
 

El inicio de los jeans fue en 1850, cuando Levi Strauss al emigrar a 

Estados Unidos, desafió el mandato familiar de trabajar en una tienda 

de Nueva York para diseñar la ropa de trabajo requerida por los 

buscadores de oro de San Francisco. Primero decidio vender tiendas 

de campaña para los mineros pero descubrió que preferían dormir en 

la intemperie y solucionar el problema que tenían con los pantalones 

ya que se les rompián muy a menudo por el trabajo. Entonces en 

1873 se asoció con el sastre Jacob Davis y comenzaron a fabricar 

overolls de trabajo con bolsillos creados con denim marrón de las 

carpas. 

Otro de los pioneros fue Henry David Lee cuando en 1917, empezó a 

publicitar sus creaciones para ropa de trabajo con bolsillos que fueron 

pensados para portar herramientas. Otra firma precursora fue la 

empresa Blue Bell Overall Company fundada en 1904, que luego 

comenzó a llamarse Wrangler. 

Luego aparecieron en Italia en el tiempo en que ésta era una 

república independiente y una potencia naval. Los primeros jeans, 

como los conocemos hoy, se hicieron para la armada genovesa, 

porque necesitaban un pantalón de todo-uso para sus marineros que 

pudiera llevarse tanto seco como mojado, y cuyas perneras se 

pudieran remangar fácilmente para no entorpecer las piernas al 

limpiar la cubierta ni para nadar. Estos pantalones se podían lavar 

arrastrándolos en grandes redes bajo el barco y el agua marina los 

dejaba blancos. El primer denim era orginario de Nîmes (Francia) y 

de ahí el nombre, (en francés no se pronuncian las letras e-s finales, 

y se lee denim). El nombre jeans viene del nombre de Génova en 

francés (Gênes), que tiene una pronunciación similar a la de jeans. 

 

     

 



                                                            

 

En 1915 el denim se popularizó cuando el director David 

Griffith expulsó a la joven actriz del cine mudo Lilian Gish a vestirse 

con jean en el set durante la filmación de “El nacimiento de una 

nación” y también los característicos jeans de James Dean en 

“Reberlde sin causa” 

  

Marilyn Monroe también fue una precursora del uso de los jeans, en 

1945  posó para el fotógrafo André de Dienes- colaborador 

de Life, Esquire y Vogue- vestida con un jean y una camisa anudada. 

 
Elvis Presley, 1957 
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A mediados de los '60, la tendencia de “flower power” dictaminó el 

uso de jeans rotos. En San Francisco, Linda Gravenites, además de 

diseñar las túnicas y pantalones Oxford con tela de manteles calados 

para la cantante Janis Joplin, bordó flores coloridas en los agujeros de 

los jeans gastados y su gesto arts&crafts fue imitado por los hippies 

que se reunían en el Parque Golden Gate.  

Se convirtieron en símbolo de la juventud rebelde, y en los años 70, 

en la prenda universal que no conocía diferencias de sexo, clase o 

raza, de hecho fue recién en esta década que los diseñadores como 

Yves Saint Laurent, Pierre Cardin o Kenzo, se animaron a incorporar 

tímidamente el denim en sus colecciones. Ya para los 80 las grandes 

casa de  moda comenzaron hacer diseños y texturas y  las fábricas 

introdujeron técnicas de lavado con químicos, y empezaron a 

fabricarlos con aplicaciones doradas, para acomodarlos a las nuevas 

tendencias. 

Por otro lado Brooke Shields en 1985 realizó la famosa publidad de 

“Mis calvins y yo” para Calvin Klein y ésta señaló el inicio de la 

relación entre el público norteamericano y los jeans de prêt-à-porter. 

 

 

Comercial de Brooke Shields para Calvin Klein 



Hoy en dia el jean es una prenda casi indispensable en el guardarropa 

de cualquier persona, tanto hombres como mujeres, ya sea chupín, 

pata de elefante, oxford o roto. Se puede combinar con cualquier 

prenda y es de uso diario. Y además podemos encontrarlo en 

distintas tipologías como shorts, chaquetas, faldas, tops, entre otros. 

Recientemente se hicieron furor los “mom jeans” que hacen 

referencia a los jeans vintage que usaban las madres hace varios 

años.  

El jean es una prenda que a persiste a través del tiempo, nunca pasa 

de moda y se renueva temporada tras temporada. 

 

 

Denim en la pasarela 

 



El usuario es de género femenino, de un rango de edad de entre 30 y 

32 años. Es una mujer que ama trabajar, su trabajo es de editora de 

moda en la revista Elle. Estudió comunicación social en FADU e hizo 

una tecnicatura en producción de moda en la Universidad de Palermo. 

Vive sola en un departamento en Devoto, sus hobbies son leer libros 

y andar en rollers por Costanera los fines de semana. Es una persona 

muy activa y le gusta divertirse, su creatividad no tiene límites. 


