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El modelo de sociedad de consumo de los 90’s, se basa en una 

desconfianza hacia la apariencia y el derroche (característica s 

principales de la década de los 70’s y  80’s).

Los 90’s trajo una nueva cultura de consumo que aspira a un consumo 

más inteligente y más racional . La sociedad se ve atraída  por el 

concepto de limpiar ese colorido festivo  y artificial de décadas 

pasadas  y pasa a convertirse en una búsqueda hacia  un modelo más 

serio y adulto.

El nuevo estilo de vida busca la absoluta simplicidad basada en los 

nuevos avances de la tecnología

La sociedad de consumo sufre un fraccionamiento , donde la clase 

media (hasta ahora eje del consumismo) se divide claramente en dos 

grupos.

1,- Aquellos que comprenden los beneficios de un estilo de vida 

alrededor de los avances tecnológicos.

2,- Aquellos que  no se sienten parte de los cambios tecnológicos, ya 

sea por motivos económicos o por seguir valorando los principios 

tradicionales de la sociedad donde crecieron.

.

Aquellos nacidos en los años 70´s quienes vivieron la 

adolescencia en los 80´s, Los adolescentes que se les dió 

lugar a en los años 80´s ahora tienen “voz y voto” no 

necesitan de los adultos para que les digan que deben 

hacer. Una generación que se basa en las “desconfianza” 

cuestionan ordenes clásicos y los mensajes de  los 

medios de comunicación. Sólo confían en sí mismos y 

enfatizan el auto-desarrollo.

Esta generación se vio afectada por el bombardeo del 

consumismo de los años 1980 y principios de los años 

1990, la manipulación del sistema político, la llegada de 

Internet. 

Generación responsable de asimilar la transición entre lo 

físico y lo digital. Tuvo que aprender a re direccionar el 

aprendizaje y el conocimiento.

La tendencia minimalista de los años 90`s se basa en 

volver a instalar un ORDEN sobre el caos estético y 

teórico de los años 70`s y 80`s (posmodernidad) 

La saturación de productos plásticos con colores y 

lenguajes POP y Kistch que  abundaban en el mercado, 

habían convertido a los productos en simples carcasas 

de gustos ordinarios y baratos atados a las 

tendendencias de moda  y el mercado, siendo parte de 

una producción ilimitada de bienes descatables.
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Se refuerzan las advertencias para la salud
Tendencia hacia la abstracción
Énfasis en el patrocinio deportivo
Virilidad 

LISTO PARA FUMAR Lucky Strike (1998). 


