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Introducción  

 

El presente Proyecto de Grado se titula: Cuerpos Desobedientes, la comunidad Drag y su              

potencial impacto sobre la búsqueda de una indumentaria unisex. Este se enmarca dentro             

de la categoría Creación y Expresión, ya que el objetivo final es crear una propuesta de                

diseño que busque proponer una posibilidad de proyecto de indumentaria no-binaria en            

relación al contexto contemporáneo. 

En la actualidad existe una disparidad entre los importantes avances sociales producidos en             

materia de género y el sistema de moda, el cual todavía está anclado a un sistema binario.                 

Incluso aquellos proyectos que sacan al mercado un tipo de indumentaria genderless o             

unisex, trabajan en la mayoría de los casos con tipologías tradicionalmente masculinas            

adaptadas al cuerpo femenino. Este tipo de propuestas no generan una real ruptura de la               

relación restrictiva entre vestimenta y género, ya que recaen en la noción actualmente             

todavía instaurada en el inconsciente colectivo y cultural que lo masculino es lo universal. 

Al mismo tiempo resulta interesante vincular esta problemática con la aceptación masiva            

dentro de la cultura popular del movimiento Drag, cuya visibilidad hoy es más grande que               

nunca. Su influencia sobre las ideas que relacionan al mundo visual y performático con los               

cuestionamientos de género son innegables. 

Por lo tanto la pregunta que motiva este proyecto es la siguiente: ¿Cómo se puede               

desarrollar una propuesta de indumentaria que realmente sea unisex; y cuales son las             

influencias que se puede tomar de la comunidad drag para el desarrollo de la misma? 

La línea temática es Historias y Tendencias, ya que el objetivo de este trabajo es realizar                

una investigación del contexto social actual, sus demandas y necesidades, para poder            

realizar un diseño comprometido que busca estar al servicio de la sociedad del presente y el                

futuro. En una sociedad en la cual la tendencia a la diversidad y la pluralidad de voces e                  

identidades disidentes por encima de la restricción por binarismos está en mayor            

 



crecimiento, resulta pertinente realizar un análisis de la misma para poder desarrollar un             

proyecto de diseño actual. El trabajo incluye un estudio de tendencias a nivel social, cultural               

y visual que puede aportar como fuente de información para un profesional contemporáneo. 

La materia central que acompaña el Proyecto de Graduación (PG) es el de Diseño de               

Indumentaria VI, ya que se trata de un debate directo acerca del diseño y los modos de                 

vestimenta en relación a la sociedad actual, y su objetivo principal es la realización de una                

propuesta de diseño a partir de un análisis exhaustivo de las problemáticas anteriormente             

nombradas.  

El Proyecto de Grado busca explorar los cambios de paradigma sociales y culturales que               

están sucediendo en este momento, tanto en un plano local como global: Desde el              

movimiento de Ni una menos en Argentina, junto a el reforzamiento del feminismo, hasta el               

movimiento global Me too y las manifestaciones masivas en defensa a los derechos de las               

mujeres y personas no-binarias.  

Asimismo se busca realizar un análisis de la actual comunidad Drag, desde sus orígenes en               

el siglo XIX hasta su aceptación en la cultura mainstream actual. Una de las particularidades               

de las personas que forman parte de la comunidad Drag es su ruptura total con cualquier                

anclaje al binarismo, cuestionando los parámetros de aquellos que es visto como masculino             

o como femenino. Si bien hay autores que argumentan que las y los travestidas refuerzan la                

misma idea del género binario - por su apropiación de estereotipos del sexo opuesto en un                

acto de parodia llevados al extremo (Echevarren, 1998); esta misma parodia performática            

funciona como desafío hacia los modelos que reproduce. Su tarea principal está basada en              

la ruptura de límites, y en la creación de nuevos personajes performativos disidentes y              

mutantes. La actual visibilización y fascinación por la comunidad Drag en la cultura popular              

puede ser una gran influencia en la búsqueda para proponer soluciones contemporáneas a             

la problemática de la indumentaria unisex. 

 



El objetivo principal de este proyecto es diseñar una propuesta de indumentaria            

contemporánea y sin anclajes al género binario, que logre contribuir a una mayor libertad en               

la sociedad actual y a la inclusión de personas disidentes. Para esto se tomará como objeto                

de estudio la influencia de la comunidad Drag y los movimientos actuales sociales y              

feministas. 

Asimismo se buscará investigar acerca de los distintos movimientos actuales, tanto dentro            

de la comunidad Drag como en relación a agrupaciones feministas y de personas             

no-binarias, para después retomar este análisis a la hora de desarrollar la propuesta de              

diseño. Frente a los grandes replanteos sociales y culturales actuales, en los cuales el              

acceso al internet y el avance de las tecnologías actúan como agilizadores cada vez              

mayores del cambio, resulta esencial que un diseñador emergente tenga en cuenta tanto los              

orígenes como también la tendencia futura de estas transformaciones, para poder estar al             

servicio del mundo y sujeto contemporáneo.  

Otro objetivo de este trabajo es el de indagar en los cambios de paradigma actuales en                

relación al género, tomando como punto de partida la idea del género performativo (Butler,              

2007) y la instauración en el inconsciente colectivo de lo masculino como sinónimo de lo               

universal (Wittig, 1973). 

También se buscará reflexionar acerca de los términos Andrógeno, Comunidad Drag y            

no-binario, para poder cuestionar las propuestas de indumentaria unisex actuales, en           

relación a las demandas que requiere la sociedad contemporánea. Así es como se buscará              

proponer nuevos códigos vestimentarios en relación al género y a cualquier persona que             

tenga la intención de escapar a las normativas antiguas. 

Una vez logrados estos objetivos, se cree que el presente PG puede ser un aporte útil al                 

campo de la indumentaria contemporánea, sirviendo como un posible acercamiento entre           

muchos otros al sujeto portador actual y del futuro. 

 



Respecto a los antecedentes institucionales encontrados para este proyecto, se trata sobre            

todo de trabajos que comparten con este PG el mismo punto de vista ideológico en cuanto a                 

la diversidad de género, y que trabajan con sujetos y objetos de estudio cercanos a aquellos                

nombrados en este trabajo.  

El primer antecedente encontrado corresponde a la autora Cáffaro, M. F. (2014) que en su               

PG titulado Diversidad de género en la indumentaria. Moda y Androginia. realiza una             

búsqueda acerca de los conceptos diversidad de género e indumentaria, y se cuestiona             

acerca de la relación entre estos dos en la actualidad. Para esto la autora indaga en los                 

términos identidad de género, binarismo y diversidad. Asimismo realiza un estudio del            

pantalón como tipología, para finalmente crear una colección de pantalones andróginos, que            

pueden ser utilizados por todos los géneros.  

El segundo caso se titula La falda masculina. La adaptación masculina de una tipología              

considerada exclusivamente femenina. y corresponde a la diseñadora Lazzari, A. L. (2009).            

Este trabajo plantea como problemática la pregunta de la falda como prenda que hoy en día                

es usada casi exclusivamente por el género femenino, e indaga en la posibilidad de que la                

falda vuelva a ser usada indistintamente por ambos géneros. Concluye planteando una            

propuesta de diseno de faldas para hombres.  

El tercer antecedente encontrado corresponde al trabajo de la diseñadora Palacios Rivilli, M.             

J. (2017) titulado Tendegenero. El soft pop como tendencia de inclusión de género y raza.               

Este busca relacionar una tendencia actual, llamada Soft Pop, con la realización de una              

propuesta de coleccion inclusiva, tanto a las diferentes razas como géneros. Para esto la              

autora realiza un análisis de tendencias, y también estudia la relación de la vestimenta con               

el género y la identidad. Como último el PG plantea una colección exclusiva inspirada en el                

soft pop.  

El trabajo denominado Cuando la ambigüedad manda. Moda andrógina y rol del diseñador.             

consiste en un ensayo acerca de la moda andrógina y el rol del diseñador respecto a esta.                 

 



Para esto la autora Velazque, M. V. (2014) realiza una investigación acerca del mercado de               

la indumentaria andrógina. Con este trabajo la autora busca realizar un aporte informativo             

para aquellos diseñadores que quieran realizar una colección andrógina.  

El proyecto titulado Un estilo diverso. Indumentaria para trans. de la diseñadora Vergara,             

M.P. (2015) busca realizar una propuesta de indumentaria específicamente adaptada a las            

necesidades de las mujeres trans, tomando como inspiración el movimiento artístico Pop            

Art. Para esto la autora realiza una investigación acerca de la indumentaria andrógina, el              

término transexualidad, las leyes actuales vigentes relacionadas a las personas trans y la             

moldería adaptada a cuerpos femeninos y masculinos.  

El PG de la autora Felchle, B. (2015) denominado M Y/O F. Proceso creativo de una                

colección desde el discurso andrógino. tiene como objetivo principal realizar una propuesta            

de diseño andrógina utilizando textiles que apoyan la sustentabilidad. La autora realiza un             

análisis del no-binarismo y la androginia, el cuerpo vestido y la evolución de la vestimenta.               

Asimismo investiga las fibras sustentables, para terminar relacionando estas con una           

propuesta de diseño.  

La diseñadora Hasbún Guandique, A. (2015) realizó un Proyecto de Grado titulado            

Indumentaria ininteligible. Desafiando el binarismo de género., en el cual realiza una            

búsqueda del estado actual como también del trasfondo histórico de la indumentaria unisex.             

Asimismo analiza las teorías de filósofas como Judith Butler y Simone de Beauvoir, e              

investiga las diferencias del cuerpo femenino y masculino aplicadas a la moldería, para             

concluir en una propuesta de indumentaria no binaria. 

El Proyecto denominado Moda Andrógina: El nacimiento de un estilo a partir de un quiebre               

social. Identidad, influencias y representaciones en la actualidad en Colombia y Argentina.            

fue realizado por la diseñadora Matamoros Puerto, L. (20150. Este ensayo toma el concepto              

de lo andrógino como moda en la actualidad, haciendo un especial hincapié en los iconos               

 



andrógenos actuales. También realiza un análisis del impacto que tuvo la moda andrógina             

en Argentina y Colombia. 

Como último antecedente institucional se tomó el artículo titulado Discursos sobre el cuerpo,             

vestimenta y desigualdad de género., realizado por la profesora y socióloga Faccia A.             

(2018). En este la autora busca investigar la relación entre la indumentaria y los roles de                

género. Para esto realiza un análisis del impacto que tiene nuestra cultura sobre los modos               

vestimentarios, haciendo foco en las diferenciaciones entre el sexo masculino y femenino.            

Destaca el hecho de que la libertad de ser andrógino se le concede sobre todo a la mujer,                  

ya que al hombre actual todavía se lo señala si toma características estereotípicamente             

femeninas. Resalta que si bien las reglas vestimentarias en la actualidad son menos             

restrictivas, todavía rigen imperativos sobre los modos de vestimenta para cada sexo, que             

restringen las libertades individuales. 

Respecto al estado de arte general, resulta pertinente destacar el libro titulado Arte             

Andrógino. Estilo versus moda en un siglo. (Echevarren, 1998). Este trata lo andrógino en la               

moda y la publicidad, haciendo referencia particularmente a su surgimiento desde los estilos             

callejeros o tribus urbanas, hasta llegar a su estado actual. Para esto el autor habla de                

distintas tribus con representaciones que desafían las normativas de género, haciendo un            

especial hincapié en el glam rock. Concluye proponiendo la búsqueda de una nueva             

posibilidad que describa y enmarque a las identidades contemporáneas andrógenas, a las            

cuales denomina como un híbrido mutante, producto de todas estas influencias anteriores.  

Este Proyecto de Grado se estructura a partir de cinco capítulos, los cuales buscan cumplir               

con todos los objetivos anteriormente nombrados, teniendo en cuenta un marco teórico            

fundamental conformado por tres ejes principales, como también un exhaustivo trabajo de            

campo que concluye en la propuesta de diseño final.  

El primer capítulo se titula Todo cuerpo es político, y se relaciona con uno de los anclajes                 

teóricos fundamentales del proyecto. En este se hace referencia a la noción instaurada por              

 



la filósofa J. Butler (2007) de que el género es performativo, ya que conforma una identidad                

obligatoria. También se referencia a otras teóricas feministas y queer; como S. de Beauvoir              

y M. Wittig, haciendo hincapié en sus ejes conceptuales relacionados a la desigualdad de              

género y al concepto del masculino universal (Wittig, 1973). A partir de esto se indaga en                

los términos Androginia e Identidades No-Binarias, realizando un pantallazo acerca del           

significado de cada uno de estos conceptos. Como último se realiza un análisis de la               

relación entre un sujeto y la indumentaria que porta, desde un punto de vista morfológico y                

simbólico. Se toma el concepto de habitar una prenda (Saltzman, 2004) y el impacto que               

tiene la ropa sobre la vida de los usuarios. Se tienen en cuenta los conceptos teóricos                

previamente trabajados, y se amplían éstos en relación a la indumentaria y el sujeto              

portador. 

El segundo capítulo, titulado La comunidad Drag, también forma parte del eje teórico que              

enmarca el proyecto. Este comienza con un acercamiento teórico a la comunidad Drag, y              

aquellas personas que la conforman. Se prosigue haciendo una investigación acerca de los             

orígenes de los mismos, hasta llegar a su mayor visibilización en nuestra cultura popular              

actual y la existencia de distintos tipos y estilos de Drag durante las últimas décadas. Se                

concluye hablando del poder transformador de la comunidad Drag, a causa de su absoluta              

maleabilidad en relación a las normativas de género, haciendo referencia a algunos filósofos             

feministas y queer. 

El tercer capítulo se titula La indumentaria Unisex. Se comienza contrastando a esta con las               

propuestas binarias, tomando tanto los orígenes de los mismos como también su evolución             

en el tiempo hasta llegar a la actualidad. Posteriormente se realiza un estudio de las               

propuestas actuales de la indumentaria unisex, tanto en Argentina como también algún caso             

pertinente fuera del país. Se concluye el capítulo realizando un estudio de moldería en              

relación a la morfología de un cuerpo, para así encontrar el más adecuado a la hora de                 

 



realizar un trabajo de indumentaria inclusiva. Se hace un hincapié en la silueta anatómica y               

la silueta despojada, como dos morfologías opuestas entre sí. 

El cuarto capítulo titulado La diversidad en la actualidad, tiene como objetivo principal             

realizar un estudio exhaustivo acerca de las comunidades y movimientos sociales disidentes            

actuales, teniendo en cuenta los grandes cambios que se efectuaron en estos aspectos en              

los últimos años. Se comienza con un estudio de campo acerca de la comunidad Drag               

actual en Argentina, analizando las distintas movidas actuales en el país. Se prosigue             

realizando una investigación de los movimientos sociales actuales y los cambios de            

paradigma en Argentina y el mundo, sobre todo en relación a una mayor visibilización de las                

problemáticas feministas y queer.  

El quinto y último capítulo del PG tiene que ver con la Propuesta de Diseño de Indumentaria                 

Unisex, titulado Cuerpos Desobedientes, resultante de toda esta investigación previa. Está           

conformado por el aspecto conceptual del Proyecto, haciendo referencia principalmente a la            

inspiración y al sujeto portador de sentido del mismo. Posteriormente se habla de los              

aspectos técnicos; las materialidades, el estudio morfológico, y el estudio de colorimetría.            

Como último se presenta la propuesta final de diseño.  

 

 


