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Introducción 

  

 En un momento en el que las sociedades y las cultur as 

toman nuevos rumbos, aceptando nuevas normas y dond e las 

mujeres han hecho todo lo que estuvo a su alcance p or invadir 

lo que socialmente era el espacio masculino, se cre aron 

nuevos cánones y modas que acompañaron esta conquis ta. Ocurre 

actualmente que muchos hombres parecen estar siguie ndo este 

ejemplo, conciente o inconcientemente, toman elemen tos del 

vestuario femenino. Lo que lleva a preguntarse ¿qué  tan lejos 

están dispuestos a llegar? O, analizándolo mejor, p artiendo 

de la base que antiguamente hombres y mujeres vestí an ropas 

similares y los hombres se adornaban igual o más qu e las 

mujeres ¿qué tan dispuestos a retroceder están? Lo que da 

origen a una nueva inquietud ¿por qué los hombres n o usan 

faldas?  

 

 El trabajo se encuentra dentro de la categoría Cre ación 

y Expresión, y tiene como objetivo llegar a la crea ción 

personal de una falda masculina para evaluar la ins erción de 

dicha prenda en el vestuario masculino, lo que requ erirá una 

investigación previa a la propuesta de diseño; Adem ás de 

valerse de la indumentaria como forma de lenguaje v isual para 

expresar y comunicar un punto de vista determinado y 

personal. 
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 Puede notarse como en los últimos 30 años la image n del 

hombre, respecto a su estética, cuidado personal y lugar en 

la sociedad se ha ido modificando. Las mujeres ya n o se 

sorprenden cuando un hombre se emociona en público,  o declara 

abiertamente que usa algún tipo de crema y que se o cupa por 

cuidar su cuerpo tanto externa como internamente. Y a hace 

varias décadas que hay productos cosméticos para ho mbres. La 

primera marca en elaborarlo fue Gillette  con su Loción 

Aftershave,  para prevenir la irritación de la piel, dando el 

puntapié para la creación de una industria en const ante 

evolución. Hoy ya existen marcas que se encargan de  abastecer 

la demanda de maquillajes masculinos como es el cas o del 

diseñador Jean Paul Gaultier, con su línea llamada Le Male , o 

como ocurre con la marca MAC (Make-up Art Costemtics)  que 

brinda una línea de “maquillajes para todos los sex os”. 

(Theslogan Magazine, 2005). 

 De esta nueva generación de hombres se desprenden 

algunos grupos que tienen la intención de volver a las 

concepciones indumentarias que existían antes de Cr isto, es 

decir, a las prendas no bifurcadas. Gracias al incr emento 

constante y acelerado de la tecnología comunicativa  esta 

tendencia nacida en Europa por los Bravehearts  se extiende y 

comienza a ganar adeptos en todo el mundo, además d e impulsar 

colecciones de faldas masculinas como las de la dis eñadora 

Rei Kawakubo, presentada en el invierno del 2008. 
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 El problema de que los hombres no usen faldas se p lantea 

en el proyecto como un dilema de géneros. Entendien do que los 

hombres no usan faldas porque es una tipología feme nina. Pero 

si hacemos una retrospectiva veremos que en el comi enzo de la 

civilización humana el traje masculino y el femenin o se 

encontraban dentro de la misma base, el envolvente,  que luego 

se convertiría en la túnica, de la cual se desprend ería la 

falda. Esto nos da la pauta que la evolución del ho mbre lo ha 

llevado a encasillarse dentro de la tipología panta lón 

despojando a la falda de su carácter masculino, que dando 

aceptada sólo como atavío femenino. 

 Para la realización del proyecto será necesario 

introducir los conceptos de género masculino y feme nino para 

entender cómo la sociedad influye en lo que es cons iderado 

propio de cada género, además de analizar cómo el h ombre del 

siglo XXI, a través de sus demandas en cosmética y moda, puja 

por cambiar las normas establecidas y dar paso a un a nueva 

concepción de masculinidad que cada vez toma más el ementos 

del vestuario femenino y los adapta. También se pre sentarán 

los conceptos de hombre metrosexual y ubersexual. 

 Como se dijo anteriormente, la historia de la 

indumentaria deja en evidencia el uso compartido de  la falda 

por ambos sexos. Por lo cual se realiza una reseña histórica 

donde se presenta la evolución del traje masculino y el 

femenino. Se toma como punto de partida la civiliza ción 
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egipcia y se sigue el recorrido, pasando por todos los 

siglos, hasta llegar al presente.  

 La moda y las tendencias están íntimamente relacio nadas 

al diseño de indumentaria. A su vez, guardan relaci ón con la 

sociedad y con los acontecimientos que suceden en e l mundo en 

un momento determinado. Actualmente las tendencias son 

variadas y las propuestas de moda son muchas, pero duran 

cortos períodos de tiempo. Se hará especial hincapi é en las 

tendencias que proponen los diseñadores para el 

otoño/invierno 2009/2010, que llegarán al país en e l invierno 

del año 2010. También se hará un relevamiento de lo s 

diseñadores y marcas internacionales y nacionales q ue 

apuestan a la versión masculina de la falda.  

 En el afán por llegar al objetivo planteado en el 

Proyecto de Graduación es necesario plantear un pro ceso de 

diseño. Desde el nacimiento de la idea, que se va 

materializando poco a poco, se debe tener siempre p resente el 

cuerpo que llevará la prenda, sobre todo si se plan tea una 

nueva tipología. El hombre vive en pantalones, pued e 

resultarle raro y hasta incómodo pensar en una fald a. Los 

textiles y la silueta elegida adquieren mucha impor tancia en 

el proceso, siempre en relación al rubro al que per tenece el 

diseño. 

 Finalmente la propuesta de diseño consta de seis f aldas 

masculinas diseñadas para un usuario específico. La  
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inspiración del diseñador juega un papel importante  en cuanto 

le da su propio sello y diferenciación. Los diseños  serán 

explicados, y se exhibirán figurín, geometral técni co, 

tejidos, avíos y paleta de color de cada uno. 
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1. El género 

 

El género no es el sexo, sino el conjunto de signif icados y 

mandatos que la sociedad le atribuye al rol femenin o y al 

masculino en un determinado momento histórico y soc ial. El 

concepto “ideal” de género en un tiempo dado nos co ndiciona 

a través de la cultura que todos vamos construyendo  a 

diario, indicándonos una supuesta forma de ser homb re y 

mujer. (Pergamino virtual, 2004) 

El ser humano nace fisiológicamente con un sexo 

determinado evidenciado por los órganos genitales, varón o 

mujer. Esto da como resultado dentro de la raza dos  géneros 

bien diferenciados, tanto en lo físico como en lo p síquico y 

espiritual: el género masculino y el femenino.  

La historia nos enseña que desde sus comienzos el m undo 

ha sido de los hombres, es decir, de género masculi no 

(sociedad patriarcal), lo que dejó a las mujeres en  una 

situación de inferioridad y por ende, de debilidad frente al 

género de la virilidad. Un ejemplo relacionado a la  temática 

que nos atañe es el hecho de que las mujeres hayan continuado 

vistiendo faldas durantes varios siglos hasta logra r ponerse 

los pantalones. La falda es una tipología, por ende , 

exclusiva del género femenino ya que por largo tiem po no fue 

considerada apta para la realización de determinada s 
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actividades creídas, hasta hace algunos años, meram ente 

masculinas.  

Los hombres en cambio, con la llegada de la Revoluc ión 

Industrial quedaron dentro de los límites del panta lón, su 

traje se volvió más simple y sobrio. Nunca más volv ieron a 

usar faldas ni túnicas, salvo en aquellas culturas como la 

arábica donde es parte esencial del vestido, o como  en 

Escocia donde todavía es posible ver los kilts  en 

determinadas ocasiones. 

 

1.1  Género masculino 

 

Al ser humano que nace con pene, se le llama hombre . Sin 

embargo, “ser hombre” es mucho más que poseer el ór gano 

anatómico, puesto que hay que aprender toda una for ma de 

pensar, sentir, expresar, actuar, comunicar, ejerce r poder 

de dominación sobre otros seres y sobre las mujeres  en 

particular, para demostrar que se es “verdaderament e 

hombre”. Todo ello construye el género masculino o 

masculinidad. (Gómez Zans, 2007)  

El género masculino se relaciona con la virilidad y  la 

dureza, la fuerza física, con la racionalidad y con  lo 

social. Se espera del masculino que no tenga todas aquellas 

cualidades que son femeninas.  
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Teniendo siempre presente la indumentaria, parte 

esencial del ser humano que, junto a la inteligenci a, lo 

deferencia del resto de los seres vivos, sabemos qu e cada 

género tiene sus códigos vestuarios. Esto está dire ctamente 

relacionado a la sociedad a la que cada persona per tenece, es 

decir, lo que para determinada sociedad está bien o  mal.  

Es evidente que nos enfrentamos a un nuevo hombre. Una 

concepción de lo masculino que deja de lado algunas  de las 

condiciones de virilidad anteriormente necesarias. 

Actualmente los hombres se preocupan por la estétic a, por el 

cuerpo, por verse bien y por la moda. Esto puede de berse a 

que compiten en muchos de los ámbitos con el género  femenino, 

que siempre ha hecho uso de sus atributos de seducc ión como 

un arma para cambiar la historia y conseguir un lug ar 

respetado en la pelea por la igualdad de géneros.  

 

1.2  Género femenino 

 

Lo femenino tiene que ver con la sensibilidad, la 

delicadeza, la fuerza espiritual, el rol maternal y  el ámbito 

privado, el hogar. La mujer es sentimental y puede llorar sin 

remordimientos en público, ya que no se le cuestion a. La 

mujer es considerada el sexo débil, y esto tiene qu e ver 

sobre todo con su anatomía física, por lo que mucha s veces 
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queda subordinada al hombre, y es juzgada en muchos  actos que 

en los varones no tienen importancia o son bien vis tos.  

Todo lo relacionado a lo femenino ha sido, y en muc hos 

casos sigue siendo desconsiderado. Es natural que e l sexo 

débil y en situación desfavorable luche por consegu ir un 

lugar respetado dentro de la sociedad y que sea ten ido en 

cuenta.  

A lo largo del siglo XX las mujeres han peleado por  sus 

derechos, y una de las formas fue  liberarse de las  largas 

faldas que las imposibilitaban en sus movimientos p ara 

adueñarse poco a poco del vestuario masculino. Ya e n el siglo 

XXI el género femenino es visto desde otra óptica y  ha ganado 

mucho terreno en todos los ámbitos. Las mujeres nac ieron en 

situación de inferioridad y están consiguiendo reve rtirlo. Es 

como afirma Veneziani(2007), el nuevo milenio cuent a con una 

gran presencia femenina en todos los ámbitos de la esfera 

pública donde compite con lo estrictamente masculin o, pero 

ahora la mujer ya no necesita parecerse al hombre p ara 

hacerlo, es decir, puede vestirse de mujer para hab lar de 

política y economía en, por ejemplo, conferencias 

internacionales.   

 

1.3  Identidad  
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“La identidad se puede entender como emergiendo de un 

contexto vincular que está cargado de ideología, va lores, 

rasgos que pueden ir desde un máximo de valor (yo i deal), 

hasta la máxima imperfección (negación del yo ideal )”. 

(Kacero, 2007). 

La identidad femenina o masculina está subordinada e 

íntimamente relacionada con el contexto en que la p ersona 

vive y, por lo tanto, con el género. El ser humano,  hombre o 

mujer, es el resultado de sus relaciones con lo que  lo rodea.  

Un hombre tiene una identidad de género masculina q ue no 

la crea él sino que ya existe en la sociedad. Él sa be que el 

contexto espera un comportamiento que esté en relac ión a su 

género.  

En la sociedad argentina los hombres no usan poller as, 

pero esto ocurre porque es considerada femenina. La  falda es 

el símbolo del sexo en desventaja. Es de corriente 

conocimiento que los hombres y las mujeres se vestí an con 

faldas y túnicas en el comienzo del mundo. En Europ a y Asia 

no parece raro que los hombres se identifiquen con las faldas 

porque guardan mucha relación con las civilizacione s pasadas.  

El hombre argentino siempre usó pantalones, su iden tidad 

de género está ligada al pantalón por lo que puede ver 

amenazada su virilidad e identidad ante la posibili dad de 

vestir una falda.  
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Sin embargo, a pesar de ser el sexo débil, la mujer  se 

ha adueñado de las tipologías masculinas, siempre 

adaptándolas a su anatomía. Ella en su lucha consta nte por 

ubicarse dentro de un mundo gobernado por los hombr es, ha 

logrado romper cánones y códigos de vestimenta que a 

principio del siglo pasado eran impensados.  

Por lo tanto, parece ser que la mujer no deja de se r 

mujer y femenina cuando viste un pantalón. Si bien hablamos 

de una situación de desventaja por parte del sexo f emenino, 

éste se ha afianzado tanto en la sociedad como port ador de 

variadas prendas (muchas masculinas) que es concebi do 

igualmente femenino. Esto se debe a que ya no exist en los 

prejuicios y las resistencias que generó el pantaló n 

femenino. En nuestro país la mujer es mujer en fald a o 

pantalones, en cambio el hombre es hombre sólo en p antalones. 

 

1.4  Patrones de comportamientos masculinos y femeninos 

 

Los patrones son modelos, el comportamiento es ente ndido 

como la “manera de portarse. Sin.: de proceder”. (E l Ateneo, 

1990). Por lo tanto hay varios modelos de comportam ientos, 

entre los cuales se encuentran los meramente femeni nos y 

masculinos. 

Los hombres y mujeres tienen patrones de comportami ento 

muy diferenciados. Desde pequeños la primera escuel a es el 
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hogar y la familia. Los padres educan a los hijos c on 

determinadas reglas y límites necesarios. Varones y  niñas son 

impulsados y motivados a realizar actividades, algu nas 

similares y otras bien diferenciadas.  

A comienzos del siglo pasado, en nuestro país, la 

educación se dividía por sexos, colegios de varones , por un 

lado y colegio de niñas por el otro. Hoy, y desde h ace varias 

décadas, el sistema educativo ofrece la posibilidad  de elegir 

entre escuelas mixtas. Sin adentrarse específicamen te en 

cuales son las cosas que hacen las mujeres y cuales  son las 

que hacen los varones, se sabe que muchos colegios tienen 

uniformes. Éstos condicionan y dan referencia de lo  que la 

sociedad considera que está bien en una chica y qué  está bien 

en un chico. Las nenas llevan polleras y los nenes 

pantalones, pero siempre teniendo en cuenta que las  nenas 

también pueden usar pantalones, ya que la mayoría d e las 

instituciones lo permiten.  

Este ejemplo básico y simple, muestra lo que está 

permitido y no para cada sexo. Pero lo más importan te a tener 

en cuenta, es que los comportamientos humanos están  regidos 

por lo que se permite y no dentro de la sociedad. 

 Parece que a medida que el tiempo pasa, la socieda d 

evoluciona y se vuelve más permisiva, aunque en cua nto al 

tema indumentario los prejuicios siguen vigentes y parecen 

casi imposibles de quebrantar.  
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 Pensar en una sociedad argentina donde el hombre v ista 

falda y no sea juzgado o discriminado, implica un c ambio de 

códigos de vestimenta que deben ser aceptados por a mbos 

sexos. La primera reacción ante algo que rompe con los 

valores que se tenían hasta el momento siempre gene ra rechazo 

o hasta parece ridículo, pero por una razón u otra,  termina 

aceptándose. Es imposible predecir que la falda mas culina va 

a masificarse y a volverse una prenda básica y esen cial del 

hombre, pero el hecho de que desde hace años se vie ne 

proponiendo su uso, indica que la tendencia existe y que hay 

gente que entiende que el género y la identidad no están 

directamente relacionadas a lo que la persona viste , sino, 

más bien, con los comportamientos y actitudes. 

Ocurre entonces que nos encontramos con una nueva 

generación de hombres y mujeres que con sus accione s están 

dando ejemplos de las nuevas concepciones que mucho s hombres 

tienen de sí mismos. El público masculino está come nzando a 

demandar más productos (vestuario, cosméticos, acce sorios, 

entre otros) realizados específicamente para ellos.  En el 

capítulo siguiente se muestra como fue evolucionand o la 

vestimenta en conjunto con las sociedades y como du rante 

determinados períodos el hombre fue abandonando y p erdiendo 

elementos de su vestuario, hasta llegar al traje el egante por 

su sobriedad.  
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2. La evolución del traje 

 

La vestimenta es la necesidad que tiene el ser huma no de 

cubrirse por medio de la utilización de distintos t ipos de 

materiales. Hay varias teorías acerca del porqué de  la 

vestimenta. Según la religión Católica cuando Adán y Eva 

notaron su desnudez se sintieron avergonzados y con  hojas 

taparon sus partes impúdicas; por otro lado están l os que 

atribuyen su aparición a las inclemencias climática s, otras 

que hacen referencia a la distinción entre la raza humana y 

la raza animal, es decir, que los hombres necesitar on 

diferenciarse de los animales al reparar que ellos no tenían 

inteligencia. También hay algunas teorías que le da n a la 

vestimenta una característica mágica, esto tiene qu e ver con 

usar determinadas pieles y elementos de ornamentaci ón por la 

creencia de que tenían poderes protectores. 

Fuera cual fuere la causa, lo cierto es que desde e l 

comienzo de la vida humana el hombre ha hecho uso d e lo que 

la flora y la fauna le suministraron para vestirse,  buscó la 

manera de cubrirse y fue perfeccionando las técnica s. Como es 

natural, cada grupo se vistió de acuerdo al lugar g eográfico 

donde habitaban, así las civilizaciones ubicadas en  climas 

cálidos se perfeccionaron en la utilización de fibr as 

vegetales, y las de climas fríos optaron por las pi eles 

animales y los aceites. 
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Los habitantes más cercanos a la línea del Ecuador 

crearon sus ropas a partir de las cortezas de los á rboles, el 

pelo de algunos animales y la lana.  

El afieltrado es uno de los métodos más antiguos pa ra la 

construcción de telas. Los primitivos construían fi eltro 

lavando los vellones de lana, esparciéndolos mientr as 

estaban húmedos y, después, golpeándolos hasta que hubieran 

formado una estera que se encogía y tomaba la forma  de una 

tela. (Hollen, Saddler y Langford, p.285) 

Otro método consistía en usar tiras de corteza remo jadas 

y superpuestas unas sobre otras a modo de red, lueg o eran 

golpeadas con una piedra o masa hasta que se unían,  se dejaba 

secar y por último se pintaba o se le colocaba acei te para 

darle durabilidad.(Laver, 1994) 

En los climas más fríos se bastaron de pieles y cue ros 

que colocaban directamente sobre el cuerpo para env olverlo. 

Una vez creada la aguja de ojo tuvieron la posibili dad de 

cortar los cueros y unirlos para adaptarlos a una f orma más 

anatómica, de esta manera el atavío era más cómodo y 

acompañaba los movimientos corporales. 

Hasta aquí se sabe que tanto hombres como mujeres s e 

cubrían el cuerpo a modo de envolvente. La evolució n de los 

textiles y las formar de vestir han cambiado radica lmente, 

desde la simple necesidad de taparse con un traje d rapeado 

que descansa sobre el cuerpo y está sostenido media nte lazos 
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o sogas,  hasta las prendas ajustadas realizadas a partir de 

moldes y tecnológicas máquina como las usadas actua lmente.  

A lo largo de la historia se encuentran distintas 

culturas y civilizaciones, cada una de ellas ha ten ido 

creencias y formas de vida diferentes, sus maneras de vestir 

se han modificado y adaptado al contexto que el mun do vivía 

en ese momento.  

Desde el comienzo la indumentaria ha evolucionado d e 

acuerdo a los acontecimientos que marcaron la histo ria del 

mundo. Como afirma Laver en su libro Breve Historia  del Traje 

y la Moda (1994), se ha separado la indumentaria en  dos 

líneas de desarrollo diferentes, por un lado la ves timenta 

masculina y por el otro la femenina, pero esto no s iempre ha 

sido así, por lo que es necesario tener en cuenta q ue muchas 

culturas no han realizado una diferenciación sexual  de la 

moda, como es el cado de los árabes y los escoceses , entre 

otros.  

Hoy existen prendas exclusivamente femeninas, otras  

masculinas y muchas unisex. Pero en determinado mom ento de la 

historia se produce el quiebre que marcará la evolu ción de la 

vestimenta dando como resultado la moda actual. Seg ún 

Squicciarino,  

La forma del traje masculino actual se remonta a lo s 

sucesos históricos que agitaron Francia en el siglo  XVIII, 

cuando los calzones hasta debajo de la rodilla y la s medias 



 20 

se convirtieron en un tabú por sus connotaciones 

aristocráticas y los pantalones largos hasta los to billos 

adquirieron la dignidad de atributo proletario. (19 90). 

 

2.1 El monopolio de la túnica 

  

 Para la realización del recorrido histórico de la 

historia de la indumentaria se elige como punto de partida 

Egipto. 

La civilización egipcia se remonta 

al tercer milenio antes de Cristo. Habitó 

a las orillas del río Nilo en Asia. La 

zona geográfica donde vivían no era de 

temperaturas bajas por lo que su 

vestimenta no estaba dada por una 

necesidad ambiental. Los egipcios no 

usaban pantalones, hombres y mujeres 

llevaban ropas que envolvían el cuerpo. 

El schenti era la prenda masculina, era 

una falda larga hasta arriba de la rodilla que se u nía en el 

centro de la cintura por medio de nudos. Con  el ti empo éste 

fue variando, pero la esencia del schenti  seguía intacta. En 

el caso de las mujeres, el atavía consistía en una túnica que 

nacía debajo de los pechos, dejándolos al descubier to.  

 
Figura 1: Schenti y 
kalasiris 
Fuente: Historia del 
vestido 
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La cultura griega nació aproximadamente en 1100 a. C., 

los griegos tenían un ideal de belleza, para ellos todo lo 

bueno era bello y no había razón para ocultarlo. La  desnudez 

del cuerpo no era sinónimo de pudor, sino de admira ción y 

naturalidad. Sus ropas no estaban ajustadas al cuer po, por lo 

que al caminar se abrían y dejaban a la vista las p artes 

íntimas.  

Los hombres y las mujeres vestían túnicas, la vesti menta 

contaba con gran cantidad de plisados, ya que se co locaban a 

modo de envolvente y luego 

de sujetaban mediante 

broches o lazos. Tuvieron 

gran cantidad de túnicas, 

femeninas y masculinas, de 

distintos colores y para 

diferentes ocasiones. Pero la lógica del vestido si empre fue 

la de colocar los tejidos sobre el cuerpo. Aunque s i contaban 

con una vestimenta que era usada por os guerreros q ue 

consistían en faldas muy cortas plisadas (como las que usan 

las porristas), que permitían el libre moviendo de las 

piernas, lo cual proporcionaba una gran destreza.   

Los romanos fueron capaces de desparramar su cultur a a 

todos aquellos pueblos que conquistaban, pero tambi én de 

tomar de ésos todo lo que les parecía útil y necesa rio. A 

simple vista no hay gran diferencia entre el traje de los 

 
Figura 2: Vestido griego. Fuente: Historia del 
vestido 
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griegos y los romanos. Como afirma Kaloniko (1992) los 

romanos eran derrochadores y ostentosos y esto se v e 

reflejado en el gran tamaño de la toga 

romana en comparación con el himation  

griego y la tebena  etrusca, prendas de 

las que deviene la  toga . Al igual que 

ocurre con las culturas anteriormente 

nombradas, los romanos basaron su 

vestimenta en los envolventes y túnicas. 

Las usaban de diferentes largos y 

colores, esto no sólo impartía jerarquía, 

sino que a la vez diferenciaba a los 

jóvenes de los adultos.  

 

2.1.1 La aparición del pantalón 

 

El pantalón es una prenda bifurcada, nace de la fal da a 

la que se le realiza un corte vertical en el centro  delantero 

y trasero quedando separadas las piernas. Según el 

diccionario pantalón es la “prenda de vestir que se  ciñe a la 

cintura y baja cubriendo cada pierna hasta los pies ”. (El 

Ateneo, 1990) 

Sabemos que los pantalones fueron utilizados por la s 

civilizaciones que andaban a caballo, denominadas p or los 

romanos tribus bárbaras. Para los bárbaros fue nece sario 

 
Figura 3: Romano 
Fuente: Historia del 
vestido 
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crear una prenda cómoda para montar y que además cu briera la 

piel de las piernas y las zonas genitales. 

Los que introdujeron el pantalón 

fueron los persas hace unos 1800 años a. 

de C. Eran nómades y habitaron Ucrania y 

el sur de Rusia. Andaban a caballo, por 

lo tanto su vestimenta debía ser 

práctica. Tuvieron influencias de los 

asirios como por ejemplo la túnica 

ornamentada con bordados y flecos 

llamada kandis. Generalmente la túnica 

llegaba hasta la media pierna y por 

debajo usaban un pantalón ajustado, 

también llamado calzón. Los galos 

también usaron pantalones, a estos se les 

reconoce haber sido los primeros en 

confeccionarlos de lana. Sobre las bragas, 

como también fueron llamados, vestían una 

camisa con mangas ajustada al talle y 

sobre ésta una manta, sagum, que podía ser 

de lana o pelo de cabra. Los galos se 

influenciaron en las ropas de los germanos 

que tomaron las bragas, con la diferencia 

que en la parte superior delantera tenían 

una abertura, es decir, una bragueta. 

 
Figura 4: Soldado bárbaro 
Fuente: Historia del vestido 

 
Figura 5: Mujer China 
en pantalones. 
Fuente: Historia del 
vestido. 
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En China existían los pantalones, si bien su traje 

tradicional es el kimono , se sabe que en algunas ocasiones 

por debajo, los hombres vestían unos pantalones anc hos que 

parecían polleras llamados hakama.  La cultura china 

influenció sobre la japonesa. Éstos tenían una vest imenta muy 

desarrollada que iba más allá de la practicidad, al  igual que 

los chinos. Las ropas denotaban jerarquía pero todo s usaban 

túnicas anchas que se ajustaban con cintos y debajo  llevaban 

pantalones, éstos podían ser muy anchos y largos ha ciendo 

juego con la túnica en una persona del alto rango s ocial.  

Los árabes también usaron pantalones que se denomin aban  

schirwal , eran como unos calzones anchos que se ajustaban a  

la cintura por medio de una faja, completaban su ve stuario 

con una camisa larga, kamis , que tenía mangas hasta el codo y 

el turbante en la cabeza. 

 

Hasta aquí vemos como las primeras civilizaciones u saron 

las túnicas durante largo período de tiempo. Cada c ultura se 

ocupó de modificarla, volverla cada vez más ornamen tada y 

complicada a medida que fueron perfeccionando las t écnicas 

textiles. Los pantalones, si bien fueron una parte importante 

de la vestimenta de algunas culturas, siempre se us aron 

debajo de túnicas que variaban su largo modular, de pendiendo 

de la ocasión de uso. La vestimenta de hombres y mu jeres 
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partía de la misma base y la diferencia estaba dada  por 

pequeños signos en la forma de envolver el cuerpo.  

  

2.2 El traje masculino y el traje femenino 

 

La edad media fue la época de los 

cruzados, caballeros, trovadores, juglares 

y de la muerte negra. Gracias a la 

Cruzadas, los pobladores de Europa 

pudieron disfrutar lujosas telas de 

Oriente, confeccionando sus trajes con 

terciopelos, linos, sedas y algodones. Las 

pieles fueron usadas como forros de 

túnicas, mientras que los famosos brocados 

de oro de Bagdad realzaban la belleza 

decorativa de éstos. (Kaloniko, 1992, 

p.34). Estas modificaciones y descubrimientos cambi aron la 

vida de los hombres en todos sus aspectos. La vesti menta no 

escapó a esto y así quedó establecida la diferencia  sexual 

del traje, siendo el sistema cerrado de pantalón pa ra los 

hombres y el sistema abierto del vestido para las m ujeres. 

Los hombres vestían túnicas cortas con camisas, per o estas 

debían facilitar la cabalgata por lo que contaban c on una 

abertura en el frente. Como prenda inferior usaban calzas 

largas ajustadas que se sujetaban en la cadera y se  

 
Figura 6: Calzas 
Fuente: Historia del 
vestido 
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denominaban cuissards  y sobre ellas enrollaban cintas de 

colores. Los hombres ricos se animaban a osadas com binaciones 

de colores en una misma prenda, pero los más pobres  no tenían 

acceso a estos tejidos y optaban por los marrones o  grises. 

En cuanto al traje femenino, vale aclarar que una v ez 

afianzada la religión católica las mujeres debieron  ser 

tapadas porque representaban la tentación y el dese o, por lo 

que sus trajes se hicieron cada vez más ajustados y  

desprovistos de botones, ya que como dice Kalónico (1992, 

p.81) éstos significaban poder desvestirse rápidame nte, por 

lo tanto las prendas femeninas eran cosidas y desco sidas 

constantemente. Las mujeres contaban con un vestuar io basado 

en tres pendas, una camisa con mangas que se llevab a debajo 

de una larga túnica que estaba ajustada a la cintur a y sobre 

ésta un chaleco que terminaba de marcar el talle. C on el paso 

del tiempo los botones se fueron incorporando en lo s 

laterales de los vestidos.  

Ya en el siglo XI los calzones se alargaron llegand o a 

los tobillos y las medias se adornaron porque se su perponían 

a los calzones. En el siglo siguiente no van a ocur rir muchos 

cambios en cuanto a la vestimenta salvo el hecho de  que las 

túnicas masculinas se acortaban cada vez más. Un ac cesorio 

muy importante del vestuario eran los cinturones ar ticulados 

realizados con metales y cueros, usados por los hom bres los  

sueltos sobre los hombros o los calzones. 
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En el siglo XII la indumentaria femenina se ajusta cada 

vez, las túnicas se ceñían a hasta la cadera y las faldas 

caían anchas y muy largas formando colas. Las mujer es 

llevaban tocados que tenían la finalidad el cubrir cuello y 

enmarcar el rostro hasta las sienes, como es el cas o del 

griñón  y el barbette . Los hombres tenían varios tipos de 

sombreros, algunos eran como cofias que tapaban las  orejas, 

otros de ala ancha o los gorros frigios.  

El siglo XIII no muestra cambios significativos en el 

vestuario, pero en el siglo XIV los hombres comienz an a usar 

almohadillas y rellenos para ensanchar el tórax, qu e da como 

resultado el doublet o jubón. Éste llevaba muy corto y 

ajustado y estaba abotonado en todo el centro delan tero, como 

remate se colocaban un cinturón que descansaba en l a cadera. 

Sobre el jubón se ponían la  cotardía , una túnica larga y 

ancha, abotonada en el delantero, de cuello bajo co n mangas 

ajustadas hasta los codos que luego se ensanchaban.  El largo 

de esta prenda se fue acortando con el paso del tie mpo. Otra 

opción de este estilo fue el gown. 

Las mujeres seguían manteniendo la túnica ceñida a la 

cintura, las mangas eran muy ajustadas y largas, y las faldas 

formaban pliegues. A mediados de este siglo se apre cia un 

cierto avance en la liberación del cuerpo femenino ya que se 

eliminan los cuellos para dejar ver el escote y se dejan de 

lado los velos y la barbette , que sólo van a ser usados por 
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viudas y monjas. Se comienzan a desarrollar distint as formas 

de tocados, pero sin duda, uno que llamó mucho la a tención 

fue el de cuernos.  

Ya en el siglo XV el traje masculino varía, comienz a a 

ser necesario el uso de braguetas porque el jubón d e vuelve 

extremadamente corto. Aparece el jacket que suplanta a la 

antigua cortardía , éste contaba con hombreras, mangas anchas 

y era muy ceñida al cuerpo. 

El Renacimiento nace como una contra respuesta a to do lo 

que venía ocurriendo en la Edad Media, por lo tanto  se genera 

una ruptura que provoca muchos cambios a nivel mund ial. Hay 

una intención de volver a los antiguos valores grec orromanos 

y esto se ve sobre todo reflejado en la artes y en la 

arquitectura.  Cambia la concepción del hombre. Par a este 

entonces las naciones más importantes eran Francia,  España, 

Italia e Inglaterra. 

Cada una de estas cortes no sólo tenía el poder de 

decidir cuestiones políticas, económicas, entre otr as, sino 

que decidía las nuevas modas y usos del momento. Lo s Reyes 

marcaban tendencia dentro de las Cortes. 

 Los trajes femeninos como los masculinos comienzan  a 

tomar rigidez. Las mujeres usaban una sucesión de v estidos 

denominada gonella . Ésta consistía en una prenda superior, el 

cuerpo , una falda unida al cuerpo llamada kirtle  muy amplia 

que tenía gran variedad de bordados. Sobre esta bas e se 
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colocaban el vestido al que se le habían ensanchado  y 

agrandado las mangas. Es aquí cuando aparece la téc nica del 

acuchillado, que se usó tanto en la vestimenta feme nina como 

en la masculina. El acuchillado podía verse en mang as y 

calzones. Esta nueva técnica fue muy aceptada ya qu e por 

medio de los cortes realizados en la prenda exterio r se 

apreciaba el tejido interior, por lo tanto las pren das 

internas tomaron cada vez más importancia.  

El jubón hasta la rodilla seguía siendo la prenda 

masculina por excelencia, ahora estaba relleno con crin de 

caballo o algodón para resaltar los hombros. El jub ón tenía 

una abertura que permitía ver la bragueta. Sobre el  jubón 

llevaban prendas adornadas y ribeteados con pieles animales.  

Los calzones comenzaron a ser rellenos para darles volumen y 

se llevaban combinados con las calzas.   

Pero la invención más importe de 

mediados del Siglo XVI  tal vez sea la 

gorguera , que consistía en un adorno de 

lienzo rígido, a modo de disco, que se 

llevaba alrededor del cuello.  Una de 

las costumbres era dejar ver el cuello 

de la camisa, en el caso de las mujeres 

por medio del escote cuadrado, los hombres en cambi o, los 

hacían de modo que saliera por el cuello del jubón.  Con el 

paso del tiempo este detalle se fue exagerando hast a tomar 

Figura 7: Gorguera 
Fuente: Historia del vestido 
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grandes dimensiones. El uso de la gorguera obligaba  llevar la 

cabeza bien alta, por lo que fue símbolo de jerarqu ía, 

arrogancia y soberbia. Las mujeres buscaron la mane ra de 

seguir usando gorguera y a su vez mostrar el escote . La 

gorguera femenina se abrió en el frente quedando un ida al 

vestido y pasando por detrás de la cabeza dejando v er el 

busto aprisionado por el corsé. 

Durante el siglo XVII se dejan de lado los rellenos , las 

mangas amplias y los armazones de ballenas. En algu nos países 

las gorgueras siguen aumentando su tamaño mientras que en 

otros como Francia e Inglaterra se achican. El Barr oco es 

conocido por su estilo recargado y exagerado. Unos de los 

mayores exponentes en este período es Luis XIV Rey de 

Francia, que impulsó el uso de largas y onduladas p elucas. La 

vestimenta de esta época era ostentosa y reluciente , dado por 

la forma de gobernar del Luis XIV que hizo de la co rte 

francesa un espectáculo de derroche y vicios. Los h ombres 

empiezan a ornamentar sus ropas con lazos. Se le da  en este 

período un gran uso a las telas bordadas y estampad as.  

Durante el siglo XVIII la vestimenta del hombre se basa 

en tres prendas: la casaca, la chupa y el calzón. L a chupa 

era un chaleco que llegaba hasta el medio muslo, ab ierto en 

el frente con cuatro botones para dejar ver la corb ata y la 

camisa de encaje. Lo mismo pasaba con las mangas de  la chupa 
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que llegaban debajo del codo. El calzón tenía bolsi llos, 

llegaba hasta las rodillas y se llevaba con medias.  

 Madame Pompadour impone el 

vestido a la francesa basado en una 

silueta acampanada formada por 

pliegues que iban de hombro a hombro 

y caían por la espalda, debajo 

llevaban el panier  que descansaba 

sobre un armazón de aros de mimbre. 

Este armazón no era original de 

Francia, sino de España donde se lo 

conocía como guardainfante o tontillo. Los peinados  femeninos 

se volvieron extravagantes y muy elaborados. Los ho mbres 

usaron el sombrero de tres picos, generalmente de c olor 

negro. 

 

2.2.1 El Kilt 

 

 Escocia es uno de los Estados del Reino Unido. Los 

habitantes usaban una vestimenta superior que guard aba mucha 

relación con la inglesa, pero en la parte inferior llevaban 

el kilt, en vez de calzones. El kilt  o falda escocesa se 

realizaba en tejidos de lana a cuadros llamados tar tán. Este 

tejido podía tener entre 7 y 8 metros y se ubicaba en el 

cuerpo a modo de envolvente y lo que sobraba se col ocaba 

Figura 8: Vestido a la francesa 
Fuente: Personal 



 32 

sobre el hombro, el largo modular era hasta la rodi lla. El 

diseño de esta falda fue evolucionando hasta ser 

confeccionado de manera plisada. 

 El kilt  también 

denotaba jerarquía, ya que 

su tejido podía tener de 

dos a más colores, siendo 

éstos los más importantes. 

A su vez, la combinación 

de colores del tartán 

diferencia a los clanes pertenecientes a la socieda d.  

 Según un artículo del diario Clarín, en 1745 el 

Parlamento inglés intentó prohibir el tartán por co nsiderarlo 

subversivo, pero la población escocesa se levanto c ontra esta 

prohibición logrando revertir la situación. (Clarin .com, 

2006) 

 Si bien, hoy en Escocia la gente se viste como el resto 

de Europa, el kilt  sigue siendo un orgullo nacional y es 

usado en gran cantidad de festejos nacionales. 

 Como afirma Saltzman la indumentaria es un sistema  

dinámico de códigos que van mutando junto con la so ciedad, 

esto ocurre con menor velocidad en sociedades primi tivas y 

tradicionales (2004, p.127).  

 

2.3 El vestido de las revoluciones y la industriali zación 

 
Figura 9: Kilt escocés. Fuente: Historia del 
vestido. 
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La Revolución Francesa de 1789 y la Revolución 

Industrial marcaron un quiebre en la moda y los tra jes del 

Antiguo Régimen fueron dejados de lado. La burguesí a se 

enriquecía pero no compartía los gustos extravagant es y 

ostentosos de la realeza, por lo que se da un giro hacia los 

trajes de campo de estilo ingles. 

 Los calzones son abandonados dando paso a los 

pantalones largos, que en un primer momento fueron largos y 

anchos, y los llevaban con largas botas.  Las camis as eran de 

telas lisas, sin bordados y sin volantes de encaje.  El traje 

masculino se vuelve más simple y austero.  

Las mujeres se volvieron hacia una vestimenta más 

lánguida, menos abultada y pesada. Se inclinaron po r el 

vestido-camisa de estilo grecorromano, túnicas de t ejidos 

ligeros que no las abrigaban del frío por lo que co menzó la 

moda de usar chales de tul que se llamaron fichú . Las pelucas 

quedaron en desuso y el pelo se arreglaba de un mod o más 

natural con arreglos de coloridas plumas. Con el pa so del 

tiempo el vestido lánguido va a ir desapareciendo v olviendo a 

una moda más cargada y abrigada.  

En relación al traje masculino se sigue afianzando el 

traje de campo inglés, aparece el Dandismo, que imp licaba un 

traje sin bordados y bien sobrio, con pantalones ha sta los 

tobillos ceñidos y sin arrugas. Se utilizaba para s u 

confección el velarte de lana que por su elasticida d, en 
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comparación con la seda, se amoldaba mejor al cuerp o. El 

resto del atavío consistía en una 

chaqueta parecida a la de caza, corta 

por delante y larga por detrás, un 

chaleco corto botonado en el 

delantero y una camisa con un cuello 

recto que se sujetaba por medio de un 

pañuelo a modo de corbata. El uso de 

esta corbata era incómodo ya que 

implicaba que la cabeza no podía ser 

movida con libertad, Laver (1994, 

p.164) la considera una de las causas de imperdurab ilidad del 

dandy.  

 Con el tiempo esta silueta ajustada y marcada se f ue 

exagerando al punto de adoptar corsés para ceñir la  cintura, 

elevar y endurecer el cuello de la camisa y utiliza r 

almohadillas en los hombros. Como afirma Monneyron (2006), 

“el dandismo se ofrece como un cuestionamiento de l as 

estructuras sobre las que se basa el vestido occide ntal”. 

El vestuario femenino recupera la posición de la ci ntura 

que vuelve cada vez más estrecha por la vuelta del corsé. Las 

mangas de ensancharon, muchas se confeccionaron de doble 

tela, de modo que la exterior era un tul que dejaba  

transparentar la tela base. Las faldas se acortaron  unos 

centímetros pero se inflaron considerablemente. El abrigo 

Figura 10: Dandis.  
Fuente: Personal 
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femenino se llamaba pelisse  y tenía unas mangas muy amplias. 

De noche usaban capas. Los sombreros y las cofias t ambién se 

agrandaron y los peinados volvieron a complicarse. A mediados 

de siglo aparece la crinolina, que cumplía la funci ón del 

miriñaque, pero resultaba más flexible y cómoda. Gr acias a 

este invento aparecen los primero pantalones femeni nos (eran 

de lino y podían llegar hasta el tobillo) que no se  mostraban 

porque quedaban ocultos bajo la falda, la función q ue 

cumplían era ocultar las piernas femeninas cuando e l viento 

levantaba la crinolina.  

Hacia 1840 los hombres dejan de estar ajustados en el 

traje del dandy y usan el frac durante toda la jorn ada, el 

que vestían de tarde era generalmente negro. Es en este 

momento de la historia cuando el pantalón se vuelve  sinónimo 

de vestimenta masculina. Las camisas con volados só lo se 

visten de noche, los cuellos siguen levantados haci a la 

mejilla y se complementan con pequeñas corbatas. Oc urre lo 

que Lipovetsky llama “la gran renuncia masculina de l siglo 

XIX” (Veneziani, 2007 (Lipovetsky)), queriendo expl icar el 

momento en el cual la moda masculina queda a la som bra de la 

femenina. Se marca un quiebre rotundo con lo que ve nía 

sucediendo hasta el momento. Este nuevo hombre deci de hacer 

un paso al costado, elegir un vestuario sobrio, sim ple, y de 

pocos detalles, pero que denote elegancia. La socie dad 

empujaba al hombre a despojarse de las suntuosidade s de la 
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realeza, no comparten ideas con ella y una forma ex plícita de 

manifestarlo era cambiando, diferenciándose mediant e la 

imagen.  

  El sombrero contaba con una copa muy alta. Los 

pantalones eran largos y un poco más ceñidos que an tes. Los 

abrigos eran entallados y variaban los largos. Es e n este 

momento del mundo en que le elegancia masculina que da 

emparentada a lo sobrio y sin excesos, en contra po sición a 

la exageración femenina. Como ejemplifica Laver (19 94), la 

mujer era un majestuoso barco en comparación a una pequeña 

embarcación, su acompañante masculino. 

  

Durante el siglo XIX los deportes estuvieron muy en  

boga. Las mujeres no podían realizar muchos de ello s con 

comodidad por sus ropas. Primero optaron por las fa ldas 

pantalón, que eran muy anchas, pero en 1894 aparece n los 

bloomers  que eran unos pantalones muy holgados largos hasta  

la rodilla. Las mujeres se vieron en desventaja por  no poder 

disfrutar de las mismas actividades que los hombres . La 

libertad que estas mujeres necesitaban se verá refl ejada en 

los cambios de la indumentaria femenina que suceden  a lo 

largo al siglo XX. 

 

2.4 El siglo XX 
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La forma del traje masculino actual se remonta a lo s 

sucesos históricos que agitaron Francia en el Siglo  XVIII, 

cuando los calzones hasta debajo de la rodilla y la s medias 

se convirtieron en un tabú por sus connotaciones 

aristocráticas y los pantalones largos hasta los to billos 

adquirieron la dignidad de atributo proletario. 

(Squicciarino, 1990). 

  La indumentaria masculina en 

contraposición a la femenina se va depurando 

cada vez más y no varía radicalmente, 

mientras que las mujeres se ajustan el corsé 

y aparece la silueta con forma de S.  

De 1910 a 1913 se producen cambios. La 

falda femenina se ciñe al cuerpo, tanto que 

resultó complicado caminar con ella y se 

instala el escote en V. La silueta femenina 

tiene ahora la forma de un triángulo 

invertido y no guarda ningún tipo de relación con l o que 

venía heredado hasta el momento. Con la llegada de la Primera 

Guerra Mundial las mujeres se ven obligadas a lleva r a cabo 

nuevas tareas que eran realizadas por los hombres, el traje 

cambia y se vuelve más práctico. Luego de la guerra , el 

cuerpo femenino se asemejó a un barril. Las faldas eran 

largas y en forma de tubos, la cintura baja y se ma rca en la 

cadera. El busto no era exagerado, sino que usaron un corsé 

 
Figura 11: Silueta 
S.  
Fuente: Twentieth 
Century Fashion. 
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para aplastarlo y tomar una anatomía más parecida a  la 

masculina. Pero la revolución más importante se va dar en el 

período de entreguerras cuando finalmente aparece l a pollera 

corta que llegaba hasta debajo de la rodilla. La nu eva mujer 

no tenía ningún interés en mostrar sus curvas, al c ontrario, 

ahora la lucha era por ser cada vez más parecidas a l hombre. 

El toque final lo dan cuando deciden cortarse el pe lo a lo 

varón y se pone el sombrero cloché .  

En este momento el ideal de belleza era andrógino. Para 

finales de las década del veinte la cintura volvió a su lugar 

y la falda se alargó, el vestido caía sobre el cuer po dejando 

ver la forma de las caderas y los glúteos, además d e tener 

una espalda muy escotada. Durante este período la e spalda 

femenina fue el punto de tensión. Los vestidos de n oche se 

acompañan con capas o boleros.  

Es en el siglo XX cuando la moda se masificó gracia s a 

los sistemas de producción en serie y al descubrimi ento de 

las fibras sintéticas, ya que todo esto ayudaba a q ue el 

costo de un traje o vestido fuera más barato. 

Una de las revoluciones más importantes de la décad a del 

30 ocurre cuando Coco Chanel crea los pantalones fe meninos, 

prenda hasta el momento era destinada a los hombres .  

En cuanto a la moda masculina se puede decir que no  

sufrió significativos cambios, sino que se dejaron de lado 

algunas prendas como por ejemplo el redingote y el morning 



 39 

coat . Los pantalones se ensancharon muchísimo y se llam aron 

Oxford bags . Esta moda duró hasta finales de los años 

treinta, aunque de todos modos los pantalones sigui eron 

siendo un poco anchos. También existían unos pantal ones 

cortos y anchos llamados plusfours  que en general se usaban 

para jugar al golf.  

Después de la guerra de 1939 la mujer dejará de lad o el 

corte masculino, para volver a las curvas caracterí sticas del 

cuerpo femenino. La cintura se ciñe y las caderas s e 

agrandan, aparece el new look  de Christian Dior. La moda 

masculina retoma el estilo de los años veinte, pero  ahora 

estaba aceptado que se vistieran pantalones deporti vos en 

algunos ámbitos laborales.  

Para mediados de siglo las mujeres jóvenes estaban 

buscando romper con la moda que compartían con sus madres, 

era el momento en que la industria cosmética estaba  en pleno 

auge y era necesario marcar la diferencia entre gen eraciones. 

La aparición del cine y fenómenos como Elvis Presle y iban a 

marcar tendencia en los jóvenes. En este momento de l mundo 

convivían muchos estilos y siluetas a la vez, las m ujeres ya 

empezaban a llevar pantalones tipo pitillo que lleg aban 

arriba de los tobillos.  

El traje masculino se ha ido ciñendo y ensanchando de 

una década a otra, pero la realidad es que no cambi a 
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significativamente, para finales de la década del s esenta la 

línea masculina es natural y sin excesos.  

A mediados de los sesenta aparece la minifalda, que  era 

de una línea recta y geométrica. Las piernas femeni nas se 

dejan a la vista de todos y se 

lucha por romper con los 

prejuicios. Luego aparecieron 

los pantalones pata de elefante. 

Con los descubrimientos 

espaciales y la llegada del 

hombre a la luna, la silueta se 

vuelve geométrica y recta (una visión espacial y fu turista de 

la ropa) y las fibras sintéticas se usan en prendas  de todo 

tipo. La moda marcaba la silueta, los tejidos de pu nto 

estaban en pleno auge, las faldas se alargaron un p oco y los 

pantalones se ajustaron considerablemente. Los pant alones 

vaqueros eran usados por ambos sexos y se volvieron  una 

especie de uniforme. Era por otro lado la época de los 

hippies que optaban por la ropa suelta, las túnicas , las 

faldas largas estilo campo y las casacas anchas. Ot ros 

fenómenos importantes de esta década fueron la guer ra de 

Vietnam y la lucha por los derechos humanos en Esta dos 

Unidos, que dieron como resultado la aparición de l os punks y 

los Glam en contraposición a los sucesos que ocurrí an en el 

mundo. Cada una de estas tribus urbanas tenían vest imentas 

 
Figura 12: 70s. Fuente: Personal 
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bien características y uno de los objetos era difer enciarse 

del resto, dejar en evidencia la disconformidad de estos 

grupos con la sociedad. Una vez más, la indumentari a es usada 

para dar un mensaje de rechazo a algo contrario, un  mensaje 

claro y directo, sensible a ser capto por todos.  

La moda de los 

ochenta muestra cómo 

las mujeres se 

preocuparon por verse 

cada vez masculinas y 

poder llegar a los 

mismos logros que los 

varones. Nace la ropa 

unisex y los trajes masculinos adaptados al cuerpo femenino. 

En este momento se pone de moda la danza jazz por l o que se 

fabrica mucha ropa deportiva como las calzas de lycra . 

Aparecen los New Romantics  con sus grandes hombreras, sacos 

largos, y peinados raros. El maquillaje es tanto pa ra hombres 

como para mujeres. Los jóvenes siguen siendo influe nciados 

por el cine, la televisión y los movimientos artíst icos y los 

grupos musicales. Esta fue la década en la que todo  se 

exageró, las paletas de colores eran muy varias y a mplias, 

hicieron su aparición los colores fosforescentes. L as 

siluetas podían adherentes o muy sueltas y uno de l os 

 
Figura 13: 80s. Fuente: Personal 
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elementos más utilizados en todo tipo de artículos fue el 

maximalismo. 

En los años noventas pareció que todo fue volviendo  a 

proporciones más normales. Se fue dejando de lado e l 

esplendor y los brillos típicos del Glam y los nuev os 

románticos, la moda se inclinó hacia una estética m inimalista 

y un tanto más sobria.  

Los pantalones de jean siguieron siendo una prenda 

importante para ambos sexos, estos por lo general e ran rectos 

y de talle a la cintura. En los comienzos de la déc ada 

todavía quedaban algunos vestigios de los jeans neg ros 

nevados.  

La ropa deportiva fue ganando mucho terreno y mucha s 

marcas de indumentaria no deportiva lanzaron líneas  de 

joggins y buzos.  

Hubo a mediados de los años noventa una influencia del 

hip hop que impulsó el uso de pantalones anchos y d e tiros 

largos. Las zapatillas se usaban en todo momento, y  estaban 

de moda las grandes suelas con cámaras de aire. 

Las mujeres jóvenes vestían amplias camisas y remer as, 

pantalones rectos de denim o gabardina, también usa ban calzas 

de lycra. Tanto hombres como mujeres usaban sweater s y 

cárdigans de tejidos anchos o de algodón. 

El traje masculino se volvió cada vez más serio y m enos 

complicado y sin excesos en solapas y bolsillos, ap arece el 
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traje de tres botones que se instala rápidamente. L as pinzas 

de los pantalones se van haciendo cada vez más suti les. Los 

colores variaban desde el negro, los grises, los az ules y los 

marrones. Luego se creará el traje de dos botones c on solapa 

corta y pantalones de vestir sin pinzas. 

Las siluetas se van ajustando y el gran cambio que se 

produce es el nacimiento de los pantalones tiro baj o, 

realizados tanto para hombres como para mujeres. Du rante los 

meses cálidos era normal ver a las personas vistien do jeans 

tiro bajo rectos u oxford, con remeras cortas y ojo tas de 

goma. En este momento el foco estaba puesto en la p anza y la 

espalda que quedaban al descubierto. Como respuesta  a esto 

muchos jóvenes se realizaban tatuajes tribales en l a parte 

baja de la espalda. 

 

El siglo XX muestra un ir y venir entre lo antiguo y las 

nuevas propuestas que realizaban los diseñadores en  respuesta 

a la nueva sociedad globalizada que se iba formando . Las 

nuevas tecnologías y los medios de comunicación y t ransporte 

facilitaron, sobre todo a partir de los años 60, qu e las 

personas viajaran por el mundo tomando de las cultu ras 

extranjeras todo aquello que les llamaba la atenció n y 

querían incorporar a sus vidas. Pero tal vez es el siglo en 

que la gente se tomó la ropa como símbolo de protes ta, como 

un mecanismo para luchar por los ideales. A pesar d e que las 
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modas fueron cambiando y evolucionando, convivieron  muchos 

estilos y tribus diferentes en un mismo momento, da ndo como 

resultado la multiculturalidad e individualidad 

característica del siglo XXI.  

 

2.5 La ropa del siglo XXI 

 

La década del 2000, marcada por los grandes proceso s 

migratorios iniciados a fines de los 80 y que sigui eron 

creciendo con ritmo sostenido durante toda la décad a del 

90, conjuntamente con un marcado aceleramiento en l as áreas 

de la tecnología, de la producción y de la comunica ción, 

propulsaron el desarrollo de sociedades multicultur ales. El 

nuevo tipo de estilo de belleza global, sería un “m ix 

racial”. (Veneziani, 2007). 

 Durante esta época, la gente comenzó a imponer sus  

propias maneras de vestir, la moda estaba en la cal le antes 

que en las pasarelas. Los jóvenes optaron por compr ar jeans y 

pantalones uno o dos talles más grandes. La ropa se  volvió 

más urbana, era una forma de expresión que consistí a en 

vestirse se una manera casual y cómoda. Poco a poco  la paleta 

de color se fue ampliando para ambos sexos, dando c omo 

resultado colores más saturados. 

También se da en esta época una ola de neopunks, 

neogóticos y los neogrunge, cada uno de estos grupo s fue 
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adaptando la indumentaria típica de la tribu al nue vo siglo. 

Entre el 2006 y el 2007 se retoma la estética de lo s ochentas 

con remeras en colores saturados y grandes estampas  

brillantes, la tendencia es la estética Flashdance  y el 

maximalismo. Vuelve los pantalones chupines de todo s los 

colores, las calzas de lycra y las zapatillas de lo na en gran 

variedad de tonos y estampados, desde flores, anima l print y 

motivos de dibujos animados. Las carteras se agrand an y se 

realizan en todo tipo de materiales. 

 

También hubo una vuelta al estilo college , de sacos 

Montgomery y estampados típicos, estilo Love Story . Además de 

la tendencia de imperio napoleónico, sobre todo en sacos y 

 
Figura 14: Tendencia ochentas. Fuente: Elaboración personal. 
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vestidos y la moda hípica que se vio muy reflejada en las 

botas, los sacos, los pantalones y los sombreros. 

En nuestro país luego de la crisis ocurrida en el 2 001 

aparecen gran cantidad de diseñadores independiente  que basan 

sus colecciones en el diseño de autor, tomando de l as 

tendencias sólo aquello que consideran necesario. E ste 

proceso sigue creciendo actualmente.  

En el siglo XXI vemos cómo la indumentaria presenta  gran 

cantidad de opciones, la gente aunque consume moda,  se viste 

como quiere, casi siempre con la intención de verse  casual, 

por lo que combinan sastrería con pantalones y poll eras de 

denim o gabardina. Uno de los tejidos que ha ganado  mucho 

terreno y puede ser visto en todo tipo de prendas e s el 

modal, realizado a partir de viscosa. Actualmente e s normal 

ver hombres y mujeres con babuchas de largos tiros y 

pantalones estilo árabe realizados con esta fibra.  

También aparecieron 

de nuevas tribus urbanas 

que marcan tendencias como 

los floggers y los emos, 

todos grupos nacidos a 

partir del la era de la 

masificación de las 

computadoras y el 

Internet. 

 
Figura 15: Floggers. Fuente: Personal. 
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El siglo XXI ofrece una gran variedad de ropa depor tiva. 

Este fenómeno se da gracias a la creación de fibras  

inteligentes diseñadas para proporcionar comodidad y confort.   

A lo largo de la historia de la indumentaria se 

evidencia como los acontecimientos sociales, políti cos, 

económicos y ambientales, entre otros, influyen en la formas 

de vestir.  

Teniendo cuenta cómo arrancó el proceso de vestimen ta, 

se aprecia que la ropa no tenía una diferencia sexu al muy 

evidente, donde, sin embargo, lo importante eran lo s adornos. 

A medida que pasó el tiempo la evolución fue abisma l, 

quedando diferenciadas las líneas masculinas y las femeninas. 

Si bien hombre y mujer parecen fusionarse al ir ado ptando las 

tipologías del sexo contrario (aunque sea más evide nte la 

absorción masculina por parte de las mujeres), la 

diferenciación sexual sigue existiendo.  

 Las modas y las tendencias cambian constantemente,  

influyen en el comportamiento de los individuos y e sto se ve 

reflejado en la sociedad, que su vez condiciona. La  moda 

actual es moderna y vanguardista pero con muchos el ementos 

tradicionales de épocas pasadas. 

 En el capítulo siguiente se introducen los concept os de 

moda y tendencia y se hace un relevamiento de la te ndencia 

masculina para el otoño/invierno del año 2010. 
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3. Moda y tendencia 

 

3.1 Moda 

 

La moda son aquellos usos o costumbres aceptados po r un 

determinado período de tiempo. Los occidentales ent endemos la 

moda como “perpetuo cambio que atañe al conjunto de  una 

sociedad”. (Monneyron, 2006). En indumentaria la mo da es lo 

que está en actual uso, ya sea un arquetipo, una ti pología, 

tejido, color, etc. Lo que está de moda fue, concie nte o 

inconcientemente, impuesto por un grupo de individu os 

socialmente influyentes que en un determinado perío do de 

tiempo logran ser copiados por la mayoría. “La moda  es 

imitación de un modelo dado y proporciona así la sa tisfacción 

a la necesidad de apoyo social”. (Croci y Vitale, 2 000 

(Simmel, 1988)).  

A su vez, la moda está en constante cambio, lo que es 

moda hoy mañana será viejo y, posiblemente, mal vis to. Ocurre 

a menudo observando fotografías de años anteriores que las 

ropas parecen ridículas. Por lo tanto la moda evolu ciona 

junto con la sociedad. Lo que hoy es normal y está 

socialmente aceptado, antes era impensado. Un ejemp lo de esto 

es el uso unisex del pantalón. Pero también ocurre lo 

contrario, algo que se presenta hoy como vanguardia  puede ser 
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rechazado, aunque en un período de tiempo es finalm ente 

aceptado. 

La moda es innovación, los diseñadores de indumenta ria 

buscan siempre novedades que atraigan al consumidor . Pero a 

demás de esto la historia de la moda deja un gran l egado que 

por lo general vuelve resignificado y adaptado a la  

actualidad. 

 

3.2 Tendencia   

 

Tendencia es “propensión o inclinación en los hombr es o 

las cosas hacia ciertos fines” (El Ateneo, 1990). L as 

tendencias rigen las modas, ya que dejan a la vista  lo que va 

a venir, lo que se va a usar en un determinado perí odo de 

tiempo, es decir, lo que se convertirá en moda. Per o las 

tendencias no se crean a si mismas, hasta hace unos  años se 

creía que la moda iba de arriba hacia abajo, lo que  significa 

que estaba impuesta por personalidades importantes y 

reconocidas que podían marcar estilos. Tomando esta  idea se 

puede considerar al cine como un generador de tende ncias. 

Teniendo en cuenta el capítulo anterior, desde 1920  los 

actores y actrices han sido emulados por parte del público 

espectador, pero no sólo en sus ropas sino también en otros 

aspectos como la manera de caminar, de fumar, de ha blar, etc. 

Desde esta óptica la tendencia desciende de los alt os 
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estratos sociales a los más bajos convirtiéndose en  moda 

masiva. Hoy se sabe que las tendencias pueden ascen der, es 

decir, nacer en las calles por un grupo de personas  que 

eligen determinadas ropas, actitudes y estilos de v ida, que 

pronto se convierten en patrones de comportamiento aceptados 

por más personas y se masifican, como ocurre con la s tribus 

urbanas. 

 Muchas consultorías de tendencias y marcas cuentan  con 

equipos de cool hunters  o cazadores de tendencias. El trabajo 

de éstos se basa en hacer relevamientos callejeros para 

tratar de encontrar comportamientos comunes entre l as 

personas y detectar nuevas tendencias, para lo cual  estudian 

a los individuos que pertenecen al grupo con el fin  de 

encontrar las necesidades que requieren ser satisfe chas.  

Por lo tanto para que una tendencia se convierta en  moda 

el diseñador debe responder a las necesidades insat isfechas 

de la mejor manera posible, generando un producto i nnovador 

que atraiga al consumidor. 

La Diseñadora de Indumentaria y Textil y profesora 

Claudia Barbera, en su cátedra de Diseño de Indumen taria V de 

la Universidad de Palermo, expone que las tendencia s pueden 

encontrarse en tres estadios:  

 

• latente, cuando es percibida levemente en algunas 

pocas personas, 
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• emergente, que se da cuando comienza a ser adoptada  

por más personas y grupos sociales, y es más 

fácilmente reconocible, y 

• consolidada, cuando es adoptada masivamente por los  

integrantes de la sociedad. 

 

Luego de la consolidación de una tendencia, el cicl o 

vuelve a comenzar, por lo que se entiende que es un  proceso 

cíclico y constante. (2007). 

A su vez, la profesora anteriormente citada mencion ada 

dos niveles de tendencias: las macrotendencias, que  como su 

nombre lo dice son patrones de pensamiento y compor tamientos 

a nivel mundial; y las microtendencias que son el r eflejo de 

las macrotendencias en determinado lugar, tiempo y espacio. 

(2007).   

  

3.3 Tendencias masculinas invierno 2010 

 

 Haciendo un relevamiento de los sitios webs de moda  y 

tendencias, y analizando las pasarelas internaciona les del 

hemisferio norte, se anticipa lo que llegará a nues tro país 

para el otoño/invierno 2010.  

 El mundo atraviesa un momento de crisis mundial qu e ha 

influido a los diseñadores a la hora de presentar l as nuevas 

colecciones, esta crisis parece acercarnos a la mod a de los 
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años posteriores a la Gran Depresión del año 1929 o currida en 

Estados Unidos, y que tuvo consecuencias en la econ omía 

mundial. 

 Una de las tendencias más notorias es la militar, sobre 

todo aplicada a los abrigos. Ésta toma las reminisc encias del 

los sacos militares de la Segunda Guerra Mundial. E n la 

figura 16 se aprecia cómo las marcas han aplicado d icha 

tendencia, entre los que se encuentran John Gallian o, Dolce &  

Gabbana, Gareth Pugh, Gucci, Armani, entre otros. 

 

  

 

 

 

 

 

Siguiendo con el estilo histórico de dichos años, e l 

traje de tres piezas vuelve a estar en la escena. L os sacos 

se tienen una corte slim, ceñidos y de hombros marc ados y las 

 
Figura 16: Tendencia militar. Fuente: Elaboración personal 
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solapas son finas. Una parte fundamental del traje es el 

chaleco, que puede estar confeccionado en el mismo tejidos 

que el saco o en una tela contrastante. En cuando a  los 

pantalones la tendencia está divida entre los que p resentaron 

pantalones anchos, y los que optaron por los cortes  rectos o 

los pitillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En las pasarelas también se vio otro tipo de panta lones 

que responden una imagen multicultural donde se mez claron   

los pantalones turcos harem , con los sacos, los sweaters y 

las camisas a cuadros. (Figura 19) 

 
Figura 17: Pantalones anchos. Fuente: Elaboración personal 

 
Figura 18: Pantalones pitillo. Fuente: Elaboración personal 
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Otra de las tendencias es el universitario, el 

estudiante dedicado y serio que viste bien y como l a sociedad 

manda. Viktor and Rolf crearon una fiel imagen del personaje, 

presentándolo con un traje de tres piezas estilo re tro, donde 

el pantalón llega hasta los tobillos. Marc Jacobs e n cambio, 

se inspiró en un nerd actual, moderno, que usa swea ter escote 

V, bufanda y botines acordonados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Figura 20: Chico nerd. Fuente: Elaboración personal 

 
Figura 19: Pantalones harem. Fuente: elaboración personal 
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 En relación a las telas, los cuadros se siguen usan do, 

lo nuevo es utilizar tejidos acolchonados en sacos,  camperas 

y pantalones. La imagen que proporcionan es moderna , pero 

guarda relación con la moda de los años ochenta. Ot ro 

material que se impone para el invierno es el terci opelo, 

utilizado en tipologías inferiores y superiores, y como 

detalle combinado con otras texturas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Tejidos. Fuente: Elaboración personal 
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La paleta de color propuesta cuenta con todos 

acromáticos como el negro y los grises, los azules y los 

marrones también están presentes, sobre todos aquel los usados 

por los uniformes militares de los años cuarenta. L os acentos 

están dados por el rojo, el bordó y los azules turq uesas.  

 

La imagen masculina que los diseñadores proponen es  el 

hombre moderno que toma los elementos del vestuario  

característico de los años cuarenta y lo combina co n nuevas 

siluetas y tejidos. Es un hombre masculino que se a nima a las 

nuevas propuestas de color, combinación de tejidos y a los 

accesorios, como las bufandas y los pañuelos estamp ados.  

       

 

 

 

 

 

 

En el siguiente capítulo se presenta el tema de las  

faldas masculinas, nombrando algunos de los diseñad ores 

internacionales que durante los últimos dos años in corporaron 

las polleras para hombres en sus colecciones. Ademá s de 

mencionar a los diseñadores nacionales y las person as que hay 

llamado la atención adhiriéndose a la nueva tendenc ia en ropa 

 
Figura 22: Bufandas. Fuente: elaboración personal 
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masculina que incorpora la falda como posibilidad d e atavío 

varonil. El último punto hace referencia a los posi bles 

consumidores. 
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4. Las faldas masculinas 

 

 La palabra falda se refiere a la “parte del vestido  

talar desde la cintura abajo”, pero además signific a 

vestimenta femenina que se condice con la descripci ón antes 

mencionada. (El Ateneo, 1990). El segundo significa do de 

falda discrimina a los hombres, entendiendo por est o que no 

la toma como posible vestimenta masculina.  

Hablar de faldas masculinas puede resultar bizarro y 

hasta ridículo. De todos modos, hay muchos hombres que se 

preguntan porqué no pueden usar faldas, o peor aún,  siendo 

una tipología que durante miles de años tuvo una hi storia de 

género compartida (vestida por ambos sexos), se cue stionan 

cómo es posible que no sea una posibilidad de ataví o en el 

vestuario masculino.  

 

4.1 Movimientos de hombres en faldas 

 

Estas son las siglas en inglés del movimiento llama do 

Men in Skirts , que traducido al castellano sería Hombres en 

Faldas. Según las declaraciones que ellos mismos ha cen sobre 

el tema, tienen como objetivo que la sociedad permi ta a los 

hombres usar polleras, además de otras pendas no bi furcadas 

que son más cómodas que el pantalón. Esta comunidad  pro-
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hombres en faldas tienen su sede en la web, por ell o cuentan 

con adeptos de varios países alrededor del mundo.  

 Según los seguidores de este movimiento una de las  

principales causas de que el hombre haya dejado de usar 

faldas tiene que ver con la llegada de la sociedad industrial 

donde el pantalón fue la prenda elegida para trabaj ar, 

quedando así como sinónimo masculino, mientras que las 

polleras eran usadas por las mujeres.  

 Los integrantes del M.I.S. dejan en claro que su 

objetivo no tiene ninguna relación con las preferen cias 

sexuales. Cualquier hombre puede usar faldas, sean gays, 

travestis o heterosexuales. Aunque son conscientes de que los 

principales prejuicios a la hora de vestirlas se re lacionan 

con la sexualidad. 

 En el sitio web intermis.org exponen ítems sobre p orqué 

los hombres quieren usar faldas, entre los que se e ncuentran 

la comodidad de liberarse del tiro (propio de las p rendas 

bifurcadas, como el pantalón), la elegancia, la sen sación de 

frescura y ventilación de la zona genital, la posib ilidad de 

ampliar el vestuario masculino y, creen además que ayudaría a 

conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, ya q ue ellos 

consideran que las mujeres tienen más libertad a la  hora de 

elegir su vestimenta. 

 Uno de los puntos más importantes tiene que ver co n el 

cuidado de la entrepierna y la mejor adaptación de las 
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polleras a la anatomía masculina, afirmando que el uso de 

pantalones ajustados genera una propensión a desarr ollar 

cáncer de testículos, además que el excesivo calor en los 

genitales puede provocar esterilidad.  

 Los Bravehearts  o Corazones Valientes se proclaman en 

contra de lo que ellos llaman la tiranía de los pan talones. 

Se reconocen a sí mismos como un grupo internaciona l de 

hombres que disfrutan de la libertad, la comodidad y la 

masculinidad de los kilts (faldas escocesas).  

Esta banda de hombres plantea el problema de las fa ldas 

como una discriminación social hacia el sexo mascul ino, ya 

que no pueden elegir entre otra penda que no sea el  pantalón, 

mientras las mujeres cuentan con varias opciones de  

tipologías inferiores.  

 No consideran a la falda una prenda femenina ya qu e se 

apoyan en la historia para demostrar que el kilt, e ntre otros 

tipos de faldas, es sinónimo de masculinidad y cora je porque 

fue utilizada por los guerreros.  

 Desde el 11 de julio al 22 de agosto del corriente  año 

se llevó a cabo en Valencia, España, una muestra ll amada 

Hombres en falda , donde se invita a participar a diseñadores 

locales y europeos. Si bien la muestra relaciona el  diseño 

con la danza y la importancia de esta prenda en dic ha 

disciplina artística, la falda en Europa también es  
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considerada una tipología de moda dentro del vestua rio 

masculino.  

 Este tipo de manifestaciones 

son una forma de acercamiento por 

parte del público masculino y 

femenino a una nueva concepción 

de la falda. Proporcionan una 

buena oportunidad para ver y 

percibir directamente la imagen y 

las sensaciones que resultan de 

un hombre vestido con una 

pollera, es una forma más para 

reflexionar acerca de su posible 

uso. 

 

4.2 Faldas masculinas actuales 

 

 Relevando las pasarelas de las capitales de la moda  es 

posible ver que hay gran cantidad de diseñados que siguen 

presentando faldas en sus colecciones masculinas pa ra la 

temporada otoño/invierno 2009/10. 

 Un marca de las marcas que las sigue diseñando es Comme 

des Garçons . La colección otoño/invierno 2008/09 ya contaba 

con unas cuantas faldas portafolio masculinas que t enían un 

largo modular hasta la rodilla. Los tejidos seguían  la 

 
Figura 23: Exposición Hombres en 
faldas .Fuente: www.elpais.com 
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tendencia de los cuadros y fueron 

combinadas con sacos y camisas. La 

paleta de color de color estaba 

compuesta sobre todo por grises, azul 

y rojo. En la colección 

primavera/verano del mismo año siguió 

con la tendencia de las faldas, pero 

esta vez optó por largos modulares 

que variaban de la rodilla hasta los 

tobillos y muchas fueron presentadas 

sobre pantalones o calzas. También hizo uso de tabl eados, 

volados y plisados para generar volumen. Los tejido s elegidos 

fueron más livianos y volátiles, y la paleta de col or fue 

totalmente acromática. De nuevo, para el invierno v enidero 

ofrece nuevas faldas, esta vez presenta distintas s iluetas, 

aunque predominan las geométricas rectangulares. El  largo de 

las faldas cae debajo de las rodillas llegando a me dia 

pierna. Utiliza distinto tipos de tejidos, desde la nas 

sastreriles, hasta sedas brillantes con gran caída y 

movimiento. La paleta de color se compone de grises , negro, 

blanco y tiene acentos generados a partir de rojos,  marrones, 

lila y amarillo en clave baja. 

 La diseñadora Ana Locking  también incluyó faldas en su 

colección para el invierno 2009/10. Conformadas a p artir de 

una moldería geométrica, las faldas van desde la mi tad del 

Figura 24: Comme des 
Garçons .Fuente: www.style.es 
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muslo a la rodilla, con tableados en 

uno de los laterales. Los tejidos son 

rígidos aunque livianos y la paleta de 

color trabajada está mayoritariamente 

compuesta por grises. 

 Karlotalaspalas  presentó una 

colección donde mostró una tendencia a 

hacia los pantalones anchos e incluyó 

algunas faldas anchas, geométricas que 

llegan hasta debajo de la rodilla, 

sujetadas a la cintura por medio de un cordón. La p aleta de 

color se compuso de marrones, caquis, amarillos y c olores 

tiza. 

 Rick Owens  también vistió a sus modelos con faldas en 

las dos últimas colecciones lanzadas este año. Tant o para 

primavera como para invierno, la paleta de color cu enta con 

una fuerte presencia del negro. Presentó faldas de corte 

geométrico y un tanto rígido, sobre pantalones, el largo 

modular no pasaba de la rodilla.  

 Number Nine  se encargó de presentar un desfile con mucha 

carga histórica, donde los modelos vistieron faldas  tableadas 

hasta la rodilla, por debajo se veían las calzas y como 

tipología superior llevaban camisas con detalles de  alforzas, 

tableados y puntillas, que proporcionaban una image n un tanto 

femenina. 

Figura 25: Ana Locking  
Fuente: www.style.es 
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Si bien Dior Homme  no se evocó al 

diseño de faldas masculinas, esta 

temporada presentó a sus modelos con 

largas remeras combinadas con pantalones 

pitillo, que a simple vista la imagen que 

proporciona es la de un vestido 

geométrico corto sobre un pantalón. 

 

4.3 Faldas masculinas argentinas 

 

Durante el año 2008 la tendencia de 

las faldas para hombres llegó a la 

Argentina y tuvo sus consecuencias. John 

Cook fue una de las marcas que en su 

colección para el invierno de dicho año, 

presentó una pequeña serie de faldas de 

inspiración kilt . Optaron por los 

tejidos a cuadros que estuvieron muy 

vigentes el en invierno. La imagen de 

hombre resultaba masculina ya que 

combinaba la falda con remeras con 

estampas localizadas y camperas de 

estilo deportivo.  

Otro de los diseñadores que las realizó, también co n una 

estética escocesa fue Mariano Toledo. Según él mism o aclara, 

Figura 26: Dior Homme 

Fuente: www.style.es 

 
Figura 27: Falda John 
Cook 
Fuente: 
www.cook2009.com.ar 
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fue una idea impulsada por el Actor Fernando Peña, “No se 

trata de hacer minifaldas y mostrar las piernas, si no de 

abrir el juego más allá de cualquier connotación se xual”. 

(Minutouno.com). Pero además de las marcas y los di señadores, 

hay gente común y anónima que no se deja llevar por  los 

prejuicios y se animan a usarlas. Este es el caso d e un grupo 

de cuatro amigos que vive en Adrogué, que eligen un  estilo 

básico de faldas portafolio realizadas en tejido de min. En la 

entrevista realizada por Guillermina De Domini para  el Diario 

Clarín, uno de estos hombres, Adrían Scarella (25 a ños) 

afirma que “la usa porque es más cómoda que andar e n jeans o 

en bermudas”, y cuando les preguntan acerca de los prejuicios 

aclaran que ocurre porque la “gente es cerrada”. (D e Domini, 

Clarín.com, 2009) 

 

4.4 Potenciales consumidores 

 

 El objetivo principal de este Proyecto de Graduació n es 

realizar una serie de faldas masculinas para un hom bre 

ubersexual, que se encuentre dentro de los 20 a los  30 años y 

viva en la ciudad de Buenos Aires. Si bien estas do s 

variables enmarcan un target muy amplio, lo que se pretende 

es tener en cuenta a aquel hombre que consume moda y se 

preocupa por estar elegante (según su propio estilo ). Dentro 

de las grandes ciudades, y sobre todo en aquellas q ue marcan 
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tendencias dentro de cada región es más fácil encon trar 

personas que se animen a lo nuevo, a lo que todavía  no está 

del todo aceptado. Este tipo de comportamiento much as veces 

rompe cánones, ofreciendo a los consumidores nuevas  formas, 

tipologías, tejidos, colores, etc.  

 

4.4.1 Metrosexual y ubersexual 

  

La palabra metrosexual fue acuñada en 1994 por el 

periodista británico Mark Simpson, usando las palab ras 

metro de metrópolis (área urbana) y sexual (de sexo ). Hoy 

se entiende como metrosexual al hombre que cuida su  imagen 

y cuerpo en relación al sexo siendo un estereotipo sexual. 

(Cabrera Córdova, 2009).  

No todos los hombres que viven en las grandes ciuda des 

del mundo están dentro de la categoría de metrosexu ales. 

Actualmente la metrosexualidad es tomada como un fe nómeno 

sociocultural que avanza cada vez más, ganando más adeptos. 

El rango de edad en el que se encasillan estos homb res va, 

generalmente, de los 20 a los 45 años. Sus preocupa ciones 

tienen que ver sobre todo con la estética, invierte n mucho 

dinero en gimnasios y tratamientos de belleza corpo ral, 

visten ropa de marca y de diseño; la intención es l lamar la 

atención porque todo lo que invierten en verse bien  a sí 

mismos debe ser percibido por los demás, porque no solo 



 67 

quieren verse bien a si mismos, sino que deben vers e bien 

para el resto de la sociedad, los metrosexuales son  coquetos 

y vanidosos. No sienten vergüenza en admitir que va n a 

centros de belleza para realizarse tratamientos cap ilares 

nutritivos y arreglarse las manos y los pies. Mucho s se 

someten a cirugías estéticas como la liposucción, y  también 

se animan a las aplicaciones de botox, además de us ar 

productos cosméticos para prevenir el envejecimient o de la 

piel y la resequedad.  

 Los metrosexuales se reconocen como hombres sensib les y 

vulnerables y no reprimen sus sentimientos. Por est e tipo de 

comportamientos y declaraciones metrosexual suele s er 

entendido como sinónimo de homosexualidad, producto  de los 

prejuicios que guarda la sociedad en relación a los  

comportamientos masculinos, pero la realidad es que  la 

metrosexualidad no tiene nada que ver con la homose xualidad 

ni la bisexualidad. Cualquier hombre, más allá de s us 

preferencias sexuales puede ser un metrosexual. Cit ando 

nuevamente el artículo de Cabrera Córdova, en un ar tículo del 

diario norteamericano The New York Times se explica que estos 

muchachos se apropian concientemente de la cultura gay como 

un recurso para diferenciarse del montón de hombres  

“grises””. Entendiendo como “hombres grises” a todo s aquellos 

que no se encuentran dentro del estilo metrosexual.   
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 Pensar en una división entre metrosexuales y “homb res 

grises” resulta un poco extremo. Hoy existe una nue va 

clasificación para un grupo de hombres que podría e ncontrarse 

en el medio de las dos anteriores, el hombre uberse xual, esta 

vez creado por las publicistas Marian Salzman, Ira Matathia y 

Ann O´Reilly autoras del libro The future of men  (El futuro 

de los hombres).  

El prefijo “uber” es un término alemán que signific a “por 

encima” y supone la vuelta a la masculinidad que se  había 

difuminado, según las publicistas no alude a una 

desbordante actividad sexual sino a la recuperación  de esa 

masculinidad tan añorada por las mujeres. (Ubersexu ales, 

2007) 

Los ubersexuales se preocupan por su imagen y cuida do 

personal, pero de una manera moderada, siempre teni endo en 

cuenta que lo hacen para verse elegantes y seductor es. No son 

narcisistas ni vanidosos, pero buscan lograr una im agen 

elegante y seductora. La verdadera diferencia entre  un metro 

y un uber no está en la forma de vestir, sino en re lación al 

tiempo que destina para verse bien y cuánto dinero invierte 

en ello.  

Ambos tipos de hombres demandan productos, objetos y 

servicios de moda, desde ropa, hasta autos y cirugí as. 
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A continuación se hace referencia al proceso del di seño 

de indumentaria, donde en cada ítem se introducen l os 

conceptos referentes al proceso, teniendo en cuenta  el 

objetivo que se plantea el Proyecto en cuanto al di seño de 

faldas masculinas. 
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5. El diseño de indumentaria 

 

 Para llegar a la concreción de un objetivo, el dise ñador 

de indumentaria debe valerse de todos los pasos y e lementos 

que el diseño brinda. Sin embargo, hay tres element os básicos 

e imprescindibles que deben ser tenidos en cuenta d esde el 

principio. 

 Cuando el diseñador lleva a adelante el proceso de  

diseño, lo primero que debe tener en cuenta es el c uerpo para 

el cual diseña. El cuerpo, ya sea femenino o mascul ino tiene 

formas y curvas características a cada género, pero  a la vez 

siente, es decir, es sensible a la textura que se p ose sobre 

él.  

La forma en la que el tejido sea ubicado sobre el c uerpo 

lo proveerá de mayor movimiento o, por el contrario , lo 

mantendrá más sujeto y ajustado. Esto dependerá del  tipo de 

sistema que lo cubra y, además, de los tejidos util izados 

para la confección de la prenda. Como se explicó en  el 

capítulo 4, las formas de vestir pueden variar, ya sea 

envolviendo el cuerpo o adaptando los tejidos media nte la 

utilización de moldes.  

Algo a tener en cuenta es la silueta que se quiere 

generar sobre el cuerpo, que guardará íntima relaci ón con los 

tejidos elegidos y de cómo estos sean ubicados sobr e el 
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cuerpo, o en caso de utilizar moldes, qué tipo de r ecursos de 

confección serán usados para la realización de la p renda. 

 

5.1 Proceso de diseño 

 

Como afirma Saltzman “el proceso de diseño se inici a en 

la proposición de un objetivo imaginario y culmina en la 

realización de un objeto material: nace de una idea  y se 

concreta en una forma”. (2004, p. 13). Por lo tanto  a la hora 

de comenzar con la tarea deben estar bien claros lo s 

objetivos para llegar a un producto que sea fiel a la idea 

que motivó el diseño.  

 

5.1.1 El cuerpo 

 

 El cuerpo es el envase de todo nuestro interior, e s 

decir, que contiene los huesos, los músculos, los ó rganos y 

todo aquello que somos capaces de pensar y sentir p or tener 

inteligencia. Pero además de esto, el cuerpo sostie ne al 

vestido (entendido como prenda).  

 Teniendo en cuenta el cuerpo masculino desde la ci ntura 

hasta los pies, vemos que éste no cuenta con las cu rvas 

femeninas, no se destaca la cadera y las piernas so n muchos 

más fibrosas y huesudas. Además la anatomía masculi na cuenta 

con un órgano sexual que es externo, a diferencia d el 
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femenino. Por ende para llevar adelante el diseño d e dichas 

faldas en necesario pensar en qué parte del cuerpo estará 

apoyado el diseño de modo que resulte una prenda có moda. 

  

5.1.2 Los textiles 

 

 “El textil es el elemento que materializa el diseño  de 

indumentaria. Es una lámina de fibras que se relaci onan entre 

sí para conformar la tela”. (Saltzman, 2004, p.37).  Sin 

tejidos, de ningún tipo, sería imposible pensar en un vestido 

y mucho menos materializarlo.  

 Los tejidos a utilizar para la confección deben 

acompañar la idea del diseño que se tiene, esto inf luirá en 

cómo se posa sobre el cuerpo. El material de confec ción 

genera una íntima relación entre el cuerpo y la pre nda, por 

lo que debe acompañar los movimientos corporales, a demás de 

proporcionar sensaciones adecuadas sobre la piel.  

 Otra de las variables a tener en cuenta es la temp orada 

para la cual fue diseñado, en este caso las faldas se 

presentan para la temporada otoño/invierno 2010, po r lo tanto 

las telas elegidas serán invernales, además se esta r en 

función de lo que la tendencia y la inspiración per sonal 

dicten para llegar a un óptimo objetivo. 

 Para la realización de las faldas masculinas se 

utilizarán tejidos básicos que generalmente se usan  para la 
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confección de pantalones y bermudas, como son el de nim y la 

gabardina. 

 

5.1.3 La silueta 

 

 La silueta es el contorno de un cuerpo, en indument aria  

se refiere al trazado de las formas del cuerpo huma no. Andrea 

Saltzman en su libro El cuerpo Diseñado (2004) plantea que es 

posible jugar y redibujar esas líneas para darle al  cuerpo 

una nueva silueta a través del vestido, estas silue tas pueden 

tener una forma de trapecio, bombé, recta, y que a su vez esa 

silueta puede tener una línea rígida, difusa, adher ente, etc. 

 Se plantearán dos siluetas, trapecio y bombé, esto  está 

relacionado al tema de inspiración con el cual se d iseñan las 

faldas, lo que dará como resultado una línea más bi en rígida 

y un tanto geométrica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28: Tipos de siluetas. Fuente: Saltzman 2004. 
Elaboración Personal. 
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5.2 Los rubros  

 

 Como se dijo anteriormente, algo a tener en cuenta  a la 

hora de diseñar una prenda, es la ocasión de uso. E llo 

determinará a qué rubro pertenece.  

 Los rubros en indumentaria diferencian a las prend as por 

diferentes variables. El rubro moda por excelencia es la Alta 

Costura, y del cual de desprenden el Pret-a-Couture  y el 

Pret-a-Porter.  

 La Alta Costura trabaja con un concepto en estado puro, 

se realiza a medida y lleva la firma del diseñador.  

Históricamente hablando el que dio el punta pié a e ste 

mecanismo fue el modisto Charles Fréderick Worth en  el año 

1858. Su forma de trabajo se diferenciaba del resto  por 

realizar diseños anticipadamente y presentarlos a s us 

clientas mediante la utilización de modelos, a la q ue él 

llamaba “socias” (Riviére, 1996). Esto abrió la pue rta para 

que, con el paso del tiempo, los diseñadores mostra ran sus 

colecciones en grandes desfiles marcando tendencias . 

 Con la llegada del Pret-a-Porter se produce un gra n 

cambio, mediante este sistema y gracias al gran ava nce 

tecnológico en la industria textil, las prendas se 

confeccionaban en talles numerados y eran de costos  más 

bajos, por lo que la moda se masificaba.  
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 Gracias al pret-a-porter hoy existen otros rubros 

indumentarios, entre los que se destacan el casual wear, el 

jeans wear, el street wear y el sport wear. 

 

� Casual Wear: dentro de este rubro se encuentran tod o 

tipos de tipologías femeninas y masculinas. Depende  

mucho de la ocasión de uso y puede incluir desde 

vestidos hasta prendas sastre. En comparación con e l 

Pret-a-porter “la figura es menos destacada, dando un 

aspecto más suelto, desestructurado y confortable”.  

(Barbera, 2007) 

 

� Jeans Wear: se refiere a la ropa confeccionada a pa rtir 

del tejido denim, característico por su color índig o, en 

sus distintas gamas. 

 

� Street Wear: dentro de este grupo se mezcla no nuev o y 

lo viejo. Se combinan todo tipo de tejidos, dando u n 

aspecto “vanguardista, irreverente e innovador. Tod o es 

permitido dentro del confort”. (Barbera, 2007) 

 

� Sport Wear: lo importante dentro de este rubro son los 

textiles, que guardan relación con las actividades 

físicas y las siluetas que fueron ganando terreno a  

partir de los deportes. “En el sport wear se mezcla n los 
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conceptos, nace lo unisex, lo uniocasional, lo acul tural 

expresado en lo funcional y “cómodo””. (Barbera, 20 07)  

 

El en siguiente capítulo se presenta y explica la 

propuesta de diseño que se llevará a cabo, especifi cando el 

target y el rubro, la tendencia tenida en cuenta y la 

inspiración personal. Se hace una presentación proy ectual de 

los diseños, explicando cada uno de ellos. 
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6. Propuesta de diseño 

 

 Para concluir este Proyecto de Graduación se propon e el 

diseño de una serie de seis faldas masculinas que 

correspondan al rubro casual wear, diseñadas para u n 

consumidor que se encuentre dentro del rango de eda d de 20 a 

30 años, vive en la Ciudad de Buenos Aires, es urba no, 

moderno, sensible, vanguardista y preocupado por la  estética 

y la imagen. 

 

6.1 El target 

 

La elección del target es una tarea complicada, y c omo 

ya se explicó en el capítulo 4, apartado 4.4, el po sible 

consumidor es el hombre ubersexual, de 20 a 30 años  de edad.  

No todos los hombres ubersexuales en dicho rango de  edad 

se pondrían una falda, pero si es un hecho que gran  parte de 

ellos consumen moda y visitan los locales de ropa. Si bien el 

objetivo de este proyecto es la realización de fald as 

masculinas evaluando la posibilidad de su inserción , no se 

propone realizar un trabajo de cool hunting , ya que no se 

trata de una tribu por descubrir o un grupo de pers onas que  

viven con determinados códigos o realizan tales o c uales 

actividades. Por el contrario, se parte de la base que puede 

haber hombres que accedan a vestir faldas y no por ello deben 
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quedar en encasillados dentro de un grupo diferenci ado. La 

ubersexualidad no se considera una tribu urbana, po r lo tanto 

se opta por tener en cuenta las tendencias que regi rán la 

temporada otoño/invierno 2010, y fusionarla con el tema de 

inspiración personal para llegar a la concreción de l proceso 

de diseño. 

 

6.2 Inspiración 

  

 La inspiración en el trabajo del diseñador es impor tante 

en cuanto funciona como disparador de una idea que se 

concreta en el objeto materializado. En este caso e specífico, 

la inspiración acompaña la concreción del objetivo:  diseñar 

faldas masculinas.  

 La imagen masculina ha ido cambiando con el correr  de 

los años, pero con un estilo u otro el hombre siemp re se 

ocupó por ser masculino.  

 Uno de los hombres que ha marcado tendencias por s u 

personalidad y masculinidad fue el Rey Enrique VIII , 

integrante de la Familia Tudor. Enrique VIII gobern ó 

Inglaterra desde el año 1509 hasta su muerte en 154 7.  



 79 

 Como en se dijo en el 

capítulo 2, en el siglo XVI 

la vestimenta de los 

hombres y las mujeres ya 

estaba divida. La prenda 

más importante del traje 

masculino era el jubón que 

llegaba hasta la rodilla y 

la bragueta jugaba un papel 

importante, en cuanto se 

apreciaba por la abertura 

del jubón. Como dice Laver 

(1994, p. 84) Enrique VIII 

fue el paradigma de la 

masculinidad y su silueta estaba marcada por los an chos 

hombros de jubón (trazo A) y la bragueta. Debajo de l jabón 

estaban los calzones, que muchas veces quedaban esc ondidos. 

Éstos eran rellenos para dar volumen, por lo que el  jubón 

caía con una línea evasé sobre los muslos (trazo B) . 

En la figura también se puede apreciar el jacket o jerkin que 

apoyaba sobre los hombros y se dejaba abierto. 

 Aquí se muestra a Enrique VIII con un jubón en ton os 

grises, pero se sabe que contaba con prendas, calza s y medias 

de diversos colores. Laver (1994, p.84) cuenta de m anera 

anecdótica que gracias al amplio guardarropas que e l Rey 

      
Figura 29: Enrique VIII. Fuente: 
Blogsclarin.com –Elaboración personal. 
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poseía se pudo conocer que contaba con un jubón de color 

púrpura, cosido con hilos de oro y perlas. Además d e muchas 

prendas confeccionadas en terciopelo, raso y tejido s de oro. 

 Para ver más imágenes sobre la vestimenta de Enriq ue 

VIII ir al Cuero C. 

 

6.3 Descripción de faldas 

 

 En este punto se presenta un figurín de frente ves tido 

con faldas, camiseta, leggins y botas, pero en la d escripción 

sólo se tendrán en cuenta las faldas, entendiendo q ue el 

resto de las prendas y los accesorios acompañan el estilismo, 

teniendo siempre presente que se intenta lograr una  estética 

casual. 

 Además del figurín también se incluirán figuras de  

muestra de tejidos y avíos y los geometrales técnic os. 

 En el Cuerpo C se encuentran los figurines en mayo r 

tamaño de frente y espalda, además del geometral co lor  y la 

paleta de color general, que no se incluye en el pr esente 

capítulo porque con las muestras de los tejidos se aprecia la 

paleta que se trabajó. 
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6.3.1 Falda 1 

   

 La línea que se plantea 

es rígida debido a los 

tejidos, esto se corresponde 

a su vez con la fuente de 

inspiración. La silueta que 

se plantea es trapecio y el 

largo modular es hasta la 

rodilla.  

El acceso a la prenda es 

por el delantero y cuenta con 

una pretina y bragueta a modo 

de pantalón.  

  La prenda tiene tres 

tablas en cada uno de los 

laterales delanteros, y un 

tablón encontrado en el 

centro trasero, lo que provee 

al usuario de libertad de 

movimiento. Además tiene dos bolsillos en el delant ero y dos 

bolsillos de tapa en el trasero.  

 La confección está totalmente realizada en gabardi na. 

 Los avíos son dos botones metálicos color dorado de  2 cm 

de diámetro y un cierre metálico dorado. 

      
Figura 30: Falda 1. Fuente: Personal 
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6.3.2 Falda 2 

 

 En el segundo caso, la silueta sigue siendo trapeci o, 

pero la línea ya no es tan rígida. El diseño parte de la 

falda tableada en todo su contorno, la cintura tamb ién es de 

pantalón. Pero en este caso al tableado se le super pone un 

 
Figura 31: tejidos. 
Fuente: Personal 

 
Figura 32: Avíos. Fuente: Personal 
 

 
Figura 33: Geometral 1. Fuente: Personal 
 

 
Figura 34: Paleta de color 1. Fuente: Personal 



 83 

recorte irregular en toda la circunferencia, que cu enta con 

un bolsillo en el lateral izquierdo. 

 Se entra en la prenda 

por el centro delantero, 

cuenta con un botón metálico 

plateado de 4 cm de ancho y 

un cierre invisible oculto 

por las tablas de la falda.  

 Está realizada en 

tejido a cuadros de lana, la 

cintura es de gabardina y el 

recorte de textura de dos 

gabardinas combinadas a modo 

de alforzas.  

 

 

 

 

 

 
      
Figura 35: Falda 1. Fuente: Personal 
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6.3.3 Falda 3 

 

 
Figura 36: tejidos. Fuente: Personal 
 

 
Figura 37: Avíos. Fuente: Personal 
 

 
Figura 38: Geometral 2. Fuente: Personal 

Figura 39: Paleta de color 2. Fuente: Personal 
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Para la tercera 

propuesta se tuvo en cuenta 

el pantalón cinco bolsillos, 

tomando de él la cintura y 

los dos bolsillos delantero 

y los dos traseros que están 

cosidos al recorte de denim 

y caen sobre el tableado de 

la falda que circunda todo 

el diámetro. El largo 

modular es hasta la rodilla. 

El acceso se realiza 

por el delantero siendo 

necesario desabotonar los 

dos botones de la pretina y 

la hilera de botones de la 

cartera, a modo de bragueta 

trapecio invertido. De bajo 

de esta se encuentra el 

cierre a tono, que queda escondido debajo de la mis ma. 

La silueta es trapecio y la línea rígida por el mat erial 

de confección que es la gabardina.  

Los avíos son botones metálicos dorados, dos de 4 c m de 

diámetro que se ubican sobre la cintura y cinco de 1 cm de 

diámetro que van sobre la cartera. 

 
Figura 40: Falda 3. Fuente: Personal 
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6.3.4 Falda 4 

 

     La cuarta falda también tiene una silueta en f orma de 

trapecio, pero en este caso el trasero no cuenta co n ninguna 

tabla, sólo se utilizó este recurso de confección e n el 

 
Figura41: tejidos. Fuente: Personal 
 

 
Figura 42: Avíos. Fuente: Personal 
 

 
Figura 43: Geometral 3. Fuente: Personal 
 

 
Figura 44: Paleta de color 3. Fuente: Personal 
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delantero, donde convergen las 

líneas de las tablas en el 

centro superior de la prenda. 

 Desde el centro delantero 

y hacia el centro trasero en 

forma decreciente cuenta con 

un recorte de inspiración 

jubón corto, que a su vez 

cumple la función de bolsillo 

delantero. 

 Para esta prenda también 

se eligió la gabardina. Para 

rematar el recorte se optó por 

una cinta bies de terciopelo.  

 En este caso los avíos 

son dos botones vaquero común 

cobrizos de 2 cm de diámetro y 

el cierre es invisible a tono 

de la prenda. 

 El largo modular de la prenda es hasta debajo de l a 

rodilla. 

 

 

 

 

 
Figura 45: Falda 4. Fuente: Personal 
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6.3.5 Falda 5 

 

Para la quinta y la sexta falda se tuvieron en cuen ta 

los calzones de tiras que se usaban en la Corte de Enrique 

 
Figura 46: Avíos. Fuente: Personal 
 

 
Figura 47: tejidos. Fuente: Personal 
 

 
Figura 48: Geometral 4. Fuente: Personal 
 

 
Figura 49: Paleta de color 4. Fuente: Personal 
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VIII, la silueta que éstos presentaban era bombé, p or lo 

tanto en esta falda se deja de lado la forma trapec io.  

  Al igual que en la 

propuesta anterior, el largo 

modular tapa la rodilla.  

 A simple vista la imagen 

que proporciona es similar a la 

de un pantalón corto. Los 

bolsillos delanteros son los de 

pantalón vaquero y los trasero 

son de pantalón recto de traje.  

 El acceso a la prenda es 

por el centro delantero 

mediante botonadura. 

 En el trasero hay dos 

tablas falsas, ya que al ser 

una falda bombé no es posible 

que las tablas se abran con el 

movimiento. En el centro 

delantero inferior cuenta con 

un tajo para proporcionar facilidad de movimientos a la 

piernas. 

 La prenda está totalmente confeccionada en gabardi na y 

los avíos son seis botones vaqueros metálicos plate ados. 

 

 
Figura 50: Falda 5. Fuente: Personal 
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Figura 51: tejidos. Fuente: Personal 
 

             
Figura 52: Avíos. Fuente: Personal 
 

 
Figura 53: Geometral 5. Fuente: Personal 
 

 
Figura 54: Paleta de color 5. Fuente: Personal 
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6.3.6 Falda 6 

    

 La última propuesta 

también cuenta con una silueta 

bombé. No tiene tablas ni 

tableados, por lo que tiene un 

tajo en el centro delantero 

inferior para permitir la 

abertura la prenda y facilitar 

el movimiento de las piernas. 

El largo modular es hasta la 

mitad de la rodilla. 

 El acceso es por el centro 

delantero. Los bolsillos 

delanteros son los de pantalón 

vaquero y los traseros de 

tapa.  

 La prenda está 

confeccionada en denim, cuenta 

con detalles en los bolsillos 

realizados en tejido a cuadros y recortes de gabard ina 

ubicados a modo de tiras de calzón. 

 El botón es vaquero, metálico, dorado de 4 cm de 

diámetro, el cierre es diente de perro metálico dor ado. 

 

 
Figura 55: Falda 6. Fuente: Personal 
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La paleta de color en su mayoría acromática, optand o 

sobre todo por los tonos grises , esto guarda relación con la 

tendencia que llegará el año que viene y a su vez c on el tema 

de inspiración. El negro y el blanco están sólo pre sentes en 

los estampados de cuadros. Los acentos de color se generaron 

con el índigo oscuro del denim, el marrón con tinte s verdes, 

 
Figura 56: tejidos. Fuente: Personal 
 

 
Figura 57: Avíos. Fuente: Personal 
 

 
Figura 58: Geometral 6. Fuente: Personal 
 

 
Figura 59: Paleta de color 2. Fuente: Personal 
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y el bordó que también guarda relación con los text iles 

usados por Enrique VIII. En el Siglo XV era costoso  y difícil 

lograr tonos como el bordó y el violeta, sólo eran usados por 

la nobleza y el clero. Razón por la cual se los con sidera los 

colores de la realeza.  

 

 Las faldas proponen una nueva silueta sobre el cuer po 

masculino, optando por las siluetas trapecio y bomb é, 

generalmente usadas en indumentaria femenina. La in tención es 

que además de presentar una posibilidad atavío, tam bién 

genere una diferencia en el cuerpo, generando nueva s formas y 

despojando al hombre de la silueta recta en la que ha estado 

generalmente encasillado desde la gran renuncia del  Siglo 

XIX. 
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Conclusión 

 

Hombre y mujer son distintos, se comportan de maner a 

diferente. La sociedad pesa sobre el género y sus 

comportamientos, lucha contra todo aquello que inte nta 

quebrar los esquemas conocidos y tradicionales. Per o la 

sociedad cambia, se va volviendo permisiva en deter minados 

aspectos que en algún momento fueron inconcebibles.   

Teniendo en cuenta como la mujer a lo largo del sig lo XX 

fue rompiendo con los cánones establecidos por la s ociedad, 

no es tan remoto pensar que en un futuro cercano pu eda 

ocurrir lo mismo con la ropa entendida como femenin a. La 

revolución ha comenzado, las faldas masculinas está n en las 

calles de las principales capitales de la moda y ha n llegado 

a Buenos Aires.  

El nuevo hombre con el que los diseñadores se encue ntran 

guarda poca relación con el de hace algunos años, q ue se 

conformaba con ciertas variaciones dentro de las ti pologías 

masculinas ya existentes. El varón actual demanda m oda y 

estética igual que las mujeres, aunque en un grado menor, 

pero esta diferencia acorde pasan los años se va ac hicando.  

 Es un hecho que las polleras para hombres son un t ema 

del que todos hablan, hasta hace unos meses quedaba  

encasillado dentro de las revista de moda y los blo gs, hoy 

basta con mirar un noticiero o algún resumen de med ios para 
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ver que se está promocionando su uso. Las faldas ma sculinas 

llegaron a la televisión, el medio de comunicación más 

masivo, el lunes 27 de abril del corriente año. Fue ron 

invitados al programa Resumen de los medios  (RSM) que conduce 

Mariana Fabiani y se emite por América de 21 a 22:3 0 hs, un 

grupo de jóvenes que viven en Adrogué y visten fald as, además 

de las dos diseñadoras de la marca John Cook, que s iguiendo 

la tendencia presentó faldas masculinas para el inv ierno 2009 

inspiradas en el Kilt .  

Mediante las encuestas realizadas para el Proyecto de 

Graduación, se pudo conocer que muchas personas que  no se 

encuentran relacionadas al de diseño de indumentari a tienen 

conocimiento sobre las tendencias que impulsan al u so de las 

faldas. Y muchos de ellos han aceptado no tener pre juicios 

contra la falda masculina, aunque entienden que  es  

transgresora, y por ello genera tantos prejuicios.  

 Si bien no es posible saber si la pollera para hom bres 

se volverá algo masivo, si es puede decir que ya ex isten en 

nuestro país personas que las usan por gusto y como didad y no 

simplemente para llamar la atención o quedar como 

provocadores antes la sociedad. Una parte del géner o 

masculino está torciendo la tradición y se ha puest o faldas, 

de esta forma el hombre adapta la tipología femenin a por 

excelencia, dotándola nuevamente de carácter mascul ino, 
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exigiendo diseños para hombres e impulsando la dema nda de 

nuevas tipologías. 

La cultura y la ideología nos dicen que los hombres  

argentinos no usan faldas, pero los que se animan a  romper 

con esta identidad masculina unida necesariamente a l género 

ya existen y lo muestran sin prejuicios e inconveni entes. 

Este nuevo estado de la moda implica pensar en un 

quiebre total de las líneas femeninas y masculinas.  Se 

concluye con el convencimiento de que los hombres y  las 

mujeres compartan las mismas tipologías no debe ser  tomado 

como un estado de igualdad de género, por el contra rio, de la 

misma forma que la mujer pudo hacer un pantalón fem enino sin 

dejar de ser mujer, el hombre puede optar por una f alda 

masculina, y todavía ser varón. Las sociedades camb ian, la 

moda y las tendencias acompañan, aunque a un paso m ás 

acelerado. 
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