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Introducción  

 

La música y la moda son dos fenómenos que desde siempre han estado relacionados. 

Dentro de los sucesos que marcaron esta unión, en el presente Proyecto de Graduación  

se resalta los ocurridos a partir de la década de 1960, donde se observa la aparición de 

iconos musicales que influyeron enormemente no sólo en la manera de vestir, sino 

también en el estilo de vida y la música del Reino Unido; y que a la vez contribuyeron a 

que los adolescentes tengan a alguien a quien aspirar e imitar.  

La década de los 60 fue una época de revolución en todos los aspectos, los protagonistas 

más importantes fueron los jóvenes, convertidos en los mayores influyentes, fueron 

considerados como una cultura aparte con sus propios ideales, gustos e indumentaria 

especial, se rebelaban ante todo lo establecido por sus padres, la iglesia y el estado. 

La música del  rock and roll se instalaba como el signo más fuerte de estos jóvenes 

quienes intentaban expresar aspectos relacionados con la disconformidad la cual se 

hacía notar no sólo en la forma de pensar, sino también en la forma de vestir. De acuerdo 

con esto, Susana Saulquin en Historia Argentina de la moda, sostiene que: 

 

La juventud opinaba que había un orden social que había provocado el desorden 
del mundo, se trataba entonces de organizar un nuevo orden .Algunos, que lo 
querían llamar “la imaginación del poder” protagonizaron la revuelta de mayo de 
1968 en París; otros convertían la protesta en música, y así aparecieron Los 
Beatles y los Rolling Stones. (2006, p 163) 

 

El rock es un género musical dentro de la música popular, nacido a comienzos de la 

década de 1950 en Estados Unidos. Tiene un ritmo muy marcado y normalmente se 

interpreta con  guitarra, batería, bajo; y en algunos casos con otros instrumentos como el 

órgano y el piano. Los inicios del rock tienen una mezcla de diversos géneros de música 

folclórica estadounidense como el Rhythm & Blues principalmente, el Hillbilly, Country y 

Western (Carlin, 1993) 
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En este contexto, la moda se centro por primera vez en su historia en los jóvenes que 

perdían su carácter de estilo, convirtiéndose finalmente en un fenómeno de masas. De 

esta forma, la demanda de ropa crecía cada vez más, y con ello, la sucesión de estilos 

cambiaba velozmente saturando la producción en fábricas. Fue así como empezaron a 

aparecer varios estilos específicos que giraban en torno a grupos de música y 

movimientos de culto. 

Dentro de los primeros conjuntos o  masas, se resalta los rockeros  con camperas 

negras, jean y camisas de trabajo. De la misma manera, aparecen los mods con sus 

peinados en forma de champigñon, y su estética semi-formal que no tardaron en 

convertirse en hippies; este movimiento nació en San Francisco, y probablemente fue el 

más influyente en el sistema de la moda, destacándose mediante su forma de vestir, pelo 

largo, barba y camisas teñidas por ellos, como también por el uso de sandalias y collares 

artesanales que concluían el total de su vestimenta. Sin embargo, la prenda 

revolucionaria de los años 60 fue la minifalda, creada por Mary Quant (n.1934) quien 

introdujo además un estilo suave y lánguido para ambos sexos. 

La música era un elemento que unía a todos los jóvenes, sin diferenciar clase social o 

sexo, el gran precursor había sido Elvis Presley, ahora eran Los Beatles, luego los Rolling 

Stones, Jimi Hendrix y Eric Burdon, esta música expresaba todo lo que no podían decir. 

En la actualidad, muchas marcas nacionales e internacionales toman como inspiración a 

iconos del rock o al género mismo para crear sus colecciones, en este sentido se puede 

citar por ejemplo a marcas nacionales como Complot, Ay not Dead, y Ona Saez que 

incluye características propias de la imagen estética de los artistas como Los Beatles, 

Led Zeppelin y The Who adaptando texturas y colores a sus prendas. 

Este Proyecto de Grado se enmarca en la categoría Creación y Expresión y en la línea 

temática del Diseño y Producción de Objetos, espacios e imágenes, hecho particular por 

el cual se propone plasmar una colección, tomando como inspiración la música y el 

vestuario del género rock de la década de 1960. El trabajo se estructura de una manera 
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coherente, mostrando la relación que al paso del tiempo fue teniendo la indumentaria y el 

género musical antes mencionado.  

Los años 60 muestra cómo los jóvenes influenciados por la música modifican su manera 

de vestir y con ello su comportamiento. Y es precisamente esto lo que la presente 

investigación intenta profundizar. Por un lado y teniendo en cuenta que a partir de la 

fecha, el rock y la moda lograron su máximo auge mediante los adolescentes, éstos, 

concebidos aquí como los principales protagonistas de la década y los mayores 

consumidores del rock. Y por otro lado, destacando el surgimiento de iconos del rock y 

diseñadores que marcaron la historia  hasta la actualidad. 

El aporte que intenta realizar este Proyecto de Grado es el de contemplar una fuente de 

inspiración más, que se relaciona con la música y con la influencia que la misma puede 

causar a las personas. De acuerdo con esto, se proyecta una colección de indumentaria 

invierno 2013 femenina, inspirada en la década de los 60. Se propone una línea inspirada 

en la vestimenta de dos referentes internacionales del rock: Por un lado Los Beatles, y 

por otro, Rolling Stones. 

Existen proyectos que sientan antecedentes al presente proyecto de graduación, por 

hacer referencia a ciertas  temáticas compartidas.  

Entre estos proyectos se encuentra el de Silvestre Gabriela, titulado Los ídolos musicales 

de los 80 como influencia estética en la moda (2011). Este proyecto parte de dos 

conceptos diferentes, el cuidado medioambiental y la influencia de los 80 en la moda. Se 

analiza los comportamientos de la sociedad en la década del 80, cómo influenciaron las 

bandas musicales en los jóvenes de manera personal y mundial tanto en los hábitos 

como en la vestimenta Se toma la estética de los ídolos de los 80 para el diseño de una 

colección .Constituye un antecedente ya que el mismo hace foco en la música y en los 

jóvenes como elementos influyente en la moda. 

El proyecto de graduación de Boccardo, Marina, titulado El otro yo de la moda. El impacto 

y la influencia del rock en la indumentaria de sus seguidores (2012).Este trata acerca de 



6 
 

la relación de la indumentaria con el rock alternativo, tomando como referencia al grupo 

El Otro Yo. Se plantea como objetivo principal realizar un relevamiento estético 

del rock alternativo, como movimiento musical contracultural tomando como eje la 

utilización de su indumento que aparecen entre los fanáticos de la banda, como parte de 

una estética específica, para reforzar su mensaje artístico y político. Constituye un 

antecedente ya que como el presente grado trata la relación de la música con la 

indumentaria propia de grupo musical con una fuerte identidad respecto a su imagen.  

Otro proyecto que se ha registrado como antecedentes corresponde a Noriega, María 

Sol, titulado La comunicación visual del rock. (2011).En el mismo se analiza la 

comunicación visual de las bandas de Rock de Estados Unidos y Europa. Se pretende 

expresar la importancia de este tipo de comunicación tiene a la hora de promover un 

género musical como lo es el Rock. La industria del Rock está vinculada a la sociedad y 

condicionada por los acontecimientos históricos que determinan su dinámica. Constituye 

un antecedente  ya que como en el presente proyecto de graduación, trata 

específicamente del género rock, el surgimiento de esta, su evolución y los referentes a lo 

largo de su historia. 

La siguiente publicación, La revolución de los jóvenes en relación a la moda en los años 

’60. Año IV, Vol. 13, Diciembre 2007, Buenos Aires, Argentina, constituye un 

antecedente, ya que trata acerca de la moda como creación simbólica y su utilización en 

la década del ‘60 para identificar tendencias masivas y contraculturales ligadas a las 

ideologías, más que a las clases sociales que las llevaban. 

El proyecto de graduación de Aizenberg Stephanie, titulado Fenómenos en la 

moda. Influencia de los sucesos sociales en el proceso creativo (2011), trata acerca de la 

indumentaria en relación al contexto y a los fenómenos sociales. Se profundizo sobre la 

sociedad consumista y la función del diseñador de satisfacer sus necesidades. Constituye  
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Un antecedente debido a su categoría de creación y expresión, hace énfasis en el 

proceso creativo que debe llevar a cabo el diseñador para crear una colección de 

indumentaria. 

Dentro de Proyectos jóvenes de Investigación y Comunicación, se destaca el trabajo de 

Kunowsky, Dense .La revolución de los jóvenes en relación a la moda en los años ’60. 

Año IV, Vol. 13, Diciembre 2007, Buenos Aires, Argentina. La investigación constituye un 

antecedente para el actual Proyecto de Graduación, ya que trata acerca de la revolución 

de los jóvenes en relación a la moda en los años 60  .Se analiza la moda como creación 

simbólico, y su utilización en la década del 60’ para identificar tendencias masivas y 

contraculturales ligadas a las ideologías, más que a las clases sociales que las llevaban. 

Otro antecedente es el Proyecto de Graduación de Servente Malena, titulado Punk y 

Grunge .Creación de identidad a partir de la moda (2011). El mismo se concentra en 

crear un estilo indumentario que será representado en una colección a partir de dos 

géneros musicales dentro del rock, el grunge y el punk .Se analiza el concepto de estilo 

en relación con la identidad; como la moda actúa cuando se quiere crear una identidad 

definida, y como los jóvenes comienzan a diferenciarse de los adultos. Constituye un 

antecedente, ya que indaga sobre el lenguaje que maneja la indumentaria en la imagen 

de los representantes más importante del género glam, punk y grunge. También se 

relacionara con el proyecto de graduación en el hecho que se presentara una colección, 

donde se describa el proceso creativo para llevar a cabo dicha colección. 

Finalmente, el proyecto de graduación Aportando sugerencias de moda mediante 

estrategia comunicacional (2011), de Taron, Carla Eliana Noemí, constituye también un 

antecedente al actual proyecto de graduación ya que investiga varios puntos que se 

conectan con el mismo. Por un lado expone una visión social, considerando a la moda 

íntimamente ligada al ser humano siempre y cuando este último sea parte de una 

sociedad, hecho carente de excepciones, por lo que establece la relación entre los 

individuos, la sociedad y la moda. 



8 
 

Tal como se menciono, el principal aporte de este trabajo se cimenta en la idea de 

nuevas fuentes de inspiración, ya que se observa que en la mayoría de los casos la 

influencia se basa en situaciones usuales como imágenes, Es por lo que este proyecto 

propone inspiración en base a pensamientos musicales e idolologías.  

A su vez, se considera importante la inclusión de una materia en la disciplina, que toma la 

indumentaria concibiéndola como un arte. 

En cuanto a los elementos bibliográficos que inscribe este trabajo, cabe destacar que 

procura diversas fuentes tales como: revistas (Rolling Stones, Village Voice),  entrevistas 

realizadas a personas relacionadas con el mundo de la moda y la música, programas 

televisivos de canales de música y moda como Mtv, E entertainment y much music, 

documentales y páginas de internet de donde se recolectarán imágenes e información  

que sea de utilidad para la temática abordada. 

El Presente Proyecto de Grado se estructurara en cinco capítulos que explican temas 

relacionados con los orígenes y los factores que han influenciado en la moda a lo largo 

de su historia, tomando como referentes textos de la docente Marcia Veneziani (2012) y 

el periodista y diseñador Harriet  Worsley (2011) Se enfatiza sobre la década de 1960, 

relatando su importancia e influencia a nivel mundial, siendo ésta la década donde se ha 

reforzado el vínculo entre la música rock y la moda. Para la investigación de dicha época 

se toma en cuenta el documental llevado a cabo por el canal History Channel que habla 

acerca de los 60 y de la historia de Los Beatles. 

El paso a seguir es un recorrido sobre el rock, definiéndolo como género musical, y 

repasando sus momentos más destacados tanto en Inglaterra y Estados Unidos, como 

así también en Argentina. Se mencionan a los artistas más destacados que dejaron su 

huella en la historia del rock, en este caso se tiene en cuenta el además del documental 

antes mencionado, textos de autores como Richard Carlin y Valeria Manzano-Mauro 

Paqualini quienes explican puntualmente sobre el género musical. 
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Es importante mencionar que este trabajo además de introducirse en el rock, aborda 

también conceptos relacionados al proceso de diseño para la creación de una colección 

de indumentaria y todo lo que a ella le incube, en este sentido la selección de las 

herramientas, dentro de éstas;  paleta de colores, tipologías  y siluetas que forman parte 

de la colección. Hecho particular donde se toma como referencia a los autores Mark 

Atkinson, Sorger-Udale y Colin Renfrew. 
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Capítulo 1. La moda como fenómeno social  

La moda se relaciona con una serie de factores que tienen que ver con cambios y 

transformaciones sociales a lo largo de la historia. Es considerada como el reflejo de toda 

la sociedad y da cuenta de también, de hechos políticos, económicos y culturales, que 

provocan la involución o la evolución de ésta. 

Hechos como las Guerras Mundiales, avances tecnológicos y Revoluciones, muestran el 

poder que tienen los cambios sociales en la transformación de la estética y vestimenta de 

las personas, que según las necesidades del contexto social en el que se encuentran 

deben adaptarse a ese momento, ya sea por protegerse de guerras, del clima o, 

simplemente para responder a cualquier otra necesidad que imponga el contexto. Por lo 

tanto, la moda puede considerarse como un elemento de adaptación al medio, de 

integración social y a su vez, de diferenciación. 

 

1.1 Orígenes y definición del término  

 

La moda según María José Vilar (1975) está íntimamente relacionado al tiempo, 

protagonista del la historia y a la vez espectador de todas las novedades que el hombre 

ha inventado a lo largo de los siglos. Pero además, también puede referirse a alguna 

determinada manera de vestirse, en este caso se toma a la ropa como referente. Sin 

embargo, la moda es algo más que la ropa o prendas; desde su surgimiento la ropa ha 

tenido la función de vestir a las personas y diferenciarlas del resto, es así como los 

primeros vestidos o trajes muestran la pertenencia por parte de quien lo lleva a una 

determina clase social. Relacionado a esto, María José Vilar en su libro , la define: 

 

Frecuentemente se habla de la moda como vía de expresión de la propia 
personalidad .Y es cierto , a pesar de esa conocida e implacable dictadura a la 
que nos somete , que cabe la posibilidad que expresar el propio modo de ser en 
sutiles matices , y sobre todo , en el grado de adhesión a las modas (1975, p.16) 
 
 

La moda no sólo abarca a la vestimenta, sino que engloba distintas áreas de la vida 

cotidiana convirtiéndose en un sistema permanente de la realidad social y política; hay 

http://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=6380048664&searchurl=an%3DMar%25EDa%2BJos%25E9%2BVilar
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una búsqueda constante por lo novedoso, por lo último y por honrar el presente; en este 

sentido, es correcto decir que ella no tiene un único contenido, no se une directamente a 

un objeto, que es un dispositivo social que se caracteriza por su breve temporalidad. En 

este caso, Lipovestky reflexiona sobre el sistema de moda: 

 

Solo hay sistema de moda cuando el gusto por las novedades llega a ser un 
principio contaste y regular, cuando ya no se identifica solamente con la 
curiosidad hacia las cosas exógenas, cuando funciona como exigencia cultural 
autónoma, relativamente independiente de las relaciones fortuitas en el exterior. 
(1990, p. 30) 

 

Para que exista la moda tienen que estar presentes dos elementos fundamentales que 

caracterizan al fenómeno, por un lado la novedad y por el otro la conciencia de que ésta, 

en sí es algo pasajero y efímero  

La moda es parte de lo que va a venir, de lo moderno. Sus cambios constantes 

demuestran su carácter efímero y el hecho que la apariencia ya no está sujeta a los 

cánones establecidos por los antepasados, sino que cada vez con mayor fuerza son 

parte del deseo y la decisión de uno mismo, provocando un choque con los prejuicios, y 

las costumbres. La moda pasa a ser criticada por la iglesia, por  los cronistas, que la 

definen como ridícula e inconveniente, como algo sublime para los nobles, y/o 

escandalosa para otros; esto desemboca  en las oposiciones de opiniones que va a tener 

la moda a lo largo de su historia.  

Además es importante destacar que la moda va creciendo, gracias al deseo de los 

individuos de querer parecerse a aquellos que tiene mayor poder y prestigio, donde entra 

en juego el concepto de la imitación que está vigente desde los comienzos de la moda; 

para ejemplificar: cuando la población tomaba como modelo de inspiración para vestirse 

los trajes que usaban las clases sociales más alta, como la corte y la nobleza.  

Sin embargo la moda ha sido durante mucho tiempo sinónimo de lujo y prestigio por parte 

de las clases nobles, el vestido o traje  por mucho tiempo fue un icono que marcaba la 

jerarquía que se tenía, cada uno llevaba el traje que le correspondía, respetando la fuera 
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de tradición, a las clases plebeyas se les tenía prohibido vestirse como los nobles, con 

las mismas telas, mismos accesorios y joyas.  

Las clases sociales más altas pretendían diferenciarse siempre de las más bajas, y estas 

a su vez imitar la forma de vestir de las primeras aspirando un aumento de clase social , 

sin embargo cuando estas clases sociales más bajas comienzan a apropiarse del formas 

de vestir  por las superiores , estas al mismo tiempo evolucionan diferenciándose 

nuevamente de la masividad .De esta manera la moda se convierte una expresión de 

competitividad permanente y a la que únicamente pueden acceder las personas con 

poder. 

Las primeras apariciones de la moda en sentido estricto aparecen a mediados del siglo 

XIX, momento en el que el deseo por diferenciarse y verse elegante se pone en primer 

plano.”La moda comienza a manifestarse como fenómeno de gran relevancia, en el 

ultimo Renacimiento cuando las formas de vestir de los príncipes se sometieron a una 

constante innovación y se convirtieron en modelos de indumentaria profana”. 

(Squicciarino, 1990, p 6) 

Hasta la llegada del Renacimiento, se llevaron a cabo determinados cambios en la 

manera de vestir, que no se trataban de modas sino más bien de estilos, ya que la 

duración de estos era relativamente largo e iban unidos a transformaciones en distintos 

sectores de la cultura. 

La aparición del vestido nuevo marca el surgimiento de la misma, diferenciando sólo en 

razón al sexo, para el hombre, corto y ajustado; y largo y envolviendo el cuerpo para la 

mujer que de a poco exhibía sus encantos a través de la vestimenta. El traje se convertía 

no sólo en un símbolo jerárquico y de estatus social sino en un elemento de seducción 

que realzaba los atractivos del cuerpo, este cambio de diferenciación entre los trajes 

masculinos y femeninos fueron el puntapié para las modas futuras que estaban por venir, 

así lo afirma Gilles Lipovetsky. 

 

http://www.entrelectores.com/autor_libro/gilles-lipovetsky/
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La moda cambia sin cesar, pero en ella no todo cambia. Las modificaciones 
rápidas afectan sobre todo a los accesorios y ornamentos, a la sutileza de los 
adornos y la amplitud, en tanto que la estructura de los trajes y las formas 
generales permanecen mucho mas estabilizadas .El cambio de la moda concierne 
ante todo a los elementos más superficiales y afecta con menos frecuencia al 
corte de conjunto de los vestidos. (1990, p. 33) 

 

Es importante destacar que en el nacimiento de la moda, fue de gran importancia la figura 

del modisto Charles Worth (1825-1895), primer creador de alta costura quien dio un paso 

importante para que la moda pase a la era de la modernidad, además de los temas 

comerciales se convirtió en espectáculo publicitario. La alta costura  es un sistema 

basado en creaciones de lujo y a medida para las clases sociales privilegiadas, y junto al 

Prêt-à-porter se designan las dos grandes industrias de la moda moderna. 

Worth consiguió convertir al modisto en diseñador y al sastre en artista; su gusto y sus 

diseños fueron elegidos por la alta sociedad y burguesía acomodada. Más tarde se 

transformó en la influencia de los jóvenes diseñadores, encargándose también de 

destronar el miriñaque, una falda amplia realizada con aros de metal que era utilizada por 

las mujeres para mantener amplitud en las faldas 

Sin embargo, actualmente las casas de alta costura que durante el siglo XX y hasta los 

60 han sido parte del liderazgo por el gusto femenino, han dejado de ser un factor 

importante en el mundo de la moda, y persisten únicamente gracias a otras industrias 

como los perfumes y cosméticos  y todo ello debido al surgimiento de la industria de Prêt-

à-porter en 1964 y al invento de la minifalda Mary Quant (n.1934). 

Dichos sucesos trajeron como consecuencia un nuevo estilo de vida, y con ello, la 

emancipación laboral por parte de la mujer  y el acceso a la moda de la clase media. Lo 

mencionado fueron los factores que llevaron a que la industria en serie entrase en auge.  

Al respecto, Lipovetsky sostiene que; “Ni clásica ni vanguardista, la alta costura ya no 

produce la última moda, sino que reproduce su propia imagen de marca eterna llevando a 

cabo obras maestras de ejecución, proeza y gratitud estética “(1990, p. 68) 
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En los últimos años el Prêt-à-porter ha venido simbolizando un rubro que representa el 

sector más grande a nivel económico, debido a su significado de “ropa a la moda” se 

comercializa y se produce en grandes cantidades. Es una moda accesible para un 

público universal que trae consigo una de forma de vida confortable y procura a la 

aparición de la clase media como consumidora fundamental. Dentro de algunos 

referentes de este rubro, se destacan a los diseñadores estadounidenses, Calvin Klein 

(1942) y Donna Karan (1948). 

 

1.2 La moda y los cambios en la sociedad  

 

La moda desde el momento de su aparición se configuró como un sistema complejo, 

como un producto de cada sociedad y de cada cultura; su influencia es amplia y se 

impone hasta convertirse en un imperativo de la vida cotidiana, de esta manera Marcia 

Veneziani la describe:  

 

No se puede hablar de moda sin hacer referencia al contexto histórico y social en 
que ha nacido. Ella es el reflejo de los sucesos que ocurren en la sociedad y 
también da cuenta de cómo sus miembros actúan y se comportan unos con otros” 
(2007, p .13) 

 

Una vez que la moda está instalada como un sistema en la sociedad, se configura en 

torno a esto; dos industrias que incluye la alta costura por un lado, y la confección seriada 

por el otro, la última, permitía vestir al proletariado industrial. El  éxito o su fracaso de la 

está determinado por si ésta es capaz de captar los cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales y en tener la fuerza de acompañarlos. 

A lo largo de la historia, la sociedad ha sufrido una inmensa cantidad de cambios, y estos 

han influido en todos los ámbitos de la vida, desde lo moral hasta lo estético, y en otras 

disciplinas como la pintura, la escultura, la arquitectura, la moda y la música, ello se  

observa en el período del Renacimiento (siglo XIV) en Europa, marcado por el interés 

hacía las ciencias, el arte y las nuevas formas de pensamiento. 
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La característica de este periodo se vió reflejada en la forma de vestir de las clases 

nobles y los burgueses, que eran los únicos que podían acceder a la misma. 

Generalmente la vestimenta era hecha a medida por sastre y adaptadas al gusto del 

cliente. Por su parte, la vestimenta de las mujeres estaba confeccionada para realzar la 

figura de esta mediante corsets muy ajustados que enfatizaban la cintura, y lo llevaban 

con faldas con gran volumen, usaban gran cantidad de telas como brocato, terciopelo y 

seda, para darle volumen y forma a las prendas. (Ver figura n°1). 

 

Figura n°1. Vestimenta de mujeres en el periodo del Renacimiento. Fuente: Vilar, M. (197) Estética y Tiranía de la moda. 
Barcelona. Editorial Planeta (pág. 37) 

 

 
Sin embargo, se considera que los cambios más importantes ocurrieron a partir de 

acontecimientos mundiales como las dos Guerras mundiales (1914-1918) (1939-1945), 

La Revolución Francesa (1789-1794) y La Revolución Industrial (1760-1840) que trajo 

consigo avances  tecnológicos. Estos sucesos fueron produciendo de manera progresiva 

nuevas tendencias y transformaron la manera de vestirse a formas más simples, 

incorporando géneros distintos acordes a un nuevo estilo de vida que iba a surgir.  

En este período de constantes cambios, la sociedad debió adaptarse a la situación por la 

que atravesaba, muchas veces, momentos de escases como fue el caso de las guerras, y 

en estas oportunidades la moda pasa a ocupar un segundo plano. 
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Hasta iniciada la Primera Guerra Mundial, la moda femenina estaba influenciada por la 

Belle Epoque lapso que transcurrió de 1890 hasta 1914 cuando comienza el conflicto 

bélico. La Belle Epoque era un momento donde el arte florecía y la música y el teatro 

daban sus primeras muestras, era un período marcado por la exposición pública y la 

ostentación al vestir. La silueta utilizada para la vestimenta femenina era en forma de S, 

levantando el busto hacia arriba por medio del corset que tenía la función de afinar la 

cintura. Todas las prendas se adornaban con puntillas, excesivos encajes, lentejuelas y 

plumas. Los accesorios tenían gran importancia, se usaban sombreros de gran tamaño 

para complementar el look, que a su vez tenían la función de cubrirse del sol y proteger la 

piel blanca que significaba que no realizaban ningún trabajo forzoso. (Ver figura n° 2). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Figura n°2. Belle Epoque 
Disponible en: http://saraurmeneta.blogspot.com.ar/2013/04/galerias-paradise-inspirada-en-la.html 

 

 

Cabe destacar la importancia que tuvo el diseñador Francés Paul Poiret (1879-1944) 

durante este período, el referente fue uno de los pioneros en cuanto a liberar a la mujer 

del uso del corset. Relacionado con esto, Marcia Veneziani relata: 

 

Influenciado por los poetas y pintores que liberaban  el arte de las ataduras, el 
comienzo a desear hacer lo mismo con la vestimenta femenina. Para Poiret, esta 
última condecía con el espíritu de la época, ya que eran tiempos de mucho 
movimiento. (2012, p. 22) 

http://saraurmeneta.blogspot.com.ar/2013/04/galerias-paradise-inspirada-en-la.html
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La música empezaba a  hacer sus primeras apariciones. El ballet ruso recorría los 

escenarios de toda Europa, y se convertía en una tendencia para la moda, se 

remplazaron los colores llamativos por tonos pasteles, largas faldas que mostraban una 

silueta mucho mas recta sin marcar tanto la cintura. El fin de la Belle Epoque anticipaba 

el conclusión del artista de moda, como lo había sido Paul Poiret.  

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) trajo consigo consecuencias de gran tamaño 

para Europa y termino de diluir con el lujo y la elegancia de la moda Inglesa y Francesa, 

donde estaban ubicadas las grandes casas de Alta costura. La mujer que hasta ese 

entonces se ocupaba exclusivamente de ser ama de casa, a partir de este suceso 

tomaba un mayor protagonismo y de a poco empezó a ser partícipe de la vida pública, a 

tener un ritmo de vida más dinámico, rechazando todo tipo de vestimenta que le 

impidiese la libertad de movimiento como lo era el miriñaque y el corset.  

En función a los mencionados sucesos, la moda evolucionó y se adaptó a las exigencias 

de una nueva mujer que trajo consigo un tipo de vestimenta cómoda y sencilla ajustada a 

su nuevo estilo de vida que incluía además, tareas masculinas como la construcción, el 

trabajo en el campo, la conducción de trenes y colectivos, entre otros. En esta evolución 

también tuvieron un papel importante los diseñadores de la época, que fueron los 

principales responsables de captar estos cambios y crear diseños que acordes a este 

nuevo rol de la mujer. La primera Guerra Mundial acabaría con el carácter brillante de la 

moda orientalizante. Con los maridos en el frente, las mujeres se vieron obligadas a 

asumir responsabilidades. Así, poco a poco se fue imponiendo un traje práctico, adaptado 

a la nueva manera de vivir. (Deslandres, 1998, p 172) 

En el contexto de la Primer Guerra Mundial, es importante destacar el nombre de 

Gabrielle Coco Chanel (1883-1971), una mujer que supo interpretar  la nueva ética de 

vestir  de las mujeres y estar un paso adelante para marcar tendencia. Propuso un estilo 

pensando  para ellas, en el cual se destacaban  prendas cómodas, juveniles, de líneas 
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simples, incorporando también una nueva combinación de géneros más sencillos y 

económicos que la seda, el terciopelo o el chiffon.  

El estilo que proponía sorprendió a las mujeres ya que permitió que éstas se vistiesen 

con una elegancia informal. En de sus diseños se destacaron los trajes hechos con tejido 

de punto que le aportaban más movilidad y flexibilidad a la mujer ya que la misma, 

empezaba a practicar deportes. También fue la encargada de popularizar el look de pelo 

corto a lo varón y la moda de broncearse. De acuerdo con esto, Harriet Worsley afirma: 

 
La ropa cómoda y deportiva, así como los colores oscuros (antes considerados 
inapropiados para las damas), empezaron a estar de moda. Los sujetadores, los 
jerseys y los trajes de chaqueta estilo Norfolk de aire masculino reflejaban la 
nueva ola de independencia. (2011, p. 56) 
 
 

Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, el campo artístico de la pintura marco 

influencias en la época de la posguerra y en la moda. El dadaísmo primero y el 

surrealismo luego, marcaron rasgos distintos en estos tiempos, y según Veneziani, todo 

lo que fuera provocación y que rompiera con las normas establecidas hasta entonces era 

considerado “dada”.  

El arte  de los años 20 pasó a filtrarse en el mundo de la moda, la geometría 

característica del arte pictórico, del cubismo y del futurismo se tradujo en las prendas a 

través del diseño de textiles con rayas verticales y horizontales, se generaron diseños 

irregulares y siluetas abstractas haciendo alusión al arte abstracto 

Por otro lado, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) provocó grandes cambios 

políticos, sociales y económicos principalmente en Europa. Mientras los hombres 

luchaban en la guerra, las mujeres se convirtieron en las uncías responsables de sus 

hogares, entonces comenzaron a trabajar, ocupando un lugar en la industria y en el 

comercio. Empezaron a vestirse con los pantalones de sus esposos convirtiendo así la 

ropa de día en práctica y austera; usaban chaquetas con hombreras, faldas hasta la 

rodilla y zapatos pesados. 



19 
 

La María José Vilar en el libro Estética y tiranía de la moda relatan: “El pantalón fue la 

praxis de una nueva mentalidad. Algunas mujeres querían a toda costa sentirse 

equiparadas a los varones. Reclamaban con desenfado, un desenfado que entonces 

parecía extremadamente audaz, igualdad en lo laboral, en los político”. (1975, p. 61) 

Al avanzar la guerra la escases de textiles era una realidad, y ante esta situación, las 

mujeres tuvieron que examinar las distintas formas fuera de obtención o de un nuevo 

vestir. Las faldas y las chaquetas se acortaron, los vestidos se hicieron más estrechos, y 

los largos trajes que usaban para la noche, desde ese momento cubrían apenas las 

rodillas. Los turbantes reemplazaron a los sombreros de paja, además les permitía no 

gastar dinero en peinados. A causa de la falta de nylon, la mayoría de las mujeres se 

pintaban la pierna con una línea simulando la costura de esta. 

El panorama gris que se vivía en este tiempo provocó que Paris haya perdido la 

influencia en la moda que la había caracterizado siempre, es así que muchos 

diseñadores como Coco Chanel (1883-1971), Madeleine Vionnet (1876-1975), cerraron 

las puertas de sus boutiques y otras emigraron hacia otros países. Al terminar la Guerra 

hubo un periodo de gran optimismo, y Paris volvió a demostrar que seguía liderando la 

moda mediante el surgimiento de grandes diseñadores como Cristóbal Balenciaga (1895-

1972), Jacques Fath (1912-1954), y Elsa Schiaparelli (1890-1973) 

Para entender la manera en que se articula la moda, hay que situarse en los momentos 

que cambiaron el orden establecido y uno de estos hasta ahora aquí descrito, es el de La 

Revolución Francesa. Por otro lado, es conveniente mencionar que dentro de los cambios 

sociales que influenciaron la moda, aquí se resalta también los hechos históricos y 

políticos de afines de la década de los 60. 

Respecto a los hechos históricos se tiene en cuenta el del año 1969, cuando el hombre 

llega por primera vez a la luna; suceso que provocó una avalancha de diseños inspirados 

en la era espacial .André Courrèges (n 1923) fue uno de los modistos que tomo este 

acaecimiento para plasmarlo en sus diseños, creando una colección a la que denominó 
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Moon Girl (chica de la luna) en la que se podía ver vestidos con formas geométricas 

como trapecios y triángulos de color plateado y blanco brillante, además incorporo el uso 

de materiales como polímero de cloruro de vinilo (PVC) y plástico, el look de chica 

espacial se completaba con casco de fieltro o de cuero blanco. 

La década de los 1960, fue un período de construcción debido a las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La escases en materiales no permitió crear 

tendencias a lo largo de 1950, de tal manera que en 1960 la creatividad que había estado 

oculta salió a la luz de la mano de los jóvenes, quienes eran los protagonistas del 

momento, y junto a ellos, el movimiento Flower Power, el rock n' roll y la liberación de la 

mujer; todos influenciando o adaptando la moda a ese momento, hecho particular que 

señala la música como otro factor influyente en la historia de la moda. 
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Capítulo 2. Los años 60 y la transformación de los adolescentes   

 

La década de 1960 es considerada la más importante del siglo XX, a su vez es una 

época tan polémica que hasta la actualidad, a los intelectuales les es difícil descifrar. 

Algunos la consideran como un período dorado, y otros, como la década en la que se 

desvirtuó la autoridad y la disciplina por parte de la juventud. Lo cierto es que todos los 

sucesos que la marcaron siguen trayendo importantes consecuencias políticas, sociales y 

culturales. Así lo explica la socióloga Susana Saulquin. “Algo pasó en los ‘60. No era sólo 

la música, la literatura, la plástica, el teatro, el cine, la moda, la publicidad; fue una época 

de una ebullición creativa fuera de lo común.” (2006, p. 65). 

Los protagonistas de ese tiempo fueron los jóvenes, esto, debido a los nuevos 

surgimientos finalizada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La cantidad de jóvenes 

era muy elevada y su influencia tenía mucha importancia. Charlotte Seeling (1999) 

explica cómo los jóvenes revelados contra sus padres y el estado, cuestionaban lo ya 

establecido y considerado sagrado; luchaban por una vida llena de paz y sobre todo de 

placer. En este contexto surgen los nuevos valores hasta desenmascarar la doble moral, 

permitiéndose hacer lo contrario de lo que se predicaba públicamente.  

En 1961 los adolescentes recibieron la ayuda de la píldora anticonceptiva, que permitió la 

prevención de embarazos, y así mismo la revolución  de la sexualidad; sin embargo, a 

fines de la década las mujeres se revelaron sobre los efectos que ésta traía. En este 

contexto algunos jóvenes empresarios se inclinaron por estimular el mercado abriendo 

discotecas, clubes nocturnos, tiendas de pornografía y boutiques con el fin de sacar 

provecho económico y diversión. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta los cambios mencionados, cabe resaltar que el otro 

factor que se perfilaba como determinante en la  lucha de los jóvenes fue el de la 

música, que era el elemento que unía a los adolescentes y mediante el cual podían 

expresar  todo lo que no estaba permitido decir con palabras, surgiendo así cantantes 

como Los Beatles, los Rolling Stones, The who, y Jimi Hendrix, entre otros. 
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2.1 Historia del rock de 1960   

 

A partir de 1960, el género se convirtió en un fenómeno cultural y musical que empezó a 

extenderse alrededor del mundo. Desde ése momento el rock apartó las características 

que lo identificaron en los 50, ya que éste se había convertido en el símbolo de sonidos 

monótonos y su impacto estaba más relacionado a los salones de baile o a la estética de 

ciertas películas, y sumado a esto, el símbolo del rock de los 50 Elvis Presley, cumplía 

servicio militar y en paralelo se caía su promesa de eterno emblema. 

El inicio de esta década está marcada por una invasión musical de Inglaterra a Estados 

Unidos, a través del surgimiento de dos grupos que cambiarían la historia del rock, 

marcando un antes y un después de su existencia. Las bandas a las cuales se hace 

mención, son Los Beatles y Los Rolling Stones. A partir de esta etapa el intercambio 

entre los dos países de artistas, modas, tendencias y códigos fue constante entre los 

nuevos jóvenes. 

Por el lado de los Beatles, su nacimiento se sitúa en 1962 en Liverpool, Gran Bretaña, y 

sus integrantes eran John Lennon (1940-1980), Paul McCartney (n.1942), George 

Harrison (1943-2001) y Richard Starkey  conocido como Ringo Starr (n.1940) 

La apariencia de este grupo en sus comienzos estaba inspirada en Elvis Presley, 

predominaba el estilo roncalero impuesto por el rey, que constaba de jeans, botas 

vaqueras, y chaquetas de cuero negro. 

Su primer tema “Love me do”  alcanzó el puesto número 21 de las listas de éxitos, 

sonando constantemente en las radios, y junto a su segunda canción “Please Please me” 

que alcanzo el primer puesto de los rankings,  fueron el punta pie inicial de un enorme 

éxito que atravesaría todas las fronteras. En sus letras, Los Beatles le cantaban al amor, 

a la vida cotidiana de los trabajadores, a la infancia y a la juventud. Hacía 1963, Gran 

Bretaña era invadida completamente por los jóvenes de Liverpool y bajo la supervisión de 

Brian Epstein, su manager, crearon una imagen elegante, formal y muy inglesa.  
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El éxito del grupo en Estados Unidos no fue tan inmediato como en el país de su 

nacimiento, recién en 1964 se produjo la invasión Beatle a ése país. En el libro Rock and 

Roll Richard Carlin relata cómo impactó la llegada a Norte América. 

 

A partir de su primera visita a los Estados Unidos, en febrero de 1964, y su 
presentación en el show televisivo de Ed. Sullivan, Liverpool se convirtió en la 
capital musical juvenil. La llegada de los Beatles a los Estados Unidos estuvo 
precedida por toda una campaña promocional, antes de su arribo, la capitol 
Records ya había distribuido cinco millones de gafetes adhesivos con la frase 
“Vienen los Beatles. (1993, p 59.) 

 

Como producto de este fenómeno que provocado por la banda, tanto en Gran Bretaña 

como en Estados Unidos, surgieron nuevas bandas amateurs que componían Covers de 

Los Beatles, los cuales se inspiraban musicalmente y estéticamente copiando su look; de 

allí que el estilo beatle se volvió un clásico entre los jóvenes. Para mediados de 1965, 

Los Beatles estaban plenamente consagrados como estrellas indiscutibles del Rock y su 

lista de éxitos en primer puesto de los rankings cada vez era mayor. 

En 1969 el grupo llega a su fin, se disolvió y cada uno de sus integrantes siguió su propio 

camino. Según Charlin: “Los Beatles fueron el grupo más importante y revolucionario de 

la historia del rock, que habiendo grabado solo siete años continúan ejerciendo influencia 

De la música rock de hoy” (1993, p .62) 

Por otra parte, Los Rolling Stones, nacieron en el 1960 en paralelo al surgimiento de  Los 

Beatles. Esta banda conformada por Mick Jagger (n.1943), Brian Jones (1942-1969), 

Keith Richards (n.1942), Bill Wyman (n.1936) y Charlie Watts (n.1941), fue reconocida a 

lo largo de su trayectoria por hacer un estilo de música agresiva en el que se incluía el 

blues, el soul, y el rythm and blues. 

A diferencia de los Beatles, Los Rolling Stones siempre se identificaron con una actitud 

revolucionaria, controvertida  y  vulgar, siempre rozaban  el límite de lo prohibido  y esto 

lo reflejaban en su imagen que estaba vinculada al alcohol, drogas y mujeres. Así lo 

afirma Richard Carlín: “Mientras los Beatles eran confiables y podían aparecer en la 

televisión de Estados Unidos, los Rolling Stones despertaban paranoia en los hogares, 
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porque para los padres significaban peligro y rebelión, mientras se ganaban el corazón de 

los adolecentes” (1993, p .62) 

El primer éxito de la banda se produce en 1963, y fue una composición de John Lennon 

(1940-1980) y  Paul McCartney (n.1942), I Want to be you Man. De aquí en más Jagger, 

y Richards buscaron su propio éxito componiendo temas escritos por ellos mismos, y es 

así como en 1965 consiguen su primer éxito propio con la canción Satisfaccion. 

 

 

 

2.2 Contexto social y cultural de Estados Unidos e Inglaterra   

 

Referente al contexto de 1960 y la música como la fuente de expresión en 

adolescentes, Richard Carlin relata la influencia de algunos artistas:  

 

Los Beatles y los Rolling Stones transformaron la apariencia y el sonido de la 
música, y en las calles londinenses, en Carnaby Street y Kings Road, surgieron 
nuevas y excitantes tiendas .Típicamente pequeñas y ruidosas, surgían como 
hongos de la noche a la mañana m y en muchos casos, volvían a desaparecer 
en la misma velocidad (1993, p.) 

 

Los Beatles se convirtieron durante esa década en líderes influyentes respecto a la 

práctica de millones de jóvenes; transformaron la cultura con su manera de componer 

canciones, su forma de hablar, de vestir y de peinarse. (Ver figura n°3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n°3. Estetica Mod de los Beatles de 1960.  
Disponible en: http://www.fanpop.com/clubs/mod-60s-movement/images/32459590/title/beatles-mod-photo 

 

http://www.fanpop.com/clubs/mod-60s-movement/images/32459590/title/beatles-mod-photo
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La sucesión de estilos fue un aspecto característico en los que al comenzar su carrera 

adoptaron un estilo minimalista y serio; trajes formales hechos a medida, las clásicas 

botas beatle, y el clásico corte de pelo con flequillo conformaban su look, que fue 

sustituido a mediados de los 60 con el surgimiento de la cultura hippie, quienes 

aportaron un look más casual  que constaba de prendas con estampados psicodélicos, 

pantalones y pata de elefantes que complementaban con barba y bigotes.  

El estilo Mod que adquirió en un principio la banda, tenía su origen en el Londres de 

finales de 1950, sin embargo su mayor auge se produjo en 1960. Surgido como un 

movimiento basado en la música y la moda, los seguidores de este estilo tenían una 

apariencia muy conservadora, con acentos traídos de la sastrería clásica ingles. 

(Pinto, 2004) 

Entre las prendas que más usadas se destacaban los sacos, chaquetas de terciopelo, 

camisas con botones de gran tamaño, pantalones entallados, y corbatas; la mayoría 

de las prendas estaban confeccionadas a medida y remitían a la vestimenta de  los 

músicos del jazz en los cuales se encontraba una fuerte inspiración. 

Paralelamente al movimiento juvenil que se vivía y tenía su centro en Londres,  en San 

Francisco, Estados Unidos surgía el movimiento Flower Power, llevado a cabo por 

jóvenes hippies, que tal como explica Charlotte Seeling (1999),  eran aficionados a la 

música  y protestaban con  flores que aludían al símbolo de reivindicación de la paz 

contra la guerra de Vietnam (1964-1975) y las diferencias sociales y la discriminación. 

Mas tarde a esta lucha se unieron jóvenes estudiantes de Europa, ya que se trataba 

de un conflicto con el poder que gobernaba.  

“La mayoría de los jóvenes y muchos adultos se sentían atraídos por el movimiento 

hippie “Flower Power” .Con las flores protestaban contra las diferencias de clases 

sociales, la intolerancia, el racismo y la guerra de Vietnam” (Seeling, 1999, p 344) 

La búsqueda de la libertad de los hippies se expresaba a través de su vestimenta, 

adoptaron estilos del pasado y de otros países tales como la India y Marruecos. Dicho 
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comportamiento respondía a la ideología de rechazar la moda de la época y su 

desprecio por el mundo industrial moderno, por tal motivo buscaban inspiración en 

otras civilizaciones. 

La moda hippie se caracterizaba por el uso de colores vibrantes, formas psicodélicas, 

estampas, pelo largo y suelto que era usado tanto para mujeres como para hombres, 

lo que remitía a un look desalineado y despreocupado. Se destacaban entre las 

prendas más usadas, vestidos, túnicas, faldas largas, pantalones de pata ancha  que 

se combinaban con camisas y remeras; muchas de estas prendas que eran recicladas 

de otras épocas, las desteñían logrando un efecto batik. . (Ver figura n°5) 

 

 

Figura n°4. Moda hippie de 1960  
Disponible en http://www.mortaljourney.com/2011/03/1960-trends/hippie-counter-culture-movement 

 

De acuerdo con esto, la autora Kate Mulbey afirma que “La Moda hippie no fue 

creación de un diseñador sino la expresión de una individualidad, porque todas las 

prendas salían de los puestos de los mercadillos de segunda mano y nadie podía 

llevar el mismo modelo” (2009,  p.131)  

Mientras tanto los blue jeans y el denim hacían su aparición cobrando mucha fuerza, 

éstos eran decorados con motivos de flores, paisajes y estrellas con el fin de expresar el 

http://www.mortaljourney.com/2011/03/1960-trends/hippie-counter-culture-movement
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rechazo a la técnica industrial. Por otro lado, los blue jeans y el denim, junto con las 

remeras, se convertían en un instrumento que demostraba que no había diferencias entre 

los sexos, surgiendo así, según (Kate Mulvey, 2009), el estilo unisex.  

Para la mujer fue también una época revolucionaria, tras obtener el derecho a voto en 

la década anterior, comienza una etapa de emancipación, ejerce responsabilidades 

sociales y también quieren ser dueñas de su propio cuerpo. Buscan comodidad y 

confort en la vestimenta, algo muy distinto de lo que se les imponía antes. 

Por lo tanto, se instala el pantalón como prenda para ser usada en cualquier momento 

del día, debido a su comodidad. Felisa Pinto menciona tres tipologías de esta prenda 

como triunfadora en la década; el pantalón pitillo, pantalones estilo pijama de los años 

treinta y los ya mencionados pata de elefante. A medida que pasaba el tiempo la 

cintura de los pantalones fue bajando hasta situarse en las caderas, convirtiéndose en 

la prenda unisex elegida como favorita por los jóvenes. 

Como consecuencia de este movimiento feminista nace la idea de que la ropa no tiene 

sexo, y la mayoría de las prendas se convierten en unisex, algo que durante mucho 

tiempo había estado dividido en dos zonas muy delimitadas, por un lado la moda 

femenina y por el otro la moda masculina, así también se populariza el pelo corto para 

las mujeres sin distinguir sexo. 

Sin embargo la prenda mas revolucionaria de la década, llegó de la mano de Mary 

Quant (1934), la minifalda, una prenda que rompía con todos los moldes que estaban 

establecidos y surgía en base a la falda que se usaba hasta la década pasada pero 

con la diferencia que hasta entonces nunca se habían dejado tan al  descubierto las 

piernas como hasta ese momento. Zandra Rhodes (2008) relata cómo en tan sólo dos 

años, el dobladillo de los vestidos que era hasta la rodilla subió 15 centímetros. 
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Figura n°5. Minifalda, icono de Mary Quant. Fuente: Deslanders, Y. (1998) El traje, Imagen del hombre 
 Barcelona: Tusquets (pág. 268) 

 

Otro diseñador que destacado fue  Yves Saint Laurent (1936-2008),  de los que dio el 

salto del estilo del Paris de la posguerra de los años cincuenta a la revolución juvenil y 

libertad, invadiendo así la moda de los sesenta. Su inspiración en un mundo en 

transición y al arte para la creación de sus colecciones, lo convirtió en una gran 

influencia de la época.  Felisa Pinto afirma al respecto: “A partir de allí, Saint Laurent 

fue el responsable de dar nuevos aires a jóvenes a través de su firma. La adaptación 

casi literal del esmoquin masculino para una silueta estilizada de mujer fue su gran 

clásico” (2004, p.79) 

La llegada del hombre a la luna en 1969, según Zandra Rhodes (2008) fue un hecho 

importante en esta década como influencia en la moda, a partir de este suceso se 

produjo un boom por la creación de prendas inspiradas en la era especial, André 

Courrèges fue uno de los pioneros en adaptar esta moda, causando un gran impacto 

en todo el mundo; mostró sus diseños donde jugaba con elementos minimalistas, 

líneas rectas y el uso de una paleta de colores blancos y plateados brillantes; este look 

de chica de la lunar se complementaba con accesorios de color blanco como gafas de 

sol, sombreros estilo casco de cuero blanco y botas sin taco.  
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Por otro lado, durante los 60, los adelantos tecnológicos que se sucedieron en la 

industria textil hicieron posible la implementación de materiales no convencionales 

para la confección de prendas como el papel, el plástico y el metal, usados en prendas 

de todo tipo desde vestidos, impermeables, botas y minifaldas. El cloruro de polivinilo 

(PVC) surgía como el material preferido de grandes diseñadores, era hecho con 

materia plástica y resultaba muy útil ya que se podía teñir y estampar; al principio el 

material era empleado para prendas usadas en exterior como impermeables, gorras y  

botas; pero más tarde se implementó en todo tipo de prendas y accesorios. Referente 

a esto, fulanita sostiene que: 

 

Las reglas del vestir seguían quebrantándose, y los diseñadores se olvidaron de 
cuando y donde debían utilizar el tejido. Telas que antes solo podían emplearse 
para trajes de noche y las grandes ocasiones, se usaban ahora para ropa de calle, 
terciopelos, brocatos, satén, y encajes vieron la luz del día y era perfectamente 
aceptable utilizar el mismo vestido para ir a trabajar y, sin cambiarse, salir de 
noche. (2008, p.135) 

 

En cuanto al arte, triunfaba el arte pop de la mano de Andy Warhol (1928-1987), 

dedicado sobre todo a la pintura, a la literatura y al cine, recreando también la 

sociedad del consumismo a través de las reproducciones de objetos de la vida 

cotidiana como latas de Coca Cola o de Campbell. 

El op art era otra corriente artística que triunfaba en la década. La idea de ilusión 

óptica que define a este movimiento fue plasmado en la moda haciendo uso en 

minifaldas, vestidos y abrigos de rayas finas y/o cortas, mediante figuras geométricas 

que creaban un fuerte impacto en las prendas. La Publicidad y el Diseño gráfico 

hacían también su aparición; estas disciplinas influyeron directamente en la moda, 

floreciendo así las remeras estampadas con elementos populares del momento. 

La fotografía surgió como una herramienta fundamental en la moda, aparecen 

reconocidos fotógrafos que tuvieron como objetivo retratar la belleza y transformar a 

sus modelos en celebridades, como la Twiggy, por ejemplo. Fotógrafos sin experiencia 

como David Bailey y Terence Donovan, cambiaron el estilo de la fotografía, 
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olvidándose de la foto-retrato hecha en un estudio, y en vez de ello fueron en busca de 

captar la realidad en imágenes tomadas a la calle llenas de vitalidad. Las modelos con 

las que trabajaron, Twiggy, Jean shrimpton y Verushka, llegaron a ser iconos de su 

tiempo. Twiggy se convirtió en un icono de los sesenta y en la primera en iniciar la 

tendencia hacia modelos adolecentes. Su cuerpo extremadamente delgado y su 

eterna juventud revolucionaron la época, dejando de lado el ideal de cuerpo curvilíneo 

impuesto hasta ese momento. (Ver figura 6) 

 

Figura n°6. Twiggy, Icono de los años 60. Fuente: Mulbey, K. (2009) La evolución de la moda y  
El vestido en los últimos cien años. Barcelona: Parramon (pág. 112) 

 

 

 

 

2.3 La Argentina de los 60   

 

La década de 1960 en Argentina estuvo marcada por un período de transformaciones 

sociales y políticas que influyeron en el ámbito de la moda. La diversidad de estilos 

que conformó esta etapa se vio influencia por lo que sucedía en Inglaterra y Estados 

Unidos en ése momento.  

El movimiento feminista surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

influyó notablemente en la vida de las mujeres argentinas, que en respuesta a las 
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necesidades de verse jóvenes y atractivas, y llevar una vida social más activa; 

teniendo en cuenta, de que la misma había empezado a trabajar; hecho que trajo 

como consecuencia la falta de tiempo para las muchas visitas al sastre que 

confeccionaba sus vestimentas a medida; se fue viendo afectado el rubro de los 

modistos del barrio y empezándose a imponer el Prêt-à-porter.(Saulquin,2006)  

Esta idea comienza a impulsar el surgimiento de las boutiques las que se afianzaban 

rápidamente, de tal forma que a partir de 1969 se fusionan con la Alta Costura. De 

acuerdo con esto y según Susana Saulquin, en 1960 Enrique Astesiano, demostrando la 

importancia de ése comercio, fundó la Sociedad Argentina de Boutiques, la que tuvo un 

óptimo crecimiento.  

Sin embargo, esta etapa de expansión de la industria textil en Argentina, tuvo sus 

vaivenes en esta década, uno de ellos es la recaída que se produjo ligada a cuestiones 

políticas en 1969, el Cordobazo y la caída del general Ongania que provocaron en 

paralelo el rompimiento de la creación de una contracultura joven que estaba en pleno 

auge, dentro de dichos movimientos se encontraba hippie, que a pesar de no tuvo la 

misma repercusión que logro en otros países; el mismo, englobaba a todos los jóvenes 

que vestían prendas informales, colores brillante, que usaban pelo largo y que se 

asentaban en Plaza Francia y San Martin. 

El manifiesto de este movimiento no se reflejaba tanto en la moda, sino que su influencia 

estaba en lo artesanal y en la revalorización de vestimentas de procedencia hindú o 

marroquí. Por su parte, el estado militar que gobernaba tenía una actitud algo autoritaria 

ante el movimiento contraculturas jóvenes e imponía una igual vestimenta para toda la 

sociedad. Así lo explica Susana Saulquin: “Mientras en el resto del mundo, que tenían 

especial impacto en la moda, en la Argentina se trataba de imponer de manera autoritaria 

la vestimenta uniformada y la estética de los años cincuenta: pelo corto y trajes grises” 

(2006, p. 146) 
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Por otro lado, como señal de distinción, apareció la marca registrada, que adquirió un 

papel importante, multiplicándose aceleradamente como una nueva modalidad de 

influencia estadounidense. Susana Saulquin (2006) explica cómo el surgimiento de éstas,  

permitían atraer la confianza de los clientes que asociaban el éxito de un producto con la 

marca que le servía de garantía, además esta nueva modalidad incorporo un modelo de 

expansión de las ventas y también su mantenimiento en épocas de recesión.  

Es importante destacar la importancia que tuvo el Instituto Di Tella en Argentina, el mismo 

albergaba a todos los integrantes de grupos vanguardistas que iban surgiendo y que 

rompían con la estética de arte tradicional, imponiendo nuevas normas y ritos. Susana 

Saulquin explica el fenómeno de este centro de arte: 

 

Podemos considerar al Di Tella como institución cultural y a los grupos 
vanguardistas que albergaba como gérmenes de la posmodernidad cultural en 
Argentina, porque al desacralizar el arte y la moda entronizaron la comunicación y 
el diseño. Además, atrayendo con sus propuestos a un sector de la población que 
por primera vez se acercaba a esos circuitos, llevaron a cabo el primer intento de 
la democratiza cultural. (2006, p. 166) 

 

Las mujeres argentinas durante ése período, priorizaban verse armoniosas y coherentes 

en su vestimenta, dejando de lado la autentica creatividad; es por eso que a partir de 

1962, las mujeres empezaron a usar los clásicos tailleurs creados por Coco Chanel, que 

eran copiados por las casas de alta costura y las modistas que iban desapareciendo. 

La mayoría de los vestidos que usaban tenían influencia de los años veinte, el estilo 

Charleston se veía reflejado en el uso de vestidos negros o rojos con recortes, y el talle 

alto por debajo de la rodilla; generalmente éstos, iban acompañados por sacos cortos 

muy entallados que se adornaban con piel en sus puños.  

La moda para la noche se caracterizaba por el uso de muchos brillos, vestidos cortos 

estilo minifalda que hacían alusión a la minifalda creada en 1968 por Mary Quant 

(n. 1934), estas prendas dejaban al descubierto las piernas que llevaban a su vez medias 

caladas, con encaje, laminadas y de colores.    
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En cuanto al peinado, optaron por el lacio; usaban pelo corto con flequillo o largo 

recogido con trenzas o torzadas. También implementaron uso de la peluca que podía ser 

de pelo sintético o natural, con un corte cuadrado y las puntas hacia adentro, ésta 

también podía estar decorada con moños o vinchas. 

El cine también mostraba su influencia en el uso de abrigos, que  eran de lana blanca y 

con presillas de cuero. Los tapados eran entallados y adornados en su gran mayoría con 

piel, tanto en cuello como en puños. El look se completaba con zapatos de cuero y 

carteras de gamuza, además, había otro tipo de tapados que tenían forma de trapecio y 

eran llamados “futuristas”. 

Influenciadas por la famosa Twiggy, las mujeres también prestaron importante atención al 

maquillaje, incrementaron el uso de éste y resaltaron los ojos con un intenso delineado 

que iba acompañado por pestañas postizas. Además, para las uñas y labios usaban 

colores claros y nacarados 

Es importante destacar el nombre de Rosa Bailón, un personaje celebre en la moda de 

Buenos Aires de 1960, creadora de la tienda Madame Frou Frou; emitía tendencias a su 

tienda donde asistían los personajes más avant garde de Buenos Aires de fines de los 

años sesenta y comienzos de los setenta. Entre sus diseños se destacaban los vestidos 

con decenas de metros de voile o de chiffon con volados, y escotes muy pronunciados. 

A mediados de esta década se produjo el mayor boom de sucesión de estilos de 

minifaldas: hindú, marroquí y maxifaldas. Este suceso representaba una búsqueda 

constante de estilos autóctonos de otros países. El estilo Chanel que había estado 

vigente entre las mujeres, se trasformó en una moda pop que nada tenía que ver con la 

elegancia de Coco Chanel. Emilio Pucci (1914-1992), causaba otro revuelo con sus 

vestidos de orgánicos,  teñidos de colores vivos y géneros brillantes y luminosos, 

implementándose así, el uso de otros textiles como tricot y lurex. 

Los medios de comunicación al igual que los textiles, tuvieron también gran importancia 

ya que la televisión llegó a su máxima expansión con el surgimiento de tres canales como 
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el Canal 9, el Canal 13 y el Canal 11, observándose así un importante avance en cuanto 

a la comunicación publicitaria.  

 

 

 

2.4 La música de 1960   

 

En la década de 1960 la música fue un elemento fundamental y revolucionario para los 

jóvenes, teniendo en cuenta que éstos eran los principales consumidores. La misma, 

lograba abrirles la mente y liberarlos; referente a esto, Manzano-Pasqualini explican: 

“La música británica de principios de los 60 estaba fuertemente influenciada por el 

Blues negro y el rhythm and blues norteamericano, que en coincidencia había 

Inspirado a Elvis Presley años antes”. (2001, p 19).  

A principios de la década surgen bandas de rock que marcaron una fuerte influencia tanto 

en la música, como en la moda;  desde ese momento, se trató especialmente de dos 

bandas de rock inglesas: Los Beatles y Los Rolling Stones, las que en muchas ocasiones 

han sido comparadas y consideradas rivales, pero que han demostrado en su historia que 

tienen igual importancia. Gustavo Cerati, afirma en un programa especial de televisión 

emitido en el canal People + Arts.  

 

El rock se convirtió en este momento en un catalizador de las inquietudes 
juveniles; había identificación entre los problemas íntimos y personales de los 
adolecentes y el contenido de las canciones .Podríamos decir que las canciones  
interpretaban el sentir de los jóvenes, y hablan por ellos. (Cerati, 2003)  

 

Por otro lado, concerniente al auge del rock, surge otro estilo no menos importante, la 

música surf, derivada del rock and roll. Éste fue un género con ritmo bailable; remitía a un 

estilo de música  adecuado para instalarse en la playa. Su surgimiento se sitúa en 1962 

de la mano de su máximo referente The Beach Boys. Sus temas hacían referencia a los 

adolescentes, el amor, la playa, el sol y el surf. 
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Esta invasión de bandas inglesas que surgía era denominada  como “La ola inglesa”, y 

marcaba un nuevo estilo de música popular para la audiencia adolescente que los 

escuchaba. A partir de de ése momento los grupos empezaron a adquirir tal fuerza que 

fueron ellos quienes impusieron sus ideas musicales a las disqueras hasta convertirse en 

creadores de su propio estilo. 

En respuesta al boom de las nuevas bandas provenientes de Inglaterra, surgieron a 

mediados de 1960 en Estados Unidos, un nuevo estilo de rock: Psicodélico, que se  

caracterizó por fusionar varios géneros como el jazz y el blues, entre otros. Además 

tenían un carácter místico asociado con el uso de sustancias psicoactivas como la 

marihuana y el LSD, es por esto que muchas veces se lo relaciona con un estilo artístico 

en el que aparecen colores vibrantes, formas voluptuosas, curvas, contra curvas, y 

efectos de caleidoscopio causado por las alucinaciones que produce el LSD; es 

considerado  también como un género con gran influencia en el movimiento hippie. 

Bandas como The Doors, Pink Floyd, Grateful Dead y Jimi Hendrix, Janis Joplin se 

perfilaron como iconos de este estilo. 

Sin embargo, el género alcanzo su mayor popularidad a través del recital más grande de 

la década que tuvo lugar en Woodstock, una zona rural de Nueva York. Dicho concierto 

se realizó desde el 15 al 17 de agosto de 1960, al que asistieron más de 450.000 

personas. Este festival marcó un antes y un después en la historia del rock, ya que se 

perfiló como la pieza clave para el desarrollo del Rock como género popular, y sirvió 

también para la promoción del rock psicodélico. “El festival de Woodstock fue el último 

movimiento juvenil que mostró una unión pacífica, de allí en más, los próximos conciertos 

acabaron en alcohol, drogas y violencia”. (Charlotte seeling.1999)  

 

 

 

 

http://www.lastfm.es/music/Janis+Joplin?ac=Janis+Joplin
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2.5 Iconos referentes de la época y su vestuario 

 

La década de 1960 al tener tantos sucesos dejó como resultado iconos de arte, de moda 

y de música, que se han mantenido hasta la actualidad en verdaderos símbolos de estilo  

y de imitación. A continuación se mencionan los personajes más destacados que 

marcaron la época y que fueron influyentes por determinadas características. 

En cuanto a iconos de belleza y moda de esta; Jackie Kennedy aparece como la figura 

más emblemática para ser imitada por miles de mujeres y diseñadores. Fue primera 

dama de Norte América desde el año 1961  hasta 1963, durante este período, fue un 

símbolo de elegancia y buen gusto, siempre impecable y reconocida por vestir trajes en 

forma de trapecio, elegantes y minimalistas, bolsos con cadenas doradas y gafas de gran 

tamaño; también puso de moda la vuelta de los sombreros pillbox y fue la pionera en 

hacer uso del animal print para tapados. Generalmente sus prendas eran de diseñadores 

como Givenchy, Chanel, y Christian Dior. 

Otro icono que revolucionó la década, pero dirigida a un sector más juvenil, fue Lesley 

Lawson, más conocida como Twiggy, una modelo emblemática que descubierta por el 

reconocido fotógrafo de moda David Bailey, convertida en la modelo referente más 

aclamada de su generación, por su particular look que consistía en un corte de pelo a lo 

varón realizado por  Vidal Sassoon quien más tarde se convirtió en el peluquero más 

renombrado de 1960. Chadine, Jazdzewski, Lannelongue, Morht, Rousso (2000); 

sostienen que en cuanto a su estilo para vestir se la podría ver usando la minifalda de 

Mary Quant (n.1934), vestidos, medias de colores, gafas grandes y un maquillaje en el 

que destacaba sus ojos con pestañas postizas.  

Por otro lado Mary Quant (n.1934), se posicionaba en esta década como una de las 

mayores pioneras del terremoto juvenil, Pintos y Cancela (2004)  explican cómo fue la  

primera en detectar la necesidad de un mercado joven y con un espíritu vanguardista, y a 

partir de esto decidió vender ropa divertida y liberada, en 1961 produjo a gran escalas su 

pieza clave, la minifalda, además de destacaban entre sus diseños de sweaters, 
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pantalones pata de elefante, botas altas,   la creación de una moda unisex con precios 

accesibles para todos los sectores, y a partir de 1965 incrementa su negocio con la 

creación de su propia línea de cosméticos. 

Ives Saint Laurent, dejando atrás su etapa de diseñador icono del Paris de la posguerra, 

crea en 1962 su propia firma dando un salto a la moda juvenil de la década. Fue el 

primero en aproximar el mundo de la moda con el arte, y en 1965 creó una línea de Prêt-

à-porter donde los diseños estaban inspirados en la pintura de Piet Mondrain, plasmaba  

los bloques geométricos y las líneas negras de Mondrain sobre sus vestidos de de tejidos 

de punto, pero su relación con el arte no terminó allí sino que continuo cuando incorporo 

imágenes de Andy Warhol y con el uso de inspiración del arte africano haciendo una 

especie de homenaje a esa etnia. Sin embargo, su pieza más destacada fue la creación 

del smoking femenino para una silueta estilizada como la de la mujer, iniciando de esta 

manera  el furor por la moda andrógina. 

Otros diseñadores celebres de la década, fueron aquellos que inspirados  por la carrera 

espacial emprendía por el hombre a la luna, crearon colecciones con un estilo futurista, 

en la que la paleta de color utilizada mostraba tonos plateados y blanco brillantes, 

Uno de ellos es André Courrèges, quien en 1964 presento en su colección en la que se 

podía observar un estilo simple y minimalista, pantalones pitillos elastizados en blanco, 

tapados con dibujos y formas futuristas, que eran acompañados casi siempre por botas 

de cuero blanco haciendo reminiscencias del estilo aero-navegante .  

Paco Rabbane fue otro creador de la nueva moda de la era espacial; llevo esta euforia 

más lejos y revolucionó la época creando diseños con materiales no asociados a la moda 

como piezas de plástico y metálicas, su diseño más reconocido fue los vestidos que creó 

a base de discos que eran sostenidos por hilos metálicos (Ver figura 8). “Todo lo 

concerniente al avance técnico  en la costura, desde el material plástico y los géneros 

con lycra, hasta la inclusión de cierres relámpagos en vez de botones, sugería el avance 

de un futuro diferente”. (Mulbey, 2009, p 123.) 
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Por otro lado, en el mundo de la fotografía, sonaban fuerte los nombres de David Bailey, 

Terence Donovan y Bria Duffyun. Kate Mulbey (2009) relata cómo ellos sin experiencia 

previa, fueron los encargados de cambiar el estilo de la fotografía, remplazando la foto-

retrato que se realizaba en un estudio para empezar a captar la realidad en imágenes 

tomadas en la calle; esta nueva generación de fotógrafos buscaba inspiración en 

imágenes de filmes como Saturday Night and Sunday Morning o Room at the Top. 

Las modelos con las que trabajaron como Twiggy, Jean Shirmpton y Verushka se 

transformaron en iconos con looks extravagantes y poses sensuales. 

La película Blow Up, que se toma como un icono de los Swinning London, tenía como 

personaje principal  un fotógrafo inspirado en David Bailey,  en esta película  participó la 

modelo Verushka que cautivaba al mundo con sus mirada felina, su melena rubia y 

larguísimas piernas; esta  participación fue la que la  terminó de definir como un icono 

referente de la moda. 

En cuanto a la música; el mayor icono por la revolución con su conjunto y luego como 

solista, fue John Lennon, quien en septiembre de 2012 fue nombrado como icono de los 

últimos 60 años. El artista se caracterizó siempre por su actitud rebelde, y por su lucha 

para que la paz y el amor reinen en el mundo, siempre fue acompañado en esta lucha por 

su mujer Yoko Ono. 

Gerson Guzmán, periodista chilena cuenta en una nota en el diario Bibiochile, tras una 

encuesta llevada a  cabo por la revista New Musical express, en la cual participaron más 

de 160 mil encuestados, salió elegido Lenin, superando con amplia diferencia a figuras 

como David Bowie y Alex Furned de Artic Monkeys, quienes habían disputado los 

primeros puestos durante varias semanas.  

El estilo de Lennon para la vestimenta se caracterizó por líneas simples, pelo largo y 

recto, pantalones pata de elefante, sacos sastre, camisas, tapados de piel y sus gafas 

redondas que hasta el día de hoy se siguen usando. Yoko ono, su esposa, fue 
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reconocida por llevar un look algo desprolijo y despreocupado. John Lennon con cada 

cambio de vestuario que hacia imponía tendencias que hasta la actualidad siguen en pie.  

 

Figura n°7. Estetica hippie de John Lennon junto a su esposa Yoko Ono  
Disponible en: http://clasicos.soniquo.com/date/2009/03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clasicos.soniquo.com/date/2009/03
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Capítulo 3. La importancia del rock reflejada en el vestir 

Cada género musical tiene su propia identidad estética que lo identifica de los demás. En 

el caso de los artistas del rock, quienes le dan especial atención a su imagen, incluyendo  

la vestimenta, el  peinado y accesorios;  crean tendencias y estilos que son copiados por 

miles de jóvenes que consumen la música rock y que se sienten identificados con sus 

cantantes. 

El Rock por lo tanto, no se enfoca únicamente en la música, sino que su influencia va 

más allá de ésta, remite igualmente a su relación con conflictos político-sociales, a la 

psicodelia, al consumo de drogas y experiencias alucinógenas, al movimiento hippie; y 

por otro lado, y no menos importante, al cuestionamiento de la Iglesia y del Estado, a la 

oposición a guerras como Vietnam y a enfrentamientos generacionales, dentro de otros. 

La década de 1960 se considera la más importante en la historia del rock, ya que fue ésta 

donde se vio claramente su poder e influencia a través de diferentes sucesos clave y de 

artistas que aparecieron y se convirtieron en iconos representativos de ésa música para 

toda la historia. La importancia de estos referentes, permitió que artistas rockeros 

surgidos en ésa época en Argentina, tomasen como influencia la música y la estética que 

los mismos practicaban, agregando además, elementos distintivos del rock nacional. 

 

 

 

3.1 El rock Internacional 

 

El rock and roll, desde el momento de su surgimiento se convirtió en una revolución en 

sentido cultural y social hablando. Para comenzar es necesario definir su significado 

según la opinión de ciertos autores que son de importancia y han hablado de este término 

en sus respectivas obras. 
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El rock es mucho ms que un género musical .El panorama actual del rock y sobre 
todo su historia, lo recortan como fenómeno social y universo simbólico .Por su 
naturaleza, que trasciende lo musical para enraizarse en la sociedad en la que 
surgió, la historia del rock no puede dejar de ser social: el rock es música pero 
también un fenómeno social. (Augusto Di Marco, 1994, p.31) 

 

El rock es un tipo de música de fuerte y vigorosa connotación social, cuyos 
valores, más que musicales, son comunicativos .A partir de esta premisa, se 
conforma la canción de masas, que alberga  hoy en día, en su seno, a muchas 
corrientes en los musicales. (Richard Carlin, 1993) 

 

El nacimiento de este género se sitúa a comienzos de la década de los 50. En sus 

primeras influencias fusiona ciertos estilos musicales que surgen en Estados Unidos en 

los años 20,  pero que llegan a desarrollarse en los años 40, dentro de éstos, se 

encuentran: el blues rural, canto propio de la población negra del sur de Estados Unidos, 

el rythm and blues, cantado por esta misma población una vez que migra del campo a la 

ciudad, el góspel, cantado por las iglesias protestante de color y el country y el folk, 

cantado por los trabajadores de piel blanca. 

El surgimiento del ritmo salé a la luz, como un reflejo de lo que se estaba viviendo Norte 

América, la que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, detecta ciertos problemas 

que afectaban a la sociedad. La exclusión que sufría  la población negra del Sur de este 

país, provocó constante protestas contra la discriminación social, sumado a esto, los 

adolescentes estadounidenses empezaron a escuchar música rythm and blues, la cual 

estaba mal vista por la sociedad, ya que en las letras de sus temas hacían alusión a 

connotaciones sexuales, y además eran interpretadas y difundidas en las radios por 

gente de color. 

Como respuesta a estos sucesos, las industrias musicales Norteamericanas, comenzaron  

a grabar temas escritos y compuestos por gente de color, pero cantados por músicos 

blancos, para una público más respetable. Es así como surgió el rock and roll, poniendo 

en centro de escena a los jóvenes, que de allí en más iban a ser los principales 

consumidores música les. Así lo  afirma el autor en el libro Rock and Heavi  
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Antes de la revolución del rock, la música popular estadounidense había tenido un 
sonido dominadamente femenino para un público de mujeres jóvenes cuyos 
maridos y novios peleaban en la Segunda Guerra Mundial y en Corea. La música 
rock n roll a una nueva generación de varones adolecentes en consumidores de 
música rock pop al exponerlos a prototipos excitantes como el de Elvis Presley. 
(S/f.) 

 

Por otra parte, el desarrollo de este género se produjo en dos tandas. La primera es 

llevada a cabo por los músicos de color, en la que se ven claras influencias del rythm and 

blues, y el folk. En esta etapa de destacan los nombres de Bill Halley, Chuck Berry  y 

Little Richard.  “La característica central de esta música, era el “beat”, es decir el golpe de 

redoblante de batería en el segundo y cuarto tiempo de cada compas, y que le da a la 

música una profundidad y una sonoridad espacial”. (Manzano-Pasqualini, 2001, p. 16) 

La Segunda etapa comienza en 1965 liderada por Elvis Presley, quien termina de insertar 

el género en un negocio comercial al organizando una explosión de ventas de sus 

mayores éxitos. Otros artistas de esta época fueron Buddy Holly y Jerry lee Lewis. 

En Gran Bretaña, a diferencia de lo que ocurría en Norte América, el rock llegó a finales 

de los década de los 50; al igual que había sucedido en Estados Unidos, se instaló en la 

juventud que empezaba a descubrir su poder y su encanto a través de discos importados, 

mediante imágenes de televisión. En esta escena apareció por primera vez John Lennon, 

quien en 1957, dedicó su vida por completo a la música rock, tomando como principal 

influencia a Elvis Presley. 

 

 

 

3.2 Rock Nacional desde 1960 

 

Para situar la llegada del rock a la Argentina, es necesario remontarse a 1965, año en el 

Litto Nebia (1948), uno de los fundadores del Rock en el país, ingresaba como cantante a 

la banda Wilds Cats, la que más tarde pasaría a llamarse Los Gatos Salvajes, 
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denominándose después sólo como Los Gatos. Augusto Di Marco, afirma acerca del 

Rock en  Argentina:  

 

El rock Nacional surgió como un fenómeno con actitud de búsqueda, creación m 
oposición a lo establecido e intención comunitaria. Con el rock internacional 
comparte puntos semánticos-la ciudad, lo joven, y lo libre-y oposiciones 
puntuales-el mundo de los mayores, la sociedad, el sistema-, pero se le agregan 
elementos distintivos del rock local. (1944, p.48) 

 

El hecho de que Los Gatos cantaran en castellano, sus mayores éxitos como “La Balsa” y 

“Ayer Nomas”, graben un disco y se postulen  como un nuevo icono de la música, rompió 

todas las barreras del rock, ya que hasta ese momento sus antecesores como Sandro 

(1945-2010), El club del clan, y las copias locales de Los Beatles, siempre habían 

cantado rock en ingles. A partir de ello, todos los artistas que llegaron interpretaron sus 

temas en castellano. 

Otro aporte que brindó  el rock nacional fue la incorporación del dialecto de la calle 

referenciado en las letras de las canciones, de esta manera se hizo popular la palabra 

“vos” en la mayoría de las letras; referente a esto, Di Marco sostiene:  

 

En estos primeros años el rock constituye una práctica artística diferenciadora y 
juvenil. Por oposición a la música que denominaban “comercial” , al  mundo adulto 
y a todas aquellas cosas de la sociedad que fueron contra la libertad del individuo 
, el rock nacional fue fortaleciendo como ámbito de pertenencia e identidad para 
los jóvenes. (1994, p 39). 

 

La década de los 60 en el rock fue el inicio al surgimiento de muchos artistas que 

llegarían y aportarían en un en un plano estético. Algunos de ellos fueron Pajarito 

Zaguri (1941 - 2013), Alberto Iglesias ( 1945-1972) más conocido como Tanguito, Pipo 

Lernoud (1946) y Miguel Peralta  (1946- 1988), conocido como Miguel Abuelo; estos 

artistas, Según Manzano-Pasqualini , 2001 transcurrirían  sus días, tocando su música de 

bar en bar a cambio de unas pocas monedas, se trasladaban de la cueva donde tocaban, 

para luego pasar la noche y dormir y en el bar La Perla.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
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En simultáneo en esta época, aparecía el uso de drogas por parte de las estrellas de 

rock, como la anfetamina, que provocaría un final trágico para la vida de Tanguito (1945-

1972), por sobredosis de su ingesta.  

En 1965, en Villa Gesell (Provincia de Buenos Aires), surgían  Los Beatniks, una banda 

formada por Pipo Lernoud (1946), Mauricio "Moris" Birabent (n. 1942) y Javier Martínez 

(n. 1946). El Nombre del grupo hacia honor a sus modelos referentes Los Beatles. La 

permanencia de este grupo duro tiempo, a pesar de ello, dejó un aporte muy importante a 

la historia del rock, cuando grabaron su primer disco con la compañía discográfica 

Columbia Records. Su disco fue considerado como la primera grabación del Rock 

Nacional. 

Un poco más tarde entre 1967 y 1970, una vez que la modalidad de cantar en castellano 

ya estaba instalada entre la mayoría de los artistas de rock, aparecen en escena bandas 

que marcarían esta época. Algunas de ellas: Manal, Alemendra y Arco Iris. 

Manzano y Pasqualini 2001, relatan en Rock & Roll, Cultura de los jóvenes, cómo el 

grupo  Manal, integrado por Javier Martínez (n. 1946), Claudio Gabis (n. 1949), y 

Alejandro Medina (n. 1949) aludían o tenían un perfil Blusero, y su principal característica 

residía en la capacidad de lograr un equilibrio entre el estilo soul, el blues y el tango que 

fue una influencia permanentemente para el rock. 

Alemendra, en cambio,  con Luis Alberto Spinetta (1950-2012) como líder, tenía una clara 

influencia de la música de Los Beatles, dejando apartado el blues. Las letras de sus 

temas hacían alusión a experiencias de la vida de un adolescencia tarida, tal es el caso 

de la reconocida “Muchacha ojos de papel”. 

Por otro lado, en 1968 surgía el grupo Serú Girán, compuesto por Charly García (n. 1951) 

y Nito Mestre (n. 1952), su público era casi por completo adolescente. Su primer disco 

Vida (1972) mostraba el lado acústico de la banda, donde Nito Mestre tocaba la flauta y la 

guitarra acústica, y Charly García tocaba el piano vertical. La mayoría de sus canciones 

hacían mención a la juventud de la década de los 70. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbia_Records
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
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Manzano y Pasqualini 2001, cuentan cómo el final de la banda llega en septiembre de 

1975, cuando formalizan su despedida con un recital llevado a cabo en Luna Park, 

titulado como “Adiós Sui Generis”. Este recital marco un antes y un después, ya que 

hasta ese momento nunca antes una banda había convocado a tanta cantidad de 

espectadores como en esa ocasión. 

La separación del grupo junto al Golpe de estado que estaba ocurriendo en el país, 

marcó el fin de una etapa. En 1977 el rock comenzó a ser un esclavo de la acción 

represiva llevada a cabo por el Estado Militar que gobernaba el país. A raíz de esto se 

empezaron a reprimir y suspender todos los recitales de rock, deteniendo incluso a todos 

los jóvenes que asistían a estos shows. Muchos artistas a causa de esta situación 

debieron emigrar hacia otros países, para expresar libremente su música y no ser 

censurados. El rock desaparece casi por completo de la escena entre 1978 y 1979, a 

pesar de que algunas bandas seguían presentándose de  manera clandestina. 

Una vez  que el gobierno fue perdiendo popularidad a fines 1979, los recitales resurgieron 

en el estadio, mediante Almendra, Manal y Moris, como consecuencia, el género se 

convirtió en uno de los pocos canales de oposición al régimen militar, alcanzando la 

categoría de movimiento social. Desde ese momento, los recitales fueron cada vez más 

multitudinarios y su alcance se convirtió en algo masivo; y según Manzano-Pasqualini, 

2001, el punto culminante de este período fue la Guerra de las Malvinas, que constituyó 

un impulso destacadísimo para el rock como movimiento social en Argentina.  

A partir de 1980 el rock llega a su cima gracias a la ayuda de los primeros medios de 

difusión, como la radio, la televisión y el videoclip.  Por ése entonces surgió además la 

etapa de música pop, dando origen a bandas como Sumo Integrada por: Ricardo Mollo, 

Lucas Prodan y Roberto Pettinato. Soda Stereo compuesta por: Gustavo Cerati, Zeta 

Vosio y Charly García, los Twist y los Virus, dentro de otras. 
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4.1 Los cantantes y su look característico 

 

El vínculo que tuvieron Los Beatles con la moda fue una variable constante a lo largo de 

toda su trayectoria; en sus inicios el grupo, tal como se ha mencionado, presentaba un 

estilo elegante e inglés; usaban trajes en color negro o gris, corbatas angostas, camisas 

de cuello pequeño, y sus tan características botas puntiagudas que más tarde fueron 

consagradas como las botas Beatles. La estética de los  cinco integrantes, resaltaba no 

sólo por su vestimenta sino también por el pelo largo y con flequillo; un peinado que luego 

se convirtió en tendencia e identificatorio de los fans del grupo. 

A medida que paso el tiempo fueron modificando su imagen, pasaron de usar trajes 

meramente elegantes a terminar usando ropa hippie o casual. A partir de la década de 

los 70, tomaron inspiración en el movimiento Flower Power, atreviéndose a usar camisas 

con estampas psicodélicas, camisetas y jeans denim.  

Mientras que cada integrante se identificaba con un estilo en particular, John Lennon 

(1940-1980) cambió constantemente de estilo, popularizó el uso de sus míticas gafas 

redondas, mientras que Paul McCartney (n.1942) se mantuvo con el estilo clásico desde 

un principio. George Harrison (1943-2001) se inclinó por un estilo hippie y Ringo Starr 

(n.1940) giró a modelos más vanguardistas. 

En el caso de Argentina, la relación que tuvo el rock con la moda, siempre estuvo 

dominada por la influencia de bandas de origen extranjero; se necesitó un importante 

tiempo para que las bandas de rock local se adaptaran a las costumbres de nuestro país. 

Tal es así que muchos artistas en los primeros años de su carrera debían viajar a 

Londres o Estados Unidos para construir su identidad y buscar prendas que se adapten a 

la estética rockera.  

El Baterista de Manal Javier Martinez cuenta en el libro Pret-a Rocker que en la década 

de los 60, estaba de novio con una azafata, a la que cada vez que viajaba a Londres le 

encargaba ropa de las tiendas de Carnaby Street, lugar donde se concentraba toda la 
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moda del momento y donde acudían millones de personas en busca de las prendas mas 

trendy. 

Por su parte, Roberto Sanches, conocido como Sandro (1945- 2010), lució casi siempre 

camisas de jabot y pantalones ceñidos al estilo Elvis. Este suceso es importante ya que 

afirma la influencia que Elvis tuvo en su estética, cambiando su estilo propio a uno más 

juvenil, para luego desplazarse por el fenómeno de los Beatles. En el libro Pret a Rocker 

se hace mención a una reflexión del escritor Darío Suarez en su libro Sandro, el ídolo: 

 

Sandro fue el diseño de un estilo cautivante desde la adolescencia, cuando le 
punto calaveras y llamaradas de fuego a un triciclo con el que hacia reparto de 
vinos y cuando era músico, amateur, acostumbrada a arrojar la campera al 
público. Además fue el precursor del uso de cuero negro como símbolo de rock. 

(s/f) 
 

Alrededor de 1964 aparecía en escena Litto Nebbia (N. 1948), Y se convertía en otro 

símbolo del look rocanrolero, vestía pantalones ajustados con tiradores y camisas con 

cuello pequeño al igual que Los Beatles. Fiel concurrente del club La Cueva y la Pizzería 

Perla en Buenos Aires. A lo largo de su carrera fue transformando su estética y en 1967 

inspirándose en la estética de los últimos años de Los Beatles, Sacos estilo inglés, 

camisas con estampas extravagantes y foulards. 

En el libro Pret a Rocker, Moda y rock en la Argentina (2010), Litto cuenta que en esa 

época no existían los vestuaristas, sino que eran los mismos músicos los que elegían su 

vestimenta inspirándose en algunos diseños que podían encontrar en revistas de rock, 

normalmente publicadas en otro idioma. 

Es importante destacar  la importancia que tuvo en la tienda Mme Froud Froud, ubicada 

en la Galería del Este. Su creadora fue Rosa Bailón, quien coincidía con el boom de dos 

símbolos: Londres, la calle Carnaby Street y la tienda Biba. Entre las prendas que se 

vendían en Mme Froud Froud, se destacaban los pantalones patas de elefante, tapados 

de piel de cabra, boleros, capelinas y vestidos con escote muy pronunciado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1948
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Uno de los mayores éxitos del local fue una línea de camisas estampadas con estrellas y 

lunas que funcionaban como minivestidos para las mujeres; las prendas se consagraron 

como camisas Donovan, y fueron usadas por estrellas del rock local como Pappo, Javier 

Martínez, y Litto Nebbia. En 1980 Rosa Bailón se retiró de la moda; sin embargo Victoria 

Lezcano (2010) cuenta que la propuesta de Rosa era una moda de emergencia, los 

diseños de sus prendas dependían de sus necesidades, de la música que escuchaba de 

Janis Joplin y de Los Beatles, como también, de las películas que miraba. 

Litto Nebbia, además de usar las camisas Donovan, tenía devoción por los trajes a 

medida, éstos se los compraba a un sastre en el barrio de Belgrano. Y con su grupo, Los 

Gatos, además de la vestimenta, le presentaron especial atención al calzado, adaptando 

el uso de la ya popular bota Beatle con elástico y taco cubano. Según Lescano. 2010, en 

la última etapa de la banda, se les podía observar un importante cambio de look, algo 

más informal y casual; ya que consideraban que el look estrafalario que habían adoptado 

a mediados de 1960, se había vuelto popular y con ello, había perdido sentido.  

Otro destacado músico, que se inspiro en las estrellas del rock inglés, para construir su 

imagen fue el baterista del grupo Manal, Javier Martínez, quien antes de integrar el grupo, 

siendo segundo baterista en el Grupo de Gastón, ya se lo podía ver con un estilo muy 

inglés a la hora de vestirse. En su vestimenta se destacaban los sacos de corderoy 

negro, pantalones, poleras y anteojos de color negro, razón por la cual se les llamo la 

banda inglesa de la década de los 60, influenciados por Los Beatles. 

Es importante destacar el estilo de Noemi Vázquez, casada con Pomo, baterista del 

grupo Invisible, Noemí fue una destacada vestuarista y asesora de importantes bandas 

de rock como Pappos Blues, y Los Abuelos de la nada. Reflexionó sobre la relación que 

entre los artistas de rock americanos e ingleses, como así también sobre los precursores 

del rock en la Argentina, al respecto Noemi Vázquez afirma: “Creo que estos músicos se 

inspiraban en sus ídolos, pero no los copiaban, ya que había un trabajo muy personal. 
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Así como la imagen de Pomo era absolutamente romántica, y la de Luis A.Spinetta  casi 

onírica, la de Papo era más Americana”. (2010, pág. 28) 

Otro grupo musical que tuvo una relación estrecha con la moda fue Virus; una banda 

formada por Federico Moura (1951-1988), Julio Moura (n.1956), Marcelo Moura (n.1960),  

Ricardo Serra y Enrique Muguetti. Surgió a mediados de la década de los 60.  

En sus comienzos la banda recurría a conformar su vestuario con prendas que 

mantenían de las tiendas Limbo y Mambo, pero al pasar el tiempo le prestaron mayor 

atención a su imagen estética y cada vez que viajaban a Nueva York acudían a tiendas 

de ropa usada, donde compraban prendas de los años 40. 

Federico Moura, líder de la banda, tenía gran interés por la ropa, y generalmente era él, 

el encargado de la elección de la vestimenta para los shows que brindaban. En los 

primeros años fue el mismo el diseñador de los vestuarios de los conciertos. Además 

esta banda fue la precursora en hacer foco en los peinados como parte de la imagen 

estética del rockero. 
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Capitulo 4. Tribus urbanas e Identidad 

El rock es consumido en tanto estéticamente y por necesidad de pertenencia a un grupo, 

en el se comparten los mismos códigos e ideales. La inclusión a estos grupos se da por 

medios de Tribus Urbanas, las cuales han estado siempre presentes  en el mundo del 

rock, y se diferencian por tendencias, subgéneros, artistas favoritos y por una 

determinada actitud ante la sociedad y un común uso de códigos y lenguaje. 

Las tribus urbanas están en su mayoría formadas por jóvenes, que tienen una estética en 

común y comparten un conjunto de reglas y normas especificas,  como también una serie 

de factores relacionados a las forma de hablar, de expresarse, y al lenguaje corporal. 

Estas se originan y desarrollan en un mismo contexto. La estética que llevan estos 

grupos está pensada e ideada detalladamente a modo de construir un estilo único que los 

identifique de los demás .No solo la vestimenta, sino también el maquillaje, peinado y uso 

de accesorios forman parte de este look pensado cautelosamente. 

Estos grupos se identifican también por compartir ciertas ideologías, como la paz, la 

democracia y  la libertad, características propias de la mayoría de los  jóvenes en la etapa 

de búsqueda de su identidad.  

Por lo tanto la inclusión a las tribus urbanas se da en función a esta búsqueda contante 

que atraviesan en una etapa vida, que frente a sentimientos de disconformidad, de crisis 

y de obligaciones por parte de sus padres, comienzan a relacionarse con jóvenes que 

comparten los mismos sentimientos, modas y gustos.  

Es necesario destacar que cuando se hace se habla de identidad de una persona se 

hace referencia a  todo el mundo que la rodea , sus gustos , preferencias ,ideales  y 

sentimientos, los cuales dependen en parte del autoestima y de la auto eficacia que se 

tenga de uno mismo. 

La religión, la política, las relaciones familiares y de amistad, el oficio, las  actividades de 

tiempo libre, y los logros personales son algunos de los factores que determinan la 

identidad de cada persona. (Lacalle Zalduendo, 1996) 
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La música y la indumentaria cumplen un rol fundamental esta búsqueda de identidad de 

los jóvenes, ya que son dos factores que posibilitan la comunicación y la identificación 

con su grupo de pertenencia .La moda actúa como reflejo de la personalidad de cada 

integrante ayudando a diferenciarse del resto, sin embargo a pesar de servir como un 

factor de integración social en aquellos jóvenes que carecen de una identidad definida , la 

moda por si sola es incapaz de proporcionar una identidad estricta. 

La pertenencia a estos grupos crea también una interacción social entre sus miembros, 

de modo que al relacionarse con otras personas que comparten los mismos gustos o 

intereses crean una relación afectiva. Susana Saulquin, socióloga realiza una apreciación 

de como la música interviene en la búsqueda de identidad de los jóvenes de nuestro país. 

 
Durante la década de 1980, se multiplicaron los grupos musicales que cultivaban 
estéticas diferentes para marcar la identidad. El fenómeno del liderazgo rockero, se 
acentuó, ya fuera desde las bandas de rock con discursos directos y 
comprometidos, o desde ciertas bandas pop, con música despojada de críticas 
sociales y personales. Así, para muchos jóvenes, la posibilidad de “ser” se dibujaba 
en función de la pertenencia a determinados grupos musicales. Ellos “eran”, 
“actuaban”, y se “vestían” de acuerdo con sus preferencias de referencia, de allí la 
importancia que le asignaban en los mismos grupos musicales y a la conformación 
de la imagen a partir de las vestimentas. (Saulquín, p.190) 
 

En referencia a los jóvenes pertenecientes a la tribu rockera, hacen de este género 

musical un estilo de vida que lo manifiestan no solo en los recitales donde asisten sino 

también la vida cotidiana, cuando se sientan a tomar cerveza en una esquina, 

escuchando a sus bandas favoritas o utilizando el lenguaje propio del rock. 

Susana Saulquin (2005) hace mención al grupo “Viuda e hijas de Roque Enroll” como 

un ejemplo de la estrecha relación que existía entre la elección de vestuario y la 

propuesta musical .Los constantes cambios de imagen que atravesaba el grupo 

actuaron como el principal impulsor  del modelo de imitación; Cada tendencia o moda 

que usaban luego  pasaba a ser adoptado por el resto de la sociedad. 

Otro de los grupos que mas influenciaron con su imagen a la sociedad, fue la banda 

británica  The Cure, que mezclaban las tendencias del punk con  la psicodelia de la 
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década de los 60. Implementaron la moda de los abrigos de colores oscuros y largos, 

como también la moda o el habito cerrar el primer botón de la camisa y usarla suelta y 

sin corbata. Sin Embargo respecto a la influencia más fuerte, Saulquin relata: 

“Fue sin duda Madonna una de las influencias mas fuertes para la moda femenina al 

rescatar los corsés, las minifaldas, las medias negras caladas con malla de red, las 

botas y campera de jean. Además, acostumbro a sus seguidores a un permanente 

cambio de imagen”  (2005, p.191)  

Esto demuestra la fuerte influencia que tienen las aristas de rock en convertirse en un  

icono y un referente a imitar de los jóvenes en plena búsqueda de identidad. Haciendo 

referencia al escenario local, se puede destacar que la democracia obtenida en 

nuestro país en 1983, fue el hecho que termino de afianzar la revolución promovida 

por el rock nacional, influenciando a todos los jóvenes argentinos en cuanto a su forma 

de vestir y sus nuevos hábitos. 

La prohibición de difusión de canciones cantadas en ingles, convirtieron a los artistas 

locales en máximos referentes en la búsqueda de identidad de la juventud. A partir de 

este momento, fueron apareciendo en escena diversas tribus derivadas del rock como 

los punk, new age, góticos y ravers 

 

 

 

4.1 Imagen Rockera 

 
La imagen estética del rockero es provocadora, rebelde e irrumpe con la estética que se 

ve acostumbrada la sociedad. El cuerpo en el rock se transforma en el principal lugar de 

transgresiones e incluye la estética cotidiana, las formas de vestir, el lenguaje hablado y 

el lenguaje corporal. 

El estereotipo más conocido del rockero remite a una estética de pantalones, camperas 

de jean o cuero, zapatillas o botas texanas, y camiseta blanca. Además del uso de 
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cadenas, tachas y pañuelo como accesorios. Sin embargo dentro del rock no existen 

parámetros ni limites para establecer una única estética. 

Por un lado se encuentran los adeptos a la estética de los cultores del rock and roll  de 

los cincuenta y los sesenta, quienes inspirados por personajes como Marlon Brandon en 

la película  El salvaje y  James Dean en Rebelde sin causa, se distinguen por el uso  de 

camisas ceñidas al cuerpo, pantalones ajustados de cuero, chalecos cortos y camisetas 

con inscripciones de sus grupos favoritos. Las botas texanas, con hebillas o punteras 

como calzado. El cabello lo llevan engominado, con jopo y con clásicas patillas inspiradas 

en Elvis Presely. 

Los cultores de esta estética suelen ser jóvenes de mediana edad y adultos que tienen 

gusto musical por el rock and roll clásico, y blues, y son admiradores de Elvis Presley, 

Led Zeppelín, y Queen. 

Algunos adeptos de este estilo, aunque actualmente son la gran minoría se mueven en 

motocicletas, una imagen que hace reminiscencia en los cultores del rock and roll de los 

años 50. 

Paula Bustos Castro (1997), en el libro La cultura de la noche explica y diferencia cuatro 

estéticas derivadas del rock. Según sus dichos, hay cuatro modelos que funcionan como 

imágenes referenciales”, “el Stone”, el rockero”Heavy”, el “hiposo”, y el “punk”. 

La imagen del rockero heavy remite a una estética agresiva, rebelde que se inspira en los 

motociclistas de la década de los 60. En su vestimenta se destacan las camperas y 

pantalones de cuero muy pesadas, botas oscuras de estilo militar, y el uso excesivo de 

accesorios como cinturones, cadenas, tachas y pulseras de metal. 

La imagen del rockero Stone, se manifiesta particularmente en nuestro País, y remite a 

una estética descuidada, callejera y rebelde, sus adeptos suelen tener sentido de 

pertenencia y fanatismo por su lugar, su barrio. 
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El grupo emblemático con el que se identifican es Los Rolling Stones, en los que se 

inspiran también al momento de crear su imagen. Consumen música propia de su país 

que imite el estilo de su banda representativa, Algunas de las referidas a Argentina son 

Intoxicados, La 25, Callejeros y Ratones Paranoicos. 

Generalmente las letras de sus canciones hacen alusión a peleas callejeras, la vida de 

los trabajadores obreros, la marginación, la injusticia de clases sociales  y el rechazo 

hacia la policía, a quien consideran como los culpables de la discriminación de los 

sectores más humildes. Sin embargo, los jóvenes cultores de esta estética no son 

únicamente de sectores populares, sino que también es seguido por jóvenes de clase 

media que mantienen la misma oposición. 

 

La estética de los rolingas se distingue por el flequillo recto y corto, el cual intenta 
imitar el estilo de Mick Jagger en la década del sesenta, que se acompaña de 
cabello largo y lacios en las mujeres y de largo medio y con movimiento en los 
varones. Ambos llevan pantalones sumamente ajustados, al estilo “bombilla”, 
pañuelos atados al cuello y generalmente alguna insignia de los Rolling Stone, 
que puede hallarse tanto en tatuajes como en collares, colgantes, mochilas, 
remeras, chaquetas o americanas, etc. (Caffarelli, 2008, p 76 )    

 
 
La vestimenta remite a lo sencillo, lo gastado y  cómodo. Se destacan los jeans con 

aspecto viejo de roturas, camisetas superpuestas con estampas varias, zapatillas de lona 

gastadas, pañuelos, collares, pulseras y mochilas decoradas con prendedores. La 

imagen de los labios rojos, logo referencial de los Rolling Stones está siempre presente 

tanto en las prendas de vestir como en los accesorios. 

Por otro lado se encuentra la imagen del rockero hiposo, una derivación del hippie de la 

década de los 60 .Su estética remite a cierto descuido, con el fin de manifestar su 

desacuerdo con la sociedad de consumo. 

El hippie es hoy un personaje que encarna las vivencias de otro tiempo, con el que los 

adolecentes se identifican en menor medida que con los miembros de otras agrupaciones 

y del que solo toman elementos de su estética para reciclarlos, al utilizarlos en la 

composición de su imagen personal (Caffarelli, 2005, p 64) 
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Actualmente se ve reflejado en jóvenes estudiantes de carreras de artísticas o de la rama 

de las ciencias sociales, como también en la figura de los artesanos, reunidos 

generalmente en plazas o ferias, donde exponen los productos hechos por ellos mismos, 

como anillos, pulseras, pañuelos y bolsos tejidos. 

Su vestimenta se basa en prendas holgadas como pantalones de bambula, remeras, 

sandalias, y camisas con estampado batik. Símbolos como el de la paz, el ying yang son 

representativos de esta estética. Respecto a la imagen de los adeptos del punk rock, esta 

refiere a una actitud provocadora, agresiva y antisocial. 

Seguidores de bandas como The Ramones, Pink Floyd, y Sex Pistols, se destacan por 

vestir pantalones de jean o cuero gastados, chaquetas y  remeras que son customizadas 

por ellos mismos con tachas , alfileres y prendedores, con el fin de darle un toque 

personal a cada prenda. El calzado consta de borcegos negros decorados también con 

tachas. 

La vestimenta de  los punks, no apunta solo al negro como color predominante, sino que 

incluyen mezclas de colores, texturas y estampados como rayados y escocés. 

 Como rasgo más distintivo llevan una cresta en el pelo, que puede estar o no teñida con 

colores llamativos. Además como accesorios decorativos llevan todo tipo de elementos 

cortantes, como alfileres de gancho, hojas de afeitar tachas y cruces. 

La estética en general del rockero no pasa por utilizar las mejores marcas , ni estar 

acorde a las últimas tendencias , si se usara prendas de una determinada marca , este 

las usara de forma descuidad y sucia , de modo que para este lo prolijo, pulcro y limpio es 

considerado como algo falso, al igual que considera a la moda. 

Su imagen remite también a cuerpos pálidos y delgados decorados con piercing y 

repletos de tatuajes. Un ejemplo claro de esto es el uso de los pantalones de jean, 

usados por la mayoría de los rockeros, sea cual fuera su imagen referencial, suelen usar 

a estos de manera rotosa, y gastada, no por una cuestión de la tendencia, sino por una 
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cuestión de comodidad y sencillez. “Feo, viejo y sucio  es mucho mas roncanrol que 

cualquier fórmula de vestuario que se pueda elaborar” (Bustos Castro, 1997, p.55)  

Este tipo de usos y características son los que determinan la inclusión de los jóvenes al 

mundo del rock. 

El cabello es otro uso claro de esta estética natural , se usa en su  gran mayoría suelto , y 

si libre , y puede ser corto o largo , sin un peinado definido que implique cuidado ni 

preparación .El uso común de la chaqueta de cuero morotorista ,presente en todos los 

adeptos al rock sigue siendo  un clásico entre su vestimenta. 

 

Desde el primer momento, la chaqueta de motorista de piel representaba e 
inspiraba un espíritu de libertad y de aventura, antes de ganar su estatus como 
icono en 1953, cuando Marlon Brandon la llevo en la película salvaje .Sus 
asociaciones con la rebeldía continuaron cuando empezaron a llevarla los 
roqueros en la década de los 60 y los punks en los ochenta .La chaqueta de 
motorista perfecto es un verdadero clásico admirada e imitada a lo largo de los 
años. (Hopkins, 2001, p 47)  

 
 

Otra característica y regla básica en la vestimenta de todo rockero, es el uso 

predominante de colores oscuros, como negro, gris y azul, y en algunos detalles o 

accesorios la incorporación del blanco y rojo, visto sobre todo en estampas.  

Los tatuajes y piercing, exhibidos en todo el cuerpo, son algo común entre la mayoría de 

los seguidores de la tribu rockera .Los dibujos refieren a bandas de rock, diseños tribales 

e imágenes relacionadas con lo mitológico como  víboras y serpientes. Estos representan 

un símbolo de transgresión y la idea de estar para toda la vida vinculados al rock. 

Como se marcaba en un principio la imagen del rockero, abarca además de la estética de 

la vestimenta, el lenguaje y las actitudes corporales, es decir la manera que este se 

mueve, habla y se comunica. 

La sociedad en la que vivimos impone un modelo de comportamiento establecido con el 

fin de adaptarse e ir acorde a los que el sistema social lo dicta, sin embargo frente a esta 

imposición la cultura del rock, caracterizada por su actitud de rebeldía y transgresión, 

traspasa estas barreras, y crea sus propias reglas sin seguir ninguna norma ni limite.  
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Esto se refleja tanto en las gesticulaciones, en la postura y en la manera de presentarse 

ante la vida.  

Es normal que los adeptos a esta tribu, lo reflejen en la forma de hacerse ver, como su 

manera irregular de caminar, con manos en los bolsillos, hombros encorvados y la 

cabeza hacia abajo, o bien revoloteando los brazos con un caminar algo perdido y 

arrastrando los pies. 

“Los cuerpos de rocanrol están acostumbrados a estar en la calle.es ahí donde se han 

formado. Desde juegos infantiles en la vereda, pasando por las “ratas” de la escuela, 

hasta el pulular nocturno, son cuerpos acostumbrados a “patear”, a deambular, buscando 

su propia comodidad “(Bustos Castro, 1997, p.57) 

Si el cuerpo del rockero está cansado, ebrio o siente calor, lo demuestra y no trata de 

disimularlo .La violencia la muestran con exaltación, esto se puede observar con claridad 

en el pogo, un ritual clásico que está presente en los conciertos de rock de las bandas 

más agresivas y consiste en moverse de manera frenética, dando patadas, empujones, y 

haciendo gestos sin sentido con todo el cuerpo. A pesar de la violencia que conlleva este 

baile, sus integrantes buscan unir de una manera energética y amistosa a los demás y a 

que hagan parte de él. 

Por otro lado, tal como se mencionaba anteriormente los adeptos al rocanrol tienen un 

fuerte sentimiento de pertenencia e identificación con su barrio, su calle, el lugar en el 

que se han formado y el lenguaje hablado proviene precisamente de ese contexto donde 

forman su imagen personal. 

El lenguaje del rock nace a partir de los años 60, cuando los jóvenes comienzan a 

manifestar sus ideas y puntos de vista a través de la creación de ciertas expresiones y 

vocablos que los convierten en su lenguaje particular. Este lenguaje se fue gestando 

entre los jóvenes, para luego incorporase en letra de canciones de reconocidos artistas 

del rock nacional. 
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Con las características de rebeldía y crítica social propia del rocanrol, este lenguaje se 

alimenta de una serie de fuentes, de las que toma referencia. Una de ellas es el lunfardo 

propio de los carcelarios, del cual extrae palabras y expresiones, como la forma de hablar 

de modo que otros no entiendan. 

El lenguaje de las drogas, es otra fuente presente en el habla del rock, y refiere al mundo 

de lo clandestino. Se utiliza para describir sensaciones, estados y emociones del cuerpo 

que son provocados por el consumo de estas, 

Finalmente se puede concluir, que la imagen del rockero, se alimenta de un conjunto de 

factores, que incluyen no únicamente las formas visuales, sino también un conjunto de 

actitudes corporales y del habla, que van en sintonía y son parte de un mismo concepto 

 

 

 

4.2 Marcas de indumentaria y la música como concepto 

 

En el mundo de la moda, tanto diseñadores internacionales, así como marcas de 

indumentaria nacionales, toman el concepto de la música rock como principal fuente de 

inspiración para la creación de sus colecciones. 

El primer caso a destacar es el de la diseñadora británica Vivienne Westwood, quien fue 

unas de las primeras en haberse nutrido de las tendencias musicales para la creación de 

sus colecciones. Identificada como icono indiscutible del estilo punk rock, Westwood 

desde sus comienzos estuvo asociada al mundo del rock.  

En los años 60 junto a su marido, Malcom McLaren, quien sería más tarde manager de 

Sex Pistols, abre su primera tienda de ropa en la reconocida Calle King Road de la 

ciudad de Londres. Ésta se llamó “Let it Rock”, y en los diseños expuestos en la tienda la 

diseñadora, pretendía revivir el rock de los años 50, dejando a un costado la moda hippie 

que prevalecía en esa época. Con el tiempo el local fue cambiando de nombre hasta 

convertirse en su propio nombre, Vivienne Westwood.  
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Sin embargo, su momento de mayor éxito, no ocurrió hasta mediados de los 70, cuando 

comenzó a diseñar el vestuario para la banda de punk Sex Pistols, dirigida por su marido. 

La estética del grupo causo gran furor entre sus seguidores y termino de cerrar la etapa 

de rock and roll de la diseñadora para convertirse en el icono de la moda punk.  

Los diseños antes mencionados mostraban prendas con roturas, gastadas, uso de cuero, 

de estampados escoses que eran decorados con alfileres de gancho, y tachas. En la 

actualidad la diseñadora mantiene ese estilo que la caracterizo en los 70, pero 

adaptándolo a las tendencias vigentes en la actualidad. En sus últimas colecciones ha 

realizado una fusión entre el punk, siempre vigente y diferentes etnias, culturas y épocas 

pasadas. 

Otra de las marcas que ha encontrado inspiración en el rock a la hora de crear sus 

colecciones, es Balmain. Fundada por Pierre Balmain (1914-1982) fue suplantada por 

diferentes directores creativos a lo largo del tiempo , y fue precisamente el jefe directivo 

Christopher Decarin , vigente hasta el año 2011 , el encargado de darle un giro y una 

estética renovada a la marca, aportando diseño con un toque sensual , atrevido , y 

haciendo hincapié en el rock and roll como influencia.  

En las colecciones a cargo Decarin, se puede denotar esta fusión entre lo glamuroso, 

sensual y el rock and roll atreves de jeans gastados, camisetas con roturas, hombreras 

puntiagudas, y el uso indispensable de de cuero, tachas, en vestidos cortos, minifaldas, y 

shorts. 

Yves Saint Laurent, a través del nombramiento de su nuevo director creativo, Heidi 

Salmung, ha hecho una renovación completa de la clásica marca destinada. El cambio de 

nombre a Saint Laurent, fue el paso inicial para recuperar los principios de juventud y 

modernidad que ha tenido la marca durante años y que se han perdido en el último 

tiempo. Para su última colección el diseñador se inspiro en la música rock de los años 70, 

tomando como referencia a estrella de la talla de Led Zeppelin y Rolling Stones, además 

se vio la dominación del color negro en toda la colección, como símbolo de rebeldía y 
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actitud rockera que le desea aportar a la marca .En las sucesivas colecciones de la 

marca , se puede seguir viendo uno de los productos icono de la marca , y de el estilo 

rockero , la chaqueta motoquera de cuero negro , que han sabido usar estrellas como 

Keith Richard y Tom Burke 

Es también una tendencia común entre las grandes marcas, la idea de convocar a figuras 

influyentes del mundo del rock para promocionar sus productos, como indumentaria, 

calzado y perfumes. El hecho de que un cantante o líder del rock, esté presente en una 

grafica o campaña publicitaria cotiza bien en la publicidad, aumenta las ventas de la 

marca, y beneficia económicamente al artista. Se demuestra de esta manera la gran 

influencia de ciertos artistas en los hábitos de consumo de sus seguidores, quienes 

identificados con ellos adquieren y consumen los mismos productos que sus ídolos. 

Existen también incluso aquellos artistas, que deciden ir más allá, y crean su propia línea 

de ropa y accesorios con el rock como mayor influencia. Es el caso del líder de la banda 

Aerosmith, Steven Taylor, quien en el año 2011, lanzo al mercado “Scarf Rock, una 

marca con espíritu deportivo y rockero. 

Madonna ha sido otra de las artistas que siguió esta tendencia , junto a su hija creo en 

2011 , la marca “Material Girl” , nombre que hace referencia al clásico tema de la artista 

que la ha acompañado a lo largo de su carrera. Los diseños de la marca están inspirados 

en su época de lujo vivida en los años 80, cuando sorprendía al mundo entero con sus 

look extravagantes y atrevidos. La colección más reciente, tiene una fuerte influencia en 

los grafitis de los años 80, estampados multicolores, floreados, shorts y pantalones de tiro 

alto, y accesorios rockeros repletos de tachas reviven el estilo ochentoso con el que se la 

artista se ha convertido en un icono.  

A nivel internacional, también se destaca la reconocida marca de zapatillas, Converse All 

star, diseñada en un principio para los juzgadores de básquet, con el tiempo ha sabido ha 

tenido una estrecha relación con el mundo del rock. Tal es así, que hasta la actualidad es 

una de las   marcas de zapatillas más elegida entre los grandes artistas de rock, The 
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Ramones, Kurt Cobain, Rolling Stones, y The Strokes han caracterizado su look por llevar 

la legendaria marca. En el año 2008, se conmemoro el aniversario número cien y para 

ello se diseño una edición especial, en homenaje a artistas rockeros de todos los 

tiempos, como The Doors, The Who y Ozzy Osbourne.En los diseños de esta línea 

limitada predominan los colores clásicos del rock, negro, rojo y blanco, combinados de 

diferentes formas para bordar y dibujar los logotipos característicos de cada grupo. 

En argentina, esta tendencia hacia el rock se ha mantenido desde hace mucho tiempo; 

uno de los precursores de este concepto es la marca Ona Saez, empresa a cargo de 

Carlos Saez, quien  desde sus comienzos, avocado al mercado de la indumentaria a fines 

de 1970, tuvo un fuerte acercamiento con el rock. Fanático de los Rolling Stones y de la 

música rock. Carlos Saez abrió su primer local de indumentaria en 1980, donde se 

podían ver prendas fetiches de la tienda, como pantalones, camisas y jardineros que 

mantenían una impronta rockera, del mismo modo ocurrió con los jeans y las remeras, a 

los que se le estamparon logos de bandas del momento como Sex Pistols, Pink Floyd, 

Led Zeppelin y la lengua que identifica a los Rolling Stones. 

Más tarde en 1992 la tienda cerró sus puertas, para darle lugar a una nueva marca 

creada por el mismo Carlos Saez, llamada M57, que a diferencia de Little Stone, no tuvo 

tanto éxito y como consecuencia cerró a los dos años de su inauguración. Sin embargo, 

el mayor éxito de la empresa vendría de la mano Ona saez, una marca que sigue vigente 

hasta la actualidad y es dirigida por Santiago Baez, hijo de Carlos Baez.  

La marca desde sus comienzos ha manteniendo su impronta rockera que la ha 

diferenciado de todas las marcas creadas por la empresa familiar, y en su colección 

Invierno 2008 lanzó una edición especial de prendas inspiradas en Jimi Hendrix, Elvis 

Presley, y David Bowie. 

Otra marca que toma como inspiración al rock para sus creaciones es Ay Not Dead, 

surgida en el año 2003 y creada por Noel Romero y Angie Chevallier, es una de las 
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marcas más usadas  por músicos de rock Argentino a la hora de elegir el vestuario para 

sus conciertos, como Babasonicos, La Portuaria y Emmanuel Horvilleur.  

Desde sus comienzos la marca estuvo fuertemente ligada a la música, tal es así que su 

primer local inaugurado, fue en la esquina de Soler y Julián Álvarez, Palero viejo, 

precisamente a muy pocas cuadras, de Podestá, un bar nocturno donde se presentaron 

importantes bandas porteñas de los noventa. 

Noel Romero, explicó en una charla realizada en la Universidad de Palermo, la relación 

que tiene la marca con el fenómeno del rock. 

 

El rock para mí es una forma de ser y de ver las cosas, no tiene que ver con la 
manera de encararlas. Nosotros pensamos la marca para romper reglas y 
estandartes. Siempre nos interesó hacer una marca de moda pero que sea 
callejera. Somos una marca de moda que se inspiró en el rock y en el arte gráfico 
y en todo lo que rompa las reglas. El rock que predomina en A.Y Not Dead tiene 
que ver con Velvet Underground y en el arte con Andy Warhol. No nos inspira la 
elegancia sino la calle. (2007. Recuperado 28/08/2013) 

 
 

Entre sus diseños con mayor influencia rockera se destacan las campera de cuero 

motoquera con tachas, pantalones chupines y  remeras con estampas de bandas de rock.  

Por otro lado, Complot es otra de las tiendas en la que se puede observar a lo largo de 

sus sucesivas colecciones la presencia del rock. El cine, el rock y las artes plásticas son 

sus principales fuentes de inspiración y ellos se reflejan en telas estampas y demás 

tipologías. 

En 2011, la marca lanzo una colección edición especial, diseñada por la actriz Calu 

Rivero (n.1987), quien fue además la protagonista de la campaña publicitaria. Esta 

colección fue inspirada en el glam rock de los 70 y de los 80 y se destacaron en ella, 

remeras con inscripciones de grupos musicales, camperas con flecos, y botas con 

tachas, siempre predominando el negro como máximo protagonista. 

Por otro lado se puede mencionar a la marca  Rapsodia, que si bien no tiene un estilo 

puramente de rock, a lo largo de sus colecciones propone un estilo hippie, combinado 

con elementos que caracterizaban al rock de los 60. En cada colección la marca, lanza 
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una edición limitada de remeras con estampas que hacen alusión a bandas de rock como 

The Beatles, Jimi Hendrix, y Janis Joplin. (Ver figura n 8) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 8: Edición especial de remeras con influencia en el rock para la colección invierno 2012 Rapsodia.. 
Fuente:  http://ilovemodarg.wordpress.com/tag/rock/. Buenos Aires  

 

Para la actual colección Otoño invierno 2013, sus diseñadoras Sol Acuña y Josefina 

Helguera hicieron reminiscencia en la década de los 70, y crearon remeras con bandas 

de esa época como David Bowie, The Who, Pink Floyd y Led Zeppelin. Además, para 

acentuar la influencia del rock para dicha colección se utilizaron materiales como el jean y 

el cuero, ya sea en pantalones, leggings, chaquetas y/o camisas.  

Otra de las marcas a resaltar es Limbo, una tienda de ropa fundada por Federico Moura 

(1951-1988), integrante director de la banda Virus. El local se ubicó en la Galería del 

Jardín en Buenos Aires. Entre las prendas diseñadas, se destacaban pantalones 

militares, prendas de raso, camisas de voile con pecheras, y camisas con cuello mao. 

Julio Moura, hermano e integrante de la banda sostiene: “La prenda más innovadora y 

representativa del estilo Limbo, destacaba los pantalones de aviador, con dos bolsillos a 

los costados y las camisas de cuello mao” (2010, p181.)En 1978 Limbo cierra y a 

continuación se inaugura “Mambo”, manteniendo el estilo de Limbo, y caracterizándose 

por la presentación de su colección en desfiles. 

Otro de los lugares importante a destacar, y uno de los pocos que continúa abierto es la 

galería Bond Street Fundada en 1963, en el barrio de Recoleta. Surgió como un lugar 

http://www.complot.com.ar/%20.2011.%20Buenos
http://www.complot.com.ar/%20.2011.%20Buenos
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para reunir a todos los jóvenes de diferentes culturas, que eran marginados por los 

cánones de estética que invadía Buenos Aires y no encajaban con la personalidad de 

ellos. Al pasar el tiempo esta galería se convirtió en la visita obligada de personajes 

darks, punks, heavys y under. En la actualidad no se vende únicamente ropa como en 

sus inicios, sino que se puede encontrar desde disquerías, tiendas de tatuajes, Libros, 

ferias vintage, comics y tiendas de deportes callejeros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe destacar que el próximo capítulo contempla también 

la idea, de crear no solo una propuesta de indumentaria (prendas), sino una colección 

que en conjunto intervendrá la imagen estética del usuario. 
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Capítulo 5. Propuesta proyectual: Colección y expresión musical 

 

Este Proyecto de Graduación en su última fase se centra en el desarrollo de la creación 

de una colección de indumentaria femenina, tomando como fuente de inspiración dos 

bandas de música rock que, teniendo en cuenta su trayectoria han resultado muy 

significativas para la historia del género. 

La colección tiene como objetivo reflejar la fusión entre el rock y la indumentaria, a partir 

de la inspiración de Los Beatles y de Rolling Stones; ambos grupos son iconos de la de 

1960, década donde el vínculo entre la moda y la música se reforzó y sobre la cual ha  

enfatizado a lo largo del presente trabajo. 

Se profundiza también, sobre la indumentaria usada tanto por los Beatles, como por los 

Rolling Stones, para luego incluir en los diseños de la colección elementos 

representativos de cada artista que abarcan desde las principales características de las 

tipologías, estampados, colores y texturas; todos ellas se toman aquí como elementos 

fundamentales para la colección propuesta.  

 

 

 

5.1 Teorías sobre el diseño. Definición conceptual 

 

Se entiende por diseño, a un proceso de creación visual con una finalidad, como también, 

a algo que se orienta a la expresión del diseñador mediante un producto u objeto. Michel 

Erlhoof (1987) explica que el diseño en contraposición al arte, necesita de un fin práctico 

y lo encuentra ante todo en cuatro requisitos: ser funcional, significativo, concreto y sobre 

todo, en el fundamento de tener un componente social. 

Relacionado a esta teoría, Wong afirma que el diseño no es sólo un acto de aporte 

decorativo o de belleza; indica que su significado va más allá de esta hipótesis, y por lo 

tanto, lo considera como un proceso de creación visual que cubre exigencias practicas, 
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como por ejemplo, las necesidades de un consumidor o la solución a un problema. Su 

teoría se basa en el hecho de que un buen diseño es la mejor expresión visual de un 

mensaje o un producto y para ello, el diseñador debe poner en juego su creatividad y 

buscar la forma de que este producto o mensaje sea conformado, usado y relacionado 

con su contexto, aportándole además de un valor estético, la funcionalidad. 

El diseño de productos no es algo que surge de la nada del vacío, ni de una combinación 

al azar de colores, materiales y formas. Todo producto diseñado es el  resultado de un 

proceso de desarrollo, que está marcado por diferentes condiciones y decisiones. El 

diseñador debe tener en cuenta un método proyectual a la hora de crear; el mismo 

consiste en pasos ya establecidos que lo guían para la creación, llegando a una 

propuesta funcional y objetiva.  

Este método es también de utilidad para investigar los estudios que se han hecho en el 

campo a proyectar, relacionado a esto Munari sostiene: “El método proyectual 

mencionado consiste en una serie de operaciones, dispuestas en un orden lógico. Su 

finalidad es la de conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzo”. (1990, p.18) 

El método proyectual no será algo absoluto y definitorio para el diseñador, a medida que 

avance en el proyecto se podrá modificar si encuentra valores que mejoren el proceso, 

esto va a depender principalmente de la creatividad de descubrir algo nuevo por parte del 

diseñador 

 

 

 

5.2 Indumentaria y estructura de conceptual 

 

Todo diseñador a la hora de llevar a cabo la creación de una colección, debe tener en 

cuenta una serie de pasos que estructurarán el proceso de determinado diseño. El primer 

elemento fundamental necesario es la obtención de un tema que sirva de inspiración, y 

que éste logre transformase en un partido conceptual. Es importante tener en claro el 
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marco conceptual trazado, ya que el mismo será la base y guía fundamental de todo el 

proyecto. 

El partido o hipótesis conceptual, ayudará también a la elección del tipo de usuario, la 

paleta de colores, a las tipologías, a la campaña, y a las fotos, dentro de otras. El 

concepto de inspiración puede ser o referirse no sólo a una imagen, sino también a algo 

abstracto, a un pensamiento personal, a una idea una experiencia o una narración. 

Sorger y Udale afirman: “utilizar un tema o un concepto sirve para dar un sentido global a 

todo el trabajo porque aporte la continuidad y coherencia (2009. pág. 16). 

Elegido el tema, el diseñador deberá darle un enfoque personal y buscar una perspectiva 

que no haya sido abordada anteriormente y a continuación poner en manifiesto su 

creatividad y marcar a través de un nuevo enfoque del tema, su propia identidad, una que 

motive al diseñador, que lo incentive a la creatividad en todos sus sentidos, que lo  motive 

y estimule para la obtención y creación de nuevas y distintas ideas. 

Las ideas, cómo fruto de un tema de inspiración se empiezan a plasmar generalmente en 

un cuaderno/papel mediante bocetos de forma libre y ligera, asimismo de manera más 

puntual se recolectan las muestras de textiles, de avíos, texturas e imágenes. (Ver figura 

n 9), en ella, las primeras ideas de la Propuesta de Colección del presente Proyecto de 

Grado, plasmadas en un cuaderno/papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 9: Ejemplo de Sketchbook. Fuente: desarrollo propio 

 



68 
 

Otra herramienta que utilizará el diseñador para plasmar de forma visual la idea de su 

concepto, es el denominado panel  conceptual o panel de tema, que es una presentación 

formal de su cuaderno de ideas. Normalmente este panel es presentado en forma de 

collage e incluirá elementos que sirvan de inspiración de una manera más abstracta y 

que comuniquen los colores, texturas, tejidos, y temas seleccionados para la colección.  

El panel de concepto deberá contener imágenes que tengan la capacidad de inspirar al 

diseñador  y no de lograr cantidad de imágenes que no sirven, además es importante que 

este panel sea lo más claro y preciso posible ya que debe ser entendido por cualquier 

persona que incluso no sea experimentada en el área; es conveniente en esta instancia 

incorporar la menor cantidad de imágenes referentes a la moda, ya que podrían ser una 

limitación. 

La definición del usuario es otro punto fundamental a tener en cuenta. Es común para 

esto realizar un panel de usuario, en el que se incluya a través de imágenes la vida del 

usuario real o imaginario de la marca, dónde vive, qué consume, lugares que  frecuenta, 

marcas que usa, dónde viaja, su trabajo, familia y en qué medio de transporte se 

moviliza, entre otras.  (Ver figura n 13). Todas estas cuestiones ayudan al diseñador a la 

hora de crear prendas exclusivas para un usuario. Mark Atkinson (2012) afirma: 

Hay diversas formas de elegir y definir al cliente. Puede elegir a un     determinado     
tipo de mujer porque pertenezca a un sector del mercado en el que está interesado o, 
por el contrario, porque sea un cliente cuyas necesidades no están en la actualidad 
adecuadamente satisfechas. Para diseñar para ella se precisara tener un conocimiento 
profundo sobre quién es y de lo que necesita” (p. 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Ejemplo de Panel universo del consumidor 

Figura n° 10: Panel universo del usuario. Fuente: desarrollo propio 
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En la colección a desarrollar para  el presente proyecto de graduación , el usuario al que 

se apunta consta de un target femenino de  entre 25 a 35 años de edad, con un nivel 

socioeconómico medio , medio-alto .Esta mujer se caracteriza por tener un espíritu 

dinámico , independiente y libre . Es una persona segura, sociable  y exigente tanto con 

ella misma como con todo lo que la rodea. Es poseedora de una imagen que la identifica 

entre el resto de las personas. En su vida cotidiana lleva un ritmo muy activo, trabaja todo 

el día en un área relacionado al diseño, lo que la lleva a concurrir permanentemente 

eventos, reuniones y actividades relacionadas a dicha área. En los momentos libres se 

dedica a reunirse con amigas, salir a bares y concurrir a recitales de rock, género del cual 

es una fiel seguidora. Entre sus artistas favoritas, se destacan legendarios grupos de rock 

como Los Beatles, Coldplay y Led Zeppelin.   

Es además una mujer, que se preocupa por su estética y por verse bien, por lo que 

concurre habitualmente a clases de gimnasia y lleva una dieta sana. 

Le gusta viajar, tanto por su trabajo que lo requiere, como por placer, y para hacerlos elije 

ciudades cosmopolitas o lugares más tranquilos para tomarse un tiempo de descanso y 

de paz 

Respecto a la moda, se mantiene relacionada a esta disciplina, ya que su trabajo lo 

requiere .Sin embargo  pesar de ser fiel conocedora de esta área y de las últimas 

tendencias, a la hora de comprar no se guía por los últimos gritos de la moda, sino que 

busca prendas que se adapten a su identidad y que aporten  calidad, diseño y 

comodidad. Fiel a su estilo rockero, atrevido y  elegante generalmente elije prendas 

pertenecientes al rubro Casual Wear, Jean Wear, y  Prêt-à-porter  , del cual elije prendas 

de sastrería, como blazers, y abrigos. 

La formulación del concepto y la creación de un panel de inspiración le permiten unificar 

estos diversos elementos y expresar una idea de cómo será la colección. Una vez 

finalizado el proceso de investigación, se pasa  a la siguiente etapa que consta del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter_(desambiguaci%C3%B3n)
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desarrollo del diseño, esta etapa implica trabajar con los elementos recolectados en el 

cuaderno de ideas y panel conceptual realizados anteriormente. 

Para llevar a cabo la colección, el diseñador debe tener en claro los distintos tipo de 

rubros que existen el mercado de la moda, para saber a quien desea venderle sus 

diseños, también deberá tener en cuenta el calendario de la moda y la adecuación de las 

colecciones a el mismo. 

Mark Atkinson hace una clasificación de estos rubros en dos grupos, de los que se 

desprenden otras líneas. Por un lado menciona a la Alta Costura, rubro que evoca al lujo 

y al glamour, y se caracteriza por el diseño de piezas únicas, confeccionadas a medida y 

a menudo a mano por grandes modistos. Las prendas de Alta Costura están 

confeccionadas con la mejor selección de textiles, e incluyen una amplia variedad de 

técnicas de costura que llevan acabados a mano. Sus precios son elevados y aptos para 

un sector minoritario 

A partir de este rubro se deriva el Prêt-à-Couture, una línea más económica que la Alta 

Costura, que fusiona su confección a mano, con la reproducción en serie de las prendas, 

característica principal del Prêt-à-porter. El diseñador deberá tener en cuenta que trabajar 

en el rubro de Alta Costura en el País, es tarea difícil ya que es un sector minoritario el 

dispuesto a adquirir estas piezas de valor con un precio elevado. 

Por otro lado el Prêt-à-porter, es un rubro derivado de las casas de Alta Costura, y hace 

referencia a ropa lista para llevar, y consta de la producción masiva de prendas, con un 

precio accesible. El Prêt-à-porter engloba a su vez a rubros como: Sportwear, 

CasualWear, JeanWear, y Resort. Una vez realizada la investigación inicial, la elección 

del rubro va a depender de ésta. 

La colección a desarrollar para el presente proyecto de graduación, formara parte del 

rubro Casual Wear.Este es un derivado del Prêt-à-porter y está destinado a un mercado 

masivo, debido a su producción industrial que produce grandes cantidades. La principal 

característica de la ropa casual reside en la comodidad e informalidad de las prendas, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter_(desambiguaci%C3%B3n)
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modo que se trata de prendas versátiles y flexibles que pueden ser combinadas 

fácilmente y llevadas en cualquier momento del día .Estas cualidades, son precisamente 

las que se buscan para la presente colección, ya que trata de una usuaria joven que 

prioriza la comodidad, versatilidad de la prenda.  

Además este rubro ofrece en el mercado una amplia gama de estilos y tendencias, que el 

consumidor adquiere y adapta a su propia identidad .Incluye prendas de día informal 

como jeans y remeras, prendas deportivas y uniformes usados para trabajar. 

La mayoría de los tejidos usados en este rubro tienen la cualidad de ser flexibles, 

confortables y livianos de modo que ofrezcan movimiento y un taco suave. Se utilizan 

tanto tejidos planos como tejidos de punto 

La selección de dicho rubro, se debe a las necesidades del usuario al que se apunta, una 

mujer joven de 25 a 35 años de edad, que si bien le gusta verse bien, lleva una estilo de 

vida muy activo, que la hace priorizar prendas informales y versátiles que puedan ser 

combinadas fácilmente, usadas para cualquier circunstancia, y que le aporten un look 

informal y destacado. 

A pesar de no ser el predominante, la colección tendrá prendas que remiten a la 

sastrería, tanto en su perfecto corte, en la calidad de su tela, y en su caída natural. 

Abrigos y pantalones formaran parte de este estilo.   

 

 

 

5.3 El Rock como inspiración formal en la colección 

 

Este proyecto que se enmarca dentro de la categoría de creación y expresión; culmina 

con la presentación de una colección que se detalla continuación. 

En primera instancia, el concepto formal que aquí se plantea es el de un estilo inspirado 

en la vestimenta de Los Beatles y de Rolling Stones. Ambos representan e este análisis, 

los dos grupos de rock más significativos dentro de la década de los 60, no sólo por el 
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éxito que alcanzaron con su música, sino también por su característico estilo que se 

convirtió en un sello distintivo, marcando tendencia en la vestuario de millones de 

adolecentes.  

Los Beatles, tal como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, durante toda su 

trayectoria musical, pasaron por una sucesión de estilos en cuanto a la forma de vestir. 

Por este motivo se toma como referencia la vestimenta que adquirió el grupo a partir de 

1962, cuando de la mano de su manager, Brian Epsetin, pasaron de un look inspirado en 

Elvis Presley, que incluía pantalones y chaquetas de cuero negro, a un estilo sumamente 

formal con trajes hechos a medida. En su vestuario de destacaban las camisas, blazers, 

corbatas pantalones formales y las famosas botas Beatle de cuero. 

Por otro lado, se incluye como inspiración formal  los Rolling Stones, surgidos al igual que 

los Beatles en la década de 1960,  pero diferenciándose de los éstos, no sólo por su 

música, sino también, por su look y su vestimenta que aludía a una imagen de chicos 

rebeles, contrastando con el look formal que llevaban Los Beatles. Esta actitud se reflejó 

principalmente en su apariencia física, con un estilo algo andrógino y estrafalario. 

Los artistas impusieron el uso de pantalones de jean ajustados, zapatos coloridos, 

remeras, camisas ajustadas y chaquetas de cuero. Durante sus shows, en ocasiones 

usaron calzas coloridas que aportaron un toque sensual y masculino. Las pieles y los 

estampados animal print también formaron parte de su vestuario, así como el uso del  

delineador negro en los ojos. A continuación se muestra un panel conceptual, donde se 

observa la estética característica de ambos grupos en la década de los 60. (Ver figura 11) 
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Figura  n” 11: Panel conceptual la vestimenta de Los Beatles y de Rolling Stones 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este Proyecto toma también referencias formales que se relaciona con todo lo que 

incluye el estilo, trátese de vestimenta, tipologías, texturas, materiales característicos del 

vestuario de cada grupo y colores. La idea principal es la de crear una fusión de los 

elementos característicos de ambos grupos, que se conciben aquí como fundamentales 

para la colección. 

 

 

 

5.4 Proceso constructivo  

 

Antes de comenzar a diseñar, es importante tener en cierta que todos los diseños que 

formen parte de la colección deben tener cierta coherencia entre sí, es decir que dentro 

de la colección van a existir variables siempre presentes, como puede ser el largo 

modular, el acabado en una tela, etc. 

En el primer elemento que se hará  foco es en la elección de la silueta, ya que es lo 

primero que se observa en prenda y que habla de la colección, incluso antes de la 

textura, color o detalles constructivos. 
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Saltzman (2004) explica el significado de la silueta como la forma que surge al trazar el 

contorno de un cuerpo, y se representa en cuanto a su forma trapecio, bombee y 

anatómica y en cuanto a la línea adherente, volumétrica, insinuante y tensa. 

El diseñador debe tener en cuenta la totalidad de las siluetas existentes para elegir dentro 

de estas, la que se adapte mejor a las necesidades de su usuario. Muchas veces resulta 

que la silueta está condicionada por la funcionalidad de la prensa y por la estación del 

año. No resulta igual la silueta de un abrigo que de un vestido de noche, ya que esta 

última va hacer más refinada. Otro condicionamiento que se debe tener en cuenta a la 

hora de elegir la silueta es el material con el que se trabajara, ya que este suele modificar 

el movimiento natural del cuerpo; para una silueta mas geométrica se utilizarán tejidos 

más pesados y más rígidos, que para una silueta anatómica en la que se utilizan tejidos 

más suaves y adherentes que destaquen la forma natural del cuerpo. La silueta tiene el 

poder de resaltar u ocultar virtudes o defectos del cuerpo. 

Mark Atkinson menciona en su libro como crear una colección final de moda, como 

ciertos reconocidos diseñadores, encuentran su sello distintivo y su identidad en la 

silueta, como es el caso de Balenciaga, quien fue reconocido por proponer a finales de la 

década de 1950, una nueva silueta, que no estaba directamente relacionada con el 

cuerpo de la mujer, sino que se destacaba más bien por una silueta precisa y simple.   

La proporción es otra herramienta fundamental a tener en cuenta, y es la forma en que se 

divide el volumen del cuerpo, esta se puede dar a través de líneas horizontales, 

verticales, diagonales o curvas o bien a través de la variación de textiles, de color o 

textura. 

Otras decisiones no menos importante que deberá tomar el diseñador es la elección de la 

plata de color, los textiles y las texturas a utilizar para la colección. Respecto a esto 

Wicius Wong sostiene que “todos los elementos visuales forman la parte más prominente 

de un diseño, porque son los que realmente vemos” (2004, p 42) 
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En cuanto a la paleta de color, esta es determinada una parte por el diseñador y la otra 

parte por la Tendencia. Generalmente el diseñador hace la selección de los colores con 

los que trabajara en la etapa explicada anteriormente de investigación creativa, sin 

embargo donde mayor se debe enfocar el diseñador, es en las tendencias de color, que 

consta de una serie de colores seleccionados por empresas especialistas en análisis de 

tendencias, que cada año se encargan de predecir los colores más populares de la 

temporada. 

 Un año antes de la comercialización de las prendas en los establecimientos, cuando los 

diseñadores empiezan a trabajar en el diseño de su colección, los fabricantes de telas 

revelan sus clores en stock en las principales ferias textiles como Premiere Visión. 

Los colores seleccionados deben tener coherencia y estar en sintonía con el tema de la 

colección; Reconocidos diseñadores toman el recurso del uso de color como un sello 

propio y una fortaleza, como el caso de Jill Sander que a lo largo de todas sus 

colecciones suele usar colores apagados y neutros como el negro y gris, utilizando esto 

como una variable presente en todas sus colecciones. 

El diseñador deberá elegir los tejidos que formarán parte de la colección. Esta selección 

está determinada por la estación del año, por el tema de inspiración y por la funcionalidad 

de las prenda .Generalmente para las temporadas de verano se usan telas livianas, 

suaves y vaporosas, mientras que para las temporadas de otoño-invierno se suelen usar 

tejidos más gruesos y más pesados. Los textiles se clasifican según su composición en 

Naturales, artificiales, minerales y sintéticos. 

 

 

“La elección del tejido para una prenda es de máxima importancia para su éxito. 
Ante todo la densidad, y el tacto de un tejido influirán en la silueta de la prenda, 
pues le darán volumen y forma o permitirán que se ajuste a un drapeado” (Sorger 
y Udale, 2009, p 58) 

 

Por otro lado, para hablar de textura citaremos a Wucius Wong en su libro Fundamentos 

del diseño, quien sostiene que esta refiere a las características de superficie de una 
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figura. “Toda figura tiene una superficie y toda superficie debe tener ciertas 

características, que pueden ser descritas como suave o rugosa, lisa o decorada, opaca o 

brillante, blanda o dura” (2004, p 42) 

El autor clasifica a la textura en dos categorías, por un lado la visual, que son aquellas 

texturas que son vistas con los ojos, y por el otro, las táctiles, que además de ser visibles 

a los ojos, tienen la característica de sentirse con la mano; tal como se mencionó antes,  

diseñadores que encuentran su sello distintivo en el color o en la silueta, existen también 

diseñadores que toman este recurso de la textura como su idea rectora para todas sus 

creaciones. Sin embargo, una vez realizado todo lo que hasta aquí se comenta, el 

diseñador estará en condiciones de comenzar la etapa del proceso constructivo/técnico 

de las prendas de la colección. 

 

 

 

5.4.1 Figurines 

 
Como se ha mencionado anteriormente el dibujo es la representación más clara para 

representar las ideas de diseño. El figurín es un recurso fundamental y consta de la 

representación en dos dimensiones de una prenda. La función primordial en el diseño de 

este, reside en transmitir de forma correcta las cualidades de lo que se está 

representando, y de mostrar con claridad las texturas, silueta, y colores. 

Otra de las características del figurín consta en trasmitir la identidad y el espíritu de la 

colección, por lo que en la mayoría de los casos no se dibuja con una postura recta y 

erguida, sino con una posee que refleje una determinada actitud. 

La propuesta de la colección a desarrollar, será transmitida a través de este recurso, de 

forma de expresar con precisión las ideas de diseño. 
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También se incorpora el diseño de fichas técnicas, que contendrán la descripción 

completa de cada prenda, para que de esta manera puedan ser confeccionadas 

correctamente por los talleres de costura y evitar posibles errores.  

A continuación de expondrá uno de los figurines diseñados para la colección, con su 

correspondiente explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura numero 12,  muestra un conjunto formado por una chaqueta y un pantalón 

legging color rojo. En cuanto a la parte superior, se puede ver el diseño de una chaqueta 

entallada color gris topo,  que incorpora el recurso de cuello mao y  bolsillos parche con 

cartera .En las mangas y los puños se incorporan recortes del mismo textil, Se trata de 

una prenda de sastrería por lo que su calce es perfecto, y está diseñada para realizarse 

en gabardina 100% de algodón. Como detalle decorativo se observa la presencia de 

tachas color doradas que le terminan de aportar un estilo rockero. Este abrigo es una 

adaptación de la chaqueta icono usada por Los Beatles en los años 60.   

La parte inferior del conjunto, muestra el diseño de un pantalón legging de cuero en color 

rojo con recortes en la parte de las rodillas, y cierres como detalle decorativo. El material 

Figura n° 12: Figurín 1.Fuente: desarrollo propio 
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elegido remite a un textil característico del rock y la selección del color se debe a una 

decisión de aportar originalidad y actitud a la prenda. El look se completa con la inclusión 

de accesorios, que constan de un sobre de mano con estampa de leopardo y botas en 

punta de cuero negro. El estampado de leopardo hace reminiscencia en el look 

extravagante que ha sabido llevar el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger en los años 

60, cuando se lo podía ver con tapados y  botas de dicho estampado. En cuanto a las 

botas, son una adaptación de las clásicas botas Beatles, mencionadas anteriormente. 

Tomando a estas como referencia se les aporto un espíritu más rockero a través de la 

inclusión de tachas y suela de color dorada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respecto a la figura 13, esta consta conjunto que aporta un look más informal, formado 

por un blazer color azul noche con recortes en su parte delantera. Este abrigo fue 

diseñado como pieza de sastrería, y pensado para realizarte con pana  por su grosor, que 

permite que sea usado en temporada de invierno, para la cual se diseña la colección. La 

Figura n°13: Figurín 2.Fuente: Elaboracion propia 
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selección de pana , se debe también a su resistencia , su duración y su aspecto de brillo 

suave. 

En cuanto a la segunda piel, se puede observar una  remera blanca de jersey de algodón, 

que incluye una estampa de diversos colores, remitiendo a las legendarias camisetas 

estampados con logos que han sabido usar rockeros de todos los tiempos. 

El modulo inferior consta de un short de tejido denim con rasgaduras y aujeros,  que 

hacen reminiscencia al símbolo de rebeldía y poder que presenta la música rock. El 

calzado consiste borcegos de cuero negro, a los que se les aplica recursos decorativos 

como hebillas de metal y tachas plateadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último se detallara el tercer conjunto en la figura 14, que consta de una campera 

motoquera de cuero, remera de jersey de algodón color blanca y pantalones angostos 

negros. 

Respecto a la campera, esta constituye la prenda rockera por excelencia, y el modelo que 

se observa esta acompañado por la incorporación de abundantes tachas en mangas, y 

cierres en la parte delantera. El material que la constituye es cuero napa color rojo, y los 

Figura n°14: Figurín 2.Fuente: Elaboración propia 
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detalles tanto de cierres como de tachas son en color plateado. Los bolsillos con cierres 

tienen una utilidad tanto funcional como decorativa. 

El modulo inferior del conjunto se compone por un pantalón de gabardina negro con 

silueta adherente, que posee la principal función de versatilidad, ya que puede ser 

combinado con cualquier prenda que compone la colección. El mismo tiene recortes en 

las piernas  y el detalle de la cintura pespunteada en el mismo tono, lo que provoca la 

presencia de textura.  

Los conjuntos que completan la colección se pueden observar el anexo del presente 

proyecto de graduación, y  tienen características similares a los descriptivos en este 

capítulo, siempre con la idea de fusionar elementos característicos en la vestimenta de 

los dos grupos seleccionados. Por un lado la estética completamente formal de los 

Beatles y por el otro el look estrafalario y atrevido de los Rolling Stones en la década de 

los 60. 

Se agregan en los conjuntos restantes, tipologías como abrigos de piel, chaquetas 

motoquera de cuero, y vestidos de cuero con silueta adherente   

 

 

 

 

5.5 Ficha técnica 

La ficha técnica, es uno de los recursos fundamentales para la creación de una colección 

de indumentaria. Esta consta de un documento, en el que muestran las prendas en 

dibujos planos realizados a escala .Debe contener información como el usuario a quien 

se dirige, el material textil, el tipo de costuras y cotas de medida. 

El objetivo de este archivo es el de facilitar la compresión del diseño q quien confeccione 

la prenda, cuanto más detalles y observaciones tenga la ficha técnicas, menor será la 

posibilidad de error por parte del confeccionista. 
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En el anexo del presente proyecto de graduación, se exponen las fichas técnicas de 

todos los conjuntos diseñados para la colección .En las mismas se podrá observar que el 

nombre de cada prenda refiere a un integrante del grupo Los Beatles y Rolling Stones , 

remitiendo a su influencia en el diseño de la colección.  

A continuación se explicara de forma más profunda los recursos que contiene la ficha 

técnica. 

 

 

 

5.5.1 Avíos 

 

Los avíos que se utilizan en el diseño de cada prenda, buscaran ser además de 

funcionales formar parte de un detalle decorativo. Los presentes en dicha colección 

constan de cierre plateado y dorado, tachas en variantes de formas, y botones de metal y 

plástico planos y en relieve . 

Estos elementos al igual, que las texturas serán expuestas en el anexo del proyecto, de 

manera que se los pueda contemplar tanto de forma visual como táctil. 

 

 

 

5.5.2 Paleta de colores  

 

La paleta de color utilizada en el vestuario de los artistas en la década de 1960 era 

limitada, los tonos elegidos fueron principalmente el negro o gris plomo. Sin embargo, en 

cuanto a las tonalidades que la presente colección propone, corresponde con la 

temporada de Otoño-Invierno; la misma utiliza colores desaturados y fríos. El color negro 

será el predominante de la colección ya que es considerado como símbolo distintivo de la 

vestimenta de la mayoría de bandas de rock.  
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La modalidad de vestirse de negro, se remite al personaje de Marlon Brandon, en la 

película Rebelde sin Causa de fines de 1950, donde irrumpió con un look total de 

chaqueta y pantalones de cuero negro, marcando así el uso del color como símbolo 

indiscutible del rock.  

Además del negro se propone uso del rojo, el cual fue usado frecuentemente en la 

vestimenta para los shows de los Rolling Stones y principalmente por su cantante Mick 

Jagger, quien quería demostrar a través de su utilización, un llamado de atención y una 

forma de no pasar desapercibido. Los demás tonos son el azul y beige, y en menor 

medida  aplicados a detalles y avíos. Se hace uso del plateado y dorado, dos colores que 

expresan poder y fuerza, que en resumen son las características propias que mostraron 

tanto Los Beatles, como los Rolling Stones cada vez que salieron al escenario.  (Ver 

figura n 15) la paleta de colores propuesta.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura n° 15: Paleta de color 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.3 Materialidad  

 

En cuanto a la materialidad se opto por materiales que aporten comodidad y 

funcionalidad a las prendas. Se ha seleccionado de acuerdo a esto tejidos provenientes 

de fibras naturales, que aportan mayor calidad, prestigio y comodidad a las prendas  

En cuanto a la materialidad se propone antes que todo aquellos que aporten comodidad y 

funcionalidad a las prendas. El principal protagonista de la colección es el cuero, que 
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como se ha señalado antes,  es un símbolo de juventud y rebeldía propio del vestuario de 

la mayoría de los rockeros a partir de la aparición de Marlon Brando. 

Su elección se debe también a la variedad de colores que ofrece en el mercado y por su 

versatilidad para trabajar, lo que hace posible que se pueda aplicar a cualquier tipología 

ya sea pantalones, leggins, vestidos o chaquetas.  

La utilización del cuero permite lograr diferentes acabados y texturas, que modifican el 

aspecto exterior del textil; en el caso de la colección se usa con un acabado gastado y 

envejecido. Sin embargon es importante destacar que hay otro tipo de terminaciones, por 

ejemplo de tipo brillante al estilo charol. Mark Atkinson señala que el acabado de las 

prendas puede afectar la percepción de la calidad por parte de los consumidores, por lo 

que debería especificarse dependiendo del mercado. 

Otro de los materiales elegidos para la colección será  el jersey, su uso se destinara para 

la confección de remeras, camisetas y calzas .Este tejido de punto es 100% de algodón y 

es uno de los más usados en la industria textil debido a su durabilidad, facilidad de lavado 

y comodidad que aporte. Además su elección se debe a la variedad de colores que 

existen en el mercado. 

El denim será otro de los protagonistas en el desarrollo de la colección, proveniente de la 

fibra de algodón, es considerado como uno de los textiles junto  al cuero más usados por 

estrellas de rock de todos los tiempos. Sus principales características son la resistencia y 

comodidad que ofrece .El mismo será usado para el diseño de short y pantalones. 

Por último se incorporaran otros tejidos como la lana y gabardina, respectivamente 

usados para abrigos y para el diseño de pantalones y chaquetas. 

En cuanto a los proveedores de los textiles, tanto la gabardina como la pana serán 

adquiridos en la tienda Succeso, ubicada en el barrio de Alsina. El denim y jersey de 

algodón serán provistos por la empresa Unitelas, situada también en el mismo barrio. 

Respecto al cuero, que será el textil predominante en la colección, el mismo será 

adquirido en por Bonomo S.A, un proveedor textil especialista en la venta de cueros 
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ubicado en el Barrio de boedo donde se aglomeran todas las casas referidas a la 

comercialización de este material. El cuero se comercializa por piezas, y en esta 

colección se usara cuero napa, el cual se caracteriza por ser un tipo de cuero de gran 

calidad y de aspecto liso, fino y suave, lo que lo hace especialmente apto para la 

confección de prendas y accesorios. 

En cuanto a los avíos, estos serán adquiridos en Don Boton, y Cocofil, dos locales 

comerciales ubicados en Once, elegidos por su variedad en cierres, botones y modelos 

de tachas. 

Los métodos de estampación serán otra variable presente en la colección. Actualmente 

en el mercado existen distintos métodos para la aplicación de imágenes, color y textura a 

los tejidos, algunos de ellos son la serigrafía, la estampación por transferencia, manual y 

digital. Acorde a la colección propuesta se hace uso del método digital, Sorger-Udale 

(2007) explican que este tratamiento  consiste en aplicar directamente la imagen sobre el 

tejido  desde la computadora a través de una impresora a chorro de tinta.  

Este método es el que consigue mejores resultados en cuanto a la calidad de los colores 

y la definición de imágenes, pudiéndose aplicar o transferir a lo largo de toda la superficie 

del tejido o específicamente en una parte de la prenda. 

Los diseños del estampado se pueden aplicar en la totalidad de la prenda, como en 

partes específicas. 

En este caso se  estampa una gama reducida de colores que vayan acorde a la paleta de 

seleccionada y así poder consolidar el vínculo entre las prendas de la colección con los 

diseños a estampar que aluden principalmente a los iconos característicos de los artistas, 

como es el caso de la lengua de los Rolling Stones. 
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5.5.4 Tipologías y Silueta 

 

Las tipologías que componen la colección irán en concordancia con la estética o imagen 

de la usuaria y con la temporada para la que se diseña. Al ser una mujer dinámica, libre y 

atrevida, se optara por elegir prendas que aporten comodidad y sensualidad .Al trabajar 

con la temporada de Invierno se trabajara con tipologías de tercera piel. 

La colección incluirá por lo tanto tipologías se segunda piel como remeras, camisas y 

vestidos, calzas y pantalones chupines. Las tipologías de tercera piel estarán compuestas 

por chaquetas, tapados y blazers de cuero y piel sintética. 

La mayoría de estas prendas estarán diseñadas para poder ser usadas tanto de día 

como de noche, combinando las distintas tipologías y logrando así un look distinto para 

cada ocasión. 

En cuanto a la silueta se deja de lado la línea trapecio propia de la década de 1960, y se 

opta por una silueta que hace una fusión de líneas adherentes slim con prendas volátiles 

y sueltas .Se adaptaran las clásicas tipologías de sastrería masculina propia de la época 

Mod londinense de 1960 a prendas exteriores como chaquetas y blazers entallados 

femeninos. 

 

 

 

 

5.5.5 Accesorios 

 

Los accesorios son una parte muy importante en la apariencia de los conjuntos que 

incluye una colección. Algunos de ellos son  bolsos, cinturones, zapatos, sombreros, 

relojes, pañuelos y gafas. 

La colección expuesta en el presente proyecto de graduación incluye una línea de 

accesorios que consta de zapatos, cinturones y carteras. Los mismos fueron diseñados 
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de modo que la colección pueda ofrecer a su usuario un look completo, y van en 

concordancia  con cada prenda diseñada. 

La totalidad de la línea de accesorios, será confeccionada en 100% cuero, al igual que 

las prendas de la colección. La paleta de color ira en armonía con  toda la colección, se 

usara negro, rojo, y estampado animal print. Como detalles decorativos se incluirán 

tachas y cadenas en el caso de las carteras. 
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Conclusión  

A raíz del recorrido en los capítulos del presente trabajo, se concluye con una serie de 

conceptos o respuestas referente a la fusión de la música rock y la indumentaria, 

esperándose, que sirva como consulta a todos aquellos que propongan el abordaje de un 

tema similar. 

Los principales puntos afrontados a lo largo del Proyecto de Graduación fueron la música 

y el rock. La mutua influencia que se ha planteado desde un principio y que se ha 

verificado mediante de la investigación de otros temas que incluyen al contenido general. 

Se indagó sobre la función que cumple la moda como fenómeno social, teoría que se 

confirma a través del relato de hechos importantes que han ocurrido a lo largo de la 

historia, y que provocaron un cambio en la forma de vestir de las personas, adaptándose 

de esta manera al contexto social en el que se vieron involucradas. 

Por otro lado se ha profundizado sobre la década de 1960, ya que fue un período donde 

ocurrieron grandes cambios que conmutaron la historia e incluyeron a los jóvenes como 

protagonistas principales de dichas transformaciones. 

El área de la creatividad tuvo su máxima manifestación y se vio reflejada en el arte, en la 

música, en la plástica, en el cine, en la moda y en la literatura. Sin embargo, el hecho 

más determinante y que concierne a este Proyecto de Graduación, fue la relación que 

tuvo la moda y el rock. Este vínculo fue proporcionado mediante la aparición en escena 

de fenómenos como Los Beatles y los Rolling Stone que con su música y estilo individual 

de cada integrante, cambiaron el modo de pensar, de vivir y sobre todo el vestir de esos 

nuevos adolescentes. Su look característico recorrió el mundo, instalándose como un 

sello de impronta propio de cada grupo de rock.  

A raíz de esto, y sumado a otros aspectos, en la actualidad la mayoría de artistas 

rockeros se orientan por crear un estilismo propio que se convierta en una marca 

registrada y los diferencie de otros cantantes del género. Incluso en el presente muchos 

artistas incursionan en el mundo de la moda, creando líneas de prendas especiales para 
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diferentes marcas de ropa, donde utilizan la imagen del rock de los 60 con el fin de 

generar más ventas.  

Por otra parte, el rock como fenómeno social, es consumido en su mayoría por jóvenes, 

que comparten ciertos códigos, e ideales. Este género tiene el poder social, de crear 

grupos de pertenencia, como lo son las tribus urbanas .Allí sus integrantes tienen la 

capacidad de crear una imagen y un esquema de actitudes y comportamientos, con el fin 

de ir construyendo su propia identidad, que lo identifique como alguien único. 

La moda tiene un papel fundamental en la inserción a estos grupos, ya que a través de 

ella los jóvenes pueden configurar una estética particular y esta actúa como reflejo de su 

personalidad. 

Las tribus rockeras forman un estilo de vida para quienes la conforman y esto lo reflejan 

en su vida diaria, su vestimenta, sus actitudes, sus comportamientos y su lenguaje. 

Artistas como Los Beatles y Rolling Stones, son una clara influencia para estos grupos 

que configuran su estética inspirados en su imagen y convirtiéndolos, de esta manera en 

modelos de imitación. 

Dentro del rock existen distintos modelos de tribus urbanas, y su pertenencia a cada una 

depende de la preferencia en cuanto a grupo musical y de las edades. 

La colección que se propone, tiene el objetivo de reflejar una fusión entre la música y la 

indumentaria de la década de los 60, tomando como inspiración a la estética y vestimenta 

usada por Los Beatles y Rolling Stones, en dicha época 

Para la creación de la colección se tomara en cuenta el usuario a quien se dirige la 

misma, ya que se trata de una colección femenina actual, y por lo tanto se incorporaran 

elemento presentes en la indumentaria de la actualidad. 

De esta manera, y mediante el análisis de este trabajo, se confirma la estrecha relación 

entre la indumentaria y el rock, particularmente a partir de 1960. 
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