalón 

cargo, pata de elefante, y short corto arremangado, prendas de 

remería  con  cuello  redondo  y  escote  v  amplio,  camisas  vintage 

atadas a la cintura, enteritos jardineros, blazer y tapados, entre 

otras.

Por otra parte la ultima tendencia de moda y ropa Hip Hop nos 

ofrece items como jeans chupines, remeras ajustadas con mangas 

bien cortas al estilo “vintage”, chombas, camperitas deportivas, 

camisas de manga corta, hebillas gigantes para los cinturones, 

prendedores  en  los  puños,  ornamentación  con  calaveras  y 

esqueletos, con tattoos de Ed Hardy y Sailor Jerry, hoodies llenos 

de fileteados y diseños, las viseras trucker, camisas leñadoras o 

remeras escocesas de diseñador, chalinas, y mas.

6.4 Materialidad

Teniendo en cuenta la investigación en el capítulo 5 acerca 

de  los  nuevos  textiles  llamados  smart  textiles,  para  esta 

colección  se  seleccionara  aquellos  textiles  que  puedan 

proporcionar a las prendas funcionalidad, confort, tecnología y 

ergonomía desde sus fibras y composición. Algunos de ellos son:

Holofiber ©
Holofiber es una fibra sintética (Poliéster) que contiene un 

aditivo basado en componentes inorgánicos naturales incorporados 
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al polímero. Las partículas microscópicas de este aditivo son 

óptimamente sensibles reaccionando con la energía liberada por el 

cuerpo

Realmente, Holofiber recicla la energía que el cuerpo humano 

produce devolviéndola a éste. Ayudando a las células del cuerpo a 

estar mejor oxigenada. 

SUPPLEX®
SUPPLEX tela ® ofrece a los consumidores la sensación de 

algodón con los beneficios de la tecnología avanzada de fibra.

       A todos los consumidores les gusta el aspecto y el tacto de 

algodón, y su textura natural y la estética que sea el tejido de 

elección en muchas categorías de prendas de vestir. Pero incluso 

el algodón tiene defectos - prendas de vestir tienden a arrugarse 

y reducir el tamaño y los colores se desvanecen. Así que los 

científicos de INVISTA han mejorado la naturaleza mediante el 

desarrollo de tejidos SUPPLEX ®, que combina el atractivo 

tradicional de algodón y las ventajas de rendimiento de la 

tecnología de fibra moderna.

       SUPPLEX  es totalmente transpirable, capaz de mantener su 

forma, seca más rápido que el  algodón. Controla la humedad y 

mantiene su color vibrante, lavado tras lavado. Y además 

resistente a las propiedades del viento, la abrasión y resistencia 

al desgaste.

Stomatex®
Stomatex es la física patentado que imita la forma en que las 

hojas de las plantas transpiran.
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Stomatex ofrece ventajas significativas sobre los materiales de 

espuma de plástico y lo ideal para aplicaciones de contorno cerca 

de donde el movimiento del cuerpo debe permanecer sin obstáculos.

Al imitar el proceso de transpiración utilizados por las 

hojas, Stomatex ® es capaz de superar los problemas de sudoración 

y el exceso de calefacción tradicionalmente asociadas con el uso 

de materiales de espuma de células cerradas, tales como neopreno. 

Por lo tanto, puede asegurarse de que el calor del cuerpo, el 

flujo sanguíneo y la compresión de mantener la coherencia en una 

amplia gama de actividades.

Como reflejo de la tasa de actividad física, las cámaras de 

crear un microclima propio contenido, lo que permite más fresco, 

el aire más seco para pasar a través a una velocidad controlada 

para mantener la piel libre de la transpiración y mantener una 

temperatura ideal de la piel durante un período prolongado de 

tiempo.

Dee three oh   ®  

El d3o (dee-three-oh) es un nuevo material que tiene una 

extraordinaria capacidad de absorción de impactos. Se trata de un 

material dúcti y maleable que adquiere una extraordinaria 

resistencia al ser golpeado.

Fue inventado en 2005 por la empresa inglesa d3o Lab, y hasta 

ahora venía siendo usado en prendas de material deportivo.

D3o tiene la capacidad de modificar la geometría, el diseño y 

la composición del material para conseguir una protección mayor 

impacto y rendimiento
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La funcionalidad de la materia prima proviene de los efectos 

sinérgicos a base de polímeros. La energía es distribuida en todo 

el polímero elastómero sintético y la química mejorada sigue para 

distribuir energía en toda la matriz.

Coolmax ®

El sudor es uno de los mecanismos naturales del cuerpo para 

mantenerse fresco. Diseñado con tecnología especial que absorbe y 

expulsa la humedad y mejorar el secado, tejido Coolmax ® ayuda a 

mantener seco y lleno de energía al cuerpo - exactamente lo que 

necesita para sentirse cómodo, no sólo durante el día, sino 

también a través de sus más duros entrenamientos.

El tejido Coolmax ® aleja la humedad de su piel,  absorbe y 

dispersa la humedad a través de la tela para mejorar la tasa de 

secado por evaporación.

Otros textiles convencionales:

Denim

Poplin

Algodón

Batista

Tokio

Cotton satén

Friz esmerilada
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6.5 Board de inspiración (Se adjunta en anexo)

La inspiración esta en todos lados, la cultura Hip Hop es 

rica de iconos y símbolos y se retroalimenta de la cotidianidad y 

las tradiciones.

Los boards de inspiración son aquellas pautas iniciales que 

ayudan y nutren el desarrollo de una colección. La inspiración es 

el puntapié para comenzar a diseñar.

Desde la inspiración, junto a la tendencia se comienza a 

barajar ideas, colores, texturas y tramas, acabados, estampados, 

bordados y textiles. El diseñador es aquel que opta un camino para 

diseñar, y ese camino comienza desde la inspiración.

Partiendo del publico objetivo planteado en el cuerpo B en el 

capitulo 6, los bailarines Hip hop poseen ciertos ámbitos de 

consumo, escenarios, iconos y símbolos, actividades, destrezas, 

actitudes, accesorios que serán aquellos que se utilizaran para la 

toma de partido y inspiración.

6.6 Board bordados y estampados (Se adjunta en anexo)

El  uso  de  bordados  y  estampados  es  muy  utilizado  en  la 

indumentaria de los bailarines Hip Hop. Por medio de la cual se 

identifican con la cultura y son parte de ella. Es por ello que es 

imprescindible el uso de este recurso para el desarrollo de la 

colección.

Las  técnicas  de  estampación  son  por  medio  de  Shablon, 

transfers y sublimación
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Los bordados se realizan a maquina computarizadas. Se adjunta 

tipografía a realizar.  

6.7 Paleta de color (Se adjunta en anexo)

La paleta de color es aquella que determina el alcance y las 

limitaciones del color. Si bien existe una psicología de color, en 

la  presente  colección  se  optara  por  medio  de  una  imagen 

influenciada de la inspiración, tendencia y cultura la propuesta 

de una paleta de color.

6.8 Figurines (Se adjunta en anexo)

Se  adjunta  en  anexo  la  propuesta  de  diseño  pensaba  para 

bailarines  hip  hop,  según  el  publico  objetivo,  inspiración, 

tendencia, paleta de color,  materialidad y ergonomía. 
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Conclusiones

En  el  presente  proyecto  de  grado,  podría  decirse  que  de 

acuerdo  a  lo  planteado  en  la  introducción  y  en  relación  a  lo 

investigado, analizado y luego utilizado, los objetivos del mismo 

han sido logrados. 

Se obtiene como resultado una imagen más clara y concisa 

acerca de la cultura hip hop y su perspectiva de la moda. Esto se 

sintetiza, en la concreción del planteamiento de prendas adaptadas 

para bailarines urbanos del siglo XXI. 

Tomando de referencia a la indumentaria deportiva como modelo 

a seguir, y sus investigaciones que transcienden  a la estética. 

Los  estudios  exhaustivos  de  materialidad,  avios  y  estudios  de 

casos  del  deporte,  fueron  de  gran  ayuda  para  resignificar  la 

indumentaria  popular  urbana  del  hip  hop  adaptada  para  los 

bailarines de esta cultura, abarcando todos los estilos analizados 

en el capitulo 3.

Según su ocasión uso, como advertimos en la introducción de 

este capitulo, el bailarín se viste de determinadas maneras en la 

cotidianidad de sus actividades, ubicación y entorno. Tras esta 

afirmación podemos concluir que:

En espacios como competencias y exposiciones, la influencia 

mas  fuerte  en  su  indumentaria  es  el  sportwear  brindándole 

funcionalidad y libertad en movimientos y comodidad. Las t-shirts 

con logos y el uso de accesorios estéticos como de protección se 

convierten en cliché y da paso a nuevas formas de hacer moda como 

imitar o inspirarse en exponentes de la cultura hiphop, optando 

por una indumentaria propia de una puesta de un show. Sin embargo 
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la tendencia de la teatralidad depende significativamente de la 

ubicación y razón socioeconómica.

En cuanto a las discos, club y boliches, se deja de la lado 

las  prendas  más  deportivas,  y  se  busca  una  apariencia  más 

atractiva.  Las  mujeres,  por  su  parte,  tienden  a  prendas  mas 

ceñidas al cuerpo de colores acromáticos con puntos de tensión en 

dorado u ocre. En cuanto a los hombres bailarines, el uso del 

brillo del bling bling es general y universal según la ubicación 

geográfica.

Dependiendo de la tendencia de moda, la cual no es la misma 

en  cada  región,  los  bailarines  optan  por  una  indumentaria  más 

casual  pero  urbana,  si  dejar  de  mantener  la  estética 

característica de la cultura hip hop. El uso de los accesorios es 

un todo en la elección del atuendo.

La  indumentaria  en  la  calle,  esta  asociada  a  lo  urbano. 

Exponentes de la música son iconos y símbolos en la moda hip hop. 

Son aquellos que determinan la tendencia ya que por lo investigado 

varios  de  estos  artistas  son  imagen  o  son  dueños  de  marcas 

especializadas en este nicho.

Las ocasiones de uso pueden ser infinitas, como el crisol de 

conjuntos  y  estéticas  que  recurren  y  usan  los  bailarines 

hiphopers. Se puede afirmar en este proyecto de graduación, tras 

este  análisis,  que  la  indumentaria  de  esta  cultura  cambia  y 

evoluciona. Se fusiona con estéticas fuera de su cultura, como el 

deporte, la alta costura y el casualwear. No importa el lugar 

donde  proviene  la  indumentaria,  toda  aquella  prenda  que  pueda 

mutarse en urbana puede ser utilizada en la cultura hip hop.
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La indumentaria de la danza se centra en la estética como en 

la tendencia y se rige por la tradición siguiendo los parámetros 

de estilos y prendas típicas utilizadas antiguamente. 

En el ballet la indumentaria es adherente, generalmente las 

mujeres poseen tutù, los hombres leotardos y ambos poseen calzado 

de  punta,  las  modificaciones  de  los  atuendos  dependen  de  la 

técnica y que a su vez sea aceptado y adoptado por el resto que 

práctica la danza clásica para que pueda trascender.   Su estética 

se centra y se retroalimenta  en las épocas cortesanas, clásica, 

romántica, neo clásica y contemporánea. 

La indumentaria hip hop, tiene en cuenta sus origines, el old 

school. Su estética urbana está invadida por el  baggystyle, el 

grafismo, prendas oversized y su descendencia afroamericana.

Si  bien  la  indumentaria  de  la  danza  busca  confort  y 

ergonomía,  esto  se  ve  aplicado  únicamente  a  las  morfologías  y 

tipologías que se adaptan al cuerpo y le permiten movilidad. Las 

materialidades  son  escasas  y  existen  ciertas  limitaciones  en 

cuanto a texturas, colores, tendencia, tradición y costumbres.

Gran parte de los bailarines del ballet como en el hip hop 

utilizan y frecuentan  marcas deportivas para realizar su rutinas, 

sin embargo su elección de preferencia son marcas o colecciones 

especializadas  en  su  estilo  de  danza  o  aquellas  afín  a  su 

estética.

El sportswear, exalta a la innovación, es un sector textil 

propicio para la investigación de nuevas tecnologías aplicadas. Su 

enfoque esta en el futuro, en la ciencia y su aplicación en la 

sociedad. Está pendiente de las necesidades de sus usuarios y es 
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por  ello  que  observa,  analiza  y  genera  conclusiones  para  dar 

respuestas a sus incógnitas y soluciones a sus problemas.

Lo  observado  y  analizado  en  los  subcapítulos  anteriores, 

demuestra  que  el  sportswear  está  evolucionado,  en  cambio  la 

indumentaria  de  la  danza  no  está  teniendo  presente  el  factor 

tecnología y materiales inteligentes en sus prendas, además de no 

estudiar el comportamiento del cuerpo en función de por ejemplo 

Los  principios  generales  del  ballet  clásico  como  lo  es  los 

conceptos de alineación, rotación, distribución del peso, postura, 

transferencia  del  peso,  colocación,  elongación,  compensación, 

contrabalance, aplomo y balance, entre otros.

Si bien, toda empresa busca su negocio y que este le sea 

redituable, no es utópico pensar que la indumentaria de la danza 

pueda tomar la seriedad de estudiar a sus usuarios o clientes y 

pueda saciar sus necesidades básicas a la hora de realizar su 

rutina,  proporcionando  confort,  ergonomía,  estabilidad, 

aerodinamia  como  así  también  tendencia,  estilo,  costumbres  y 

tradiciones.

Para concluir, en el siguiente proyecto se ha comprendiendo 

que el diseñador de moda, puede traspasar con su conocimiento, el 

diseño de prendas basadas meramente en lo estético y subjetivo, y 

avanzar  hacia  otra  perspectiva,  que  es  el  de  la  funcionalidad 

ergonómica  y  aerodinámica.  Resignificando  su  roles,  como  roles 

sociales.

Es  indiscutible  que  el  diseño  tiene  muchas  facetas  que 

interesan a los diseñadores, como por ejemplo, las relaciones con 

sus  clientes,  los  problemas  conceptuales  y  metodológicos,  los 

aspectos  técnicos  y  los  de  la  formación  profesional,  etc.  Sin 
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embargo, el más urgente de todos es el de los efectos del diseño 

sobre la sociedad. Los productos y servicios reclaman al diseñador 

satisfacer necesidades, bienestar o deleite.

Tomando esta afirmación, la cultura hip hop es un nicho rico 

de símbolos, iconos, símbolos, tradiciones y costumbres. Segmentar 

esta  cultura  y  diseñar   pensando  en  sus  necesidades  y 

funcionalidades  sin  dejar  de  perder  su  impronta  fue  sumamente 

inquietante y  apasionante.
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