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TP3  Relevamiento e investigación documental 

 

A partir de las decisiones tomadas en el TP Nº 1 buscar y seleccionar fuentes de informaciónn 

icónico textual  y referentes visuales vinculados con la propuestas realizada. 

● Definir el tipo de documentación necesaria. 

● Desarrollar un proceso de relevamiento visual que contemple: arquitectura, indumentaria, 

objetos y estilos correspondientes al lugar y época en la cual transcurre la acción. 

 

Los 60’s en Argentina 

A través del mundo, las grandes multinacionales tomaban poder, y requerían de una gran 

cantidad de empleados especializados. De esta manera, se comienza a desarrollarse una clase 

media asalariada, los “cuellos blancos” (camisa y corbata). Y dentro de este sector, emergen 

nuevos cargos con mayor poder adquisitivo: ejecutivos, empleados que ocupan cargos directi-

vos. 

También otro cambio que ya se venía gestando desde la década del 50’, fue el de la gran 

evolución y desarrollo en la expansión de cantidad de estudiantes universitarios. Fenómeno que 

se daba debido al crecimiento económico del país. Esto se debió también debido a que las mis-

mas empresas comenzaron a demandar empleados más experimentados, obligando a las nue-

vas generaciones a estudiar en universidades. Además, en este mismo periodo, se un ingreso 

masivo de mujeres en los estudios de nivel superior. 

 Las pautas culturales se internacionalizan. Tanto los hábitos cotidianos como costumbres 

de los sectores sociales (horarios, formas de transportarse, maneras de decoración de sus ho-

gares, etcétera) empezaron a tener ciertas similitudes, desde Buenos Aires hasta ciudades como 

París o Nueva York. Esto se vio reflejado, por ejemplo, en el masivo uso del Jean, que se trans-

formó en los 60’s como una de las indumentarias más características del mundo capitalista.  

 El jean se vuelve una prenda tanto para el trabajo como para el descanso. Para todas las 

edades, clases sociales y género. La moda comienza a desafiar aspectos que normalmente es-

taban asociados a un género: Las mujeres usan pelo corto, y los hombres se dejan el pelo largo. 

 La cultura juvenil cumple un papel importante en la década de los 60s. Surge subculturas, 

aparecen las “tribus urbanas”. Gran parte de la juventud de integraban al movimiento del rock 

nacional argentino, mientras que otros se sumaban a la militancia de partidos de izquierda. Po-

dían compartir ciertas modas, pero sus actitudes culturales eran otras. Los rockeros no pertene-

cían al ámbito universitario ni al político, y se manifestaban alrededor de la música, con grupos 

también provenientes de otras partes del mundo, como lo era The Beatles,  The Doors, o The  



 

 

Rolling Stones. Mientras que aquellos que se unían a grupos de jóvenes de izquierda, estaban 

asociados a universidades, preocupados por eneter la relación entre el peronismo y la clase 

obrera. Estaban muy influenciados por pensamientos como los difundidos en la Revolución Cu-

bana, y los movimientos anticolonistas africanos. Aspiraban una argentina socialista, basada en 

un pensamiento marxista. 

 La moda: Durante los 60’s las marcas comenzaron a tener un nuevo valor. Cada marca 

podía significar un mayor o peor prestigio, se convertiría en una señal de distinción. El diseño 

también comenzó a tomar lugar, marcando distinción: Desde el diseño de modas, hasta diseño 

de autos, muebles, de interiores, etcétera. Los consumidores exigían más rápido las novedades. 

En poco tiempo, nombres como Christian Dior, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin comenzaron a 

formar parte de las cadenas de tiendas en todo el mundo, vendiendo a través de sus nombres, 

sus propios diseños. Además, esto se le suma los frecuentes desfiles de moda mostrando las 

novedades. La alta costura ya no era cosa de grupos sociales extremadamente prestigiosos. 

 El cine: A través de las películas, se buscaba en títulos como “La hora de los hornos” o 

“Tire die”, una gran movilización social. El cine de los 60’s está plagado de un discurso político 

muy fuerte, que protagoniza un pueblo con ideales revolucionarios. También el cine de ficción 

toma parte con las crecientes adaptaciones cinematográficas de obras literarias como “Martín 

Fierro” o “Circe”.   

   

  



 

 

 

 

Arquitectura: 

 

 



 

 

Indumentaria: 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Estilo correspondiente al lugar: 



 

 

 

 

 



 

 

Objetos:  

  



 

 

  



 

 

Vestuarios de personajes: 

Para el protagonista: 

 

  



 

 

Productor:  

 

  



 

 

Al finalizar el trabajo responder la siguiente pregunta utilizando apoyo bibliográfico: 

● ¿Cuáles pueden ser los beneficios creativos de un buen relevamiento?  

 

A través de la investigación y documentación de una época y contexto determinado para 

llevar a cabo una historia, se puede limitar las posibilidades para potenciar específicamente los 

procesos creativos en un tipo de estilo. A su vez, nos permite jugar con las variantes determina-

das en una época, y el espectador pueda entender mediante la construcción de ese mundo dónde 

se encuentran parados los personajes, y todo se vea verosímil. 
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