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Introducción 

En este proyecto de graduación se realizará una investigación a partir de la relación entre la 

indumentaria y la historia del género musical Rock & Roll. Tomando como punto de partida a 

Elvis Presley, como símbolo de los comienzos del rock, hasta el Rock & Roll en la actualidad. 

La investigación se efectuará a partir de grupos musicales y cantantes que marcaron la 

historia del género y enfatizan dicha relación con la indumentaria, aquellos que produjeron 

un cambio a nivel mundial. 

Luego de la exploración del tema, se diseñará una colección de indumentaria inspirada en el 

previo análisis de las décadas.  

Se hará un relevamiento estético de los íconos del rock y se tomará como eje principal del 

proyecto el estilo musical que marcó cambios importantes en la vestimenta de hombres y 

mujeres a través del tiempo. 

El problema que se plantea en el proyecto es: ¿Cómo se llevará a cabo la proyección de una 

colección de indumentaria basada en las diferentes tendencias de moda que impuso el Rock 

& Roll? 

La música de rock predominó durante el Siglo XX en la sociedad y produjo cambios 

significativos en la vestimenta a través de la historia, ¿Cómo sería el diseño de una colección 

que plasme estos cambios en la indumentaria?   

El objetivo general se basa en analizar de manera clara y adecuada las diferentes 

tendencias de la indumentaria inspiradas en el rock a través paso de las décadas para poder 

desarrollar una colección de ropa.  
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Los objetivos específicos son: investigar la relación de la indumentaria y la música rock 

desde sus orígenes hasta la actualidad, poder determinar diferentes estilos; tener criterio 

para diferenciar la indumentaria de cada época y poder definir lo que se va a  utilizar para el 

diseño de la colección. 

El  marco  teórico  acogido  estará  formado  especialmente  por  libros  de  diseño textil y de 

indumentaria para analizar las cuestiones morfológicas, tipológicas y teóricas de la 

indumentaria, tomando como principales exponentes a: Saltzman, A. (2004) El cuerpo 

diseñado; Seeling, C. (2000) Moda: El Siglo De Los Diseñadores 1900-1999; Saulquin, S. 

(2010) La muerte de la moda, entre otros. También se usará como fuente libros de historia 

musical como Fuentes, M. V.E. I. (1989). Desarrollo histórico del rock y Convián, M. (1974). 

Los cantos de la conmoción: Veinte años de rock, para entender el contexto en el que se 

fueron desarrollando las modas; y de Antropología, Sociología y Psicología de la moda con 

autores como Dogana, F. (1984). Psicopatología del consumo cotidiano, Rivière, E.P. y  

Pampliega, A. (1999). Psicología en la vida cotidiana, para comprender el entorno en el que 

evolucionó la moda y la ideología y pensamientos de la sociedad a medida que transcurrían 

las tendencias  a través del tiempo.  

De acuerdo con las características de este proyecto de graduación, la presente investigación 

es de tipo documental, ya que se funda a través de la revisión documental de proyectos de 

grado antecedentes de la facultad con temas relacionados al proyecto, libros, artículos de 

Internet, fotos, videos musicales y películas documentales, todos estos documentos 

contribuirán al desarrollo de la colección de indumentaria finalizada la investigación.  

La categoría del proyecto de grado es creación y expresión y su línea temática 

correspondiente es diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
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La preeminencia académica de este trabajo radica en la contribución que realiza a todas 

aquellas personas que estén interesadas en el diseño de indumentaria, producción de 

modas o simplemente que les atraiga el tema que se está tratando y que no encuentran una 

documentación que relacione concretamente los conceptos a analizar en este proyecto.  

El encuadre disciplinal se enfocará en el estudio de prendas utilizadas por los representantes 

del género musical y su implementación en la moda, desde un punto de vista morfológico, 

estructural y estético del Diseño de Indumentaria, el análisis constructivo del diseño y la 

revisión histórica contextual y tipológica. 

Como antecedentes que se pueden encontrar en la facultad, que tienen alguna relación con 

este proyecto, y que puede dar un aporte para poder consultar, se toman los siguientes 

trabajos:  

María Dolores Landa (2011) propone en su proyecto de graduación Silencio los tambores… 

¡Qué suenen los botones!, la fusión de la música y la indumentaria, para la creación de 

prendas que satisfagan las necesidades de expresión estética y emocional de músicos y 

aficionados. El proyecto resalta que la música ayuda a que un individuo se conozca y se 

exprese tal cual es logrando tener el tan ansiado estilo, sin caer en la uniformidad de la 

sociedad ni en las reglas que pareciera de se deben seguir para la aceptación.  

Camila Souse (2011) en su trabajo El star system y la moda, muestra la influencia de los 

ídolos y las estrellas del cine en la moda, a lo largo del mismo habla de los cambios que las 

estrellas y los ídolos, junto con diferentes diseñadores y vestuaristas, han generado en la 

sociedad.  

Juan Pablo Yepremian (2011) en su trabajo El hip hop como un street wear y su perspectiva 

de la moda, pretende dar cuenta que el diseñador de moda puede traspasar con su 

conocimiento el diseño de prendas basadas meramente en lo estético y subjetivo, y avanzar 
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hacia otra perspectiva, que es la funcionalidad ergonómica y aerodinámica. Resignificando 

su rol, como un rol social para luego volcarlo en el desarrollo de una colección de 

indumentaria adaptada para bailarines urbanos, haciendo hincapié en una breve descripción 

de la historia de la indumentaria en el estilo musical, pero luego teniendo como condición 

abandonar el diseño de prendas basadas meramente en lo estético y subjetivo de la moda, y 

avanzar hacia otra perspectiva, que es una visión más amplia de la  funcionalidad y el uso de 

fibras y textiles inteligentes, las cuales brindan ciertas propiedades de confort desconocidas 

o poco utilizadas en el nicho de la danza. 

Malena Servente (2011) en el proyecto Punk y Grunge, describe y crea identidad a partir de 

la moda; se concentra en crear un estilo indumentario que será representado en una 

colección a partir de dos géneros musicales dentro del rock, el grunge y el punk. Analizando 

así el estilo en relación con la identidad; cómo la moda actúa cuando se quiere crear una 

identidad definida, y cómo los jóvenes comienzan a diferenciarse de los adultos para luego 

hacerlo entre ellos creando tribus urbanas. Luego, decodifica manifestaciones en la moda 

que causaron dos estilos musicales dentro del rock, se analiza el nacimiento del rock y el 

caso específico de una de las ramas del mismo, el glam rock. Se examina el contexto 

histórico en el cual transcurre, sus representantes más importantes y se detallar la estética 

que proponen. La colección que plantea pretende contener aspectos ideológicos sobre los 

dos géneros a decodificar. 

Gabriela Silvestre (2011) habla de los ídolos musicales de los 80 como influencia estética en 

la moda propone dos conceptos diferentes, el cuidado medioambiental y la influencia musical 

de los „80 en la moda para el desarrollo de la colección de indumentaria, representando 

mediante un contexto histórico, las necesidades de una subcultura. Describe  el análisis de 

los comportamientos de la sociedad en la década del „80, cómo influenciaron las bandas 
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musicales en los jóvenes de manera personal y mundial tanto en los hábitos como en la 

vestimenta, generando una identidad diferenciada de las demás y una apropiación de estilo,  

cuáles fueron las consecuencias de la misma a través de esta década. 

Maximiliano Ariel Dicola (2011) en su proyecto Industrial música e indumento, realiza un 

relevamiento estético del Industrial, entendiendo este como un movimiento musical 

contracultural. Toma como eje principal el indumento que utilizan los artistas y su público. 

Para comprender los aspectos meramente visuales, analiza las influencias que han recibido 

lo artistas en sus inicios, en la década del setenta. Entendiendo cuál es su obra, su origen y 

la posterior ramificación en diversos géneros musicales, y por lo tanto estéticos, examina 

detenidamente cuáles son las tipologías, los colores, las materialidades que seleccionan y 

utilizan. Y por último, realiza una comparación con otra subcultura urbana, los góticos. 

Finalmente, estudia el impacto que tuvo la música Industrial en la República Argentina, 

especialmente en la creación de un sector pequeño, que aglomera a marcas de 

indumentaria, sellos discográficos y artistas. 

Y por último tomamos conceptos de Marina Boccardo (2012) que en su trabajo El otro yo de 

la moda, muestra el impacto y la influencia del rock en la indumentaria de sus seguidores. Se 

basa en una investigación que desarrolla cómo se relacionan la indumentaria con el rock, 

dando importancia al grupo musical argentino El Otro Yo y en cómo influye en su público. 

Indaga en el estilo de rock alternativo, analizando el movimiento desde sus orígenes a 

mediados del siglo XX, hasta la actualidad. Profundiza sobre la indumentaria en la cultura 

del rock argentino alternativo. 

 

Para introducirnos en el desarrollo del presente proyecto de grado, comenzamos hablando 

de los numerosos sucesos que transcurrieron en el mundo del género del rock que marcaron 
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la moda, haciendo que multitudes de personas adoptaran cambios radicales de manera 

rápida y sencilla.  

Se puede decir que hace 60 años, una revolución silenciosa en cuanto a connotaciones 

políticas, muda de discursos electorales y nula en manifestaciones ideológicas, tomó forma 

para enunciar sus fines y objetivos. 

Durante esta etapa, el sistema de la moda, encerrado en sí mismo, le confiere al 
vestido la posibilidad de regular las relaciones sociales, apropiándose de la lógica de 
la distinción social. Se impone a partir de entonces una estética de la elegancia y la 

armonía de formas, colores y texturas, que va a continuar hasta el comienzo de los 
sesenta. En ese momento la excesiva inestabilidad en los comportamientos 
provocara grandes cambios en la organización normativa y el surgimiento de nuevos 
valores.  

Hace su aparición un nuevo e importante segmento en el mercado consumidor: la 
juventud, que inaugura su prestigio. Los jóvenes van a conformar un fuerte grupo de 
presión, que dinamizará el sistema reordenándolo bajo otros parámetros. Por 
ejemplo, las categorías sexuales femenino y masculino resignaron su lugar de 
privilegio, al surgir lo joven y lo viejo como determinantes en el momento de contribuir 
identidades. Como consecuencia, el sistema de la moda, hasta ese momento cerrado 
y autorregulado, se abrió para permitir el intercambio con otras formas integrándolas 
de la imagen. Entonces se empezaron a diseñar cantidades de productos reales y 
simbólicos, que, coordinados y publicitados de manera adecuada, permitía armar 
estilos alternativos de vida. Por supuesto, estos últimos, al ser cambiantes, se 
convertían en efímeros. (Saulquin, 2010, pp. 19- 20). 

 

El género musical rock and roll, desde sus comienzos, es una de las influencias más fuertes 

en la moda y también en todos los ámbitos sociales y culturales. Rompió con todas las 

convenciones del momento para formar algo nuevo. 

Un estilo musical que marcó cambios importantes en la vestimenta de hombres y mujeres a 

través del tiempo debido a que personalidades atractivas, poco convencionales, rebeldes, 

con identidad propia y una diferenciación del resto de la sociedad comenzaba a llamar la 

atención. 
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La música ha sido aceptada profundamente por la cultura popular desde sus comienzos 

hasta nuestros días. El rock impactó desde su aparición y se transformó en una fuente 

de referencia para la moda por su sensualidad, libertad y rebeldía. 

Previo al surgimiento del rock, la indumentaria era formal y recatada en las mujeres e 

impecable en los varones. Por motivos bélicos, los hombres habían tenido que dejar su labor 

para participar en la guerra, mientras las mujeres pasaron a tomar un papel importante en la 

vida laboral y cotidiana. Por tal razón fue así como se incorporó el pantalón en la vestimenta 

de las damas, aunque además se usaban sombreros de ala ancha y vestidos drapeados. 

Todo esto cambió con la introducción del nuevo estilo de música. Con el deseo de 

diferenciarse, la sociedad comenzó a experimentar nuevos estilos para demostrar su 

personalidad individual. A partir de cantantes y bandas musicales, las masas cambiaron su 

estilo de vestir y su estilo de vida. (Gauna, 2010). 

El proyecto se organiza por décadas, describiendo así una década por capítulo hasta llegar 

al desarrollo de la colección. Entonces, de la siguiente manera se dice que:  

En el primer capítulo, para abordar el tema, se comienza hablando sobre definiciones 

básicas de la indumentaria y la función que cumple en la vida de una persona, describiendo 

para qué sirve, utilizando a Saltzman (2004) como bibliografía de referencia. Puntualizado 

este tema, se relaciona la indumentaria con las cuestiones psicológicas del ser humano, para 

así poder entender los cambios que se fueron produciendo en la indumentaria a través del 

tiempo, dependiendo de lo que ocurría en el contexto histórico y social, haciendo énfasis en 

el libro de Dogana (1984). Luego, se explican las definiciones básicas morfológicas de una 

vestimenta.  

El segundo capítulo, se realiza una breve reseña histórica de la década del „50, donde se 

habla de la sociedad, las costumbres y la manera de vestir hasta que, a mediados de la 
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década, surge el nuevo género musical: Rock and Roll. Con él aparecen las tendencias en la 

moda como los “rockers” o los rebeldes son causa (conjunto de personas que imitaban la 

imagen de Elvis, con remeras blancas, jeans, camperas de cuero y el cabello abultado 

voluminoso peinado con laca.) 

En el capítulo se hace énfasis en lo que afirma Susana Saulquin (2010) como dos épocas 

bien diferenciadas desde el ángulo de la moda. Cuando se da comienzo a una nueva etapa 

con la irrupción de la juventud como grupo consumidor. La búsqueda y el descubrimiento de 

una identidad por parte de los jóvenes, promueve la reorganización del sistema de la moda 

para dar cabida a una nueva producción estética de la imagen juvenil. (p. 87.).  

En el tercer capítulo que habla de los ‟60; se hace hincapié en The Beatles y su estilo mod o 

mop-top (cortes de cabello estilo tazón), chaquetas sin cuello y botas Beatle. A partir de ese 

momento estos artistas producen el rompimiento de la cultura conocida hasta el momento 

para formar una nueva, comienzan a surgir muchas bandas, como producto del nuevo estilo, 

que luego sería evolucionado en el estilo hippie. Hacemos referencia en lo que Cally 

Blackman (2009) sostiene de lo que era la “transformación del pavo real”, sobre la cantidad 

de tendencias y transformaciones que se dieron en un lapso corto de tiempo y la revolución 

en la moda por parte de los jóvenes consumidores urbanos. (p.180). 

El cuarto capítulo se focaliza en las tendencias beage y el estilo unisex que comienza a 

generarse hasta llegar a otro estilo de los ‟70 muy notorio: el glam rock, que se hizo muy 

popular con trajes brillantes, tacones altos y peinados llamativos. A finales de la década, el 

estilo disco se desarrollaba, mientras que grupos británicos de punk comenzaron a salir a la 

luz, con una imagen rebelde y con una actitud anarquista. Según Harriet Worsley (2011) la 

influencia de los nuevos pensamientos, libertad, drogas y rock & roll que se vio 

profundamente reflejada en la indumentaria.  
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El quinto capítulo, basado en la década de los ‟80, se habla sobre la silueta dominante 

trapecio invertida, que surge a partir de los yuppies (jóvenes profesionales urbanos), la 

incrementación de creatividad de diseño en la evolución del glam rock, con músicos que se 

mostraban a favor de una imagen estética llamativa y extravagante, la evolución de la 

tendencia punk y el incremento de una nueva moda deportiva, que llamaría la atención del 

mundo entero gracias al crecimiento del marketing y a la globalización.  Charlotte Seeling 

(2000) indica la importancia del cambio de identidad masculina de los ochenta, la imagen 

femenina que adoptaban estos íconos del rock para dar extravagancia y excentricidad a su 

imagen, que también fue una característica importante de la década.  

En el sexto capítulo se aborda la década de 1990, se describen estilos que se popularizaron 

alrededor del mundo como el new age y el minimalismo, y se focaliza en el estilo de rock 

naciente: el grunge, que desató una imagen que consistía en jeans rotos, zapatos viejos, 

camisas de franela a cuadrillé, gorras de béisbol al revés y se dejaron crecer el cabello como 

protesta hacia la sociedad y a sus normas. Luego, para explicar los sucesos de mediados de 

la década, hacemos hincapié en las palabras de Susana Saulquin (2010) que habla sobre la 

saturación y el desequilibrio que originaban los cambios en los comportamientos provocando 

una paulatina desestructuración de las partes del sistema de la moda, que, al no poder 

responder de manera organizada y sin un poder centralizador, se abrió paso a una instancia 

superior y más compleja en su evolución. (p. 20). 

En el séptimo capítulo nos introducimos en la década del nuevo milenio, se expone la 

repetición, evolución y diversificación de los estilos tratados en todos los capítulos anteriores, 

que comienzan a regirse según las modas respondiendo al marketing mundial generado por 

el consumo de un mundo íntegramente globalizado y se pierden los valores iniciales por los 

cuales fueron creadas esas tendencias pioneras del rock.  
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En el octavo y último capítulo se llevará a cabo una breve descripción del diseño de la 

colección basada en la influencia de las estéticas del rock en la moda a través de las 

décadas previamente investigadas y analizadas. Para abordar el capítulo se detalla el 

análisis de los elementos constructivos y morfológicos de diseño vistos en el primer capítulo. 

El proyecto de graduación culmina con una serie de conclusiones en función del material 

expuesto a lo largo de sus capítulos.  
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Capítulo 1: Diseño de indumentaria 

Para comenzar este proyecto de grado se habla primeramente sobre la mirada  del 

diseñador de indumentaria a la hora de analizar la moda, según los aspectos constructivos y 

morfológicos, para que en el desarrollo del proyecto quede expuesto el criterio y el punto de 

vista por el cual se examina la indumentaria de las modas pasadas a través de las décadas y 

en articulación con las tendencias que produjo el Rock & Roll.   

Es primordial definir desde un comienzo a qué llamamos vestido y que función cumple para 

el ser humano, por eso recurrimos a la autora Andrea Saltzman (2004)  que manifiesta que el 

vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio que se habita, y es el factor que 

condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la gestualidad y la comunicación e 

interpretación de las sensaciones y el movimiento. Así, el vestido regula los modos de 

vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de 

lo público y lo privado a escala individual. Hacia adentro funciona como interioridad, textura 

íntima, y hacia afuera, como exterioridad y aspecto, deviene textualidad. (p. 9). 

Las funciones primarias de la vestimenta suponen una multiplicidad de exigencias a menudo 

contradictorias entre sí; el vestido puede tener la función de ocultar, pero al mismo tiempo de 

revelar; puede estar al servicio de la modestia o bien del exhibicionismo; puede ser 

instrumento de adaptación y conformismo sociales o de originalidad y diferenciación, etc. La 

vestimenta procura satisfacción a tres necesidades fundamentales: adorno, pudor y abrigo. 

(Dogana, 1984, pp. 94- 95).  

Sabiendo la función primaria que posee el vestir, como segunda instancia, se dice que el 

diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo, lo que se proyecta en la 

ropa afecta directamente a la calidad y el modo de vida del usuario: sus percepciones, sus 

sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. Porque la ropa propone  y 
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construye conformaciones, es decir, espacios, hábitos. Por esta razón, el diseño de 

indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, crítica e 

innovadora, las condiciones mismas de la vida humana para así renovar nuestros modos de 

ser y, con ello, de “habitar”. (Saltzman, 2004, pp.10- 11). 

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve de 

sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y delimita. Al pasar del 

plano a la tridimensión, el vestido crea un espacio contenedor del cuerpo. Mediante el 

vestido se crea o recrea un cuerpo apto para desempeñar distintas acciones que exigen un 

cierto tipo de movilidad, que requieren una mayor protección o exposición, implican una 

gestualidad para agradar o desagradar, seducir o imponer atención, y para adaptarse u 

oponerse a las convenciones que lo definen culturalmente. (Saltzman, 2004, p. 13).  

1.1. La vestimenta como carga simbólica. 

Ciertos escotes de la vestimenta femenina estuvieron de moda en algunos periodos 

históricos o bien símbolos fálicos más enmascarados como la corbata, para poner de 

manifiesto que gran parte de la vestimenta responde a la función de aumentar el atractivo 

sexual de quien la lleva y de atraer la atención sobre su cuerpo. Si las ropas poseen una 

valencia exhibicionista es lógico que ese aspecto alcance su punto culminante en las 

personas jóvenes y que luego decrezca para hacer lugar al motivo de la protección. 

(Dogana, 1984, p. 95). 

La moda trata de subrayar partes de la figura humana que se convierte en el emblema de 

valores particulares y atrayentes como por ejemplo el pecho y las caderas en las mujeres 

que fueron exageradas estructuralmente, para crear una imagen seductora a lo largo de la 

historia de la moda.   
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Fernando Dogana (1984) sostiene que también se puede encontrar que muchos tipos de 

trajes tienen relación, con la pulsión agresiva o defensiva, con las necesidades de estar listos 

para defendernos o atacar. El campo principal de este tipo de función decorativa de los trajes 

fue ciertamente durante mucho tiempo el campo de los uniformes militares. (p. 96). 

Esta pulsión de agresión y defensa también se puede distinguir más bien en otros aspectos 

de la indumentaria moderna y en ciertas prendas y accesorios de cuero o metal, borceguíes 

y botas, ciertos chaquetones, hebillas y distintivos, etc. Una clara ejemplificación de esto fue 

durante el periodo de la protesta juvenil, cuando se afirmó el uso de chaquetas militares, 

estampado de camuflaje en diferentes prendas, entre otros. También se puede ver  

exhibiciones en el nude look; el pudor en la protesta ideológica de la moda hippie, el afán de 

un retorno a la vida primitiva en el gusto de las chaquetas de piel y el cuero, el culto de la 

eficiencia y de la productividad en el atuendo típico de los gerentes de empresas y de los 

tecnócratas. (Dogana, 1984, p. 116-117). 

Dogana (1984) expone que el traje es, ante todo, el símbolo de pertenecer a un cierto linaje y 

el símbolo de diferenciación respecto de los demás; la evolución de la moda se considera 

estrechamente ligada a la tendencia que la clase dominante elabora siempre como forma de 

diferenciación. Esta función puede cumplirse en la forma de la adecuación del traje al 

efectivo status socioeconómico y cultural de quien lo lleva y también, en la forma de una 

tendencia a alcanzar mayor prestigio social o progreso en la posición social, como por 

ejemplo mencionaremos más adelante, los yupies (ejecutivos) en la década del ‟80, que con 

la intención de ostentar más poder, aumentaron la dimensión de las hombreras en sus trajes. 

La persona impulsada siente agudamente la necesidad de adecuarse a las exigencias del 

estrato social superior y la necesidad de hacer suyos todos aquellos esquemas que son 

considerados prestigiosos. (pp. 97- 98). 
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Dogana declara: “Los subordinados pueden aspirar a que se los perciba como miembros 

dominantes al exhibir los mismos símbolos.” (1984, p. 99). 

Los vestidos aumentan las dimensiones aparentes del cuerpo y así confieren un mayor 

sentido de potencia, de expansión del yo corporal. La vestimenta de la persona “importante” 

invade el espacio y de esta manera hace claramente perceptible el concepto de dominio. 

(Dogana, 1984, p. 100). 

La imagen que puedan transmitir a los demás los modos de vestir, no se refiere solo al 

status, a la profesión, a la riqueza, sino que también se refiere a la vasta gama de las 

tendencias y de las necesidades individuales: impresión de juventud, animo deportivo, 

modernidad, credo ideológico, etc. (Dogana, 1984, p. 109).  

1.2. La moda y su evolución.  

La causa principal de la evolución de la moda se encuentra en la competición social. De 

acuerdo con el modelo interpretativo anteriormente delineado, el predominio de una forma 

específica de vestir en un momento histórico dado, es un fenómeno que se debe a la presión 

ejercida por un grupo relativamente reducido de individuos. Antes se trataba de la 

aristocracia, ahora se trata de las élites de varios campos (especialmente el de los modelos 

de identificación que gozan de mayor prestigio, como los ídolos del espectáculo). (Dogana, 

1984, p. 115). 

De acuerdo con la idea que expone Simmel: “la moda es imitación de un modelo dado y 

proporciona así satisfacción a la necesidad de apoyo social”. (1988, p.27).  

La influencia del que inicia una moda es eficaz solo si el público puede ver en lo que se 

propone la encarnación de sus ideales, es decir, si puede identificarse con la persona que 

ejerce la influencia.  
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Las relaciones entre identidad y moda según Rivière y Pampliega: “la moda surge del 

interjuego de dos tendencias aparentemente opuestas: la necesidad de diferenciarse, de 

exhibirse, por un lado; y la de integrarse  en un grupo social superior a través de la imitación, 

por el otro.” (1999, p. 24).  

El sistema de la moda nació con las formas de la Alta Costura y el objeto de acaparar el 

interés y el mercado de las clases poderosas, bajo el lema de lo exclusivo. Con el 

advertimiento del prêt-à-porter, la producción de la indumentaria se industrializó y por lo 

tanto, amplió el espectro de consumo a los sectores medios. Posteriormente, el desarrollo de 

lo masivo implicó una rotura en el sistema, ya que a partir de entonces cualquier grupo social 

pudo integrarse al modelo en vigencia y las diferentes tribus urbanas y los movimientos de la 

calle se posicionaron como líderes de tendencia. El fenómeno de la moda se vale de la 

transformación como dinámica y subsiste en virtud del cambio que genera mediante la 

incorporación periódica de la novedad. Fuerza a los distintos grupos que desean tener una 

identidad propia a modificar su imagen, para diferenciarse de aquellos que rápidamente los 

imitan a través del consumo de los signos que el mercado pone en circulación. (Saltzman, 

2004, p. 120). 

En las últimas décadas, hay una adaptación más rápida de las modas y flexibilidad a la 

adopción y convivencia de diferentes estilos, caso que se podrá ver a lo largo del proyecto. 

También  se puede observar cómo lo previamente mencionado va tomando forma en cuanto 

al diseño, las tipologías morfologías, texturas y colores. Cómo los jóvenes lo utilizan para 

exteriorizarlo en su imagen, como efecto del contexto sociocultural que se iba viviendo en las 

diferentes épocas. Asimismo, disponen esta articulación de su imagen con el objetivo de 

diversificarse a la sociedad que la antecede, marcando una diferencia de  identidad.  



 

 26 

Cómo a partir de la influencia musical pueden destacarse formas de pensar y sus 

necesidades de diferenciación presentando nuevos estilos tanto estéticos como ideológicos, 

que serán necesarios a lo largo de toda la historia para plasmar una evolución en cuanto a 

moda, tenencia, diseño, estética, y pensamiento.  

Dogana expresa: “La moda puede diferenciar no solo a las clases sociales sino también a las 

generaciones. El aumento de distancia entre las generaciones se manifiesta también por una 

mayor distancia entre las maneras de vestir.” (1984, p. 98). 

1.3. Morfologías.  

Es primordial entender que la silueta, es la forma que surge al trazar el contorno de un 

cuerpo. En el campo de la indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta 

según en modo en que enmarca la anatomía y define sus límites. Generalmente, se 

representa a partir de las características de la forma y la línea envolvente, siendo la forma, la 

figura límite del vestido, y la línea, el límite de dicha figura. Así se considera que una figura 

puede ser, en cuanto a su forma, trapecio, bombé o anatómica, entre otras, y de insinuante, 

adherente, tensa, difusa, rígida, etc. Se puede prolongar morfológicamente las líneas de la 

anatomía o bien replantearlas con una mayor libertad, hasta quebrar incluso las 

proporciones: se puede alargar el talle, acortarlo o, como el trapecio invertirlo, agrandar la 

percha y también se puede valorizar un solo lado de la cadera o un solo hombro y así 

modificar el esquema corporal. Dependiendo del tipo de textil, se podrá optar por las 

diferentes siluetas. (Saltzman, 2004, p. 69). 

Andrea Saltzman (2004) describe que desde el punto de vista morfológico, es necesario 

profundizar en el conocimiento anatómico del cuerpo y de sus posibilidades cinéticas, en la 

capacidad textil de crear formas con y sobre él, en las cualidades estructurales y 

superficiales del material, y en los recursos constructivos para lograr los efectos deseados. 
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En un rol mediador entre el cuerpo y el contexto, el vestido debe considerarse como un 

condicionante de la postura y el movimiento, una fuente de sensaciones táctiles y visuales, 

de comodidad o incomodidad, como también como un medio de adaptación al entorno social 

y al medio ambiente. Este proceso de investigación consiste, para el diseñador, en explorar 

el cuerpo y el textil. (p. 15). 

El vestido resulta de la manera en que una lámina textil cubre un cuerpo, plantea la relación 

entre una forma tridimensional, el cuerpo, y una estructura laminar, la tela. Se puede generar 

envolventes, utilizando la tela para envolver el cuerpo, como en el caso de las vestimentas 

griegas y romanas clásicas o los pareos. También se puede unir los planos entre sí para 

construir una forma contenedora del cuerpo. Al conformar el vestido mediante la unión de 

planos, se racionaliza el uso del material, y se mantiene la estructura del vestido. La unión de 

planos puede hacerse al filo o por superposición. La unión puede dar manera lineal, por 

puntos, costuras, o a través de tiras cinas, cadenas etc. (Saltzman, 2004, p.74). 

La morfología de la silueta  y las diferentes tipologías van cambiando a través del tiempo, 

adaptándose a un contexto siempre cambiante y evolutivo. Eso se verá claramente reflejado  

a lo largo de los capítulos, demostrando como las tendencias iban adoptando diferentes 

formas, aplicándolas al cuerpo y convirtiéndolas en moda.    

 

1.4. Recursos constructivos. 

Todas las líneas constructivas que se toman en cuenta para configurar la silueta -
tales como los fuelles, frunces, articulación de planos, pliegues, plisados, etc. son 
además elementos de intervención y calificación de la superficie. Así como el dibujo, 
la textura y el color, las líneas constructivas ponen en relieve la superficie creando 
efectos de percepción, luces y sombras, énfasis y recorridos igualmente rastreables 
en el cuerpo y en el vestido. (Saltzman, A., 2004, p. 59). 

 



 

 28 

Según Saltzman (2004) la superficie textil abarca una infinidad de formas y variantes, ya sea 

por el tipo de tratamiento que se le aplique, estampa o tintorería, la estructura misma del 

material, tejido o entramado, o la adición de todo tipo de elementos como, bordados, avíos. 

(p. 65). 

1.5. Tipologías. 

La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre sí sobre el cuerpo 

del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o tipologías del vestir, que 

responden a ciertas modas históricas y se definen por su morfología, materiales utilizados y 

la situación espacial que plantean con el cuerpo. Así las tipologías permiten reconocer y 

clasificar las distintas prendas que componen el sistema de la vestimenta entendiendo que 

ese sistema atañe también al calzado, los accesorios y todos los elementos del vestido. Esta 

clasificación tipológica permite discriminar las prendas por su morfología, zapato, vestido, 

saco, camisa, pollera, pantalón, etc. O reunirlas en grupos en función de los materiales, el 

usuario o la función para la que fueron diseñadas. De este modo, se puede catalogarlas 

como tipologías de tejido de punto o sastrería, masculinas o femeninas, deportivas o de uso 

diario, urbanas o de aventura, de invierno o de verano. (Saltzman, 2004, p. 127). 

1.6. Largos regulares. 

Los largos regulares se entienden como las variables en cuanto a largos que se encuentran 

en las diferentes  tipologías, tanto en vestidos como en pantalones, en remeras como en 

camisas.  

Los largos varían principalmente en la altura de la totalidad de la prenda, o en una prenda 

que se encuentra en la zona inferior del cuerpo, se toma en cuenta sobre la pierna, y recorre 

desde el suelo hasta por debajo de las caderas. En cuanto prenda superior, como abrigos, 
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camisas o camisetas, desde por debajo de la cintura hasta debajo del busto. Y en cuanto a 

mangas, en la parte superior, recorriendo la línea del brazo, por encima de la mano, la 

longitud del brazo hasta llegar al hombro.  

Las prendas varían en infinidad de maneras sus largos, según su diseño, que también 

proveen al cuerpo desde una mirada estética, una estilización o un acortamiento, un 

ensanchamiento o un afinamiento de la silueta en su totalidad.  

1.7. Textiles.   

En la vestimenta es fundamental valorizar las cualidades de maleabilidad, es decir, la aptitud 

del material para configurar el volumen en torno al cuerpo, según su peso, caída, elasticidad, 

movimiento, adherencia y textura, además de las cualidades que atañen a la superficie, 

como el color, el dibujo, la trama, la estructuración, el brillo, la opacidad y la transparencia, 

para la materialización del objeto de diseño. Son creadas a partir de las ideas esenciales de 

una colección, relacionando los diversos materiales en función de su propuesta estética. Se 

combinan diversidad de colores, formas texturas, objetos, para  dar inicio al proceso de 

diseño, estableciendo las variables a nivel superficial y estructural para cada una de las 

prendas. La elección de los textiles pone en juego conceptos estéticos, funcionales, 

económicos y tecnológicos: nociones vinculadas con la conformación y los efectos 

superficiales, la calidad, el precio, y las posibilidades de uso del materia, el sentido de la 

prenda, su relación con el cuerpo, usuario, su efecto de superposición en el conjunto  de la 

vestimenta y las cualidades de la materia prima que habrán de afectar sensiblemente el 

cuerpo y el contexto. (Saltzman, 2004, p. 44). 
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1.7.1. Anatomía textil.  

 Andrea Saltzman (2004) propone que la conformación de la silueta depende de la calidad 

del textil y de las resoluciones constructivas de la prenda que tiendan a aproximarla o alejarla 

del cuerpo. La naturaleza del material provee o impone diferentes condiciones, según el 

peso, la caída, la elasticidad, la densidad, la rigidez, etc. En consecuencia, a partir de las 

morfologías básicas, un textil con rebote tenderá a plantear una silueta adherente, un 

material resbaladizo con caída, tenderá a insinuar formas del cuerpo de manera más o 

menos difusa de acuerdo a su peso y textura; y un material rígido tenderá a plantear una 

silueta geométrica, creando un espacio independiente entre el cuerpo y el vestido. (p. 79). 

1.8. Colores. 

El pensamiento del color es un pensamiento de contrastes, ya que un color se percibe e 

identifica en contraste con los otros. Como tema, el color es un asunto sumamente complejo: 

un tono adquiere un nuevo aspecto en relación con otro próximo, según la superficie sobre la 

cual está o actúa, según la forma, la proporción, la ubicación en el espacio, el vestido, la luz, 

etc. 

Los colores, además al representarlos  exponen una variedad de percepciones que están 

muy ligadas psicológicamente a sensaciones y sentimientos.  

Hay una extensa variedad de paletas de color, donde se fijan desde los colores primarios y 

secundarios hasta diversas gamas de colores; éstos también pueden percibirse a través de 

las sensaciones del cuerpo, en colores cálidos o fríos.     

En el diseño hay una infinidad de conjugaciones de colores que pueden ser posibles, a partir 

de dibujos, estampados, texturas, teñidos, conjunción de hilos de diferentes colores, o la 
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simple combinación de colores planos en diferentes tipologías con la misma tela o diferente, 

entre otros. 

1.9. Texturas.  

El estampado, entendido como lámina de un ancho determinado que se extiende a lo largo 

del textil, planteando una continua repetición de los motivos de la superficie. Cuando el 

motivo se repite en el espacio de la tela, deja de ser un motivo único y con una ubicación 

específica sobre el cuerpo, para convertirse en una “estampa continua”. El modo en que se 

repite el dibujo en la tela se llama raport, y los hay de  varias clases: continuo, alternado, 

especular, asimétrico, etc. Estas pautas de repetición posibilitan crear una verdadera sintaxis 

de la superficie, y por ende un nuevo plano de tangibilidad y significado en el universo de 

diseño. A partir de la escala y la estructura del raport, el motivo se recrea y recrea la 

superficie textil, imprimiéndole un nuevo orden estético. (Saltzman, 2004, p. 53).  

La textura está ligada tanto al sentido del tacto como al de la vista: puede ser creada por 

efectos visuales o ser efectivamente táctil. Los efectos textuales pueden darse a través de la 

estructura de la tela o de ciertos tratamientos sobre su superficie. Las superficies textiles 

pueden ser planas o tridimensionales, pero lo usual es que se convienen los efectos visuales 

y táctiles. (Saltzman, 2004, p. 45). 

1.10. Calzado. 

El calzado, como la vestimenta, cumple una función primaria en la vida de las personas, que 

es la de protección y abrigo, saciando esa necesidad se le implementa el diseño, como al  

cúmulo de tipologías anteriormente comentadas. Estas varían en colores, tonalidades, 

texturas, apliques accesorios, tipo de calce, altura, tamaño, forma, taco, peso, entre otros. 

Todo esto se relaciona en un producto que va a estar creado con una finalidad para la cual el 
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usuario lo quiera utilizar, como por ejemplo para ocio, trabajo, deporte o para fiesta. También 

este objeto es símbolo de diferenciación, estatus social, integración, o el simple hecho de 

comodidad confort y protección.  

Estas tipologías han ido variando a través de las épocas de maneras inimaginables, según la 

moda, tendencias o el fin, se puede decir que también es un complemento principal del 

vestuario. 

1.11. Apliques y accesorios. 

Los apliques, adornos y ornamentos, se diseñan y producen en infinidad de tamaños, 

formas, texturas, materiales y colores. Y según el diseño se implementan a las tipologías o al 

cuerpo, con la intención de embellecer o darle visualmente un estilo al objeto que lo lleve.   

Existe una gran variedad de estos recursos que a lo largo de la historia se han utilizado para 

destacar alguna zona o adornarla.  Las formas de estos o los lugares donde se aplicaban 

han ido mutando a través de los siglos, se han ido transformando según las modas y 

costumbres. Esto abarca desde collares de piedras preciosas hasta tachas metálicas 

aplicadas a una prenda, desde prendedores plásticos hasta tocados egipcios metálicos 

milenarios.    

A partir de la implementación de éstos se puede demostrar, poder, economía, moda, 

personalidad, entre otras cantidades de connotaciones que se atribuyen estos objetos.  

Dogana afirma: “La señal de la riqueza se muestra más típicamente por aspectos accesorios, 

como joyas, piedras preciosas, etc.” (1984, p. 100). 
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1.12. Cabellos. 

El papel de los cabellos en la comunicación de la imagen de uno mismo siempre ha sido muy 

importante. La manera de llevar el cabello refleja evolución de la personalidad. Todo cambio 

significativo producido en la personalidad de un individuo encuentra expresión en una 

modificación del modo de llevar el cabello. El modo de arreglarse los cabellos puede revelar 

aspectos particulares de la personalidad, como la creatividad, originalidad y anticonformismo, 

pensando como ejemplo en la cabellera de ciertos artistas, o bien orden y rigor, 

considerándose el corte de pelo típico de los militares. (Dogana, 1984, p.149). 

Dogana (1984) explica desde otro punto de vista, el modo de llevar el cabello puede denotar 

pertenencia a cierto grupo social o expresar la ideología de una persona. (p. 149). 

Es sabido también que cierta manera de llevar el cabello, como por ejemplo, en las mujeres 

la costumbre de usarlos largos y sueltos puede asumir un valor expresivo de disponibilidad, 

de accesibilidad, de falta de inhibiciones, mientras llevarlo corto y recogido puede expresar 

mayor control y rigor moral. También el corte del pelo está asociado con actitudes de 

discriminación y de marginación social. Una persona calva puede sentirse indefensa, 

desnuda, expuesta a la realidad exterior, sin protección. Pero el mismo elemento está 

también en la base de ciertas maneras de llevar el cabello. En particular, puede ser típico de 

las personas tímidas e inseguras llevar el cabello largo y sobre la cara, casi como para 

esconderse y buscar protección. (Dogana, 1984, pp. 147- 148). 

La cabellera, posee una capacidad precisa de erigirse en símbolo de las fuerzas agresivas. 

El cabello y los pelos del cuerpo constituyen en verdad uno de los medios que vinculan al 

hombre con el mundo de los animales, por lo tanto se lo relaciona, con la fuerza bruta, con lo 

maléfico. Una persona con mucho cabello y vello suscrita fácilmente la impresión de la 

fuerza física, ligada a la agresividad, prepotencia, sadismo, ferocidad. Algunos modos de 
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conducta respecto de los cabellos tienen estrecha relación con una actitud de auto 

agresividad. También esta situación puede encontrar expresión simbólica en la manera en 

que se trata el cabello. (Dogana, 1984, p. 144). 

A lo largo de las décadas, según las modas o la propia expresión de diferenciación individual 

y personal, podremos notar un claro ejemplo de cómo va mutando el cabello de diferentes 

formas representando estas señales, sentimientos y expresiones. Como en las tipologías 

habladas, la manera de usar el cabello, como medio estético, varía en infinidad de formas, 

texturas y colores, en peinados, cortes y tonalidades.   

1.13. Maquillajes.  

Los maquillajes a lo largo de la historia han sido un complemento esencial para la imagen y 

la estética de la sociedad. Se ha utilizado tanto en mujeres como en hombres, para 

embellecer, modificar o crear nuevos looks. Ha sido casi tan importante como la vestimenta, 

y ha creado modas, estilos y asumido la función tanto de camuflaje como medio de 

expresión. Su diseño ha variado tanto en colores como formas y texturas. 

Podremos ver que el maquillaje va a tener su apogeo protagónico a mediados de la década 

del ´70 y se desarrollará a lo largo de los ´80, en particular con un estilo del genero del Rock 

and Roll, el glam rock, y se bifurcará con otras tendencias similares.   

 

Se llega a la conclusión de que a partir de la definición del vestir y sus funciones se puede 

dar paso al siguiente nivel que es el de describir década por década, desde los años „50 

hasta la actualidad, en base a la indumentaria influenciada por el rock, según el valor 

simbólico, distinción social, aspectos constructivos y morfológicos definidos en este primer 
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capítulo, se hará un desglose de cada moda relevante evidenciando cada aspecto en el 

análisis de la tendencia.   

En el siguiente capítulo se comienza describiendo la década del ‟50, en la cual podremos 

observar cómo los jóvenes empiezan a demostrar su descontento hacia la  sociedad y sus 

normas, y comienzan a buscar líderes que les den una identidad como grupo, paralelamente 

el surgimiento de un nuevo género musical: el rock, como respuesta a esta demanda se 

hace notorio e íconos como Elvis Presley promueven nuevas tendencias a nivel mundial.   
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Capítulo 2: Década del ´50 

2.1. El mundo y la moda a comienzos de los años ‘50.  

Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial devolvieron a la mujer al hogar, a las 

tareas de la casa y a volver a pensar en sí misma. Luego de años de angustia, 

preocupaciones, mucho trabajo y penuria, la mujer pudo vivir en la tranquilidad de su hogar y 

darse pequeños gustos. Corrían los años 50, el mundo dejaba una etapa atrás y esto se 

hacía notar en la moda.  

Desde entonces, la mujer volvió a preocuparse por su imagen y lo reflejó en su vestimenta. 

Comenzó a introducir a su vida el perfil de figura perfecta, con el cuidado de su prolijo e 

impecable aspecto y también como ama de casa. Es por ello que la moda de los años „50 se 

destaca por la vuelta al esplendor que se había perdido. Atrás queda el estilo austero y 

simple de los años de guerra. 

Según Charlotte Seeling (2000) el new look (nueva mirada, estilo creado por Christian 

Dior en 1947) era el predominante en la época. Los diseñadores que marcaban la moda en 

la alta costura de estos años eran Pierre Cardin, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel, Cristian 

Dior y Givenchy. Cada uno con su estilo propio y personal, vistiendo a figuras famosas que 

marcaban la generación, como  Marilyn Monroe y Brigitte Bardot. 

Durante los pudientes años „50 el tiempo libre era tan importante que dio lugar una moda 

especial, los pasatiempos eran muy elegantes, como fiestas al aire libre o cocteles, se 

jugaba al tenis o al golf, y se viajaba de manera constate a Niza (sur de Francia), a la isla 

Capri (Italia) o incluso a Jamaica.  
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Figura 1: Fotografía en blanco y negro del New Look de Christian Dior. Fuente: Recuperado 

el 05/10/13 de http://negrowhite.net/moda/new-look-de-christian-dior-la-revolucion-de-la-
moda. 

 

La mayoría de los adolescentes que a principios de la década constituían un sector muy 

importante del mercado, eran más bien convencionales y tenían una pulcra imagen de 

universitario de la Ivy League (Liga de Hiedra) un grupo de ocho universidades del este de 

EEUU que vestían de forma conservadora, chaqueta deportiva, camisa de Brooks Brothers 

(marca norteamericana de indumentaria masculina), calcetines blancos, zapatos sin 

cordones y cabello corto. (Blackman, 2009, p.144)  

A mediados de la década, empezó a darse una nueva silueta, un implemento creciente del 

color y el estampado, un cambio fundamental en la moda del hombre que culminaría en lo 

que se llamaría la “revolución de los pavos reales” de la década del „60. Sastres italianos 

como Brioni introdujeron la imagen continental, un corte más delgado y definido que se 

difundió a través de desfiles y tiendas de moda en ambos lados del Atlántico y que vestían 

las estrellas de la creciente industria de la musical y del cine.  

Comenzaron a surgir personajes importantes en el mundo cinematográfico como Marlon 

Blando y James Dean, que usaban una vestimenta que expresaba una postura de 
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descontento, arrogante y rebelde, que consistía en remeras, blancas, jeans y chaquetas de 

cuero: el estilo de los rebeldes sin causa.  

La década del cincuenta, como bisagra entre dos épocas bien diferenciadas desde el 
ángulo de la moda, da comienzo a una nueva etapa con la irrupción de la juventud en 
cuanto incipiente grupo consumidor. La búsqueda y el consecuente descubrimiento 
de una identidad por parte de los jóvenes, que los hacía de su propio poder, 
promueve la reorganización del sistema de la moda para dar cabida a una nueva 
producción estética de la imagen juvenil. (Saulquin, 2010, p. 87).   

 

2.1.1. Análisis de  tendencia:  

Con la posguerra y la mejora económica creciente la sociedad comienza a transformar sus 

hábitos. La mujer comienza a cuidar de su imagen de manera especial, prolija e impecable 

las siluetas lánguidas se transforman en curvilíneas y femeninas, adoptando la forma de reloj 

de arena, resaltando los atributos y acentuando la cintura. En cuanto a los hombres se hacía 

presente un vestir prolijo, entallado, de líneas rectas y finas.  

De este modo imagen comienza a tomar importancia y la sociedad estaba pendiente de ello, 

era una  época donde la apariencia en fiestas, reuniones y deportes era de suma 

importancia.  

Las tipologías femeninas estaban conformadas por vestidos, chaquetas y camisas de 

hombros suaves y caídos, caderas redondeadas y cinturas extremadamente estrechas. Para 

el día, se lucían vestidos camiseros ceñidos a la cintura, conjuntos de jersey, sujetadores 

armados, chaquetas de punto y faldas plisadas por debajo de la rodilla. Para las horas 

diurnas lo adecuado era el traje entallado, con falda de línea lápiz o falda ancha con 

enaguas.  
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La moda masculina consistía en sacos de solapas más pequeñas en relación a décadas 

anteriores, el cuello de las camisas y las corbatas también redujeron su tamaño al mínimo 

posible, y los pantalones se afinaron en el ancho de sus botamangas creando así una figura 

más estilizada y fina.  

En cuanto a los largos regulares, los dobladillos fueron subiendo, hasta debajo de la rodilla. 

En el campo de los textiles, la seda dio paso a otro tipo de telas más ligeras y a tejidos 

sintéticos, que proponían un aspecto más delicado y coherente a los cambios de la 

vestimenta mencionada. Otros textiles muy utilizados eran el algodón, lana, gasa, gabardina, 

terciopelo, tul, sheviot, raso, encaje, piel, entre otros.  

Los colores utilizados para el día eran claros, blancos y pasteles, y para situaciones formales 

eran oscuros.  

Los zapatos eran estrechos, con taco aguja, una de las variantes eran las puntas cortadas. Y 

para la noche sandalias de seda o brocato con los dedos descubiertos; el alto costo del 

zapato  quedaba resaltado con los adornos de hebillas con strass. En el caso de los hombres 

utilizaban zapatos  oscuros de cuero acordonados y para situaciones de deporte zapatillas 

blancas. 

Los accesorios eran sombreros de ala corta y plana, y otros de ala ancha, con el tiempo le 

fueron agregándo adornos con flores, velos o plumas que rodeaban la cabeza, también se 

usaban pañuelos, carteras, tocados, collares, pendientes de perlas y guantes que eran 

piezas fundamentales como complemento del atuendo. En los hombres los accesorios como 

el sombrero y el pañuelo en el bolsillo superior de la chaqueta, que también fueron reducidos 

en tamaño y en uso, ya que solo se implementaba en ocasiones muy especiales y sobre 

todo lo usaban en hombres mayores, que tenían una costumbre de llevarlo de manera 

cotidiana en su vestimenta de décadas anteriores.  
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El cabello en las mujeres iba peinado, cuidadosamente recogido, alisado con volumen o con 

ondas perfectas y en los hombres iba prolijamente recortado y peinado con laca hacia atrás.  

El maquillaje era sofisticado, las mujeres destacaban mucho sus ojos, con delineador negro, 

pestañas bien definidas y cejas finas, los pómulos iban coloreados con rubor y los labios de 

color rojo. 

2.2. Hipsters, comienzos del Rock & Roll. 

El campo musical estaba dividido en etnias (afroamericanas y americanas), que funcionaban 

en paralelo. Las llamadas Race Records se nutrían de grabaciones de blues, jazz, góspel y 

boggi-woggie. En las emisoras de radio americanas se programaban estilos de country, 

orquestas de swing y cantantes de voz aterciopelada como Bing Crosby o Frank Sinatra, 

dirigidos a un público adulto. En la década del „50 el nombre de race music (música de raza) 

se sustituye por el de rhythm and blues (ritmo y blues) para evitar connotaciones raciales. El 

acercamiento definitivo entre las dos corrientes, fue obra de Bill Halley, que modernizó el 

estilo country de su grupo con mezclas de rhythm and blues dando lugar al estilo rockabilly 

(subgénero del rock, fusión entre estilo country duro y rock). (La historia del Rock and Roll, 

1995). 

La novedad de los cincuenta fue que los jóvenes de clase media y alta, por lo menos 

en el mundo anglosajón, que marcaba más la pauta universal, empezaron a aceptar 
como modelos la música, la ropa e incluso el lenguaje de la clase baja urbana, o lo 
que creían que era. La música rock fue el caso más sorprendente. A mediados de los 
años  cincuenta, surgió del gueto de la música étnica o del rhythm and blues de los 

catálogos  de las compañías de discos norteamericanas, destinadas a los negros 
norteamericanos pobres, para convertirse en el lenguaje universal de la juventud, 
sobre todo de la juventud blanca. (Hobsbawm, 1994, pp. 332- 333) 
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El Rock and Roll nace  el 12 de abril de 1954 con el lanzamiento de la canción „Rock around 

the clock‟, grabada por Bill Haley and The Comets. Desde entonces el Rock and Roll fue un 

fenómeno sociológico sin precedentes que aprovechó el momento en que los jóvenes 

buscaban líderes que les dieran una identidad como grupo.  

Figura 2: Bill Haley and The Comets en concierto. Fuente: Recuperado el 05/10/13 de 
http://www.coveralia.com/fotos/bill-haley-and-the-comets22321.php 

 

Según Cally Blackman (2009) a principio de la década el vestuario de esta subcultura de 

jóvenes y la música iban por el mismo camino. La cálida música de jazz y swing estableció 

uno de los estilos característicos de la década en sus seguidores: el estilo hipster.  

2.2.1. Análisis de  tendencia:  

El vestuario de esta subcultura y la música iban por el mismo camino. El estilo hipster  

estaba inspirado en las básicas tendencias del momento con una imagen recatada pero 

personalizada  por los mismos artistas.  

La silueta era holgada aportándole al traje espacio para los movimientos de baile, además 

del tamaño del traje, las hombreras y el sombrero provocaban una imagen importante y 
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vistosa, que ocupada espacio, provocando así a la hora de la puesta en escena, una 

sensación de poder a las vista de los espectadores.  

Las tipologías se conformaban por trajes que consistían en chaquetas extra largas con 

llamativas hombreras, con un bolsillo en la zona izquierda superior que contenia un pañuelo, 

solapas anchas y en pico, camisas con corbatas o moños en la parte superior y en la inferior 

voluminosos pantalones de pinza con bocas estrechas, que se habían convertido en el signo 

de identidad de los jóvenes hipsters (pantalones que cubren las caderas pero no la cintura) 

de afroamericanos e hispanos de la ciudad.  

Las telas podían ser con rallas, a cuadros, arrasadas brillantes, los textiles más comunes 

eran espiga, cuadrille, pata de gallo, raya diplomática, fil a fil, cheviot, terciopelo, y raso y 

satén para detalles en solapas, puños y pañuelos. 

Los colores que se utilizaban en estos trajes eran variados, estaban los clásicos oscuros, 

negro, gris, y azul, pero se hacían presentes también los de colores llamativos como rojo, 

violeta, amarillo y los colores pasteles eran muy populares.  

El calzado que se utilizaba eran zapatos oscuros de cuero acordonados.   

El cabello iba prolijamente peinado con laca, dando volumen y produciendo una ondulación 

en el centro de la cabeza.  

2.3. Elvis Presley, rebeldes sin causa.   

El estallido del Rock se desató con Elvis Presley, que utilizando la voz desgarrada del sur 

similar a la de los cantantes afroamericanos, con letras de estilo blues, y un ritmo que en ese 

entonces no existía, fue lo que se llamó Rock and Roll. En 1954 Elvis publica su primer disco 

que le da inicio a una carrera imparable que le valió el sobrenombre de “el rey del Rock and 
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Roll” y lo bautizó como leyenda. En el ‟56 Elvis abandona el puesto fenómeno regional para 

convertirse en una estrella internacional e impactar en el mundo, da a conocer un ritmo 

vibrante y un sentido del espectáculo muy provocador. (La historia del Rock and Roll, 1995). 

Figura 3: Elvis Presley con una estética rocker. Fuente: Recuperado el 05/10/13 de 
http://www.lastfm.es/music/Elvis+Presley/+images/99315 

 

Utilizando el estilo hipster en su forma de vestir, con un peinado más voluminoso, prolijo y 

brillante, Elvis alborotaba al mundo con forma de ser, su look y como complemento, su 

manera de bailar y sus movimientos de cadera hasta tal punto de que ante su aparición en 

televisión, las cámaras solo se atrevían a tomar su imagen de cintura para arriba.  

Los jóvenes de todo el mundo anhelaban la imagen de este nuevo personaje y se 

desahogaban en la pista de baile con los ritmos vibrantes y llamativos. La indumentaria 

adoptada por las subculturas dentro de este sector juvenil se convirtió en un instrumento de 

rebeldía y tuvo uno de los efectos más significativos en la moda de la segunda mitad del 

siglo XX. 
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Figura 4: Moda de los años 50. Fuente: Recuperado el 05/10/13  de 
http://adrianajimenez.wordpress.com 

 

En los ‟50 Marlon Blando, James Dean  y Elvis Presley fueron los artistas que 
ayudaron a imponer la imagen joven y rebelde. Y un nuevo sonido el Rock n‟ roll, 
emergió como un momento de quiebre de una generación que rechazaba los valores 
y los gustos de los padres. Cansados de la aburrida rutina de la post guerra, los 
rebeldes y rockeros se metieron en unos jeans ajustados para proclamar su 
individualidad y ostentar su juventud. (Saulquin, 2004, p.28)  

 

Los llamados “rebeldes sin causa”, (nombre de la película protagonizada por James Dean en 

1955), o “rockers” fue un estilo que conformaba por cabellos voluminosos, remeras blancas 

básicas con chaquetas de cuero y jeans, Elvis fue un gran impulsor de la tendencia, luego 

introdujo la moda de las camisas estampadas o blancas con sacos color pastel claro, o 

estampados caribeños coloridos con pantalones blancos y un poco más ceñidos al cuerpo.  

Ya consagrado héroe de la generación, cambió rotundamente su manera de vestir, 

abandonó la imagen rebelde que cultivó en el principio de su carrera para, en su lugar, 

exhibir una indumentaria más llamativa y particular, como fueron sus monos blancos o 

negros bordados de piedras o figuras en lentejuelas, con flecos, cuellos altos y anchos, 

cinturones anchos y bordados a la cadera, mangas anchas, pantalones estilo Oxford, pecho 

descubierto y a veces con capas bordadas con piedras. Sus complementos eran los zapatos 

blancos, a veces collares caribeños o de oro, un bronceado perfecto, gafas doradas de sol 
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de gran tamaño, y su cabello cambia y comienza a ser despeinado y desprolijo, y patillas 

anchas en forma de triángulo.  

Susana Saulquin (2004) afirma que Elvis también tuvo la capacidad de  popularizar con su 

carisma, los jeans negros de anchas botamangas de la marca Blue Ridge. Los acompañaba 

con camperas de cuero y cinturones de grandes hebillas que junto a sus largas patillas y 

jopo, que recordaban la vestimenta de los camioneros norteamericanos. El pantalón de jean 

se volvió un símbolo sexual (p. 29).  

2.3.1. Análisis de tendencia:  

Tras la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes y sus comportamientos de disconformidad con 

los estilos de vida que se llevaba, continuó siendo un motivo de preocupación para la 

sociedad convencional, se los etiquetaban como los salvajes y rebeldes sin causa. 

Asociados al género musical e identificados con un estilo de vestimenta que representó el 

rechazo de las normas sociales y culturales de la generación anterior. La ropa al estilo Elvis 

se la utilizaban para expresar descontento, desacuerdo con las reglas y el sistema de la 

sociedad, lo que preparó el camino para la aceptación en la diferencia de vestir, contribuyó a 

la fragmentación de la moda en distintos estilos. (La historia del Rock and Roll, 1995). 

La vestimenta se simplifica y adopta una imagen de carácter rebelde y utilidad práctica. Las 

mujeres transforman su vestimenta para amoldarse a los bailes y ritmos de manera más 

cómoda y los hombres ya no estaban obligados a llevar ceñidos trajes.  

Las siluetas en hombres y mujeres comenzó a ser adherente, no obstante también 

perduraba la silueta que dominaba la década para las mujeres que era entallada, con forma 

de reloj de arena.   
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Las tipologías en los hombres  estaban conformadas por remeras blancas de algodón, jeans 

más ajustados y chaquetas de cuero. 

Las mujeres utilizaban vestidos o faldas plato muy amplias con varias enaguas blancas de 

algodón por debajo, que le daban volumen y marcaban la silueta ajustando la cintura con 

finos cinturones, y en el módulo superior prolijas camisas. Con la llegada de esta tendencia 

se fueron introduciendo los pantalones a la vestimenta femenina, de cintura alta, ajustados, 

estilo capri de gabardina y Jeans.  

Los largos regulares iban desde por debajo de la rodilla, hasta el tobillo.  

Los colores pasteles siguieron vigentes, pero se introdujeron los blancos, azules y negros 

como símbolo de rebeldía.  

Los zapatos en las mujeres eran de cuero, estilo bowling o balerinas sin taco o con muy 

poco, de colores claros, y en los hombres eran oscuros de cuero acordonados o botas de 

cuero de caña corta.  

Los cabellos en las muchachas iban peinados recogidos muy prolijos, a veces con 

accesorios como lazos en el cabello, tocados, gafas ojo de gato y el maquillaje natural, y los 

muchachos llevaban el cabello peinado con laca formando volumen y una onda marcada en 

el centro de la cabeza.  

2.4. Otras ramas de la música.  

Al final de la década las casas discográficas conocedoras de los beneficios que suponía el 

sector adolecente, se lanzaron a la caza de talentos que serían aceptados por un público 

muy variado.  
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Fuentes (1989) señala la aparición de la Highschool (alta escuela), estilo musical dirigido a 

los adolescentes, se destaca la figura de Paul Anka. Doo Woop es un estilo interpretado 

principalmente por grupos afroamericanos como The platters, con su famoso tema Only you, 

que se mostraban con un estilo hipster, que en ocasiones se manifestaban vestidos con el 

mismo traje, con sacos brillantes de color pastel y solapas negras y finas. La música de baile 

cuyos máximos representantes fueron los Righteous Brothers, que llevaban una imagen muy 

conservadora, cuidada e impecable.  

El surf, un nuevo estilo musical  nace en las costas de California asociado al deporte del surf 

y su despreocupada forma de vida, centrada en las playas, los coches y las chicas. Los 

máximos representantes fueron The Beach Boys, que se vestían de manera conservadora 

pero juvenil, con camisas de mangas cortas, con estampas a rayas, a cuadrillé, pantalones 

blancos o jeans y trajes claros de silueta fina. Otras figuras importantes del Rock and Roll de 

la  época fueron Chuck Berry, Little Richard y Jerry Lee Lewis. (La historia del Rock and Roll, 

1995). 

 

Figura 5: Little Richard en concierto.  Fuente: Recuperado el 05/10/13 de 
http://westprepmrwhite.edublogs.org/2010/11/18/50s-week-little-richard-2/ 
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En conclusión, en este capítulo se hicieron evidentes varios cambios que revolucionaron la 

época, la moda y marcaron la historia.  

Los jóvenes comenzaron a manifestarse en contra de todo el estilo de vida conservador de la 

época, de las autoridades y del sistema. La búsqueda y el consecuente descubrimiento de 

una identidad, generó una nueva producción estética de la imagen juvenil.  

Los pioneros del rock que surgieron en esta etapa fueron claves para la revolución de la 

moda, representantes de nuevas ideologías que provocaron una homogeneidad de 

pensamiento en cuanto a la sociedad joven, que era muy marcada por el racismo, la clase 

social, la cultura y la religión. Así nacía  el Rock and Roll como un fenómeno sociológico sin 

precedentes que aprovechó el momento en que los jóvenes buscaban líderes que les dieran 

una identidad como grupo.  

Todos los sucesos de esta década prepararon el camino para la aceptación de la diferencia 

de vestir y contribuyeron a la fragmentación de la moda en distintos estilos.  

Todos los conceptos analizados en cuanto a tendencias se desarrollaran en la década del 

‟60, en el siguiente capítulo, con “la evolución de los pavos reales”, que fue la evolución y 

nacimiento de tendencias en un corto lapso de tiempo. Las tendencias mod (modernista y 

minimalista), el estilo beat (derivado del estilo de los Beatles), las modas hippies y el 

hippiechic son las que analizaremos en profundidad. 

A continuación se exhibirá un panel conceptual de la década analizada, exponiendo 

imágenes relacionadas y otras que representen cada tendencia que permitan demostrar de 

manera visual lo estudiado en la década del ‟50.  
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Figura 6: Panel conceptual, década del ‟50. Fuente: elaboración propia.  
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Capítulo 3: Década del ‘60 

3.1. La evolución de los pavos reales. 

Como se mencionaba al final del capítulo uno, la llamada “evolución del pavo real”, consistía 

en una nueva imagen evolutiva de la vestimenta que comenzó a hacerse notoria. Iniciamos 

esta sección describiendo a que se debió esta innovación que empezó a fines de los ‟50 y se 

desarrolló a lo largo de la década, hasta llegar a su fin a principios de los años „60, una 

evolución de la indumentaria que pasó por varios estilos en un lapso de corto tiempo; entre 

ellos se caracterizaron las tendencias mod, hippie, hippie chic, y por último, a fin de la 

década, se comenzó a gestar lo que sería el mod futurista. Para introducirnos en el capítulo, 

primero hablaremos de los acontecimientos mundiales a nivel social y cultural explicando así 

en qué entorno se dieron los hechos.  

La década del ‟60 fue una época de cambios radicales en el mundo. El aumento de la 

población juvenil -consecuencia de la explosión de nacimientos al final de la Segunda Guerra 

Mundial- los desplazamientos hacia las grandes ciudades, el alargamiento del periodo de la 

juventud por el creciente desempleo, la importancia de los medios audiovisuales, 

provocaron, entre otros cambios, la supremacía de lo individual por sobre lo social y el 

prestigio de la juventud, las disconformidades con la vida tradicional que se llevaba y el tipo 

de sociedad perfeccionista condujo a que los jóvenes comenzaran a manifestarse en contra 

de eso.  (La historia del Rock and Roll, 1995). 

Esta experimentadora juventud recibió también la ayuda de la píldora anticonceptiva. Fue 

lanzada al mercado en 1961 y, por primera vez, permitió la prevención de embarazos de 

forma segura y sencilla. Sin ese pequeño objeto redondo no se hubiese producido la 

revolución sexual. En el mismo año, la unión soviética lanzó con éxito la primera cápsula 

espacial tripulada. El rechazo del sistema político fue aumentado hasta terminar en los 
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sangrientos disturbios de 1962, el año en que los tanques rusos, para temor del mundo 

entero, entraron en Praga y aplastaron los pocos brotes de libertad. (Seeling, 2000, p. 338) 

En 1963 el presidente John F.Kennedy fue asesinado. En medio de tales acontecimientos, la 

joven generación buscó su propio y distintivo modo de expresión y la poderosa nueva cultura 

americana fue una elección obvia. Se podía oír la voz de la juventud en las letras de las 

canciones de grupos ingleses emergentes como los Beatles. También, la moda se propuso 

expresar nuevas y atrevidas emociones. (Fukai, A., Suoh, T., Iwagami, M., Koga, R., Nie, R., 

2002, p. 511). 

Susana Saulquin (2010) expone que durante esta etapa, el sistema de la moda, encerrado 

en sí mismo, le confiere al vestido la posibilidad de regular las relaciones sociales, 

apropiándose de la lógica de la distinción social. Se impone a partir de entonces una estética 

de la elegancia y la armonía de formas, colores y texturas. En ese momento la excesiva 

inestabilidad en los comportamientos provocaba grandes cambios en la organización 

normativa y el surgimiento de nuevos valores. Hace su aparición un nuevo importante 

segmento de mercado consumidor: la juventud, que inaugura su prestigio. Los jóvenes van a 

conformar un fuerte grupo de presión, que dinamizará el sistema reordenándolo bajo otros 

parámetros. Por ejemplo, las categorías sexuales femenino y masculino resignaron su lugar 

de privilegio, al surgir lo joven y lo viejo como determinantes en el momento de construir 

identidades. Como consecuencia, el sistema de la moda, hasta ese momento cerrado y 

autorregulado, se abrió para permitir el intercambio con otras formas integradoras de la 

imagen. Entonces se empezaron a diseñar cantidades de productos reales y simbólicos, que, 

coordinados y publicitados de manera adecuada, permitían armar estilos alternativos de vida. 

Por supuesto que estos últimos, al ser cambiantes, se convertían en efímeros. (pp. 19-20)  



 

 52 

La moda, entendida como cambio permanente de la producción de prendas con fabricación y 

difusión masiva, integrado por la Alta Costura, la confección seriada, el prêt-à-porter y otras 

sutiles graduaciones diferenciales, es un subsistema dentro del sistema general de la 

indumentaria. Una multiplicidad de factores se concentra para configurar en la primera etapa 

de los años sesenta un cambio en la organización  social. (Saulquin, 2010, p. 88)   

Charlotte Seeling afirma  “la era de la producción en masa y la sociedad de consumo 

llegaron a la madurez” (2000).   

Esto comenzó con Hardy Amies, modisto de mujeres, que fue quien inició el cambio. En 

1959, lanzó una línea de trajes pret-a-porter para la cadena de confección Hepworth‟s. La 

influencia del estilo italiano que Amies introdujo fue de unos trajes con cortes en la espalda 

para la ventilación, chaquetas de cintura baja con dos botones y una línea más ajustada, 

imagen que exportó con éxito a América. A principios de la década de 1960, el modisto 

Pierre Cardin, establecido en parís, se había convertido en todo un referente, cuyas 

colecciones futuristas combinarían más tarde el estilo mod.  Sin embargo, fue una nueva 

generación de empresarios de Londres la que revolucionó el mundo de la moda masculina 

atendiendo a las demandas del joven consumidor urbano, que ahora quería vestir de manera 

distinta que su padre adoptando estilos de última hora vendidos en modernos entornos 

comerciales que respondían con rapidez a las nuevas tendencias. John Stephen, conocido 

como el rey de Carnaby Street, fue la fuerza impulsora de esta liberación. Tras abrir su 

primer establecimiento en Carnaby Street en 1957, pronto fue dueño de numerosas tiendas 

en Londres y sus alrededores, que lo propicio la expansión de boutiques que hicieron de la 

ciudad de Londres la Meca del agitado escenario de la moda. Se hacían trajes con 

materiales tales como la pana, satén y terciopelo, así como pantalones de atrevidos colores, 

con la cintura a la altura de las caderas o más baja. Camisas con estampas de flores, 
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corbatas de colores y gorras Beatle, de pana completaban la imagen londinense (London 

look) rápidamente exportada al otro lado del Atlántico a través de grupos de música pop, 

modelos y diseñadores cuyas prendas se confeccionaban bajo licencia mediante rentables 

acuerdos comerciales con los fabricantes de ropa estadounidenses. (Blackman, 2009, p. 

180)  

Sin embargo, Susana Saulquin (2004) explica que junto al poder de la moda joven digitado 

desde la manzana loca de Carnaby Street grandes cambios se anunciaban. Durante esos 

años de aceleradas reposiciones de diferentes formas de vestir, Inglaterra se erigió en centro 

mundial de la moda juvenil, y como este país había sido tradicionalmente el foco de 

irradiación de la moda masculina, es en ella donde se producen los grandes cambios. El rock 

n‟roll británico comenzaba a encandilar con The Beatles y otras bandas que no usaban 

jeans. Estos rockeros británicos usaban ropas psicodélicas o trajes inspirados en el estilo 

Eduardiano de la calle Carnaby. (p. 32) 

Por primera vez en la historia la moda de la calle entró en la Alta Costura. Una prueba 
de genialidad de Yves Saint Laurent, como el primer diseñador que capto los signos 
del tiempo, es que en 1960 ya había mostrados jerseys negros con cuello alto y 

cazadoras de piel, como si correspondiera vestir a las juveniles novias rockeras con 
su posición social. La alta sociedad financiera internacional, así como una parte de la 
prensa, consideraron este atrevido paso como un rompimiento imperdonable con la 
elegante tradición de la casa Dior, cuya dirección ha le había sido confiada dos años 
antes. La colección vanguardista conllevo la separación de Dior. Yves Saint Laurent, 
se independizo dos años más tarde. Por su parte, Coco Chanel se llevó un tajante 
desaire al ofrecerse para contribuir gratuitamente a la elegancia del ídolo de la 
juventud, Brigite Bardot. “esto es para gente mayor”, decidió Bardot, y siguió vistiendo 
la moda no convencional de boutique. La elegancia era lo último que deseaban los 
jóvenes, puesto a que era lo que sus madres les había prescripto durante los años 
50. Además, las hacia parecer muy mayores. (Seeling, 2000, p. 344) 

 

3.2. Mods. 

Este estilo mod (modernista y minimalista), y la versión femenina: la modette, fue 

una subcultura que se originó en Londres, Inglaterra, a finales de los años 1950 y alcanzó su 
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punto máximo entre principios y mediados de la década de 1960. La vestimenta de los 

mods sufrió algunas modificaciones a comienzos de los „60. Hacia el año 1965, la imagen de 

las mod girls fue influida por la difusión del "pop art". 

Este estilo mod, fue adoptado principalmente por los Beatles que fueron los que llevaron a 

tendencia a su máximo esplendor y la promulgaron por todo el mundo haciendo que los 

jóvenes además de ser seguidores de su música y de sus pensamientos también se vistieran 

como ellos.  

  

Figura 7: Mods de Inglaterra. Fuente: Recuperado 05/10/13 de 
http://www.garajesonico.com/2013/02/546/ 

 

3.2.1. Análisis de  tendencia:  

Esta subcultura estaba integrada de jóvenes rebeldes de Inglaterra que eran motivados por 

los nuevos sonidos musicales, los bailes y reuniones clandestinas en bares, las drogas y las 

motos scooter. Estos jóvenes comenzaron a descubrir una nueva vida, y querían la 

independencia de sus padres y la libertad para hacer lo que quisieran. Estaban sumamente 

influenciados por la sastrería inglesa, pero comenzaron a darle un cierto rumbo personal a la 
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indumentaria para transmitir a través de su imagen todo esto que ellos pensaban, 

manteniendo el corte clásico.  

Esta tendencia tuvo dos etapas, al comienzo en Inglaterra donde la indumentaria era más 

típica y básica y luego cuando se expandió y evolucionó en una tendencia chic del pop art, 

caracterizada por las figuras geométricas y cabellos cortos.  

La silueta en general, tanto femenina como masculina era recta, formando figuras como 

cuadrados o trapecios, los patrones eran exagerados y las líneas verticales y horizontales. 

Las tipologías estaban conformadas por vestidos enteros rectos a la rodilla, faldas evasé, 

minifaldas, trajes de tres piezas, chaquetas hechas a medida, que llevaban tres o cuatro 

botones y eran de color oscuro, las camisas tenían por lo general el cuello corto de punta o 

redondeado, el nudo en la corbata era estrecho. La vestimenta más casual era la camiseta 

con el logotipo de laurel de la marca Fred Perry, jeans Levi's con pequeños dobleces y 

camisa Ben Sherman. Para protegerse de la intemperie durante los viajes en la motoneta, 

llevaban sweaters cuello en v, chalecos y pilotos o parcas, adornados por símbolos mods 

como flechas, dianas y banderas británicas.  

Los largos regulares iban desde por encima de la rodilla hasta el tobillo.  

Los textiles eran básicos de algodón, gabardina, sarga, jean, cuadrille, algodón camisero, 

alpaca, fieltro, entre otros.  

Los estampados eran de formas geométricas y los colores eran planos en toda la tendencia, 

oscuros al comienzo y con el paso del tiempo cuando la tendencia se estableció se 

incrementaron con colores vivos y brillantes. 
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El calzado típico de la tendencia estaba conformado por  las "Desert Boots" que eran las 

botas cortas de gamuza estilo borcego de la marca Clarks, también estaban de moda los 

Bowling Shoes, zapatos de bolos, zapatos de cuero acordonados, mocasines que podían ser 

en piel de cocodrilo y de diversos colores, y el calzado femenino eran zapatos con pequeños 

tacos, botas de caña media o larga y recta.  

Los accesorios estaban conformado por gorros estilo boinas, sombreros de ala corta con 

lazo envolvente, gafas de sol oscuras y cuadradas o de gran tamaño, bijouterie de formas 

geométricas de gran tamaño, de colores, pañuelos y accesorios con símbolos británicos.  

El estilo también se caracterizaba por el cabello lacio, con la nuca corta por la mitad en forma 

de hongo tanto para mujeres como para hombres. El corte de pelo “Beatle” al estilo “Pudding 

Basin”, corte de pelo que data de la antigua Inglaterra, se convirtió en la imagen distintiva de 

la generación de los jóvenes de la primera mitad de la década de 1960. Las mujeres también 

podían llevar flequillos y el largo del cabello hasta los hombros, peinados con un poco de 

volumen. (Blackman, 2009, p.186). 

El maquillaje en las mujeres al comienzo del estilo mod era simple, solo se remarcaban los 

ojos y se alargaban las pestañas, con el paso del tiempo se hizo más notorio, dándole 

profundidad a los ojos, remarcándolos por fuera, con pestañas postizas y mucha mascara de 

pestañas, cejas finas y labios pequeños, poco remarcados o pintados color piel.  

3.3. The Beatles. 

Se comienza describiendo esta banda que, formada en Liverpool, estuvo constituida desde 

1962 por John Lennon, Paul McCartney , George Harrison y Ringo Starr. Enraizada en 

el skiffe (tipo de música folk influenciado por géneros como el jazz y el blues) y el Rock and 

Roll de los años cincuenta, el grupo trabajó más tarde con distintos géneros musicales, que 
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iban desde las baladas pop hasta el rock psicodélico, incorporando a menudo 

elementos clásicos, entre otros, de forma innovadora en sus canciones. La naturaleza de su 

enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la Beatlemanía, se 

transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas. Llegaron a ser 

percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las 

revoluciones sociales y culturales de la década de 1960. (La historia del Rock and Roll, 

1995). 

Charlotte Seeling afirma: “La música era el elemento que unía la juventud por encima de 

todas las fronteras y de todas las diferencias de clase, raza y sexo. Los precursores habían 

sido Bill Haley y Elvis Presley. Ahora eran The Beatles.” (2000, P. 341) 

The Beatles construyeron su reputación en los clubes de Liverpool y Hamburgo sobre un 

período de tres años a partir de 1960. Establecidos como grupo profesional después de 

que Brian Epstein les ofreciera ser su representante, y con su potencial musical mejorado 

por la creatividad del productor George Martin, lograron éxito comercial en el Reino Unido a 

finales de 1962 con su primer sencillo, Love Me Do. A partir de entonces, fueron adquiriendo 

popularidad internacional. En los inicios de la metódica carrera de The Beatles, Brian 

Epstein, el manager, tomo la decisión en sus inicios, de uniformar a los integrantes de la 

banda con traje y corbatas oscuras, su indumentaria para el escenario estaba confeccionada 

por el sastre del Soho Dougie Millings. Chaquetas sin cuello que nos remite a los 

modernistas vía Cardin y el corte de pelo “Beatle”, se convirtió en la imagen distintiva de la 

generación de los jóvenes de la primera mitad de la década de 1960. (Blackman, 2009, 

p.186). 
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Figura 8: The Beatles. Fuente: Recuperado el 05/10/13 de 

http://blog.educastur.es/iespraviamusica/2009/03/30/primera-mitad-de-los-anos-60-en-el-
reino-unido/ 

 

Causaron críticas en los adultos, pero gran furor en los adolescentes. Por lo que 

inmediatamente fueron imitados en su look por otros grupos nacientes para llamar la 

atención.   

A lo largo de los siguientes años, en los cuales hicieron un extenso número de giras hasta 

1966, año en que cesaron la actividad en vivo para dedicarse únicamente a la grabación en 

el estudio hasta su disolución en 1970.  

Durante sus años de estudio crearon algunos de sus mejores materiales, incluyendo el 

álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967). Se mantienen como el grupo con más 

números uno en las listas británicas, situando más álbumes en esta posición que cualquier 

otra agrupación musical, han vendido más discos en los Estados Unidos que cualquier otro 

artista. La música innovadora de The Beatles y su impacto cultural ayudaron a definir 

los años sesenta y se manifestaron como impulsores de modas futuras.  

 

 



 

 59 

3.4. The Rolling Stones. 

A mediados de la década surgió una banda londinense muy llamativa e innovadora, 

considerados una de las más grandes e influyentes agrupaciones de la historia del rock.  Los 

llamados "Majestades Satánicas", conforman una de las bandas inglesas más grandes, 

legendarias exitosas de la historia del Rock 'n Roll. The Rolling Stones editan su primer disco 

en el 1964, recogiendo versiones de otros grupos. Alcanzan el número uno de las listas de 

ventas en Inglaterra con este disco. Sus primeras producciones incluían versiones y temas 

de blues, rock and roll y R&B norteamericano. No obstante, en el transcurso de su trayectoria 

añadieron toques estilísticos de otros géneros para adaptarse a cada época, recibiendo 

influencias desde música psicodélica, country, punk, disco, reggae, hasta electrónica, pero 

fueron los que sentaron las bases del rock contemporáneo. Su canción más conocida, 

exitosa e impulsora fue Satisfaction, grabada en 1965. (La historia del Rock and Roll, 1995). 

 

Figura 9: The Rolling Stones.  Recuperado el 05/10/13 de 
http://chalsontheroute.blogspot.com.ar/2013/07/under-my-thumb-rolling-stones.html 

 

Con sus líricas que abordaban temas de sexualidad, drogas, alcohol y pesadez, 

contrastaban claramente con el estilo pop, suave y melódico de The Beatles, a diferencia de 
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la imagen pulcra y arreglada que daba el cuarteto de Liverpool, Los Rolling Stones se 

mostraban como rockeros desenfrenados, rebeldes y políticamente incorrectos, con ropas 

desaliñadas y desprolijas, y la melena con flequillo, pero llevada de forma desarreglada. (La 

Música en la Década de los 60, 2013) 

Su imagen mutó a lo largo de su carrera pero siempre mantuvo una cierta esencia, al 

comienzo se mostraban con trajes ajustados estilo mod, de líneas rectas, casi como una 

imitación del estilo beat. No paso mucho tiempo para que cada uno tomara su estilo personal 

y se vistiera a su gusto, con remeras, jeans, pantalones oxford o ajustados, camisas con 

estampados psicodélicos o ralladas, con volados, sombreros y collares, entre otros. La 

banda poseía un estilo desestructurado.  

Se destaca también su mítico logo, un dibujo creado por Andy Warhol (el artista más 

influyente del pop), el cual representa una bran boca de color rojo, que saca la lengua. Esa 

imagen se reprodujo en millones de artículos de merchandising, desde posters hasta 

camisetas que se transformaron en una moda mundial. Logotipo que aparecía en el disco 

Sticky Fingers (1971) cuando aparece en la funda interior del disco.  

La formación definitiva del grupo no se producirá hasta el año 1975, cuando entra a formar 

parte de la banda Ronnie Wood, acompañando desde ese momento a Mick Jagger, Keith 

Richards y Charlie Watts.  

En cuanto a su manera de vestir desalineada y común, el guitarrista de los The Rolling 

Stones, Brian Jones, argumentó ante la prensa norteamericana: “Nosotros generamos más 

interés en la gente porque éramos más informales, nos vestíamos igual que el público de los 

shows de rock” (Lescano, 2010, p. 10). 
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3.5. Comienzos del hipismo.   

Luego de la explosión Beatle no tardaron mucho en empezar a emerger grupos de 

cantantes, solistas y personalidades que comenzaron a  hacerse notorios por sus nuevos 

estilos, su forma de pensar y la manera en que se manifestaban en contra de la sociedad. 

Las mujeres iniciaron el movimiento de pensamiento feminista y como consecuencia de esto, 

el llamado sexo débil comenzó a tener otro rol en la sociedad, a hacerse más fuerte, 

independiente y a perseguir sus objetivos para poder demostrar que podían conseguir un 

cambio en el pensamiento de toda la sociedad.  

A finales de los años sesenta, según relata Charlote Seeling (2000) muchas mujeres se 

pasaron a las barricadas feministas, precisamente a consecuencia de los inesperados 

efectos de la píldora y de la revolución sexual. El milagro económico seguía en marcha y los 

jóvenes empresarios que montaron clubes y discotecas, tiendas de pornografía, revistas 

underground, boutiques y, ante todo, los que trabajaron en el sector de la música, sacaron 

provecho de todo ese boom. El mercado joven estaba manipulado principalmente por gente 

joven, que se hizo rica vendiendo lo que le gustaba y, en cualquier caso, la juventud no se 

oponía al consumo, aunque detestara el maravilloso mundo material de los adultos. 

Simplemente gastaban su dinero en otras cosas: moda individual, viajes, drogas y rock.  

3.6. Hippie. 

Cally Blackman (2009) relata que en 1966, un artículo de la revista Time sobre “la moderna y 

bulliciosa Londres” incluía un plano con los lugares de moda más importantes, como las 

concurridas y punteras boutiques de Carnaby Street y las de tono más exclusivo de King‟s 

Road. Sastres caros, como Mr Fish en Piccadilly, y firmas de sastrería de elite como Blades, 

en Dover Street, atendieron a la nueva aristocracia, a la que vestían como verdaderos dandis 

con sus trajes cruzados y bien ajustados con cuellos altos y camisas de decoraciones, 
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especializándose en lo que Andy Warhol, artista plástico e ícono de los „60, apodaba la 

“imagen paquistaní/india de la jet set hippie”. Savile Row recibió un nuevo impulso renovador 

cuando Tommy Nutter abrió allí un establecimiento en 1969. Sus característicos trajes con 

una chaqueta ceñida, amplias solapas ribeteadas con sus típicos trenzados de contraste y 

pantalones de campana, todo ello cortado en tejidos de vivos estampados, atraían a ambos 

sexos, y entre sus clientes figuraban Mick y Bianca Jagger, la modelo Twiggy y The Beatles. 

Para los que marcaban la moda y la “gente guapa”, el espíritu comercial de Carnaby Street y 

el cliché de la “bulliciosa Londres” pronto dejaron de tener interés. En la segunda mitad de la 

década, muchos de ellos se hallaban inmersos en la contracultura psicodélica de las drogas 

que, junto con el estilo de vida que la acompañaba, tuvo su origen en la Costa Oeste de 

EEUU. A finales de la década de 1960, el idealismo hedonista de la generación más joven 

fue dando paso a la desilusión con el trasfondo de la Guerra de Vietnam, las protestas 

estudiantiles y la crisis económica. El estilo hippie, como antes sucedía con el estilo mod, 

cayó víctima de la comercialización a medida que la cultura dominante se fue apropiado de 

él, lo que esta nueva contracultura proponía era el rompimiento del pensamiento y las 

costumbres que hasta ese entonces gobernaban. Presentaban una nueva propuesta de vida 

y comportamiento. Una liberación espiritual y física que tenía como bases principales el amor 

y la paz. Además, una de las ideologías más fuertes de este movimiento era la oposición al 

consumismo. (p. 180) 

Hasta este momento, Estados Unidos era un país que tomaba como valores principales la 

adquisición de bienes materiales, como un auto y una casa. El materialismo se había 

convertido en una unidad de medida del rol de las personas y de sus valores. Gracias al 

milagro económico de los años cincuenta casi todo el mundo podía empezar a cosechar sus 

frutos por primera vez. Pero muchos jóvenes no querían pagar el precio necesario: 

adaptación, sumisión, abnegación. Se rebelaban contra la autoridad de los padres, la iglesia 
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y el estado. No era extraño que los hijos se negaran a producir y que rechazaran la familia y 

todo lo que comportaba, como el matrimonio y la fidelidad. Todo el mal que parecía radicar 

en la obligación. La asfixiante estrechez que caracterizaba a la sociedad burguesa, con sus 

vacíos preceptos de decoro y etiqueta, provocó la oposición de la juventud. Empezaron a 

buscar nuevos valores y desenmascararon la doble moral que imperaba y permitía hacer 

todo lo contrario de lo que se predicaba públicamente. Los nuevos valores que se 

relacionaban con la valorización de la persona en sí y no de sus pertenencias. Los conflictos 

generacionales siempre habían existido. La novedad era que la juventud no se limitaba a 

protestar. Durante un tiempo pareció que el proyecto de un mundo mucho mejor, con más 

sinceridad y humanismo, podía llegar a imponerse. En cualquier caso ese era el deseo que 

unía a todos los jóvenes, tanto si su orientación era política como si estaban metidos en la 

cultura pop o soñaban inocentemente con una vida pacífica y llena de placer. (La historia del 

Rock and Roll, 1995). 

Charlotte Seeling (2000) afirma que nadie se dejaba prescribir nada, todos buscaban pareja 

con la misma espontaneidad y la relajación con que elegían la ropa, en la cual no deseaban 

ver ya ningún símbolo de estatus.  Pensaban algo y lo hacían: la juventud se celebraba a sí 

misma en una libertad paradisíaca.  

Antes del movimiento hippie, las mujeres solían preocuparse demasiado por cómo se vestían 

y generalmente este tipo de vestimenta tenía como bases un pensamiento machista. Las 

mujeres debían lucir bien para sus hombres, y por eso usaban mucho maquillaje y ropa 

provocativa y elegante a la vez, como zapatos de tacones altos, y el cabello muy arreglado.  
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Figura 10: Hippies de la década del „60. Fuente: Recuperado el 05/10/13 de 
http://kitten.buzznet.com/user/journal/7655091/60s-fashion-inspiration-part-2/ 

   

3.7. Adopción de las modas y consumo de drogas.  

Los hippies fueron los únicos que, respaldados por una filosofía coherente, se apartaban del 

sistema para construir una organización social alternativa.  

Si se piensa en esa dirección, no resulta casual encontrar ciertas semejanzas con el espíritu 

de los griegos que, a partir de ensoñación, buscaban la armonía del universo. Aunque para 

la filosofía hippie era una búsqueda artificial a través del consumo de drogas alucinógenas, 

ellos se acercaban al ideal fundacional de la cultura occidental. (Saulquin, 2010, p.26). 

The Beatles a partir de este movimiento de la sociedad hippie comenzaron a indagar en esta 

nueva moda. No solo se contentaban con satisfacción personal, como The Rolling Stones, 

también aspiraban a la iluminación interior. Al elegir al Yogi Maharishi Mahesh como un gurú 

en 1967, se convirtieron en pioneros de un movimiento que preferentemente se dirigía a 

Extremo Oriente en busca del sentido de las cosas. En la etapa psicodélica que acompañó al 

disco Sgt. Pepper‟s, John Lennon, George Harrison y Paul Mc Carthey oficializaron como 

mecenas de los diseñadores holandeses Marijke Koger y Joske Leege, autores de túnicas y 

pijamas para la marca The Fool.  
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Cambiaron sus trajes clásicos por otros de estilo militar, realizados en colores muy vivos, y 

los intercalaban con ropa más informal como camisas y pantalones, pero todos estos en 

estampados chillones y de colores llamativos dando forma de una protesta a través de la 

imagen. Además, dejaron crecer su pelo e inclusive los bigotes y la barba.  

Figura 11: The Beatles en la portada del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 
Fuente: Recuperado el 05/10/13 de http://top5000-
rocketman5000.blogspot.com.ar/2012_07_01_archive.html 

 

Finalmente, pocos años antes de la disolución de la banda, empezaron a inclinarse por la 

vestimenta informal y mucho más sobria, en colores poco llamativos. Aquí es donde un John 

Lennon de rostro lampiño se deja definitivamente el cabello por los hombros y empieza a 

usar sus característicos anteojos de marco redondo y sombreros de ala ancha.  

Como los estilos de vida de los íconos musicales se volvieron más públicos, la popularidad y 

la promoción del uso de drogas  influyeron en el incremento y aceptación del consumo de la 

sociedad. Cuando a finales de 1960 The Beatles, que previamente habían sido 

comercializados como jóvenes de corte limpio, comenzó reconociendo públicamente el uso 

de LSD, muchos fans adoptaron su uso. 

A finales de 1960 y principios de 1970 (cuando el 40% de los músicos de rock eran 

consumidores de drogas ilegales), gran parte del cachet de Rock and Roll asociado con el 

consumo de drogas se disipó y sufrió una serie de muertes relacionadas con las drogas, 
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incluyendo a Jimi Hendrix , Janis Joplin y Jim Morrison . A pesar de una cierta cantidad de 

consumo de drogas sigue siendo común entre los músicos de rock, se observó un mayor 

respeto de los peligros del consumo de drogas, y muchas canciones anti-drogas se 

convirtieron en parte del léxico de rock, sobre todo “The Needle and the Damage Done” (la 

aguja y el daño causado) por Neil Young (1972). (La historia del Rock and Roll, 1995). 

En junio de 1966, en la psicodélica sala de bailes Avalon de San Francisco, nacía una 

estrella, Janis Joplin (1943-1970), vestida con ropa hippie de terciopelo viejo y colores 

inadecuados. Con su primera actuación se consagró como “la mejor cantante de blues 

blanca del mundo”. Fue uno de los referentes más grandes dentro del movimiento Hippie, 

además de ser dueña de una gran voz. Su look era inconfundible: tapados y gorros de piel, 

enormes lentes de sol con vidrios de colores, flores de colores de gran tamaño en la cabeza 

o tiras de plumas, botas de cuero, infinidad de collares y pulseras de cuentas, y su pelo largo 

ondulado, frondoso, teñido, despeinado y al viento. Fue una de las pocas mujeres tatuadas 

de su época. Tenía un corazón en el pecho, una flor en el tobillo y un tercer tatuaje rodeando 

su muñeca. Cosecho su mayor éxito tres años más tarde en el legendario festival de 

Woodstock, donde llevó a cabo sus actuaciones con más fuerza, a menudo con una botella 

de whisky en la mano. Su voz no parecía tener límites: gritaba, bramaba, jadeaba, roncaba, 

aspiraba y susurraba con una ansiedad casi inquietante y, a la vez, con la musicalidad llena 

de concentración.  Janis Joplin, que abandono muy joven la pequeña ciudad de su familia y 

encontró su hogar en la famosa comuna hippie Haight Ashbury de San Francisco donde vivía 

a toda velocidad, entregada a la diversión. Murió a los 27 años de una sobredosis de heroína 

en un hotel de Hollywood. Una razón más por la cual sigue viva como leyenda, idolatrada por 

una juventud cuyo lema era: “Hope I die before I get old” (espero morir antes de llegar a 

vieja), igual que la profética canción del grupo de rock The Who. . (Seeling, 2000, pp. 337- 

338) 
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Fuente 12: Janis Joplin.  Fuente: Recuperado el 05/10/13 de 
http://es.paperblog.com/repasando-la-vida-de-la-legendaria-janis-joplin-1444040/ 

 

A partir del momento en el que estos artistas producen el rompimiento de la cultura conocida 

hasta el momento para formar una nueva cultura, empiezan a surgir muchas bandas, 

contagiadas por el nuevo estilo. Entre ellas se destacan Pink Floyd, Led Zeppelin, The Who, 

The Doors, Jimi Hendrix, Carlos Santana, entre innumerables otras talentosas bandas. 

Todas ellas contribuyeron a los primeros cambios en la vestimenta juvenil. (La historia del 

Rock and Roll, 1995). 

Explica Charlotte Selling (2000) que en América la fuerte politización de la juventud, que en 

un principio solo buscaba la libertad personal, se extendió con la lucha de la población negra 

contra la discriminación racial y llegó a su culminación con las manifestaciones contrarias a 

Vietnam, a las cuáles se unieron estudiantes europeos. Se trataba también de un conflicto 

con el poder establecido. Especialmente en Alemania y Francia se formó una oposición 

estudiantil que se apoyaba en Karl Marx y Mao Tse-tung, y que cada vez era más radical.  

En 1968, América, por el contrario, vivió otro summer of love, con conciertos al aire libre de 

varios días de duración en San Francisco a imitación de los conciertos pop, love in, de 1967 

en Londres y los Ángeles. El movimiento juvenil mostró por última vez una unión pacífica en 

agosto de 1969, durante el legendario concierto al aire libre de Woodstock, Nueva York, que 
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con un millón de asistentes pasó a la historia como el mayor acontecimiento de todos los 

tiempos. 

Los siguientes conciertos acabaron en alcohol, drogas y violencia. Los diferentes grupos 

siguieron distintos caminos: los hippies se recluyeron en comunas o en sus sectas orientales, 

los homosexuales se comprometieron con el movimiento gay, las mujeres con el feminismo y 

otros se convirtieron en activistas de izquierda. El sueño love and peace, que durante un 

tiempo había estado muy próximo a cumplirse, explotó como una burbuja. Aun así, ya nada 

volvería a ser como antes. (Seeling, 2000, pp. 337- 338- 341- 343- 344) 

 

Fuente 13: Hippies de fines de la década del „60. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de 
http://troponina.com/hippies/?paged=2 

 

3.7.1. Análisis de  tendencia:  

Esta anti moda surgente, utilizaba la vestimenta como medio para expresar la oposición a los 

valores centrales de la sociedad en una etapa determinada. Esta protesta, hecha vestimenta, 

permite comunicar un estilo de vida alternativo. (Saulquin, 2010, p. 26- 70-71) 

Este movimiento se da como producto de las huelgas estudiantiles, repudio al machismo,  

aversión al consumismo y al capitalismo en progreso, crisis económica, protesta hacia el 

país, las leyes y la guerra de Vietnam, representado su búsqueda de la utopía, luchaban por 
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la paz y el amor. También estuvieron muy influenciados por la cultura étnica de manera 

espiritual y en su imagen, adquirida en los peregrinajes hippies al Oriente.  

Esta imagen rebelde implicaba, como el resto de la indumentaria hippie, una disconformidad 

con lo establecido y  las restricciones sociales.  Se caracterizaba por ser más que nada una 

moda simple, de telas naturales. Optaban por una eclíptica mezcla de prendas étnicas, 

exóticas, prendas de segunda mano o confeccionadas por artesanos o por las mismas 

personas que las vestían. 

Un símbolo importante del movimiento fueron las flores de plástico con las que Mary Quant 

que adornaba la pulcra moda Lolita en el estilo mod, se convirtieron en flores auténticas a 

finales de la década, el símbolo de la reivindicación de la paz. La mayoría de los jóvenes y 

muchos adultos se sentían atraídos por el movimiento hippie “flower power”.  Con las flores 

protestaban contra las diferencias de clases sociales, la intolerancia, el racismo y la guerra. 

(Charlotte Selling, 2000). 

Numerosos jóvenes marchaban juntos, viajaban por el país protestando por la guerra, las 

armas nucleares y la agresión y pintaban sus ropas con flores, como signo de 

reconocimiento. Una de las prendas que revolucionaron la tendencia fue el jean. Medio 

millón de jóvenes amantes de la música y de la paz, acudieron al festival de  Woodstock, 

usando jeans. Los grupos económicos y políticos supieron aprovechar el poder de la moda 

joven para su propio beneficio, ya que permitía el prestigio de una imagen juvenil necesaria 

para impulsar consumos. Una sociedad reflejada en los jóvenes, multiplicaría los deseos de 

felicidad que ellos representaban. Tenía además el jean unido a camperas de la armada o a 

botas de escalar, la ventaja de comunicar sobre la persona que lo usaba era sus creencias, 

valores, deseos, su sexualidad y hasta sus ideas políticas.  



 

 70 

Con la generación de la cultura de masas, los medios de comunicación subrayaron la 

importancia de esta prenda hasta convertirla en el símbolo masivo por excelencia. Ocurriría 

que el jean permitía plasmar en su simple diseño, la representación tangible de las 

estrategias que la cultura de masas, comenzaba a desarrollar para su supervivencia. Así se 

convirtió en la prenda objeto donde esas estrategias de democratización de los 

consumidores y simplificación general, podían volverse visibles. De allí que el jean que había 

representado hasta ese momento la cultura del trabajo y de la acción, se transforma en el 

símbolo de la muchedumbre y la sociedad le asigna el papel de encarar el atractivo de la 

juventud. Convertido en clásico, cada grupo y cada persona al interpretarlo a su modo y 

proyectar en el sus vivencias, se identifica de una manera indiscutible. (Saulquin, 2004,  pp. 

29- 32-33) 

Las tipologías estaban conformadas por chaquetas de estilo militar, como símbolo de 

protesta, estaban realizadas en colores muy vivos, o con avíos y ornamentos, chaquetas de 

diferentes estampados, chaquetas cortas con flecos que a la vez poseían cuentas de colores 

sacos, tapados de piel, gamulanes, sweters, camperas, chalecos de piel, chalecos de nerhu 

con largos flecos, camisas rectas ajustadas con cuello mao, camisas con volados en las 

mangas y en el cuello, y mangas de grandes dimensiones en sus extremos, remeras rectas 

holgadas con escote hindú, tops, vestidos cortos con pliegues, vestidos largos y amplios, las 

minifaldas, pantalones rectos ajustados, y los pantalones campana que tuvieron gran éxito 

en la época, y casi todos los jóvenes los usaban y las mujeres podían usarlos sin ser mal 

vistas. Este nuevo estilo de pantalón es característico del hipismo y se opone totalmente a 

las modas que existían hasta ese entonces. 

El jean se volvió tan libre y coloreado como los ideales hippies, y se le incorporaron 

agregados múltiples: brillantes, colores y flores además de rasgado en la botamanga, 
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desteñido y pintado con cascabeles, flecos, bordados, tachas parches, remiendos, 

prendedores y otros avíos. La estructura típica era de botamanga ancha y cintura baja.  

Por lo general, las personas se tejían su propia ropa: suéteres, camperas, bufandas, gorros y 

todo tipo de abrigos. 

En cuanto a la silueta que dominaba la tendencia se puede decir que era holgada, a veces 

adherente en el módulo inferior, como por ejemplo en tipologías como pantalones o 

minifaldas.  

Los textiles más usados eran el terciopelo, pana, cuero, gamuza, lana, algodón, gasa, seda, 

tafetán, lino, corderoy, gabardina, denim, corderito, piel. Las telas bordadas eran muy 

populares, se implementaban diferentes hilos, cuentas, lentejuelas,  prendas con 

terminaciones en piel, vivos, flecos con cuentas, estampados coloridos de dibujos 

psicodélicos, rayados, geométricos, de estilo africano o pinturas sobre tela.  

Otra característica típica de la vestimenta hippie fue el batik. Este estilo de teñido podía 

incluir cualquier  tipo de prenda. Para lograrlo, se hacían algunos nudos en la prenda, luego 

la sumergía en tinturas de un color o varios y luego la sacaban, desarmaban los nudos, y la 

dejaban secar. El resultado de este proceso eran figuras circulares con un estilo psicodélico. 

Se usaban todos los colores, no había una paleta de color determinada, tampoco era 

necesario combinar los colores en las prendas, los favoritos  eran los estridentes y se podían 

utilizar en cualquier prenda, accesorio, textura o estampado.  

El calzado estaba conformado por sandalias rústicas, generalmente de cuero hechas a 

mano, también eran muy usadas las botas de cuero caña alta, botas texanas, zapatos de 

cuero, entro otros.  
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Los accesorios eran gorros de piel, sombreros de fieltro ala ancha, enormes lentes de sol 

con vidrios de colores, flores de colores de gran tamaño en la cabeza,  tiras de plumas, 

infinidad de collares de cuentas cadenas y crucifijos, anillos, pulseras de cuentas, 

muñequeras, morrales, carteras, generalmente hechos a mano, bolsos tejidos,  pañuelos, 

vinchas, tiras de colores entre otros.  

El cabello se usaba natural, largo, ondulado, frondoso, teñido, despeinado, estilo afro, en 

cuanto a los hombres dejaron crecer sus bigotes y barba. 

El maquillaje casi no se utilizaba en la vida cotidiana, pero en eventos o fiestas se podía 

hacer un delineado que agrandara los ojos con pestañas postizas y brillos y lentejuelas 

alrededor de los ojos.  

La vestimenta hippie es una tendencia de moda que no ha desaparecido con el transcurso 

del tiempo, a pesar de que ya no tiene los mismos valores originales, sigue siendo un estilo 

de ropa que predomina en el mundo de la moda.  

Fukai, A. afirma: “Los diseñadores parisinos no dejaron pasar por alto estas modas hippies 

callejeras y estas hicieron su aparición en los diseños de las colecciones de Paris, como en 

el caso de la moda folklórica y los vaqueros hechos con retales.” (2002, p. 512)  

3.8. Finales de la década. 

Cabe destacar que al final de esta época bulliciosa, el 16 de julio de 1969, Estados 

Unidos envió al espacio una nave siendo la primera misión tripulada en llegar a la superficie 

de la Luna. Apolo 11 estaba compuesta por el comandante de la misión Neil A. 

Armstrong; Edwin E. Aldrin Jr., y piloto, y Michael Collins. 
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Este gran avance para la humanidad justificó nuevas tendencias que aparecerían como las 

modas futuristas minimalistas y hasta robóticas creadas a partir de la imagen rectora de los 

mods. Se basaban en colores lisos, líneas rectas y sobrias y cabello corto estilo beat que se 

seguía manteniendo en hombres y mujeres, el maquillaje de las mujeres se asentaba en el 

particularmente de los ojos, con pestañas postizas y promovían una silueta andrógina y muy 

delgada, que se puede ver reflejada en la modelo Twiggy. 

Andy Warhol  en el mando de la vanguardia artística una vez que dejó de lado su estilo 

hippie chic comenzó a adoptar esta moda como medio de expresión, implementándola en el 

pop art y promovió también a su amiga Edie Sedgwick que se convertiría en imagen de los 

finales de los „60.   

Figura 14: Twiggy con un look hippie chic. Fuente: Recuperado el 05/10/13 de 
http://kitten.buzznet.com/user/journal/7655091/60s-fashion-inspiration-part-2/ 

 

 

Como conclusión se puede decir que la evolución del pavo real, consistió en cómo se 

transformó la indumentaria de la década del „60 en relación a las pasadas y las numerosas 

tendencias que conformaron la misma, diferentes una de la otra, pero promoviendo el mismo 



 

 74 

pensamiento al ser adoptada: la supremacía de lo individual por sobre lo social y el prestigio 

de la juventud, las disconformidades con la vida tradicional y el tipo de sociedad ideal.  

La excesiva inestabilidad en los comportamientos provocó grandes cambios en la 

organización normativa y el surgimiento de nuevos valores produjo el consumo en masa de 

la juventud. Como consecuencia de la explosión del mercado apareció el prêt-à-porter y las 

tendencias nacientes de la calle o de contraculturas se introdujeron en la Alta Costura y la 

prenda de jean produjo un monopolio de mercadotecnia. 

La tendencia mod, promovida en el mundo por los Beatles, fue extendiendo su influencia en 

las revoluciones sociales y en los impactos culturales de la década de 1960. La música era el 

elemento que unía la juventud por encima de todas las fronteras. 

La imagen fue tan maneable en esta época que todos estos pensamientos e ideologías de 

revolución se plasmaron en la indumentaria.   

Las tendencias analizadas en este capítulo fueron tan fuertes y contenían tanta riqueza que 

no han desaparecido con el transcurso del tiempo, a pesar de que ya no tiene los mismos 

valores originales, siguen siendo estilos que predominan en el mundo de la moda.  

En la década siguiente, como consiguiente de las tendencia mencionadas que habían 

evolucionado en formas, colores y habían promovido una imagen recargada, a comienzos de 

los „70 surgen tendencias sobrias con la moda beage y unisex, que se basaban en una 

silueta lánguida y natural, con colores planos y claros.  

Por el contrario un vestir ostentoso y andrógino seria la evolución de la tendencia hippie que 

continuarían bajo el intercambio de roles de género por parte de las estrellas del glam rock. 



 

 75 

Y para finalizar, el surgimiento de un grupo de contracultura: los punks, con un pensamiento 

rebelde, agresivo y anarquista, comparables con la revolución de los rebeldes sin causa de 

la década del „50 y los hippies de esta década estudiada.  

De esta manera podremos observar en los capítulos siguientes como las tendencias que 

mencionamos, o ciertos elementos se irán repitiendo y combinando, para así crear nuevas 

modas.  

A continuación se expone un panel conceptual de la década estudiada, con indicaciones 

sobre cada tendencia, donde se muestran imágenes que nos permitan comparar, relacionar 

y justificar todo lo explicado en este capítulo.  

 

Figura 15: Panel conceptual década del ‟60.  Fuente: elaboración propia.  
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Capítulo 4: Década del ‘70 

4.1. Las nuevas generaciones.  

Los Beatles se separaron en 1970 y ese fue el final definitivo de las melenas con flequillo, y 

el estilo beatnik.  

A principios de la década, Jimi Hendrix y su adicción a las drogas y el alcohol acabó por 

ocasionarle la muerte prematura: falleció en septiembre de 1970, a los veintisiete años de 

edad, como consecuencia de una sobredosis de barbitúricos. Sin necesidad de la mitificación 

que conllevó su desaparición en el apogeo de su carrera. Como un símbolo de la época, Jimi 

Hendrix transmitía sus ideas pensamientos y sentimientos, tanto con su música como con su 

imagen recargada.  

El culto de la juventud siguió vivo, pero los jóvenes que le habían dado vida, los hippies, se 

estaban haciendo mayores. La nueva generación que emergía sufría del paro y  la inflación 

dado a que el mercado del petróleo se vio sacudido por las disposiciones de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo que arrastró a los países industrializados a una crisis en 

el sector energético, y por ende,  toda la industria y la sociedad se vio afectada.  

Los setenta se destacaron por su irregularidad, sin un perfil definido. A pesar de ello,  no 

fueron nada tranquilos; empezaron a imponerse las subversiones a gran escala. La 

liberación sexual, la objeción de conciencia, la experimentación con drogas o la reclamación 

de los derechos de las mujeres ya no eran hechos minoritarios, sino movimientos llevados a 

la práctica y aceptados por grandes masas. Tras el pacifismo de los hippies llegó el espíritu 

de lucha de los activistas políticos, a menudo potenciado por las droga duras. Para lograr 

sus objetivos, utilizaban todo tipo de medios. Las acciones terroristas estaban a la orden del 

día. Pero no solo los grupos políticos intentaban imponer sus ideales. También los sectores 
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oprimidos, sobre todo las mujeres, buscaban su realización personal. (La historia del Rock 

and Roll, 1995). 

Simultáneamente a la complicada finalización de la Guerra de Vietnam, en invierno de 1972, 

tuvo lugar la crisis del petróleo y la consiguiente caída del dólar. Con ella terminó la euforia 

económica que había comenzado en los años cincuenta, y como consecuencia, los setenta 

experimentaban decadencia. El optimismo de la juventud se convirtió en cinismo, con un 

rostro odioso. No en vano la década de los setenta es conocida como la década del mal 

gusto. Suelas de plataformas y mini shorts, pantalones con pata de elefante y camisas de 

poliéster, ropa brillante de discoteca, el retrokitch (tendencia basada en la saturación de 

objetos con enfoque consumista) y el punk. Todo se probaba, se mezclaba, desechaba y 

acondicionaba, podría pensarse que se trataba de una simple protesta, pero detrás de todo 

ello se escondía una gran fuerza creativa y liberadora que ha seguido viva hasta la 

actualidad. 

4.2. La moda beage y unisex.   

Las modas comenzaron a mutar nuevamente y  tanto las personalidades famosas como las 

estrellas del rock y sus novias empezaron a llevar trajes combinables o unisex de colores 

claros y cortes rectos. John Lennon y Yoko Ono a fines de los „60 y principios de los ‟70, 

vestían trajes blancos con sombreros amplios, de ala ancha, con cabellos largos y naturales. 

En 1971, también  Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, vestía trajes de tres 

piezas, mientras que su novia Anita Pallenberg vestidos sobrios largos lánguidos de color 

piel  y sombreros de ala ancha. En sus vacaciones del mismo año, Mick Jagger y Bianca 

llevan faldas elegantes de etiqueta, en St. Tropez.  
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Figura 16: Casamiento de Bianca Jagger and Mick Jagger. Fuente: Recuperado el 30/09/13 
de: http://www.queensofvintage.com/vintage-wedding-style-the-skirt-suit/bianca-jagger-and-
mick-jagger-wedding/ 

 

A partir de 1973, el llamamiento a una vuelta a la naturaleza tuvo su respuesta en una 
fase beis: los colores neutros, caqui, arena, azul grisáceo, oliva o teja, combinaban a 
la perfección entre ellos, lo cual facilito la nueva forma de vestir. Y es que la moda, 
como la vida ya no tenía reglas fijas. Mientras la clase media se desarrollaba 
aplicadamente su conciencia medioambiental y se esforzaba por hacerlo todo 
correctamente, la alta costura adaptaba y absorbía las utopías hippies. Yves Saint 
Laurent en particular dio la más alta bendición de la alta costura a los fantásticos 
atuendos folclóricos, así como las cazadoras de piel negras del movimiento anti-
establishment, haciéndolas adecuadas para la clientela millonaria que deseaba ser 

“anti” con todo su atractivo. Opium, el fuerte y voluptuoso perfume con que Saint 
Laurent corono la década, formaba parte del chic chocante que transmitía el picante 
sentimiento reflexivo de la juventud. Puede que el despliegue de lujo oriental en los 
salones de alta costura fuera una deferencia a las princesas del petrodólar, que tras 
la crisis del crudo se convirtieron en la clientela más pudiente y, en general, en 
ángeles de salvación. Sin ellas muchas casas de moda no hubieran sobrevivido a la 
recesión. (Seeling, 2000, p.410). 

 

Charlotte Seeling (2000) continúa explicando que tanto la sociedad como las estrellas de 

Hollywood preferían demostrar sus capacidades, antes que su glamour. Desde Candice 

Bergen hasta Ali Mac Graw, pasando por Meryl streep, posaban para portales en vaqueros y 

blazer. Y Diane Keaton, la compañera de Woody Allen en varios filmes y por entonces 

también en la vida real, demostraba su personal estilo en la película Annie Hall. Las mujeres 

podían esconder su figura e inseguridad personal tras camisas blancas, pantalones anchos, 

amplios blazers y sombrero. Los trajes de Annie Hall fueron obra de Ralph Lauren, un 

modelo a seguir por muchas personas. Con todo, el vestido oscuro de seda que la mujer 

trabajadora lucía hasta la rodilla con el blazer de rigor, incluso en las recepciones nocturnas, 
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causó aún más furor. Las mujeres aprendieron a utilizar la ropa para alcanzar el éxito 

profesional, aunque tan pronto llegaran a los niveles más altos, se les imponía un estricto 

código en el atuendo. Si querían jugar con una sección masculina, debían dejar todo de lado, 

y volver a las faldas. A finales de los setenta apareció el dress for succes, vestido para el 

éxito, la biblia de los que deseaban prosperar, y se impuso a lo largo y a lo ancho el estilo 

preppy, que prescribiría todas y cada una de las prendas, incluso los mocasines y el polo 

para tiempo libre.  

Susana Saulquin afirma: “El crecimiento notable de una forma de vestir más funcional y 

casual es una tendencia a escala mundial, y su desarrollo es proporcional a la pérdida de 

importancia de la Alta Costura y al aumento de la confección seriada industrial”. (2010, P. 

21).  

En los setenta, el primero en diseñar una línea cool y moderna fue el americano Halston: 

indumentaria reducida en la línea, sin motivos, normalmente en blanco, beige o colores 

pastel. En esta época se eliminaba casi cada gramo de grasa del cuerpo bailando por la 

noche y de día en el gimnasio. 

Desde económicos atuendos de algodón hasta los trajes de la alta costura: todo estaba 

permitido. Los vaqueros, el uniforme de los inconformistas. Los pantalones azules estaban 

en todas partes, los llevaban los hombres y mujeres, gays y lesbianas, pobres y ricos. 

Mujeres jóvenes tenían el aspecto de no cambiarse nunca de ropa, puesto que de esta forma  

podían demostrar que la moda no les importaba, porque tenían algo más importante en la 

cabeza. La oleada unisex no condujo a la tan perseguida igualdad de derechos, sino a la 

nivelación. Tampoco fue suficiente para la revolución, aunque Andy Warhol adornara la 

carátula del nuevo disco de los Rolling Stones, Sticky Fingers, mencionada en el capítulo 

anterior, con la provocativa fotografía, blanco y negro, de la entrepierna de un hombre 
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vestido con vaqueros con la cremallera dorada por encima del jean, representando otro 

producto de consumo masivo mundial. (Seeling, 2000, p. 413). 

Figura 17: Portada del disco Sticky Fingers de los Rolling Stones. Fuente: Recuperado el 
30/09/13 de:http://lennondesign.blogspot.com.ar/2010/12/rolling-stones-graphic-designer-
craig.html 

 

 

El sex- appeal manifiesto dio la idea a los diseñadores de insuflar nueva vida a los pálidos 

vaqueros con algo de lucimiento. Transformaron el burdo denim en pantalones de pata de 

elefante, a la altura de la cadera, y cigaretes con pinzas. No retrocedían ni ante las vueltas ni 

ante la raya del pantalón, y llevaron la transformación al máximo con una amplia paleta de 

colores. De ese modo, los vaqueros para obreros se convirtieron en vaqueros chic, que 

lucían orgullosamente la etiqueta de diseñadores como Fiorucci, Cardin o Calvin Klein. 

(Seeling, 2000, p. 415).  

4.2.1. Análisis de  tendencia:  

A comienzos de los años setenta, los posmodernos y su estilo ecléctico marcaron el inicio de 

la revolución de la moda. Todo empezó de forma muy inocente. Fue precisamente la clase 

media la que se entusiasmó por las preferencias de los hippies y empezó a dar cada vez 

más predilección a los materiales naturales, como la lana, el algodón y la seda. Los 

estridentes diseños y colores psicodélicos fueron sustituidos por una gama de tonalidades 
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más suaves con motivos más delicados y pequeños estampados, similares a los que 

muestran los trajes étnicos y rurales. (Seeling, 2000). 

Comenzaron a estar de moda trajes combinables o unisex de colores claros y cortes rectos, 

aplicando en la indumentaria una  conciencia medioambiental que había surgido después del 

movimiento hippie y una imagen más sobria, ya que la sociedad preferían demostrar su 

competencia. Las mujeres utilizaban la indumentaria para prosperar en la vida laboral.   

A partir de la línea lanzada por Halston, adoptada por otros diseñadores y convertida en 

tendencia con un diseño minimalista, esbelto y pegado a la piel de tejidos livianos y 

aderentes, requería un cuerpo muy  delgado. A partir de él se desarrolló un culto que generó 

en un delirio por las dietas y el gimnasio.  

Esta moda promovía el intercambio de roles masculinos y femeninos, y que permitía la 

mezcla de indumentaria formal con informal, así sucedió con el jean, que servía tanto para 

trabajar como para el placer y hacia mínima brecha entre el juego y el trabajo.  

Las siluetas variaban según la ocasión, para situaciones de trabajo o para el día, la ropa 

casual era holgada, sin marcar demasiadas curvas y por la noche adoptando la moda beage 

la silueta era lánguida adherente, pero sobria y fina. 

Las tipologías estaban conformadas por trajes,  faldas rectas, largos monos, largos vestidos 

básicos de línea recta , mini shorts, pantalones de botamanga de elefante, pantalones 

anchos, pantalones de vestir holgados, capris anchos, jeans rectos de cintura alta y camisas 

con corbatas, blusas con lazos en el cuello, remeras, tops cuello halter, blazers rectos, 

sweaters, chaquetas, camperas, tapados, pilotos. 
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El denim se alejaba del pantalón e iniciaba una nueva y diferente categoría. El textil estaba 

en toda las prendas, chaquetas, camisas, pantalones, shorts y eran combinables con 

cualquier otra prenda hasta tapados de piel, y se podían utilizar en cualquier ocasión. 

Los jeans clásicos cinco bolsillos eran más provocativos por el ajuste del strech y 

comenzaron a usarse pantalones ciclistas, carpinteros con grandes bolsillos, baggies, strech 

y bombillas con cierres. Luego aparecieron las anchas patas de elefante, los jeans 

deshilachados, patchwork, pintados con amapolas y espigas de trigo y los overoles. Los 

pantalones cigarette con pinzas, un poco más anchos en las caderas y cortos, tuvieron gran 

éxito. (Saulquin, 2004, p. 35). 

Los largos regulares iban desde shorts por debajo de los muslos, capris por debajo de la 

rodilla hasta el largo más utilizado en la mayoría de las prendas, a los tobillos y los escotes 

cada vez eran más profundos, también muy usados los cuellos halter, pero de día los 

básicos en camisas y sweaters con cuello v siguieron dominando la moda.  

Los textiles más usados eran terciopelos, panas, arpilleras y gamuzas con aplicaciones y 

bordados, poliéster, acetato, raso, tafetán, seda, chiffon, gasa, cachemir, algodón, cuero y 

pieles de animales. En el caso del denim comenzaron a hacerse populares los lavados 

industriales que incluían ácidos y tratamientos que producían un textil más clara.  

El jean era tan popular que en 1971 Pierre Cardin presenta una pequeña colección en denim 

y Kenzo su línea de tricot sobre jeans desteñidos y deshilachados. (Saulquin, 2004, p. 35). 

En cuanto a los colores se puede decir que la invocación a una vuelta a la naturaleza tuvo su 

respuesta en una fase beige: los colores neutros, blanco, tiza, caqui, arena, beage, azul 

grisáceo, oliva o teja, combinaban a la perfección entre ellos, lo cual facilito la nueva forma 
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de vestir. Por lo general en esta moda las prendas no presentaban motivos, estampas, pero 

si algunos finos bordados. 

En el calzado las suelas de plataformas se popularizaron en zapatos, botas caña media y 

alta, hasta en sandalias,  también se usaban zapatos con poco tacón y punta redonda, para 

ocasiones más formales y zapatos de cuero acordonados.  

Los accesorios más populares eran sombrero amplios de ala ancha que podían tener 

adornos como cintas o plumas, discretas joyas de oro, grandes gafas de sol y pañuelos 

estampados.  

El cabello se usaba largo y natural, a veces las mujeres llevaban grandes rulos y ondas en el 

cabello con volumen en la parte de atrás, y en los hombres era un poco largo a veces con 

volumen peinado con spray o natural.  

El maquillaje por el día era natural o con los ojos remarcados y por la noche los ojos 

remarcados con diferentes sombras y profundidad, en tonos negros, marrones y beage, con 

largas pestañas y pómulos marcados con rubores y a veces la boca pintada de color rojo.  

4.3. Glam Rock. 

El glam rock devolvió color al juego de los sexos y un potencial en diseño que revolucionaría 

la moda. A fines de los ‟60, Mick Jagger fue un impulsor de la tendencia llevando maquillaje 

en los ojos y ropas ajustadas de colores. Cantantes de rock como Gary Glitter, Marc Bolan y 

en especial David Bowie se manifestaron contra el desaliño generalizado y a favor de una 

apariencia estética a través de un maquillaje perfecto y una elegancia irisada.   

Demostraron que unisex no significaba necesariamente que todas las mujeres tuvieran que 

renunciar al color. También podía significar que los hombres adoptaran el color.  



 

 84 

4.3.1.  Pioneros en el Glam Rock.  

David Bowie comenzó su carrera cantando y tocando el saxofón en pequeños locales y 

también en institutos. A finales de la década de 1960 comenzó a grabar sus primeros 

sencillos. 

En 1970 y 1971 publicó los álbumes The Man Who Sold The World y Hunky Dory, en los que 

ofreció una provocativa imagen andrógina, que consolidaría el glam rock, la tendencia que 

dominaba el rock británico. 

 

Figura 18: David Bowie pionero del glam. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de 

http://www.theguardian.com/music/2013/feb/16/david-bowie-guide-retrospective-show 

 

A partir de 1972 empezó el gran ciclo de transformaciones que caracteriza su personalidad 

camaleónica: en The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars encarna a 

una estrella bisexual del rock procedente de otro planeta. Esta tendencia continuaría en su 

siguiente trabajo. Ese mismo año Bowie posó junto a la modelo Twiggy en la portada 

de Pinups representando la imagen de moda del momento. 
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Las canciones de Bowie generaban una atmósfera futurista, obsesiva, donde daba cabida a 

breves guiños dirigidos al rock estadounidense y desarrollaba profundas y densas 

secuencias por las que desfilaban personajes orwellianos. En Gran Bretaña las críticas a 

este último álbum fueron duras y Bowie decidió dar un giro a su carrera, adoptando una 

imagen personal más sobria e introduciendo la música disco y el soul como influencias 

estilísticas en sus composiciones. Se lanzó a la conquista del mercado estadounidense con 

el álbum Young Americans en 1975, que ascendió al primer puesto de las listas de ventas. 

Con el respaldo de Andy Warhol, con el que tenía una gran amistad, su popularidad creció 

rápidamente. Los sonidos electrónicos estaban cada vez más presente en su música, a 

través del uso recurrente de sintetizadores y de la manipulación de su voz en los temas. 

Bowie evolucionaba hacia un personaje de aspecto frío y distante, envuelto en largos abrigos 

de cuero, lo que le valdría el sobrenombre del duque blanco. 

Un grupo que impactó este género fue Kiss, cuarteto neoyorquino de música rock formado 

en el año 1972, por los estadounidenses Gene Simmons y Paul Stanley, quienes contaron 

con el baterista Peter Criss y con el guitarrista Ace Frehley. Bajo la influencia de la avalancha 

del glam rock, adoptaron la puesta en escena más impactante en toda la historia del rock, 

con botas de grandes plataformas plateadas, vestimenta glam de cuero ajustada, casi 

futurista, con tachas, cadenas, hombreras, escotes pronunciados, cabellos largos negros y 

abultados, y mucho maquillaje blanco y negro, lo que les permitía además permanecer en el 

anonimato. Gene Simmons, en particular,  se convirtió en una figura muy reconocida, ya que 

se caracterizaba por mostrar su gran lengua al público, una manera extraña de llamar la 

atención. 

Lanzaron su primer álbum Kiss en 1974 y para 1975 ya habían introducido un single en el 

top quince de las listas de éxitos. Rock ´n roll all night entró en el número doce, al igual 
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que Alive!, que alcanzó la novena posición en las listas norteamericanas y constituyeron sus 

primeros grandes éxitos a nivel nacional. 

 En 1978, momento álgido dentro de la vida del grupo, los cuatro componentes lanzaron 

discos en solitario, y a pesar de que obtuvieron buenos resultados, no igualaron las ventas 

del cuarteto. 

 

Figura 19: Grupo de glam rock, Kiss. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de 
http://rocknvivo.com/2012/07/04/escucha-hell-or-hallelujah-el-nuevo-single-de-kiss/ 

 

4.3.2. Análisis de  tendencia:  

El glam rock devolvió color a la moda unisex de los ‟70. Demostraron que en esta moda no 

significaba necesariamente que las mujeres se adaptaran a prendas masculinas. También 

podía significar que los hombres adoptaran el color y una silueta adherente y provocativa. 

Las prendas que se llevaban tenían connotaciones eróticas y eran exuberantes, con estos 

atuendos demostraban la necesidad de captar la atención de toda una sociedad. La suma de 

toda esta imagen le daba un cierto drama a una vida cotidiana.  

El glam rock estaba conformado por una apariencia estética producida a través del 

maquillaje, morfologías y color.  

La silueta adherente y el aspecto andrógino era el que dominaba en la tendencia. 
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Las tipologías estaban conformadas por camisas con volados, camisas vaqueras, mallas, 

tops de cuello halter (lazo al cuello), vestidos con cortes al estilo de la década del „40, 

vestidos coctel de los cincuenta, los recatados vestidos largos o trajes de noche y tanto las 

mujeres como los hombres podían llevar leggins, pantalones de raso, con botamanga ancha 

y ajustados en la parte superior, pantalones rectos y holgados con una botamanga en forma 

redonda que se llevaba por debajo de botas.  Los monos y mini short también estaban muy 

de moda y por encima jerseys negros de cuello alto, abrigos de cuero, blazer, sacos y 

chaquetas con hombreras puntiagudas. 

Los escotes, en el módulo superior, eran muy pronunciados y en el módulo inferior, se 

usaban perneras bien abiertas que conducían la mirada a través de las largas piernas hacia 

arriba, esto contenía una gran carga sexual, también eran muy populares los largos tajos en 

los vestidos: todo se exhibía y, si era preciso, también la piel desnuda ingeniosamente 

pintada. 

También se podían observar, muchos estampados vistosos, de colores y dibujos 

psicodélicos, de piel de serpiente, de pavo real, floreados y de figuras del art déco (tendencia 

de arte basada en la geometría). El patchwork de piel de serpiente de distintos colores era lo 

máximo en el ambiente funky. (Seeling, 2000, p. 415)  

Los textiles más usados eran poliéster, gasa, seda, lycra, lurex, acetato, encaje, seda 

artificial, raso, satén, terciopelo, cuero entre otros.  

Todo tipo de colores brillantes, estridentes, metalizados y llamativos iban bien con la 

tendencia.  

El calzado estaba conformado de zapatos con grandes plataformas metalizadas, zapatos de 

plataforma con tacón bottier, botas con plataforma, botas con taco, de cuero y de caña alta. 
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La suela de plataforma del calzado mencionado, podía alcanzar los seis centímetros y los 

tacones hasta quince centímetros.  

Los accesorios con tachas y cadenas eran combinados con anchos sombreros de piel y 

fajines que se ataban en la cintura,  pañuelos y pendientes eran parte del complemento del 

vestuario.  

El cabello era excéntrico, el estilo andrógino se puso de moda, esto consistía en diferentes 

colores llamativos como el rojo o naranja, rapado por sectores y levantado en punta con laca, 

también se usaban los cabellos largos, negros y abultados.  

El maquillaje tampoco era sutil, este se usaba en grandes cantidades, en dibujos sobre el 

rostro en blanco y negro o de colores, en formas geométricas, con brillos, casi teatral. 

También estaba el maquillaje estilo femenino, con mascara de pestañas, sombras de colores 

pómulos rojos o rosas marcados y labios color rosa o rojo sangre.  

4.4. Punk. 

El punk surge en Gran Bretaña como un movimiento rebelde de las clases marginadas 

debido a los altos índices de pobreza. Se basaba principalmente en producir un rompimiento 

de las normas sociales establecidas. El fin era demostrar la disconformidad social de las 

clases más bajas a través de la violencia, el anarquismo, la actitud, la imagen y la música. 

Las islas británicas siempre fueron muy avanzadas cuando se trata de imponer nuevas 

tendencias, así que en King‟s Road (calle de las principales tiendas de modas en Londres) 

ya podían verse los primeros punks. Su mal gusto intencionado no distaba mucho del de la 

generación disco que les precedía. En su sorprendente coexistencia de objetos desplazados, 

las salvajes combinaciones a menudo alcanzaban un carácter surrealista. Y no solo cuando 

detrás se encontraba un cerebro tan inteligente como el de Vivienne Westwood. La ex 
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maestra inglesa supo cómo convertir el punk en moda de una forma genial. Y también supo 

cuándo debía desprenderse de él e iniciar otra tendencia. (Seeling, 2000, p. 420) 

  

Figura 20: Grupo de punk Sex Pistols. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de 
http://msexpistols.blogspot.com.ar 

 

Grupos como Sex Pistols, The clash y The Ramones, hacían música con un revolucionario 

estilo callejero que aspiraba a la creación de la anti moda. Al tiempo que las mujeres 

disfrutaban de la libertad que nunca habían experimentado.  

Cally Blackman (2009) describe que el punk fue el resultado de una dinámica y creativa 

colaboración entre el empresario Malcon Mc Laren y la que por aquel entonces era su 

pareja, Vivienne Westwood. The Sex Pistols escandalizó al público con su mezcla de 

conducta ofensiva, música anárquica y ropa provocativa blasonada con sediciosos motivos y 

logos subversivos, diseñada por Westwood y vendida en su propia tienda llamada World‟s 

End, en la calle King‟s Road. (p. 242).  

Charlotte Seeling (2000) afirma que: “La influencia que Vivienne Westwood, ha ejercido 

sobre la moda es mayor de lo que piensa la mayoría. Sus propuestas, la llamada mini crini, 

una nueva versión del polisón, el zapato de plataforma fetichista o el conjunto de perlas para 
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hombre causaron auténtica conmoción año tras año, para reaparecer en las colecciones de 

los demás en versión doméstica.” (p. 458).  

El punk fue un estilo de corta vida que, como ya sucediera con un Carnaby Street, pronto se 

vio destinado a convertirse en un mero cliché turístico. De nuevo, era una imagen apropiada 

para la comercialización, si bien nunca supuso un serio desafío para la corriente principal de 

la moda. Como resultado, la moda, al igual que los géneros musicales, se fragmentó en una 

miríada de estilos, cada uno de ellos con su propia banda de seguidores especializados. 

(Blackman, 2009, p. 242). 

La banda Sex Pistols, formada en Londres en 1975, originalmente por Johnny Rotten, el 

guitarrista Steve Jones, el baterista Paul Cook y el bajista Glen Matlock. Matlock fue 

reemplazado por Sid Vicious a principios del 1977.  Con el ya nombrado empresario Malcolm 

McLaren, esposo de Vivianne Westwood como mánager, la banda protagonizó diversos 

escándalos que la convirtieron en centro de atención de la opinión pública británica.  

Fue la primera banda de música punk rock en Gran Bretaña. Influenciados por el rock 

progresivo de la época, crearon un estilo de música basado en distorsiones, melodías 

minimalistas y simples y letras de protesta. Esta banda tuvo una gran influencia en los 

jóvenes, quienes no sólo tomaron el mensaje de las letras sino también el estilo de su 

vestimenta punk rock. Para muchos, incluso en ese entonces, los Pistols simplemente 

representaban una moda rebelde de ropa, y aquí es cuando comienza a surgir la vestimenta 

punk rock como una moda juvenil y no tanto como un símbolo ideológico. 

1 siglo de moda  (2009) explica que Sid Vicious, John Simon Ritchie, nacido en Londres, fue 

uno de los fundadores del Punk, nunca fue considerado un buen músico por sus propios 

compañeros de los Sex Pistols, quienes siempre decían que no sabía tocar el bajo, aunque 
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también cantaba y tocaba la batería. Pero su imagen y su actitud creó el prototipo de cómo 

ser un punk. Chaqueta de cuero, cabellos parados,  pantalones de cuero ajustados y 

expresiones faciales arrogantes fueron las que le dieron notoriedad y éxito a la banda.  

En los Estados Unidos el mismo efecto ocasionaron los Ramones. La moda de los Ramones 

sin embargo era un poco diferente. La banda oriunda de Nueva York, creada en 1974, es 

considerada por muchos la pionera del movimiento punk en lo que a música se refiere. 

Conformada originalmente por Joey, Dee Dee, Johnny y Tommy Ramone, los miembros de 

la banda salían a los conciertos con chaquetas de cuero, jeans vaqueros rasgados y 

ajustados, en honor a las estrellas de rock de los '50, zapatillas deportivas, camisetas con 

logos y no optaban por las crestas, sino por el pelo largo, con un flequillo al estilo Beat, 

poniendo de manifiesto que no era necesario vestir de manera extravagante y lujosa para 

tocar rock. Esta moda enfatizaba el minimalismo de su música, que constituyó una gran 

influencia en la escena neoyorquina de los „70. Tommy Ramone recalcó que, tanto musical 

como visualmente, estaban influidos por los cómics, el trabajo de Andy Warhol y el cine 

vanguardista. Esta banda impuso una nueva moda que tuvo gran influencia en la escena 

joven neoyorquina. (1 siglo de moda,  2009 [blog]).  

Figura 21: Los Ramones, portada del disco Anthology. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de 
http://rockindieworld.wordpress.com/2010/11/06/re-descubriendo-a-the-ramones/ 
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Otra de las bandas integrante como pionera del movimiento punk fue The Clash, una 

banda británica  que estuvo activa entre 1976 y 1986. A diferencia de la mayoría de las 

bandas punk que se caracterizaban por su simplicidad musical, incorporó reggae, 

rockabilly, ska, jazz y dub entre otros variados estilos en su repertorio.  

Sumado a esto, The Clash exhibió una intencionalidad política en sus letras que con el 

tiempo se convertiría en su característica distintiva fundamental. El idealismo expresado en 

las composiciones de Joe Strummer y Mick Jones contrastó con el nihilismo de los Sex 

Pistols y la sencillez de Los Ramones, como también en su imagen, que era un intermedio 

entre estas dos bandas, utilizaban camperas de cuero, remeras gastadas con alguna frase 

estampada, jeans gastados rotos, negros ajustados o de cuero, zapatos con poca plataforma 

o borcegos,  el pelo corto y parado con laca de forma puntiaguda. Aunque su éxito en el 

Reino Unido fue inmediato, la banda no se ganó al público estadounidense. 

Un grupo que se destacó en la tendencia fue The Police que comienza su historia en 

Londres, en 1976. En la capital británica se unieron tres jóvenes músicos: el guitarrista 

francés Henry Padovani, Sting (que tocaba el contrabajo en un modesto grupo de jazz) y 

Stewart Copeland en la batería. The Police comienza subiéndose al género punk, de moda 

en aquella época, pero tanto Sting como Stewart, no estaban a gusto con la falta de calidad 

de aquel movimiento. Para mejorar en su propio estilo contratan a un conocido guitarrista, 

Andy Summers.   

Su estética era tranquila, pero llamativa, utilizaban remeras rayadas o musculosas, jeans, 

pantalones de gabardina, a veces sacos, o camperas, lentes oscuros, grandes cuadrados o 

redondos, para conciertos o videos overoles, accesorios vistosos, sombreros entre otros. Su 

vestimenta era variada pero no perdía su esencia.  
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Una mujer que se caracterizó por unirse al movimiento fue Patty Smith, poeta y cantante 

americana, no sólo tuvo gran influencia en el movimiento punk rock de Nueva York, también 

fue un ícono de estilo . Simplemente porque su look boyish, estilo masculino que se adapta 

al cuerpo femenino, logrando crear un estilo novedoso, andrógino, de apariencia 

desenfadada, denotaba una personalidad particular. Solía presentarse en el escenario con 

trajes de sastrería masculinos de color negros, y los combinaba con camisas masculinas 

blancas y botas negras. El aspecto de estas prendas a primera vista, parecía descuidado, 

pero esto era en realidad parte del diseño de su ropa, para hacerla ver desprolijamente 

elegante. (1 siglo de moda, 2009) 

Una popular, influyente e importante banda norteamericana de rock llamada Blondie nacía a 

mediados de la década, integrante de la llamada nueva ola, y referente estético y musical. 

Los miembros de la formación original de Blondie eran Deborah Harry como vocalista, Clem 

Burke en la batería, Gary Valentine como bajista, James Destri como tecladista y Chris 

Stein como guitarrista. De origen neoyorquino, el grupo inició su andadura musical en 1974, 

dentro del reciente movimiento punk rock.  

Figura 22: Banda punk Blondie. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de 
http://thehelplessdancer.wordpress.com/tag/blondie/ 

 

Debbie Harry llamaba la atención del público con su cabello rubio, y labios rojos, su actitud 

atrevida y desenfadada, su vestimenta se basaba e remeras punk, musculosas sin corpiño, 

jeans, pantalones negros o mini shorts, y a veces ropa disco con típicos estampados, y 
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cortes provocativos. Blondie pasó a convertirse en uno de los conjuntos musicales más 

célebres y admirados por el público joven, y su carismática vocalista y líder, Deborah Harry, 

comenzó a acaparar las portadas de numerosas revistas con su imagen sexy, atrevida y su 

carácter gélido.  

4.4.1. Análisis de  tendencia:  

La tendencia punk nace como una contracultura de las clases marginadas que tenía como 

objetivo producir un rompimiento de las cláusulas sociales a partir de un estilo que iba en 

contra de las convenciones estéticas y de las costumbres. Se expresa no sólo a través de la 

música, sino también a través de la vestimenta con el pensamiento de ir en contra de las 

modas existentes y dar una molestia visual a la sociedad burguesa, que ignoraba los 

problemas económicos de los más pobres, que sufrían las consecuencias del mundo 

industrializado. 

Querían demostrar una queja, como un grito silencioso a través de la moda. Este fue 

movimiento social, con fines anárquicos, actitudes rebeldes y expresiones violentas.   

La paleta de color de las prendas era de colores oscuros y frios, lo que producía a primera 

vista una sensación de sufrimiento.  

Inicialmente, los punks usaban ropas viejas o compradas en ferias, por que no participaban 

del consumo de las grandes marcas. Cuando la vestimenta punk rock se convirtió en una 

moda, las grandes marcas empezaron a largar al mercado prendas oscuras, ya rotas, con 

mensajes rebeldes. 

Se cubrían los con todo lo que era considerado feo para la sociedad, para los punks eran 

pura provocación. Sustituyeron el love&peace de los hippies, por el Sex&violence, y todo 

natural por artificial estridente. Y únicamente se combinaba lo incombinable. Habían 



 

 95 

producido la creación de la anti-moda. Utilizaban recursos ocultados por la sociedad 

conservadora como elementos sexuales, fetichistas y sadomasoquista. 

Libres de obligaciones sociales y códigos de vestuario, adquirieron una imagen propia y 

asumieron una nueva estética y un lenguaje sin tapujos. Ésta nueva cultura fue 

absolutamente irreverente y se apoyó en la protesta en la calle y en contra de la rigidez de la 

sociedad del momento.  

Al igual que en el glam rock, utilizaban una silueta adherente, las tipologías erran ajustadas 

en hombres y mujeres, representando la ambigüedad sexual y dándole una apariencia 

andrógina a la imagen.  

Las tipologías consistían en la aplicación de todo tipo de elementos repudiables por la 

sociedad desde bolsas de basura, camisetas rasgadas y viejas, también se utilizaban 

elementos militares como por ejemplo en chaquetas, ropa interior de encaje de los sex- 

shops, por encima  de las demás tipologías o por debajo, dejándose ver a través de prendas 

transparentes, también surgió una nueva versión del polisón que estaba adaptada a la 

tendencia, minifaldas, minishorts, pantalones ajustados, jeans vaqueros rasgados y 

ajustados, overoles, camisas, camisetas, musculosas con o sin corpiño, tops o simplemente 

el torso desnudo en los hombres, chaquetas de cuero, a veces sacos o camperas, trajes de 

sastrería. 

Se utilizaba mucho el cuello negro de cuero con tachas estilo fetichista y escotes muy 

pronunciados. 

Los textiles favoritos eran el lurex brillante, cuero, jean, algodón, plástico, encaje, red, gasa, 

gabardina piel desgarrada o cortada.  
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Los estampados animal print eran muy populares, también estampados escoceses, los 

sediciosos motivos y logos subversivos, estampas con historias eróticas o de colages con 

imágenes sexuales o provocadoras, prendas de cuero con tachuelas incrustadas, pantalones 

de bondage, que eran rectos, con muchas hebillas, trabillas, tachas, cadenas u otros avíos, 

con pañales superpuestos y prendas fetiche de goma aparecían ornamentadas con los 

célebres ganchos de aguja y otros objetos reutilizados, camisetas ajustadas con cremalleras 

sobre los senos, aplicadas en otras zonas o en otras prendas, por lo general la indumentaria 

estaba gastada y rota.  

El calzado consistía en borcegos de la marca Doc Martens, el zapato o botas caña alta de 

plataforma fetichista y zapatillas de lona rotas y sucias.  

Los cuerpos solían estar íntegramente afeitados, tatuados y perforados, pálidos rostros, con 

cadenas de inodoro, perlas en collares para hombres, cadenas, tampones, ganchos aguja 

esvásticas y calaveras de adorno, lentes oscuros cuadrados o grandes y redondos, también 

eran muy usadas las medias de red tanto en hombres como en mujeres. 

Los cabellos se usaban teñidos de diferentes colores, rapados en punta, con crestas, 

rapados, cortados asimétricamente o largos y frondosos. 

El maquillaje en los hombres podía ser con los ojos con un deliñado corrido y esfumado, y en 

las mujeres solía aparecer un maquillaje muy saturado de sombras de colores o negras 

labios muy rojos y pómulos colorados, todo este maquillaje se notaba corrido y desalineado.  

4.5. Otros géneros nacientes del Rock and Roll.  

Nesta Robert Marley; St. Anns, más conocido como Bob Marley, Cantante jamaicano, 

principal figura y difusor de la música reggae, una mezcla de ritmos folclóricos jamaicanos, 
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rock, rhythm and blues y soul. En 1960, con sólo quince años, Bob Marley formó un grupo 

vocal. 

En 1967 renunció al cristianismo para abrazar la religión rastafari, un movimiento político 

religioso caribeño que debe su nombre a Ras Tafari, es decir, el emperador Hailé Selassié 

de Etiopía, y que proclama que los habitantes de las Indias Occidentales proceden de 

Etiopía. 

Pese a sus constantes viajes, Bob Marley nunca olvidó su preocupación por las diferencias 

sociales de la población de la isla, hasta el punto de ser herido por un disparo en 1976, 

atentado de claro origen político. En un esfuerzo por colaborar en la eliminación de la 

violencia existente entre las distintas culturas, Bob Marley organizó conciertos de 

reconciliación con un éxito que aun agrandó más su imagen pública, ya no sólo como 

músico, sino como líder social. 

Figura 23: Bob Marley, principal figura del reggae. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de 
http://blogs.antena3.com/acusticamente/curiosidades-vida-bob-marley_2012030900217.html 

 

Tanto su espíritu como su imagen transmitían paz, armonía y tranquilidad, se destacaba por 

ser un gran fumador de marihuana, y se caracterizaba por su cabeza invadida de rastas de 

gran longitud, a veces con boinas de gran tamaño con los colores característicos de la 

corriente reggae, verde, amarillo y rojo. Utilizaba en su vestir, camisas al cuerpo, remeras, 
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camperas deportivas, jeans y pantalones Oxford, pero lo que más impactaba era su puesta 

en escena.  

Aerosmith que en los „70, siempre fueron considerados imitadores de los Rolling Stones. 

Pero la banda de Boston siempre ha tenido su originalidad, gracias a la voz y letra de su líder 

Steven Tyler, los golpes tipo himno de guitarra de Joe Perry y una imponente sección 

concentrada al ritmo. 

Aerosmith siempre ha mantenido una cercana, conexión con sus raíces de blues. 

Los conocidos y clásicos miembros de la banda Tyler, Perry, guitarrista de ritmo Brad 

Whitford, bajista Tom Hamilton y el baterista Joey Kramer  se unieron en 1970. 

Figura 24: Aerosmith. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de 
http://www.lastfm.es/music/Aerosmith/+images/54097567 

 

 

Durante Draw the Line de 1977, los problemas del abuso de drogas los llevaron a una seria 

baja en su música que eventualmente los lanzó a un rotundo desplome en sus carreras. 

Perry se fue de la banda en 1979, seguido por Whitford al año siguiente. Con el tiempo la 

banda pudo remontar y seguir firme a sus ideales y a su estilo original del género, como 

también, mantuvo desde siempre una imagen hippie chic, donde eran abundantes los 

colores, el pelo largo, estampados, pantalones ajustados Oxford a veces rallados a lo largo, 
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pieles, pañuelos, y su característico micrófono adornado con abundantes tiras de tela de 

colores y estampadas como símbolo de la banda. 

AC/DC es una banda de hard rock/Heavy metal formada en Sydney (Australia), en el 1973, 

por los hermanos Malcolm y Angus Young. Su álbum Back in Black fue el segundo álbum 

más vendido de la historia. Aunque el grupo es considerado como pioneros del rock pesado 

y el heavy metal junto con Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath, sus miembros 

refirieron su música como rock & roll. La banda encuentra aceptable el título de hard rock. 

El núcleo de la banda se formó básicamente por los hermanos Young, dos jóvenes 

australianos de origen escocés que decidieron crear una banda de rock and roll. Y AC/DC 

estaba desadaptada socialmente. Durante su carrera combinaron la agresividad y la 

imaginería violenta, todo ello salpicado de un peculiar sentido del humor. 

con una imagen peculiar lograron impactar a la sociedad, ya que usaban cabellos largos, 

jeans, chaquetas de cuero, gorras y boinas de cuero, musculosas, remeras, pero en 

particular el guitarrista fue un icono a lo largo de la historia porque adopto una vestimenta 

única, para el resto de la carrera. La historia se remonta a la formación del grupo, en la que 

Angus, todavía estaba estudiando, y cuando terminaba, se iba directamente a ensayar con 

su grupo sin cambiarse de ropa. Después de tocar un tiempo con el grupo, Young adoptó su 

imagen con el uniforme de escolar. Se dice que de niño lo echaron de la escuela, y el 

director le dijo que no llegaría a nada. Esta pudo haber sido una razón de su vestimenta. 

Angus y Malcolm buscaban una puesta en escena que impactara, junto con su música, al 

público. Margaret, hermana de Angus y Malcolm, sugirió que en las actuaciones en vivo 

Angus continuara vistiendo el uniforme escolar ya que ella decía que Angus se comportaba 

como un niño. Pantalones por encima de la rodilla, zapatos con medias blancas, chaqueta, 

camisa, corbata, y una gorra o boina para completar el look., ese traje fue mutando en 

variedad de materialidades pero siempre se mantuvo el mismo corte y actitud rebelde y 
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desenfrenada de quien lo portaba. En las primeras actuaciones de AC/DC, Angus apareció 

vestido con una gran variedad de disfraces, disfrazado de gorila, de Superman, de Zorro y de 

Spiderman. Era la época del Glam rock y ya estaba de moda que los músicos de rock se 

disfrazasen durante sus actuaciones. El traje de escolar de Angus Young es un emblema y 

un signo de identidad de la banda, junto al "Andar de Pato" de Angus, homenajeando al 

gran Chuck Berry, del que Angus es un gran fan. En los conciertos, siempre enseña su ropa 

interior donde lleva la bandera del país en el que se encuentran, después de un breve strip 

tease cómico. Sus movimientos, a pesar de lo enérgicos que son, no afectan su talento con 

la guitarra y no han impedido que se convierta en uno de los mejores guitarristas de la 

historia. (La historia del Rock and Roll, 1995). 

 

Figura 25: Banda australiana AC/DC. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de 
http://heavyuberalles.wordpress.com/category/tuesday-six/ 

 

Para finalizar este capítulo, se concluye que a partir de estas bandas, nuevos grupos 

musicales de punk comenzaron a surgir, siguiendo el estilo y expandiendo en todos los 

jóvenes la moda de la vestimenta punk rock. Con el tiempo, el mensaje anarquista y de 

protesta del movimiento punk original comenzó a desaparecer, y el punk se limitó más que 

nada a ser un estilo de música y una moda de indumentaria rebelde, disponible en las casas 

de ropas más conocidas, convirtiéndose así, en parte del consumismo adolescente, lo que 

en sus orígenes era exactamente lo contrario a lo que el movimiento buscaba.      
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Durante la etapa posmoderna, que coincide con las actuales transformaciones en la 
sociedad industrial, se detectan dos importantes corrientes de acontecimientos que 
corren paralelas. Una superficial, que obliga  a la sociedad, que en su conjunto se 
siente amenazada, a integrar lo marginal y lo diferente para comercializarlo en su 
beneficio, en la creencia de que por esa vía se protege la continuidad sin cambios. 

Así ocurrió con el hippie y punk. El ejemplo se puede tomar de un Yves Saint Laurent 
cuando presento las hippies de lujo en su colección de 1972. (Saulquin, 2010, p. 27). 

 

Se puede constatar en el siguiente capítulo como se desarrollaría la imagen punk en los ‟80, 

y cómo evolucionan las tendencias basadas en esta moda rectora. No obstante, también 

podremos observar como el predominio de la moda unisex evoluciona en la siguiente década 

y como el glam rock se transforma en una de las tendencias más importantes de la historia 

con un despliegue máximo en cuanto a diseño, creatividad, morfologías y colores. 

A continuación se podrá apreciar un panel conceptual basado en las tendencias de la 

década del ‟70. El panel representa con imágenes, la brecha entre las tendencias, en cómo 

se diferencian y como se relacionan a través de las morfologías, colores y texturas.  

Figura 26: Panel conceptual década del ‟70. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5: Década del ‘80 

La década del „70 dejó una gran variedad de inspiración e imágenes rectoras, en cuanto a 

estética, música, estilos y cultura que evolucionaron y se expandieron en la década de los 

´80. 

Por ejemplo el estilo punk o el glam rock que evolucionaria en esta década, y que además 

fueron una infusión para un montón de estilos que se ramificarían y surgirían en esta nueva 

década.   

La década de los ´80 inicia con muertes y separaciones. John Lennon, líder y fundador de 

los Beatles, activista político y social, fue asesinado fuera de su departamento en Nueva 

York el 8 de diciembre de 1980. El mundo entero lloró su fallecimiento, la canción Imagine 

sonaba por todo el globo terráqueo y el rock y la cultura popular occidental estaban de luto. 

John Bonham, baterista de Led Zeppelin, muere por una congestión alcohólica el 25 de 

1980; meses más tarde, Jimmy Page anunció la separación del grupo. Bob Marley, máxima 

figura de la música reggae, muere el 11 de mayo de 1981 víctima del cáncer. The Eagles, 

uno de los grandes grupos de country-rock de los años 70 anuncian su separación en mayo 

de 1982.  

La década del ´80 se caracterizó por la amplia diversidad de música en estilos, propuestas, 

formas y estética, gracias al nacimiento de varios subgéneros del rock como: new wave, 

post-punk, techno, dark, electrónico, rap, breakdance, dark metal, new romantic, que se 

fueron incorporando a la escena a lo largo del decenio, algunos con características masivas, 

en cuanto a su exposición, otros más bien subterráneos o alternativos. (Cortés, 2005). 

Alrededor del mundo sucedieron hechos importantes; las tensiones de la guerra fría entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética fueron quizá una de las noticias de la década más 
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recordadas, ya que el mundo entero estuvo atento a la amenaza nuclear. Además se declaró 

como epidemia el HIV, como consecuencia  de la liberación sexual que se había 

incrementado.  

Los años ochenta fueron la década de los contrastes. La gente podía entregarse al lujo sin 

restricciones ya que la economía mundial estaba en pleno auge. 

5.1. Yupies, vestidos para triunfar. 

El símbolo de los ochenta fueron los yuppies (Young urban professionals, jóvenes urbanos 

profesionales), los cuales podían llevar traje y corbata. El yupi ideal era soltero y no tenía 

hijos, trabajaba en la bolsa, era abogado o hacia carrera en los medios de comunicación. Se 

vestía de acuerdo con el denominado power look o estilo agresivo: los trajes cruzados de 

Armani, Hugo Boss o Ralph Lauren, con hombreras extremadamente remarcadas, eran la 

imagen externa de su actitud interior ante la vida. (Seeling, 2000, p. 488). 

La silueta de los ochenta destacó la solidez del cuerpo mediante la desproporción de 
las hombreras, y por primera vez en la historia del cuerpo femenino se modeló según 
un formato atlético, “apto para cargar el mundo en sus espaldas”, capacidad hasta 
entonces atribuible únicamente al universo masculino. De esta manera, la forma 
establecida para la silueta fue la del trapecio invertido. (Saltzman, 2004). 

 

Charlotte Seeling (2000) describe que aunque en algunos diseñadores como Armani la 

silueta del hombre ganó masculinidad gracias a las hombreras, en conjunto, los creadores de 

la moda intentaban feminizar la moda masculina. Por fin los hombres podían lucir tejidos 

suaves y con caída, estrechas corbatas de cuero, zapatos de colores. (p.488). 
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Figura 27: Melanie Griffith representando a un yuppie en la película Secretaria ejecutiva. 
Fuente: Recuperado el 30/09/13 de http://forum.santabanta.com/showthread.htm?301293-

1980-s-Fashion-Trend-
Setters!&s=1bfd40389144c349d772c11092a9575f&p=6056628&viewfull=1#post6056628 

 

 

La moda nocturna también era agresiva; era todo lo contrario del traje de tonalidades 

discretas que usaban en el trabajo, aunque los hombros seguían siendo muy remarcados. 

Cristian Lacroix fue el diseñador más codiciado de la década en lo que los trajes de noche se 

refiere, y está considerado como el renovador de la alta costura. Se entregó al neobarroco y 

diseñó trajes muy llamativos y llenos de fantasía que permitían a la mujer de carrera lanzarse 

a la aventura por la noche. No solo el trabajo y la diversión eran excesivos, también se disipó 

la fiebre de la buena forma física: el culturismo y el aerobic eran una obligación. (Seeling, 

2000, p. 489). 

5.1.1. Análisis de  tendencia.  

El valor simbólico que se le da al traje refiere a la diferenciación respecto a los demás 

estatus socioeconómicos y culturales, que en la década comienza a hacerse notorio debido 

al apogeo económico. La apariencia dominante forma parte de la ostentación del poder, el 
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aumento en la dimensión de las hombreras y la silueta rígida, con forma de trapecio 

invertida, exagera partes del cuerpo, dándole un formato atlético masculino, demostrando 

una pulsión agresiva y defensiva, preparada para enfrentar cualquier situación, 

expandiéndose, invadiendo el espacio, haciendo más grande e imponente la figura, para que 

sea notoria para cualquier persona, formando así una imagen firme, poderosa, y avasallante 

de dominio. 

Las personas más débiles sienten la necesidad de poseer estos valores que son 

considerados prestigiosos y acuden a la imitación de esta imagen.  En el caso de la mujer, 

esta vestimenta conformaba un símbolo del anhelo a la emancipación, independencia 

económica e igualdad de género.  

Esta moda de los „80, fue la continuación del “dressed for succes”, (vestido para triunfar) de 

la década del „70 y el estilo unisex. Este estilo de vestimenta era la clave del progreso. 

Es importante resaltar esta tendencia, por más que no sea una moda basada en el rock, ya 

que va a ser la silueta rectora de la década,  y se va a aplicar a las tendencias futuras. 

En cuanto a las tipologías formales, los trajes podían ser básicos de tres botones o cruzados 

de seis botones, con solapas largas y estrechas o anchas y cortas, con bolsillos cuadrados y 

grandes hombreras. El largo del saco variaba desde la cadera hasta por debajo de los 

glúteos, y a veces se marcaba la cintura con cinturones, de la misma tela o de cuero. 

También predominaban los tapados largos que iban por encima de la rodilla hasta el tobillo, 

con mangas abullonadas, pliegues en los hombros, para crear más volumen, y hombreras. 

Los chalecos de corte básico eran muy populares. Se usaban camisas básicas o elegantes 

blusas con hombreras y mangas abullonadas y en cuanto a las corbatas podían o no estar 

presentes.  
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Las tipologías del módulo inferior podían no ser tan formales se destacaban pantalones 

holgados de vestir, con pinzas o pliegues, tiro alto en mujeres y hombres.  

Las faldas eran cortas y estrechas o amplias, su largo variaba desde por encima de la rodilla 

hasta por el tobillo.  

En los trajes variaban los textiles, ya que podían ser de diferentes formas, dibujos y colores. 

Los más comunes eran espiga, príncipe de galez, cuadrille, pata de gallo, raya diplomática, 

fil a fil, color liso, cuadros ventana, cheviot, lino entre otros.  En sacos se usaban textiles con 

lana como el fieltro, jaquard, paño, también se utilizaban mucho las pieles, en extremidades 

como en el cuello o las mangas.  

Los hombres podían lucir tejidos de lana en sweaters y pullovers, de colores y diferentes 

formas. En las camisas las telas estampadas eran de una gran variedad de colores, formas y 

dibujos. Los textiles eran de algodón, lino, tela camisera, jean, twill, oxford, popelin, espiga, 

gasa, raso, satén, entre otros.  

Los colores iban desde tonalidades suaves por el día y colores estridentes por la noche. 

Estos se podían combinar y variar según la ocasión. 

El calzado más típico era para la mujer un zapato oscuro de cuero en punta fina cuadrada, 

con un taco pequeño, zapatos de cuero acordonados, botinetas con caña abullonada, entre 

otros y el hombre usaba un mocasín o zapato de cuero cerrado con cordones que eran los 

predominantes. 

Los accesorios más populares eran gafas redondas o cuadradas con marcos marrones 

negros o de colores, gafas y lentes para leer de gran tamaño para mujeres, collares de 

perlas, de cadenas gruesas color oro o plata, aros a presión de gran tamaño, pañuelos 

grandes de colores. Los accesorios eran abundantes en tamaño y en cantidad.  
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El cabello adquirió un gran volumen en esta década, los peinados con laca, batidos eran la 

moda, las permanentes y el flequillo batido, el corte en forma de cascada, corto por encima y 

largo por debajo, aun así el cabello no era muy largo, en cuanto a los hombres era corto y 

peinado, algunos se arriesgaban a darle volumen o batirlo.  

El maquillaje podía ser muy suave y natural o muy fuerte, con sombras de todo tipo de 

colores sobre los ojos, los pómulos marcados de una manera angular, los labios de colores y 

las cejas podían no estar depiladas y ser naturales.   

5.2. El persistente Glam Rock.  

El  glam rock que se gestó en la década del 70, seguía vigente, he incluso se acrecentó y 

evolucionó en diferentes bandas de rock, y a mediados de los 80, fue un estallido popular. La 

mayor parte de las bandas de rock de la época tomaron la estética del glam rock, y por más 

que fueran de diferentes géneros del rock, fusionaron el nuevo estilo estético con su género 

musical personal.  

Figura 28: Mötley Crüe. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de http://imagenes-
jpkaiser.blogspot.com.ar/2010/10/motley-crue-2.html 
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Esto sucedió con bandas como Motley Crue con una estética sumamente recargada o 

Twisted Sister que llamaba la atención, más que por su música por su estética 

extremadamente cargada, grotesca y actitud desafiante y avasallante.  

Otro cantante que se unió a la estética dándole un estilo más sexy fue Jonh Bon Jovi.  

Van Halen con un estilo musical pionero en el rubro heavy metal se amoldaba también a la 

estética. 

Repitiendo la misma moda de las bandas anteriormente nombradas pero con su toque 

personal en cuanto al sonido se presentaban Europe, Scorpions y Poison, entre otras 

cantidades de grupos surgentes de la época.  

Una de las grandes bandas británicas del rock de todos los tiempos fue Queen, que a 

mediados de la década del ochenta incrementó su popularidad. Se destacaron por su 

diversidad musical, arreglos en múltiples capas y armonías vocales. Se les considera una 

banda de gran influencia en el desarrollo del hard rock y el heavy metal, incorporando 

elementos del glam rock, rock progresivo, folk, blues y pop. Fue la primera agrupación 

musical en hacer de sus conciertos espectáculos atractivos mediante el uso bombas de 

humo, flashpots, luces móviles y el principal componente, el carisma de Freddie Mercury, 

además de hacer participar al público del recital. 

Su estética abrazaba el glam rock con trajes de lycra ajustados al cuerpo con estampados 

blanco y negro, pero lo que más popularizo Freddy Mercury, vocalista, fueron los pantalones 

blancos ajustados, los shorts y su torso desnudo o con musculosas ajustadas. Al comienzo 

usaban cabelleras largas batidas, pantalones ajustados chaquetas de cuero negras o de 

colores o trajes blancos. Y luego fueron mutando hasta transformar la estética en un estilo 

más propio. Freddy muere de Sida, a comienzos de la década del ‟90, causa por la cual la 

agrupación se disuelve.  
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5.2.1. Análisis de  tendencia.  

En la década del ‟80 diferentes bandas de rock impulsaron una evolución de la tendencia 

creada por David Bowie y  Marc Bolan en la psicodelia de los años ‟70: el glam rock. 

Consistía en una imagen atrayente, exuberante, audaz y hasta femenina, con una 

vestimenta recargada colores, formas y accesorios.  

Seguía estando presente el intercambio de tendencias, anteriormente mencionado, que 

generaba un juego entre roles y géneros que llamaban la atención de cualquier tipo de 

público.  

Con una silueta adherente, lo que se quería exteriorizar era la figura del cuerpo, una silueta 

sexy, atractiva, insinuante y provocativa.   

Las tipologías consistían en vestidos, minifaldas, trajes enteros, mallas, calzas con agujeros 

y partes descubiertas, medias de red, o lycra rotas, pantalones o jean ajustados, rotos de 

cintura alta, shorts, con el torso denudo o  semi desnudo, con chalecos, tops, musculosas 

anchas con largas sisas que llegaban hasta la cintura, musculosas rotas adheridas al cuerpo, 

las remeras al igual que los buzos eran anchos y cortos, dejando ver un hombro caído o 

simplemente holgado sobre el cuerpo, grandes chaquetas de cuero, o ajustadas con 

hombreras, chaquetas de jean o deportivas y sacos con hombreras de gran tamaño, jeans 

íntegramente rotos y pantalones de cuero ajustados eran algunas de las prendas favoritas. 

Los tipos de textiles más usados para crear esta silueta adherente eran la lycra, algodón con 

spandex, neopreno y supplex, otros textiles usados en la mayoría de las prendas eran jean, 

cuero, raso, gasa, algodón, pongee, oxford, lino, gabardina, terciopelo entre otros. 

Las estampas más populares eran las de animal print, geométricas estilo africano, con 

dibujos psicodélicos, de colores, de diferentes repeticiones de dibujos y formas. Las 

lentejuelas, canutillos, tachas, charreteras, cinturones de cuero con tachas y evillas, 
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cruzados por el cuerpo de estilo sadomasoquista, ropa interior con tachas por encima de las 

prendas adherentes, tiras de lycra, flecos de cuero, seda o raso, pañuelos, pedazos de 

cuero, prendas rotas por sectores, tirantes, parches, apliques, cadenas, vivos de colores 

para terminaciones de chaquetas, eran solo algunos de los accesorios adheridos a las 

prendas para crear una textura táctil, visual y hacer más vistoso algún segmento de la 

prenda.   

Los colores eran estridentes, fluorescentes, llamativos y brillantes, por lo general se 

mezclaban con negro o jean.  

El calzado con plataforma dominaba la tendencia, había botas y zapatos de colores 

metalizados o estaban adornados con cadenas y tachas, los borcegos también se usaban y 

podían tener o no plataforma, botas texanas, y zapatos de cuero en punta acordonados que 

podían ser de piel de cocodrilo o en gamuza con cadenas en los tobillos. 

Los accesorios eran abundantes de gran tamaño y colorido, muñequeras de cuero con 

tachas, collares de cuero ajustados, abundantes cadenas, aros de gran tamaño, pañuelos 

estampados, vinchas de colores haciendo juego con el atuendo, cinturones de cuero con 

tachas cadenas y adornos, avíos maximizados, como cadenas botones y charreteras, 

guantes de cuero o de lycra, de medias de red, sin dedos, gafas de sol de todo tipo, colores 

y formas, las más populares eran las cuadradas y oscuras.  

Tanto  hombres como mujeres se mostraban una cabellera larga desmechada, batida  de 

gran volumen con permanente o lacias y con reflejos, rubias platinadas o negras azabache. 

Los maquillajes eran groseros recargado, de colores fuertes, flúor, sobre ojos pómulos y 

labios, marcando pómulos de manera angular, delineados de ojos, cejas y labios, pestañas 

postizas y máscaras de pestañas. 
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5.3. Diversificación del Punk. 

La alocada moda punk se asentó en la década del „80, los peinados en punta de estilo 

mohicano se incorporaron al repertorio general de la moda. Este estilo naciente a mediados 

de los ‟70 asumió una evolución en esta etapa. La tendencia ya no era tan agresiva y 

provocadora, sino era un estilo que era accesible a cualquiera, combinable y no tenía fines 

anárquicos y rebeldes.  El punk elegante llegó incluso a la pasarela.  

Según Harriet Worsley (2011) los seguidores de este movimiento post punk comenzaron a 

hacerse notorios. Con vistosos adornos para el rostro, maquillaje suave y ropa de encaje, 

demostraban cómo el maquillaje intenso de los punks, su ropa fetichista y sus ganchos 

aguja, se había suavizado para esta nueva moda. (p. 505).  

Los skinheads surgieron a finales de los años sesenta, vástagos del sector más obrero de la 

cultura mod. Cuando los punks aparecieron en escena los skinheads resurgieron con fuerza 

y añadieron peinados mohicanos a sus chaquetas de lanilla y sus Doc Marters. Los vaqueros 

pitillo, estaban a la moda a principios de los ochenta. Los famosos borcegos de la marca Doc 

Marters de estilo punk evolucionaron, fueron elevadas a la categoría de última moda por 

Comme des Garçons y Yamamoto, y después volvieron a la calle como zapatos. (Worsley, 

2011, pp. 506- 497).  

Charlotte Seeling (2000) relata que estrellas del pop y rock como Prince, Michael Jackson y 

Boy George ejemplificaban el cambio de identidad masculina de los ochenta. (p. 493) 
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Figura 29: Boy George de la banda Culture club. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de 
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1123028/Broken-Boy-George-signs-autographs-
fellow-inmates-inside-prison-cell.html 

 

Los diseñadores estaban en pleno auge comercial gracias al marketing. Los diseñadores 

americanos consiguieron ser aceptados, Calvin Klein y Ralph Lauren se convirtieron en 

gigantes del marketing y lograron ventas enormes. Jean Paul Gaultier y Vivienne Westwood 

odiaban el discreto corte de los trajes de negocios. Buscaban la opulencia, lo alocado, el 

derroche, y se entregaron enteramente al color, a las formas, buscando romper con el estilo.  

Westwood embutió a sus modelos en mini crinolinas, y Gaultier vistió a sus modelos 

masculinos con faldas  y engalano a Madonna con pechos puntiagudos, con brasiers y 

corsets por encima de trajes invocando el estilo yupie. (Seeling, 2000, pp. 493- 494) 

Madona debuta en 1982, su imagen era la de una chica punk, también evocando al nuevo 

estilo romántico. A partir de entonces, Madonna se transforma en todo un ícono para las 

adolescentes de la época, quienes imitaban su forma de vestir y peinar. Jean Paul Gaultier, 

quien fue el encargado de diseñar el traje de corset con sostén cónico incorporado, ícono de 

la moda. (1 siglo de moda, 2009). 

 



 

 113 

Figura 30: Madonna en la película Buscando a Susan desesperadamente. Fuente: 
Recuperado el 30/09/13 de  http://www.thegloss.com/2012/04/21/fashion/desperately-
seeking-susan-madonna-was-the-best-now-i-get-to-be-her-for-a-theme-party-881/ 

 

Debbie Harry de la banda de rock Blondie, en 1980 popularizó  las camisetas con eslóganes 

y ofrecían a quien las llevara la oportunidad de mostrar sus logotipos y marcas. (Wosley, 

2011, p. 523). 

The Cure también integrante del movimiento post punk, tuvo su auge popular en la década 

del „80, con sonidos detallistas, a veces hasta electrónicos y letras pegadizas. Utilizaban una 

estética oscura, cargada de maquillaje, la banda se destacaba por ser fieles al género y a la 

estética que los caracterizaba.  

 

Figura 31: Fotografía de la banda The Cure. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de  
http://discosmusicayreflexiones.blogspot.com.ar/2010/07/cure-top-1984.html 
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La banda The Smiths compartía el género, pero más que su imagen post punk causó furor 

por su música.  

Billy Idol también conformaba el post punk con una actitud siempre desafiante, una estética 

sexual muy característica generalmente con el torso desnudo y vestimenta de cuero, fue un 

integrante muy importante y característico de la década.   

En esta década, se puede pasar por alto a Michael Jackson , ya que fue una conjugación de 

tendencias tanto musicales como estéticas, elegidas acertadamente para gustar al público y 

así llegar  a ser una de las estrellas más grandes que hubo en la historia. Conocido por el 

mundo entero como "El Rey del Pop", además de imponer modas en cuanto a la vestimenta, 

marcó un antes y un después en la historia de la música: inventó el videoclip, impactó al 

mundo con su voz suave y su gran talento como bailarín, se convirtió en ídolo de millones de 

personas e inspiró a muchos artistas. Fue una figura de fulgurante carrera, alcanzó su 

cúspide comercial y de fama antes de cumplir los 30 años de edad. También fue cambiando 

su imagen acorde a los discos que lanzaba al mercado. En el disco Off the Wall, usaba su 

cabello al estilo afro, y en la tapa del disco aparecía vestido con un traje de etiqueta negro. 

Con el lanzamiento del disco Thriller, en 1982, el disco que lo catapultó a la fama mundial, 

alternaba dos tipos de imagen: uno estaba protagonizado por los bordados de lentejuelas y 

los brillos en trajes, corbatas, guantes y sacos de estilo militar. El otro, menos ornamentado y 

más juvenil, consistía en chaquetas de cuero con grandes hombreras, pantalones chupines 

al tobillo y camisetas blancas básicas. Lo que tenían en común ambos looks era el calzado, 

que más tarde se volvió una de sus marcas personales y hoy se imita en todo el mundo. (1 

siglo de moda, 2009). 
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Figura 32: Michael Jackson en el rodaje de Triller. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de  
www.1siglomoda.blogspot.com.ar/ 

 

Siete años después del lanzamiento de Thriller, Michael editó su segundo disco Bad, con 

una imagen completamente distinta a la acostumbrada. En la tapa se lo muestra al cantante 

posando sobre un fondo blanco, con su rostro maquillado y su piel morena algo más clara, 

una expresión de dureza en su rostro, y vestido con una chaqueta negra llena de cierres, 

broches y hebillas. Esta nueva imagen agresiva y algo arrogante llamó la atención de 

muchos, tanto por el cambio repentino como por la transformación de su rostro. (1 Siglo de 

moda, 2009). 

5.3.1. Análisis de tendencia. 

El valor simbólico que mostraba la tendencia post punk  en la indumentaria representaba la 

ambigüedad sexual de los ochenta.  

Una generación que se entregó enteramente al color, a las formas, buscando romper con los 

estilos dispuestos por la sociedad. La imagen seguía intercambiando los roles de géneros, 

era una tendencia estéticamente femenina y recargada.  

Estaban de moda las prendas simples sobrepuestas y componían una silueta holgada.  
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Las tipologías estaban conformadas por corpiños de encaje, tops anchos y cortos con 

mangas de murciélago, amplias musculosas, camisas con volados y pecheras, remeras 

amplias y cortas, vestidos románticos de mangas abullonadas, pulóveres grandes tejidos, 

buzos deportivos anchos y cortos, chaquetas largas con grandes hombreras, blazers estilo 

militar, amplias camperas de jean, chaquetas de cuero con grandes hombreras, minifaldas 

ajustadas, largas faldas amplias o faldas globo voluminosas, pantalones de cuero, vaqueros 

chupín de cintura alta, rotos en las rodillas, baggies que eran pantalones estilo globo, 

ajustados los extremos con elástico y de cintura alta también podían ser a la rodilla, calzas 

de lycra brillante.  

En cuanto a los textiles se puede decir que el encaje fue un gran protagonista en esta 

tendencia, luego otros textiles eran más comunes como el algodón, la lycra, telas traslucidas 

de  red, tul, spandex, raso, satén, lanilla, jaquard, fil fil, gabardina, terciopelo, cuero, otro muy 

popular fue el jean con diferentes texturas visuales, como el nevado, producidas a través de 

diferentes procesos de desteñidos del denim o desgastados, producido por lavados con 

piedras. Los estampados en camisas eran de una gran variedad de formas pero el 

predominante en detalles de prendas era el de animal print. Los bordados de lentejuelas y 

los brillos también eran muy populares y se aplicaban a cualquier tipo de prendas.  

El color predominante era el negro, pero este era combinado con todos los colores posibles.  

El calzado estaba formado por borcegos negros de cuero, mocasines de cuero, zapatos 

acordonados, zapatos de punta redonda, taco medio y cuadrado, estiletos, botinetas con 

tachas de taco medio y caña abullonada, zapatillas deportivas estilo botita. 

Los accesorios de moda eran adornos para el rostro de estilo hindú, colgantes, collares de 

cuero con tachas, gran cantidad de collares de cadenas con crucifijos de plata que llegaban 

a la cintura, también pendientes con crucifijos o de gran tamaño de colores, muñequeras de 
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caucho, pulseras de cuero con tachas, variedad de cinturones con tachas, fajines de tela, 

broches y hebillas para el pelo de gran tamaño, moños de tela, guantes con los dedos 

cortados de encaje o de cuero estilo motociclista, calcetines fosforescentes, polainas, medias 

de lentejuelas, sombrero de fieltro negro e innumerables variedades de gafas de sol. 

El cabello podía llevarse rubio teñido, platinado con raíces crecidas, con reflejos, o natural, 

batidos despeinados de gran volumen, con base o lacio, afro, con trenzas con accesorios de 

todos colores, también estaban de moda los peinados mohicanos. Los cortes de pelo típicos 

incluían cardados, permanentes engominadas y elegantes mechas y cuidados rizos, el pelo 

en punta peinado con laca esto demostraba que el mundo de la coquetería ya no era 

dominio exclusivo de las mujeres.  

El maquillaje era abundante, muy marcado, sombras negras o de colores en el contorno de 

los ojos, la boca pintada de rojo y los pómulos de color rojo o rosa intenso.  

5.4. Una moda deportiva. 

Las prendas deportivas y elásticas, adherentes al cuerpo, empezaron a popularizarse y a 

influir en la moda. La mujer podía salir a la calle simplemente con  unos leggings y un body. 

Al diseñador Azzedine Alaia se le conoce como el “rey del stretch”, puesto a que inspiraba 

sus diseños en la lycra y otros tejidos elásticos. Sus vestidos se ajustaban al cuerpo y 

remarcaban estupendamente las curvas femeninas, de forma similar a los trajes de 

Madeleine Vionnet. (Seeling, 2000, p. 493). 

A principios de los 80, la aparición del jogging como una nueva forma de vestir, en principio 

para correr, luego para el tiempo libre, resultó un gran desafío para la vigencia del jean. La 

comodidad y la morbidez del jersey de algodón, sedujo en los primeros cinco años de la 

década a grupos importantes de consumidores, pero las respuestas de las marcas jeaneras 
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fue inmediata con la aparición de esta nueva moda, cuando se incorporó definitivamente al 

conjunto de las prendas para ocio, las prendas deportivas conservaban su estructura pero 

cambiaban su tela por el denim, a las prendas se les proveía resistencia y atributos 

funcionales del denim. (Saulquin, 2004, p.37). 

Explica Harriet Wosley (2011), cómo los vaqueros de diseño causaron sensación al venderse 

ya rasgados y las cazadoras negras de aviador eran una parte esencial del vestuario de la 

calle. Las mochilas negras, preferiblemente las de Prada. Un estilo “chica voladora” había 

surgido en Nueva York  con el hip hop y el break dance, y gracias a grupos de rap como Run 

DMC se puso de moda. La ropa deportiva de marca era la última moda y el estilo de los hip 

hopers como Run DMC llevó a Nike y Adidas a la cima de la modernidad  y del mercado. (p. 

496).  

Figura 33: Fotografía de la banda Run DMC. Fuente: Recuperado el 30/09/13 de  
http://www.peterguy.merseyblogs.co.uk/2010/05/ernie-paniccioli.html 
 

Charlotte Seeling (2000) menciona que en 1981, la tendencia era clara, los ochenta eran la 

década de la música negra- electro- beat dance: el hip hop, el rap y el house de grupos como 

Grandmaster Flash, Run DMC, Public Enemy. En Nueva  York y Los Angeles, las discotecas 

de los setenta se convirtieron en centros donde evolucionaba la moda, los sonidos de la calle 
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y el break dance. El fetichismo de marcas de los ochenta determino que los hip hopers 

vistieran Reebook, Nike y Adidas. (p. 497). 

El estilo homeboy impulsado por la juventud de los guetos de clase baja de color de Estados 

Unidos fue el inicio para que la juventud blanca lo adoptara, fusionara y mejorara. El look 

llego a Europa en 1984, cuando Vivienne Westwood diseño sus primeras zapatillas 

deportivas. (Seeling, 2000, pp. 497- 498). 

5.4.1. Análisis de  tendencia. 

En esta etapa la moda evoluciona y se adapta a los sonidos de la calle. Con ello llegó una 

nueva forma de baile y de expresión: el break dance.  

Esto consistía en indumentaria liviana de colores llamativos, así el que la usaba se 

destacaba y disfrutaba de comodidad para adaptarse a los movimientos y que esta no fuera 

un impedimento de libertad.  

Era una silueta globo, ya que se basaban en prendas muy holgadas pero, estas prendas se 

combinaban con otras ajustadas al cuerpo, como remeras, tops y vestidos que ayudaban a 

remarcar las curvas femeninas, y en el caso de los hombres el torso.   

Tipologías consistían  en leggings, bodys, vestidos cortos y ajustados, tops, musculosas con 

largas sisas recortadas, remeras anchas y cortas, buzos anchos, jogging, los jeans se 

adaptaron a esta nueva moda y las firmas hicieron pantalones deportivos con denim, 

overoles, jardineros, pantalones abultados con el tiro hasta las rodillas y abullonados en la 

cintura y en los tobillos, pantalones jean baguies, las chaquetas eran como las de los 

yuppies, de gran tamaño cruzadas o cerradas por el centro, largas y con grandes hombreras, 

también se usaban las camperas deportivas del conjunto de jogging, con variedad de 
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recortes, con mangas muy abullonadas y de gran tamaño, camperas de jean anchas y de 

cuero con grandes hombreras. 

Los textiles eran jersey de algodón, tejidos elásticos como el spandex, la lycra y el neopreno,  

rayon, tela de avión, nylon, Quick Dry, Seda Habotai, acetato, gabardina, linón de algodón, el 

dril, felpa, cuero, denim nevados y a veces rasgados, desgastados y pintados. 

Los logotipos de marcas maximizados estampados en remeras, camperas, buzos y zapatillas  

y las etiquetas pasaron a ser símbolo de prestigio en la moda. Lo más popular era mezclar la 

alta costura con la ropa informal o deportiva. 

Los estampados eran de una gran variedad y diversidad de dibujos, y se podían observar en 

pantalones amplios, camisas, remeras, calzas, bodys y camperas.  

También eran muy comunes los parches añadidos a las prendas, las cadenas doradas, las 

charreteras y los botones dorados de gran tamaño.  

Todos los colores estridentes estaban de moda y se combinaban con básicos blanco, negro,  

jean y dorado o entre sí.  

El calzado predominante era zapatillas deportivas, borcegos y zapatos de cuerpo.  

Los accesorios principales eran las anchas cadenas de oro con emblemas de gran tamaño, 

joyería maximizada y ostentosa, cinturones de cuero con grandes hebillas doradas, 

sombreros negros de fieltro de ala corta, gorras deportivas en su mayoría de beisbol, gorras 

estilo boina, gafas de sol cuadradas y oscuras, mochilas negras de la marca Prada.  

El cabello en las mujeres iba atado, con trenzas, con permanente o natural, y en los hombres 

era corto pero con un gran volumen en el centro y peinado para atrás, rapado por los 

costados, rapados con dibujos, afro, con trenzas,  largo y peinado con rulos, o atado. 
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El maquillaje en esta etapa solo era de las mujeres. Ellas llevaban un maquillaje muy natural, 

algunas veces destacando los ojos con delineado y la boca color roja carmín.  

5.5. Última etapa de la década. 

A mediados de los ochenta se impuso otro estilo musical negro, el house, también con raíces 

en la música disco de los setenta y al mismo tiempo en el jazz y la música latina. La variante 

inglesa del house, el acid, se expresaba estéticamente con vestuarios que consistían en tops 

fluorescentes, una mezcla de tejidos estampados con motivos africanos y ropa deportiva de 

lycra similar a la de los años setenta. La obsesión de los años ochenta por el baile y el 

deporte, y por sus estrellas, acabo uniendo la música y la moda más que nunca. (Seeling, 

2000, P. 498). 

El 7 de julio de 1985, el cantante Bob Geldorf organizó el festival Live Aid, el mayor concierto 

Pop Rock que jamás se haya transmitido por televisión. Los beneficios se destinaron a los 

afectados por el hambre en Etiopia y países africanos. En 1986, el reactor nuclear de 

Chernobyl sufrió un accidente y estremeció al mundo entero, puesto que por primera vez 

mostró de forma directa el peligro de la política atómica. Se multiplicaban las noticias de que 

el agujero en la capa de ozono se iba agrandando día tras días. La gente sensible empezó a 

desarrollar lentamente una conciencia medioambiental, ligada hasta cierto punto con la 

obsesión por la salud y el culto al cuerpo de los años ochenta. El hundimiento de la bolsa en 

el año 1987 marcó el fin del culto yuppie y de la cultura del lujo. Estos serían algunos 

desencadenantes para las modas futuras de los ‟90, como el minimalismo y el básico estilo 

new age. (Seeling, 2000, P. 498). 

Dentro de la primera mitad de la década se destacarían el trío británico nacido del punk pero 

que había evolucionado y transformado su sonido, los anteriormente nombrados en el 

capítulo anterior The Police, que con su mezcla de rock, reggae y jazz se convirtieron en la 
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mejor banda del mundo, hasta su separación, justo cuando experimentaban su punto más 

alto, artístico y comercial. Caracterizaban al rock de la década con sus mezclas atrayentes 

de sonidos y letras pegadizas. Su vestuario se caracterizaba por un estilo simple pero 

ochentero constituido por remeras anchas rayadas, sacos, overoles, pantalones jean 

baguies, lentes de sol redondos de gran tamaño, sombreros redondos con ala y copa recta 

de paja, su estilo divertido y sus atractivos estéticos que impactaban al público mundial. Ante 

la desintegración de The Police quienes tomaron la estafeta fueron los irlandeses de U2, una 

banda también del género post punk, que para finales de los „80 ya se habían convertido en 

el grupo más importante de rock mundial. (Cortés, 2005). 

Figura 34: The Police Fuente: Recuperado el 30/09/13 de  
http://elviejopop.blogspot.com.ar/2013/02/the-police.html 

 

Otros grupos característicos de los „80 y que fueron una gran influencia mundial en el género 

musical: Génesis y Duran Duran con estructuras musicales conjugadas de instrumentos y 

anexos electrónicos, Aha con un estilo pop pero con un gran aporte audiovisual para la 

época, R.E.M, INXS también impulsores del pop rock, UB40 con sonidos reggae, Depeche 

Mode con sonidos más electrónicos, Pink Floyd con letras nostálgicas y sonidos inspiradores 

británicos, Berlín y Metálica impulsores del género metal, con su rock pesado entre otras 

grandes bandas de la época.  
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Un par de años antes de que se extinguieran los „80, una banda de Los Ángeles llegaría a 

darle una nueva inyección de vitalidad al rock: Guns N' Roses, que con su hard rock, su 

apariencia entre glam, desaliñada y con adelantos de la estética grunge, la personalidad de 

su cantante Axl Rose y su disco debut, Apettite for destruction, conquistaron el mundo 

entero. (Cortés, 2005). 

 

Como conclusión de esta década, se dice que fue una etapa con una increíble riqueza 

creativa en cuanto a música, talentos, fusiones de sonidos, diversidad de estilos y estética.  

Fue la década de los creadores de moda. Hasta entonces, el diseño de moda había sido 

principalmente una cuestión de creatividad, pero ahora el marketing se encargaba de 

proporcionar el éxito al creador.  

El surgimiento del marketing produjo en la sociedad una obsesión por el consumo, los 

productos se popularizaron y los emblemas se maximizaron. También fue una consecuencia 

del auge económico del momento, el reflejo del poder y lujo. La moda unisex, la silueta 

dominante, de forma trapecio invertido, fue adoptada fácilmente alrededor del mundo, se 

aplicó a todas las tendencias de la década, esta silueta fue tan significativa que hasta el día 

de hoy los diseñadores la siguen adaptando a sus diseños.  

La década de 1980 son y van a seguir siendo una fuente de inspiración para un sin fin de 

categorías. 

Como consecuencia de la caída económica y de este auge de diseño previamente analizado, 

en los ‟90 las tendencias se atenúan y se desarrollan modas simples como el minimalismo y 

el new age. En cuanto el pop, las marcas y los productos básicos toman el mando mundial 
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de monopolio comercial gracias a la ayuda del marketing que se había incrementado con la 

globalización y el consumismo.  

Surge un nuevo estilo de rock, el más importante de la década, el grunge, inspirado y 

derivado en géneros de rock como el hard rock, rock alternativo, tomando sonidos del hard 

rock, el heavy metal, el punk y el hardcore punk y con estructuras cercanas al rock clásico. 

Acompañados de una imagen estética de actitud rezagada y rebelde y de valores simbólicos 

que se van a asimilar a las tendencias punks y hippies previamente analizadas.  

A continuación en el panel conceptual se, se hacen presentes imágenes características de la 

década del „80 con sus respectivas tendencias señaladas, para poder  apreciar las 

evoluciones en modas y estéticas tanto en su conformación como en su construcción y 

morfología.   

Figura 35: Panel conceptual de la década del „80. Fuente: elaboración propia.  
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Capítulo 6: Década de los ’90  

Los años noventa suelen calificarse de fase de tranquilidad después del glamour de los 

ochenta. Mucha gente reacciona con reserva a los cambios radicales.  

Fue la década de la globalización, donde las marcas tomaron un rol importante, como 

producto de estrategias de marketing, crecieron inmensurablemente manipulando así el 

mercado mundial, popularizando al máximo cada producto lanzado. (Seeling, 2000, p. 549). 

Las ansias de cada individuo estaban en poder tener el último producto que salía a la venta y 

se popularizaba rápidamente. Estos bienes abarcaban desde productos de consumo como el 

caso de Mc Donnals hasta indumentaria de firmas como Gap o Calvin Klein; desde 

computadoras hasta discos de grupos de música pop como por ejemplo The Backs Street 

Boys o Spice Girls. El consumo masivo mundial no tenía dimensiones.  

6.1. La globalización y la explosión de las marcas 

Harriet Wosley (2011)  explica que los diseñadores invirtieron más en marketing y publicidad 

para estimular la demanda de marcas, mientras que los diseños eran cada vez más 

prácticos. Gap triunfó respaldado por una estrategia promocional y Calvin Klein hizo 

comercial su ropa interior de algodón. Pese a la austeridad de la década, Gucci y Prada 

lograron mantener su prestigio con solidas líneas de ropa.  (p. 532). 

Las tendencias norteamericanas superaron definitivamente su aislamiento durante los años 

noventa y pasaron a ser un fenómeno de alcance mundial. Marcas triunfadores como Gap o 

CK, Calvin Klein siguieron los pasos de Coca Cola y Mac Donald ‟s y consiguieron una 

apabullante presencia en todo el planeta gracias a una red de tiendas que se ampliaba a una 

velocidad de vértigo. (Fukai, et al. 2002, p. 579) 
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Charlotte Seeling (2000) describe que en Europa, en relación con América, la situación era 

diferente a comienzos de la década.  El descenso del consumo, el record de desempleo y las 

crisis económicas eran inminentes. Las gangas alcanzaron el estatus de elegantes, y las 

prendas básicas fueron aceptadas en la sociedad. Las prendas eran apropiadas, discretas y 

nada ostentosas. En poco tiempo dominaron la oferta de las tiendas y de las pasarelas. “El 

lujo consiste en que lo invisible sea tan lujoso como lo visible. El verdadero lujo está en el 

forro”, declaro Karl Lagerfeld a la famosa revista francesa Contemporaine en 1992. De 

acuerdo con el lema de la época, “ less is more” (menos es más), a principios de la década se 

impuso un estilo ecológico, de colores naturales. (p. 550). 

Como respuesta a la debacle económica europea surgieron, para los que buscaban moda a 

precios asequibles, marcas como Top Shop, Zara, H&M y French Connection. Gracias a la 

colaboración entre diseñadores y empresas, como Lanvin para H&M y Giles Deacon para 

New Look, todo el mundo podía vestir a la moda a precios bajos. (Wosley, 2011, p. 532). 

Parecía que había llegado a la culminación de la introversión, pero la liberalización de las 

telecomunicaciones en 1993 y 1994, introdujo una revolución en Europa, con un número 

creciente de internautas navegando por internet. En 1993 podía comprarse todo por internet. 

Hasta productos de lujo como los de Jean Paul Gaultier. (Seeling, 2000, p. 550). 

Los vínculos entre ambos lados del atlántico, con su creciente intercambio de productos e 

ideas, se manifestaron en la moda –a través de gigantes inversiones de publicidad y 

estructura distributiva- en la contratación de jóvenes diseñadores norteamericanos por parte 

de las marcas europeas de artículos de lujo. La alianza resultante entre la tradición del Viejo 

Continente y la creatividad enfocada al mercado típico de EEUU resultó sin duda uno de los 

fenómenos más interesantes de la década. (Fukai, et al. 2002, p. 579) 
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Harriet Wosley (2011) explica que las multinacionales luchaban por el control de las 

principales líneas de diseño. La empresa de productos de lujo LVHM (Moet Hennesy Louis 

Vuitton) reclutó jóvenes diseñadores vanguardistas para insuflar nueva vida a la moda 

parisina: John Galliano para Dior, Alexander McQueen para Givenchy y Marc Jacobs para 

Louis Vuitton. (p. 532). 

6.2. Estilo New Age. 

La teatralidad de la moda de los ‟80 dio paso al sencillo estilo new age, antecesor del 

minimalismo. La colección del diseñador Rifat Ozbek de 1990 inauguró la nueva era, que 

sería el estilo predominante en la década. (Wosley, 2011, p. 532). 

Varios grupos de rock alternativo emergentes adoptaron rápidamente esta moda, que 

congeniaba con el sonido que producían. Entre ellos The Smashing Pumpkins, grupo 

musical estadounidense formado en Chicago, quienes por lo general se presentaban con 

una imagen despreocupada, sencilla, básica y holgada, y en los espectáculos utilizaban 

indumentarias más llamativas de colores brillantes y metalizados que no dejaban de tener un 

corte simple.   

Figura 36: Fotografía del grupo The Smashing Pumpkins. Fuente: Recuperado el 14/10/13 
de http://www.videos-musicales.net/ficha/Smashing-Pumpkins.html 
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A principios de los años 1990, R.E.M. era enmarcado como una de las principales bandas 

pioneras del rock alternativo, los álbumes más exitosos de la banda, fueron los que sacaron 

a comienzos de la década. El grupo no se destacó exactamente por su imagen, su 

vestimenta era convencional, básica y relajada, al fin de la década el vocalista salía a escena 

con la cara pintada con una línea ancha de algún color plano que recorría de oreja a oreja, 

cubriendo los ojos.  (La historia del Rock and Roll, 1995). 

Una banda que saltó a la fama internacional en la década de 1990, fue The Cranberries con 

su álbum debut, que se convirtió en un éxito comercial y vendiendo más de cinco millones de 

copias en Estados Unidos, batió records a nivel mundial. Fue uno de los grupos de rock más 

exitosos de los años 90, que atraía tanto por su sonido como por la imagen siempre 

cambiante de la voz principal Dolores O'Riordan. Se mostraba con extremos cambios en el 

cabello y variaba su indumentaria imponiendo tendencias. (La historia del Rock and Roll, 

1995). 

Figura 37: The Cranberries. Fuente: Recuperado el 14/10/13 de 
http://www.kritikito.com/preview-the-cranberries/ 

 
 
Otra imagen femenina que causó conmoción mundial en los adolescentes fue la cantante 

escocesa Shirley Manson de la banda Garbage  procedente de Wisconsin, Estados Unidos. 

Su imagen era muy atractiva y provocativa, ya que mezclaba diferentes tendencias, como 

minimalista, gotica y new age.  
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Figura 38: Agrupación Garbage con estética minimalista. Fuente: Recuperado el 14/10/13 de 
http://noiselab.com/blog/regresa-garbage/ 

 

6.2.1. Análisis de  tendencia.  

En cuanto al valor simbólico de la tendencia se puede decir que la sociedad reaccionaba con 

discreción a los cambios radicales que habían sucedido en los ‟80, a la explosión de color, 

saturación de accesorios y combinación de diseños, y crisis económica que se hacía notar 

en ese momento. Todo esto se plasma en una imagen desaturada, sencilla, sobria y austera, 

sin pretensiones de ostentación de lujo y poder. La imagen recargada ya no estaba de moda. 

La silueta que se hace presente se caracteriza por la simpleza, de forma cuadrada, de líneas 

rectas, sin curvas y holgada.  

Entre las tipologías, los basics, prendas básicas, fueron los que dominaron la tendencia. Se 

conformaban en la parte superior por blazers de corte clásico, camisas de talles grandes, 

poleras con o sin mangas, musculosas de bretel, jerseys de cuello alto, buzos amplios, tops 

con capucha o de breteles, que dejaban el ombligo al descubierto, vestidos rectos largos o 

cortos ajustados con breteles o de mangas largas, jumpers y en la parte inferior, faldas 

estrechas o amplias, polleras rectas, que iban desde por debajo de los muslos hasta los 

tobillos, jeans clásicos, tiro medio, rotos o desgastados, pantalones de corderoy o gabardina 

rectos, amplios shorts, monos o jardineros de gabardina o jean cortos o largos. 
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En situaciones formales de traje oscuro básico, con menos hombreras que en los „80, con 

pantalón o pollera en mujeres, o bien con vestidos rectos largos o a la rodilla también podían 

combinarse con sacos.  

La indumentaria de noche consistía en pantalones rectos, camisas o chaquetas, remera 

mangas largas transparente con el detalle del cuello y puño con terminaciones en  plumas o 

piel. Los vestidos podían ser tanto ajustados como holgados, en su mayoría rectos y de 

bretel.  

En el caso de algunas artistas combinaban prendas del estilo gótico, como corsés negros 

acordonados por delante o por detrás, con prendas básicas.  

Los escotes cuadrados, redondos, de tortuga y estilo buche estaban de moda, los finos 

breteles fueron muy populares en la década. Las chaquetas amplias de talles grades, negras 

de cuero, charol, o de jean, remeras ajustadas, a veces remeras símil cuero, y pantalones 

rectos tiro medio eran algunas de las tipologías más usadas.  

Resurgieron los motivos geométricos creados por Prada en los sesenta y de la psicodelia, 

también se usaban dibujos geométricos africanos de muchos colores estridentes en camisas 

o camperas, lo más popular eran las camisas escocesas o leñadoras, o bien remeras 

básicas, o con alguna estampa de alguna banda de rock, de alguna marca o de algún dibujo 

infantil y las estampas de flores en vestidos, leggins y tops. En cuanto a los textiles se dice 

que eran básicos, iban desde, gabardina, jean, tela camisera, lycra con algodón, algodón, 

sarga, lana, franela, raso, hasta frisa, nylon y tela de avión. 

Los colores dominantes de la tendencia eran los blancos, nude, colores planos y básicos, en 

algunas prendas como en chaquetas o camisas los estampados podían ser de colores 
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estridentes y para prendas de noche los colores brillantes, metalizados o plateados eran los 

que predominaban. 

El calzado deportivo era cómodo y se llevaba todo el año, zapatillas de deporte blancas de 

cuero, estilo bota reforzada de la marca Adidas era muy comunes, también las de lona eran 

populares, se podían mezclar con cualquier tipo de prenda y usar en cualquier situación, los 

borcegos marrones de montaña también eran muy usados por hombres y por mujeres 

borcegos negros con un vestido corto y amplio era infaltable en el vestuario de alguna joven. 

Las sandalias de la marca Birkenstock, sin cordones que dejaban los dedos al aire eran muy 

utilizadas por las mujeres y luego se introdujeron las plataformas cuadradas en botas y 

zapatos que la diseñadora Vivienne Westwood que resucito de los zapatos de plataforma de 

los años setenta. 

En los accesorios los símbolos místicos eran muy utilizados, impuestos en la moda por el 

diseñador Gianni Versace, que consistían en cruces doradas, ricamente bordadas en  

vestidos. 

Los lentes todavía eran llamativos y grandes, podían ser con marcos anchos de colores o 

cuadrados, rectos por encima y redondos por debajo, de gran tamaño, o redondos y 

pequeños, con cristales de colores, estilo John Lennon. 

El piercing fue otro recurso de moda de la década, este se utilizaba  en el ombligo, los labios, 

la nariz y las cejas, y los pendientes múltiples al estilo tribal se habían convertido en los 

principales adornos de moda en la sociedad urbana. Lo mismo ocurrió con los tatuajes. 

Los moños para el cabello de tela con trabas y los collares ajustados al cuello negros eran la 

última tendencia. 
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Los cabellos largos dejaron de estar de moda, los diferentes cortes de cabello, desde rapado 

hasta por debajo de los hombros era lo que se veía día a día. En el caso de los hombres era 

corto y prolijo, de forma cuadrada y cepillado con un tenue volumen, algunos rapados y otros 

largos con ondulaciones naturales y una cola de caballo. El color podía variar de negro, rojo, 

platinado, con mechas localizadas, entre otros, y los peinados iban de sueltos un poco 

batidos hasta con dos rodetes o trenzas tanto para hombres como para mujeres. 

El maquillaje podía ser oscuro, estilo gótico, con bases para aclarar la piel para que quedase 

una tés blanca, y labios color bordo, marrones y los ojos delineados o con sombras oscuras 

o un maquillaje tan suave que casi no se evidenciaba el mismo.  

6.3. Minimalismo 

El minimalismo de los „90 dio paso a un estilo más maduro y sofisticado. El consiguiente 

desequilibrio que originaban los cambios en los comportamientos provocó una paulatina 

desestructuración de las partes del sistema de la moda, que al no poder responder de 

manera organizada y sin un poder centralizador, pasó a una instancia superior y más 

compleja en su evolución. Esta es la etapa que comenzó a desenvolverse en la mitad de la 

década del noventa. (Saulquin, 2010, p.20).  

Seeling (2000) describe que desde el retomado estilo básico surgió un poderoso culto a la 

moda que pasó a la historia como el minimalismo. La reducción también se hace notar en los 

accesorios, el peinado y el maquillaje, cada vez pasaban más inadvertidos y eran más 

naturales. (p. 552). 

Los diseñadores encargados de promover esta nueva tendencia fueron los italianos 

encabezados por Armani y Gucci, auténticos maestros en convertir en moda la simplicidad. 
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Las tejedurías italianas producen tejidos más creativos, lo cual concede una clara ventaja a 

la moda purista y de corte sencillo. (Seeling, 2000, p. 555). 

Hubo  bandas de rock como Garbage, Blur y Jamiroquai, entre otros cantantes, que si bien 

no coincidieron en el tipo de género musical, sí adoptaron esta estética, o elementos del 

minimalismo.   

6.3.1. Análisis de  tendencia.  

Como se venía prediciendo con la tendencia new age, la moda en el minimalismo se hace 

aún más austera, sobria, sencilla, simple e internauta. El color, la elegancia y la ostentación 

pasaron a un segundo plano. Todo se redujo a un estilo más maduro y sofisticado. 

La silueta estaba formada por una línea simple y recta, basada en formas geométricas. La 

figura cuadrada era la que dominaba la tendencia. Fue una moda refinada y sencilla.  

Las tipologías iban desde chaquetas, camperas, pullovers, remeras, tops, camisas, vestidos, 

chales acompañando los vestidos, jumpers, polleras minifaldas o faldas por debajo de la 

rodilla, shorts y pantalones rectos. La mayoría de estas prendas no eran ajustadas al cuerpo 

sino holgadas y de corte recto, salvo algunas prendas ceñidas como los tops y remeras que 

a la vez presentaban transparencias, con brillo, lentejuelas, plumas o pieles aplicadas en los 

extremos de la prenda.  

En los textiles casi no habían estampados, a no ser en remeras básicas con un solo logotipo. 

Los tejidos eran más creativos, en cuanto a la materialidad, comenzaron a utilizar mezclas 

de fibras para que la prenda fuera más simple, tuviera un aspecto más moderno y 

tecnológico a la vista, fuera resistente y no se arrugara.  
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Se presentaban muchos textiles sintéticos como la tela de avión, la lycra, nilón, rayon 

viscosa, tafetán, supplex, pongee y tull. Y fibras naturales como el algodón, lino, seda y 

gabardina.  

Las texturas eran táctiles y se utilizaban más que nada en prendas de noche en tejidos con 

lentejuelas, canutillos, accesorios brillantes, plumas y pieles. Los tejidos brillantes y 

transparentes eran muy populares. 

Los largos regulares, al igual que el new age, iban desde por debajo de los muslos hasta por 

los tobillos, en vestidos y polleras. Los escotes eran redondos, cuadrados en su mayoría y 

con breteles finos en tops, musculosas y vestidos. 

Los colores eran fríos, representaban seriedad y simpleza. Los blancos, paleta de grises, 

celestes grisáceos, plateados, azules, negros, beage entre otros. 

En los calzados se destacaban las botas de punta y taco cuadrado de cuero, zapatos 

estiletos, sandalias que podían ser bajas o con un fino taco, con delicadas tiras de cuero que 

envolvían el pie. El calzado unisex eran las básicas zapatillas de lona, y zapatos de cuero 

acordonados. 

Los accesorios y complementos eran muy pequeños, y se usaban en ocasiones muy 

especiales, como finas cadenas de plata, collares de perlas, pulseras de plata o pequeños 

anillos.  

Lo más utilizado para el día era bolso de nailon negro Prada, estilo mochila pequeña y las 

gafas eran cuadradas y pequeñas en su mayoría sin marco, tanto de sol como para leer. 
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El cabello se usaba prolijamente recortado, corto, carre, o natural. Y en los hombres rapado 

o corto y el maquillaje al igual que en el new age, era natural por el día y por la noche 

sombras de ojos y lápiz de labios oscuro. 

6.4. Grunge 

A mediados de la década del ‟80, en EEUU, durante el gobierno de Ronald Reagan, 

comienzan a mostrarse los grupos que iniciarían este nuevo sonido dentro del rock, 

caracterizado por su disconformidad con la sociedad americana.  

Dentro de su ideología, la cual marcaba la temática de sus letras, se podía encontrar la 

disconformidad con el sistema, el repudio al machismo, el pensamiento anárquico y 

autodestructivo, una tendencia muy similar al punk rock de mediados de los „70. Los grupos 

pioneros conformantes de esta tendencia fueron Nirvana, Pearl Jam y Sound Garden. Su 

influencia fue tomada por bandas como la de Neil Young, Creedence Clearwater Revival, 

Black Sabbath y por los sonidos punk y pop. 

El sello que monopoliza este género fue sub pop, quién descubre en Nirvana, la banda 

liderada por Kurt Cobain, y decide llevarlos al mercado.  

 

 

Figura 39: Grupo de grunge Nirvana. Fuente: Recuperado el 14/10/13 de 
http://pastdaily.com/2012/09/01/nirvana-in-session-1989-nights-at-the-roundtable/ 
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Malena Servente (2011) expone que la rebeldía del grunge fue más silenciosa y profunda 

que la del punk. Se basaba en un consumo diario de drogas, alcohol y cigarrillo potenciado 

por una dosis de individualismo autodestructivo enfocado en el odio hacia la sociedad. Sus 

principios musicales eran negativos: rechazo a las leyes anti- homosexuales del estado 

americano, oposición a las leyes contra la droga y una mezcla de principios utópico- 

socialistas, en el cual el feminismo era una preocupación fundamental. Toda esta revolución 

que cargaba en su cabeza se expresaba a través de su música y su posición social. El 

grunge estaba representado por personas conflictivas que tenían cosas que decir al respecto 

de lo que sucedía en su país. Lo hacían a través de las letras de su música y de una estética 

que los presentaba despreocupados y escépticos. Hacia el verano boreal del 89 éste look ya 

estaba establecido entre los jóvenes que pertenecían al indie rock de la ciudad anteriormente 

nombrada.  

El sub pop ya se había convertido en el fenómeno más hablado en el área. La revista Rolling 

Stone escribía tanto sobre SoundGarden y Mother Love Bone como de Dire Straits y Eric 

Clapton, y el look grunge empezó a ser copiado e San Francisco y los Ángeles. Nada 

ilustraba mejor como los antiguos ritos del rock se habían disuelto bajo la presión del grunge. 

Hasta se lo podía ver a Mick Jagger usando una camisa escocesa o un chaleco. (Sanford, 

1995, p.114). 

Estas tendencias  salieron a la pasarela por primera vez de la mano de diseñadores jóvenes, 

como Martin Margiela. Este contra movimiento, esta nueva variante del famoso fenómeno 

anti moda fue comercializado por la industria de la moda y de la belleza con más rapidez que 

todas sus antecesoras. (Seeling, 2000, p. 571). 

Este estilo no marcaba solo la tendencia de los hombres jóvenes, sino también de las 

mujeres, que comenzaron a absorber influencia del género, como la banda Hole, liderada por 

la novia de Kurt Cobain, Courtney Love, L7, Veruca Salt, entre otras.  
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Otro caso muy exitoso en la tendencia, fue el de Alanis Morissette que adoptó el género 

post-grunge. Debutó mundialmente en 1995 con su tercer álbum que presentaba guitarras 

distorsionadas, baterías de rap y programaciones. El primer single superó los 20 millones de 

copias. La expresividad de su música despertó elogios y su imagen lánguida y desinteresada 

fue ícono de miles de jóvenes.  

Figura 40: Fotografía de Alanis Morissette. Fuente: Recuperado el 14/10/13 de 
http://www.untamedtresses.com/long-hair-care-2/long-hair-inspiration-3859/index4.html  

 

6.4.1. Análisis de  tendencia. 

Se aborda una etapa caracterizada por una generación de jóvenes, impulsada por rockeros 

que querían exteriorizar su rebeldía a través la música y la indumentaria, un caso similar a 

los ya repasados hippies  en los „60 y punks en los ‟70. 

Lo que se pretendía transmitir con la imagen era la búsqueda de la libertad, el repudio al 

machismo,  la discordancia con la sociedad y el individualismo autodestructivo.  

La silueta era muy holgada y lánguida, se mostraban con una vestimenta despreocupada, 

inclusive sin necesidad de combinación de prendas, colores, ni texturas. 

La prenda fetiche del grunge es la camisa leñadora o escocesa, utilizada habitualmente por 

los leñadores canadienses que habitan en los bosques de ese país. 
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Las tipologías consistían en prendas básicas como camisas, remeras mangas cortas, 

musculosas de bretel, tops, pulóveres, sweters, jeans, bermudas y shorts. Estas prendas se 

presentaban generalmente holgadas, sucias, descuidadas, rotas, arrugadas y de un par de 

talles más amplios que el real de cada persona. 

Los jeans eran desgastados y rotos, con botamanga recta y tiro medio. El color del denim era 

generalmente el azul clásico o celeste claro y lo que se usaba era el stone washed (lavado 

en máquinas industriales con piedras especiales) para el acabado de la tela que le daba 

aspecto de gastado.  

El tipo de textiles consistía, en camisas de franela escocesa o estampado leñador en tela 

camisera, remeras de algodón y denim en jeans camperas y camisas y sweters de lana. 

Los colores eran básicos blancos, negros, rojos, verdes y azules en los estampados. 

El calzado eran zapatillas de lona, gastadas y sucias y borcegos de cuero negros o marrones 

y zapatos. 

Como accesorios usaban grandes lentes de diferentes formas con marcos anchos de colores 

estridentes, gorros tejidos de lana y gorras con visera. 

El cabello era largo, sucio y barba crecida y el maquillaje en las mujeres se presentaba 

corrido y difuminado, a veces sin maquillaje. 

6.5. Brit pop. 

El brit pop es un subgénero del rock alternativo nacido a principios de los años 1990, 

caracterizado por la delicadeza del sonido, la simplicidad de las canciones y la aparición de 

bandas influenciadas por grupos de las décadas de 1960 y 1970, como los Beatles o The 

Kinks. El género fue muy popular durante los años 1994 y 1996.  
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Oasis fue una de las bandas británicas de rock más exitosas del movimiento. Inicialmente 

conocida como The Rain, la banda estaba formada principalmente por Liam Gallagher, el 

guitarrista Paul Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el baterista Tony McCarroll, a los que 

más tarde se uniría como compositor y guitarrista principal el hermano mayor de Liam, Noel 

Gallagher. Otras bandas muy aclamadas  fueron, Blur, Suede, Radiohead, Elastica, The 

Verve, Placebo, Pulp y Sleeper que fueron considerados como los principales grupos del 

movimiento. (La historia del Rock and Roll, 1995). 

 

Figura 41: Grupo de brit pop, Oasis. Fuente: Recuperado el 14/10/13 de 
http://lostop10delahiguera.blogspot.com.ar/2013/03/las-10-mejores-canciones-del-brit-
pop.html 

 

6.5.1. Análisis de tendencia. 

La estética impulsada por los grupos brit se identificaba por tomar la imagen de los pioneros 

del estilo mod en Inglaterra,  la tendencia de las bandas que mencionamos de la década del 

„60  adaptada tenuemente a la moda de los new age de los ´90, caracterizada por la silueta 

simple, cuadrada, de líneas rectas y holgada. 

Las tipologías consistían en camisas ajustadas, remeras, finas corbatas, chaquetas de cuero 

con una línea recta, trajes y sacos entallados de corte ingles, camperas deportivas, 
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pantalones ajustados de vestir, estilo chupin o recto, y jeans también rectos de cintura 

media.  

Las remeras de algodón con alguna estampa o de pique con cuello de rib, algunas camisas 

presentaban estampas de diferentes colores y dibujos, camperas deportivas de algodón o 

friza y sacos de fieltro o algún tejido de lana como el jacquard o el cuadrille.  

Se hacía reminiscencia hacia los colores de la bandera británica, en remeras o accesorios. 

En general los colores eran los mismos básicos que los del estilo new age: blancos, negros, 

grises, en la mayor parte de las prendas y chaquetas deportivas colores oscuros mezclados 

con estridentes, como azules con verdes, rojos, amarillos, violetas, entre otros. 

Los zapatos eran negros de cuero, finos con punta cuadrada, zapatillas converse de lona o 

borcegos de la marca Doc Maters, o similares de suela más pequeña y de cuero más fino. 

Los accesorios más utilizados eran mochilas de lona básica, pins de gancho de bandas 

inglesas, aplicadas en las mochilas, sacos, camperas y chaquetas. Las gafas que se usaban 

eran las mismas que usaban de los estilos del new age y el grunch, extravagantes, y de 

marco ancho de colores y gafas redondas o cuadradas, pequeñas de marco fino. 

El cabello se usaba crecido, casi al estilo beat, con forma redonda, despeinado, y revuelto. 

6.6. Oleada Punk 

Al otro lado del atlántico, en América resurgía una oleada punk, iniciada en los „70, liderada 

por nuevas bandas de rock californianas, fusionadas con diversos sonidos del género rock,  

estéticas skate, surfers, new age y grunge del momento.  

Una banda punk muy exitosa fue No Doubt, formada en Anaheim, California, Estados 

Unidos. Su música estuvo en sus inicios profundamente influenciada por el pop rock y el ska, 



 

 141 

evolucionando posteriormente más hacia el soft rock. También reciben influencia de los 

estilos reggae jamaicanos. El grupo poseía una gran carga estética, sobre todo promovida 

por la cantante Gwen Stefani, que se caracterizaba por hacer tendencia cada cambio que 

utilizaba, fue un icono entre los jóvenes de la generación. (La historia del Rock and Roll, 

1995). 

 

Figura 42: Fotografía de la banda punk No Doubt. Fuente: Recuperado el 14/10/13 de 
http://blog.lulus.com/celebrity/gwen-stefani-the-no-doubt-years/ 

 

La banda fue una de las más influyentes en el resurgir del punk, abanderando la escena 

californiana de dichos géneros junto a Bad Religion, Blink-182, Rancid y NOFX a comienzos 

y mediados de los años 1990.  

Red Hot Chili Peppers una banda de funk rock estadounidense formada en 1983 en Los 

Ángeles, California. Con estética punk rock integrada por el vocalista Anthony Kiedis, el 

guitarrista Josh Klinghoffer, el bajista Michael Flea Balzary, el batería Chad Smith fue un 

éxito durante toda la década. El estilo musical de la banda fusiona el funk tradicional con 

elementos de otros géneros incluyendo rap, pop rock, heavy metal, rock y punk. Fueron 

considerados los inventores del funk punk. (La historia del Rock and Roll, 1995). 

Al comienzo se caracterizaron por su imagen rebelde y agresiva, luego a lo largo del tiempo 

fueron transformando su vestimenta pero siempre manteniendo presente su primer estilo, 
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esto sucedió también en su estilo musical. Anthony, el vocalista de la banda se caracterizó 

por sus cambios extremos de cabello, como por ejemplo, largo con trenzas, rapado con 

cresta, largo por los hombros con flequillo, rubio platinado, y mostrando siempre su torso 

desnudo lleno de tatuajes muy representativos, al igual que el Flea. Chat el baterista, con su 

típico overol y gorro estilo mecánico color azul y el ex guitarrista Jonh con un estilo new age.  

Esta banda fue influencia de miles de seguidores, alabada por los jóvenes, su imagen 

siempre respondió al reflejo de sus actuaciones de rebeldía, machismo y pensamiento 

anarquista.  

Figura 43: Fotografías del disco Californication de la banda Red Hot Chili Perppers. Fuente: 
Recuperado el 14/10/13 de http://lomejor-del-rock.blogspot.com.ar/2008_07_01_archive.html 

 

6.6.1. Análisis de  tendencia.  

Este resurgimiento del estilo punk de la década del „70, al comienzo se caracterizó por su 

imagen rebelde y agresiva con cabellos largos y torso desnudo de jóvenes exhibiendo sus 

tatuajes, que caracterizaba a las bandas pioneras del género como Sex Pistols. Luego la 

imagen mutó en un conjunto de tendencias de los ‟90 impulsada por bandas de rock 

californianas, que mezclaba los estilos del new age y el grunge de la época con 

características punk y skater llamadas: skate punk o skatecore.  
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La silueta en general se conformaba por ropa holgada, torso desnudo y en el caso de la 

silueta femenina con tops ajustados en la parte superior e inferior holgados, formando así un 

trapecio, adherente en el módulo superior y suelta en el módulo inferior.    

Las tipologías estaban conformadas en amplias bermudas con bolsillos, o pantalones 

cortados por debajo de la rodilla, jeans anchos, amplios pantalones de gimnasia, camisas, 

remeras básicas estampadas con un logotipo, tops, camperas de gimnasia y chaquetas 

rectas de cuero.   

Los textiles eran básicos, en pantalones de estampado cuadrillé o escocés, también en 

camisas, estampados de diferentes formas y colores en telas livianas de algodón camiseras, 

denim en bermudas que también podían ser de  gabardina, camperas y pantalones 

deportivos de algodón o de friza con poliéster, tops de algodón con lycra, remeras de 

algodón o pique con cuello de reeb entre otros.  

El largo regular que se caracterizó en los pantalones y bermudas fue por debajo de la rodilla.  

Había una mezcla de colores sin necesidad de que estos combinaran, los básicos eran 

negro, blanco, verde militar, cuadrille rojo y negro, azul, verde, rosa, celeste, entre otros.  

Los calzados eran simples zapatillas de lona o de skate, o borcegos de cuero.  

Los tatuajes y piercings eran muy populares en esta corriente estética, que también se 

caracterizaban por llevar accesorios de calaveras, cruces, numerosos collares ajustados y 

otros largos, pulseras, alfileres de ganchos, cadenas en los pantalones, anchos cinturones 

de cuero con tachas, entre otros símbolos anarquistas típicos de la corriente punk. 

Los cabellos se podían usar de cualquier forma, rapados con crestas en puntas peinados 

con laca, crestas cortas, de colores estridentes como azul, verde, rosa, rojo rubio platinado, 
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largo, con trenzas, largo por los hombros con flequillo, peinados al estilo de los años „20 

recogidos audaces  o con cola de caballo. No había límites en cuanto a cómo llevar el 

cabello.    

En cuanto al maquillaje podía ser muy tenue, en los hombres delineados negros corridos, 

uñas pintadas de negro o rojo, y a mujeres también tenue o bien un maquillaje con delineado 

oscuro, con labios rojos o rosas fuertes, en algunos casos finas cejas depiladas y 

remarcadas, y un punto de color entre las cejas, representando el tercero ojo.  

6.7. Moda a fin de la década.  

A finales de los noventa, las mujeres visten al estilo lolita, con prendas entalladas, minifaldas 

de satén muy cortas, vestidos infantiles con cuello y mangas abullonadas, tops ceñidos, 

flores pequeñas y medias bucaneras. Los hombres preferían la moda de la calle inspirada en 

el deporte y la música. Las zapatillas deportivas se convierten en el calzado de preferencia. 

(Seeling, 2000, p. 557). 

Esta fue una época de tranquilidad y pasividad en muchos en los aspectos examinados a 

comparación de las tres décadas anteriores. Esto se vio reflejado en una década en que 

predominó la austeridad, la silueta recta, holgada y lánguida. Reino de las figuras 

geométricas, los colores planos y las formas simples.  

Se puede dar paso al pensamiento de que en cada década en que se establecían tendencias 

aceptadas a nivel social y la cultural, en contraposición nacía alguna tendencia de 

contracultura, fue el caso de los rebeldes sin causa en los „50, de los hippies en los ‟60, de 

los punks en los ‟70, del glam rock en los „80 y por último el grunge en esta década 

analizada.   
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Se hizo presente la fusión de estilos de la misma década y el resurgimiento de tendencias 

pasadas. Cada vez se hace más notoria la vuelta de viejas modas y la adopción de estilos de 

manera más rápida al rededor del mundo, provocado por la globalización y el marketing.  

A partir de este capítulo estudiado se puede decir que el incremento de nuevas bandas de 

rock con los talentos antes vistos y la capacidad creativa se hace más tenue, y en cuanto a 

las antiguas bandas de rock pioneras en el rubro, algunas se mantienen, fieles a su estilo y a 

su género y siguen generando éxitos, giras, sosteniendo su público y creando nuevos, pero 

otras se estancan y van desapareciendo con el tiempo ya que no son viables el incremento 

de nuevos públicos y las nuevas modas, tendencias y géneros.  

En el próximo capítulo se podrán observar las bandas que comienzan a tener éxito en el 

nuevo milenio y como van tomando notoriedad utilizando diferentes elementos para ser más 

atractivos al público, haremos un breve repaso de como los viejos estilos de los pioneros del 

rock vuelven a ser moda y como se plasma en la actualidad el rock y la moda en las 

pasarelas. 

A continuación se podrá apreciar un panel conceptual basado en las tendencias de la 

década estudiada. El panel conformado con imágenes, representa las tendencias descriptas 

exponiendo visualmente en que se diferencian y en que se relacionan unas de otras.  
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Figura 44: Panel conceptual de la década del ‟90. Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo 7: Década del 2000; el rock y la moda en la actualidad. 

Luego de revisar las modas influenciadas por el rock en décadas anteriores, se llega al 

comienzo del nuevo milenio, la década del 2000. Década en que la moda se basa en una 

retrospectiva, el retorno a décadas anteriores. Fue una década en que todo se repitió se 

fusionó y combinó de diferentes maneras a partir de estilos ya creados. Los ‟90 pasaron de 

moda con el grunge y el new age, y el minimalismo mutaría a comienzos de la nueva 

década, lo mismo sucedería con la música que comenzaba a evolucionar en otros géneros y 

estilos, implementando nuevos sonidos y adoptando nuevas imágenes y otros antiguos 

vuelven a aparecer y hacerse presentes, como una segunda oleada del punk, el mod, la 

estética de la década del ‟50, entre otros estilos.  

7.1. Evolución y diversificación de los estilos pasados. 

A principios del 2000, hubo una explosión minimalista seguido del estilo futurista tecnológico, 

también acompañado de las nuevas tecnologías nacientes que se incorporaban a las 

prendas como el mp3, el GPS o textiles inteligentes, como por ejemplo, resistentes a 

manchas o prendas que no se arrugan, se hacían presentes en tipologias, como una 

evolución de las morfologías creadas en el minimalismo naciente de los años „90. El estilo 

fue adoptado por algunas bandas electrónicas y de rap nacientes y del nuevo género de 

rock, el New Metal.  (Disonancias, 2011). 

Luego  de un tiempo se impusieron en todo el mundo los pantalones de jean de tiro bajo, las 

ojotas y los tops. En el caso de los pantalones de tiro bajo, este se popularizó entre las 

mujeres, pero también entre los hombres. Poco a poco, dejaron de producirse los pantalones 

arriba de la cintura y los nuevos modelos eran a la altura de la cadera o semicadera y eran 

acompañados de remeras a la altura del ombligo. Esto, en el caso de las féminas, para dejar 
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al descubierto su estómago y su espalda. Por su parte, entre los varones, resurgió la moda 

de los pantalones anchos, provenientes de pioneros del rap en los ‟80 y popularizados en los 

„90 por los amantes del rap y el hip hop cuando el género musical tomo mayor importancia.  

Asimismo, la moda Gótica, a mediados del 2001 fue adoptada por diversos grupos como los 

punk, funkies y emos, con la presencia del color negro en sus prendas, tachas en accesorios 

o en ropa, borcegos, pantalones con cintas envolventes, corsets, remeras básicas, vestidos 

negros entrelazados con detalles en color rojo o violeta, o estampados escoceses y 

maquillajes oscuros. (Disonancias, 2011). 

Los pantalones oxford, que estuvieron de moda cuarenta años atrás, resurgieron con éxito, 

así como las minifaldas, las faldas vaporosas y los jeans con aberturas y looks desgastados.  

También se hicieron populares las tendencias hippies chic, tales como los atuendos frescos, 

amplios como polleras largas, vestidos, y blusas con estampados de colores africanos o 

jamaiquinos, y bordados, chalecos de nerhu y sandalias de cuero romanas. Formando así 

una silueta lánguida y una actitud relajada.  

Esas no fueron las únicas tendencias que regresaron. El look Gangsta y punk, también tuvo 

su notorio regreso, mezclados con elementos Heavy Metal. Chaquetas de cuero negro, 

pantalones y jeans chupines de cuero de cintura alta ajustados al cuerpo, remeras 

estampadas con logotipos de bandas de rock.  

Los ochentas también regresaron con fuerza, se comenzaban a ver jóvenes con faldas y 

vestidos globo, y prendas de encaje. Los brillos y las lentejuelas de los ‟80 comenzaron a 

retomas su popularidad. También se hicieron notar las grandes hombreras a finales de la 

década, de la mano de la colección de Balmain primavera verano 2009, que mostraba 

chaquetas sastre ceñidas al cuerpo con hombreras en punta, con charreteras y alegorías 

militares, como una bajada de tendencia de la vestimenta de Michael Jackson en los 80. 
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También aparecieron en las últimas colecciones de Burberry, chaquetas de cuero, muy 

ceñidas al cuerpo con textura reforzada en ciertas partes, y con muchos detalles en costuras 

y con una moldería moderna impecable. 

Figura 45: Colección Balmain primavera verano 2009. Fuente: Recuperado el 14/10/13 de 
http://ffw.com.br/noticias/tag/balmain/ 

 

Los estampados de flores sobre fondos negros se popularizaron junto con la impresión de 

diversos detalles en los vestidos, calzas, remeras, pantalones, camisas y trajes, un estilo 

previamente observado en los „80. (Disonancias, 2011). 

Los setenta por su parte, también parecen haber regresado con los estampados de 

corazones, estrellas, plumas y psicodélicos en las prendas. La moda beage de los „70 con 

texturas de gran caída, al cuerpo silueta lánguida, colores claros y planos y las 

transparencias también se hicieron notar a mediados de la década y sigue persistiendo como 

una moda de lujo.   

Disonancias (2011) habla de otro estilo que resurge, el militar que se pudo ver en hippies de 

los años „70. El verde militar se popularizo en una gran cantidad de prendas, al igual que el 

estampado de camuflaje. Las chaquetas rectas de gabardina con grandes bolsillos o blazers 

ceñidos con hombreras o charreteras doradas con alegorías, fueron prendas que accesibles 

a toda la sociedad y combinables con cualquier otra tipología.  
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A finales de la década también se hizo notar la vuelta de la moda grunge con jeans rotos y 

camisas de franela de estampado leñador.   

En cuanto al calzado los zapatos con tacos aguja, redondo o plataforma muy altos como los 

de la década del ‟70 fueron muy notorios en esta década, los borcegos de todos los colores 

tanto para el invierno como para la temporada de primavera, tacones con tiras terminando 

con una pulsera al tobillo, botas de caña alta al estilo hippie, o botas con flecos y botinetas 

bajas, con tachas, en punta y caña abullonada al estilo „80 hicieron su aparición en estos 

últimos años. (Disonancias, 2011). 

El animal print, pasteles, beage, azules, violetas, morados, marrones, negros, dorados, 

fucsias, amarillos, anaranjados, corales y en toda la gama de verdes, se pudo ver estos 

calzados.  

En cuanto a accesorios, las formas, los estilos y las materialidades no tuvieron límites. Pero 

en cuanto a peinados y maquillajes, los estilos fueron mucho más tranquilos y relajados en 

esta década, ya no se mostraba un maquillaje saturado de los ‟80, u oscuro de los „90, el 

pelo y el maquillaje comenzaron a ser naturales, el cabello con un desgastado en las puntas 

ha sido lo más popular hasta la fecha. (Disonancias, 2011). 

7.2. Nuevo estilo de rock, el New Metal. 

El New Metal (También conocido como Rap Metal, o Nu Metal) su éxito fue al comienzo del 

milenio con bandas como Limp Bizkit, Korn, Slipknot o Linkin Park, System of a Down la cual 

tuvo mucho éxito en la industria musical. Estos nuevos sonidos implicaban un desarrollo de 

las influencias del heavy metal de los „70 y „80 con resonancias electrónicas y la 

incorporación del rap al género. (Blog sobre rock, 2010) 
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Fiegura 46: Banda de new metal System of a Down. Fuente: Recuperado el 14/10/13 de 
http://www.lastfm.es/music/System+of+a+Down/+images/2126669 

 

7.2.1. Análisis de  tendencia 

La imagen de esta tendencia fue impulsada por  bandas new metal, consistía en una tenue 

evolución del skate punk (el resurgimiento del punk en la década del „90) y el estilo hip hop o 

raper. Con tendencias agresivas, oscuras, enérgicas y rebeldes plasmada en la indumentaria 

de la nueva década.   

La silueta era holgada recta y cuadrada, cómoda y deportiva en algunos casos.  

Las tipologías estaban conformadas por camisas, musculosas deportivas, remeras básicas 

de talles grandes o simplemente con el torso desnudo mostrando sus tatuajes, chaquetas 

rectas largas de cuero, o estilo militar o hindú, camperas o buzos deportivos de talles 

grandes, jogging deportivos de talles grandes, pantalones anchos rectos con bolsillos 

grandes, o bermudas con bolsillos de gran tamaño, o jeans muy anchos y largos, caídos 

dejando ver sus calzoncillos.  

Los textiles eran básicos, al igual que en la oleada punk de los „90, no se usaban 

estampados, las camisas eran de tela camisera o algodón, las remeras de algodón eran 

clásicas en este tipo de tendencia, el denim en jeans y bermudas que también podían ser de 

gabardina, camperas y pantalones deportivos de algodón o de tela de avión. Y las prendas 
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sport, con tendencia minimalista se presentaban  textiles sintéticos, colores como el gris, 

negro y blanco eran los que se destacaban, mostrándose con detalles en colores muy 

llamativos como flúor, rojos en cierres, botones, terminaciones con vivos, costuras, entre 

otros. 

Los colores en la totalidad de la prenda, en su mayoría eran oscuros, verde militar, negro, 

gris, bordo y remeras blancas. El calzado era de zapatos con plataforma, zapatos negros 

acordonados, borcegos con plataforma o sin, zapatillas de lona de la marca Converse o de 

skate muchas veces con medias blancas.  

Las pieles tatuadas eran características del género. Algunos artistas se mostraban con 

accesorios que iban desde gorras deportivas, hasta galeras, cadenas con cruces o collares 

de tachas, apliques y cierres metálicos  aplicados en los pantalones. 

Los cabellos se usaban largos, con trenzas, rastas, crestas o rapados al ras, a veces con 

barbas largas o con una trenza o solo afeitados.  

Y algunos usaban maquillajes, resaltando los ojos con delineado negro o pintándose la cara 

de blanco. 

7.3. Segunda oleada del punk rock.   

Como se nombra en la década del ‟90, la banda californiana Green Day se hace aún más 

popular a mediados del 2000 con su estilo evolucionado en el punk rock. Entre 2000 y 2005 

con bandas como The Offspring, Blink 182, estuvieron en un camino similar, pero con una 

vestimenta no tan rígida, si no aplicando elementos de la vestimenta skater, parecida a la 

que usaban los anteriormente nombrados integrantes del new metal, con remeras anchas, 
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estampados de con logotipos, gorras deportivas, bermudas y zapatillas anchas de skate, 

surgida en la década del „90. (La historia del Rock and Roll, 1995). 

Figura 47: Fotografía de la banda Blink 182. Fuente: Recuperado el 14/10/13 de 
http://melomanosblogs.wordpress.com/2011/09/10/after-midnigth-lo-nuevo-de-blink-182/ 

 

7.3.1. Análisis de  tendencia. 

Hubieron bandas, en esta segunda oleada de la tendencia punk, que fueron capaces de 

mantener el género tanto musical como en su vestimenta, haciendo reminiscencia al clásico 

punk de mediados de la década del ‟70.  

Con una imagen de silueta adherente y  enérgica, con aires de rebeldía y anarquismo.   

En las tipologías se encontraban pantalones chupines negros muy ajustados al cuerpo 

elastizados, bermudas no tan holgadas de gabardina, camisas negras de telas camiseras 

finas, remeras y musculosas básicas de algodón, en el caso de mujeres corpiños rojos o 

negros, contrastando la prenda superior, corbatas negras finas, rojas o rayadas, entre otros.  

Las estampas y colores estridentes se usaban en accesorios, ya que la ropa por lo general 

era negra, roja o blanca.  

El calzado consistía en zapatos de plataformas, borcegos con o sin plataforma y zapatillas 

de lona de la marca Converse.  
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Los accesorios eran cinturones anchos, collares y pulseras anchas de cuero y con tachas, 

muñequeras, cadenas en los pantalones, cierres aplicados negros metálicos, tiras 

envolviendo el pantalón, tiradores, lentes negros entre otros.  

El cabello podía aparecer peinados en punta con laca, rapado, con crestas, largo natural, 

teñido de colores o platinado y el maquillaje era negro esfumado en los ojos y uñas de 

colores flúor o negras. 

7.4. Garaje rock y rock alternativo, nuevos géneros. 

Tras las fusiones entre géneros que se dieron en la década de 1990, el rock vuelve a su 

concepto más básico en el 2000 como garage rock o garage rock revival, con influencias y 

enfoque alternativo e indie rock; con grupos como, The Libertines, The Vines, The Hives, 

Kings of Leon o The Strokes. Estas bandas se presentan ya con una imagen más casual y 

adaptadas a las modas actuales, pero destacándose en la puesta en escena con algunos 

elementos de diseño, en el caso de Yeah Yeah Yeahs, con un increíble vestuario de diseño, 

con diversidades de formas, colores y texturas que forman parte del show y evocaban la 

imagen del antiguo glam rock. (Blog sobre rock, 2010) 

Figura 48: Fotografía de la banda The Strokes. Fuente: Recuperado el 21/10/13 de 
http://www.lastfm.es/music/The+Strokes/+images/130963 
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Los hermanos, The White Stripes conjugan el estilo garaje rock con un rock más duro y 

punk. Se hacen presentes también por su impactante imagen que muestran en escena, 

siempre vestidos de rojo, negro y blanco, como símbolo de la banda, con prendas básicas 

pero caracterizadas por esos colores, con el pelo largo y oscuro y pieles muy blancas.  (La 

historia del Rock and Roll, 1995). 

En Blog sobre rock (2010) se habla de que en otro plano, el pop rock alternativo y rock 

alternativo se hace notar con bandas como Muse y Coldplay, que a mediados de la década 

van mutando su imagen para hacer más notables sus nuevos álbumes. En el caso de 

Coldplay, que comienza a mostrarse al principio de la carrera con indumentaria casual, y la 

transforma en sacos desgastados, y rotos en sectores, estilo militar con accesorios de 

colores como cintas, charreteras y botones dorados, pantalones chupines o rectos, camisas 

o remeras oscuras y gorras militares. Acompañando al vestuario, la puesta en escena se 

llena de color con luces de colores, papeles, grafitis y fuegos artificiales.  

Figura 49: Banda de pop rock alternativo, Coldplay. Fuente: Recuperado el 21/10/13 de 
http://fanart.tv/artist/cc197bad-dc9c-440d-a5b5-d52ba2e14234/coldplay/ 

 

En el Reino Unido, The Libertines reinventa el britpop, dándole un tinte menos comercial al 

de bandas como Oasis o Blur. Con letras más autodestructivas, pero sin variar demasiado la 

fórmula de las bandas anteriores, logran ser una banda de culto, a la vez que abren el 
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camino a bandas como Franz Ferdinand, The Kooks, Arctic Monkeys, Kasabian y Kaiser 

Chiefs. Estas bandas acompañadas de una imagen propia del britpop, ya mencionada. En el 

caso de Artic Monkeys de acuerdo a la importancia que le querían dar al lanzamiento de un 

nuevo disco, siendo fiel a su género musical, pero con un estilo diferente en cuanto a su 

imagen, en los últimos tiempos se presentaban uniformados con un clásico estilo de chico 

malo de los años ‟50, haciendo apología a James Deen y Elvis, con los cabellos 

voluminosos, peinados con laca, remeras blancas y jeans, camisas texanas y chaquetas de 

cuero negro. (Blog sobre rock, 2010) 

Figura 50: Fotografía de la banda Arctic Monkeys. Fuente: Recuperado el 21/10/13 de 
http://www.somekindofawesome.com/journal/2013/5/23/watch-arctic-monkeys-debut-new-
song-do-i-wanna-know-live-in.html 

 

Estos, entre otros tantos múltiples estilos de rock que se han dado en esta última década, se 

puede decir que todas las bandas tienen algo en común ya sea por su forma de vestir o 

estilo musical, todas han hecho una retrospectiva en la historia para ser lo que son como 

banda, y todas influyen de manera directa o indirectamente la moda en la sociedad.  

A continuación se expondrá un panel basado en las estéticas influenciadas por el rock de la 

década del 2000, que contendrá imágenes que permitan identificar cada tendencia 

analizada. 
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Figura 51: Panel conceptual de la década del 2000. Fuente: Elaboración propia.  

7.5. Rock en las pasarelas. 

En los últimos tiempos han sido innumerables los desfiles de diferentes diseñadores 

alrededor del mundo, que han evocado la imagen de un artista, una banda, un género de 

rock o varios para diseñar una colección.  

Como por ejemplo, el más actual, en la Semana de la Moda de París, para la temporada 

2013. El diseñador Jean Paul Gaultier sorprendió con una colección inspirada en la década 

de los „70 y ‟80, de una manera muy literal mostró la representación de artistas como David 

Bowie, Michael Jackson, Madonna o incluso Boy George. (Moda y modas, 2012). 
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Figura 52: Colección Jean Paul Gaultier Primavera Verano 2013. Fuente: Recuperado el 
21/10/13 de http://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2013-paris-jean-paul-

gaultier/7862 

 

 “Mi inspiración son todas las estrellas del pop de los 80 que han influido en la moda, y en mi 

moda, con su look”. (Jean Paul Gaultier, 2012). 

Las prendas llaman a la exaltación del pop con transparencias, el negro convirtiéndolo en 

abanderado de los iconos más representativos, el denim, recatado entre tanto exceso y 

los corsés y vestidos livianos pretendiendo jugar con la sensualidad más evidente. 

La paleta de colores, dominada por el negro que aprende a convivir con los colores más 

vitalistas y ochentenos, se extendía por los colores más estridentes y algunos nude, 

redondea una propuesta llena de optimismo y retrospectiva. (Morales, 2012).  

Rodriguez Campos (2013) relata que el total black y hard rock aterrizaron en la pasarela de 

Mango del 2013, en el Barcelona Fashion Week, con estilos elegantes y sobrios. Cuadros 

escoceses, sobre todo en complementos como bolsos y zapatos, completaban los looks de 

una mujer más agresiva y desenfadada, con aires punk. La anfitriona vistió la pasarela de la 

década del ‟80. La colección se caracterizó por un estilo hard rock en las prendas, tanto de 

día como de noche.  
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Figura 53: Colección otoño invierno 2013/2014 de la marca Mango. Fuente: Recuperado el 
21/10/2013 de 
http://shop.mango.com/preHome.faces;jsessionid=303A7C4EC40D50ADBCEC0021FDDA03
8E 

 

El traje sastre, uno de los protagonistas absolutos del desfile. Asimismo, las rayas 

diplomáticas se colaron en todos los tejidos dando un toque sobrio y elegante como moderno 

a la vez. Bermudas con blazer, minifaldas con pullovers de jersey de punto extra largo. Tras 

la pequeña introducción, las nuevas creaciones de la firma dirigida por Isak Andic, fueron las 

anfitrionas del momento. Cuadros escoceses, sobre todo en complementos como bolsos y 

zapatos, completaban los looks de una mujer agresiva y desenfadada, con estilo punk. Pero 

sin duda, el color que más protagonismo acogió fue el negro, llegando a encabezar la 

pasarela con brillos, transparencias y pieles rememorando los años „80. Los estampados 

geométricos y de lunares y las medias en red también se hicieron presentes. Mango He, la 

línea masculina de mango, y  se hizo presente con un estilo grunge. La firma apostó por los 

estampados escoceses, las chaquetas de cuero, pantalones chupines ajustados, vestimenta 

desestructurada y bufandas Slim, finas, de rayas. (Rodríguez Campos, 2013). 

Otro de los ejemplos del rock en las pasarelas fue cuando la cantante californiana Gwen 

Stefani presentó en Nueva York su colección como diseñadora a finales de la década del 

2000. Allí mostró que el blanco, el negro y el gris, protagonizarán la escena. Los modelos 

evocaban a Madonna. Pese a que Gwen Stefani siempre mostró un estilo new age y 
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vanguardista, en sus colecciones mezcla claras influencias de los años „20 y „50 con el estilo 

rockero que ha caracterizado siempre a la imagen de la diseñadora. (Estampas, 2009). 

La colección de moda femenina Byblos para el otoño invierno 2013/2014, que marcharon en 

las pasarelas de la Semana de la Moda de Milán, habla de un estilo rock y gótico. El desfile 

de Byblos presentó una mujer rockera, gótica y romántica, con una variedad de diseños 

de encaje, falda de gasa y abrigos con cremallera a la vista. Byblos, en su nueva colección 

de moda femenina, ofrece tonos oscuros, al igual que lo hizo en su desfile de 

moda Gucci para el otoño invierno 2013/2014. (Sigue la moda, 2013). 

Inserciones de encaje, flores y follaje gótico, así como macramé y gasa en 3D. La 

transparencia y el bordado fueron los grandes protagonistas de esta colección de moda, al 

igual que las impresiones. Los vestidos y faldas ofrecen pliegues dinámicos y dramáticos, 

mientras que la parte superior y las camisas están hechas de seda. También las faldas 

bordadas con hilo metálico. Los escotes asimétricos y pantalones rockeros de cuero, 

chupines hacen su presencia, acompañados de botas tubulares y borcegos. (Sigue la moda, 

2013). 

Figura 54: Fotografia del backstage de la colección 2013 de la marca Byblos. Fuente: 
Recuperado el 21/10/2013 de http://www.carlytati.com/byblos-backstage-fall-2013-collectio/ 
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Un aire de rock, modernidad y rebeldía sopló en el último día de la Semana de la moda 

masculina, con el desfile del diseñador Hedi Slimane para la casa Saint Laurent. Con 

chaquetas cortas sobre pantalones chupines y siluetas andróginas. Los trajes fueron negros 

y estrechos y las chaquetas cortas hasta la cintura, pero muchas de las chaquetas eran en 

tejidos metálicos, plateados y dorados, y alguna incluso iridiscente o con motivos brillantes, 

al estilo de un clásico músico de rock. Slimane propuso camisetas de rayas sobre estrechos 

pantalones negros ceñidos a la cintura y acompañados por chaquetas ajustadas. (Vida y 

estilo, 2013).  

A continuación se expondrá un panel que contendrá puntualmente imágenes de moda, en 

cuanto campañas publicitarias de marcas, desfiles he indumentaria, fotografías de revistas, 

fotografías de coolhunters, entre otras, que relacionan directamente el rock y la moda.   

 

Figura 55: Panel Rock y Moda. Fuente: Elaboración propia. 
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7.6. Descripción del desarrollo de la colección de indumentaria.   

En este punto, se hará una breve descripción de lo que será el desarrollo del diseño de la 

colección, basada en la influencia del rock que tuvo la moda a través de las décadas, y así 

definir qué elementos se tomaran e implementaran en la realización de la misma. 

7.7. Objetivos.  

Desarrollar una colección integrada por el diseño de indumentaria, inspirado en las estéticas 

del rock de cada década analizada. 

La colección estará compuesta por seis figurines y se conformaran por el diseño de siluetas, 

tipologías, morfologías, textiles, texturas, colores, calzado, accesorios, cabello y maquillaje. 

Cada figurín ira acompañado de sus respectivas fichas técnicas que contendrán el análisis 

detallado y las especificaciones técnicas para una posible confección del indumento 

diseñado.   

Para el diseño se tomarán elementos de las diferentes modas que transcurrieron en cada 

época y algunos factores dominantes en la década como las siluetas, los textiles o las 

morfologías, entre otros. 

7.8. Descripción de diseño.  

Diseño de la década del ‟50: 

Para este diseño se toma en cuenta el estilo rocker de la década, que estará conformado por 

una silueta entallada moldeada según las formas del cuerpo. Las tipologías serán: remera, 

pantalón y chaqueta. Los largos regulares serán al tobillo. Los textiles serán algodón, denim 

y cuero. Los colores consistirán en azules, negros y blancos. El calzado estará conformado 

por botas de cuero, con taco, de caña corta. El cabello será voluminoso, ondulado y peinado 
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con laca. En el maquillaje se resaltaran los ojos con un delineado grueso y la boca de color 

rojo.  

Diseño de la década del ‟60: 

El diseño estará basado en el estilo hippie. La silueta será holgada. Las tipologías estarán 

conformadas por: camisa y chaleco. Los largos regulares irán por debajo de los muslos. Para 

los textiles se requerirán telas ligeras con buena caída, como batista de fibras naturales, 

gasa, sedas, entre otras. Para las prendas que requieren de una estructura más sólida, en el 

caso del chaleco, se utilizaran textiles como el lino o la gabardina. Los estampados serán a 

base de dibujos psicodélicos y los bordados tendrán motivos geométricos africanos. Las 

texturas se encontraran en los extremos de las prendas, formadas de vellón o corderito. Se 

implementará una gran cantidad de colores vivos y estridentes. Los accesorios serán cintas 

que irán aplicados a las mangas de la camisa y otras sueltas alrededor del cuello, de 

diferentes colores y un sombrero de ala ancha. El calzado estará conformado por sandalias 

bajas, franciscanas de caña larga, de cuero. El cabello será natural, ondulado y largo. El 

maquillaje estará conformado por adornos circulares alrededor de los ojos, pestañas postizas 

negras, color de labios y bases serán naturales.  

Diseño de la década del ‟70: 

La tendencia punk será la inspiración para este diseño. Se utilizará una silueta adherente. 

Las tipologías serán: chaqueta, musculosa y pantalón. Los largos regulares que se 

implementarán serán hasta el tobillo. Los textiles estarán conformados por cuero, tela de red, 

algodón o modal, denim y lycra engomada. Las prendas presentaran roturas y desgastados 

por zonas. Solo la musculosa estará estampada con la bandera de Inglaterra, símbolo de la 

tendencia. Se implementará una paleta de color oscura. Los accesorios serán alfileres de 

gancho, argollas, cintas y tachas que estarán implementados a las prendas y collares de 
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cuero negro. El calzado serán borcegos de cuero rojo, con estampado escoces con 

plataforma. El cabello será excéntrico, voluminoso y diferentes colores. El maquillaje será 

oscuro y se aplicará en sombras para ojos y labios.  

Diseño de la década del ‟80: 

Para este diseño se tomará en cuenta el estilo glam rock. La silueta será adherente y en 

forma de trapecio invertido. Con tipologías conformadas por: leggin, body y blazer estilo 

militar. Largos regulares irán hasta el tobillo. Se utilizaran textiles adherentes como la lycra 

en la segunda piel y en el blazer denim, para proporcionarle estructura a la prenda. Los 

estampados serán de colores fluorescentes, animal print y el denim tendrá una textura de 

nevado. Las texturas táctiles estarán conformadas por tachas, cadenas, argollas, 

charreteras, entre otros. Habrá colores estridentes, brillantes y básicos como el negro, el  

blanco y el celeste jean. El calzado consistirá en botas de plataforma, brillantes, bucaneras. 

Los accesorios serán collares de cadenas muy anchas y doradas, también aros de argolla 

dorados, cinturón de cuero con tachas y cadenas. El cabello será peinado con volumen hacia 

atrás. El maquillaje será abundante, muy marcado y angular, con sombras de colores en el 

contorno de los ojos, la boca y los pómulos de color fucsia.  

Diseño de la década del ‟90: 

En este diseño se tomará los estilos de la década grunge y punk. Se implementará una 

silueta de líneas rectas, sin curvas y holgada. Las tipologías estarán conformadas por 

prendas básicas como: chaqueta, camisa, top y jeans. Los largos regulares irán al tobillo. 

Los textiles serán algodón con spandex, denim, franela y gasa cristal. Las texturas serán 

terminaciones en plumas o piel, jeans rotos y desgastados. El estampado implementado será 

escoces en la camisa. El calzado será una fusión de plataformas cuadradas blancas rayadas 

y zapatillas de cuero rosa. Para los accesorios se utilizaran símbolos místicos, gargantillas, 
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pendientes múltiples estilo tribal. El cabello será de color celeste e ira recogido con rodetes. 

El maquillaje será de labios celestes, ojos delineados, lentejuelas y lunares por encima de 

los ojos.  

Diseños de la década del 2000:  

El diseño será  inspirado en el garaje rock o rock alternativo que es un estilo libre, que en 

ocasiones llama la atención por la estética escénica y teatral de la imagen, en este caso 

además se tomaran elementos del glam rock de los „70 como inspiración. La silueta será 

entallada. Contendrá tipologías como: corpiño, vedetina, faja, medias, mangas y capa. Los 

textiles serán lycra, sedas y pieles. Las texturas estarán generadas por roturas, y por las 

mismas pieles. Los colores serán estridentes y oscuros. El calzado estará conformado por 

botas rayadas de plataforma y media caña. Los accesorios serán tiras entrelazadas con 

argollas y hebillas redondas. Los cabellos serán voluminosos, largos y con movimiento. El 

maquillaje será con un delineado en los ojos, pestañas postizas y los labios resaltados.  

Damos por finalizado este segmento habiendo descripto todos los elementos a tomar en 

cuenta para la realización de la colección de indumentaria basada en la influencia del rock.   

A continuación, en el cuerpo C del proyecto se podrá observar el desarrollo de la colección, 

con sus respectivas fichas técnicas, de 6 diseños uno por década analizada, realizados en 

base a lo descripto e este último capítulo y a lo estudiado a lo largo del proyecto.   

 

En conclusión de este último capítulo, se dice que el nuevo milenio fue una retrospección de 

todas las décadas anteriores, que lograron cambios significativos en la moda.  Se puede ver 

plasmada  en la indumentaria como el género musical del rock & roll tuvo una influencia 

especial en el diseño general de la década, resucitando tendencias y fusionando estilos.     
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Se puede observar cómo una tendencia puede tener tanta riqueza, estar cargada de valores  

y ser tan poderosa con la segunda oleada punk, haciendo reminiscencia al clásico punk, 

repitiendo la imagen creada de mediados de la década del ‟70, y dándole  algunas 

adaptaciones a las siluetas y morfologías actuales.  

Analizados los múltiples estilos de rock que se han dado en esta última década, por más 

diferentes que sean unos de otros, se puede concluir que todas las bandas tienen algo en 

común ya sea por su forma de vestir o estilo musical, todas han hecho una retrospectiva en 

la historia para ser lo que son como banda, y todas influyen de manera directa o 

indirectamente la moda en la sociedad. También se  puede decir que la década del 2000 no 

se puede asociar a un estilo o sonido, como se hubiese podido asociar cualquier otra década 

pasada.  

Se puede observar en la actualidad las bandas y los estilos se rigen según otros factores que 

anteriormente no existían, y que influyen directamente en el éxito del grupo.  

Quevedo (2011) explica que claramente el impacto de las bandas ya no es el mismo de 

antaño y no porque los grupos o cantantes de hoy sean peores que las de antes, sino porque 

hoy, frente a tanta cantidad, de opciones que hayan más y mejores propuestas han 

aumentado y se ha vuelto algo cotidiano. Además, el contexto actual es más controvertido. 

Antes, había un gran número de bandas, pero solo algunas tenían las armas para hacerse 

notar y destacarse como un real reflejo y referente para los demás tanto musicalmente como 

dar un impacto visual para atraer a su público.  
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Conclusiones 

 

El rock ha sido una influencia en muchos aspectos a lo largo de las décadas, uno de los 

principales fue en el aporte de identidad a un grupo de jóvenes, que generó una nueva 

producción estética de la imagen, promovida por íconos musicales que fueron los que 

revolucionaron la moda y que a través de la imagen representaron todo tipo de 

pensamientos de disconformidad y revolución. En esta etapa surgieron las bases de 

movimientos pioneros que serían los rectores para todas las modas futuras. 

El valor simbólico que se le aportó a cada elemento, tipologías, signos e insignias durante el 

diseño en cada tendencia fue clave para exteriorizar todo tipo de ideologías ligadas con el 

género. Con el tiempo la tendencia pierde sus valores simbólicos para hacerse más rentable, 

y va a ir modificando y adaptándose a nuevas tendencias y estilos, durante las siguientes 

décadas hasta la actualidad. 

Se puede ver en la indumentaria cómo el género musical del rock & roll tuvo una influencia 

especial en el diseño general, resucitando tendencias y fusionando estilos que lograron 

cambios significativos en la moda. 

Claramente la evolución de la moda se vio acompañada de su contexto y de las tecnologías 

que estuvieron íntimamente ligadas a los textiles.  

Todos los avances en cuanto a tipologías, morfologías, colores, textiles y accesorios, y a la 

combinación de los mismos por parte de estrellas de rock ha variado a tal nivel que es 

posible encontrar en un mismo género las más diversas expresiones, de esta manera se 

aborda el pensamiento de cómo una tendencia puede tener tanta riqueza, estar cargada de 

valores y ser tan poderosa en cuanto a composición. 
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Por otra parte se dice que en cuanto a las tendencias de los grupos de rock estudiadas 

desde mediados del siglo pasado, por más diferentes que sean, todas las bandas tienen algo 

en común ya sea por su forma de vestir o estilo musical, todas han hecho una retrospectiva 

en la historia y a partir de ello una evolución, una creación, o una fusión de algún estilo para 

ser lo que son como banda, y todas influyen de manera directa o indirectamente la moda en 

la sociedad. 

También se aborda otro pensamiento, que a través de casi todas las décadas analizadas, 

siempre surgió una tendencia que iba en contracultura: en los „50 los rockers o rebeldes sin 

causa, en los „60 los hippies, en los „70 los punks, en los „80 el post punk y en los „90 el 

grunge, tendencias que constantemente se remite a ellas como inspiración o simplemente a 

la repetición de las mismas o adaptarlo a siluetas y tendencias del momento.  

De esta manera se da por sentado de cómo la moda, invoca a esta inmensurable fuente de 

creatividad y expresión, que fue el rock en la historia. 

Concluidos todos los pensamientos surgidos a partir del estudio de la influencia del rock en 

la moda se da paso a otras líneas de investigación como la extinción de nuevas tendencias 

de rock acompañada con una estética. Se puede afirmar que el grunge fue última tendencia 

íntegramente del género rock, musical y estética, ya que las nuevas tendencias que 

surgieron, los sonidos instrumentales fueron remplazados por sonidos electrónicos y las 

estéticas fueron una retrospección y una fusión de tendencias pasadas. Observado esto 

también se hace evidente otra línea de investigación en cuanto a extinción de nuevos 

talentos como creadores, una extinción de nuevas tendencias que sean dueñas un 

pensamiento proveedor de un valor simbólico hacia un movimiento musical que contenga 

una carga estética creada por el mismo grupo, como los pioneros de las décadas estudiadas. 
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También, el proyecto analizado propone innumerables materiales para la continuación de 

trabajos futuros, a partir de las ideas rectoras fundadas en las diferentes tendencias, si bien 

en este proyecto se analizó las tendencias más relevantes, se sabe que hay mucho material 

para tratar cada una en profundidad.  

El aporte que se obtiene a partir de este proyecto es el estudio de prendas utilizadas por los 

representantes del género musical y su implementación en la moda, desde un punto de vista 

morfológico, estructural y estético del diseño de indumentaria, el análisis constructivo del 

diseño y la revisión histórica contextual y tipológica que fueron puntualmente descriptas y 

analizadas.  

En cuanto a la propuesta de diseño se hace fehaciente en la aplicación en la indumentaria 

de cada elemento estudiado en la composición de la imagen de las décadas posteriormente 

analizadas. La colección diseñada en intentó captar la esencia y la fusión de los dos 

géneros, para lograr una serie de prendas que contengan los elementos necesarios para 

identificar la tendencia y la década previamente analizada. 

La contribución del proyecto promueve la relevancia del tema para todas aquellas personas 

que estén ligadas de alguna manera al diseño de indumentaria, producción de modas o 

simplemente que les atraiga el tema que se está tratando y que no encuentran una 

documentación que relacione concretamente los conceptos analizados en este proyecto. 

Para finalizar esta conclusión queda clara la importancia de que el objetivo general del 

proyecto se basaba en analizar de manera clara y adecuada las diferentes tendencias de la 

indumentaria en el rock al paso de las décadas para poder desarrollar una colección de 

indumentaria se cumplió adecuadamente, en forma ordenada, analizando cronológicamente 

cada tendencia y haciendo un desglose de la misma para obtener la información concreta 
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que se requiere para el diseño adecuado de la colección en base de la influencia del rock & 

roll en la moda. 

Los objetivos específicos estaban basados en el objetivo general, que eran investigar la 

relación de la indumentaria y la música rock, desde sus orígenes hasta la actualidad, y así 

poder determinar claramente diferentes estilos, tener criterio para diferenciar la indumentaria 

de cada época y poder definir lo que se iba a  utilizar para el diseño de la colección fue 

claramente desarrollado a lo largo de todo el proyecto. 
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