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Introducción 

La moda y la música siempre han estado conectadas. Cada género musical propone 

hábitos de consumo y una nueva moda en el campo de la indumentaria acorde al estilo y 

la imagen que cada grupo o solista propone. Los estilos musicales van cambiando con 

los años y, cuando uno de ellos se impone, surgen nuevos hábitos y costumbres. La 

forma de vestir que proponen los diferentes artistas ejerce gran influencia sobre las 

personas que los siguen y que se identifican con ellos. Esta identificación lleva a las 

personas a adoptar sus vestimentas para sentirse parte del estilo y así comunicar 

visualmente su gusto personal. Se pueden señalar, entonces, dos valores importantes 

que constituyen este tipo de conductas: por un lado, el sentido de pertenencia a un grupo 

de personas que eligen escuchar un tipo de música pero, al mismo tiempo, por otro lado, 

la búsqueda de diferenciarse de la sociedad. Los grupos musicales o solistas suelen 

utilizar un tipo de ropa específica para su actuación en público. Diseñan un estilo 

particular que los define y los destaca; de esta manera, es más fácil reconocerlos y, al 

mismo tiempo, identificar a sus seguidores.  

En la actualidad, gracias a las modas musicales, es posible identificar a los fanáticos 

de cada banda por su forma de vestir. Generalmente son copias fieles o exageradas del 

grupo al que siguen. El estilo que adoptan los jóvenes para manifestar sus preferencias 

musicales varía según la banda a la que acompañan. Las referencias en el vestir que 

proponen los diferentes grupos o solistas, son adoptadas como propias por sus 

seguidores para su vestimenta diaria. El vestuario que usan los referentes de la música 

ayuda a afirmar visualmente  la idea general que quieren imponer en el momento de su 

presentación en público. La moda demostró que los espectadores no sólo quieren 

identificarse ideológica y musicalmente con los artistas, sino también, estéticamente. Una 

problemática existente entre los seguidores de los diferentes estilos musicales es que 

mantienen rivalidades producto de estos diferentes gustos tanto musicalmente como en 
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la forma de vestir. 

El presente Proyecto de Grado se encuadra dentro de la categoría Creación y 

Expresión ya que culminará con el diseño de una serie de conjuntos de indumentaria. 

Esto conformará una pequeña colección basada en la idea de que, tal como se fusionan 

los diferentes géneros musicales, se pueden fusionar, también, los diferentes estilos de la 

indumentaria que propone cada uno de ellos. La línea temática en la que se sitúa el 

presente Proyecto es Historia y Tendencias porque se realizará un relevamiento de cada 

género musical elegido, así como también sus estilos adaptados a la vestimenta. Se 

analizará cada tendencia para conocerlas en profundidad y, de ese modo, generar una 

nueva línea de desarrollo. Se investigará acerca de la música popular y su relación con la 

indumentaria, la cual ha sido, desde siempre, estrecha e interdependiente. 

Para el presente Proyecto de Grado, se tomarán en cuenta los movimientos musicales 

surgidos desde la segunda mitad del siglo XX. La música, como motor de energía juvenil, 

y, por lo tanto, generadora de modas efímeras o duraderas, es un campo de estudio 

necesario para conocer el nacimiento y evolución de la estética juvenil anclada en la 

cultura popular, desde su nacimiento, como forma de rebeldía, hasta su asimilación social 

como tendencia aceptada por el mercado. 

Desde principios del siglo XX se vienen fusionando distintos géneros musicales, 

creando nuevos tales como: Jazz rock, Synth pop, Glam rock, Trash metal, entre otros. 

Tal y como se pueden fusionar los diferentes géneros musicales, ¿Por qué no pueden 

fusionarse sus respectivos estilos? 

El objetivo principal del presente Proyecto es, entonces, realizar el diseño de una 

colección combinando y fusionando los estilos de indumentaria que proponen los 

diferentes géneros musicales surgidos en la segunda etapa del siglo XX. Entre algunos 

casos a tomar se encuentran: el Rock and Roll, el Folk, el Beat, el Punk y el Disco, Pop. A 
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su vez, se desarrollarán los conceptos de Diseño, Comunicación, los procesos del diseño 

de una colección de indumentaria, moda, tendencia y fusión de géneros en el ámbito 

musical siguiendo distintos autores.  

El proceso de diseño será definido según lo planteado por referentes tales como: G. 

Bonsiepe (1998), W. Wong (1992) y R. Scott (1991), entre otros. 

Se tomará como uno de los autores principales a Bonsiepe (1998), docente, diseñador 

y teórico del diseño. Éste propone un esquema para definir el diseño que se compone por 

tres ámbitos relacionados. El primero es el usuario, que desea cumplir una acción; el 

segundo es cumplir con esa acción; y, el último, es el utensilio para poder llevarla a cabo. 

La idea principal de este autor es conectarlos con características similares formando una 

unidad. 

Se trabajará, también, con el proceso de diseño según Robert Gillam Scott (1991), el 

cual se basa en cuatro principios: el motivo, la causa formal, la causa material y la causa 

técnica. El concepto de motivo se basa en descubrir la necesidad humana. De hecho, el 

autor afirma que sin motivo no existe el diseño. No lo concibe sin una causa o necesidad 

previa. El diseño cobra valor fundamental cuando se conoce el fin para el cual fue creado, 

más allá de su aspecto. En tanto, la causa formal visualiza el objeto por medio del dibujo 

y se conecta la forma a la habilidad y a los recursos. Es una fase en la cual la 

experimentación juega un papel importante, se conjuga la dirección consciente y la 

intuición. Por otro lado, tanto la causa material como la causa técnica refieren al 

conocimiento del material, la maquinaria y los procesos pertinentes para elaborar 

determinado producto. A partir de ello se toman en cuenta tanto sus fortalezas como sus 

debilidades para obtener un  resultado final óptimo.  

Además, para finalizar con la definición del proceso de diseño, se tomará a W. Wong 

(1992) quien considera que el diseño va más allá de un valor decorativo o de aporte de 
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belleza, es más que esa definición simple y escasa de fundamento. Es un proceso de 

creación visual con una intención que cubre exigencias prácticas diferentes a las de un 

pintor o un artista quien realiza su obra desde sus visiones personales y sus sueños. 

Afirma que el diseño debe ser la mejor expresión visual de un mensaje o un producto y la 

combinación de ambos. Para esto, el diseñador debe obtener la mejor forma posible para 

que este elemento diseñado sea conformado, fabricado, usado y distribuido en su 

contexto. También, expresa que el diseño es práctico, pero para poder llegar a esta 

instancia, el diseñador primero deberá dominar el lenguaje visual. 

Los fundamentos que el autor destaca en el proceso de diseño son los conceptuales, 

los visuales, de relación, prácticas, el marco de referencia y, como último grupo, 

menciona el de la forma y la estructura. Estos se desarrollarán en el capítulo 

correspondiente. 

Para la definición del concepto de comunicación se tomó, en principio, al autor  Paul 

Watzlawick (1981), quien plantea que es imposible no comunicarse y que esta acción se 

realiza tanto verbal como visualmente, es decir, con lo que se dice y con la forma en que 

se dice.  

Según Watzlawick, existen cinco axiomas en su teoría de la comunicación humana. Se 

consideran axiomas porque su cumplimiento es indefectible, reflejan condiciones de 

hecho en la comunicación humana, que nunca  están ausentes. En otras palabras: el 

cumplimiento de esos axiomas no puede no verificarse.  

El término moda será definido en el capítulo correspondiente según Nicola 

Squicciarino (1990) quien, en líneas generales, la señala como una elección, o un 

conjunto de ellas, realizadas en función de ciertos criterios de gusto o determinados 

caprichos. A su vez, los términos Moda y Tendencia serán tratados por autores como 

Gilles Lipovetsky (1990), Guillaume Erner (2008), Frederic Monneyron (2006),  y Roland 
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Barthes (2005). 

Este Proyecto de Grado se desarrollará en seis capítulos que tienen por finalidad 

investigar las características en la indumentaria implementadas por los diferentes grupos 

de distintos géneros musicales en la segunda mitad del siglo XX. Se finalizará con el 

diseño de una colección implementando la fusión de las diferentes características 

analizadas a lo largo del proyecto.  

En el capítulo uno se abordará la moda en general y su relación con el consumismo. 

La moda como fenómeno social y como una forma de distinción. También se definirán los 

conceptos de tendencia y estilo. En el capítulo dos se explicaran los procesos de diseño 

existentes y más utilizados por los diseñadores. Se nombrará cada técnica y se 

ejemplificará su proceso. En el capítulo tres se expondrá una breve introducción a dos 

géneros musicales surgidos en los años 50, el Rock and Roll y principalmente el estilo 

Rockabilly. Se explicarán sus características principales, las tendencias que marcaron en 

los jóvenes de la época, sus principales referentes y las características propuestas en el 

campo de la indumentaria. En el capítulo cuatro se detallarán los géneros musicales 

surgidos en los años 60, tales como el Beat, el New Age, el Folk y el Reggae. Se 

explicarán, en base a estos tres géneros, las mismas particularidades que fueron 

expuestas en los géneros del capítulo tres. En el capítulo cinco se explicarán las 

características antes mencionadas, acerca de los géneros musicales surgidos en los 

años 70, como el Glam, Punk, Funk y Disco. En el capítulo seis se expondrán los detalles 

acerca de los géneros musicales en auge en los años 80, como el Hip-Hop, el Pop y el 

Techno o Rave. Por último, se realizará la conclusión y se presentará en detalle la 

colección diseñada y presentada en el cuerpo C y su respectivo proceso creativo. 

Los antecedentes académicos producidos en el ámbito de la facultad que se 

relacionan con la temática abordada son los proyectos de los siguientes autores: 
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Boccardo, Defelippo, Dicola, Landa, Melo, Salvestrini Raskov, Servente, Silvestre, Varela 

y Yepremian. Todos ellos se encuentran correspondientemente citados en el cuerpo A. 

A partir de la recolección, la interpretación y el análisis de todo el material explicitado 

anteriormente se intentará, entonces, ampliar los contenidos en torno a la relación que 

existe entre la música y la indumentaria. Además, como síntesis excluyente del trabajo, 

se creará un conjunto de prendas que buscarán condensar, en cierto modo, todo lo 

expuesto. 
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Capítulo 1: Comunicación, moda y tendencias. 

En este capítulo se tratará el concepto de comunicación según la teoría de Paul 

Watzlawick (1981). Luego se indagará sobre la moda como idea global, la Moda referida 

a la indumentaria y, para terminar, se abordará la definición de tendencia. En este 

Proyecto se citará a G. Lipovetsky (1990), G. Erner (2008), F. Monneyron (2006) y Nicola 

Squicciarino (1990), entre otros. 

 

1.1  Comunicación  

Para la definición del concepto de comunicación se tomó la teoría del autor Paul 

Watzlawick (1981), quien plantea que es imposible no comunicarse y que cada individuo 

se comunica tanto con lo que dice como con la forma en que lo dice, es decir, tanto verbal 

como visualmente. 

En la teoría de la comunicación humana que el autor plantea existen cinco principios 

que se cumplen de manera indefectible. El primero de ellos es que es imposible no 

comunicarse ya que, para él, toda conducta es una forma de comunicación. No existe la 

no comunicación, como tampoco existe el no comportamiento; el segundo principio es 

que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación entre los 

participantes; para el tercer principio analiza el nivel de relación, el cual depende de la 

gradación de los participantes. Tanto el emisor como el receptor constituyen la 

comunicación de distinta manera, interpretando su comportamiento a causa de la 

reacción del otro. La comunicación es un proceso cíclico en el que cada parte contribuye 

a la continuidad del intercambio; el cuarto principio sostiene que hay dos modalidades en 

la comunicación: una digital y otra análoga. Implica tanto lo que se dice, como la 

comunicación no verbal, la parte análoga, es decir, el cómo se dice y la parte digital, es 
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decir, el que se dice; el quinto y último principio, menciona que los intercambios 

comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. Si la relación de 

las personas que se comunican está basada en intercambios igualitarios, es decir, 

procuran igualar su conducta recíproca, esta relación es la simétrica, que se presenta en 

personas de iguales condiciones, como entre hermanos o amigos. Si la relación está 

basada en intercambios aditivos, es decir, donde las cualidades de los intervinientes se 

complementan, es una relación complementaria en la que se presenta un tipo de 

autoridad como, por ejemplo, la relación padre-hijo.  

Según Watzlawick (1981), los fracasos en la comunicación se presentan cuando estos 

se comunican en un código distinto. El código en el que se transmite el mensaje ha sido 

alterado y existe una falsa interpretación de la situación, se confunde el nivel de relación 

por el nivel de contenido, es decir, que la comunicación digital no coincide con la 

analógica o se espera una comunicación complementaria y se recibe una simétrica.  

Y, además, afirma que la comunicación entre individuos es buena cuando el código del 

mensaje es correcto, se evitan alteraciones en el código dentro del canal, se toma en 

cuenta la situación del receptor y se analiza el cuadro en el que se encuentra la 

comunicación. Entonces, la comunicación digital concuerda con la comunicación 

analógica. 

La comunicación es el área que le otorga el marco al diseño y representa el origen y 

objetivo de todo trabajo. Cabe resaltar dos características en cuanto a la comunicación 

visual: por un lado, la capacidad potencial de las comunicaciones visuales como formas 

de transferencias de mensajes y, por el otro, la importancia de la comunicación visual en 

cuanto a objeto de orientación, conocimiento y desarrollo humano.  

 



14 
 

1.2  La moda como fenómeno social 

La moda es un fenómeno social colectivo que produce una sociedad determinada. 

Surge de la vida misma como medio de expresión y comunicación. Es una costumbre 

iniciada por una minoría prestigiada e importante, que llega a la sociedad, es aceptada y 

adoptada por ella. Según G. Lipovetsky, “la moda está en todas partes, en la calle, en la 

industria y en los media [sic], pero no ocupa ningún lugar en la interrogación teórica de 

las mentes pensantes.” (1994, p.9) 

El fenómeno Moda lleva implícito una condición básica: su fugacidad. Todo lo que 

ahora es moda pasará, y esa cualidad de no permanecer en el tiempo es lo que define el 

auténtico proceso de la moda. 

Por otra parte, en líneas generales, la palabra tendencia es usada para denominar los 

movimientos y fenómenos de la sociedad. Si bien, el término a veces designa fenómenos 

comerciales, también puede investir fenómenos que ignoran cualquier fin económico 

como la forma de utilizar una prenda. 

Según Lipovestky (1994), la moda se propone como una forma de distinción social que 

ha sido considerada como su razón principal. Para dicho autor, la moda se encuentra al 

mando de la sociedad y se ha llegado a convertir en el principio organizativo de la vida 

moderna. Según el autor, “Vivimos en sociedades dominadas por la frivolidad” 

(Lipovestky, 1994, p. 13). Así es que la moda se presenta como el agente por excelencia 

del individualismo y la consolidación de las sociedades liberales. Lo que empieza siendo 

parte de una distinción, termina siendo unánime en las costumbres de una sociedad 

hasta que surja otra moda diferente. 

El término moda, como Nicola Squicciarino (1990) indica, muestra en su significado 

más amplio una elección o un conjunto de elecciones realizadas en función de ciertos 
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criterios de gusto o, bien, de determinados caprichos. Las modas tienen como objeto 

aparecer por un periodo determinado y transitorio. Abarcan, además, un amplio campo, 

aparecen en diferentes ámbitos, entre los cuales se puede encontrar el artístico, el 

literario, las costumbres, el juego y la gastronomía, entre otros. 

La moda, como socialmente se entiende, no se ha mantenido solamente ligada al 

campo de la indumentaria, se encuentra en muchos otros ámbitos dentro de una cultura. 

De hecho, Lipovetsky (1994) afirma que la moda es una formación esencialmente socio 

histórica y no está unida a un objeto o tiempo determinado, sino que lo que la caracteriza 

principalmente es una temporalidad breve.  

  

1.3  La moda en la indumentaria 

Siguiendo con las ideas de Lipovetsky (1994), se puede considerar que la moda en la 

indumentaria es la más descrita, la más representada, la que mejor se conoce y la que se 

percibe como tal. Toda teoría o historia de la moda, hace referencia a la indumentaria 

como objeto central.  

Tal como lo define Saltzman (2004), el sistema de la moda es un mecanismo de ciclos: 

se inicia en la concepción de ciertos líderes o referentes, los llamados creadores de 

tendencias, cuya misión es replantear las formas existentes y generar otras nuevas 

adaptándose a los tiempos. Según la autora, cuando una nueva moda surge y es 

aceptada, luego de su etapa de difusión, sigue la etapa de saturación, que anticipa su 

caída y su recomienzo. 

Georg Simmel (1977) sitúa las raíces del fenómeno de la moda en dos tendencias 

básicas: la imitación o la igualdad social y la diferenciación individual o el cambio. Toma a 

la moda como la imitación de un modelo dado y como satisfacción a una necesidad de 
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apoyo social. Además, supone que satisface a la necesidad de cambio y de distinción de 

los demás, una forma de diferenciación. Certifica, también, que las modas son eficaces 

por ser siempre modas de clases sociales, desde la clase más elevada hasta la de 

menores recursos. Según afirma, la moda es producto de la división de la sociedad de 

clases. 

La moda es, entonces, un proceso cultural necesitado de aceptación social, que marca 

aspectos físicos y psicológicos ya que las personas eligen llevar no solo lo que le quede 

bien, sino, también, lo que le haga sentirse bien consigo mismas. De esta manera, la 

moda empieza individualmente y concluye siendo un fenómeno social al que los 

individuos se vuelven fieles, haciendo de él un hecho popular. La moda es un "marcador" 

de personalidades, culturas, realidades sociales y hasta épocas. También, puede surgir 

como una forma de expresión de pensamientos e ideologías.  

Para Francois Baudot (2008), los movimientos de la moda muchas veces triunfan con 

dificultad ya que crecen súbitamente pero luego se apagan y nacen otras modas más 

fuertes que las anteriores. La gente admira, imita y propaga las modas nuevas hasta el 

día en que la prenda, la silueta o el estilo venerado deja de usarse. La anulación de una 

moda no es forzosamente definitiva. Algunas modas, de hecho, vuelven a aparecer 

reinterpretadas, embellecidas y tienden a enriquecer épocas nuevas.  

 

1.4  La moda como diferenciación e imitación  

G. Erner (2008) explica que las sociedades se han construido contra la diferencia en el 

intento de fundar colectividades homogéneas. La moda funciona como contraparte del 

marco tradicional en beneficio de la modernidad. El autor habla de que en el transcurso 

del período de la Edad Media, en el cual el mundo occidental vivió bajo el reinado del 
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catolicismo, se intentó construir una sociedad homogénea. El desarrollo de la Moda es 

uno de los signos del fracaso de este pensamiento.  

Acordando con el autor antes citado, es imposible imaginar a la moda sin un individuo 

que expresa sus deseos propios, ajenos al mundo y a la sociedad como tal. Es decir, la 

moda surge de una persona que quiere distinguirse de los demás, quiere mostrar sus 

diferencias, valerse como un individuo y no como una sociedad. Por lo tanto, el autor 

indica que la génesis del individuo moderno empieza en la Edad Media.  

Con la modernidad, si bien la idea de homogenización pesa menos en la sociedad, no 

por ello deja de existir. Así como surge una nueva moda como medio de distinción de un 

individuo o grupo, se crean las modas para ser seguidas por un público masivo, lo que 

genera la vuelta a la uniformidad, propio de la era del consumismo, para que, de ese 

modo, tenga que volver a surgir otra forma diferente de distinción, un ciclo en constante 

movimiento. Las diferencias indumentarias se esfuman y la condición de los hombres se 

iguala. Las minorías se convierten así en una fuente de inspiración para la creación de 

nuevas modas.  

“La sola voluntad de distinguirse no basta para crear modas.” (G. Erner 2008, p. 187). 

Para percibirse, las tendencias necesitan de procesos mediante los que se produzcan 

polarizaciones.  

Según describe el autor, los individuos son más lúcidos en sus elecciones al momento 

de elegir su vestimenta cuanto más informados están sobre el significado de los looks. 

Contrarrestando otras teorías, explica que la igualdad de las apariencias no siempre 

proviene de la imitación de un modelo sugerido por las clases sociales dominantes. 

La modernidad impone sus normas en el campo de la apariencia, de esta forma, la 

visión social incita a los individuos a seguir las características delimitadas por las 
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tendencias y los criterios del buen gusto. Para el autor, la belleza se ha convertido en un 

deber cultural. Esto explica el amplio empleo de las modas. Las personas, en general, ya 

no pueden abstraerse de la presión social que provoca no seguir ciertas modas.  

 

1.5  El origen de las tendencias 

En cuanto al origen de las tendencias, F. Monneyron (2006) presenta un grupo de 

explicaciones en el ámbito de la sociología de las tendencias e interpreta la moda como 

la consecuencia del espíritu de la época. Afirma esta concepción de que las tendencias 

tienen su origen en una lectura estructuralista de los fenómenos de moda inspirada por la 

Lingüística. Para esta visión, las tendencias componen un expresión mediante la cual la 

época revela su verdadera naturaleza. Así, una tendencia es un fiel reflejo del momento 

en el que se encuentra una sociedad, o por el cual pasó. Citando a Barthes (2003), 

explica que cada objeto, revelador de una época, puede ser interpretado como un mito. 

Asegura que las tendencias hablan de la época. Monneyron (2006), también, destaca el 

enfoque semiológico que le ha servido a Jean Baudrillard (1974) para analizar la moda y 

las tendencias. En su opinión, Baudrillard sostiene que las tendencias que rigen los 

objetos debían interpretarse como la “creencia en el poder total de los signos” 

(Monneyron, 2006, p. 52). 

Como en otras teorías de las tendencias, se considera al individuo como un ser 

irracional que, casi sin saberlo, sigue las modas porque se ve obligado a ello, por la 

época, por la clase social a la que pertenece o por la dominación de una clase. Aporta 

una mirada interesante acerca de que las tendencias constituyen un proceso sin sujeto, 

nadie reina sobre ellas, no existe autoridad alguna que pueda regirlas y que únicamente 

las grandes decisiones de los individuos pueden darles forma y representar la 

modernidad. 
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Para Erner (2008) es evidente que las condiciones para el nacimiento de la moda 

encuentran su principio en el establecimiento de sociedades individualistas. No obstante, 

para que las modas puedan desarrollarse como tales, fue necesario contar con otros 

elementos que el autor ejemplifica como las publicaciones periódicas de moda y, con toda 

certeza, asevera que la moda no habría podido convertirse en tal si no se hubiera visto 

beneficiada por un discurso que la acompañara, promoviera y evaluara. 

 

 1.6  Moda, tendencia y estilo 

Cuando se habla de la diferencia entre moda y tendencia, son numerosas las 

confusiones y, muchas veces, no pueden separarse una de la otra con total claridad. Se 

trata, más bien, de términos afines. La moda se nutre de la tendencia y viceversa, pero 

tienen significados diferentes. A continuación, se analizarán dichos conceptos, como, así 

también, se sumará el de estilo. 

Según los diferencia Patricia Doria (2011), la moda se utiliza como una manera de 

adornar el cuerpo y representarlo. Esta forma de hacerlo incide directamente en la 

identidad individual y colectiva. Esta manera de representación individual está 

relacionada con la indumentaria que se propone llevar cada individuo según la cultura a 

la cual pertenece. Explica que es una manifestación de la identidad y estilo, influenciados 

por la tendencia actual del mercado. Señala que la vestimenta que lleva cada individuo 

transmite cierta información social y personal, es decir, de ella se podría llegar a inferir la 

cultura a la cual pertenece y las tendencias que elige seguir. La moda se encuentra 

dentro de una cultura que permanentemente busca pertenecer a un grupo y, a su vez, 

diferenciarse de la sociedad generalizada, ser únicos. Como se ha mencionado a lo largo 

del capítulo, la moda es un sistema permanente. Según Lipovetsky (1994), se la puede 

definir como una búsqueda frenética de la novedad y una veneración al presente.  
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La moda es un sistema relacionado a la producción y a la industria pero, a su vez, es 

fundamental no perder de vista que es una manifestación de un momento histórico, de 

una situación social y sensible del tiempo. Es reflejo de valores y del imaginario social de 

una civilización. (“Tendencias en productos”, 2009).  

Según explica el editor de Moda Héctor Guzmán (2012),  los términos moda y 

tendencia están estrechamente ligados y es difícil separar el uno del otro. Explica el 

concepto moda como una costumbre que está en auge durante un tiempo y lugar 

determinado, regido principalmente por los trajes, telas, adornos y las propuestas de 

colecciones de los diseñadores de indumentaria. La moda por lo tanto es pasajera y 

cíclica, se adecúa a un determinado tiempo. La tendencia es una inclinación hacia 

determinados fines, indica. Es una línea conceptual que se puede tomar, una dirección, 

un movimiento, una preferencia hacia determinados fines. Las tendencias organizan el 

comportamiento de la moda, pero no toda tendencia se transforma en moda ni toda moda 

fue anteriormente tendencia.  En lo que refiere a las tendencias, puede ser, por ejemplo, 

un tipo de confección, una tipología a retomar, el uso de determinado material, la manera 

de llevar una prenda, etc. La moda es dinámica y se encuentra en constante cambio por 

las influencias que recibe de los diferentes factores, económicos, sociales, psicológicos o 

políticos, entre otros, que determinan los cambios en los gustos o costumbres de una 

sociedad. La orientación en la cual se maneja la moda es lo que denomina tendencia. 

Algunas de las tendencias logran mayor éxito y alcance que otras y se convierten en 

moda. Se puede definir, entonces, tendencia como aquello que toma una dirección y 

moda como la forma adoptada. Las nuevas propuestas toman una dirección y con el 

tiempo se adquieren como cotidianas. Las tendencias las exponen, a modo global, 

principalmente, los diseñadores de indumentaria más importantes del mundo. Esta es 

acompañada por lo que determinan, también, los medios de comunicación, la crisis social 

del momento y por las tendencias que marcan los artistas famosos. Hay tendencias 
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internacionales que son fácilmente adaptadas por cualquier cultura y existen otras 

regionales, que tienen en cuenta los usos y costumbres de cada cultura en particular. 

Las tendencias no solo son aplicadas a los universos comerciales, sino que también 

se aplican a aquellos que no lo son. Un ejemplo de ello es cuando se asienta una moda 

referida a un nombre propio, tal como explica Erner (2008), por lo que, de ahí en más, 

muchos bebés comienzan a llamarse de la misma manera. También, existen formas de 

llevar las prendas de vestir, lo que también se convierte en moda. Una misma prenda se 

puede llevar de diferentes formas y esto no hace que la tendencia tenga un origen 

comercial.  

El término tendencia, ya no solo distingue modas, sino también modos de vida, como 

las diferentes tribus urbanas en las que se agrupan algunos jóvenes de una sociedad. 

Las tendencias, además, presiden los ámbitos más variados y poseen perfiles muy 

dispares. Hay tendencias que pueden propagarse muy rápidamente y, a su vez, 

instalarse en el uso de la gente de forma duradera, como el teléfono móvil, ejemplo 

mencionado por Erner (2008). Esta tendencia ha sido comercialmente diseñada para 

promover su consumo masivo por la sociedad.  

Así es como algunas tendencias son diseñadas con un propósito comercial  

previamente pensadas para imponer su uso masivo y como otras surgen de hechos 

culturales dentro de la sociedad sin ser previamente calculadas, siendo adaptadas por la 

mayoría, convirtiéndose así de tendencia en moda. 

Existen, a su vez, las macro tendencias y las micro tendencias. Las macro tendencias 

son aquellas que perduran en el tiempo y se imponen como un estilo de vida. Se 

ejemplifica como el uso de la ropa casual, las compras por internet y el interés de las 

personas de estar siempre a la última moda. La idea de macro tendencia abarca un área 

global, determinando los productos y objetos a utilizarse mundialmente, tales como 
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comida, ropa, muebles, maquillajes, juguetes, etc. A su vez, se define que esta macro 

tendencia se divide en varias tendencias que se acomodan a las distintas sociedades: las 

micro tendencias. Ellas son las que dan inicio a las modas pasajeras que cambian cada 

temporada, revolucionan el mercado y promueven el consumo. Son adaptadas por 

cualquier cultura gracias a la fuerte presión de los medios de comunicación y de las redes 

sociales en la actualidad, como también, existen las tendencias regionales. La relación 

entre tendencia y moda es cíclica, porque refiere a la forma en que las tendencias 

marcan moda y los efectos de la moda marcan tendencia. (“Tendencias de moda”, 2009) 

Al definir estilo, se toman en cuenta los conceptos de Doria (2011), quien aclara que 

este es un modo de expresión básico y distintivo. En otras palabras, explica que es la 

forma en que un objeto está hecho y no lo que el objeto es en sí. Lo especifica como una 

forma de individualización, de algo característico propio que define a una persona, la 

distingue e identifica. El estilo es personal y atemporal. Lo considera como una forma de 

identificación propia, que genera en las personas la sensación de un mundo paralelo 

dentro de la moda, en donde ellos son los únicos protagonistas. El estilo no se basa en 

una moda, pero la moda puede basarse en un estilo. 

En síntesis, cada estilo posee particularidades específicas como reconocimiento, 

ocultamiento o como manifestaciones de gustos y valores. Es la representación de la 

personalización dentro de la moda, una manera de mostrarse diferente y así poder ser 

identificado como un individuo único y especial. La autora aclara que este recurso es una 

forma de autoconocimiento, “de particularidad ante la generalidad, una sensación de 

pertenecer a un mundo paralelo en el cual esa diferencia los hace protagonistas con 

estilo.” (Doria, 2011, p. 88) 

Habiendo analizado los fenómenos de moda, tendencia y estilo, se puede concluir en 

que estos términos son diferentes entre sí, pero están ínfimamente ligados el uno con el 
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otro. En el capítulo siguiente se tratarán las definiciones de los procesos de diseño por 

autores como Wong, Bonsiepe y Scott, y se detallarán los pasos del proceso del diseño 

de una colección de indumentaria. 
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Capítulo 2: El diseño y sus procesos en la indumentaria. 

En el presente capítulo se tratará el concepto de diseño y sus procesos. Para ello, se 

analizará, principalmente, las teorías de Wong (1992), Scott (1991) y Bonsiepe (1998), 

entre otros. Luego, se introducirá en el diseño de indumentaria, definiendo su desarrollo y 

detallando los pasos para realizar una colección, basados en el método descripto por 

Simon Travers Spencer y Zarida Zaman (2008).  

 

2.1  Concepto y procesos del diseño 

Wucius Wong (1992) define al diseño de una forma básica y práctica. Su teoría 

respecto al diseño considera que este no es solo decorado de las cosas o un aporte de 

belleza, sino que es un proceso de creación visual y tiene un propósito: cubrir exigencias 

prácticas. Para el autor, la creación del diseñador además de ser estética, debe ser 

también funcional, reflejando gustos propios o de la época en la que esté trabajando; el 

diseñador debe buscar la mejor manera de que su diseño sea realizado, distribuido y 

usado. Define básicamente al diseño como una disciplina práctica. Para poder diseñar, 

sostiene que el diseñador que lo hace debe dominar el lenguaje visual, ya que, según 

afirma, es la base de la creación del diseño. Explica que existen ciertas reglas, en lo que 

se refiere a la organización visual, que deberían ser de importancia para el diseñador, 

quien puede, o no, regirse por ellas, pero para que exista una mejor comprensión del 

diseño es necesario que tenga capacidad para esta disposición sensorial. Estas reglas o 

elementos son las que se detallarán a continuación. Cabe aclarar que si se las toma por 

separado pueden resultar abstractas, pero, en su conjunto, conforman la apariencia de un 

diseño. Esta serie de elementos que el autor dispone son considerados necesarios, ya 

que estos serán la base de todas las cuestiones del diseño. Los divide en cuatro grupos: 

conceptuales, visuales, de relación y prácticos. 
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Los elementos conceptuales no son visibles, sino que aparentan su presencia. Están 

vinculados con la sensibilidad del observador. Estos son: el punto, la línea, el plano y el 

volumen. El punto indica posición, no tiene largo ni ancho. La línea es el recorrido del 

punto cuando este se traslada y tiene largo pero no ancho. El plano es el recorrido de la 

línea en movimiento.  El volumen, por último, es el curso del plano en marcha, es decir, 

un diseño bi-dimensional. 

En tanto, a los elementos visuales los define como la representación de lo conceptual. 

Son visibles, tienen ancho y largo, color y textura, medida y forma. Integran la parte más 

destacada de un diseño, ya que son los que están realmente a la vista. Identifica a la 

forma como todo lo que aporta la identificación de la percepción, a la medida como todas 

las formas que tienen un tamaño, al color como una forma de distinguirse de formas 

cercanas, con variaciones cromáticas y tonales, y a la textura como la característica de la 

superficie, plana, decorada, suave o rugosa, cautivando tanto al sentido del tacto como al 

visual.  

Siguiendo por los elementos de relación, Wong (1992) explica que estos rigen el 

espacio y la interrelación de las formas en un diseño. Entre ellos define la posición, la 

dirección, el espacio y la gravedad. A su vez, añade que algunos pueden ser percibidos, 

como los dos primeros, y otros pueden ser sentidos, como los dos últimos mencionados. 

Adentrándose en cada uno de estos elementos, refiere que la dirección deriva de la 

relación con el observador, con el marco por el cual está contenida la figura o con su 

contacto con otras formas. La posición de una forma se rige por la disposición del diseño, 

el espacio refiere al lugar en el que ocupa la figura, pudiendo estar este ocupado o vacío, 

ser liso o ilusorio, sugerir profundidad o no. El último elemento es la gravedad, a la cual el 

autor define como una sensación psicológica, no visual, es decir, que las personas 

tienden a atribuir estabilidad o peso a las figuras a las que ven, pudiendo ser estas 

livianas o pesadas, estables o inestables. 
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Como último grupo describe a los elementos prácticos como aquellos que se 

encuentran debajo del contenido y el alcance de un diseño. En este conjunto menciona 

tres de ellos: representación, significado y función. De la representación detalla que 

puede ser realista, estilizada o semi abstracta, del significado explica que se hace 

presente cuando el diseño transborda un mensaje y de la función expresa que surge 

cuando un diseño debe brindar un determinado propósito.  

Todos los elementos explicados anteriormente existen dentro de un marco de 

referencia que el autor designa como los límites del diseño, la zona entre la cual se 

interrelacionan los elementos, es decir, la parte integral del diseño. 

Bonsiepe (1998) propone un esquema de diseño compuesto por tres ámbitos unidos 

por una categoría central. En primer lugar, se encuentra el usuario, que es quien desea 

cumplir una determinada acción. En segundo lugar, se encuentra la tarea que el usuario 

quiere realizar. Y, en tercer lugar, el utensilio para poder llevar a cabo la acción requerida. 

Explica, así, cómo puede aparecer una conexión hasta llegar a la unidad de tres 

elementos heterogéneos, como los nombrados anteriormente, y, asimismo, se debe tener 

en cuenta que esta conexión se produce a través de una interfase, que denomina como 

el ámbito central hacia donde se orienta el interés del diseñador. Define a la interfase 

como el componente constitutivo del utensilio.  

El autor propone una nueva perspectiva de la teoría del diseño, reinterpretando el 

marco de referencia de la Gute Form o del good design, bajo siete características. La 

primera es que el diseño puede presentarse en todos los campos de la actividad humana, 

superando el campo limitado de las disciplinas proyectuales con las cuales el diseño está 

completamente relacionado, entre ellas: diseño industrial, gráfico, textil, de indumentaria y 

de interiores. La segunda característica es que el diseño está orientado hacia el futuro ya 

que es el espacio principal para la proyección. La tercera característica refiere a la 
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innovación, dado que en el contexto del diseño se entiende un modo de accionar de 

manera innovadora. El acto proyectual trae una forma nueva de ver el objeto o un 

concepto ignorado. El autor menciona que un diseño sin un accionar innovador es una 

contradicción, pero que, sin embargo, esta manera de ejecutar el diseño no lo caracteriza 

en su totalidad. La cuarta característica hace referencia al cuerpo y al espacio, sobre todo 

al visual. Sostiene que todo diseño tiene como destinatario el cuerpo humano y que el 

objetivo del diseño es conectar los objetos con el cuerpo humano. En la quinta 

característica explica que apunta a la eficacia, denominando esta clasificación como más 

adelantada que las tradicionales que utilizan los términos forma, función y estilo. Si tiene 

que cumplir una función determinada, el objeto diseñado tiene que ser eficaz 

necesariamente. En la sexta característica determina que el diseño está lingüísticamente 

anclado en el ámbito del juicio, ya que quien observe un elemento diseñado no podrá 

hacerlo en forma totalmente objetiva. Es decir, que cada cual emitirá opinión según su 

percepción del diseño y sus conocimientos. Como séptima y última característica, vuelve 

a hacer hincapié en la interacción del usuario con el artefacto y en el dominio del diseño 

como dominio de la interfase. Es decir, la interacción del usuario con el deseo, el acto u 

objeto deseado y el material o mecanismo para llevarlo a cabo.  

En conclusión, en torno a la teoría explicada anteriormente de Bonsiepe (1998), el 

diseño se comprende como el ámbito al cual todos pueden acceder en la vida diaria, ya 

que se constituye como un proyecto, y uno de estos se puede encontrar en todas las 

áreas de la actividad humana, aunque no sea percibido. Afirma, así, entonces, que el 

diseño produce realidades nuevas y que, desde el momento en que una persona se abre 

al futuro, está entrando en el campo de la proyección. 

Finalizando con el concepto de diseño y sus procesos, se tomará a Robert Gilliam 

Scott (1991), quien define formalmente al diseño como “toda acción creadora que cumple 

su finalidad” (p. 1). Para el autor, diseñar es un acto humano fundamental, se diseña por 
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una razón definida y esto lleva a que casi todas las actividades tengan algo de diseño. 

Define a las acciones de diseño como intencionales y creadoras, es decir, que todas las 

acciones terminan por introducir algo nuevo. Afirma que casi todas las actividades 

humanas tienen diseño y describe cómo distinguir un acto creador y cómo establecer si 

se logra su finalidad. Según él, se realiza algo porque se lo necesita y, en el acto de 

creación del objeto, se utiliza toda la imaginación, conocimiento y habilidades para hacer 

que responda a ciertas necesidades.  

Para definir el proceso pertinente al diseño, propone cuatro causas. Considera que 

cuando se quiere diseñar, en primer lugar debe haber un motivo que impulse a realizar tal 

acción, “sin un motivo no hay diseño” (Scott, 1991, p. 4); luego tiene las ideas en su 

mente de lo que quiere realizar; analiza los diseños existentes del mismo objeto; e intenta 

utilizar los materiales de distinta manera a la que han sido usados en la creación de ese 

objeto. 

En el motivo plantea descubrir la necesidad humana, la cual es la primera causa para 

diseñar, sin ella no habría diseño. Indica que solo se puede juzgar un diseño cuando se 

conocen los motivos por los que fue hecho porque, de no ser así, el juicio sería escaso y 

solo se basaría en un gusto o disgusto del diseño, sin tener en cuenta su verdadero 

sentido o utilidad. 

Luego de apreciar el motivo, supone una etapa a la que denomina causa formal que 

consta del momento en el que el diseñador imagina el objeto, comienza a dibujarlo, 

obtiene idea sobre los materiales con los cuales trabajar y la manera en que serán 

manipulados. A su vez, en el momento del dibujo del esquema, separa el diseño de la 

construcción. Como primer paso, se elabora el objeto mediante dibujos y expresiones 

gráficas que, luego, devienen en su construcción, por consiguiente, el proceso 

secundario. La causa formal se va descubriendo, en parte, a medida que se avanza, 



29 
 

cuando surgen ideas que no se han planificado de antemano. Si bien, la causa formal no 

deja de existir, el autor cree que un buen diseñador hará bien su trabajo si sabe combinar 

las dos etapas, la gráfica y la de la construcción, ya que estas prácticas se enriquecen 

recíprocamente.  

En lo que a la causa material refiere, expresa que es el proceso en el cual el diseñador 

imagina la materialidad. Apela al conocimiento de los materiales para comprender su 

naturaleza y trabajar con ella, ya que supone que cuanto más se sabe de los materiales, 

mejor y más innovadoras serán las ideas para el diseño. A su vez, el autor afirma la 

estrecha interrelación que existe entre lo formal y lo material, es decir, que la forma o el 

objeto que se quiere realizar sugiere el material apropiado para lograrlo, o viceversa; si se 

quiere trabajar un material determinado, entonces, la forma imaginada debe adaptarse al 

material y deberá surgir de las posibilidades de este.  

Como última causa, el autor menciona a la técnica. Sostiene que de lo que se desea 

hacer, una vez que el material ha sido elegido, surgirán de allí las herramientas y técnicas 

apropiadas para realizarlo. La forma se dará de acuerdo a las herramientas utilizadas 

para obtenerla. Esto se puede ejemplificar a través de la realización de un mismo retrato 

modelado en dos materiales diferentes, arcilla y piedra, lo que representa dos tipos de 

técnicas y, por consiguiente, dos resultados diferentes.  

Para Scott (1991) estas cuatro causas están siempre presentes cuando se diseña y 

supone el diseño como una solución a los problemas planteados en un principio. Luego 

de planteadas estas causas, se está en condiciones de saber si la creación logra o no la 

finalidad para la cual fue creada.  

Si la forma creada satisface la causa primera, si se expresa a través de materiales 
apropiados, si estos están bien tratados y, por fin, si la totalidad se realiza con 
economía y elegancia, podremos afirmar que es un diseño, y un buen diseño. (Scott, 
1991, p.7) 
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Se han definido y expuesto las tres teorías de estos autores, correspondientes al 

diseño y sus correspondientes procesos. A continuación, se detallará el desarrollo del 

diseño en una colección de indumentaria, comenzando por tomar, como punto de partida, 

un tema de inspiración, pasando por la elección de los materiales adecuados, planteando 

la moldería correspondiente, hasta llegar al desarrollo final de la colección.  

 

2.2  Proceso del diseño de indumentaria 

En el proceso de diseño de indumentaria se destaca en primera instancia la toma de 

partido de un tema de inspiración, luego el proyecto y diseño de las prendas junto con el 

uso de materiales y la experimentación textil distinguiendo su composición, funciones y 

usos. A su vez, es de gran importancia la función de la moldería para llevar los diseños a 

cabo. 

“Crear una colección de moda desde cero es un proceso definido por siete estadios 

clave, cada uno de los cuales representa un nivel más elevado de refinamiento.” (Travers 

Spencer y Zaman, 2008, p.12). Este pequeño recorte sirve para dar cuenta de la 

importancia que toma el cumplimiento de diversas instancias para darle una forma 

adecuada al proceso de diseño. 

Entre estos estadios clave que proponen, se encuentra, como primera instancia, la   

investigación de ideas y conceptos que se puedan utilizar y ser adaptados por el 

diseñador para inspirarse y contar con los recursos necesarios para poder trabajar el 

proceso de diseño. Luego, se prosigue por la realización de un panel de ambientación o 

conceptual en donde se escogen las mejores ideas y se crea el panel en el cual se 

propone el tema de inspiración de la colección y las imágenes por las cuales se guiará. 

Acto seguido se desarrollan los diseños a partir de siluetas previamente elegidas y se 
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plantean los respectivos detalles de cada prenda. Después de esta elección, se trabaja 

sobre el maniquí. Allí se obtiene la experimentación de ideas y trabajos con los tejidos, 

los cuales brindarán al diseñador un mayor conocimiento de sus características y mayor 

dominio de los materiales a trabajar. Luego, se sugiere la comprensión de las 

proporciones, alegando que esta es la clave para establecer un diseño que funcione, 

pudiendo así conocer las formas femeninas, las proporciones de la prenda y la 

comprensión de que los cambios más sutiles en las medidas pueden determinar el 

aspecto final de la prenda diseñada. Posteriormente, se eligen los colores de colección, 

se realiza la carta de colores adecuada para su coherencia siguiendo el tema planteado 

en un principio y se seleccionan los tejidos adecuados para la confección de la colección. 

A su vez, se deberá definir la silueta a producir. Para ello, se identificarán los diferentes 

factores que han influido en la silueta femenina a lo largo del siglo XX, lo que permitirá 

adaptarla  coherentemente con el tema elegido. A continuación, se profundizará en cada 

uno de estos siete pasos mencionados. Es así que, entonces, el proceso completo del 

diseño de colección sigue el trabajo del diseñador, desde la búsqueda de ideas hasta la 

prenda terminada.  

 

2.2.1  La investigación  

Travers Spencer y Zaman (2008) indican que esta primera instancia es de gran 

importancia e implica una investigación minuciosa, ya que, una buena y gran cantidad de 

información, proporcionará un amplio marco de referencia para poder desarrollar la 

colección y la inspiración para direccionar correctamente los diseños.  

Existen numerosas fuentes de inspiración. El primer paso en esta instancia es 

encontrar una que apasione al diseñador y le genere curiosidad para investigar y adquirir 

nuevas motivaciones. El proceso de búsqueda es totalmente personal; cada diseñador 
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distingue su propio procedimiento y puede encontrar distintas fuentes en lugares muy 

variados. Los autores hacen hincapié en el análisis de los alrededores del diseñador, en 

primera medida, en la observación de la vida cotidiana. Allí puede explorar, observar lo 

que las personas llevan puesto, cómo lo llevan, la forma en la cual se interrelacionan, 

obtener ideas, colores, texturas y formas que le llamen la atención. De la observación 

puede extraer un tema, una historia o una filosofía para la colección.  

También, se puede obtener el estímulo proveniente de las artes visuales de cualquier 

época; la pintura, la fotografía, el cine, los conocimientos audiovisuales, las instalaciones 

y el arte en todas sus representaciones suelen resultar un recurso importante como 

fuente de inspiración.  

La posibilidad de encontrar recursos inspiradores es infinita. Según Morris: “Puede 

estimular sus ideas si escucha música; una imagen de una revista puede servirle de 

inspiración para una idea nueva, un fascinante documental de televisión puede azuzar su 

energía creativa y su poema favorito puede evocar bellas imágenes.” (2007, p.11) 

Por otro lado, se puede apreciar lo expuesto por Roig (2007), quien hace referencia a 

la fusión entre las artes y el diseño. Como el autor explica, las fronteras entre el diseño, la 

arquitectura y las artes plásticas son cada vez más difusas. En la actualidad, casi todas 

las disciplinas artísticas se aproximan gracias a un denominador común: la creatividad. 

Muchos artistas colaboran con diseñadores de modas y estos, a su vez, lo hacen con 

músicos, ilustradores y diseñadores de otras disciplinas como industriales, de interiores o 

arquitectos.  

Travers Spencer y Zaman (2008), también, apuntan a la investigación como un 

proceso que contiene muchos niveles distintos y lo definen como sumamente individual. 

Proponen visitar galerías de arte, museos, bibliotecas, librerías y mercados de 

indumentaria para profundizar en los distintos movimientos del arte y del diseño y reunir 
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así tantos elementos visuales como sea posible. Se convendrá, luego, realizar una 

búsqueda y examen de la temática elegida con el fin de conocer todos los recursos 

existentes. Plantean que cada diseñador coleccione postales, saque sus fotografías, 

notas, realice sus propios bocetos y tome el mayor material posible en el proceso de la 

investigación del tema elegido. Esta práctica se deberá proyectar en un cuaderno de 

esbozos, para tener toda la recopilación de ideas en donde el diseñador pueda consultar 

permanentemente la investigación realizada. En este cuaderno se recopilarán las ideas 

que inspiren, formas, colores, texturas, interpretaciones personales y todo lo que 

contribuya a pasar del diseño inicial a las prendas terminadas. 

Estos autores recuerdan que muchas veces “los mejores temas suelen ser los más 

simples.” (2008, p.15). 

Asimismo, Morris (2007) plantea que una manera de comenzar el  proceso de 

investigación radica en adquirir palabras asociadas con el tema indagado. Este recurso 

es definido como mapa mental o lluvia de ideas. Cada una de ellas proporcionará una 

fuente de investigación nueva. El cuaderno debe ser de carácter genuino, entusiasta; no 

se busca la perfección o la prolijidad, por el contrario, el propósito del mismo debe ser 

plasmar creaciones de carácter inconsciente, ser íntimo, auténtico y natural. 

Bajo el atisbo de Roig (2007), el cuaderno de bocetos es una libreta para anotar, 

analizar y desarrollar visiones que pueden servir, también, para proyectos futuros. Puede 

funcionar, por momentos, como un espacio de pruebas, combinaciones, experimentos; un 

archivo personal donde se almacenan las ideas. En estos cuadernos de inspiración, el 

diseñador plasma su visión personal del tema abordado.  

 

 



34 
 

2.2.2  Panel de ambientación  

En el siguiente paso propuesto por Travers Spencer y Zaman (2008), supone la 

realización de un panel de ambientación para ayudar a organizar y exhibir las ideas como 

una narración visual coherente e informativa en el cual se encuentre toda la información 

recolectada en el paso anterior.   

En este panel se muestran los elementos visuales que resulten más inspiradores y 

dominantes, aquellos componentes clave, que pueden ser, por ejemplo, postales, 

fotografías, recortes, dibujos, tejidos, colores, etc.  Sobre todo, se debe hacer hincapié en 

la selección de la paleta de color, las texturas y las telas seleccionadas, para que se 

relacione claramente el tema a abordar a partir de la visión del diseñador.  

Los autores definen al panel de ambientación como un objeto de referencia y, para 

ello, tiene que tener una diagramación estimulante para que funcione como un catalizador 

que inspire el trabajo de diseño posterior. El panel de cada diseñador, aunque se esté 

abordando la misma temática, es diferente porque cada uno tiene un mensaje y una 

orientación distinta aportada por el diseñador que lo realiza. Es de vital importancia que el 

panel tenga atractivo visual y sea sumamente inspirador ya que, de esta manera, 

impulsará a seguir indagando sobre el concepto y, cuantos más recursos tenga, más 

llamativa resultará la colección diseñada.  

A su vez, los autores proponen que una vez finalizado el panel, se exponga ante 

alguien más, ajeno al tema, para que lo interprete. De esta manera, se puede saber si se 

logra transmitir correctamente el mensaje deseado que el diseñador quiere o, de lo 

contrario, saber si se debe reformular la estética del panel para que este pueda ser 

fielmente comprendido.  
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2.2.3  Desarrollo del diseño 

 En esta etapa, según Travers Spencer y Zaman (2008), se comienzan a extraer las 

ideas del panel explicado en el paso anterior y a trasladarlas a los esbozos de las 

prendas de la colección. Aquí, se deben desarrollar los conceptos antes investigados y 

transferirlos al objeto a diseñar. Para realizar una colección, primero se debe proponer 

una colección base, preparando variedad de estilos, largos modulares, cortes de prendas, 

tejidos y colores. Los autores aclaran que, aunque no todos los bocetos funcionan, el 

proceso es un requerimiento necesario para que la construcción de una colección sea 

lograda.   

Para refinar la colección, como los autores denominan el siguiente paso, se deben 

buscar prendas que puedan usarse y que contengan difusión del tema original. Este paso 

se debe realizar siguiendo las progresiones de la idea desde el momento de la 

investigación en el cuaderno de esbozos, pasando por la inclusión del panel de 

ambientación, hasta su posterior evolución durante la fase del desarrollo. “Dichas 

transiciones son los pilares del proceso de diseño”, afirman Travers Spencer y Zaman 

(2008, p. 18).  

En una colección lograda, todas las prendas, comúnmente denominadas top y abrigo o 

tercera piel, que son aquellas que cubren la parte superior del cuerpo como chaquetas, 

abrigos, camisas, remeras, etc., deben poder combinarse con todas las piezas 

denominas comúnmente bottom, que son aquellas que cubren la parte inferior del cuerpo 

como: pantalones, faldas y shorts. Asimismo, es, también, importante el equilibro del 

detalle de cada prenda de manera individual. Los autores aconsejan decidir en qué 

detalles se va a centrar la colección para no abusar de ellos. 

 



36 
 

2.2.4  Trabajo sobre el maniquí  

En esta fase se sugiere comenzar por explorar y experimentar diferentes formas, 

dominando manualmente las telas, ya que hasta que el diseñador no manipula y 

experimenta con los tejidos sobre el maniquí, no conoce realmente la naturaleza de la 

tela. De esta manera, se pueden generar ideas directamente trabajando sobre el maniquí, 

manipulando los tejidos y pueden ayudar al diseñador a visualizar sus diseños, crear 

nuevas formas, distintas texturas, comprender la escala real y la tridimensionalidad del 

cuerpo humano.  

Travers Spencer y Zaman (2008) afirman que, para un buen diseñador, es de suma 

importancia conocer los tejidos. Sugieren siempre conocer y experimentar la tela con la 

que se va a realizar el diseño antes de empezar a trabajar para poder así conocer su 

caída, su peso, su elasticidad y su textura. Para ello, se recomienda partir de las mejores 

ideas conseguidas de la investigación realizada con anterioridad, poder experimentar con 

ellas y anotar las ideas que van surgiendo a medida de este proceso ya que todo será útil 

posteriormente en el momento del diseño de la colección.  

En este paso se estudian los comportamientos de las telas y el manejo de la 

tridimensionalidad del cuerpo. El conocimiento acerca de los tejidos se adquiere con el 

tiempo, a medida que los diseños se van convirtiendo en prendas confeccionadas. Este 

es el momento de dar “rienda suelta” a la creatividad, la experimentación y demostrar la 

personalidad de cada diseñador, ya que no hay dos personas que trabajen de la misma 

manera. Los resultados de este paso se relacionan directamente con quien lo trabaje.  

Los autores sostienen que trabajar sobre un maniquí es un proceso de ensayo y error, 

y se debe tomar nota de cada prueba, ya sea por medio de fotografías o dibujos, de 

diferentes ángulos, ya que la perspectiva de cada uno puede resultar muy útil. Al 

mantener un registro de los detalles que resultaron más atractivos e interesantes en este 
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transcurso, se puede considerar trasladarlos a otras partes de la prenda o utilizarlos 

como una constante en la colección, repitiéndolo en varias prendas en forma variada. 

Con el apunte de cada detalle experimentado se proporcionará mayor cantidad de 

información posible para utilizar como recursos constructivos en los diseños de las 

prendas de la colección terminada.  

Comprender la proporción del cuerpo, también, es vital para lograr el aspecto final del 

diseño. No hay dos mujeres con las mismas curvas, por esta razón, la colección debe 

poder adaptarse a este problema y ofrecer una variedad de prendas diferidas en sus 

proporciones.  

 

2.2.5  Silueta 

La silueta es definida como aquella que se delimita por cómo acomoda o se ajusta una 

prenda sobre el cuerpo humano. Corresponde a la forma que se compone a partir del 

recorrido del contorno del cuerpo. En el competitivo ámbito de la moda, cada empresa 

invierte mucho tiempo para definir siluetas propias para que al visualizarse pueda ser 

relacionada con la empresa inmediatamente y se destaque.  

Para definir la silueta que se quiera utilizar en la colección, se deberá empezar por 

precisar la silueta actual. Para ello, se observará lo que llevan puesto las personas de la 

sociedad, se examinará las proporciones que son consideradas de moda en el momento 

y el contorno que crean las prendas cuando se llevan puestas.  

La silueta fue cambiando de década en década y lo sigue haciendo. Hay muchos 

factores que afectan este cambio y es desde el siglo pasado que la silueta se ha ido 

reinventando. Tener mayor conocimiento histórico de los cambios surgidos en la silueta, 

ayudará al trabajo del diseño y a la clasificación de la misma.  
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Según Saltzman (2004) la silueta en el campo de la indumentaria “atañe a la 

conformación espacial de la vestimenta según el modo que enmarca la anatomía, define 

sus límites y la califica” (p. 69). Para la autora, la silueta puede ser, en relación a su 

forma, trapecio, bombé o anatómica, entre otras; y, en correspondencia a la línea, 

pueden distinguirse la línea insinuante, adherente, tensa, difusa y rígida. 

La conformación de la silueta corresponde a la relación entre el textil y cuerpo. La 

silueta otorga la posibilidad de jugar con la modificación del esquema corporal, y 

replantear las formas que definen el contorno.  

Saltzman (2004) sugiere que el textil define la manera en que puede ser trabajado el 

vestido para generar diferentes morfologías y, por ende, distintas clases de siluetas. Con 

un textil rígido se tenderá a construir una silueta geométrica, con una línea de contorno 

rígida; con materiales con mucha caída o resbaladizos se insinuarán las formas del 

cuerpo a través de una línea blanda; con materiales volátiles se podrá obtener una línea 

blanda pero fundamentalmente difusa; y con textiles adherentes se dibujarán las formas 

del cuerpo en la plenitud de su curvatura, lo que dará por resultado una silueta anatómica 

neta. 

La autora citada afirma que la silueta está íntimamente relacionada a la cultura de 

cada época y lugar. Es decir, el contexto incide en la silueta por lo que a través de ella 

pueden revelarse datos clave sobre la sociedad dominante. Las sociedades generan 

estándares a partir del imaginario colectivo y establecen pautas sobre los aspectos del 

comportamiento que son, o no, aceptados. Dichos arquetipos sociales determinan qué 

puede ocultarse y qué puede mostrarse, cómo se maneja la actitud corporal, el tipo de 

movilidad aceptado, la naturalidad, la compostura, el comportamiento, los modos y el 

aspecto individual. Las siluetas fueron sufriendo transformaciones a lo largo de las 

épocas, sin embargo, existen ciertas formas básicas que se mantienen y que van siendo 
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reformuladas una y otra vez con el fin de adaptación a determinada sociedad y su 

contexto de carácter histórico, económico y cultural. 

 

2.2.6  Elección de los colores 

Como las colecciones de modas suelen calificarse en temporadas, la elección de los 

colores se rige generalmente por estas. Por ejemplo, para las colecciones otoño/invierno 

se suelen escoger gamas de colores más oscuras y al revés con las colecciones 

primavera/verano, pero esta no es una norma estricta a seguir por todos los diseñadores. 

Primordialmente los tejidos y colores son elegidos en gran medida según la estación del 

año para la que estén destinados a usarse.  

A su vez, deben proyectarse las combinaciones de color a utilizar, para los autores 

Travers Spencer y Zaman (2008) el círculo cromático de colores es un elemento valioso 

para comprender la combinación de colores. Para definir las posibles combinaciones, se 

encuentran los colores complementarios como, por ejemplo, el rojo y el verde, que son 

los colores que se colocan en manera opuesta en la disposición de la rueda cromática, 

mientras que los colores análogos, como el verde y el azul, son aquellos que van 

contiguos. También, la comparación de muestras de tejidos puede ser de gran ayuda 

para determinar las combinaciones a utilizar.  

Algunos diseñadores se basan en la elección de colores según los significados 

simbólicos que le son adjudicados culturalmente por la sociedad. Por ejemplo, los colores 

rojos, naranjas y amarillos suelen ser percibidos como estimulantes de los sentidos, 

capaces de provocar sensaciones de alegría, salud y agresividad y tienden a nombrarse 

como cálidos. Se encuentran, además, los opuestos en la rueda de color, como los 
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azules y verdes, considerados fríos, los cuales tienen connotaciones como calma, paz, 

seguridad y depresión.  

Asimismo, el grupo de colores elegido por la mayoría de los diseñadores de 

indumentaria suele ser el que represente a la tendencia cromática popular para la 

temporada en la que se base la colección.  

Un cambio de equilibrio cromático puede afectar a la silueta de la prenda, o a sus 

volúmenes, y según la ubicación que se disponga de los colores en ellas se logran 

producir efectos visuales totalmente distintos. La elección de color debe ser, también, 

regida y contener relación con las líneas generales de la investigación previa.  

 

2.2.7 Desarrollo de Colección, el proceso completo 

Todas las fases antes descriptas se han basado en los pasos propuestos por Travers 

Spencer y Zaman (2008). Es importante que cada una de las instancias clave en el 

desarrollo de una colección tome trascendencia y valor para que su realización se 

concrete de forma coherente y completa. Si bien, ellos proponen este método, entonces, 

para guiar correctamente una colección, a su vez, aclaran que no hay restricciones en 

ningún procedimiento de trabajo y cada diseñador puede encontrar el suyo propio 

mediante su experiencia. Como explican los autores, diseñar consiste en establecer un 

enfoque e interpretación personal. Señalan que no hay convenciones fijas en las que 

establecerse para avanzar en el proceso de diseño, aunque se sugiere seguir los pasos 

anteriormente detallados, y será importante imponer la libertad para explorar y romper las 

normas una vez que se haya obtenido experiencia en el trabajo.  
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El sentido de una colección es que todas sus prendas mantengan una unidad cuando 

sean expuestas juntas. En esta condición es elemental la correcta elección de tejidos y 

colores para que conformen armónicamente el conjunto visual.  

Existen variados modos para concebir y plantear el diseño. En este capítulo se ha 

analizado el propuesto por los autores Travers Spencer y Zaman (2008). Los diferentes 

métodos mediante los cuales se puede abarcar el diseño pueden fusionarse para crear 

uno nuevo. Cada diseñador designa su identidad con el propósito de dar a conocer su 

propia visión y valor personal.  

En conclusión, una colección es un conjunto de prendas que conservan una 

coherencia general, que ha sido desarrollada a partir de un concepto principal. Posee 

variables y constantes a lo largo de sus diseños, que ayudan a la correcta conexión de 

cada conjunto. Se dirige generalmente hacia un target especifico, previamente elegido y 

analizado. A su vez, su construcción se rige según temporadas, eligiendo la paleta de 

color y tejidos acordes a esta y al tema abordado.  

En la visión de la totalidad de la colección construida se debe visualizar la temática 

elegida, funcionando esta como nexo entre cada prenda, aportando la coherencia 

necesaria. Las ideas generales se trabajan durante todo el proceso, hasta llegar a la 

minuciosidad del detalle de cada prenda. 

Entre los pasos básicos a tener en cuenta durante el desarrollo de un proyecto de 

indumentaria, se deberán determinar el número de conjuntos que van a diseñarse, definir 

cada tipología y preverse de cuántas prendas constará cada uno. 
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Capítulo 3: La moda y la música de los años 50 

En el presente capítulo se abordará la temática del Rock and Roll y, principalmente su 

subgénero característico surgido en los años 50, el Rockabilly. Se expondrá su historia, 

sus comienzos, sus características y sus principales referentes. Toda la investigación 

plasmada será utilizada oportunamente en la realización de la colección de indumentaria.  

 

3.1  Breve contexto histórico de la época  

Según explica M. Lefineau (2010), los años 50 marcaron la gran década de la alta 

costura y se produjo un cambio considerable en la moda. Después de pasar por la 

austeridad y masculinidad de la moda de la década anterior, la mujer quería volver a la 

femineidad. Christian Dior impuso el llamado New Look, estilo que exageraba y 

acentuaba las formas femeninas con la característica falda larga, ancha y ajustada a la 

cintura. Esto representó un cambio dramático de la moda austera de años anteriores. 

Comenzó, entonces, la confección a gran escala, permitiendo copiar los estilos de las 

clases más altas para que las clases menos adineradas pudieran acceder a ellos. 

Estados Unidos comenzó una revolución cultural impulsada por el amplio desarrollo 

industrial y el consecuente fenómeno del consumismo. 

Los diseñadores destacados de la época fueron Christian Dior, Coco Chanel, Anne 

Fogarty, Hubert de Givenchy, Balenciaga, Emilio Pucci, Louis Feraud y Valentino.  

En plena Guerra fría, la moda en París proponía la alta costura femenina, clásica, 

refinada, exclusiva y elegante; y Londres la moda masculina. Explica M Rivière (1996) 

que mientras esto sucedía, en Nueva York y Hollywood se prestaba atención a los grupos 
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jóvenes liderados por artistas rebeldes como Marlon Brando, James Dean o Elvis 

Presley.  

R. Maltby (1991) sostiene que la década del 50 fue un periodo de esplendor en lo que 

refiere a la música popular con la aparición del Rock and Roll. También, surgió el 

mercado de consumo juvenil. Los jóvenes comenzaron a identificarse con la música 

popular y encontraron en ella su medio de expresión.  

Durante los años cincuenta, expuesto por F. Baudot (2008), la libertad se expresa a 

través de la moda de la calle, sobre todo, a través de un grupo que hasta ese entonces 

no se había tenido en cuenta para el comercio: la juventud. La idea de que los 

adolescentes comenzaran a tener poder de decisión en el ámbito de la moda aparece 

durante este período. 

 

3.2  Género Rock and Roll; subgénero Rockabilly 

El Rock and Roll es un estilo derivado principalmente del Blues, Rhythm and Blues y 

del Country, como, así también, del Gospel y del Jazz. Este género es, según R. 

Rosenstone (1974), característico por su destacado internacionalismo. El Rock es una 

expresión artística que está compuesta por varios elementos, uno de ellos es el material 

verbal ya que, desde su comienzo, fue una música de protesta contra la música del 

pasado.  

El nombre de esta corriente musical surgió de un disc-jockey: Alan Freed. Él bautizó 

este ritmo como Rock and Roll desde su emisora de radio e hizo que lograra alcance 

popular y, a su vez, se masificara. Este tipo de música surgió de los cantantes de raza 

negra, entre jóvenes artistas como Ray Charles o Little Richard, quienes dominaban y 

combinaban muy bien los diferentes estilos antes mencionados para generar este nuevo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blues
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
http://es.wikipedia.org/wiki/Country
http://es.wikipedia.org/wiki/Gospel
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
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al cual acompañaban con una danza alocada y sensual. La guitarra eléctrica fue el 

instrumento principal del Rock que fue combinada, casi excluyentemente, con el bajo y la 

batería. Asimismo, la estructura básica de una canción de Rock and Roll debía contener 

un solo de guitarra. (“La historia viva”, 1993). 

Las versiones por las que la música de este género logró popularidad, según Richard 

Maltby (1991), fueron aquellas adaptadas a la música de raza blanca, quienes la 

suavizaban y censuraban para poder entrar en el mercado blanco.  

Según Vega López (2004), el Rock resalta el énfasis en la composición, la actuación 

en vivo y la autenticidad. Quien marcó el auge de este estilo musical en 1954 fue Elvis 

Aaron Presley, en ese entonces un joven desconocido, quien al grabar la canción That's 

All Right, impulsó popularmente una forma de expresión artística, social y cultural: el 

Rock and Roll.  

El Rockabilly es un subgénero del Rock and Roll que se inició a principios de los años 

50. El término es definido por la combinación de las palabras de los géneros que lo 

influyeron, el Rock y el Hillbilly. Este último refiere a una variedad ofensiva del género 

Country conocida como Hillbilly Music en la cual se usa mucho eco y sus letras hablan de 

vivir la vida, disfrutar de la sensualidad y la sexualidad. Este movimiento nace a partir de 

las tensiones raciales para convertirse en una forma de vida. 

Para la formación de este estilo los principales instrumentos utilizados fueron la 

guitarra acústica y eléctrica, el contrabajo, la batería, el piano, y, también, efectos de eco. 

Se sumó a esto, una vocalización con palabras entrecortadas, con efectos o simulaciones 

de tartamudeos, susurros, balbuceos, gruñidos, jadeos, chillidos, aullidos, ronquera, 

interjecciones, falsete y distorsiones varias. El sonido de la música del Rockabilly tiene 

relación a la nueva cultura joven de los años 50, con postura de arrogancia y rebeldía. 

Las mismas letras de Rockabilly hacen referencia a disfrutar el momento, a bailar y a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autenticidad&action=edit&redlink=1
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liberarse de los problemas, las responsabilidades y las preocupaciones. Las letras del 

Rockabilly utilizaban términos de la jerga juvenil como, por ejemplo, llamar a una chica 

como “cachorrita”. Además, los lugares típicos donde se juntaban los adolescentes como 

la escuela o el bar, se convirtieron en los escenarios centrales de las distintas canciones,  

Se considera socialmente a Bill Halley como el primer interprete Rockabilly y a Carl 

Perkins como el padre del género con su canción Blue suede shoes, aunque se deba a 

Elvis Presley su popularización mundial. A ellos los siguieron otros intérpretes de gran 

talento en la época como Johnny Cash. 

La música Rockabilly generó en los adolescentes actitudes disímiles orientadas, 

básicamente, por la combinación entre rebelión, sexualidad y libertad con el objetivo de 

atentar contra la autoridad causada por las figuras paternas. El Rockabilly fue el primer 

estilo fomentado por músicos blancos, lo que supone una revolución cultural que 

repercute hasta la actualidad. (“Proyecto trabajo de investigación”, 2011) 

 

3.2.1  Principales referentes 

Como fueron nombrados con anterioridad, los principales referentes del género son 

Chuck Berry, Ray Charles, Little Richard, Bill Halley y Elvis Presley, entre otros. Elvis 

Presley fue un cantante de Rock and Roll estadounidense. A sus diecinueve años, el 

productor Sam Phillips le editó un single que contenía las canciones That’s all right y Blue 

Moon of Kentucky. Elvis cantaba de la forma en la que cantaban los músicos negros y, 

también, se movía como uno de ellos. Era la combinación ideal que la sociedad blanca 

necesitaba: un chico lindo y de tez blanca que arriba del escenario sacaba toda su fuerza, 

actitud y sexualidad agresiva. Nadie se movía como él lo hacía ni nadie era tan parecido 

en actitud a los integrantes de la raza negra siendo blanco. No solo su voz sedujo al 
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público, sino, también, su estilo particular de moverse y de actuar en el escenario. A 

pesar de su acelerado declive y muerte prematura debido al consumo excesivo de drogas 

y alcohol, Elvis Presley se ha convertido en un referente del siglo XX y en una de las 

figuras más relevantes de la historia de la música popular norteamericana y mundial tal 

como prueban sus numerosos Discos de Oro, Platino y Multiplatino. (“La historia viva”, 

1993). Elvis fue bautizado como “el rey del Rock”. Para C. Vega López (2004), la 

popularidad de Elvis, como principal difusor del Rock, fue conseguida gracias a su 

personalidad, su voz, su carisma y lo que representó como figura musical y como 

personalidad transgresora para la sociedad.  

Chuck Berry fue guitarrista, cantante y compositor de Rock and Roll. Considerado 

popularmente como “el padre del Rock”, fue quien dio el paso del Blues al Rock and 

Rollen los años 50. Fue considerado uno de los principales protagonistas del Rock e 

indiscutible maestro de varias generaciones de músicos posteriores. Logró romper las 

barreras de popularidad entre la música blanca y la negra de su tiempo. Introdujo, en sus 

letras, temas referidos a los jóvenes, los automóviles y a la rebeldía ante las normas 

sociales. Es quien reemplaza el saxofón del Rhythm and Blues e impone la guitarra como 

elemento principal de la composición. Su manera de tocar nerviosa y frenética, junto a su 

original paso del pato con el que cruzaba el escenario de un lado a otro, marcaron su 

particular estilo, que quedará por siempre en la historia del Rock & Roll. (“La historia 

viva”, 1993) 

Bill Halley fue la primera gran figura del Rock and Roll y autor del tema más vendido 

de rock de la historia: Rock around the clock. Realizó giras por América Latina que 

tuvieron gran influencia en la difusión del estilo. Su banda, Bill Halley y sus Cometas, fue 

una auténtica pionera del género Rockabilly. Grabó varios discos en español durante su 

estancia en México, los cuales comenzaron a promover un nuevo ritmo que finalmente 
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desplazaría al Rock & Roll: el Twist, estilo musical que comenzó a destacarse con fuerza 

en 1962. (“La historia viva”, 1993) 

Otros jóvenes de raza negra como Ray Charles y Little Richard dominaban el piano y 

combinaban muy hábilmente el Blues, el Jazz y el Soul. Charles incluía letras que eran 

puro ritmo y dinamismo que reflejaban el espíritu de la música. Richard, por ejemplo, a 

sus 19 años, habiendo grabado, tan solo, siete canciones, había vendido más de un 

millón de discos. Era un intérprete apasionado y escandaloso. (“La historia viva”, 1993) 

Todos ellos fueron los protagonistas del Rock and Roll y sentaron las bases de su 

melodía en la década de los 50. 

 

3.2.2  Características dela indumentaria 

Basándose en el desarrollo de M. Lefineau (2010), se distinguirán las características 

del movimiento Rockabilly, para luego definir el estilo indumentario del género y sus 

particularidades principales por las que es reconocido como tal.  

La indumentaria utilizada por los jóvenes seguidores de este estilo, según la autora 

antes mencionada, tiene como fuerte influencia los atuendos utilizados por los músicos 

referentes. Estas formas de vestir eran combinadas con la moda de la época y la ropa de 

las mujeres Pin-Up de los años 50, actrices o modelos de calendarios de los años 40 y 50 

que solían ser fotografiadas en actitudes provocativas. 

Para Richard Maltby (1991) la ropa moderna estaba cada vez más asociada a los 

cultos musicales, los jóvenes se identificaban con sus ídolos y los imitaban. Gastar su 

dinero en comprarse prendas para lograr este estilo era el principal interés de los 

adolescentes. Estos jóvenes no estaban interesados en las modas formales que venían a 
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imponerse desde Paris. La identificación de la cultura adolescente con la música popular 

era cada vez más fuerte. Se tomaba como signo de rebeldía ya que aún, en ese 

entonces, se consideraba a la música popular como creada por los adultos y para ellos.  

Según Maltby (1991), el progreso de la identidad adolescente había dado cuenta a los 

adultos que su autoridad se estaba perdiendo. El Rock and Roll estaba siendo la 

corriente tomada por los jóvenes para vencer el equilibro en la relación entre padres e 

hijos.  

Según explica Worsley (2011a), los adolescentes no eran considerados como grupo 

propio hasta ese entonces, se los veía como niños mayores o adultos jóvenes. Este es el 

periodo en el que empiezan a tener su propio estilo, actitud y tendencias de manera 

significativa. Con el Rock and Roll, la mayoría de los adolescentes encontraron su sonido 

y, por lo tanto, adoptaron, de forma definitiva, su particular estilo.  

La indumentaria distintiva de los hombres consistía, según refiere Lefineau (2010), tal 

como lo hacían las estrellas del Rockabilly, en chaquetas de colores con hombreras, 

pantalones de jean oscuros y ajustados, denominados pitillos o chupines, como, también, 

pantalones estrechos de cuero. Vestían camisetas de algodón ajustadas, camisas a 

cuadros, overoles y la particular campera de cuero con el cuello levantado. Adoptaron el 

uso de la camiseta blanca como símbolo de rebelión e individualidad ya que, en aquella 

época, solo se llevaban como ropa interior masculina. La cazadora de cuero negro era 

utilizada, también, como símbolo de rebelión y, como sucede con muchas prendas 

popularizadas, sus orígenes se encuentran en el ámbito militar. 

Para el calzado usaban zapatillas, zapatos en punta de ala, botas de cuero o zapatos 

creepers. Estos últimos eran un tipo de calzado constituido a base de lona con una suela 

gruesa  y fueron el sustento de la moda en los 50 y 60.    
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También, sus peinados eran llamativos y de gran importancia para complementar el 

look Rockabilly. Utilizaban flequillos altos con gran volumen, los llamados tupé, en 

ocasiones el cabello rapado a los lados y más largo en la parte superior, patillas largas y 

gomina para lograr los grandes peinados en forma de jopo.  

Solían llevar tatuajes que, en su mayoría, también tomaban modelos tópicos como los 

dados, los gatos y las Pin-Ups, es decir, tatuajes con la imagen de mujeres 

semidesnudas. 

A los Rockabilly se los asocia con la imagen de “rebeldes sin causa”, con la cultura Hot 

Rod, los tatuajes, las motos y los autos antiguos, en general todo lo asociado a los años 

50. 

Los símbolos que utilizaban los Rockabilly se identificaban principalmente por la 

utilización de colores rojos y negros, los cuales predominaban notablemente su 

vestimenta. Además, llevaban estampas o tatuajes, emblemas de juegos de cartas, autos 

antiguos, guitarras, etc. (“Proyecto trabajo de investigación”, 2011) 

Las mujeres ya no querían usar los vestidos elegantes y ajustados de sus madres ni 

comportarse como ellas, según explica H. Worsley (2011a). Comenzaron a usar 

vestimenta más amplia e informal que demostrara su juventud y su libertad. Llevaban 

faldas anchas con grande vuelo, la gran falda evasé, ajustadas en la cintura con 

cinturones anchos. En la parte superior utilizaban camisetas blancas, jerseis o cardigans, 

es decir, suéteres de punto, o chaquetas hasta la cintura. También, llevaban vestidos de 

tubo con estampados, en general floreados o a lunares. 

Se identificaban por llevar un estilo ingenuo y divertido, influenciado, en gran parte, por 

las chicas Pin Up y la moda de la época. El look se complementaba con las camisas 

ajustadas, a veces anudadas a la cintura, camisetas con cuello baby, por lo general, con 
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grandes escotes bote o escotes corazón. Las faldas solían estar estampadas con motivos 

florales, puntos o colores brillantes al igual que los vestidos. Los pantalones largos a la 

cintura se usaban combinados con camisas masculinas a rayas a las que se le recogían 

las mangas y se las anudaba a la cintura en la parte delantera. La manera de vestir de las 

mujeres dejaba lucir su figura resaltando las curvas del cuerpo. En cuanto al calzado, 

eran característicos los zapatos de taco alto con plataformas, a veces estampados a 

lunares, y, a veces, se solían usar medias cortas o zoquetes con zapatos planos. Los 

peinados solían ser, al igual que en los hombres, muy elaborados, con grandes 

volúmenes en flequillos y con cola de caballo enrulada en espiral, o cabello suelto, largo y 

ondulado con flequillo corto. En ocasiones se podían lucir tocados con flores, lazos, 

diademas o bandanas. En cuanto al maquillaje trataban de parecer muñecas de 

porcelana, con piel blanca, labios rojos y rubor moderado sobre los pómulos. Para los 

ojos, utilizaban delineador negro en la parte superior del párpado para definir el look “ojo 

de gato”, emblema que los las caracterizaba, y abultadas pestañas. Para los accesorios, 

solían utilizar collares, bolsos estampados de leopardo, cintas, flores para el cabello y 

aros pequeños. Utilizaban, además, pañuelos anudados al cuello. 

El Animal Print fue la textura visual que estaba estampada en varios de los accesorios 

y prendas de las personas de este movimiento. Se usaba el leopardo, por su similitud con 

el gato, que solía ser el emblema representativo de la rebeldía juvenil de la época. Los 

estampados eran importantes y, generalmente,  en forma de puntos, flores, corazones, 

entre otros. También, se destacaban los tatuajes en las mujeres al igual que en los 

hombres. En la década de los 80 se añadieron nuevos detalles en la cultura Rockabilly 

como calaveras, fuego, diablos, zapatos de plataforma de colores y charol. Así es como 

la vestimenta Rockabilly se comienza a ligar a un aspecto más Punk y sexy, con el uso 

de vestidos entallados, grandes escotes y faldas tubo hasta la rodilla con aberturas. 

(“Proyecto trabajo de investigación”, 2011). Ver figura 1. 
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Figura 1: Estilo Rockabilly. Elaboración propia. Fuentes: Lefineau, M. (2010). Tribus 
urbanas: la indumentaria desde una perspectiva multicultural. Buenos Aires: Nobuko; 
http://31.media.tumblr.com/tumblr_lx6zk6afvs1qmxffvo1_400.jpg; 
http://www.tumblr.com/tagged/rockabilly-couple 

 

En este capítulo se ha analizado el género Rockabilly. Esto será utilizado como uno de 

los estilos indumentarios provenientes de la música para realizar la colección a 

presentarse. Se tomarán, de este estilo, las principales características indumentarias, se 

combinarán y fusionarán con las particularidades de los estilos de los géneros musicales 

restantes a analizarse en los capítulos siguientes. 

En el capítulo siguiente se analizarán, con las mismas premisas que se han utilizado 

hasta ahora, los géneros musicales surgidos en la década del 60, tales como el Beat y el 

New Age, el Soul, elFolk y el Reagge.  

 

 

 

 

 

http://31.media.tumblr.com/tumblr_lx6zk6afvs1qmxffvo1_400.jpg
http://www.tumblr.com/tagged/rockabilly-couple
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Capítulo 4: La moda y la música de los años 60 

En el presente capítulo se tratarán las modas surgidas en la indumentaria a partir de la 

influencia de los estilos musicales y grupos popularizados en los años 60. Se tomarán 

autores de referencia para llevar a cabo la investigación como Marcelle Lefineau (2010), 

Francois Baudot (2008) y Harriet Worsley (2011b), entre otros.  

 

4.1  Breve contexto histórico de la época 

Para la descripción del marco histórico de la época se tomará como guía a Marcelle 

Lefineau (2010). La autora relata que durante este tiempo, en el cual continuaba la 

Guerra Fría, el mundo se encontraba amenazado por el comienzo de una guerra atómica. 

Mientras que en Latinoamérica avanzaban los movimientos revolucionarios, se efectuaba 

el Concilio Vaticano II, provocando reformas en la Iglesia Católica.  

A lo largo de este periodo, empezaron a formarse distintos movimientos sociales y los 

jóvenes querían obtener distinción en ellos. Los años 60 son los años identificados en los 

Estados Unidos por la lucha por los derechos civiles. De allí surge el movimiento hippie, 

formado por jóvenes que querían luchar por defender sus ideales. Algunos autores, 

señala Lefineau (2010), consideran a los años 60 como la época en la cual surgen 

nuevas libertades, mientras que otros la reconocen como una década que desmoronó la 

moral, la autoridad y la disciplina.  

En relación a la música, existía una clara asociación entre el pensamiento y la música. 

El Folk se había convertido en un género de protesta, con canciones conteniendo 

mensajes sociales directos, la psicodelia formaba una invocación a favor de las drogas y 

el Rock tenía aspiraciones intelectuales. 
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Francois Baudot (2008) señala que en los años 60 aparece otra realidad. La juventud 

pasa a ser vivida como una entidad con poder de compra y un mercado propio. Estos 

jóvenes empiezan a frecuentar clubes de Londres escuchando ritmos Pop, surgidos del 

Bebop, del Rock y del Blues. Según explica el autor, es la primera vez que una moda 

autónoma, propia de los sectores jóvenes de la sociedad, no proviene de las costumbres 

en vigor entre los mayores. Antes de esta época, no seguir lo que proponía la moda del 

momento indicaba que se era pobre. En los años sesenta, no seguir las modas 

significaba que se era libre. 

Según el autor, era una época en la que la liberación femenina estaba comenzando, 

sobre todo con el uso de la indumentaria y la apariencia general de la mujer, en una 

sociedad que llevaba a las mujeres a realizar tareas subordinadas y que, haciendo el 

mismo trabajo que los hombres, obtenían sueldos generalmente inferiores. 

 

4.2  Género Beat 

El Beat fue un género musical surgido en el Reino Unido, específicamente en la ciudad 

de Liverpool, a comienzos de los años 60. Según G. Porras (2012), una parte de este 

estilo fue denominada como Merseybeat, haciendo referencia a los grupos surgidos en la 

región de Merseyside a la que pertenece Liverpool. El término Beat en español significa 

golpe o golpear.  

Los instrumentos básicos utilizados en este estilo eran las guitarras eléctricas, el bajo 

eléctrico y la batería, con importante presencia de coros vocales con sílabas 

onomatopéyicas. Este género musical obtuvo gran influencia del Rock and Roll, Doo 

Wop, Skiffle y Rhythm and Blues (R&B). Uno de los ámbitos donde comenzó a oírse este 

tipo de música fue The Cavern Club. Ahí fue donde se presentó la que hoy se considera 
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como una de las bandas más influyentes del siglo XX: The Beatles.  Además de ellos, 

otras bandas importantes del género procedentes de Liverpool fueron: The Searchers, 

Gerry and the Pace makers y The Mersey beats, quienes, en su mayoría, comenzaron 

actuando en el Cavern Club de esta ciudad inglesa. Asimismo, surgieron otras bandas 

importantes fuera de Liverpool, entre ellas se encuentran The Hollies, Herman´s Hermit, 

The Dave Clark Five, The Monkees, The Zombies y Easybeats.  

La mayor repercusión de este estilo se produjo en 1963 y 1964. A mediados de 

década comenzó a decaer ya que la mayoría de las bandas Beat empezaron a tocar 

Rock psicodélico. Muchos de los grupos musicales del Merseybeat se vieron afectados 

por el talento creativo de los Beatles, lo que llevó a su desaparición. Este movimiento fue 

de gran influencia para la creación de la cultura Pop.  

Los Beatles fueron la banda más famosa de Liverpool y la imagen de la generación fue 

el movimiento hippie, las drogas alucinógenas, la psicodelia, la meditación, los 

movimientos juveniles y el pacifismo contra las guerras. Todos estos factores se resumen 

en su música y en la imagen del grupo, conformando un hito en la historia y en la música, 

transformándose en la banda referencial de la época y dotada de un estilo musical digno 

de estudio y admiración. (Porras, 2012) 

 

4.2.1  Características de la indumentaria  

A continuación, se abordará en detalle el look influenciado por el estilo Beat, es decir, 

las características indumentarias que proponían los referentes de este género musical 

que se vieron pronto reproducidas por sus seguidores dando origen al estilo 

indumentario.  

Entre otros, Gabriel García Márquez (1980) explica que, en el momento en que 
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empezaron a cantar Los Beatles, todo cambió. Declara que los hombres se dejaron 

crecer el cabello y la barba, las mujeres se animaron a desnudarse con naturalidad, 

cambió el modo de vestir y de amar. Y fue cuando se inició la liberación del sexo y las 

drogas.  

Los mayores exponentes de la moda Beat fueron los Beatles, quienes influyeron 

notablemente en la nueva manera de vestir de los jóvenes, sobre todo en la moda 

masculina.  

El uso del cabello largo en los hombres fue uno de los mayores cambios en la moda 

juvenil de la época. Hasta ese momento, todo caballero debía usar el pelo corto, pero los 

Beatles establecieron una nueva tendencia. En sus primeras apariciones en público, sus 

cabellos largos causaron impresión y fueron rápidamente copiados por otras bandas del 

momento. Este estilo era un corte derecho, por detrás largo hasta el cuello de la camisa, 

que cubría las orejas y tenía un flequillo recto cubriendo la frente. George Harrison, uno 

de los integrantes de Los Beatles, llamó a su peinado “Arturo”, un nombre que para los 

fanáticos de hoy sigue vigente como el título de ese popular peinado. En ese entonces, 

era visto como un acto de rebeldía copiar el peinado Beatle. Unos años después, los 

cuatro Beatles lucían bigote, cuyo uso marcó una nueva imagen, más madura para el 

clásico peinado “Arturo” conocido popularmente como mop-top. (“La influencia de los 

Beatles”, 2008).  

En cuanto a la indumentaria, se presentaron con prendas totalmente diferentes a las 

que se venían usando en ese momento. Comenzaron a usar los trajes sin cuello o, bien, 

con cuello mao, un tipo de cuello sin solapas y con tira levantada, pantalones ajustados y 

levemente acampanados en la parte baja. Se utilizaban, también, jerseis de cuello alto, 

camisas, blazers y corbatas finas y lisas. Los colores que se utilizaban en los trajes solían  

variar entre el negro, el gris y el azul oscuro. Hicieron muy populares, además, el uso de 
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las chaquetas Nehru, una chaqueta larga hasta la altura de la cadera con cuello alto y sin 

solapas. El traje solía combinarse con unas botas en punta de cuero y taco cubano, 

conocidas como Chelsea Boots.  (“The Beatles”, 2012) 

Según explica Harriet Worsley (2011b), la beatlemania, la píldora anticonceptiva, los 

salarios, la televisión, entre otros factores, se iban sumando para dar más fuerza y poder 

a la cultura juvenil. El mundo se empezaba a abrir ante los adolescentes y, en lugar de 

someterse a la corriente principal, estos nuevos jóvenes la dominaron e influenciaron. En 

la década de 1960, las chicas que se influenciaban de este estilo llevaban faldas cortas o 

pantalones ajustados y de cintura baja. Para peinarse, solían copiar el estilo de los 

hombres, se cortaban el pelo como ellos y se maquillaban la cara para tener un aspecto 

pálido y en los ojos acostumbraban utilizar líneas gruesas y negras. 

Los Beatles tuvieron una notable evolución de su imagen y su estética. Con el tiempo 

modificaron su manera de vestir y peinados. Luego de sus inicios más rockeros, en los 

que pasaron por los famosos trajes de chaqueta negros y camisa blanca, llegaron a 

convertirse en referentes de la estética hippie. La indumentaria y el look distintivo y 

característico del estilo Beat son los trajes y el peinado antes mencionado, conocido 

como mop-top o “Arturo”, famoso entre sus seguidores. Luego, este estilo, también, fue 

adoptado por los jóvenes Mod. Ver figura 2. 

Figura 2: Estilo Beat. Elaboración propia. Fuentes: 
http://images.popmatters.com/news_art/b/book-beatlemania-splsh.jpg; 
http://24.media.tumblr.com/tumblr_m811mnHiNQ1qhnkvco1_1280.jpg; 
http://legacymedia.localworld.co.uk/275783/Article/images/18143634/4562571.jpg 

http://images.popmatters.com/news_art/b/book-beatlemania-splsh.jpg
http://24.media.tumblr.com/tumblr_m811mnHiNQ1qhnkvco1_1280.jpg
http://legacymedia.localworld.co.uk/275783/Article/images/18143634/4562571.jpg
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4.3  Género New Age 

Marcelle Lefineau (2010) explica que la música New Age estuvo fuertemente 

relacionada, en su comienzo, con un movimiento social llamado de la misma manera. 

Esta corriente, que defendía una fe sin religión y buscaba una purificación de la fe, ha 

sido vinculada con cuestiones místicas. Este estilo comenzó a ser popularizado en el 

movimiento hippie y, actualmente, se lo relaciona con la relajación, despojada de 

creencias.  

La música New Age alcanzó popularidad, entonces, porque expresaba un estilo de 

vida espiritual sin las limitaciones de las religiones organizadas.  

Según explica la autora, los compositores de este género utilizaban instrumentos 

tradicionales, sin tener relación con el contexto musical de su origen. Esto fue 

ampliamente criticado ya que para muchos etnomusicólogos y críticos tiene una 

inexpresiva homogeneización de instrumentos apropiados de sus culturas originales.  

Músicos alemanes compusieron obras con sonidos experimentales con instrumentos 

acústicos, eléctricos y electrónicos, mezclando sonidos naturales e instrumentales. Se 

encuentran, entre algunos de ellos, Holger Czukay, Popol Vuh y Tangerine Dream. Luego 

de esto, Brian Eno define la corriente musical y los patrones de este tipo de música de 

una manera en la que podía ser fácilmente fusionada con los estilos de muchos otros 

músicos.  

A veces, se suele identificar a los músicos y compositores del género musical New Age 

con los fundamentos espirituales del movimiento New Age, pero, muchos de ellos, 

prefieren ser valorados únicamente por su música y evitan identificarse con la corriente 

de pensamiento cristiano o religioso. La música New Age suele expresar aprecio por la 

bondad y la visión pacífica de un mundo mejor. Frecuentemente la música rememora 
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escenas paisajísticas de carácter campestre. Los seguidores de la música New Age, 

utilizan sus obras para alcanzar estados de tranquilidad o meditación, recurren a estas 

composiciones como música de fondo en la práctica de estos rituales. 

 

4.3.1  Características de la indumentaria 

Según sostiene Lefineau (2010), las influencias musicales del New Age llevaron a los 

jóvenes a vestirse con ropa rústica, hecha a mano, en muchos casos, holgada, con 

tejidos artesanales, gorros y accesorios variados. Hombres y mujeres vestían túnicas, 

pantalones amplios, blusas o camisas grandes y estampadas. Combinaban, en los 

tejidos, muchos colores. Los peinados solían ser naturales, con cabellos largos, se 

lavaban el pelo pero no acostumbraban a peinárselo. Las mujeres no usaban productos 

cosméticos, ni se ponían mucho maquillaje. Los hombres usaban barba. Como parte del 

calzado se utilizaban las sandalias rústicas de los hippies. Ver figura 3. 

Figura 3: Estilo New Age. Elaboración propia. Fuentes: Lefineau, M. (2010). Tribus 
urbanas: la indumentaria desde una perspectiva multicultural. Buenos Aires: Nobuko; 
Worsley, H. (2011a). 100 ideas que cambiaron la moda. Barcelona: Blume; Worsley, H. 
(2011b). Décadas de moda. Potsdam: Ullman 
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4.4  Género Soul 

Lefineau (2010) entiende por Soul un género musical que proviene de la combinación 

de los estilos Gospel y Rhythm and Blues. Por su parte, el Gospel proviene de la mezcla 

del canto de los esclavos africanos y la música de las iglesias protestantes e influencia al 

Soul en las armonías. El Rhythm and Blues, en tanto, fue un estilo musical que alababa el 

deseo, las necesidades físicas del hombre y la vida terrenal, influenciando al Soul en su 

amplia diversidad de estilos. Explica que el Soul es la expresión de la solidaridad negra, 

de su orgullo y del haber encontrado la música como forma de reclamo por su identidad y 

espiritualidad. 

Los precursores del género fueron Sam Cooke, Ray Charles y James Brown. La 

autora destaca tres canciones como representativas y base del estilo: Cryto me, Just out 

of reach y Down in the valley. Todas ellas fueron grabadas por Solomon Burke a 

principios de los 60.  

Ray Charles era pobre, huérfano y ciego. Con gran talento aportó al R&B la elegancia 

del Jazz y los ruegos del Góspel, convirtiéndose en uno de los fundadores del Soul. Sus 

grandes éxitos lo llevaron a ser bautizado como “el genio”. Sam Cooke le dio al Soul un 

toque Pop adolescente, con su voz de tenor y su gran talento fue denominado como “el 

rey del Soul”. James Brown, considerado “el padrino del Soul”, llenó el estilo de frenesí 

evangélico. En 1967 con la aparición de Aretha Franklin, llamada popularmente como “la 

reina del Soul”, se produjo el máximo apogeo del Soul.  

 

4.4.1  Características de la indumentaria 

En la moda Soul, según Lefineau (2010), se trataba de seguir la elegancia clásica. Se 

manifestaba paralelamente al estilo musical en los años 60. Se utilizaron los flecos, los 
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volantes y los rasos. En el estilo triunfaron las hombreras, las chaquetas Spencer, los 

drapeados, los cuellos altos, las minifaldas y accesorios extravagantes. 

El peinado era distintivo, en estos casos, contenía un grado de perfección y 

sofisticación. Los hombres se realizaban un largo proceso químico, llamado processed 

hair-do, que primero desrizaba el cabello, luego marcaba los bucles y, por último, se 

aplicaba una brillantina. Para evitar que la humedad o la estática arruinaran el peinado, 

se utilizaban piezas de tela, denominadas do-rag, que se anudaban sujetando el cabello.  

La intención bailable de gran parte de la música Soul tomaba a los pies y al calzado 

como algo importante. Las mujeres utilizaban zapatos de taco fino y puntiagudo, los 

conocidos comúnmente como stilettos, que daban gran elegancia y feminidad. Luego se 

instauraron las punteras chatas y los tacos cubanos. Ver figura 4. 

Figura 4: Estilo Soul. Elaboración propia. Fuentes: Lefineau, M. (2010). Tribus urbanas: la 
indumentaria desde una perspectiva multicultural. Buenos Aires: Nobuko; 
http://farm3.staticflickr.com/2557/3672218017_a002620c15_o.jpg; 
http://www.soulbounce.com/soul/blog_images/hil_st_soul_promo-thumb-473x438.jpg 

 

4.5  Género Folk 

El género musical Folk nació en Estados Unidos con referentes como Woody Guthrie, 

Pete Seeger, Bob Dylan y Joan Baez. Esta corriente musical se caracterizó por la 

temática social, luchadora a partir de sus letras y su simplicidad formal. Estuvo muy 

http://farm3.staticflickr.com/2557/3672218017_a002620c15_o.jpg
http://www.soulbounce.com/soul/blog_images/hil_st_soul_promo-thumb-473x438.jpg
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influenciada por la época hippie. Los músicos daban más importancia al mensaje de la 

canción que a otro tipo de consideraciones musicales. La música Folk es un estilo 

tradicional que se transmite de una generación a otra. El contenido de sus letras se basa 

en las tradiciones, costumbres, historia, folclore y se utiliza, luego, como música de 

protesta. (“History of Folk”, s.d.)  

Richard Maltby (1991) sostiene que un aporte importante a la música Folk de los años 

60 es que se manifestaron con mayor importancia las letras de las canciones y, también, 

que los intérpretes componían sus propias canciones. De la música Folk surge una figura 

en particular, Bob Dylan, quien representó los mayores logros del género y, a su vez, 

quien provocó las mayores paradojas en torno a este. Las canciones de Dylan eran una 

combinación de metáforas literarias con aliteraciones y lenguaje figurado. Sus letras y su 

forma de expresarlas producían el efecto de alejar la música del baile y contribuían una 

base más intelectual a la música popular. Así es como se volvió a poner en descubierto la 

rivalidad entre la música como sustento al culto y la música como forma de manifestación 

de ideas alternativas. El Folk generó la formación de un público seguidor que se sentía 

parte integrante de una comunidad y el público de Dylan consideró su música como el 

paso a concebir una forma de vida completa.  

Los clubes Folk de Nueva York se fueron expandiendo por todo el país y así surgieron 

nuevos intérpretes comandados por Pete Seeger, quien fue considerado el padre y el 

cerebro del movimiento de la música Folk. De estos clubes salieron artistas como, por 

ejemplo, Joan Baez y, sobre todo, Bob Dylan, quien no se limitó a cantar Folk americano 

tradicional. Sus letras hablaban de romances, viajes e infelicidad, alcanzando, además, 

una faceta política con una de sus canciones, Blowing´ in the wind, la cual llegó a ser 

considerada como el himno del movimiento pro derechos civiles. (“La historia viva”, 1993) 
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4.5.1  Características de la indumentaria 

De los ritmos y el arte Folk nació la moda que mezcla elementos Country, como los 

estampados a cuadros de estilo leñador y las tendencias hippies. Se caracteriza por lucir 

prendas sobre prendas, vestidos largos y sueltos con chalecos superpuestos, bufandas 

anudadas varias veces y remeras amplias con camisas de cuadros por encima de ellas. 

El pantalón de jean se convirtió en la prenda característica de la moda de este 

movimiento. Las botas de tipo cowboy, los cinturones anchos y decorados y las carteras 

con flecos son los accesorios predominantes en los seguidores de este estilo. La paleta 

de colores utilizados incluye el coral, el ocre,  el marrón, el rojo y el verde oscuro. (“La 

moda”, s.d.). Ver figura 5. 

Figura 5: Estilo Folk. Elaboración propia. Fuentes: http://media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/e6/65/4d/e6654d21a26150fcc1ec7adbda05c3be.jpg; http://media-
cache-ak0.pinimg.com/236x/5b/62/a6/5b62a6b327b122d309761b0ef5a34a23.jpg; 
http://www.belleglamour.com/wp-content/uploads/2009/04/primark-vestido-folk.jpg 

 

4.6  Género Reggae 

El género Reggae es un estilo musical popular jamaiquino, de ritmo simple y repetitivo, 

que alcanzó su máxima difusión en los 70 gracias a los ciudadanos de Jamaica 

residentes en Londres. Su referente principal fue, sin lugar a dudas, Bob Marley. Este 

estilo se origina en los años 60 cuando el Rocksteady ya se había hecho popular. El 

http://media-cache-ak0.pinimg.com/236x/e6/65/4d/e6654d21a26150fcc1ec7adbda05c3be.jpg
http://media-cache-ak0.pinimg.com/236x/e6/65/4d/e6654d21a26150fcc1ec7adbda05c3be.jpg
http://media-cache-ak0.pinimg.com/236x/5b/62/a6/5b62a6b327b122d309761b0ef5a34a23.jpg
http://media-cache-ak0.pinimg.com/236x/5b/62/a6/5b62a6b327b122d309761b0ef5a34a23.jpg
http://www.belleglamour.com/wp-content/uploads/2009/04/primark-vestido-folk.jpg
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Reggae toma como base este último estilo, sumándole Rhythm & Blues, Ska, Calipso y la 

música tradicional africana. Si bien, se puede notar la influencia de los ritmos 

predecesores antes nombrados, la distinción del Reggae estuvo marcada esencialmente 

por constar de una melodía más lenta. 

El Reggae surgió en Jamaica con la banda Toots & The Maytals, que editó, a finales 

de los años 60, el disco originario de este ritmo musical. Los instrumentos que se 

utilizaban para conformar una banda de Reggae eran la guitarra, el bajo, la batería, el 

órgano hammond, los teclados, las trompetas y otros instrumentos de origen étnico. Los 

contenidos de las letras del Reggae profesaban discursos en contra del racismo y de la 

discriminación, presentando un alto contenido social y político y, también, una crítica a la 

sociedad moderna. Este estilo logró masificación mundial en la década de 1970 gracias a 

figuras como Bob Marley, Jimmy Cliff, uno de los primeros héroes del Reggae, y los 

Wailers. Bob Marley fue el bautizado como “el rey del Reggae” y fue el responsable 

indiscutido de que este ritmo sea conocido mundialmente. (“Origen e historia del 

Reggae”, s.d.)  

Este tipo de música tuvo sus comienzos a mediados de la década del 50 cuando las 

radioemisoras del sur de Estados Unidos eran escuchadas en Jamaica y los ritmos 

musicales como el Rhythm & Blues, base de las programaciones radiales, se fueron 

mezclando con los ritmos originales de los habitantes de esta isla. (“Historia del Reggae”, 

s.d.) 

 

4.6.1  Características de la indumentaria 

La vestimenta de los seguidores del reggae se inspira mucho en las creencias y 

cultura rastafari. Los colores que se utilizan con frecuencia son los de  la bandera de la 
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Tierra Madre, Etiopia, a los que adjudican un gran valor simbólico. Estos son el rojo, 

amarillo y verde; rojo por la sangre de los revolucionarios caídos, verde por la vegetación 

selvática de África y amarillo por la riqueza del continente madre. El rojo siempre va 

arriba ya que representa la sangre. Cuando la sangre está por debajo de la tierra, es 

decir el color verde, significa muerte. El negro, si bien no forma parte de la bandera de 

Etiopia, se utiliza para representar el color de la raza africana. (“Cultura Reggae”, 2006) 

Los seguidores del Reggae, apasionados por la defensa de su identidad y sus 

creencias, hacen uso de la estética luciendo cabelleras peinadas con dreadlocks, que 

significa cabello trenzado, o las comúnmente conocidas como rastas. Estas representan 

un regreso al modo natural de vida ya que, generalmente, el tipo de cabello de genética 

afroamericana crea las rastas de forma natural con sólo dejar de peinarse. Este tipo de 

peinado intenta simbolizar la melena del León de Judá y la rebelión contra Babilonia. 

Asimismo, por encima de este peinado, suelen utilizar gorros tejidos llamados tams. 

Las prendas que utilizan son elaboradas con fibras vegetales y se caracterizan por ser 

cómodas y holgadas. Pantalones rayados de los colores mencionados anteriormente de 

bambula o seda, cortos o largos, muñequeras con la bandera jamaiquina y camisas 

sueltas. Como Lefineau (2010) expone, vestían recurrentemente vestidos o camisas 

siempre amplias. En cuanto al calzado, son utilizadas comúnmente zapatillas o sandalias. 

Las pulseras y collares se usan como accesorios, son elaborados artesanalmente y, en 

algunos casos, simbolizan la paz y la buena energía. Las mujeres usaban tiras de telas 

para mantener sus cabellos arreglados. 

Las estampas de leones son también utilizadas porque representan tanto a África 

como a Haile Saelassieo a Jah, el fundador del movimiento rastafari. También, 

representa la lucha y fuerza contra la opresión e injusticia aplicada sobre el pueblo 
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africano. La estrella negra de cinco puntas, que representa al hombre y mujer de raza 

negra y de bien, es otro emblema utilizado. (Romanelli, 2011). Ver figura 6. 

Figura 6: Estilo Reggae. Elaboración propia. Fuentes: Lefineau, M. (2010). Tribus 
urbanas: la indumentaria desde una perspectiva multicultural. Buenos Aires: Nobuko; 
http://2.bp.blogspot.com/-pVp3OZ6Ic8w/Te_VAh8a63I/AAAAAAAAAAo/Z9JgQKuy-
F4/s1600/393909782_41a2392d66_o.jpg 

 

En conclusión, el presente capítulo indica que la década de los 60 ha sido, en gran 

parte, una de las mayores generadoras de estilos en lo que a música refiere. Durante 

estos años, surgieron variados artistas conocidos mundialmente quienes lograron 

alcanzar una popularidad masiva que los llevó a ser referentes de muchos estilos que 

hasta hoy en día siguen vigentes.  

A partir del análisis de los distintos movimientos, su ligazón histórica y desarrollo, se 

puede señalar que las modas que surgen entre los jóvenes de la época, influenciados por 

sus referentes musicales, son tomadas como inspiración por muchos diseñadores para 

realizar sus colecciones de indumentaria. Esta es una clara evidencia de la estrecha 

relación que existe en la moda y la música.   

En el capítulo siguiente se datarán los géneros musicales popularizados en la época 

del 70, tales como el Glam, el Punk, el Funk y el Disco. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-pVp3OZ6Ic8w/Te_VAh8a63I/AAAAAAAAAAo/Z9JgQKuy-F4/s1600/393909782_41a2392d66_o.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-pVp3OZ6Ic8w/Te_VAh8a63I/AAAAAAAAAAo/Z9JgQKuy-F4/s1600/393909782_41a2392d66_o.jpg
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Capítulo 5: La moda en la música de los años 70 

En el presente capítulo se datarán los estilos musicales predominantes en la década 

del 70. Se expondrán, a su vez, las prendas y accesorios característicos utilizados por 

cada uno de ellos. Entre los estilos predominantes se encontrarán el Punk, el Hip-Hop, el 

Disco, el Funk y el Glam. Para la recolección de datos, se tomarán y se tendrán en 

cuenta autores como Marcelle Lefineau (2010), Marcia C. Veneziani (2007), Paul Yonnet 

(1988) y Harriet Worsley (2011a; 2011b), entre otros.  

 

5.1  Breve contexto histórico de la época 

Lefineau (2010) indica, con respecto al marco histórico, que se puede conocer a los 

años setenta como “la década del yo”, título categorizado por el periodista 

norteamericano Tom Wolfe. El futuro pertenecía a los jóvenes y, de esta idea y necesidad 

de distracción propia de la juventud, logró que las grandes bandas de baile fueran las 

protagonistas de la generación. Las discotecas se convirtieron, entonces, en los 

principales centros de reuniones de la juventud.  

Durante estos años se produjo el auge de la libertad y se revalorizaron los productos 

naturales y artesanales. Los jóvenes, influenciados por las modas de esta época, salían 

con el cabello recién lavado, la piel y las manos muy cuidadas. Los colores de moda de la 

época fueron los neutros, como el arena, el caqui, el azul grisáceo, los terracotas y los 

olivas, que combinaban muy bien con el estilo étnico.  

Los diseñadores destacados de los años 70 fueron: Jean Paul Gaultier, Kenzo, Charle 

de Castelbajac, Yves Saint-Lauren, Giorgio Armani, Issey Miyake, Viviane Westwood y 

Katherine Hamnet, entre otros. 
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En esta época finalizó la Guerra de Vietnam y en Latinoamérica varios países estaban 

bajo el gobierno militar, como Chile, Argentina y Uruguay. Tuvieron su apogeo los grupos 

de activistas políticos que para lograr sus objetivos podrían utilizar cualquier tipo de 

medio. Durante estos años surge la llamada crisis del petróleo que propicia cambios en la 

sociedad y, paralelamente, en la música popular, lo que originó nuevos movimientos.  

Con respecto a la tecnología, se fundan las empresas Microsoft y Apple Computer. En 

el cine se estrenaron grandes películas, famosas hasta el día de hoy como, La naranja 

mecánica, El padrino, Fiebre de sábado por la noche y La guerra de las Galaxias.  

Durante los años sesenta y setenta, según lo indica M. Veneziani (2007), citando a 

Hobsbawm (1996), hubo grandes cambios en la conducta sexual, la relación en pareja y 

la procreación. Aparecen los anticonceptivos y la legislación con respecto al divorcio. Por 

estos cambios en las relaciones se produjo el auge de la cultura juvenil marcando un gran 

cambio en la relación entre las distintas generaciones. Se observaba una liberación 

personal y social que se manifestaba con la intención de romper con las tradiciones. Esto 

se reflejó en la actitud juvenil y en la vestimenta. La indumentaria reflejaba la posición de 

la mujer en la sociedad, acreedora de nuevos derechos y partícipe de luchas por la 

liberación femenina. Hubo mayor presencia de mujeres en las carreras universitarias y, a 

su vez, aumentó su participación en el mercado laboral. De esta condición surge la moda 

unisex. Rivière (1996) explica que las mujeres, sin dejar de usar el pantalón, vuelven a 

apostar por la seducción, la elegancia y la femineidad del uso de las faldas. 

A partir de los años setenta, el ritmo de la moda experimentó una amplia rapidez. 

Como explica Francois Baudot (2008), las nuevas propuestas surgidas en la década 

anterior se racionalizaron y transformaron, de manera definitiva, las mentalidades de los 

jóvenes, la elegancia y las apariencias. Se considera al estilismo como un todo en el 

propio estilo, como una forma de afianzarlo y mejorarlo.  
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En cuanto a la música, según Richard Maltby (1991), a finales de los años setenta la 

corriente principal de la música estaba determinada por los requerimientos del mercado 

internacional. La actitud del rock de esta época se suavizó mucho. Bruce Springsteen, 

quien asumió el papel del “jefe del Rock”, fue nombrado por el presidente Reagan como 

la representación ideal del joven estadounidense.  

La música Disco dominó la música negra. La música estadounidense y la británica 

siguieron marcando estilos. Después del Punk, aparecieron nuevos grupos que utilizaban 

sintetizadores para hacer música y un gran manejo del marketing para promocionar su 

imagen.  

 

5.2  Género Glam 

El género musical llamado Glam surgió en Inglaterra influenciado por el Rock 

psicodélico. Explica M. Lefineau (2010) que el término que lo define proviene de la 

palabra glamour ya que los intérpretes de este estilo jugaban con la ambigüedad sexual, 

presentando una actitud desvergonzada y provocativa.  

Lefineau (2010) sostiene que David Bowie, uno de sus mayores representantes, se 

inspiraba en los travestis neoyorquinos para conformar su look. Marc Bolan, por otra 

parte, fue quien compuso las bases de la melodía inspirado en géneros bailables, 

añadiendo letras que promovían el goce sexual y superficiales cantadas con tonalidad 

sexy. Surgieron, también, varios grupos y artistas como Slade, Gary Glitter, Sweet, Mott 

The Hopple, Cockney Rebel y, la única mujer del género, Suzi Quatro. Aclara, además, 

que gran parte del éxito del Glam Rock se debe a las producciones y composiciones de 

Nikky Chinn y Mike Chapman, quienes, según la autora, fueron los auténticos reyes del 

Glam Rock.  
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Para R. Maltby (1991), el Glam Rock no solo logró un gran despliegue de sexualidad 

alejado de la perversión, sino que desafió el predominio masculino y heterosexual de la 

sociedad convencional, señalando las falsas premisas de masculinidad. Este género 

quería demostrar que la sexualidad no formaba parte de la esencia del individuo, sino que 

se elegía y que, asimismo, la supuesta intimidad, formaba parte del dominio público, tal 

como la política, la clase social o las subculturas.  

 

5.2.1  Principales referentes 

Entre los máximos exponentes del movimiento Glam encontramos a solistas como 

David Bowie y Marc Bolan y bandas como Sweet, Slade y The Glitter Band.  

David Bowie fue quien encabezó este movimiento con sus extraordinarios vestuarios. 

Adoptó el uso de zapatos de taco con plataformas, maquillaje exuberante y ropa muy 

teatral y ambigua. Músico y compositor considerado el innovador de los años 70, 

también, acostumbraba a teñirse el pelo de colores vivos y era admirado por su 

maquillaje. (Worsley, 2011a)  

Marc Bolan fue el músico que se atrevió a usar vestidos de noche de mujer y trajes de 

lentejuelas, lurex o satén, completando el look con boas de plumas. Extrovertido cantante 

y líder de la banda T. Rex, fue una de las figuras más populares del Glam. (Worsley, 

2011a) 

Slade es la banda británica de Glam Rock con mayor éxito comercial. Fueron quienes 

hicieron famosos los títulos de canciones con faltas de ortografía. Es el grupo al que se lo 

considera pionero del género junto con Sweet y Alice Cooper. The Sweet fue otra de las 

bandas más exitosas del Glam Rock de los años 70, con su formación Glitter, una versión 

más lúdica del estilo iniciado por Marc Bolan, que enfatizaba las posturas teatrales y 
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acentuaba el ritmo de las canciones. The Glitter Band fue el grupo Glam de aspecto más 

lúdico de los años 70, vistiendo llamativos y estrafalarios atuendos. (“La historia viva”, 

1993) 

Alice Cooper fue uno de los grandes exponentes del Glitter americano. Fue uno de los 

cantantes que sentó las bases de un movimiento posterior: el Punk. Con los ojos 

maquillados, un show imponente y un ritmo demoledor comenzó su carrera. (“La historia 

viva”, 1993) 

 

5.2.2  Características de la indumentaria  

Worsley (2011a) expone que este fue el género que le permitió a los hombres vestirse 

como mujeres y exhibirse con trajes de lentejuelas, maquillaje y zapatos de taco alto. 

Este fue uno de los pocos momentos en que la moda del siglo XX introdujo un debate 

sobre las generalidades que estaban preestablecidas en torno a la masculinidad.  

Los seguidores del Glam rechazaban lo sencillo y se caracterizaban por llevar un estilo 

escandaloso. La vestimenta era glamorosa y extravagante. El vestuario que utilizaba 

David Bowie en sus presentaciones fue el precursor de este estilo amanerado. Los 

seguidores se inspiraban, también, en películas de ciencia ficción y en el cine de 

Hollywood de los años 30. David Bowie adoptaba personajes de películas futuristas en 

sus presentaciones y sus fanáticos acudían a sus conciertos vistiendo también prendas 

futuristas y brillantes. Muchos de ellos solían vestirse de este modo en su vida cotidiana. 

Hombres y mujeres se maquillaban y se vestían como Bowie y conformaban, así, una 

juventud Glam y andrógina. Se utilizaban pantalones de cuero de distintos colores, 

ajustados al cuerpo y adornados con tachas o cadenas. Accesorios como boas, un tipo 
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de estolas echas de plumas, y trajes estampados de leopardo fueron impuestos entre los 

seguidores Glam por Marc Bolan.  

En cuanto al peinado solían utilizar el pelo despeinado y extravagante acompañando 

el estilismo general. El maquillaje era dramático, los ojos se delineaban para ambos 

sexos y se enfatizaban con colores oscuros. Los labios se llevaban pintados de rojo. La 

purpurina era otro de los elementos que se utilizaban para acentuar y colmar de brillo el 

maquillaje. Ver figura 7. 

Figura 7: Estilo Glam. Elaboración propia. Fuentes: Lefineau, M. (2010). Tribus urbanas: 
la indumentaria desde una perspectiva multicultural. Buenos Aires: Nobuko; Worsley, H. 
(2011a). 100 ideas que cambiaron la moda. Barcelona: Blume 

 

5.3  Género Punk 

El movimiento Punk, según Paul Yonnet (1988), se manifiesta en Gran Bretaña entre 

los jóvenes menores de veinte años. Este movimiento supone una alteración a la música 

rock que el autor llega a comparar con el movimiento dadaísta en la literatura, ya que 

guarda el mismo grado de provocación. Según Yonnet (1988),  “el punk propone un 

individualismo furioso, el repudio de todas las coacciones de grupo y la transgresión de 

todo tabú.” (p. 133). Se trata de un movimiento individual, de trasgresión y rechazo a la 

naturaleza, al campo y todo lo relacionado con la paz y el amor de la cultura Hippie, pero 

sin respaldar el desarrollo del odio y la guerra.  
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Los punks cometieron muchas trasgresiones, tanto en el plano del sexo y de la 

música, como en la vestimenta. Instaban la sexualidad rechazada y neutralizada. Dentro 

de este movimiento surge, por primera vez, en la historia de la música del Rock, la 

formación de bandas compuestas totalmente por mujeres. La música Punk, para el autor, 

tenía una aparente falta de técnica, se constituía de armonías duras, salvajes y 

reiteradas, categorizándola como una especie de animalidad acústica.  

Los punks denominaban al trabajo como despreciable y molesto. Criticaban también a 

la familia, la escuela y los profesores, considerando a la educación como una violación a 

las personas. No acataban ningún tipo de norma y esto se traducía musicalmente en el 

desprecio de toda búsqueda estética que aspire alcanzar la excelencia, lo bello, el 

virtuosismo, ser los mejores. La música que tocaban era para el momento, ocasional, sin 

intención de permanecer comercialmente, de allí los dichos de Malcom Mac Laren, 

promotor de los Sex Pistols, quien supuso que el grupo debía disolverse porque se había 

convertido en una banda musical semejante a las de Rock and Roll.  

El nombre Punk, según M. Lefineau (2010), fue asignado por la prensa para referir a 

estos jóvenes que abolían la belleza, cuestionaban a los referentes, a la sociedad y 

repudiaban la hipocresía. El movimiento nace en oposición a las reglas que regían el 

vestir de la sociedad, las ideas políticas, filosóficas y religiosas de la vida.  

La estética Punk tomaba de la máquina fotocopiadora, tecnología en auge del 

momento, técnicas de distorsión para diseñar imágenes caóticas y de rechazo. La 

filosofía de los jóvenes punks rechazaba las creencias y no buscaba una única verdad. 

Discutían sobre todo lo que los rodeaba, tenían un fuerte desprecio por las modas y la 

manipulación mediática. Se proclamaban en contra del consumismo, decían no dejarse 

engañar por él y planteaban pensar por sí mismos. El Punk se centra, entonces, en la 
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libertad, la igualdad, la liberación de la dominación, de la autoridad y de los estigmas 

sociales.  

Para R. Maltby (1991), las raíces de este cambio de idea de la juventud se encuentran 

en los modernos de la época de los sesenta, quienes estaban fascinados por el aspecto 

idealista del pop y del rock. La representación más común del punk era la actitud 

desafiante de la juventud frustrada. En la música punk la posición con respecto al sonido 

era paradójica, ya no era la fuerza la que impulsaba el cambio, sino que todos los efectos 

dependían del papel de las imágenes visuales.  

Según Worsley (2011a), cuando el punk detonó, la sociedad se escandalizó por el 

aspecto que solían tener los jóvenes que lucían maquillaje, indumentaria e insignias 

ofensivas. Este fue un movimiento musical breve, pero de gran impacto, sobre todo en 

Gran Bretaña. Luego se expandió a New York, Sídney y pronto pudo divisarse en todo el 

mundo. Se trató de un movimiento nacido de una protesta juvenil, cuyo fin es marcado 

por la disolución del grupo musical Sex Pistols.  

 

5.3.1  Principales referentes  

El movimiento Punk, una explosión de furia que sacudió al mundo, fue de gran 

influencia para los estilos precedentes. Entre sus figuras y referentes principales 

podemos encontrar a los Sex Pistols, Billy Idol, The Clash, Iggy pop, Patti Smith, Nina 

Hagen, Blondie y Ramones. (“La historia viva”, 1993) 

Malcom McLaren, fue el promotor artístico de The Sex Pistols, grupo que encabezó el 

movimiento. Utilizaban indumentaria escandalosa y sus letras eran ofensivas. Esta banda 

logró una rápida y gran popularidad como líder de la insatisfecha juventud urbana.  

McLaren, junto a su novia, la diseñadora de indumentaria Vivienne Westwood, tenían una 
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tienda de indumentaria llamada sex y, juntos, se convirtieron en los creadores del estilo 

del movimiento punk en Gran Bretaña combinando música y moda. En 1979 los Sex 

Pistols se separaron, Sid Vicius, el cantante de la banda, murió de sobredosis y V. 

Westwood comenzó a diseñar colecciones influenciadas en los nuevos románticos, ya 

que luego de esta separación se produjo la decadencia del movimiento. (Worsley, 2011a). 

La actitud del Punk, según Yonet (1988), se resume en el lema “no feellings”, es decir, sin 

sentimientos, compartido por los Sex Pistols y adoptado por los seguidores del estilo.  

William Michael Albert Broad, de nombre artístico Billy Idol, inspirado en los Sex 

Pistols, armó su propia banda llamada Chelsea, que duró poco pero le asignó su nombre 

artístico. Luego, formó el grupo Generation X, que fue el primer grupo Punk en convertir 

un tema en un éxito. The Clash fue uno de los grupos musicales que desde sus 

comienzos se convirtió en uno de los más importantes y referentes del movimiento. Sus 

álbumes grabados transformaron a los integrantes en algunos de los mayores 

exponentes del género. En la década del ochenta se separaron y cada integrante siguió 

su carrera como solista. Uno de los temas más conocidos de la banda, Should I Stay Or 

Should I Go, mundialmente famoso, sigue sonando en las radios en la actualidad. (“La 

historia viva”, 1993) 

Iggy Pop fue el cantante y líder de la banda The Stooges, pionera del estilo por la 

influencia que tuvo en su desarrollo. Patti Smith fue la primera poetisa del movimiento e 

introdujo un estilo feminista e intelectual a la música Punk. Nina Hagen, una cantante 

alemana que fue considerada como la “diosa del Punk”, poseía un estilo provocativo y 

sensual. Sus presentaciones en público tenían una fuerte puesta en escena teatral. (“La 

historia viva”, 1993) 

Blondie fue una banda musical norteamericana. Su líder Debbie Harry una de las 

pocas punks americanas, luego de la separación de la banda en los años ochenta, siguió 
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su carrera como solista. En 1998 la banda se volvió a unir y siguen tocando música juntos 

en la actualidad. (“La historia viva”, 1993) 

Ramones fue otra de las bandas pioneras y líderes del género. Creadores de un estilo 

y sonido propio característico, no eran músicos virtuosos pero solían realizar grandes 

despliegues en el escenario. Sus canciones eran melodías hechas con no más de tres 

acordes, de composiciones sencillas, sin grandes arreglos. Sus letras trataban temas 

comunes de su vida cotidiana. Declaraban su actitud anti moda, la definición perfecta del 

naciente género. Grabaron quince álbumes y visitaron muchos países del mundo 

promoviendo su música. (“La historia viva”, 1993) 

 

5.3.2  Características de la indumentaria  

Como explica M. Lefineau (2010), los primeros punks usaban chaquetas de uniformes 

alemanes con símbolos nazis. Luego, se simplificó y pasaron a utilizar solo las cruces 

esvásticas. El uso de estas simbologías no pertenecía a una identificación con la 

ideología nazi, sino que solía presentarse como una provocación transgresora 

únicamente.  

Los seguidores de esta moda utilizaban remeras y chaquetas rotas, con alfileres de 

gancho en las prendas. El músico Richar Hell fue el primero que usó las prendas 

rasgadas y los alfileres de gancho para sostenerlas. Este look posteriormente fue 

adoptado por Malcom McLaren para vestir a los Sex Pistols y para lograr la estética 

transgresora de las prendas de su tienda sex.  

El vestuario que llevaban los punks buscaba apartarse de todas las convenciones 

aceptadas socialmente. Para ello, utilizaban elementos que los diferenciaran y generaran, 

a su vez, una provocación para la sociedad. Llevaban cortes de cabello rapados o 
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intencionalmente mal elaborados, hecho que derivó en la característica cresta en punta o 

en varios pinches. Solían, también, llevar los cabellos teñidos de colores inusuales como 

el rojo, el verde o el azul. Disfrutaban causando impacto con el total de su estética.  

Harriet Worsley (2011a) manifiesta que se utilizaron, también, en esta estética, los 

pantalones bondage, introducidos por Westwood en su tienda. Estos son pantalones 

decorados con cierres superfluos, correas, cadenas, anillos, hebillas y una solapa de tela 

colgante en la parte posterior.  

Utilizaban las telas de cuero, muchos vinílicos, goma y pvc. Prendas desgarradas, 

pintadas con lemas provocativos, personalizadas con parches o adornadas con tachas, 

alfileres de gancho y cadenas. Camisetas con estampas de cruces invertidas o 

esvásticas, símbolo de la Alemania nazi, con sangre falsa, manchas e imágenes 

pornográficas o con retratos de personalidades como Marx, Stalin o Mussolini. Se 

utilizaban, también, los símbolos de anarquía, colores brillantes, blanco y negro. Para 

complementar el look punk se utilizaban pendientes obscenos, collares y muñequeras 

con pinches. “Su estilo era ecléctico: podía incluir prendas de piel o goma de estilo 

fetichista, medias de rejilla y ropa interior barata llevada por fuera y combinada con 

camisetas y vaqueros ceñidos, tops rotos y chaquetas y corbatas escolares rasgadas.” 

(Worsley, 2011b, p. 491) 

Los piercings faciales eran un complemento muy característico ya que causaban 

mucho impacto. Se perforaban las cejas, las mejillas, las fosas nasales y los labios con 

tachas, alfileres de gancho y múltiples objetos, algunos de los cuales llevaban insertados, 

en sus colgantes, pulseras o anillos.  

El maquillaje que solían utilizar era llamativo, atrevido e impactante. Los rostros se 

cubrían de maquillaje blanco y los ojos se delineaban con líneas gruesas y negras, 

superando los contornos oculares. Los labios se maquillaban oscuros o negros y se 



77 
 

complementaban con uñas negras y brillantes. También, solían llevar, en ocasiones, 

mensajes escritos en la cara con delineadores. 

Utilizaban botas excesivamente grandes y las llevaban sin atar. Eran las famosas 

botas Dr. Martens, nombradas así por quien fue el inventor de sus suelas con 

almohadillas de aire. Este calzado se empezó a comercializar por la comodidad y 

resistencia que brindaba. Luego, el Dr. Maertens vendió los derechos de patente del 

producto a la empresa británica Griggs, que las fabricó y posicionó en Inglaterra, 

añadiéndole a las botas la distintiva costura externa de color amarillo. Los punks 

adoptaron el uso de estas botas y las personalizaban con pintura y cadenas. (Worsley, 

2011a) 

Según afirma Yonnet (1988), los punks tenían aversión por el día y amor por la noche 

y, debido a esto, muchos de ellos llevaban permanentemente anteojos negros. Tal como 

sustituían el lema “paz y amor” de los hippies por el lema “odio y guerra”, sustituían 

objetos indios por objetos de la sociedad de los grandes centros comerciales, como hojas 

de navaja, materiales vinílicos, alfileres de gancho y tachas, para utilizar todo como 

accesorios. Todo el conjunto que conformaba el estilo Punk reflejaba el rechazo de las 

modas establecidas y los ideales aceptados por la sociedad. Utilizaban todo su atuendo 

para realizar declaraciones de su ideología subversiva.  

Este fue un estilo breve, pero de gran trascendencia. Demostró que la moda podía 

desafiar los estereotipos de género y belleza. Categorizó a la ciudad de Londres como 

una productora de la moda innovadora y marcó los numerosos renacimientos de la moda 

punk que seguirían en décadas posteriores. Ver figura 8. 
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Figura 8: Estilo Punk. Elaboración propia. Fuentes: Lefineau, M. (2010). Tribus urbanas: 
la indumentaria desde una perspectiva multicultural. Buenos Aires: Nobuko; Worsley, H. 
(2011a). 100 ideas que cambiaron la moda. Barcelona: Blume; http://1.bp.blogspot.com/-
_kuNQV8CjAE/TqBLHjkRewI/AAAAAAAAACM/ACHfiXJvVM0/s1600/the-casualties.jpg 

 

 5.4  Género Funk 

El Funk es un género musical que fue muy popular durante la década del 70. Según lo 

explica Lefineau (2010), este surgió desde el ambiente nocturno donde se juntaban los 

miembros de las colectividades afroamericanas de Estados Unidos. En sus comienzos, 

fue considerado como un estilo marginal que expresaba en sus letras el disgusto de la 

comunidad negra en su país por la discriminación. Este género tuvo como  influencias el 

Soul, el Jazz y el Rhytmn and Blues, para luego consolidarse como un estilo propio 

dando lugar a una nueva forma musical bailable. El Funk fue adoptado, también, por 

músicos de Jazz, quienes utilizaron el género para poder realizar música comercial sin 

renunciar al prestigio con el que contaban.  

La música era de ritmo suave, lento, rítmico y bailable. Insinuaba al acto sexual, según 

lo declara Worsley (2011a). El Funk no establecía su importancia en la melodía de la 

canción, sino en la percusión y el bajo eléctrico, el instrumento fundamental en este estilo 

de música. Utilizaban la técnica del Slap en el bajo y con la guitarra se empleaba un 

pedal llamado Wah Wah para dar un sonido de percusión al instrumento. En aquel 

momento, el estilo de la música Funk representaba una forma de improvisación y 

http://1.bp.blogspot.com/-_kuNQV8CjAE/TqBLHjkRewI/AAAAAAAAACM/ACHfiXJvVM0/s1600/the-casualties.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_kuNQV8CjAE/TqBLHjkRewI/AAAAAAAAACM/ACHfiXJvVM0/s1600/the-casualties.jpg
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espontaneidad en la ejecución de la música. También, solía relacionarse con la política 

radical negra. El Funk, junto a la corriente psicodélica, fueron tendencias inspiradoras 

para el estilo Glam adoptado por figuras como David Bowie y Gary Glitter hacia finales de 

la década. La música Funk fue influencia directa, además, en el desarrollo de la música 

Disco. Muchas de las bandas famosas del género Funk tocaron, también, música Soul y 

Disco.  

La palabra Funk es denomina, en inglés, al olor corporal que emanan las partes del 

cuerpo durante la actividad sexual. Este término, en sus orígenes, era considerado como 

una grosería. Los músicos afroamericanos aplicaron la palabra para definir su estilo, de 

acordes de blues con un lento e insistente ritmo, ya que, precisamente estuvo inspirado 

por el movimiento que realizan los cuerpos durante el acto sexual. Los seguidores solían 

lucir vestidos con prendas extravagantes y peinados afro. Los años setenta fueron 

aquellos años en que este tipo de música alcanzó su mayor popularidad y visibilidad. 

(“Breve historia”, 2011) 

 

5.4.1  Principales referentes 

James Brown fue uno de los primeros artistas en hacerse famoso por su sonido 

característico del funk. Worsley (2011a) sostiene que, junto con J. Brown, los máximos 

exponentes del género fueron Sly and the Family Stone, Boots y Collins y George Clinton.  

James Brown fue un músico, cantante y compositor estadounidense. Comenzó su 

carrera en la música siendo un referente del Soul, apodado popularmente como “el 

padrino del Soul”. Fue el inspirador del nuevo género, el Funk, y su primer intérprete. Su 

personalidad, su voz imponente, su esfuerzo y sus frenéticos movimientos concluyeron 

en el gran éxito de canciones como, I Got You (I Feel Good), Sex Machine, Papa's Got a 
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Brand New Bag, Living in America y Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine. James 

Brown fue el referente más importante en las tres revoluciones de la música negra en los 

Estados Unidos. (“James Brown”, s.d.) 

Sly and the Family Stone fue uno de los grupos musicales más importantes en la 

historia de la música Funk. El líder del grupo, Sylvester Stewart, conocido como Sly 

Stone, fue su fundador. El grupo surgió de la unión de dos bandas comandadas por los 

hermanos Stewart: Sly and The Stoners y Freddie and The Stone Soul. La banda contaba 

con once miembros y los sectores afroamericanos exigían al líder que expulsara a los 

integrantes de tez blanca. Fue la primera banda multirracial y ambisexual, corrompiendo, 

así, esquemas sociales que existían en ese momento en Norteamérica. (Martinez, 2011) 

Williams Bootsy Collins, bajista y cantante estadounidense, fue conocido 

particularmente por sus trabajos realizados junto a James Brown y por formar parte de 

bandas Funk como, Parliament y Funkadelic, ambas lideradas por George Clinton. Collins 

contribuyó, con su técnica de tocar el bajo, a definir la importancia de este instrumento en 

la melodía Funk. (“About Bootsy”, s.d.) 

 

5.4.2  Características de la indumentaria  

El vestuario de los seguidores del Funk, según Lefineau (2010), se componía de 

pantalones rectos, camisas y camperas ajustadas, chalecos, boinas y mocasines. Las 

mujeres solían usar pantalones estrechos con camisas ceñidas al cuerpo. En el pelo 

usaban el típico peinado afro, con pañuelos. Zapatos bajos o altos con faldas rectas y 

camisas. Prendas muy coloridas, accesorios y peinados afro.  

Según Worsley (2011a), la moda Funk tiene sus inicios en los barrios de raza negra de 

los Estados Unidos, quienes llevaban prendas muy llamativas para publicitar su riqueza: 
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una manera de llamar la atención muy opuesta a la de la sociedad de raza blanca. 

Combinaban pantalones de pata de elefante con camisas ajustadas y multicolores. 

Llevaban sombreros con tiras de cadenas doradas y grandes joyas de oro. El tipo de 

indumentaria que llevaban estaba estrechamente ligado al sexo y al dinero. Los 

pantalones acampanados hacían que el espectador fijase su mirada no solo en la tela 

sino, además, en la zona ajustada del cuerpo, la zona pelviana.  

Para las mujeres Funk, su estilo se basaba en lucir su cuerpo provocativo utilizando 

zapatos de plataforma y vestidos o pantalones acampanados o rectos y ceñidos en la 

zona de la cintura. También, se utilizaban monos de telas como el satén o lamé. El 

maquillaje que utilizaban era brillante y seductor. Lo combinaban con joyas y peinados 

afro. Los mini shorts eran utilizados, entre estas mujeres, completando el look sugerente. 

Los peinados que solían utilizar los seguidores Funk se caracterizaban, en parte, por 

llevar el peinado afro como, también, el pelo en forma de dreadlocks, pelo enredado en 

forma de rastas. Estas, a su vez, eran teñidas en colores como rojo, azul, verde o 

amarillo. El peinado afro consiste en llevar el cabello rizado y con mucho volumen 

alrededor de toda la cabeza. Peinado que imita el aspecto natural del cabello de las 

personas de raza negra cuando lo dejan crecer.  

El look Funk se hizo conocido popularmente gracias a películas como Las noches 

rojas de Harlem y Super Fly. Luego de esto, el estilo se extendió a la cultura blanca, 

primero en Estados Unidos y luego en Europa. Este estilo era una adaptación al original, 

nombrado Funky chic, siendo más moderado y menos erótico y ostentoso. (Worsley, 

2011a). Ver figura 9. 
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Figura 9: Estilo Funk. Elaboración propia. Fuentes: Lefineau, M. (2010). Tribus urbanas: 
la indumentaria desde una perspectiva multicultural. Buenos Aires: Nobuko; Worsley, H. 
(2011a). 100 ideas que cambiaron la moda. Barcelona: Blume 

 

5.5  Género Disco 

La música Disco surgió a partir de la segunda mitad de los años 70, influenciada por 

géneros como el Rhytm and Blues y el Soul. Este género suele ser llamado Dance. El 

término que la define se debe, básicamente, a que fue un estilo musical específico de las 

salas de baile estadounidenses, las discotecas. Este tipo de música, también, era muy 

escuchado en un famoso club de baile de Nueva York, Studio 54 como, así también, en 

otros locales como Paradise Garage y Magique. Los DJ´s de los clubes fueron quienes le 

proporcionaron al género musical, en gran parte, su popularidad. El sonido de la música 

Disco se sostenía en el uso de instrumentos como violines, con bases instrumentales 

formadas por pianos y guitarras eléctricas. Fue de gran influencia en el desarrollo de la 

música electrónica, el House y el Techno de los años 80 y 90. Además, se hizo 

popularmente conocido gracias a la aparición en películas como Fiebre de sábado por la 

noche. (“Los inicios”, 2013) 

La música disco constaba de un ritmo repetitivo, donde predominaban las cantantes 

femeninas y las letras sugerentes. Según explica J. Almeida (2009), este tipo de música 

incitaba a la unión física en el momento del baile, promoviendo el contacto cuerpo a 
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cuerpo. Uno de sus clásicos pasos de baile fue denominado como Hustle, que consiste 

en la técnica de bailar haciendo pequeños pasos hacia atrás. Otros pasos conocidos y 

utilizados fueron el Bus Stop, que consistía en el baile en línea, el Latin Hustle, bailado en 

pareja y añadiendo el movimiento de piernas hacia delante y atrás o hacia los lados, el 

Double Strut y el Chicago Loop, dos estilos de danza también coreografiados, entre otros.  

 

5.5.1  Principales referentes 

Entre los primeros grandes artistas de esta corriente musical podemos encontrar a 

Barry White, The Jackson 5, The Bee Gees Gloria Gaynor y Donna Summer. Esta última 

es considerada popularmente como la reina de la música Disco. (“Los inicios”, 2013) 

The Bee Gees fue un grupo que había sido popular por interpretar baladas. Luego, se 

dedicaron a la música Disco y alcanzaron gran éxito. Temas como Give Talkin y You 

should be dancing se convirtieron en éxitos número uno y fueron incluidos en la banda 

sonora de la película Fiebre de sábado por la noche. (“La historia viva”, 1993) 

Barry White fue uno de los triunfadores de la década. Su música reflejaba pasión y 

sensualidad. Sus letras referían al amor y al sexo, eran atemporales y directas. Su estilo 

Disco era muy personal, combinando el Soul y el Pop con su voz sensual. (“Barry White”, 

s.d.) 

The Jackson five es el nombre del grupo musical  estadounidense formado por cinco 

hermanos afroamericanos. Fue considerado como uno de los grupos más grandes de la 

música popular. (“Historia de los Jackson”, 2009) 

Gloria Gaynor fue una de las máximas divas exponentes de la música Disco. Uno de 

sus mayores éxitos fue la conocida canción I will survive, la primera vez en la cual se 
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describe en una canción la posición de la mujer frente a su ex amante. Esta canción se 

convirtió popularmente en el himno de la liberación femenina. (“Gloria Gaynor Bio”, s.d.) 

Donna Summer fue una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, 

mundialmente famosa por ser una de las mayores exponentes de la música Disco 

durante los años 70. Fue bautizada como “la reina del Disco”. (“Donna Summer”, s.d.) 

 

5.5.2  Características de la indumentaria  

El vestuario de los seguidores Disco, según M. Lefineau (2010) indica, se 

caracterizaba por el exceso. Fue uno de los estilos más distintivos de la época. Las 

mujeres usaban vestidos tubo, es decir, ceñidos al cuerpo, cortos, de materiales 

sintéticos y de colores brillantes o estampados psicodélicos. También, vestían pantalones 

acampanados acompañados o mini shorts de lurex generalmente plateados, los cuales 

se usaban con tops de cuero u otros materiales. Se utilizaban las camisas, los monos, los 

trajes, los pantalones de seda, conjuntos de jersey, chaquetas de chemir y mallas de 

lycra. 

Los zapatos llevados por las mujeres solían ser blancos o negros y con grandes 

plataformas. También, utilizaban botas de caña alta, las cuales llegaban hasta las rodillas 

y eran acompañadas por los mini shorts. Los colores que vestían eran brillantes. Algunas 

prendas bordadas con lentejuelas o piezas de metal. Llevaban, además, accesorios de 

oro como cadenas, anillos y brazaletes. Los aros característicos eran los que tenían 

forma circular.  

Por lo general, los hombres vestían camisas con cuellos anchos y colores estridentes, 

trajes de noche con cortes atrevidos y por debajo chalecos o las camisas con algunos 

botones desabrochados para que se viera el pecho. Los zapatos eran cómodos y, en 
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algunas ocasiones, podían tener plataformas. Los fines de semana se mostraban estas 

vestimentas, cuando la gente salía a bailar, a divertirse y a disfrutar de su juventud.  

Las mujeres llevaban el rostro maquillado con colores llamativos, con sombras azules 

brillantes o violetas para los ojos, con mucho rubor en mejillas de tonos marrones y los 

labios rojos.  

Los peinados utilizados por los hombres acostumbraban a ser de estilo afro aunque 

muchos otros usaban el cabello hacia atrás peinado con gomina. Las mujeres se 

caracterizaban por llevar cabelleras con peinados muy elaborados generalmente rizados. 

Para Worsley (2011a), muchas prendas de este estilo eran sexys y ceñidas al cuerpo y 

las sandalias que utilizaban, que eran brillantes y de taco alto, resultaban indispensables 

para frecuentar las noches bailables de música Disco. Ver figura 10. 

Figura 10: Estilo Disco. Elaboración propia. Funtes: Lefineau, M. (2010). Tribus urbanas: 
la indumentaria desde una perspectiva multicultural. Buenos Aires: Nobuko; 
http://frocktalk.com/wp-content/uploads/2011/04/abba.jpg 

 

Finalizando con las propuestas que se generaron en el campo musical de los años 70, 

puede observarse que fue la época que se caracterizó por generar y popularizar los 

mayores excesos estéticos. Desde el Glam hasta el Punk, pasando por el Disco y el 

Funk, corrientes musicales tan diferentes entre sí y tan importantes para la historia de la 

http://frocktalk.com/wp-content/uploads/2011/04/abba.jpg
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música y, en consecuencia, de la moda. Estilos que, sin duda, cambiaron la estética de la 

moda y propusieron, de manera inconsciente, una fuente inagotable de inspiración para 

los estilos posteriores.  

En el próximo, y último capítulo, se detallarán los géneros musicales en auge en los 

años 80. Entre ellos, se podrán encontrar el Hip-Hop, el Rave y el Pop.  
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Capítulo 6: La moda y la música de los años 80 

En el presente capítulo, se abordarán los géneros surgidos o, bien, que tuvieron su 

máximo apogeo, en la década del 80. Se analizarán, como a lo largo de toda la 

exposición, sus características musicales, sus influencias, sus máximos referentes y los 

estilos que surgen de estos con respecto a la indumentaria. Entre las corrientes 

musicales a investigar se encuentran el Hip-Hop, el Pop electrónico y el Techno / Rave.  

 

6.1  Breve contexto histórico de la época 

Como refiere Richard Maltby (1991), durante la década de los setenta y ochenta la 

música popular tuvo gran variedad y mucha velocidad y frecuencia con respecto al 

cambio. En ellas se crearon diversos estilos que lograron alcance mundial y fueron 

adoptados por empresas internacionales que comercializaban en serie las prendas de 

vestir y sus accesorios. En contraparte, los diseñadores buscaron la forma de brindar un 

valor añadido a sus productos poniendo el nombre del diseñador en las etiquetas y en la 

parte exterior de las prendas. “Existían estilos muy definidos y formas igualmente 

definidas de no ajustarse a ningún estilo.” (Maltby 1991, p. 218) 

Desde los años setenta venía surgiendo la idea de destacar al diseñador como 

creador de estilo. De esta corriente surgió la idea de los “jeans de diseño” como una 

táctica para individualizar la prenda y añadir valor a un artículo que, por lo contrario, era 

anónimo y se producía en serie.  

En este tiempo también ocurrió la popularidad del walkman, un reproductor de música 

portátil que provocó el cambio del disco de vinilo por el cassette y que introdujo nuevas 

oportunidades de comercialización para la música en este tipo de formato. Esta fue la 

década en auge de los videojuegos y de las computadoras personales. Maltby (1991) 
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aclara, también, que fue la época en la que se le rindió culto a la belleza del cuerpo. 

Técnicas deportivas como el aerobic y el footing causaban furor en la sociedad y 

provocaron el aumento de las ventas de prendas deportivas. El consumo de las modas se 

relaciona con la identidad del usuario pero, también, con un estilo de vida elegido.   

Según Lefineau (2010), es la época de los contrastes en la cual se diferencia cada vez 

más la brecha entre pobres y ricos. Surgieron, aquí, grupos como los Yuppies, personas 

que se vestían lujosamente y tenían ambición por el éxito.  

En la alta costura, dominaron los diseñadores italianos y japoneses. Los diseñadores 

destacados de la época fueron: Giorgio Armani, Gianni Versace, Dolce & Gabbana, 

Moschino, Gianfranco Ferre, Jean Paul Gaultier, Hugo Boss, Donna Karan, Rei 

Kawakubo, Issey Miyake, Comme des Garçons y Yohji Yamamoto. 

 

6.2  Género  Hip-Hop 

El Hip-Hop es un género surgido a principio de los años 70, que logró su auge popular 

mundial en los años 80. Surge de las fiestas callejeras en la ciudad de Nueva York, que 

se volvieron frecuentes en la década de los 70. Según menciona Lefineau (2010), los 

orígenes se encuentran en la música africana occidental y afroamericana. En sus 

comienzos esta música era acompañada por el Funk y el Soul, hasta que aparecieron los 

Disc Jockey (DJ), personas que presentan y pasan música grabada, por la radio, la 

televisión o en la discoteca. Ellos comenzaron a darle un sentido más bailable a la 

canción, alejándola de lo eminentemente percusivo. Esta técnica tiene sus orígenes en la 

música Dub jamaiquina. Antes de la década del 80, el Hip-Hop solo era conocido en 

Estados Unidos. Durante estos años comenzó a expandirse y ser reconocido 

mundialmente como género popular. 
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El Dj KoolHerc, según refiere la autora antes mencionada, fue considerado 

popularmente como “el padrino del Hip-Hop” y fue uno de los generadores de la figura del 

maestro de ceremonias (MC), quien era el que presentaba al DJ. Por otro lado, fue el 

precursor del baile en este ritmo. Los mejores movimientos de baile se solían realizar en 

el break de la canción, es decir, cuando la música dejaba de sonar. De allí sale el término 

conocido como los break-boys y el breakdance, danza característica del movimiento que 

combinaba una serie de movimientos aeróbicos y rítmicos. Consistía en bailar con la 

cabeza apoyada en el piso, girando sobre la misma y golpeando las espaldas contra el 

suelo. Esto era acompañado de saltos, movimientos de caderas y pelvis.  

La figura del MC adquirió gran importancia, ya que estos maestros solían recitar 

versos ingeniosos durante los golpes de las canciones. Incorporaban rimas con mensajes 

breves, incluían temas sexuales o escatológicos e incorporaban, también, rimas y 

palabras originarias de la cultura afroamericana. Esto fue, luego, denominado como 

rapping, técnica de canto rítmica basada en la improvisación. De allí salieron los llamados 

raperos y la caracterización del Rap. Esta corriente se utilizaba para denunciar actos 

políticos o de otra índole, consiguiendo el aborrecimiento de entidades gubernamentales. 

Este género se quiso popularizar con la intención de esconder esta función de denuncias 

al sistema político.  

Otro de los factores característicos de esta cultura fueron los denominados grafitis, un 

tipo de inscripción o pintura sobre las paredes urbanas. Estas pintadas frecuentemente 

tenían contenido político o social. Luego, se utilizó para pintar los nombres de los 

raperos, grupos breakdancers, DJ´s o MC´s. (Lefineau, 2010) 

Según Worsley (2011a) la cultura Hip-Hop se centraba en el breakdance, la música 

Rap y el grafiti. Fue un movimiento que se extendió rápidamente de Estados Unidos al 
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mundo, sobretodo hasta Europa convirtiéndose en el movimiento subcultural dominante 

de los años ochenta.  

 

6.2.1  Principales referentes 

Entre los artistas destacados de los años 80 de esta corriente musical surgida en las 

calles de los barrios negros de Nueva York podemos encontrar bandas como Public 

Enemy, Beastie Boys, Run DMC y, el cantante solista, Kurtis Blow. 

Public Enemy, fue una de las bandas pioneras del Hip-Hop, liderada por el DJ Chuck 

D, que comenzó en Nueva York cantando letras muy comprometidas y realizó la música 

de la película Do the Righ Thing de Spike Lee. (“La historia viva”, 1993) 

Beastie Boys fue una banda de Rap dominada por una fuerte influencia Punk.  

Run DMC fue un trío neoyorquino integrado por los artistas Jason Mixxell, Joe 

Simmons y Darryl Mc Daniels. Fue uno de los primeros grupos en lograr un éxito masivo 

entre el público blanco. Parte de su popularidad se la debieron a una colaboración que 

realizaron con los cantantes metaleros de Aerosmith. (“La historia viva”, 1993) 

Kurtis Blow fue uno de los pioneros del rap en la industria de la grabación debido a 

que con su sencillo The Breaks alcanzó gran éxito convirtiéndose en el primer rapero en 

pertenecer a un sello nacional, el sello Mercury. (“La historia viva”, 1993) 

 

6.2.2  Características de la indumentaria  

Worsley (2011a) afirma que el estilo surgido en Nueva York con el Hip-Hop y el 

breakdance se puso de moda gracias a grupos de Rap como Run DMC. El calzado 
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deportivo obtuvo gran popularidad, zapatillas de marcas como Adidas, Fila y Nike eran 

acompañadas con polainas y grandes joyas. Los jeans rasgados y las cazadoras negras 

de aviador eran esenciales para el vestuario de la calle. Un accesorio primordial fue, 

también, la mochila negra.  

Según Baudot (2008), la canción My Adidas de Run DMC consagró el éxito del 

streetwear. Adi Dassler, creador de la marca Adidas, ponderó su marca, de esta manera, 

como la principal de este movimiento.  

Las mujeres seguidoras de este estilo, según explica Worsley (2011a), eran llamadas 

flygirls y, en contraparte, a los hombres se los llamaba Breaker boys (B-boys). El estilo en 

los hombres se caracterizaba por llevar prendas deportivas y extremamente holgadas, 

generalmente de dos a tres talles más de lo requerido comúnmente. Entre las prendas 

que vestían se encontraban los buzos deportivos con capuchas, camperas, camisetas o 

remeras de marca con estampas de grafitis u otras insignias, pantalones anchos de tiro 

bajo y zapatillas deportivas. Como accesorios llevaban pañuelos en la cabeza, grandes 

joyas de oro o, generalmente, de imitación de este metal precioso, ostentosos anillos, 

grandes gorras y bandanas. Este último, es un término que designa ciertos pañuelos 

grandes y de colores brillantes teñidos por un primitivo método, utilizados alrededor del 

cuello o cubriendo la cabeza. Una costumbre que copiaron los seguidores de los Bestie 

Boys fue la de robar insignias de autos Volkswagen, las cuales llevaban colgadas del 

cuello con cadenas.  

Este movimiento surgido entre la juventud de Estados Unidos frecuentaba mucho uno 

de los deportes más  populares del país, el básquet y, por lo tanto, muchas de las 

prendas deportivas del estilo están relacionadas con esta disciplina deportiva.  

Este estilo generó la aparición de muchas marcas nuevas de indumentaria streetwear 

durante la época. Muchos negocios que fueron abiertos eran de los adeptos a este estilo, 
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quienes diseñaban prendas influenciadas por los mismos intereses que los seguidores 

del movimiento. El streetwear atraía a “aquellos que sentían que su estilo de vida estaba 

muy lejos de los desfiles de moda y las boutiques de lujo” (Worsley 2011a, p. 182) 

Solían utilizar las zapatillas sin cordones, estilo copiado de los presos ya que tenían 

que entregar sus cordones a las autoridades de la cárcel. También, llevaban cadenas de 

plata con candados. Estas pretendían simbolizar el respeto por los amigos que estaban 

en la cárcel.  

Al principio las mujeres vestían igual que los hombres, como expone Worsley (2011a), 

usaban chándal holgado, zapatillas deportivas, grandes gorras y ostentosas joyas de oro. 

Luego, definieron su propio look influenciado por artistas femeninas de Hip-Hop como 

Salt-N-Pepa y Rozanne Shanté. Ellas llevaban chaquetas bomber, un tipo de campera de 

nylon de forma redondeaba, ajustada a la cintura y con cierre central, leggings ajustados, 

prenda que cubre las piernas echa de tejido elástico, o monos ceñidos al cuerpo. 

También, cinturones con sus nombres, grandes pendientes de oro y, también, vestidos 

ajustados de punto o mini shorts que lograban un look más sexy y más fresco para la 

época de verano. Por otro lado, raperas como Queen Latifah promocionaban el estilo 

afroamericano, vistiendo con colores rojo, verde y negro, combinados con las ropas 

deportivas y colgantes con la silueta de África. Ver figura 11. 
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Figura 11: Estilo Hip-Hop. Elaboración propia. Fuentes: Lefineau, M. (2010). Tribus 
urbanas: la indumentaria desde una perspectiva multicultural. Buenos Aires: Nobuko; 
Worsley, H. (2011a). 100 ideas que cambiaron la moda. Barcelona: Blume 

 

6.3  Género Pop 

La música Pop es un género musical que está formado por la combinación de voces 

melódicas y percusiones lineales y repetidas, tal como lo explica Lefineau (2010). Sus 

comienzos se remontan a los años 60, cuando la denominación de música Pop no era 

catalogada como un género particular sino que se utilizaba para referirse a lo que se 

entendía como música popular, lo contrario a la música de culto o clásica. Entre los 

géneros que se englobaba la llamada música popular estaban el Rock, el Funk, el Folk y, 

hasta incluso, el Jazz, entre otros. 

Con el tiempo, el denominado Pop fue ganando aceptación como género 

independiente logrando así separarse de las connotaciones negativas con las que era 

catalogado. Este siempre fue considerado como un género frívolo porque, en su mayoría, 

se enfocaba en vender álbumes sin representar un verdadero aporte social o cultural, 

caracterizándose por ser uno de los géneros más comerciales de la industria. 

La instrumentación y la tecnología eran las bases sobre las que se creaba la música. 

Existen ciertos parámetros básicos que definen al Pop de los años 80. Se componían 
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canciones de corta o media duración escritas en un formato básico de estructura estrofa-

estribillo-estrofa y la repetición de estribillos. De este modo, se lograba una canción 

melódica y fácil de recordar. Este género fue influenciado por muchos otros y tomó 

características de varios estilos para componer un sonido propio; entre ellos: el Rock, el 

Beat, el Jazz, el Disco, etc. Los instrumentos primordialmente utilizados para realizar este 

tipo de música fueron las guitarras eléctricas, teclados, batería, bajo y sintetizadores. El 

objetivo de la canción Pop consistía en ser agradable al escucharse en lugar de tener 

profundidad artística en su composición. (“Música Pop”, s.d.) 

 

6.3.1  Principales referentes 

Los artistas que, sin duda, fueron los más influyentes y comerciales del género durante 

la década de los 80 han sido Michael Jackson y Madonna. 

   Michael Jackson fue cantante, compositor y bailarín. Fue el mayor vendedor de 

discos de la historia y la figura más excéntrica y más grande de la música popular. 

Comenzó su carrera junto con sus hermanos formando The Jackson Five, que, como se 

dijo, fueron exponentes de la música Disco y otros géneros. Se autodenominó como el 

“rey del Pop” y se llevó los mayores honores en cuanto a la música. Su disco más popular 

Thriller se convirtió en el más vendido de la historia y marcó la época de los 80 con su 

imagen, su música, sus famosos pasos de baile y sus videos. (“La historia viva”, 1993) 

Madonna es la mujer más exitosa de la historia de la música popular. Fue, también, 

quien marcó la época con sus looks constantemente cambiantes y su actitud provocativa. 

Una generadora de numerosos éxitos y shows imponentes de gran despliegue. Se 

destacaba por ser una gran bailarina y una de las personalidades más influyentes en la 

moda de los años 80. Sus producciones musicales y sus grandes puestas en escena la 
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llevaron a ser catalogada popularmente como “la reina del Pop”. Fue, y sigue siendo 

actualmente, una de las cantantes solistas más exitosas de la historia de la música. 

Además, es una de las artistas más influyentes en la música contemporánea y conocida 

por reinventar continuamente tanto su música como su imagen. (“La historia viva”, 1993) 

 

6.3.2  Características de la indumentaria  

Worsley (2011a) explica que Madonna fue indudablemente el “ícono” más importante 

de la década del 80. Fue quien comenzó a utilizar en el escenario las prendas interiores 

por fuera. Madonna solía actuar con corsés, bragas y sujetadores como prendas 

exteriores; uno de sus looks predominantes fue el uso de un corsé de pechos cónicos, 

diseñado por Jean Paul Gaultier. También, utilizaba minifaldas que acompañaba con 

medias de rejilla y con accesorios compuestos por numerosos rosarios y colgantes. Esta 

tendencia de llevar la ropa interior como prenda exterior fue adoptada por el público en 

general. Luego de esto Jean Paul Gaultier comenzó a vender los corsés que se utilizaban 

con los trajes de noche y Vivienne Westwood comenzó a vender corpiños de satén 

cosidos sobre remeras y vestidos. Los corsés de Westwood que realzaban el escote se 

convirtieron en prendas deseadas por los consumidores para utilizar como atuendo de 

noche. 

El estilo de Madonna en general fue muy copiado y tuvo mucha influencia en los 

adolescentes y la moda. Explica Worsley (2011b) que así como se usaban las medias de 

encaje, las minifaldas y las prendas simples sobrepuestas también se utilizaban los tops 

anchos y cortos con mangas murciélago acompañados con grandes jerseys de punto. 

Los guantes sin dedos eran otro de los accesorios clave en este estilo, especialmente de 

cuero o encaje. 
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En cuanto al peinado, se llevaba largo y rubio con mucho volumen en la parte superior. 

Según aclara Worsley (2011b), solía recogerse hacia atrás en una especie de bucle, 

como lo llevaba Madonna en la película Buscando desesperadamente a Susan. El 

cabello, también, se llevaba lacio y, ocasionalmente, con mechas de colores vivos.  

Para Maltby (1991), la imagen de Madonna convirtió el estilo del momento en una 

imagen ambigua de la feminidad que sugería desafío y una cierta rebeldía.  

En líneas generales, como aclara M. Lefineau (2010), las personas que adquirían este 

look vestían ropa de marca intentando imitar a sus artistas preferidos y se caracterizaban, 

generalmente, por llevar pantalones de jean, remeras y zapatos de moda. Las mujeres 

utilizaban accesorios como pañuelos de seda, varias cadenas y pulseras, anillos de oro y 

anteojos de sol. Ver figura 12. 

Figura 12: Estilo Pop. Elaboración propia. Fuentes: Lefineau, M. (2010). Tribus urbanas: 
la indumentaria desde una perspectiva multicultural. Buenos Aires: Nobuko; 
http://3.bp.blogspot.com/_pogvrMT8G7w/TAQahAa04cI/AAAAAAAACCg/YzDAQpJusvc/s
1600/01587_03_122_215lo.jpg; 
http://2.fimagenes.com/i/3/9/ab/am_671134_5469973_41555.jpg; 
http://img.webdelamoda.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2009/06/25.jpg 
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http://3.bp.blogspot.com/_pogvrMT8G7w/TAQahAa04cI/AAAAAAAACCg/YzDAQpJusvc/s1600/01587_03_122_215lo.jpg
http://2.fimagenes.com/i/3/9/ab/am_671134_5469973_41555.jpg
http://img.webdelamoda.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2009/06/25.jpg
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6.4 Género Rave 

El género Rave abarca diferentes formas de música electrónica de baile, un tipo de 

melodía energética y rápida producida por sintetizadores y secuenciadores electrónicos. 

Lefineau (2010) aclara que surge hacia finales de la década de los 80 por DJ´s que 

fusionaban la música Disco con las nuevas tecnologías para generar otro tipo de música 

bailable. Entre los principales estilos surgidos se encuentran el House y el Techno. Este 

tipo de música solía deslumbrar por sus innovaciones tecnológicas y por estar 

compuestas por ritmos modernos elaborados con musicalizaciones vocalizadas.  

Según H. Worsley (2011a), la escena Rave generó su propia cultura y moda, 

consiguiendo reunir, de este modo, a jóvenes de sectores muy diferentes en el ámbito de 

las fiestas y generalmente en el consumo de drogas. Esta música se desarrolló en clubes 

de Chicago gracias a las composiciones de los DJ´s y, de allí, se extendió a otras 

ciudades de mundo, sobre todo a Londres.  

Se llamaba Raves a las fiestas que se celebraban para bailar este tipo de música. 

Worsley (2011a) explica que se festejaban en edificios de oficinas, discotecas, 

estacionamientos o en campos. Acudían miles de jóvenes que tomaban drogas durante el 

festejo, como el éxtasis, y bailaban al ritmo de la música, característica por ser rápida y 

repetitiva. Las locaciones de estas Raves se mantenían en secreto hasta el día de la 

concurrencia, cuando los ravers tenían que comunicarse con un número telefónico 

especial para descubrir a dónde deberían ir. Estas fiestas solían, a menudo, durar todo el 

fin de semana y acostumbraban a ser de gran despliegue ya que acudían miles de 

personas.  
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6.4.1  Principales referentes  

La música electrónica se hizo popular especialmente por ser apta para bailar. Entre los 

mayores exponentes de la década se encuentran: Pet Shop Boys, Depeche Mode y 

Erasure.  

Pet Shop Boys fue probablemente una de las mejores bandas de dance-pop-techno. 

Nunca tocaron en vivo porque técnicamente era imposible. Desde los años 80 hasta la 

actualidad, compusieron gran cantidad de temas para ellos mismos y, además, 

colaboraron con varios otros artistas tanto en la producción como en la composición o 

remezcla de los temas. (“La historia viva”, 1993) 

Los integrantes de Depeche Mode fueron los mayores exponentes y más exitosos de 

la música Techno de la historia. Una banda completamente electrónica que grabó más de 

10 álbumes. Fue la banda catalogada como “los padres del Rock electrónico”. Fueron 

importantes precursores del uso del sintetizador como instrumento y del sampler como 

recurso musical y como realizadores de videos musicales. (“La historia viva”, 1993) 

Erasure fue un dúo británico formado por un ex integrante de Depeche Mode, Vince 

Clarke, y Andrew Bell, ex integrante de la banda Vold. Combinaban el New Wave 

electrónico, el Techno Pop y el Synth pop. Fueron el dúo más popular de la época. (“La 

historia viva”, 1993) 

 

6.4.2  Características de la indumentaria  

Los llamados ravers, seguidores del estilo y concurrentes de las grandes fiestas, se 

caracterizaban por vestir vaqueros anchos de colores, buzos con capuchas, zapatillas 

deportivas, sombreros llamativos y, según relata Worsley (2011a), llevaban siempre un 
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silbato obligatorio para utilizar en la pista de baile. Las camisetas y los buzos 

acostumbraban tener estampados psicodélicos. El emblema característico del 

movimiento Rave fue la carita amarilla sonriente, denominada Smiley, que aparecía en 

estampados en las remeras, en prendedores y colgantes. Con el tiempo se agregó el uso 

de piercings y pantalones de estampados militares combinados con camisetas de colores 

vivos.  

Lefineau (2010) indica que llevaban accesorios luminosos, prendas de colores 

brillantes, fosforescentes y plateados. Se maquillaban con colores pasteles y usaban 

mochilas cargadas al hombro. Las zapatillas que usaban tenían diseños lúdicos y 

acompañaban el look con anteojos raros y extravagantes. Las mujeres usaban remeras 

ajustadas y solían llevar el cabello corto con accesorios como vinchas u horquillas 

llamativas. Ver figura 13.  

Figura 13: Estilo Rave. Elaboración propia. Fuentes: Lefineau, M. (2010). Tribus urbanas: 
la indumentaria desde una perspectiva multicultural. Buenos Aires: Nobuko; 
http://4.bp.blogspot.com/-
iwY5_BAoq4s/TdnOMuk2J6I/AAAAAAAAMPU/PTziK1aIYcg/s320/00000%2BNuRave3.jp
g 

 

En este capítulo se presentaron las modas y las características que tuvieron su auge 

durante la década de los 80. Una década mucho más generalizada y menos diferenciada 

que las anteriores en cuanto a los estilos surgidos en la indumentaria. Géneros que 

http://4.bp.blogspot.com/-iwY5_BAoq4s/TdnOMuk2J6I/AAAAAAAAMPU/PTziK1aIYcg/s320/00000%2BNuRave3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-iwY5_BAoq4s/TdnOMuk2J6I/AAAAAAAAMPU/PTziK1aIYcg/s320/00000%2BNuRave3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-iwY5_BAoq4s/TdnOMuk2J6I/AAAAAAAAMPU/PTziK1aIYcg/s320/00000%2BNuRave3.jpg
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comenzaron a destacarse por ser más comerciales pero, asimismo, generadores de 

grandes tendencias. Durante la exposición de los diferentes períodos se ponen en claro 

los cambios que recorrió la juventud hasta esta última década.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto de Grado se investigó y analizó la constante relación 

entre la música y la indumentaria. Para ello, se abordaron diferentes autores con el fin de 

comprender diferentes conceptos fundamentales sobre la temática planteada y, a su vez, 

adentrarse en el ámbito musical, conociendo los diferentes géneros en apogeo entre los 

adolescentes de las décadas de la segunda mitad del siglo XX.  

Al exponer teorías de estos diferentes autores, se logró enmarcar y conocer los 

conceptos, en principio, básicos para el desarrollo del proyecto como la comunicación y 

los procesos del diseño. Otro aspecto muy importante y fundamental para determinar el 

porqué se genera cada estilo fue adentrarse en el concepto de moda, como también de 

tendencia y, en particular, la significación de estilo.  

De acuerdo con lo abordado en el concepto de comunicación, se puede plantear que 

cada individuo se comunica tanto con lo que expresa verbalmente, como con la manera 

en que habla o se comporta. Esto conforma un estadío clave para ejemplificar las 

vestimentas que utiliza cada estilo o tribu urbana para comunicarse o expresar distintas 

actitudes. La comunicación representa el objetivo de cada individuo para expresarse 

visualmente. La capacidad de la comunicación visual radica en la transferencia de 

mensajes que pueden ser o no entendidos, pero que influyen ampliamente en el proceso 

de la comunicación.  

La moda, tal como se expuso durante el desarrollo del proyecto, puede sintetizarse 

como un fenómeno social colectivo que origina una sociedad determinada. Esta es 

tomada como medio a través de la cual se pueden expresar y comunicar diferentes 

factores durante un tiempo indeterminado. Tiene la característica de ser fugaz, no 

permanecer a lo largo del tiempo. El individuo perteneciente a una sociedad elige, o no, 

seguir la moda del momento, quedando así a su disposición la idea de pertenecer.  
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La tendencia, por otro lado, remite una condición menor a la moda. Las tendencias 

pueden establecer ciertos aspectos que refieran a la moda, pero no toda tendencia llega 

a formar parte de ella. Tampoco toda moda comenzó por ser una tendencia. Es un 

complemento que rige el camino a tomar en una moda. 

El estilo, por su parte, es una forma de expresión básica del individuo para distinguirse 

e individualizarse. Es una identificación paralela a la moda, en donde cada individuo 

propone su forma de expresión distinta a la expuesta en la moda. No se distingue por ser 

fugaz, es una elección mucho más personal y no está regida por la moda masiva. El 

estilo no se basa en seguir una moda, pero, por el contrario, la moda puede basarse en 

un determinado estilo. Muchos estilos mencionados a lo largo del presente proyecto 

fueron tomados por las modas y pasaron a ser masivos y adoptados por una mayoría, 

que, en general, no tiene nada que ver con la expresión de las ideologías por las cuales 

se originó el estilo. Cada estilo tiene particularidades por las cuales se lo reconoce y 

distingue.  

Moda, tendencia y estilo son términos diferentes que se separan por distintas 

cualidades pero que se relacionan inevitablemente entre sí y ocasionalmente se 

complementan unos a otros.  

El diseño de indumentaria comercial se rige de las modas del momento para 

mantenerse en auge y, a partir de la promoción del deseo en los integrantes de la 

sociedad, fomentar el consumo. Por otra parte, también, toma características específicas 

de cada una de las modas impuestas para combinarlas con las particularidades de cada 

empresa comercializadora y, así, lograr distinguirse entre sus competidores. El diseño es, 

entonces, el proceso de creación, planificación y proyección de un objeto o plan. Este 

tiene como propósito cubrir exigencias prácticas en donde se debe tener en cuenta al 

usuario. Es funcional y tiene una razón definida para la cual llevarse a cabo.  
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Se pudieron conocer, a lo largo de la investigación, las diferentes cualidades de cada 

género musical, las particularidades que los caracterizan, adentrarse en el origen de cada 

uno y la razón que los impulsó. De esta manera, y por una razón, se generó el estilo de 

cada uno, diferentes entre sí pero con un mismo propósito: comunicar sus ideologías. El 

análisis de cada género en particular tiene como finalidad conocerlos en profundidad. Se 

realizó, de esta manera, el proceso fundamental para el desarrollo de diseños inspirados 

en su combinación, la investigación. 

A lo largo de las décadas de los 50, 60, 70 y 80 se efectuaron distintos movimientos 

que tuvieron como particularidad en común ser siempre adoptados por la juventud. En 

gran parte, también, muchos de los géneros surgidos durante estos años fueron el medio 

utilizado como forma de protesta y de transmisión de ciertos ideales. Estos años fueron 

cruciales para la generación de los adolescentes como un grupo sociológicamente 

definido, con influencias y poder cada vez mayores. Los estilos que surgieron con 

respecto a la música dominante de cada uno eran, por lo general, movimientos 

contraculturales utilizados por los jóvenes para expresar su desacuerdo con las 

sociedades contemporáneas de cada época. Estos adaptaban una forma de vestir para 

expresar su opinión acerca del mundo. Lo que se lleva puesto puede causar gran impacto 

y es por esto que utilizaban sus vestimentas como complemento a sus manifiestos. En su 

mayoría han sido innovadores en la moda, burlándose de ella. Por el contrario, en la 

antigüedad, las modas se llevaban según estatus jerárquicos, se acataba la moda como 

símbolo de riqueza y privilegios. Los jóvenes fueron quienes revolucionaron muchos 

aspectos en este ámbito y tomaron a cada estilo como una forma de conciencia.   

A lo largo de la historia de la moda, las personas célebres, referentes o los 

denominados “íconos” siempre han ejercido una enorme influencia. Esto se puede ver 

reflejado en la investigación de cada corriente musical ya que cada referente supo 
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imponer su estilo. Estilo que, en la mayoría de los géneros, influyó directamente en la 

vestimenta de sus seguidores, conformando en conjunto el estilo de cada movimiento.   

Se demostró que la moda y la música siempre han estado conectadas como medios 

expresivos. También, se expuso la manera en que cada género es influenciado por otros 

anteriores para llevarse a cabo. De cada uno de ellos han surgido numerosas fusiones 

con otros surgiendo infinitas combinaciones. El objetivo del presente proyecto radica en la 

idea de que tal como se fusionan incansablemente los diferentes géneros musicales, se 

puede lograr una combinación de sus respectivos estilos en la indumentaria. Se intenta 

fusionar todos los estilos analizados, tan diferentes entre sí, como una forma de 

experimentación de la idea antes mencionada. Se busca generar y diseñar un nuevo 

estilo indumentario para poder ser utilizado posteriormente en el desarrollo de una 

colección. Se realizarán, entonces, una serie de diseños rectores, de manera 

experimental, que generen formas, ideas creativas y numerosos recursos para una 

posible posterior utilización personal de la autora.  

Para llevar a cabo esta serie de diseños y recursos rectores se realizó primeramente la 

investigación de cada género con sus respectivas características en la indumentaria. 

Luego, se expondrán en el apartado C las respectivas experimentaciones y pasos por los 

que se transitará para lograr el objetivo del proyecto.  

En resumen, del proceso del diseño se encontró el tema de inspiración y se investigó 

de manera correspondiente. A partir de los datos analizados, se creará un panel de 

concepto con las imágenes, palabras, ideas, fotografías, bocetos y todo lo necesario para 

generar suficiente material de referencia. Se harán experimentaciones de diferentes 

materiales para investigar cuáles serán los correctos para una futura concreción de los 

diseños y se definirán la silueta y el camino a seguir. Luego, se propondrán los colores 
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apropiados para implementar en los diseños. En todos los casos, se dará importancia a 

cada estadio para que la colección se realice de forma coherente.  

Tal como se explicó en el capítulo correspondiente, no hay un método específico para 

guiar correctamente una colección, por eso es que no hay restricciones a la hora de 

diseñar. A partir de la experimentación, se intentará lograr el objetivo y se irá trabajando 

paso a paso. Durante el proceso de diseño pueden surgir infinitas experiencias que se 

irán sumando para concluir los diseños. La realización de cada diseño consistirá en el 

enfoque personal de la diseñadora autora del proyecto. 

Se darán a los diseños una unidad para ser conformados como una colección, 

intentando conformar conjuntos armónicos visualmente, que exprese la idea planteada en 

principio. Para llevarla a cabo se determinarán las variables y constantes de los diseños 

que ayudarán a la correcta conexión de cada conjunto, a conformarlos como una serie. 

Como toda colección, los diseños serán destinados a un target específico. Para este 

proyecto se tomará como target a las mujeres jóvenes de entre 19 y 27 años. Mujeres 

independientes, audaces, modernas, amantes de la música y el arte. Mujeres a las que 

les gusta verse siempre diferentes. Utilizan una amplia gama de telas y colores, a 

menudo combinados de forma interesante. Fanáticas de los accesorios, les gustan los 

detalles y poder distinguirse y resaltar con estilo. 

Finalmente, se intentará lograr que en la visualización de la totalidad de los diseños 

expuestos se perciban las temáticas que lo rigieron.  
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