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Introducción: 

El tema del presente Proyecto de Grado consistirá en un estudio e investigación de la 

relación existente entre la moda y el género musical rock y sus derivados, como el rock 

alternativo, Indie rock, folk rock, entre otros; teniendo en cuenta sus consecuencias en 

el consumo, las tendencias y el surgimiento de las tribus urbanas.  

Se investigará desde los inicios del rock, tomando como punto de partida  la década de 

1960 hasta la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. 

El presente Proyecto de Grado se encuadra en la categoría de Investigación, por lo que  

se analizará el tema previamente mencionado, investigando qué factores de la relación 

Moda y Rock influyen directamente en la sociedad y en los grupos de jóvenes y como 

todo ello repercute en el consumo. 

Con este Proyecto de Grado la autora se propone aportar un claro análisis que permita 

entender de qué manera el diseñador de modas puede obtener beneficios al vestir o 

generar alianzas junto a un grupo musical o cantante, ya que esto permite la llegada de 

su trabajo a una mayor cantidad de gente, lo que en la actualidad se ve favorecido por 

la gran cantidad de medios de difusión y el aporte de Internet y las redes sociales. 

Se tomará a las bandas musicales como un soporte de comunicación por parte del 

diseñador, por lo que con este análisis e indagación, del cual se dispone poca 

bibliografía actualizada, se podrá entender y facilitar al nuevo diseñador a aprovechar 

los beneficios que este soporte le ofrece. 

Tanto el Rock como la moda tienen incidencia directa sobre la sociedad y su 

comportamiento, pero ¿qué sucede cuando se unen?. Los lazos entre éste género 

musical y la moda han ido afianzándose con el paso de los años, desarrollando una 

relación que tiene gran influencia en la generaciones jóvenes y en su relación con el 

consumo. 
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En el Proyecto de Grado, la autora explicará la importancia de esta relación y cómo el 

papel del diseñador de indumentaria como generador de estilos, puede influir 

directamente en las tendencias.  

Para realizar la investigación se ahondará en el estudio de las subculturas o tribus 

urbanas, así como también en el funcionamiento de la industria de la música y los 

diferentes soportes que ésta ofrece. Se realizarán, también, entrevistas a referentes 

nacionales que se relacionan directa o indirectamente con el vínculo moda y rock. 

En el presente Proyecto de Grado, la autora tomará como partida para el marco teórico 

referido al Diseño, al autor Wucius Wong quien afirma que “el diseño es un proceso de 

creación visual con un propósito y que a diferencia de la pintura y la escultura, que son 

la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre 

exigencias prácticas” (1969, p.41). 

El autor también afirma que “el buen diseño es la mejor expresión de la esencia de 

‘algo’, ya sea esto un mensaje o producto”.   

En cuanto al marco teórico propio del Diseño de indumentaria o el sistema de la moda, 

se tomarán en cuenta textos referidos a un estudio sociológico sobre la indumentaria, 

referido a la posmodernidad, de Gilles Lipovetsky (1987), así como también textos 

referidos al sistema de la moda, de Roland Barthes (2003). También se tomarán como 

corriente textos que además contengan un estudio cronológico sobre el diseño de 

indumentaria y de la moda, de la socióloga Susana Saulquín (2010). 

Con respecto a autores y textos directamente relacionados al vínculo Moda y Rock, se 

indagará en escritos sobre el estudio e historia de las tribus urbanas y subculturas, de 

Dick Hebdige (2004), así como también textos sobre la relación entre la moda y la 

cultura rock tanto en Argentina como en el mundo, de Victoria Lescano (2010). 

En el primer capítulo del presente proyecto de grado, se hará un desarrollo del 

fenómeno de la moda, su relación con la imitación, la búsqueda de distinción y la 
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sociedad. También se ahondará en el concepto de estilo y la semiología de la moda, es 

decir el indumento como medio expresivo. 

Otro concepto que se desarrollará es el de tendencia, donde la autora explicará su 

significado, cómo se identifican y analizan tanto éstas como el consumidor, y de qué 

manera puede la tendencia sustentar un diseño. 

Por último, en el primer capítulo la autora definirá a las tribus urbanas, y expondrá de 

qué manera surgen, la relación con la búsqueda de identidad, la contracultura y la anti-

moda. 

En el segundo capítulo se determinará la relación entre la moda y el Diseño de 

indumentaria con la industria de la música y el Rock. 

En primer lugar se detallarán las características de la industria de la música, para luego 

desarrollar su vínculo con la moda y la cultura joven a partir de 1960.  

Además se analizará en profundidad el desarrollo de las subculturas jóvenes y cómo 

estas, en la búsqueda de pertenencia e identidad, se vieron influenciadas por el estilo y 

modo de vestir de bandas. 

Asimismo, se realizará un estudio de aquellos músicos que hicieron historia en  la 

moda, influenciando a diseñadores y creando tendencias que perduraron a lo largo de 

los años, así como también aquellos diseñadores que llegaron a la fama al utilizar a la  

música como un modo de difusión de sus prendas. 

En el tercer capítulo se desarrollará el vínculo moda y rock situado en Argentina, 

comenzando por los orígenes del Rock Nacional y su influencia en la sociedad a lo 

largo de los años. Se recorrerá la historia de aquellos espacios que dieron lugar a que 

emergieran nuevos movimientos. Además se mencionaran aquellas bandas, solistas y 

diseñadores que al unirse contribuyeron a la creación de movimientos juveniles y 

generaron estilos novedosos.  
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En el cuarto capítulo se profundizará el panorama actual de la conjunción moda y rock, 

exponiendo los principales referentes, ya sean diseñadores o músicos, que están 

influyendo actualmente en las tendencias y en nuevas tribus urbanas a nivel nacional.  

En el quinto capítulo se nombraran los principales referentes internacionales que en la 

última década tuvieron importancia en el vínculo de moda y música. Se veran 

diseñadores que se aliaron con músicos, así como también músicos que se 

involucraron en la industria de la moda. 

Asimismo la autora ahondará en los diferentes soportes que ofrece la industria de la 

música como medio de comunicación. Además se explicará el papel del diseñador 

como generador de estilos, y su influencia  directa en las tendencias.  

También se desarrollará cómo todo lo visto anteriormente repercute en la sociedad, 

principalmente en los jóvenes y en el consumo. 

Es decir, se explicará, y se expondrán ejemplos de cómo los grupos musicales dan 

lugar a la creación de nuevas tribus urbanas o subculturas y cómo esto luego resuena 

en la moda y en las tendencias en un proceso donde el indumento pasará del soporte 

musical, ya sea este un escenario o una portada de un disco, a las vidrieras para luego 

finalmente llegar al usuario.  

La autora explicará, también, como influye la comunicación y los nuevos medios – 

Internet, redes sociales- en este proceso y en el consumo. 

Por último, se verán ejemplos de aquellos músicos tanto del género del rock, como del 

pop y sus subgéneros, que crearon tendencias y decidieron tomar provecho de esto, 

asociándose con diseñadores o grandes tiendas para producir colecciones cápsula o 

desarrollando nuevas marcas de moda, como por ejemplo el cantante de rock inglés 

Pete Doherty, quién en 2010 presentó su propia línea de joyas Albion Trinketry. 

Actualmente, la era de Internet y las redes sociales hacen que la comunicación fluya a 

grandes velocidades. La información que las personas tienen a su alcance fácilmente 

es cada vez mayor, por lo que para el nuevo diseñador esta situación supone pros  y 
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contras. Por un lado, dispone de muchas más herramientas para comunicar y llegar así 

a más público, pero al haber tanta oferta debe buscar nuevos métodos para generar 

atención, debe mostrar novedad.  

Luego de haber investigado entre los Antecedentes de trabajos académicos producidos 

por la Facultad, la autora encontró los siguientes Proyectos de Graduación que se 

vinculan con la temática que se abordará: “Moda y Rock” de la autora Mariángela 

Tassone, la cual aborda la influencia que tuvo el rock en la moda argentina y se centra 

en la banda Tan Biónica. También se encontró “El otro yo de la moda”, de la autora 

Marina Boccardo, el cual indaga en el impacto y la influencia del rock en la indumentaria 

de sus seguidores, específicamente del grupo El otro yo. Otro trabajo relacionado es 

“Punk y Grunge” de Malena Servente. Las diferencias de los trabajos académicos 

investigados con el presente proyecto de grado, radican en la actualización de los datos 

que se exponen, es decir que la autora ofrecerá datos actuales sobre aquellos músicos 

y diseñadores que tienen una relación directa. Al mismo tiempo, tanto el proyecto de 

Tassone como Boccardo se enfocan en dos bandas argentinas, mientras que la autora 

del presente proyecto no se enfocará en ningún conjunto o cantante específico, 

ahondando en la influencia de la música en la sociedad y el consumo mediante diversos 

ejemplos. Con respecto al proyecto de Servente, la diferencia estará en que la autora 

de ese proyecto toma solo dos subgéneros del rock, mientras que la autora del 

presente proyecto estudiará además del Punk y el Grunge, otros subgéneros.  

Desde 1960 hasta la actualidad, el vínculo que se estudiará en el presente Proyecto de 

Grado, ha ido creciendo, expandiéndose y creando mutuo beneficio, por lo que 

actualmente supone una oportunidad para aquellos nuevos diseñadores que buscan un 

soporte diferente que, con un buen manejo de la comunicación pueda fomentar su 

propuesta de diseño y poder así, progresar en su carrera.  
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   Capítulo 1: Moda – Factores sociológicos y psicológicos. 

En este capítulo, se abordará tanto el concepto como un breve detalle cronológico del 

surgimiento y evolución de la Moda, así como también su relación con la sociedad y la 

individualidad, y por consiguiente su influencia en los jóvenes y la generación de anti-

modas.  

Asimismo se definirá el concepto de tendencia, para poder entender de qué manera 

funciona la innovación y los cambios que se generan en los ciclos de la moda. 

 

1.1 Moda: surgimiento, desarrollo, aspectos sociológicos.  

La moda ha sido objeto de estudio desde su surgimiento por parte de numerosos 

estudiosos, su cambio constante y mutación en el tiempo han atraído a los cronistas, 

así como también la han puesto en tela de juicio al encasillarla como un tema banal y 

de gran carga frívola; pero la gran influencia y su relación directa con las sociedades 

democráticas y la autonomía del individuo supieron ofrecer análisis que facilitan su 

entendimiento y ayudan a  reconocer su influencia positiva. 

Lipovetsky (1990) define a la moda como una forma específica del cambio social que no 

está unida a un objeto determinado, sino que es un dispositivo social que está 

caracterizado por un periodo particularmente breve que puede afectar a muy diversos 

ámbitos de la vida colectiva.  

La moda es un proceso excepcional, inseparable del nacimiento y desarrollo del mundo 

moderno occidental. La indumentaria fue lo que, hasta los siglos XIX y XX reflejó con 

más visibilidad la transformación de la moda. 

En este sentido, la moda comienza a aparecer antes de mediados del siglo XIV, con la 

aparición de un tipo de forma de vestir que diferenciaba al sexo masculino del 

femenino. Para el hombre surge una silueta ajustada de un largo modular corto, que se 

componía por una chaqueta corta y ceñida denominada jubón, junto con unos calzones 



  7 
 

que ajustaban las piernas; mientras que para la mujer era un vestido largo con un 

escote más pronunciado. 

En sus comienzos la moda era ligada a una expresión jerárquica, siendo solo privilegio 

de una minoría. 

Durante mucho tiempo el vestido respetó esta jerarquía: cada condición vestía el traje 

que le era propio, no estaba permitido a las clases plebeyas vestirse como los nobles, 

utilizar los mismos textiles o accesorios.  

Ya entre los siglos XVI y XVII la imitación entra en el papel de gran importancia que 

tiene en la historia y desarrollo de la moda. Es en esta época, donde la moda logra 

penetrar nuevas clases sociales, llegando a la pequeña y mediana burguesía, quienes 

comenzaron a adoptar aquellos elementos vestimentarios que utilizaba la nobleza. 

Pero es entre el otoño de 1857 y el invierno de 1858 que la moda hace su aparición 

formal. Es en ese momento que Charles – Fréderik Worth funda su propia casa en 

París, la primera en lo que luego se conocería como Alta Costura, es decir, realizaba 

modelos nuevos que se hacían con antelación y luego se renovaban, se presentaban a 

los clientes en salones y luego, tras la elección se procedía a la confección a medida. 

(Lipovetsky, 1990). 

Esto dió lugar a la era de la moda centenaria, que se caracterizó por una obediencia 

sincronizada a las normas de la Alta Costura. Allí, se prescribían las novedades en 

cada estación, dejando pasado de moda lo que se había realizado anteriormente. Las 

contestaciones al sistema y las anti-modas no aparecerían hasta los años sesenta.  

En nuestros días la era centenaria ya no rige el modelo de la moda, de hecho las casas 

de Alta Costura son cada vez menos, por ejemplo en el año 2009 Christian Lacroix se 

declaró en quiebra.; y aquellas que siguen como es el caso de Chanel, Valentino, 

Christian Dior, entre otras, solo se mantienen en el tiempo gracias a su prêt-à-porter, las 

licencias y los productos de perfumería y cosmética. 
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Antes que signo de sinrazón vanidosa, la moda testimonia el poder del género 
humano para cambiar e inventar la propia apariencia y éste es precisamente uno 
de los aspectos del artificialismo moderno, la empresa de los hombres: llegar a ser 
dueños de su condición de existencia. (Lipovetsly, 1990, p.35) 
 

La moda esta ligada estrechamente con la imitación así como también con el 

individualismo, la personalidad, la identidad y el estado de ánimo. 

Simmel (1988) afirma que es una forma de vida donde conviven en una misma 

actividad la tendencia a la igualación y la imitación así como también la tendencia a la 

diversidad y el contraste individual. 

La moda es imitación de un modelo dado y proporciona así satisfacción a la 
necesidad del apoyo social; conduce al individuo al mismo camino por el que 
todos transitan y facilita una pauta general que hace de la conducta de cada uno 
un mero ejemplo de ella. Pero no menos satisfacción da a la necesidad de 
distinguirse, a la tendencia de diferenciación, a contrastar y destacarse. (Simmel, 
1988) 

 
El mimetismo en la moda es aquello que le da al individuo cierta seguridad de que no 

procede solo en su actividad, pero al mismo tiempo está involucrado el deseo de 

adquirir prestigio y notoriedad, lo que afirma la personalidad y la individualidad del 

sujeto. Es decir, que la moda también comunica. 

La moda del vestir es donde la persona puede expresarse más allá de la palabra. 

Umberto Eco (1972) afirma que puede existir una ciencia de la moda como medio de 

comunicación y el vestido como lenguaje articulado. Actualmente los signos 

vestimentarios buscan desconectarse de su soporte, de su uso y de su significación.  

Se busca darle un sentido personal para expresar cierta personalidad en vez de 

expresar ser una víctima de la moda. 

Es importante aclarar que la moda y la costumbre no son lo mismo. Las costumbres, 

por su lado son modelos de comportamiento dotados de una cierta permanencia. Éstas 

se modifican sin tener en cuenta al sujeto. Generalmente las modas se relevan, pero a 

veces puede suceder que una moda se vuelve eterna y se transforma en costumbre. 

(Sapir, 1967) 
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1.2 Tendencia y consumo. 

Anteriormente se habló de tendencia pero ¿a qué se refiere este concepto? Una 

tendencia se puede definir como la dirección en la que algo, ya sea una idea, un 

conjunto de formas similares u objetos interrelacionados tienden a moverse y que tiene 

como consecuencia un efecto en la cultura, la sociedad o en un cierto sector 

empresarial. (Raymond, 2010). 

Habitualmente se designa como tendencia cualquier fenómeno de polarización por el 

que un mismo objeto o experiencia seduce simultáneamente a un gran numero de 

personas. (Erner, 2004) 

Es importante aclarar también la diferencia entre tendencia y estilo. Ya que el estilo es 

una manera, un método, una expresión estética o un medio diferenciador para expresar 

algo “nuevo”, mientras que la tendencia es la dirección que lleva a esa novedad. 

(Raymond, 2010) 

El captador de tendencia o también llamado cazador de tendencias, del inglés cool 

hunter es un concepto y disciplina que surge hace poco tiempo. La labor del captador 

tiene gran importancia ya que logra comprender ya sea a corto o largo plazo, los 

cambios de la cultura en la que se vive. Estos cambios pueden afectar a la moda, como 

a la tecnología, la arquitectura, la ciencia y otras disciplinas. Pero también pueden 

significar cambios más difíciles de identificar como pueden ser cambios en la 

alimentación o de la manera que se realizan determinadas acciones.  

Las tendencias son…una parte fundamental de nuestro entorno emocional, físico, 
psicológico y detectándolas, trazando su trayectoria y utilizándolas para prever lo 
que es nuevo en el mundo en que vivimos y lo que está por llegar estaremos 
favoreciendo en un grado nada despreciable una mayor comprensión de los 
principios e ideas subyacentes que nos guían y motivan como personas. 
(Raymond, 2010, p.15) 

 
La moda no obedecer al azar, sino que es un proceso que no se puede preveer: la 

moda es una elección colectiva. Para poder adivinar en donde estará el foco en un 

futuro cercano se tiene que pensar como aquellos miles de individuos que plebiscitan 

una forma o un color en detrimento de otro. Este gran número de personas ignora la 
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mayor parte de las reglas, pero respeta al menos una sin saberlo: la ley de Poiret. Esta 

ley dice lo siguiente: si alguien tira demasiado de la cuerda, al final se romperá. Es decir 

que, como las modas nacen generalmente en pequeños ambientes que se preocupan 

por desmarcarse y terminan difundiéndose rápidamente entre la población, Poiret 

afirmó que todo exceso en materia de moda es signo del final, por lo que cuanto más 

masiva esa moda, más cerca estará su final. (Erner, 2004) 

Esto tiene relación con el ciclo que transitan las tendencias, en el que se pueden 

identificar diferentes grupos de la sociedad dependiendo de cómo y cuando interactúan 

con ellas. 

En primer lugar están los innovadores, que son aquellos sujetos que desarrollan una 

idea nueva, es decir, proponen una innovación. 

Luego, los adoptadores tempranos, quienes suelen ser amigos o personas muy 

cercanas a los innovadores. Este grupo suele estar integrado en una comunidad o tribu. 

Posteriormente se reconoce al grupo denominado mayoría tardía, el cual está 

compuesto por aquellos que son de naturaleza conservadora y que para poder asimilar 

una idea nueva, precisan certezas sobre esta innovación, buscando los beneficios que 

puede obtener de ella. 

Por ultimo, está el grupo de los rezagados, quienes son los últimos en adoptar una idea 

nueva. Ante esta tienden a resistirse ya que son grandes conservadores y tienen cierto 

rechazo a lo diferente. Están inclinados a los criterios tradicionales, ortodoxos y a 

aquello que ya conocen. 

Hoy en día, múltiples influencias, desde los medios de comunicación hasta la 

publicidad, orientan la elección de los individuos, pero ninguna puede pretender estar 

en posesión de la última palabra. “La multiplicación de los medios de comunicación 

descentralizados hace imposible la existencia de un lugar único en el que se deciden 

las tendencias” (Erner, 2010, p. 94). 
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Paralelamente, el estudio de este tema a lo largo de los años y el auge del coolhunting, 

dio lugar a plataformas de investigación de tendencias que fueron tomando cada vez 

más importancia en el mercado. 

Actualmente, la más importante es el portal WGSN. Esta es una sociedad llamada 

Worth Globa Style Network, que fue fundada en el año 1998 por Julian y Marc Worth y 

que actualmente se ha convertido en el sitio más importante en lo que se refiere a 

tendencia, dejando atrás a sus competidores, como por ejemplo, Stylesight.  

El sitio web de este servicio ofrece permanentemente a sus abonados un panorama de 

las tendencias del momento. 

“El servicio propone un análisis de tendencias emergentes, sobre todo alimentado por 

un estudio continuo de los ambientes mas punteros o, también, de los nuevos 

creadores.” (Erner, 2010, p. 111). 

Asimismo, el consumo y la adopción de ciertas tendencias y modas tiene una relación 

directa con la búsqueda de la identidad, tema que será desarrollado posteriormente con 

respecto a los jóvenes. 

En lo que se refiere al vestir, el inconsciente no juega un papel importante. La mayoría 

de los individuos siguen una estrategia que refleja su transformación, las elecciones no 

son siempre libradas al azar. Todos los días delante del armario y el espejo, cada uno 

sabe lo que quiere y no quiere ser.  

Como se decía anteriormente, los primeros que adoptan una cierta tendencia o moda, 

lo hacen en la búsqueda de diferenciarse, de buscar la novedad. 

Se podría poner de ejemplo, la tendencia de la utilización de la ropa vintage, la cual 

actualmente está en auge.  Esta tendencia tomó gran importancia en la década de los 

90’s. (Erner, 2004) Evidentemente estas tendencias de evitar el sistema comercial 

tradicional no han ido muy lejos: las marcas han sabido explotar hábilmente esa 

tendencia por lo vintage, habiendo marcas que crean diseños que remiten a estilos de 
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otras épocas, como por ejemplo la diseñadora británica Orla Kiely quién se caracteriza 

por sus diseños con inspiración en los años ‘60 y ‘70.  

Estas tendencias particularmente populares entre los jóvenes, resaltan una vez más 

que la moda es, ante todo, una manera de moldear y construir su identidad. Por su 

apariencia, un individuo se posiciona tanto con respecto a los otros como a si mismo. 

Es así que la moda es uno de los medios que utiliza para convertirse en él mismo. Este 

medio no tiene tal vez la misma importancia a nivel social que puede llegar a tener la 

religión o el militantismo, pero desempeña la misma función en cierta medida.  

Antiguamente, el niño heredaba por nacimiento y por sus costumbres familiares un 

lugar en la sociedad y a este lugar correspondían una fe, una profesión, un tipo de 

vestimenta. Salvo extrañas excepciones, era muy difícil modificar esos datos de origen. 

Al pasar de la tradición a la modernidad, la sociedad adoptó la autonomía como 

principio dominante: cada uno es formalmente libre de vivir su vida como quiera. 

En lo que se refiere a la indumentaria, la idea según la que cada uno decide su 

apariencia proviene de una evidencia histórica: la Revolución Francesa puso punto final 

al traje imperativo y el individuo amplio con sus elecciones indumentarias la 

construcción de su identidad. (Erner, 2004) 

En los jóvenes esto es aún más evidente. La adolescencia es un momento de la vida en 

la que la atención por las marcas se manifiesta de una manera especialmente visible. 

En esta época de la existencia el poder integrarse dentro de un grupo supone una 

particular importancia, y los jóvenes adoptan una actitud que además adoptan otros. Es 

así que la preocupación por el adorno acompaña muchos momentos ésta búsqueda de 

identidad.  

En las sociedades actuales la inquietud por la apariencia obliga a acordar con la moda, 

o dicho de otra forma, con estas elecciones colectivas a favor de ciertas tendencias. 

Frente a estas diferentes propuestas, el individuo hace su elección y ésta resulta de una 

estrategia completamente racional, como se mencionaba antes, el subconsciente no 
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interviene en estas elecciones. Es así que el individuo intentará, paradójicamente, 

enlazar distinción e imitación para convertirse en aquel que desea ser. 

 

1.3. Anti-moda: una introducción a las subculturas 

En los años cincuenta y sesenta, se comenzó a dar lugar a un desarrollo de la cultura 

joven que aceleró la difusión de valores hedonistas y colaboró con la búsqueda de la 

individualidad. Se comienza a tomar una posición más relajada, con mayor sentido del 

humor y libertad. Con la ironía, el juego y la emoción; el desaliño y las yuxtaposiciones 

comenzaron a verse reflejados en la moda. 

Estos nuevos grupos juveniles se basaban en criterios de ruptura con la moda 

profesional. A partir de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a surgir las primeras 

modas jóvenes minoritarias, es decir, las primeras anti-modas que luego de los años 

sesentas adquirirán una amplitud y significados nuevos. 

Malcom McLaren (1990), uno de los principales promotores del movimiento punk  decía 

sobre su visión de la anti-moda: “La moda para mi era en realidad lucir mal, a veces 

pobre, siempre lo opuesto de aquello que era aceptado. Y me mantenía ocupado 

definiendo constantemente ese agujero en la industria de la moda y en la industria de la 

música. Hasta que ellos decidieron de repente que era elegante usar los mismos 

conceptos para vender también su filosofía”. 

Con la aparición de estos movimientos, como el punk, el hippie, la new-wave y otros; la 

moda se desestabilizó ya que los jóvenes anticonformistas comenzaron a cuestionar  el 

sistema y sus códigos. Este inconformismo no deviene solo de las ansias de 

diferenciación con el mundo adulto y de otros jóvenes, sino que iba en contra del 

consumo de masas, del hedonismo prevaleciente. 

Es así, que ciertas fracciones de la sociedad recuperaron la iniciativa de la apariencia, 

conquistando una autonomía de imagen que deja ver una creatividad social en materia 
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de moda, en la que luego se han inspirado ampliamente los diseñadores para renovar 

el espíritu de sus colecciones.  (Lipovetsky, 1990) 

A pesar del significado literal de la expresión “anti-moda” y de lo explicado 

anteriormente, estos movimientos no arruinaron el principio de moda, sino que fueron 

una influencia para enriquecerla y diversificarla. 

Una de los primeros movimientos en surgir como contraposición al sistema de la moda 

fueron los llamados beats. Este grupo era un conjunto de jóvenes intelectuales que 

cuestionaban la civilización norteamericana. Este movimiento tuvo una gran repercusión 

en Estados Unidos y posteriormente en Europa. 

En lugar de conformarse con las reglas oficiales del vestir y de la moda, estos jóvenes 

mostraban su desacuerdo y desinterés adoptando prendas simples y casi uniformes: la 

campera y el jean, la camisa sin corbata se convertirán en el uniforme de estos 

intelectuales que se oponían a su medio.  

Con el paso del tiempo ese uniforme comenzó a modificarse, y pasó de su 

característica despojada a un nivel más alto de sofisticación, cambiando la chaqueta 

negra a un color dorado, con ornamentación y la inclusión de accesorios como lentes 

excéntricos, cascos protectores en colores vivos, botas de cuero. 

La apariencia comienza a ser signo de distinción determinante que como símbolo 

designa una franja de edad, valores existenciales y una cultura de ruptura y 

contestación social, acompañando de una forma espectacular la tendencia general de 

no depender a los dictados oficiales de la moda. (Lipovetsky, 1990) 

Esto significó el nacimiento de una nueva moda dentro de un grupo social, es decir, una 

moda que no tiene un autor específico, sino que es producto de la acción espontánea 

de un conjunto humano específico. 

Esto ha influido en la ropa y en el vestir posterior: el jean y las camperas se 

generalizaron en la juventud de todos los países. Además estas prendas a modo de 
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uniforme ya no son sólo de uso masculino, sino que es adoptado también por las 

chicas, formulando así el inicio de la moda unisex. (Du Roselle, 1980). 

Con este tipo de grupos contraculturales, la apariencia comienza a tener aún mayor 

importancia del individualismo y el interés en la imagen pero está directamente 

relacionado con la provocación, el exceso y el impacto. 

Lipovetsky afirma que “en el corazón del individualismo contestatario se halla el imperio 

de la Moda como trampolín de las reivindicaciones individualistas, reclamo de libertad y 

realización privada” (Lipovetsky, 1990, p. 278) es decir que fue aquello que impulsó a la 

agitación de la juventud de los años sesenta y principios de los setenta, una juventud 

que fue capaz de asimilar más rápida, directa e intensamente las nuevas formas de 

vida. 

 

1.4. Tribus urbanas: definición, surgimiento y desarrollo. 

Se conoce como tribu urbana a  aquellas agrupaciones de jóvenes que se visten de 

modo parecido, siguen hábitos comunes y que surgen principalmente en las grandes 

ciudades. 

Costa (1996, p. 91), define a las tribus urbanas como “un conjunto de reglas especificas 

(diferenciadoras) a las que el joven decide confiar su imagen parcial o global, con 

diferentes –pero siempre bastante altos- niveles de implicación personal.” 

Sus miembros pueden construir una clara imagen, un esquema de actitudes y/o 

comportamientos gracias a los cuales salir del anonimato con un sentido de la identidad 

reafirmado y reforzado. (Costa, 1996) 

Otro punto importante de la neotribalización, es la afectividad dentro del grupo. Los 

jóvenes acuden a las tribus, entre otras cosas para encontrar apoyo sentimental y 

compartir experiencias con aquellos que  iguales. 
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Pero no es sólo la búsqueda de la afectividad lo que genera la unión de estos jóvenes, 

sino también la búsqueda de la reputación. Asimismo influye el espíritu de rebeldía y de 

marginación que la mayoría de estos grupos tienden a transmitir. 

De esta forma, cuando se visten, se adornan o se comportan siguiendo ritos, ritmos y 

costumbres que no respetan ciertos cánones culturales, están buscando a través de la 

rebeldía la construcción de una nueva identidad y de una nueva reputación. (Costa, 

1996) 

En muchos casos, sus modas, estilos y costumbres han trascendido a los grupos y se 

han popularizado: su música se comenzará a difundir a audiencias masivas, sus estilos 

son recreadas por grandes diseñadores de moda, los cineastas recrearan y se 

inspiraran en sus escenarios y los periodistas se interesarán cada vez más en ellos. 

“Lo que surge en los años setenta no es la vanguardia sino la difusión rápida, entre un 

amplio público, de prácticas o de estéticas que anteriormente estaban reservadas a un 

estrecho circulo. La época pone el underground al alcance de la mayoría” (Erner, 2010, 

p. 43) 

Las características principales de las tribus urbanas y sus protagonistas, según Costa 

(1996) son: el joven que es parte del grupo se siente injerto en una unidad de orden 

superior; defienden intereses comunes y estrechan vínculos basados en valores 

específicos; comparten experiencias y rituales. 

El interés de la juventud por las modas no nació en la década de los sesenta. Los años 

veinte tuvieron Apaches, un grupo de músicos, escritores y artistas franceses, que se 

reunió alrededor de la ópera Pelléas et Mélisande de Claude Debussy con un efecto 

controvertido. Asimismo los años de guerra tuvieron sus Zazous, quienes aparecieron 

en Francia durante la ocupación, y eran aficionados a la música swing.  

Es importante destacar la importancia de la moda zazou, movimiento de anticipación 

francés sin ningún análogo extranjero en esa época.  
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En 1942 en pleno periodo de restricciones, cuando las telas cada vez más costosas, los 

zazous se vestían con amplios pantalones y chaquetas largas. Cuando la falta de cuero 

da lugar al surgimiento de suelas compensadas con madera, ellos llevan gruesas 

suelas enteramente hechas de cuero, las cuales encontraban en el mercado negro. 

Cuando en ese entonces, la mayoría de los hombres llevaban el cabello muy corto, casi 

militarmente, y además un decreto de marzo de 1942 había reglamentado la 

recuperación de los cabellos cortados en las peluquerías para realizar con ellos hilo 

destinado a la confección de pantuflas, los zazous se rebelaban llevando los cabellos 

muy largos y sueltos. Cuando era un momento en el que en la sociedad francesa había 

preocupación e inquietudes con respecto a los peligros que circundaban, como 

bombardeos y noticias sobre prisioneros y rehenes, estos jóvenes se reunían para 

bailar al son de la música swing. (Yonnet, 1985) 

Los zazous eran un movimiento de jóvenes en el cual había una intervención 

indumentaria y musical, así como también una tendencia a la unisexualización y un 

principio de un afeminamiento de la moda masculina. Había elección de un modo de 

vida, repudio a las coacciones colectivas, así como también un repudio del deber cívico 

que pretendía imponer modos de vestirse.  Los zazous fueron denunciados como 

corruptores de la juventud, odiados por la Francia rural y rechazados por los miembros 

de la resistencia. Este grupo anticipó y reveló el sutil movimiento de despolitización en 

el cual la cultura de los jóvenes encontrara su modo de expresión más notable y 

esencial. (Yonnet, 1985) 

 A partir de la década del 50 la juventud del mundo entero comenzará a adoptar y a 

acrecentar todos estos rasgos en una de las revoluciones culturales mas trascendentes 

que se han registrado en la historia. 

Es decir, que a pesar de que grupos como los zazous concentraban a una minoría de 

jóvenes; estos pudieron anticipar lo que años después movimientos como los rockers y 
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los yeyés iban a significar para las sociedades, al tomar tal importancia que 

influenciaron a generaciones enteras.  

En este capítulo se hará una breve descripción de las primeras tribus urbanas surgidas 

que luego se desarrollará con profundidad en el capítulo dos. 

Los teddy boys fue una tribu que surge de las clases trabajadoras del East End de 

Londres, siendo la primera subcultura europea, que para algunos representa la versión 

antecesora de la cultura hipster/beat americana, que se nombró anteriormente. 

“Fueron el fruto de la confrontación de algunos jóvenes de la clase obrera, condenados 

al trabajo sin cualificación, con las prosperidades de la sociedad británica de los años 

cincuenta.” (Costa, 1996, p. 63) 

A diferencia de la subcultura americana, ser beatniks implicaba identificarse con un 

sistema de valores en el que el nihilismo y un existencialismo cosmopolita influenciado 

con poesía oriental, jazz, drogas y literatura, rechazaba todo tipo de implicación 

personal o social. Por su parte, lo que distinguía a los teddy boys de era su 

preocupación por el estilo, la atención que ponían en la moda y en su forma de vestir, y 

la gran importancia que le daban a la música. 

Con el paso de los años, el legado de los tedies, es decir un estilo diferenciador, la 

identificación con un cierto tipo de música, y actividad en episodios de violencia paso a 

manos de los protagonistas de la escena juvenil de la primera mitad de los años 

sesenta: los rockers y los mods, quienes además heredaron el recelo social que habían 

originado los teddy boys. (Costa, 1996) 

Los rockers heredaron el costado más modesto de los tedies. Con un look que emulaba 

a Marlon Brando en el film ¡Salvaje!, admiradores de Elvis Presley y de Gene Vincent, 

los rockers sustituyeron la danza por la moto y convirtieron la autopista y los cafés de 

carretera en sus principales escenarios.  
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Su apariencia se caracterizaba por ser desaliñada, llevaban el pelo largo y sucio, 

chaleco vaquero, chaqueta negra de cuero, antebrazos tatuados, y también accesorios 

varios como calaveras pintadas o bordadas. 

El grupo enemigo de los rockers seria una nueva subcultura emergente: los mods. Con 

ellos protagonizaran enfrentamientos en las localidades de la costa sur de Inglaterra, 

especialmente en Brighton. Estos enfrentamientos simbolizaban la conquista de una 

identidad social diferenciadora bajo el símbolo de un territorio. (Costa, 1996) 

Por su parte, los mods se caracterizaban por vestir ropa impecable -mayormente 

realizada a medida- trajes italianos, pantalones estrechos, cabellos cortos, parkas 

militares, botas del estilo Chelsea,  chombas Ben Sherman o Fred Perry, y una de sus 

mayores características eran sus motos Vespas o Lambrettas, a las cuales 

customizaban con diversos accesorios, como por ejemplo con gran cantidad de 

espejos. 

“Los mods celebraban la nueva era consumista de los años sesenta y ponían todo su 

énfasis en el fin de semana.” (Costa, 1996, p.66) El carácter elitista y el fanatismo casi 

religioso de los primeros mods, luego se revelarían contra la popularización 

indiscriminada de la subcultura, que los medios habían impulsado al propagar y difundir. 

Así es que los bohemios mods, con la atención puesta en California cambiarían sus 

anfetaminas por el LSD y el cannabis y adoptarían el look de Carnaby Sreet, para así 

volverse hippies. (Costa, 1996). 

Los hippies conformaron más bien una contracultura que una subcultura, se trataba de 

adoptar una forma de vida global. Además ésta subcultura puede hablar de una 

ideología que exaltaba lo subjetivo y lo personal, y de un elemento cohesionador: la 

guerra de Vietman. 

En los Estados Unidos, la música relacionada con estos movimientos nace en los 

centros universitarios y especialmente su principal subgénero, el folk rock.  Esta música 

se desarrolla paralelamente con la intervención norteamericana en Vietnam, por un lado 
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para cristalizar las oposiciones violentas a esa guerra, por otro para servirle como vía 

de evasión.  

Al analizar el surgimiento de estos nuevos sonidos con el contexto socioeconómico y 

político del momento, se podría decir que el esfuerzo de obtener mayor potencia sonora 

y las amplificaciones máximas respondería a los estruendos de las bombas de los 

aviones norteamericanos. Al aumento de tropas de intervención norteamericanas 

(veintitrés mil soldados en 1964, mas de quinientos mil en 1967) responden la 

tendencia integradora de los festivales, los cuales tomaron importancia en esa época. 

Al repudio de Asia y de las estructuras comunistas, responden el auge de las religiones 

indias y la reaparición de las estructuras de vida comunitarias. A la guerra, al odio, a la 

amenaza pendiente de un enfrentamiento nuclear responden la paz, el amor y la 

denuncia de todas las armas. (Yonnet, 1985) 

Podria decirse que otro hecho que influenció este movimiento fue que el sistema de 

comunicación llegara al espacio exterior. En la década de 1960 el hombre llega al 

espacio, realiza retransmisiones mediante satélites y finalmente va a la Luna; además 

en esa década las culturas chocan entre si en medio de la cacofonía, la música de ese 

momento comienza a introducir instrumentos no occidentales como la cítara o los 

instrumentos de percusión africanos, además de las flautas vegetales. 

Como resultado de esta confluencia, el hippie oye space rock, se viste con una tela de 

proveniencia india por encima de un blue jean, lleva el libro tibetano de los muertos en 

una mano y en la otra una lata de cerveza. (Yonnet, 1985) 

 Al contrario de las comunidades legitimadas por los hippies, los punks pregonan un 

individualismo exacerbado: la década de los años sesenta amaba los bailes en pareja o 

los corros colectivos, los punks inventan el pogo en el que el individuo baila contra la 

muchedumbre. (Erner, 2010, p. 47) 

Este movimiento se fue conformando hacia finales de 1975 y alteró enteramente el 

paisaje de la música rock así como también las normas de audición y de producción 
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musical, las normas de comportamiento y los criterios de juicio de una manera que 

puede compararse a la del movimiento dadaísta en literatura, nacido poco después de 

la Primera Guerra Mundial. El punk se caracterizó por su transgresión y su popularidad 

entre los jóvenes. La sociedad británica excluía a estos punks en varias formas, eran 

prohibidos en la televisión y la radio, perseguidos en Londres por grupos armados con 

navajas y cuchillos y catalogados como “negros blancos” por la extrema derecha 

inglesa. Además tuvieron dificultades en la fabricación y difusión de sus discos, ya que 

se negaban a imprimirlos y los negocios se negaban a distribuirlos.  

Los Sex Pistols, principales referentes musicales de este movimiento, tuvieron una 

discografía breve (cinco discos de 45 revoluciones y uno de 33), pero cada una de sus 

apariciones publicas estuvo ligada al escándalo lo que los popularizaba aún más. Como 

ejemplo de estas presentaciones, se podría nombrar el concierto del 7 de junio de 1977, 

el cual se realizó el día del Jubileo de la Reina. Este show fue brutalmente interrumpido 

por la policía y es recordado ya que los Sex Pistols cantaron “God save the Queen” 

bajando por el Támesis. Otra actuación importante tuvo lugar en el Long Horn Club de 

Dallas, durante su gira norteamericana: durante el concierto Sid Vicious gritó por el 

micrófono: “todos los cowboys son unos maricones”, lo cual enfadó a la audiencia 

quienes comenzaron a lanzarle latas de cerveza. Herido por una espectadora, le sangró 

la nariz durante veinte minutos y Vicious continuó tocando, sin hacer nada por contener 

la hemorragia. (Yonnet, 1985) Esto es un claro indicio de la actitud punk, que estaba 

resumida en el no feelings, es decir en esa premisa de no sentir nada, la cual que se 

convirtió en un lema escrito en las camisetas de los adolescentes.  

Su apariencia iba contra los valores tradicionales que predica la moda, utilizaban ropa 

sucia, deshilachada, con roturas. Reinventando la técnica del détournement creada por 

los dadaístas, los punks utilizan para vestirse objetos destinados a un uso 

completamente diferente: alfileres, espejos de bolsillo o hojas de afeitar que llevan 

colgando del cuello o cadenas, piezas o accesorios disfuncionales, como por ejemplo 
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lentes sin cristales confeccionados con alambre.  Configuran innumerables formas con 

un único contenido expresado desde múltiples ángulos: impactar, sorprender, 

incomodar y molestar. 

Otra de sus características era llevar el cabello en forma de cresta, al cual untaban en 

cola, jarabe o vaselina, y lo coloreaban.  (Costa, 1996) 

“Un eclecticismo total, abocado constantemente a la búsqueda de lo feo y de lo sucio 

que, sin embargo, para los punks no implica una negación social de lo bello, sino un 

artificio puramente estético.”  (Costa, 1996, p. 69) 

En este capítulo se indagó sobre el concepto de moda, para entender la importancia 

sociológica de este fenómeno, además se investigó sobre los conceptos de tendencia, 

antimoda y tribus urbanas para entender cómo surge desde la elaboración de una 

identidad por parte de los individuos y en particular de los jóvenes, quienes a partir de la 

búsqueda de diferenciación generan movimientos que son importantes y originan 

cambios en las formas de consumo  y por consiguiente influyen en la moda. 
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Capitulo 2: La moda y la música 

El posicionamiento de un artista en el mercado de la música depende en gran medida, 

de su imagen, por lo que en este capítulo, la autora indagará en la relación entre la 

música, principalmente el género rock, con la moda y los jóvenes. Se investigará sobre 

los referentes musicales más importantes que marcaron un antes y un después en la 

historia de la moda y que tuvieron una gran repercusión en la sociedad y en la cultura 

joven.   

   2.1 Influencia de la moda en la música y viceversa. 

A lo largo de la historia han existido manifestaciones musicales que tuvieron tal 

importancia y repercusión a nivel social que llegaron a generar movimientos 

contraculturales y estilos de vida, tales como las vistas anteriormente relacionadas con 

los movimientos jóvenes.  

Además de disfrutar de la música como manifestación artística,  las personas, y 

particularmente los jóvenes, al sentirse identificados con un estilo musical o con 

músicos determinados quieren imitar su forma de vestir y de actuar. 

Esta imitación no es del todo alienante y no siempre corresponde al seguimiento de una 

moda momentánea y banal, por el contrario, puede convertirse en la extereorización de 

inquietudes  que encuentran su canalización en una serie de cánones y espacios 

representativos. 

Las tendencias musicales surgen como respuesta ante lo que sucede en una sociedad, 

algunas veces en contraposición al estado de esa sociedad en un momento 

determinado y otras siguiendo ciertos paradigmas estéticos prevalecientes o 

emergentes. De cualquier forma, estas tendencias tienen la capacidad de proporcionar 

propuestas que van desde lo artístico hasta lo que se refiere a la apariencia, y desde 

ese lugar cumplen una labor de gran importancia en las formas de vestir. 
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Es así que las tendencias musicales impulsan y modelan el desarrollo de la imitación y 

la emulación, dos de los componentes básicos de la moda. (Saulquin, 2006) 

Las nuevas tendencias vestimentarias, que comenzaron a ser usadas, en primer lugar, 

por los seguidores de las bandas musicales en videoclips y publicidades, pasaron luego 

al resto de la sociedad.  

La emulación y la imitación no se daban solamente en la copia de las vestimentas y 

accesorios de los ídolos, sino también incluyen la apropiación de estilos de vida. Con su 

imagen, el artista musical proyecta un símbolo y se convierte a si mismo en el referente 

más próximo de sus seguidores. (Saulquin, 2006) 

En la conciencia popular la relación entre la moda y la música esta presente. Tanto en 

su representación como referido a la industria, la convergencia entre ambas pueden 

crear nuevos significados que impliquen un entendimiento de cómo funciona nuestra 

vida contemporánea.  

La música se entiende principalmente en la consciencia colectiva como una forma de 

arte relacionada directamente con las emociones que produce, ya sea al escucharla o 

al componerla. También esta asociada con interacciones sociales y articulaciones de 

identidad y gusto, un estilo musical crea y es creado por una identidad social. Esto 

significa que el género al que pertenece cualquier pieza musical o performance es 

también una articulación de historias particulares, identidades y patrones de gusto no 

solo para el músico sino también para la audiencia 

A su vez, como se dijo en el capítulo 1, la moda tiene relación con la necesidad de 

pertenecer pero a su vez para diferenciarse. Como tal, las diferentes formas de vestirse 

son métodos de alinearse con un grupo de gente con el cual se identifica. Una de las 

funciones del estilo en sí, tiene que ver con expresar la pertenencia a un grupo o 

comunidad particular, pero en igual medida representa la manera de crear distancia de 

otros posibles grupos y comunidades. 
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Es así que la relación popular entre la música con el estilo y los diseñadores, y entre la 

industria de la música y la moda, es una consecuencia natural de una cultura de 

consumo en donde, al mismo tiempo, el músico se convirtió en un poderoso significante 

de deseos contemporáneos (Miller, 2011) 

Por lo tanto esta unión entre moda y música comparte una poderosa relación con 

respecto a la industria. En la promoción de cualquiera de estas dos industrias, el 

adoptarse una por la otra y viceversa ofrece características útiles y mutuo beneficio. 

Estas características están relacionadas en la manera en la que, música y moda, como 

actividades culturales, están valoradas y vistas por la sociedad. 

Por un lado está la música, que tiene un poderoso link con la búsqueda de experiencias 

auténticas: emociones, creatividad e incluso estilo de vida. Lo que constituye ese 

sentido de autenticidad puede ser fluido y puede variar, pero siempre persiste. 

Por otro, y al contrario que la música, la moda estuvo cargada de superficialidad a lo 

largo de toda su historia. Sin embargo, es una de las industrias creativas con mayor 

éxito financiero y con un poder y alcance de gran magnitud.  

Consecuentemente, entre la música y la moda existe una fuerte conexión que tiene que 

ver con su posición como industrias dentro de una cultura de consumo. Así como los 

opuestos tienden a atraerse, en la cultura promocional la relación entre la moda y la 

música, puede permitir que una industria ayude a apuntalar el producto de la otra. 

(Miller, 2011) 

Como se dijo anteriormente, la música, y por lo tanto, los músicos tienen una relación 

con el concepto de autenticidad. 

En la celebridad de música habita un pequeño espacio entre la autenticidad y lo 

construido, así como se ha visto en el capítulo 1, que le sucede a cada persona que se 

viste por la mañana. Nada está librado al azar. 

La noción de autenticidad ha sido central en la manera en la que el músico fue 

considerado históricamente y teóricamente. 
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La relación entre la audiencia y el músico es complicada por el hecho de que, a 

diferencia de lo que pueden significar para el público un actor,  el músico tiene un grado 

mayor de autenticidad, es decir que es vista y entendida como lo mismo que se ve 

sobre el escenario. Con respecto a lo auténtico, la construcción de la imagen de un 

artista también suele estar implícitamente entendida como algo que pasa solo cuando 

intervienen el manager o aquellos que trabajan en el marketing de estos músicos.  

El producto musical encuentra su grado máximo de expansión durante los momentos 

públicos para los que ha sido elaborado. Es allí cuando se cumple la función del grupo: 

proponer la ilusión estética y actuar sobre la sensibilidad de los espectadores. (Seca, 

2001) 

La construcción de una imagen en el escenario es lo que se convierte en la forma de 

diferenciación entre todos los músicos. Es por esto que el músico es entendido como 

una construcción compleja de identidad con elementos auténticos y artífices. (Miller, 

2011) 

En este proyecto de grado, se intenta demostrar  también el importante rol del músico 

moldeando los gustos, ideas, creencias y comportamientos de su audiencia, ya que en 

la actualidad llega a tener más incidencia que por ejemplo una estrella de cine. 

 

2.2 El rock: surgimiento, influencia en la sociedad y en los jóvenes 

El rock aparece en los Estados Unidos a comienzos de la década de 1950. Con los 

Comets, Bill Haley graba la canción “Rock around the clock” el 12 de abril de 1954, 

luego, el 6 de julio de 1954 Elvis Presley grababa en Memphis para el sello Sun “That’s 

all right, mama” y “Blue moon of Kentucky”, en compañía del guitarrista Scotty Moore y 

del contrabajo Bill Black.  

Si a 1954 se lo toma como el verdadero año en el que surgió el rock, el año de su 

constitución musical fue en 1955 cuando estos nuevos sonidos llegan a ser una práctica 

de masas: en el mes de agosto “Rock around the clock” obtiene el primer puesto del en 
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el ranking de hits norteamericano; allí permanecerá dentro de los diez primeros puestos 

durante quince semanas lo que lo convirtió en el mayor éxito del año. 

En 1956, año en el que Elvis triunfó en el territorio norteamericano, el sello R.C.A Victor 

consagró a Bill Haley y a los Comets, quienes fueron las estrellas de una película de 

éxito que se distribuyó por todo el mundo y que tuvo el título “Rock around the clock”. 

Ya en 1955 Richard Brooks había elegido la canción “Rock around the clock” para la 

película “Blackboard Jungle”, que sirvió para la popularización del rock. 

Luego de haber conquistado a Estados Unidos, el rock conquistó a Inglaterra, 

popularizado por las giras triunfales de Eddie Cochran y Gene Vincent, una de las 

cuales terminó el 15 de abril de 1960 con la muerte de Cochran. (Yonnet, 1985) 

Desde el surgimiento del rock, se entablaron competiciones de simulacro e imitación 

que no solo se reflejaban en las formas musicales y a los recursos escénicos, sino que 

las imitaciones se remitían a la temática del repertorio, a un modelo de comportamiento 

y por sobre todo al aspecto físico. El jopo de Elvis, por ejemplo, inspirado en el corte de 

pelo de los truck-drivers, unos camioneros solitarios que reemplazaban a los cow-boys 

en la ideología aventurera de los norteamericanos modernos, llegó a ser casi obligatorio  

para los rockeros, además de imitar otras características como sus patillas, la 

vestimenta, actitudes corporales y expresiones del rostro. Todo era objeto de imitación 

y simulacro total, puesto que la competición no se realiza simplemente entre los 

cantantes sino que se extiende también entre los espectadores para asemejarse a sus 

ídolos, como fue el auge de los grandes anteojos de carey de Buddy Holly (Yonnet, 

1985) 

Como se relató anteriormente, la música tiene una gran incidencia sobre la sociedad, 

en particular los jóvenes, es por esto que cuando surge el rock este tuvo un crecimiento 

y tomó tal popularidad que influyó tanto en lo social como en el consumo. 

Entre 1965 y 1970, la tasa de expansión de la industria fonográfica fue ampliamente 

superior a la tasa de crecimiento industrial en general. En ese entonces la música rock 
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representaba el 90% de esta industria, tanto en discos como en cintas magnetofónicas. 

La música rock y su cultura suplantaron ampliamente al cinematográfico en plena crisis: 

la película Woodstock, la cual registraba en video las actuaciones de éste festival, 

reportó un millón de dólares a la Warner Bros en dos meses de exclusividad, al mismo 

tiempo que el álbum triple con el audio de las presentaciones del festival reportó cuatro 

millones de dólares.  En 1974, el volumen de negocios de la industria del disco en los 

EEUU es superior en un tercio al volumen de la industria cinematográfica.  

El rock se sirvió del cine como si fuera un segundo medio puramente ilustrador de lo 

que había sido concebido en otro ámbito y no para el cine mismo. El rock se servia del 

cinematógrafo de una forma que rozaba lo anticinematográfico: en Woodstock se había 

filmado al azar, de manera improvisada, sin desarrollar un guión o argumento. Luego se 

estrenó “Gimme Shelter”, el cual mostraba imágenes de la más famosa gira de 1969 de 

The Rolling Stones, este filme presenta una serie de conciertos de forma desmarañada, 

una verdadera película rock sin ajuste alguno. (Yonnet,1985) 

Indudablemente, el rock nació como un movimiento de jóvenes y gracias a estos tomó 

popularidad. Este movimiento adolescente se constituyó en un grupo separado 

suficientemente autónomo. Habiendo roto con el grupo que decidía, es decir, el grupo 

de los adultos, mediante la despolitización activa, los jóvenes se organizaron 

musicalmente alrededor del rock, que significó su verdadera conciencia de clase y 

cultura. Como clase ascendente, el movimiento juvenil tomó tal importancia en las 

sociedades actuales que llegó a ser un grupo que decide en numerosos dominios en los 

cuales actualmente dicta la moda y los modos de comportamiento. 

Con la indumentaria del rock en sus diferentes estilos, los adolescentes ponen fín a 

muchos años de obediencia al decidir por si mismos lo que es moda de lo que no lo es. 

Las colecciones de diseñadores atestiguan la influencia de los adolescentes, que los 

adultos comenzarán a seguir pues los diseñadores salen a la calle para buscar ideas 

entre los jóvenes. 
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Es aquí donde se comienza a entender la importancia de los jóvenes en la creación de 

tendencias y en como influyen a aquellos responsables de las industrian, como por 

ejemplo, la industria de la moda. 

Desde fines de la década de 1960, incluso en la Alta Costura, los profesionales 

comienzan a tomar la moda que surge de los jóvenes como fuente de inspiración, es 

decir, que ya se puede evidenciar la influencia de los movimientos juveniles surgidos 

del rock en la industria de la moda. En 1965, Yves Saint Laurent presentó su colección 

“Mondrian”, y en 1966 introduce el jean en la Alta Costura. En 1968 introduce el 

albornoz, el caftán y las babuchas, con lo cual se afianza a la moda al estilo 

“Marruecos”, estilo popularizado por la orientalización de Occidente que surgió del 

movimiento hippie. En 1969, Christian Dior presentó un estilo similar también, al colocar 

como tocado de sus maniquíes un turbante en gasa georgette anudado como un 

pañuelo. Las mujeres comienzan a vestirse como indias o como bohemias, triunfo de 

los jóvenes, nuevos creadores que deciden la moda. 

Además, la influencia también significó un retorno a la naturaleza que siguió en mayo 

de 1968 al haber una renovación del tejido artesanal. (Yonnet, 1985) 

La música y la vestimenta fueron en efecto los dos campos en los que se desarrolló la 

irrupción del fenómeno generacional alrededor de un elemento unificador general: la 

moda. Así se puede afirmar que la vestimenta y el rock permite a los jóvenes construir y 

moldear su identidad, al mismo tiempo que los músicos comienzan a darle importancia 

a su forma de vestir y a su imagen en general, como lo fueron los Sex Pistols quienes 

no se contentaron con revolucionar la música y en sus comienzos fueron acompañados 

en sus desplazamientos por el Bromley Contingent, un reconocido grupo de 

intervención indumentaria. (Yonnet, 1985) 

 

2.3 La moda y el rock: músicos que hicieron historia en la moda y diseñadores 

que hicieron historia en la música 
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El vínculo entre el rock y sus diversos sub-géneros estuvo conectado con la moda 

desde su nacimiento en la década de 1950. 

La vestimenta del músico de rock, no sólo en el escenario sino también off-stage, 

influye en sus seguidores y en las tendencias, ya que el consumo del rock no está 

ligado a lo auditivo, puesto que es un evento audiovisual, el oyente no solo escucha las 

canciones sino que la imagen del músico y su universo estético se ve representado en 

las portadas de discos, aparición en medios gráficos, videoclips, fotos incluidas en el 

booklet de los discos, el despliegue visual y sonoro en los shows y demás. 

Es así que los músicos tuvieron gran importancia en el surgimiento de contraculturas y 

subculturas juveniles como se vió en el Capítulo 1. 

Uno de los grupos musicales que iniciaron este fenómeno fueron The Beatles, surgido a 

fines de los años 50. La banda estaba integrada John Lennon en voz y guitarra, George 

Harrison en guitarra, Paul McCartney en voz y bajo y Ringo Starr en batería. Este grupo 

fue uno de los que tuvieron mayor impacto en la juventud de la época y es conocido 

como el más exitoso en toda la historia de la música.  

Esta banda británica tuvo una gran influencia en el tipo de ropa que vestirían desde ese 

momento los adolescentes, así como también el look completo. La manera de peinarse 

el cabello también cambió con la aparición de este grupo. Hasta ese momento, todo 

caballero debía usar el pelo corto, pero los Beatles implantaron una nueva tendencia al 

dejarse los flequillos lo suficientemente largos como para que cubriera sus frentes. 

El manager de la banda, Brian Epstein, fue el que ideó del estilo uniformado y pulcro de 

los primeros años de The Beatles, con trajes oscuros entallados y corbatas. Años más 

tarde aparecerían con chaquetas sin cuello de inspiración Pierre Cardin, realizadas por 

el sastre Doug Millies.  (Lescano, 2010) 

Para el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el octavo de la banda lanzado en 

1967, el estilo del grupo se vio influenciado por la psicodelia reinante en la época. Sus 

atuendos son muy recordados en la historia de la música. Los cuatro trajes con 
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influencia militar fueron confeccionados bajo pedido por la casa de diseño de atuendos 

para artistas M. Berman Ltd. de Londres. Estos trajes tenían un color diferente para 

cada integrante, estaban elaborados en satén, de cuello mao, hombreras, charreteras, 

cuerdas trenzadas de hombro a pecho, botones, medallas y apliques distintos. Además 

los adornos del traje se interrelacionaban entre integrantes, por ejemplo, los detalles 

decorativos y botones de John eran del color del traje de George, y viceversa. 

Igualmente para los otros dos integrantes.  (Lescano, 2010) 

Estos trajes fueron luego reinventados años más tarde por diseñadores y tiendas de 

moda como Balmain, Dior Homme y Dolce & Gabanna, entre muchos otros. 

Al igual que The Beatles, otro artista de gran influencia en la moda juvenil y en el 

surgimiento de tendencias fue Elvis Presley. Este cantante y actor conocido como El 

Rey del Rock and Roll, cambió la forma de peinarse y de vestirse de los jóvenes.  

A finales de la década de los 60 y principios de los 70, el surgimiento del movimiento 

hippie influyó directamente en la manera de vestir. La vestimenta de este movimiento se 

caracterizaba por tener particularidades de la indumentaria étnica, principalmente de la 

cultura hindú, que se podía ver representada en las tipologías amplias y en los 

estampados.  

Los ítems más característicos de esta vestimenta fueron los pantalones acampanados, 

los chalecos, las cintas en el pelo, las sandalias rústicas y la ropa teñida con técnicas 

de batik. Los hombres y las mujeres se dejaban el cabello largo, y casi todo lo que 

vestían, principalmente sus accesorios, como bolsos, carteras, collares, pulseras y 

sombreros, eran hechos a mano ya que revalorizaban el producto artesanal. En esta 

época también surge el movimiento feminista y la aversión al consumismo y al 

capitalismo, como se vió en el subcapítulo 1.4. 

El rock psicodélico, y el folk rock tuvieron su influjo en la estética hippie. Bandas como 

Jefferson Airplane y The 13th Floor Elevator, entre otras, son referentes de esta 
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estética. El famoso recital de  Woodstock es una de las expresiones más importantes 

de esta época y el evento más representativo del nuevo estilo de música. 

Si hubo una banda que tuvo gran influencia sobre la imagen de sus seguidores, y que 

aun es referente para muchos fue y sigue siendo The Rolling Stones. 

“Pronto dejaron a un lado el jersey y la camisa para crear un estilo propio que 

trascendería de los escenarios a los medios, de ahí a los cuerpos de sus fans e 

incluso viajaría a través de las generaciones.” (Ponce, 2012) 

The Rolling Stones apareció en los medios con una imagen que contrastaba con la de 

los Beatles, la cual era prolija y mostraba una actitud más seria. 

Por su parte, los Stones tenían un estilo más irreverente. Les importaba mucho aquello 

que vestían, y fueron responsables de la revolución de la moda masculina en los ‘60. 

Solían vestir chaquetas con grandes solapas de colores, pantalones acampanados y 

luego chapines, camisas y remeras ajustadas, cabello prolijamente despeinado, 

maquillaje para los ojos y llamativos sacos de piel. 

Su estilo fusionaba el estilo Mod con ciertos guiños étnicos. Solían usar apliques de 

joyería en sus trajes, pañuelos, y hasta botas de taco alto. 

Aún siguen dándole mucha importancia a su indumentaria. Para su última gira, 

contrataron para realizarles el vestuario al diseñador Hedi Slimane, ex director creativo 

de Dior Homme y actual de Yves Saint Lauren. (Ponce, 2012) 

En Argentina, la influencia de la banda fue tal que se formó una subcultura compuesta 

por los fanáticos de la banda. Esta subcultura llamada stone o en su forma más 

despectiva para ellos: rolinga, surgen a mediados de los ‘80 y fueron ganando 

popularidad en los ’90, siendo 1995 el año que se reconoce como en el cual comenzó a 

ser totalmente visible este fenómeno. Ese año The Rolling Stones dio  una serie de 

shows en Argentina, como parte de su Voodoo Lounge Tour. Como bandas soportes 

eligieron a los Ratones Paranoicos y a Viejas Locas. 



  33 
 

Esta subcultura está alineada con lo que se conoce como rock barrial y en sus 

comienzos estaba ligada a zonas marginadas de Buenos Aires, muchos surgieron en la 

Zona Oeste de el Gran Buenos Aires, en la Capital Federal se concentran en barrios 

cono Once, Flores y Floresta. 

Las letras y la música de las bandas rolingas, son simples y hablan de temas de barrio, 

fútbol, cerveza y mujeres. Las bandas de este estilo más populares son Los Redondos 

de Ricota, Los Ratones Paranoicos, La Renga, Callejeros, La 25, Viejas Locas y Los 

Gardelitos. 

Con respecto a su estética, ésta fue muy importante y fácil de reconocer. El estilo del 

rolinga se caracteriza por un corte de pelo con un flequillo corto, como lo utilizaba Mick 

Jagger, líder de The Rolling Stones, en sus comienzos. También es usual que vistan 

jeans gastados, remeras con inscripciones de bandas, zapatillas gastadas marca 

Topper, pañuelos y algunos accesorios étnicos. Además es usual que utilicen la 

ilustración de lengua roja, logotipo de The Rolling Stones tanto en remeras como en 

parches o pins.  

A partir de diciembre de 2001, con el apogeo de la cumbia villera y el nacimiento de la 

tribu de los cumbieros, el fenómeno rolinga comenzó a perder peso. 

La cumbia villera comenzó a ser predominante en el público más marginal y carente de 

recursos, por lo que el movimiento de los rolingas se vió desplazado de los sectores de 

clase baja, aunque en los sectores de clase media, y en la Zona Oeste del Conurbano 

Bonaerense, donde el fenómeno estaba más arraigado, permaneció predominante. 

Sumado a esto, la desaparición de bandas como Viejas Locas y Jóvenes Pordioseros y 

el cambio de música en otras bandas de éste estilo contribuyó a la decadencia. 

Asimismo, el acontecimiento considerado definitorio en la disminución de este 

movimiento fue el incendio del local bailable República Cromañón en diciembre de 

2004, el cual se produjo durante el recital de Callejeros, grupo musical de estilo rolinga, 

y durante el cual fallecieron 194 y hubo aproximadamente 1432 heridos . Además, 
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luego del fatal acontecimiento el gobierno tomó nuevas medidas de seguridad y 

prevención en los pequeños locales donde las bandas rolingas tocaban, lo que 

debilitaron también el seguimiento del público, que fue perdiendo entusiasmo. 

(Yannoulas, 2008) 

Syd Barret, el primer cantante y uno de los fundadores del mítico grupo Pink Floyd, 

también fue un gran referente estilístico al igual que el resto de sus integrantes.  

Se podría afirmar que la principal referente femenina de esta estética fue Janis Joplin, 

cantante estadounidense de rock, caracterizada por su rebeldía. 

“Janis Joplin solía calificar al maquillaje como ‘esa basura insignificante’”. (Lescano, 

2010, p. 14) 

La diseñadora encargada de vestir a Janis Joplin, fue Linda Gravenites. Joplin la 

visitaba en su estudio y Gravenites diseñaba sus conjuntos de túnica y pantalones 

oxford hechos con telas caladas para mantel y jeans acampanados con múltiples flores 

bordadas.  

Janis también se caracterizó por sus grandes lentes, sus sombreros de piel, sus 

múltiples colgantes y sus chalecos tejidos. 

Otros de sus complementos, eran las boas de plumas y carteras con la premisa “lo 

suficientemente grandes para llevar una botella de alcohol”.  

Las prendas realizadas por Gravenites para Janis Joplin pasaron del escenario a la 

calle y a las vidrieras cuando el estilo comenzó a ser copiado por los hippies del parque 

Golden Gate, en San Francisco, y luego adoptado por los veraneantes de Saint Tropez, 

es decir, por usuarios totalmente opuestos a lo que tenía que ver con la ideología 

hippie.  

En los 60, Cass Eliot, la cantante de The Mamas and the Papas, acostumbraba cubrir 

su figura con vestidos tejidos en talle XL, que le hacía especialmente el atelier de 

Beverly Hills Antoinette Searles of Profils du Monde. Su estilo volvió resignificado en 

2007 de la mano del estilismo de la banda The Magic Numbers. (Lescano, 2010) 
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Otro suceso importante en la historia del vínculo moda-rock es sin dudas el surgimiento 

del punk, de la mano de Vivienne Westwood y Malcom McLaren, ya mencionados en el 

capítulo 1. 

El estilo punk surge en un local londinense situado en el 430 de King’s Road, en el 

barrio Chelsea. 

En 1971, McLaren y un amigo, abrieron un puesto en la parte trasera de este local, en 

ese entonces llamado Paradise Garage. En noviembre del mismo año, Trevor Myles, el 

dueño del local en ese entonces, les deja el local a McLaren y su amigo.  Allí vendían 

vinilos de rock & roll, revistas, ropa y objetos de la década del 50.  En ese momento 

renombran la tienda como Let it rock y comienzan a vender ropa de segunda mano y 

algunas prendas nuevas diseñadas por Vivienne Westwood, la novia de McLaren. La 

tienda cambió de nombre múltiples veces, en 1972 cambió a Too Fast to Live, to Young 

to Die, allí difundieron atuendos rockers con cierres, cadenas y otros apliques así como 

también remeras con consignas anarquistas. 

En los años posteriores tuvo un escaparate muy llamativo, con vidrios oscuros como 

gafas de rock star y en una chapa de bronce del estilo que poseían los carteles de los 

pubs ingleses estaba inscripta la consigna SEX: Exclusive for soldiers, prostitutes and 

punks. Luego, en 1976 el nombre del local cambió nuevamente a Seditionaries hasta 

que el titulo definitivo fue World’s End.  

Independientemente del nombre que tuviera, el local siempre mantuvo una rockola y fue 

un refugio de músicos: la cantante Chrissie Hynde trabajo como vendedora mientras 

que David Bowie y Brian Ferry, del grupo Roxy Music, fueron habitués del local, yendo 

en busca de prendas para sus shows en tiempos de extravagancias y glam rock. En el 

mismo local se formó la banda Sex Pistols, que en 1975 debuto en la Saint Martins 

School of Art and Design. Vivienne Westwood fue la encargada de diseñar y realizar las 

prendas para la banda, al igual que para New York Dolls; por lo que es conocida como 
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una de las diseñadoras más importantes en el mundo de la moda y la historia del rock. 

(Lescano, 2010) 

Actualmente Vivienne Westwood posee locales en Londres, Milán, París y Los Angeles, 

y es una de las diseñadoras más importantes del mundo, presentando sus colecciones 

en la Semana de la Moda en Londres. 

The Ramones, por su parte, y junto al punk pero en Estados Unidos, impusieron los 

jeans ajustados, las zapatillas de lona Converse, las chaquetas motoqueras de cuero, el 

cabello largo y los lentes redondeados, característicos del cantante Joey Ramone. 

Otro movimiento musical importante que dejó un gran legado de influencias estilísticas 

fue el Glam rock. 

Con David Bowie y Marc Bolan como principales referentes, ese estilo se pone en 

contra de la imagen machista e hiper-masculina imperante en los escenarios, dando 

paso a personajes con una estética caracterizada por la ambigüedad sexual y la 

provocación, con una caracterización cargada de brillo y excentricidad.  

Esta corriente se origina en Gran Bretaña en la década de los 70 (1971-1974) teniendo 

como principal objetivo  proponer un camino fresco y nuevo ante el rock psicodélico que 

imperaba en esos momentos, el desarrollo musical de entonces tendía a la ejecución de 

piezas que, en un afán de experimentación, eran de larga duración. Es entonces 

cuando artistas pioneros del Glam rock como Marc Bolan, David Bowie, Gary Glitter, 

entre otros, comienzan a llevar el rock hacia los terrenos del sonido pop. 

Un factor importante y que generó gran impacto, fue la propuesta estilística del Glam 

rock, utilizando prendas que tradicionalmente eran vistas por la sociedad como artículos 

femeninos, como el uso de boas, animal print, purpurina, lentejuelas y prendas 

ajustadas en un afán de representar una imagen andrógina. 

La banda New York Dolls también fue un gran referente, sus integrantes usaban 

maquillaje exagerado y botas de plataformas con tacos altísimos y estampados animal 

print. 
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El estilo no sólo se dio en el aspecto musical, sino también en las gráficas, donde 

prevalecían la saturación y el color magenta. 

En cuanto a la vestimenta, sus principales características, como el uso de animal print, 

principalmente el estampado símil leopardo o cebra, la utilización de brillo con glitter y 

lentejuelas, prendas de piel ceñidas al cuerpo como bodys.  

El cabello se caracterizaba por tener mucho volumen y ser abundante y largo, al menos 

en la mayoría de los referentes. Otra característica importante fue la utilización del 

maquillaje, con el uso de rubores, delineados y lápiz labial en colores llamativos. 

David Bowie ha sido uno de los músicos más influyentes en los diseñadores y en las 

tendencias hasta hoy y fue, sin dudas, el principal referente del Glam ock. 

Uno de sus looks más extravagantes fue el que utilizó en el disco Young Americans de 

1975, vistiendo pantalones baggy con 24 tablas plisadas. En 1971, un vestido de su 

colección llamada Vestidos para hombre fue el atuendo escogido para la edición inglesa 

del disco The Man who sold the world.   

Más tarde, en 1972, comenzará a vestirse con pantalones blancos y chaquetas de 

satén y glitter, evocando a su reconocido personaje Ziggy Stardust.  

Este personaje fue creado por él mismo para protagonizar la historia narrada en el 

álbum  The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Stardust es un 

extraterrestre bisexual de imagen andrógina que se convierte en estrella del rock con el 

que Bowie quiso combinar la ciencia ficción y el teatro japonés kabuki.  

El look de este personaje, con sus leggings, sus monos de lycra, su cabello anaranjado, 

el uso de metalizados, la influencia del retrofuturismo y demás, tuvo una fuerte 

influencia en las pasarelas del momento y representó una tendencia propia de la época. 

Actualmente sigue influyendo, en diciembre de 2011 la supermodelo Kate Moss posó 

para la portada de Vogue París caracterizada como Ziggy. 

El body a rayas con boa de plumas azules, y joyas de cristal en forma de mono que 

ornamentaban conjuntos de sportwear en dorado, fueron los hits del placard de Ziggy 
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Stardust, muchos de ellos realizados por el diseñador Kansai Yamamoto. (Lescano, 

2010). 

Como parte del movimiento Glam rock, Bowie utilizó la indumentaria como una forma 

de desafiar las formas existentes de contracultura, como por ejemplo la hippie, la cual 

se caracterizaba por la falta de glamour. 

El hecho que Bowie haya decidido utilizarse a sí mismo como una obra de arte ha 

demostrado su uso de la indumentaria y la moda como auténtica. Además, fue 

inteligente de su parte transgredir con su cuerpo e indumentaria, y hacer reflexionar a la 

audiencia, para que este comience a cuestionar sus valores. Asimismo, su 

manifestación de diferentes personajes y nuevas formas de conceptualizar identidades 

demostró otras posibilidades de pensar la imagen. Su experimento con diferentes roles, 

en vez de intentar revelar su verdadero ser, propuso nuevos metodos de construcción 

de identidad. (Miller, 2011) 

Bowie estuvo en el corazón de un periodo musical que comenzó a establecer la 

posibilidad de identidades mutables y el disfrute de vestirse en los músicos. 

Desde sus primeras presentaciones, proporcionó un modelo de resistencia contra las 

nociones de género y de sexualidad en el momento de mostrarse con estilos que se 

caracterizaban por la ambigüedad. 

Bowie y sus personajes influirían en el punk, la New Wave, los New Romantics, así 

como también a otros artistas surgidos años más tarde quienes incorporaron en sus 

looks el sentido cargado de teatralidad característico de Bowie, como por ejemplo 

Madonna, Lady Gaga o Marilyn Manson. 

Otra de las referentes de moda que surgieron del rock e impactó en las tendencias fue 

Debbie Harry, cantante de la banda de rock estadounidense Blondie, surgida a fines de 

los años 70. 
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En el video de la canción X Offender se la puede ver vistiendo una polera negra, 

pantalones ajustados tiro alto en color rosa, y un blazer brillante, con una clara alusión 

de los años 50. 

Uno de los looks más representativos de Debbie Harry fue el que utilizó en el video de 

una de sus canciones más conocidas: Heart of Glass. Allí se la puede ver vistiendo un 

vestido diseñado por Stephen Sprouse, que tenía estampadas las líneas horizontales 

que remitían a un televisor. Los demás integrantes poseían remeras con estampas 

similares. 

Otros referentes de la década del 80, fue el grupo británico The Police, quienes fueron 

los responsables de imponerlos pantalones ajustados, las remeras rayadas, las 

camperas y los sacos sueltos en los primeros años de la década de 1980.  

The Cure, otra banda británica liderado por Robert Smith, tuvo su auge en 1985 y fue 

uno de los grupos que estuvo relacionado con el lanzamiento de modas. Ellos 

impusieron los abrigos oscuros largos y fueron los primeros que cerraron el primer 

botón de la camisa que, con inscripciones y grabados, usaban suelta y sin corbata.  

(Saulquin, 2006) 

También se caracterizaban por el cabello despeinado y los labios rojos. Esta estética 

influyó mucho en las subculturas góticas.  

Patti Smith, cantante y poeta estadounidense, fue otra representante en el mundo de la 

moda y el rock. Su look masculino, de apariencia desenfadada, fue de gran inspiración 

para mujeres de la época y para diseñadores. Solía presentarse en el escenario con 

trajes masculinos de sastrería de color negro, y los combinaba con camisas 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. 

En 1996, Patti Smith y ese estilo anteriormente descripto que autodenominó Estilo 

Baudelaire fueron tomados como inspiración del diseño de la colección debut en París 
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de la diseñadora belga Ann Demeulemeester, una de las fundadoras del movimiento de 

moda experimental Antwerp Six de la ciudad de Amberes, que se asocia al estilo de 

Martin Margiela y Dries Van Noten, entre otros. 

Años más tarde la diseñadora belga envía a Detroit, donde vivía Patti Smith, una 

camisa blanca envuelta en papel de seda, junto con una nota donde confesaba su 

admiración. 

En 2006, durante la semana de moda en París, Patti Smith llegará vestida por 

Demeulemeester  a su desfile, y comenzara a usar prendas de esta diseñadora en 

diversos shows, incluso en Buenos Aires. (Lescano, 2010.) 

Ligado al género del Pop pero, sin dudas con una influencia importantísima en la moda, 

es el caso de Madonna. 

En 1982 debuta con Madonna, álbum homónimo, influyendo en la moda y las 

tendencias de esa época, donde muchas jóvenes comenzaron a copiar su look, 

caracterizado por tener influencias de la estética punk de los 70, con colgantes y aros 

con crucifijos, camisetas de encaje, medias y guantes de red, abundante maquillaje, 

muñequeras de cuero y el cabello platinado.  

A lo largo de sus más de veinte años de carrera, ha hecho amistad con grandes 

nombres del mundo de la moda, como Stella McCartney y Jean Paul Gaultier, quien fue 

el encargado de diseñar el traje de corsé con sostén cónico incorporado, que la 

cantante lució durante su gira Blonde Ambition. 

Además protagonizó campañas para Louis Vuitton y Jean Paul Gaultier. 

En los ‘90, uno de los generadores de tendencias más importantes fue Kurt Cobain, 

líder de la banda de rock Nirvana, iniciadora del género al que se denominó Grunge. 

Inspirado en el punk, el hard rock y el indie rock, este género musical cobró 

protagonismo con bandas provenientes del noroeste de Estados Unidos, como Seattle 

o Washington. 
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El movimiento grunge se caracterizó porque sus adeptos tenían una actitud retraída y 

un tanto pesimista. El sonido de éste género, derivado del hard rock y el rock alternativo 

e influido por el noise rock, se caracteriza por las guitarras distorsionadas y las 

melodías repetitivas.  

La vestimenta vinculada a este movimiento surgió como una mezcla del estilo punk y la 

típica ropa de la región. Las camisas amplias cuadriculadas tipo leñador, que se 

utilizaban abiertas con remeras debajo, los jeans rotos y desgastados, los borceguíes 

Dr. Martens y las zapatillas de lona, anteriormente utilizadas por The Ramones, estilo 

Chuck Taylor o Converse, fueron algunas de las prendas clave que identificaban a esta 

corriente musical. 

Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, fue también un personaje importante de la moda 

rock de los 90 y aún sigue siendo influyente en la moda. Ella encarnaba el espíritu más 

rebelde. Inspirándose en la escena Riot Grrrl, movimiento musical feminista, su look se 

caracterizaba por vestidos de tipología baby doll, medias rotas y el maquillaje corrido. 

Hoy la esencia de Courtney Love y de los looks de su grupo Hole sigue siendo fuente 

de inspiración para diversos diseñadores como por ejemplo, Meadham Kirchhoff. 

Una de las referentes más innovadoras y contemporáneas del vínculo estudiado en el 

presente proyecto de grado es la cantante islandesa Björk. 

Esta artista, le dio mucha importancia a su imagen, generando siempre estilos 

provocadores y novedosos como correlato de su música, siempre innovadora. 

Björk siempre estuvo interesada por aquellos diseñadores que experimentan nuevas 

morfologías, y que tienen como fuente de inspiración diferentes etnias. Entre sus 

pertenencias, se encuentran trajes sin etiqueta del diseñador belga Martin Margiela; 

faldas del papel del inglés Hussein Chalayan, quién es reconocido por realizar diseños 

de gran innovación tecnológica y diseños de la japonesa Rei Kawakubo, autora 

intelectual de Commes des Garçons.  
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Relacionándose con el mundo de la moda, Björk desfiló para el diseñador Jean Paul 

Gaultier vestida de esquimal, fue fotografiada como geisha para la portada y posterior 

presentación en vivo del disco Homogenic con un llamativo diseño de Alexander 

McQueen, el diseñador ingles fallecido en febrero de 2010, quien fue responsable de 

numerosos diseños vestidos por la artista y musa. 

En Homogenic, McQueen estuvo muy presente y no solo con sus diseños 

indumentarios. También diseñó la portada del disco junto a Nick Night, 

colaborador habitual de Björk, y dirigió uno de los vídeos de la cantante: Alarm Call. 

La colaboración no terminó allí, la cantante vistió los diseños de McQueen para 

diversos shows y galas. Además, en el vídeo de  Who is It,  perteneciente al 

álbum Médulla aparece vestida con un vestido cubierto de cascabeles que hace sonar 

al principio. También es suyo el vestido blanco del video de la canción Pagan Poetry. 

(Lescano, 2010) 

En el funeral del diseñador, Björk fuese la cantante elegida para honrarlo. Vestida con 

unas gigantes alas de madera y una falda de plumas, interpretó de forma 

emocionante Gloomy Sunday de Billie Holliday 

En 2001, Marjan Pejoski, diseñador nacido en Macedonia y graduado en Ciencias 

Políticas y en Diseño de Moda en la Central Saint Martins de Londres, le diseñó un traje 

que emulaba a un cisne para transitar la alfombra roja del Festival de Cannes, este traje 

luego paso a integrar la lista de los atuendos mas irónicos hacia el sistema de la moda 

que se utilizó para ir a este evento, en el cual en lugar de ostentar diamantes de Harry 

Winston, Bjork expulsaba tras su paso huevos de plástico. 

En 2007, para la gira de presentación de Volta, complementó sus melodías tribales con 

caftáns en dorado realizados por Bernard Wilhem, el diseñador belga que fusiona 

cultura pop, estilos callejeros y artesanías y que suele definir al caos como su ideal de 

belleza. (Lescano, 2010.) 
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2.4 Cultura de consumo y fandom 

Actualmente se vive en una cultura de consumo. Se consumen objetos, se consumen 

servicios y se consumen experiencias. Esta cultura consumista nace de la mano del 

modernismo, y está íntimamente ligada con la construcción de la identidad de los 

individuos y en cómo este se muestra hacia los demás. 

Cuando esto sucede, es decir, cuando el consumidor adquiere un producto que siente 

que podría ser potencial para aumentar su vida social, entonces este individuo 

comienza a operar en la cultura de consumo. En la modernidad, esta cultura se 

convirtió en la principal forma en la cual los individuos comienzan a destacarse o 

marcarse a si mismos en un contexto social en el que el anonimato predominaba. 

La cultura de consumo es el resultado de una gradual industrialización de la 

manufactura y, por consiguiente, el movimiento de grandes comunidades de gente 

hacia las ciudades. Aquí la gente comienza a ser definida no por sus ancestros o por lo 

que éstos hicieron para vivir, sino por sus elecciones de consumo y cómo eso los 

muestra socialmente.  

Dentro de esta cultura contemporánea de consumo surge el  fandom, es decir  un grupo 

de individuos, los fans, que se aficionan a algún pasatiempo, personalidad o fenómeno 

en particular. Este fenómeno está alineado con las economías industrializadas y con 

aquellas culturas consumistas que se forman en éstas economías. Es decir que esta 

industrialización de sociedades es lo que produce las condiciones correctas para la 

formación de la cultura fandom. (Miller, 2011) 

Además de tener relación directa con la modernidad y la urbanización de las 

comunidades, también se enlaza con la búsqueda de la identidad, es decir que en el 

momento en el que la construcción de esta comienza a manifestarse, también comienza 

un gran necesidad de comunicar esta identidad. Mientras la producción se industrializa, 

y se vuelve mayor su escala, las comunidades se mueven a las ciudades donde se los 

individuos se vuelven cada vez mas anónimos. Este proceso es lo que lleva a la 
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necesidad de una búsqueda de la individualidad, de definir una identidad y hacerla 

pública ante tanto anonimato. Así la modernidad crea la necesidad de comunicar 

identidad y al mismo tiempo ofrece objetos, servicios y experiencias que sirven a este 

propósito.  

Uno de los ejemplos que pueden representar mejor la relación de la cultura fandom con 

el consumo es el caso de la banda de rock Kiss, formada en Nueva York en la década 

de los ‘70. Este grupo musical ha permanecido más de 40 años en el ojo público y ha 

hecho una carrera extremadamente lucrativa. Además fue una de las primeras bandas 

en reconocer su propio valor comercial y explotarlo como una marca propia, ofreciendo 

merchandising que va desde luncheras hasta muñecos y cascos. Al mismo tiempo esto 

los hizo ser criticados, pero a pesar de eso tuvieron un indudable éxito comercial.  

(Miller, 2011) 

Kiss es una de las bandas que mantiene mayor lealtad de parte de sus fans a lo largo 

de los años. Al igual que en todos los procesos vistos de una búsqueda de identidad, el 

fan quiere pertenecer a un grupo pero al mismo tiempo parte de la necesidad de 

destacarse o separarse del resto. El fandom suele ser entendida como una cultura, y 

como muchos otros grupos que buscan una identidad que los diferencie, la parte 

indumentaria es de gran importancia.  

En el caso de Kiss, en el cual el look es sumamente importante, los fans suelen asistir a 

sus recitales vestidos como sus ídolos, ya sea en indumentaria o con el característico 

maquillaje. Y el mercado les ofrece las herramientas para eso, hay diferentes sitios web 

que ofrecen la posibilidad de comprar replicas de vestuarios de Kiss, así como tutoriales 

para aprender como hacer los famosos maquillajes blanco y negro que utilizan los 

miembros de la banda.  

Además hay diseñadores que realizan piezas inspiradas en Kiss, como Marc Ecko, 

quien ofrece buzos con inscripciones relacionadas con la banda. (Miller, 2011) 
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Esto demuestra como la indumentaria es uno de los más poderosos significantes en la 

cultura fandom, creando un puente simbólico entre el fan y el objeto de admiración. 

En este capítulo, se analizó el surgimiento del género musical rock y como éste influye 

en los jóvenes y en el consumo, además con algunos ejemplos de referentes de la 

música rock y otros subgéneros, se mostró como los diseñadores colaboran con los 

músicos y viceversa, en algunos casos inspirando colecciones que luego generaran 

tendencia, o bien, generando tendencia los mismos músicos. Estas formas de vestir 

persisten a lo largo del tiempo y se van reinventando constantemente, así como David 

Bowie o The Rolling Stones influenciaron a los jóvenes en su época también lo siguen 

haciendo hoy en día. Además se indagó en la relación entre la moda y la música desde 

los conceptos de cultura de consumo y fandom, los cuales se reflejan en la búsqueda 

de la identidad de los individuos conectando así las industrias de la música y la moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  46 
 

Capítulo 3: El rock y la moda en Argentina. 

En el presente capítulo la autora repasará los comienzos del rock en nuestro país, 

como este género tuvo influencia en la sociedad, como se desarrollaron las primeras 

tribus urbanas en el país y quienes fueron los principales referentes que estuvieron 

relacionados con la moda y los diseñadores locales. 

 

3.1 El surgimiento del rock nacional y los movimientos juveniles. 

A principios de los años ‘60, surgen en Argentina diversos grupos que estaban 

influenciadas por el rock mexicano. Las bandas inglesas eran la fuente de la música y 

las mexicanas las que tomaban ese sonido y lo exportaban al resto de la región. 

En 1963 Sandro y Los de Fuego grabaron una serie de versiones de temas de rock de 

bandas inglesas cantadas en castellano como por ejemplo “El dinero no puede 

comprarme amor”, originariamente de The Beatles, convirtiéndose en uno de los grupos 

de mayor éxito comercial del momento. 

En 1964, al igual que en el resto del mundo, el fenómeno de The Beatles fue muy 

impactante en la música. El rock internacional coexistió con una generación politizada y 

movilizada a través de organizaciones estudiantiles y sindicales. Esa generación 

simbolizó su identidad con el rock, que se oponía al tango y a la moral machista de sus 

progenitores.  

“Los Jets” fueron unas de las bandas imitadoras de los Beatles más populares en el 

país, llegando a grabar varios discos con diversas versiones de las canciones del 

cuarteto inglés. En Uruguay también estaba surgiendo un nuevo movimiento de rock. 

Inspirados en el nuevo rock británico, muchos jóvenes uruguayos comenzaron a imitar 

sus sonidos. La banda beat uruguaya Los Shakers fue una de la más destacadas, junto 

con Los Mockers y Los Walkers. Las visitas de esas bandas a nuestro país fueron 

frecuentes durante 1964 a 1965, las cuales fueron llamadas invasiones uruguayas. 
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Hacia 1965, el rock se desarrollaba rápidamente en la Argentina y así, además de “Los 

Jets” surgieron The Seasons con Carlos Mellino y Alejandro Medina, Los In, la banda 

de Francis Smith y Amadeo Alvarez que hacía temas propios, Los Bestias (antecedente 

de Los Blue Men), Los Bishops y Los Jerks Los Knacks, Los Interrogantes, Telmo y Los 

Stones, Los Comanches, el Cuarteto Sir John, Billy Bond, el Gamba Trío y muchos 

otros que solían aparecer en el programa La Escala Musical, contraposición del Club 

del Clan, considerado comercial y de baja calidad musical por los cultores del rock.  

Fue en la escena underground de Buenos Aires donde el rock argentino comenzó a 

emerger. Un reducido grupo de rockeros comenzó a encontrarse en espacios como La 

Cueva, un local musical nocturno ubicado en Pueyrredón 1723, la Plaza Francia, el 

Auditorio del Instituto Di Tella ubicado en Florida al 900 y en bares abiertos a toda hora 

como la legendaria pizzería La Perla de Plaza Once. En ese pequeño núcleo inicial se 

encontraban jóvenes músicos que luego serían personajes importantes del rock, como 

los rosarinos Litto Nebbia y Ciro Fogliatta, los uruguayos Hugo Fattoruso y su hermano 

Osvaldo, Pajarito Zaguri, Javier Martínez, Francis Smith, Claudio Gabis, Pappo 

Napolitano, los porteños Mauricio Birabent, luego conocido como Moris, Carlos Mellino, 

y Alejandro Medina, Miguel Abuelo y Tanguito, y poetas como Pipo Lenourd. 

Los Beatniks, de los cuales Moris, Zaguri y Martínez eran miembros, fueron quienes 

comenzaron a llevar al rock argentino de ser simple imitación a un sonido nuevo y 

diferente. Surgidos en Villa Gesell, lugar donde se utilizó por primera vez el término 

Rock Nacional, en 1966 grabaron el que es considerado como el primer single del rock 

argentino: “Rebelde / No finjas más”. (Grinberg, 1977) 

Otra banda importante de la época fueron Los Gatos Salvajes, autores de la famosa 

canción La balsa. 

En 1967  surge la revista de rock Pinap, y se funda el primer sello discográfico 

argentino de rock: Mandioca. En 1969 cuatro grandes festivales de la autodenominada 
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"música beat" se llevaron a cabo: los conciertos June Sunday, Festival Nacional de 

Música Beat, Festival Pin Up y Festival de Música Jóven. 

Durante esos años también se formaron los grupos Almendra, de Luis Alberto 

Spinetta y Manal, un trío que fue estaba influenciado por la música afroamericana y el 

blues integrado por Javier Martínez, Claudio Gabis y Alejandro Medina. 

Los Gatos, Almendra y Manal son consideradas como las bandas que fundaron el rock 

argentino. 

Con respecto a como repercutieron en Argentina los movimientos juveniles y tribus 

urbanas surgidos en otros países, se pueden destacar a los beatniks quienes en 

Buenos Aires eran intelectuales politizados de clase media. Estos beatniks discutían a 

Sartre y a Simone de Beauvoir, y se reunían en los cafés de Av. Corrientes y Viamonte 

a leer “La Peste” de Albert Camus, vestían holgados suéteres y llevaban pantalones 

oscuros.  

En cuanto al movimiento hippie, que se terminó de diluir hacia 1975, tuvo escasa 

repercusión en la Argentina. Su momento de apogeo correspondió al gobierno militar de 

Onganía. Se solía denominar hippie a aquellos jóvenes que llevaban el pelo largo, 

vestían colores llamativos y solían juntarse por las plazas Francia y San Martín. Esta 

escasa repercusión se manifestó en la indumentaria con primacía de lo artesanal y la 

revalorización de las vestimentas étnicas como las hindúes y marroquíes. Es por esto 

que a comienzos de 1970 en la Argentina, se revalorizaran los ponchos y las botas y las 

prendas de cuero con contenido folclórico. (Saulquin, 2006) 

La influencia del punk rock se pudo ver en grupos que han visto su imagen replicada de 

manera masiva como Los violadores y Sentimiento Incontrolable, que imponían 

pantalones de cuero ajustados, camperas oscuras y zapatillas de lona tipo Converse. 

Los ligados al género Heavy metal le sumaban a ese look los cinturones con tachas.  
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La revolución promovida por el rock nacional desde sus inicios…hasta su difusión 

masiva a partir de la Guerra de las Malvinas, tuvo notable influencia en las formas 

de vestir de los argentinos jóvenes. (Saulquin, 2006, p. 191) 

A partir de 1982 el rock nacional se ve beneficiado de la prohibición de difundir letras en 

ingles en los medios de comunicación. Desde ese momento las diferentes bandas y sus 

formas de vestir se convierten en los referentes de mayor influencia en la configuración 

de la identidad juvenil.  

 

  3.2 Cuando el rock y el pop se encuentran con la moda: de Mme. Frou Frou a la 

Bond Street 

Rosita Bailón abre su local Madame Frou Frou en 1967. Bailón vivía en Ramos Mejía y 

comenzó a dedicarse a la moda luego de renunciar como secretaria de un buffet de 

abogados, aunque nunca realizó estudios formales de indumentaria. Obtuvo sus 

conocimientos observando con detenimiento como su madre confeccionaba delantales, 

y luego trabajó en una casa de modas llamada Drecoll, donde obtuvo experiencia en el 

rubro. 

Bailón abrió su local en la Galería del Este, ubicada en el centro de Buenos Aires, muy 

cerca del Instituto Di Tella, por lo que era frecuentado por muchos artistas. Su local era 

el número 26, las paredes estaban cubiertas con flores que pintó ella misma, que años 

más tarde, en 1970 fueron reemplazadas por ilustraciones de estilo hippie chic pintados 

en blanco y negro por el artista y dibujante del diario La Opinión: Daniel Melgarejo. 

De un tocadiscos rodeado de vinilos adquiridos en la disquería “El agujerito”, también 

ubicada en la galería, se escuchaba rock y soul. (Lescano, 2010) 

Sus prendas tenían etiquetas realizadas en cintas de seda celeste y rosa, que tenían 

impresas su nombre en estilo art noveau. Entre sus prendas se destacaba la línea de 

camisas unisex con estampas de estrellas o números cero, que también se utilizaban 
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como minivestidos. Rosita Bailón las denominó camisas Donovan, en homenaje al 

músico ingles y a su canción I Love my shirt.  

Las camisas Donovan fueron adquiridas por algunos de los precursores del rock en la 

Argentina como Pappo, Javier Martinez y Litto Nebbia, y la modelo Liliana Caldini posó 

con una de ellas para la campaña del programa de televisión Sótano Beat. 

En la tienda Mme. Fro Frou se podían encontrar también largos tapados de pelo de 

cabra teñidos en blanco, rojo y azul, y una versión más corta del mismo al cual Bailón 

había llamado “Bolero Mambo”. También se podían adquirir capelinas con estampados 

de lunares y flores. 

Sus prendas más exclusivas eran los vestidos realizados con decenas de metros de 

percales, satén o chiffon con volados y escotes pronunciados, que tenían delantales al 

tono. La diseñadora nombraba a sus vestidos como Super Bizcocho, Romance Oriental, 

Susurro, entre otros nombres. La tienda cerró en 1980. (Lescano, 2010) 

Una de las bandas más reconocidas por la importancia que le dieron a su imagen es 

Virus. Este grupo nace en los años 80 al fusionarse Marabunta y Las Violetas, en City 

Bell, un barrio ubicado en La Plata. 

Durante la década anterior Federico Moura, su líder,  había participado en la Cofradía 

de la Flor Solar, una legendaria comunidad y banda de rock de La Plata, así como 

también en un grupo con Daniel Sbarra, mas adelante integrante de Virus. Luego de 

eso vivió en Estados Unidos y Brasil y a finales de los ’70 volvió a Argentina. 

(Lejbowicz, 1991) 

Instalado en Buenos Aires, en 1976 Federico Moura, abre un local de modas que tenía 

su padre, un abogado de La Plata, en la Galería Jardín en Buenos Aires. 

La tienda se llamó Limbo y era atendida por los hermanos de Moura, Julio y Marcelo. 

Ésta tienda funcionaba en el subsuelo, en una superficie de 20 x 8 mts., fiel al estilo de 

tiendas de pequeño tamaño del Swinging London. 



  51 
 

Era habitual que en Limbo se escucharan discos de David Bowie o de Lou Reed, 

mientras que en un cuarto contiguo, mientras no había clientes, Federico, Julio y 

Marcelo ensayaban lo que años después, en 1979, seria el repertorio de la banda Virus. 

Las prendas que realizaban se caracterizaban por ser muy pinzadas, en materialidades 

como raso. También vendían pantalones tipo miltar, camisas de voile con pecheras y 

cuello Mao. Al local se acercaban extranjeros y diversos artistas y escritores, como la 

periodista Felisa Pinto que luego fue letrista en la canción de Virus Soy moderno, no  

fumo. 

La prenda mas innovadora y representativa de Limbo fue el pantalón de aviador, que 

tenía dos bolsillos a los costados, así como también, las camisas de cuello Mao. 

El segundo acercamiento con la moda del músico y líder de Virus se llamo Mambo y 

funcionaba en otro local de un pequeño ubicado en la calle Florida.  

En el nuevo local mantuvo el estilo de Limbo, aunque sus prendas se caracterizaban 

por ser más osadas, y además, comenzó a hacer desfiles. Se realizaron desfiles en los 

que Federico Moura compartía la pasarela del Hotel Claridge con Juan Rissuelo. En las 

pasarelas siempre sonaba la música de Brian Ferry, líder de la banda de Glam rock 

Roxy Music. (Lescano, 2010) 

En una entrevista realizada por la autora del presente proyecto de graduación al ex 

bajista de Virus, Enrique Mugetti (ver cuerpo C), el ex miembro de la banda afirma que 

la imagen de la banda es muy importante para llegar a la gente de una forma clara. 

Además cuenta que bandas como Duran Duran y músicos como David Bowie lo 

influyeron tanto a el como a la banda a animarse a innovar en sus looks. 

Al ganar más popularidad, fue muy importante para ellos contar con el apoyo de 

profesionales como Adriana San Román o Renata Schussheim para hacer realidad sus 

necesidades.   

Uno de los shows más recordados por el ex miembro de la banda fue el realizado en el 

año ‘82, durante el tiempo de conflicto por la Guerra de Malvinas.  
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El recital tuvo lugar en el Teatro Olimpia, ubicado en Barrio Norte. Allí Virus dio una 

serie de cuatro shows, cuatro sábados seguidos, para los cuales tuvieron un equipo de 

escenógrafos, directores de arte, iluminadores que generaron una puesta de alto 

impacto visual. Ésta estaba inspirada en la canción de la banda “Hombre plástico”. 

Lo planearon Federico Moura y Roberto Jacoby, artista y director de arte, junto a un 

equipo de diseñadores, músicos y artistas. La idea era hacer un espectáculo de gran 

impacto visual con catorce cambios de ropa.  

Federico Moura y Jacoby se encargaron del vestuario e invitaron a trabajar con ellos a 

Jean François Casanovas, Viviana Tellas, Lorenzo Quinteros en iluminación y a 

Alejandro Cervera, corógrafo del Ballet de Danza Contemporánea del San Martín. 

Cuando comenzaba el show, los músicos llegaban de la calle envueltos en bolsas de 

plástico de las que utilizaban los consorcios para colocar la basura. Entraban con 

guitarras inalámbricas. Tocaban la canción “Yo quiero ver mi ciudad” con arreglos de 

tango mientras Casanovas colgaba la ropa en el escenario. Además se habían 

realizado unas pecheras de plástico que la banda tiraba al público. (Lejbowicz, 1991) 

Mientras ocurrían los shows en el Teatro Olimpia, en el centro de la ciudad se 

incrementaban las manifestaciones por la guerra. Una de esas noches un manifestante 

arrojo una granada de gas en la puerta del teatro. 

La banda tuvo éxito pero eso también los llevó a cargar con críticas específicamente 

por esta importancia que le daban a la imagen y a sus shows, tildándolos por ejemplo 

de frívolos. También se podría decir que se relacionaba esta frivolidad con lo que 

parecía no tener ningún tipo de mensaje o discurso socio-político, en una época en la 

que los cantantes buscaban llegar a su audiencia con mensajes más directos. Es por 

esto que, tal vez, en medio de un conflicto tan importante para el país manifestantes 

atentaron contra ellos, sin pensar que todo el show encerraba una metáfora y tenia un 

bagaje conceptual y de reflexión. 
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Tiempo después, el 18 de diciembre del mismo año, Virus presentó su álbum 

“Recrudece” en el Teatro Coliseo con otro show de impacto visual.  El recital 

comenzaba con un hombre ciego sintonizando una radio que colgaba de su cuello con 

la canción “Entra en movimiento”. Luego el grupo entero entraba en el escenario 

vestidos como ancianos mientras imágenes de una manifestación en Plaza de Mayo 

acompañaba el tema “Todo este tiempo perdido”.  (Lejbowicz, 1991) 

Como se pudo investigar a partir de la entrevista con uno de sus ex miembros, Virus era 

una banda que le daba gran importancia a su imagen. 

Federico Moura fue un referente del estilo dandy en Argentina, con camisas de voile, 

con volados en colores blanco o gris con glitter o con estampas de margaritas. 

El termino dandismo proviene desde el siglo XVIII.  La actitud dandy representa el 

rechazo  del proceso de similitud masculina en las sociedades democráticas y, por lo 

tanto, el dandy se niega a encarnar semejante proceso. El dandy criticaba el parecer 

proletario y burgués y quiere, al igual que las mujeres, participar de la moda. La 

singularidad es el principio del dandy y algunos de sus referentes históricos fueron 

Brumel, Baudelaire y Barbey d’Aurevilli.  El dandy protesta contra el mandato social que 

lo priva de participar en los placeres de la moda y está en contra la pacificación de los 

pareceres masculinos.  (Yonnet, 1985) 

Es por esto que Moura toma este estilo y lo resignifica. 

En los primeros shows de Virus, en 1980, la banda recurría a las prendas que 

conservaba de las tiendas que Moura había tenido, llamadas Limbo y Mambo, antes  

mencionadas. 

Años más tarde, en sus diversos viajes se abastecían de prendas estilo años 40 que 

rescataban de thrift shop, o lo que localmente se conoce como ferias americanas. Y 

luego, Adriana San Román fue la encargada de vestirlos. 

Los miembros de Virus solían ir al Salón Berlín del barrio de Palermo para peinarse y 

cortarse el pelo.  
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En algunas ocasiones, Marcelo Moura, otro integrante de la banda, vistito una chaqueta 

de frac con cuello de raso del diseñador japonés Kenzo. 

Virus fue el precursor en destacar en las fichas técnicas de sus conciertos la labor del 

peinador en una banda de rock. (Lescano, 2010) 

A fines de los años ‘70 en Buenos Aires, un empleado bancario y fan de los Rolling 

Stones, Carlos Saez, comenzó a innovar y transformar el estilo masculino luego de 

trabajar asistiendo a un amigo que realizaba indumentaria femenina. 

Sus  primeras realizaciones fueron camisas negras, cortadas y cosidas por su madre en 

una habitación de una casa chorizo de la calle Bonpland, en el barrio de Palermo. Más 

tarde, realizó camisas en satén amarillo que luego fueron usadas por los cantantes 

melódicos Juan y Juan, y el dúo Vivencia. 

En 1979, Saez llamó a su proyecto con el nombre Little Stone y decidió abrir una tienda 

en la Galería del Este que se transformó en un punto de encuentro para los rockers de 

fines de los años setenta y comienzos de la década de 80. 

Sus principales aportes y prendas mas reconocidas fueron el pantalón carpintero y el 

jardinerito. Otras de sus prendas rememoradas fue el pantalón hecho con retazos de 

varios jeans, con diferentes procesos y lavados, que compraban en sitios diversos 

como, en villas miseria. Luego los desarmaban para crear un nuevo pantalón con las 

diversas telas y terminaba luciendo como un jean de varios colores. 

A los diferentes desarrollos y experimentaciones con denim les siguieron las remeras 

estampadas con imágenes de grupos de rock como Yes, Deep Purple, Led Zeppelin, 

Sex Pistols, Pink Floyd, y con la famosa lengua de los Rolling Stones.  

Otro de los éxitos de Little Stone fueron las botas con taco pintadas a mano que se 

habían desarrollado gracias a la ayuda de Antonio Hidalgo, amigo de Carlos, que 

trabajaba como zapatero en el teatro Maipo. 

Los músicos extranjeros que visitaban el país también solían pasar por el local. Carlos 

Santana encargaba en sus visitas de a diez pares, uno de los cuales era blanco con la 
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cara de Jimi Hendrix pintada a mano. Otro habitué del local fue el cantante Roberto 

Carlos. Dentro del local había una pared para que los músicos que pasaban por allí 

dejaran su firma. 

La empresa también tuvo su propio programa de radio llamado Cuero Pesado. 

(Lescano, 2010) 

Little Stone cerro definitivamente en 1992, pero antes, en 1985, Sáez abrió un local más 

grande ubicado en las calles Montevideo y Santa Fe Allí se expandió vendiendo ropa 

para mujeres pero con influencia de la indumentaria masculina. También sumó 

sucursales en el Gran Buenos Aires: en Ramos Mejía y Lomas de Zamora, los cuales 

tuvieron mucho éxito. 

M57 fue el segundo emprendimiento de Carlos Sáez. Comenzó en 1986 y también 

estaba ubicado en la Galería del Este. Sus diseños tenían un estilo más hardcore que 

los que realizaba para Little Stone. La mayoría de las prendas estaban hechas en 

denim negro y tenían apliques de tachas. Casi todas eran de color negro y la 

ambientación del local estaba realizada en rojo y negro. Los integrantes del grupo punk 

local Los Violadores se vestían en M57. 

M57 duro dos años. Luego Sáez se fue a vivir a España y luego a Japón, y en su 

regreso a Buenos Aires inauguró su local Cemento. 

Otra de las marcas ligadas al mundo del rock en sus comienzos es Ona Saez, fundada 

por Santiago Sáez. 

Uno de los músicos que se vistieron allí fue Charly García, para quien se realizó un traje 

blanco con pantalones cigarette en la presentación en vivo de su disco Como conseguir 

chicas. Anteriormente le confeccionaron sacos pintados con la bandera de Inglaterra y 

otro pintados con la bandera de Argentina, que el cantante usó mucho en sus 

presentaciones. 

Otras bandas que utilizaron sus prendas fueron Babasónicos, Los Auténticos 

Decadentes y al Bahiano, cantante del grupo Los Pericos. 
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Una de las bandas más importantes que se vistieron allí fue Soda Stereo, para la cual 

confeccionaron especialmente para su líder, Gustavo Cerati, un saco rojo y una camisa 

negra para una presentación. (Lescano, Op. Cit.) 

A comienzos de la década de 1980, Adriana San Román y Noemí Vázquez, que habían 

trabajado como asistentes y vendedoras en la tienda Mme. Frou Frou, comenzaron un 

proyecto de indumentaria femenina bautizado Fashion, en el cual realizaban prendas 

para ser vendidas en boutiques porteñas como Olivier Fitz, Graciela Vaccari y la filial 

local de Fiorucci. Estas prendas estaban ligadas a la línea estética de diseñadores 

japoneses establecidos en París como Kenzo y Commes des Garçons así como 

también por los parisinos  Thierry Mugler y Jean Paul Gaultier. 

Los clientes las llamaban “las raras” y ellas se definían como mercenarias de la moda. 

San Román comenzó haciendo las túnicas con teñidos tipo tie-dye o batik en el 

departamento de Rosita Bailón ubicado en la calle San Martín. Las túnicas fueron tapa 

de la revista Claudia. Luego comenzó a hacer remeras estampadas con bandas como 

The Specials y The B-52’s que vendia en el local anteriormente nombrado Little Stone. 

Su relación con el rock comienza ya que ella era amiga de Federico Moura, líder de la 

banda Virus.  

Entre los músicos con los que trabajó Adriana San Román se destacan Pappo, los 

músicos de Metrópolis y Andrés Calamaro. También fue la responsable de ponerles 

pijamas a Bersuit Vergarabat.  

Antes realizó el vestuario a Virus. Su primer trabajo fue para el disco Wadu-Wadu, en el 

cual se los puede ver vistiendo camperas de cuero. Ella era la responsable de armar el 

look completo. 

Para el segundo disco de Virus, Agujero Interior, estudió la personalidad de cada uno. 

Como a Julio le gustaba la guerra, le realizó unas prendas de estilo guerrillero y a 

Marcelo le realizó una falda violeta. Los referentes estéticos de Federico Moura eran 

músicos como David Bowie, Morrissey y Ney Matogrosso.  
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Luego trabajó con Charly García, a quien conoció en un viaje a Nueva York que había 

hecho con Virus en 1988. Al regreso del viaje, Charly le pidió que trabaje con el para el 

nuevo disco “Como conseguir chicas”. Para ese disco,  todos los miembros se vistieron 

con prendas de mujer: unos vestidos rojos con agujeros.  

Otro de los tantos vestuarios realizados para Charly, se puede destacar el de la etapa 

de Say No More. 

A fines de 1990, la hija de San Román, Virginia Schlesinger abrió una tienda en la 

Galería Bond Street llamada Glam Store. Ella también se ocupó de diseñar algunos 

vestuarios para García realizados en materiales sintéticos. (Lescano, 2010) 

Otra de las principales encargadas en trabajar con importantes referentes del rock de  

fue Alejandra Boquete, quien fue una de las principales encargadas de vestir a Soda 

Stereo. Comenzó a trabajar con ellos en 1986 y luego los acompaño en las numerosas 

giras que realizó la banda.  

El vestuario lo desarrolló con diferentes modistas, hasta que empezó a trabajar con 

Martin Gontad, quien trabajaba para Guess, Calvin Klein y Route 66. Es así que se 

logra una alianza entre Soda Stereo y Guess, la que permitió que los talleres de Guess 

estuvieran a disposición de la banda para confeccionar toda la ropa. Alejandra Boquete 

trabajaba directamente con los sastres y modistas, ella les llevaba los bocetos, las telas 

y los avíos y ellos se encargaban de producirlos en cantidad, lo que les simplificó 

mucho el trabajo para las giras, en  las cuales se necesitaban muchas prendas. 

Otro de sus trabajos fue desarrollar los looks del equipo técnico, para el cual se 

diseñaron remeras para las giras. 

Otras de las bandas para las que trabajó Alejandra Boquete fueron Los Enanitos 

Verdes, G.I.T y Los Pericos y con los músicos de Virus para la época del disco Tierra 

del Fuego lanzado en 1989. (Lescano, 2010) 
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Manuel Morales fue otro responsable en vestir a personalidades del rock. A los 15 años 

Manuel Morales era habitué de la escena punk local, donde Patricia Pietrafesa y 

Marcelo Pocavida fueron sus guías estéticos. 

A los 25 años diseñó el vestuario de Soda Stereo para su show despedida, aunque no 

apareció en los créditos. Diez años mas tarde, fue quien realizó las prendas de estilo 

cowboy que lucieron los reagrupados Soda Stereo en el tour Me veras volver, en 2007. 

Para el show de despedida de Soda Stereo en 1997, Manuel Morales confeccionó las 

prendas en un mes. Para Gustavo Cerati diseñó un traje azul, a Zeta Bosio, una 

variación deportiva hecha en terciopelo alemán inspirada en la sastrería mod y en la 

elegancia de las bandas que Morales escuchaba en ese momento como Division 

Comedy y Pulp, las que  solían vestir sastrería vintage que encontraban en ferias 

americanas. 

Manu Morales creció en una familia dedicada a la confección, su madre tuvo dos 

tiendas ubicadas en el barrio de Once llamadas Aspra y Mabra. Trabajó como asesor 

de imagen, manager y realizador de videoclips de Avant Press, el grupo pop que en 

1990 integraron Leo García y Ezequiel Araujo. 

También tuvo una tienda de ropa en la galería Bond Street llamada Invisible, cuya 

colección de ropa en 1996, estaba diseñada exclusivamente en cuatro colores en la que 

sobresalían las faldas de cintura alta. 

Morales también trabajó para la presentación del disco Bocanada de Gustavo Cerati, 

que tuvo lugar en el estadio Obras. 

Realizado en dos semanas, se desarrollaron textiles en blanco y negro e intervenciones 

en algodones finos, para lo cual contó con el asesoramiento de la experta en diseño 

textil Constanza Martínez. Para ese show buscó una uniformidad estética para la 

banda, una tendencia que adoptaron bandas internacionales como The White Stripes, 

Franz Ferdinand o The Hives. 
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A comienzos de la década del 2000, Morales trabajó como vestuarista de cine junto a 

Luisina Troncoso. Juntos trabajaron desarrollando el vestuario de los personajes de los 

films “Las mantenidas sin sueños” de Vera Fogwill y el aclamado “XXY” de Lucía 

Puenzo. Luisina por su parte, fue una de las primeras en vestir a la banda Babasónicos. 

Para realizar los diseños que vistieron los Soda Stereo en la gira que la banda dió en 

Buenos Aires, otros países de Latinoamerica y Estados Unidos en el año 2007, Manuel 

Morales investigó la influencia del estilo cowboy en el rock, imagen que fue usual en 

Elvis Presley, Johnny Cash, Nick Cave y hasta The Clash. (Lescano, 2010) 

Uno de los epicentros más importantes de tendencias estéticas ligadas al rock, entre los 

años 1989 y 1998 fue la galería comercial Bond Street ubicada en Av. Santa Fe 1670 

de Buenos Aires, aun existente en la actualidad. Allí locales de diseñadores 

independientes se mezclaban entre tiendas de tatuajes y piercings. 

Si el espacio puede ser también expresión de un grupo, entonces el mejor ejemplo 
fue la galería Bond Street de Buenos Aires (…) donde las distintas tribus urbanas 
encontraron desde mediados de los años ochenta un espacio de identificación. 
Convertida en símbolo del under de la ciudad (…) La convivencia entre los 
distintos grupos que circulaban por la mítica galería potenciaba la creatividad y 
originalidad (Saulquin, 2006, p. 210) 
 

Con su silueta de estilo pin-up rockera, pelo muy largo y rubio que siempre asomaba 

por debajo de sus capelinas, en 1989 Miuki Madelaire llegó desde Misiones e irrumpió 

en el circuito de la moda de Buenos Aires con una tienda en el subsuelo de la Galería 

Bond Street a la cual llamó Parafernalia. 

El local estaba decorado con pasto sintético en el piso, paredes pintadas de nubes y 

percheros barrocos de los cuales colgaban minifaldas y piezas realizadas en crochet, 

vestidos con estampas que se ligaban con los comienzos del acid house, subgénero de 

la música house. También se podían encontrar zapatos de altas plataformas y catsuits 

con lunares en diversos colores.  Su marca con forma de boca estaba diseñada por 

Cristian Peyón, el cantante de la banda psicodélica Amor Indio. 
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Miuki, que en japonés tiene un significado ligado a lo hermoso y lo bello, es el apodo 

que le dió su madre y con el que construyó su estilo a lo largo de 1990, siempre 

relacionado con lo exótico e irreverente. 

Miuki Madelaire vivió en Londres, estudió en el Saint Martins School of Arts, y trabajó 

allí en un local del Kensington Market, donde iban a buscar prendas reconocidas 

bandas de rock del mundo. 

En sus pasarelas se pudieron ver vestidos hechos con la bandera argentina. También 

se veían tocados de delfines o de cisnes con strass, corsés de cuero que tenían por 

debajo faldas con apliques de plumas.  

Sus desfiles y performances tuvieron diversas locaciones, como por ejemplo en la 

discoteca El Cielo. También produjo fiestas temáticas junto al relacionista público Javier 

Lúquez en el Paseo Alcorta, y concursos como Miss Universo Exótico y Miss Eva 

Perón, en el club nocturno Ave Porco. (Lescano, 2010) 

Prisl es otra referente de la Bond Street ligada al mundo de rock. A mediados de 1990, 

abrió su local en el subsuelo de galería Bond Street, al cual trasladó una maquina 

Singer comprada en su adolescencia con lo que ganó durante una temporada 

trabajando como vendedora de una cadena de comida rápida. 

Allí acostumbraba coser ante la vista de las compradoras y habitués del local. 

Su primer local lo abrió en 1995, en pleno apogeo del movimiento Grunge. Luego siguió 

otro llamado “Venga para acá”, muy ligado con el rock. La tienda fue lugar de paso para 

muchos músicos importantes como Gustavo Cerati, Emmanuel Horvilleur, entre otros. 

A la cantautora María Gabriela Epumer le realizó un sombrero por encargo, quien 

cuando lo recibió en su casa le regaló una colección de cierres diente de perro de los 

años 60 que Prisl usó en una de sus colecciones. 

Con su slogan Alta Postura y un marca de inspiración anime hecho por el diseñador 

gráfico Alejandro Ros, Prisl impregnó su espíritu rockero en sus colecciones como en 

las campañas y anticipó el revival del punk que se vería años más tarde. 
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En su método de diseño abundo el reciclaje de materiales y los guiños irónicos  Para el 

festival Buen Día de 1998, diseñó una colección de piezas únicas con reutilización de 

imágenes populares: estampas de los miembros del grupo The Rolling Stones como 

travestis, el prócer José de San Martín fusionado a la imagen de Coca-Cola y 

fotografías intervenidas de las bandas Viejas Locas y Kiss. 

Sus buzos de siré y pantalones estilo cargo con estampas que imitaban patterns de 

computadoras fueron adquiridos por músicos como Leo García y Flavio Etchetto, Erica 

García y María Gabriela Epumer fueron también habitúes de la tienda para buscar 

prendas para sus shows. 

Unmo, la tienda de Marcelo Ortega, también es una de los locales ligados al rock que 

abrió su primer local en 1998 en la Galería Bond Street. El diseñador, graduado en 

indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, confecciona pantalones en materiales 

inteligentes con siluetas holgadas y camperas inflables con morfologías ligadas a los 

habitués de  la escena electrónica 

Ortega es conocido por vestir deejays como Bad Boy Orange. De la escena del rock, la 

banda Catupecu Machu usó sus pantalones y chaquetas y tanto Érica García como 

Andrea Álvarez usaron sus prendas. 

Gabriel Ruiz Díaz, ex integrante de Catupecu Machu, lució una remera con un cráneo 

estampado en el film Que sea rock, diseñada por Ortega. 

Otros músicos con los que trabajó años posteriores fueron Miranda! y Gustavo Cerati, 

quien utilizó prendas de Unmo, como buzos de neoprene y mamelucos, para diversas 

tapas de revistas. (Lescano, 2010) 

Daniela Cortese es otra de las diseñadoras que comenzó en la Bond Street. A 

mediados de los 90 abre su tienda Culebra, cuyas prendas mas vendidas fueron los 

tapados de denim y camisas con glitter, favoritas entre músicos y actrices. 

Cortese, desarrolló a pedido prendas para el grupo Los Látigos, la banda que lideraba 

Marcelo Zeoli. 
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También realizó prendas para el músico Carca, a quien le confeccionó un conjunto de 

pantalón y chaqueta en vinilo rosa con cierres de estilo rockabilly.  

En 1999 Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos, vió en uno de sus desfiles un pantalón 

blanco forrado en gasa cristal, el que luego utilizó en diversos shows. Otros músicos 

que vistieron diseños de Cortese, fueron Lucas Martí y Daniel Melero. (Lescano, 2010) 

En este capítulo, en el cual se hace un repaso por la historia del rock nacional y su 

desarrollo hasta la actualidad, se puede ver como los músicos y bandas fueron 

tomando conciencia de la importancia de la imagen y la forma de vestir, acudiendo a 

marcas y diseñadores para trabajar con ellos. Además se pudieron reconocer aquellos 

diseñadores que fueron pioneros en vincularse con el mundo del rock y tuvieron 

repercusión en las tendencias. 
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Capítulo 4: Músicos que marcaron tendencia en la historia del rock nacional. 

El presente capítulo hace un repaso por los primeros referentes musicales que se 

ligaron a una imagen que luego fue recordada e imitada por los jóvenes. Además 

también se investigará sobre los responsables de crear las prendas que vistieron éstas 

bandas y músicos. 

También se nombraran algunas tiendas y diseñadores que estuvieron muy ligadas con 

el mundo del rock. 

 

4.1 Los ’60 y ‘70 

Uno de los principales músicos argentinos que es muy reconocido por sus looks fue 

Roberto Sánchez, popularmente conocido como Sandro. 

En sus filmes se lo puede ver vestido con pantalones oxfords amarillos o turquesas 

junto a camisas de seda negra con botones desabrochados y cinturones de cuero con 

grandes y llamativas hebillas. 

Otro atuendo recordado del cantante, fue el utilizado en 1970 cuando apareció en un 

programa de televisión transmitido por Canal 9, allí uso botas negras de media caña, 

pantalones y polera de estilo beatnik y chaqueta de terciopelo rojo. Dos años más tarde 

se lo pudo ver vistiendo un saco blanco de seda natural junto con un pantalón de alpaca 

negra con galones a los costados. 

Sandro pasó de vestir camperas cosidas por su madre a tener un sastre personal, Juan 

Carlos Rodríguez. 

En su etapa de Sandro y los de Fuego, en los añ0s 60, se vestía todo de cuero, en 

color rojo. Para su época de cantante melódico, pasó a vestir un smoking, y más tarde 

sus recordadas batas. (Lescano, 2010) 

Otro de los grupos recordados por sus atuendos fue Los Gatos. Liderados por Litto 

Nebia, oriundo de Rosario quien solía vestir pantalones ajustados con tiradores y 
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camisas de cuello Etono. En su adolescencia tocaba covers de The Beatles, The Hollies 

y The Animals. 

En 1967 y ya establecido en la ciudad de Buenos Aires, se lo podía ver en el club La 

Cueva, concurrido por beatniks, y también en la pizzería La Perla, ambas ubicadas en 

el barrio de Once. Para ese entonces y en sus presentaciones, sus looks se componían 

de camisas con estampas coloridas, foulards y sacos de estilo británico. 

Los integrantes de Los Gatos ponían mucha atención en la elección de sus prendas, 

generalmente con estampados y texturas llamativas. 

Eran habitúes de la tienda Mme. Frou Frou y Litto Nebia, al igual que los mods que se 

hacían trajes a medida en el distrito Saville Row, se hacía las prendas a medida en el 

atelier de Roque Calocero, en el barrio de Belgrano, quien debido al éxito que tenían las 

prendas de Los Gatos, comenzó a ser llamado por otros artistas como Leonardo Favio 

quien le encargó que le realizara el vestuario para el filme Juan Moreira. 

Los Gatos no solo le daban gran importancia en su indumentaria, sino también al 

calzado, el cual era realizado a medida en una casa de Avenida Córdoba y Talcahuano, 

dedicada a zapatillas para el ballet. 

Las botas que calzaban eran las clásicas chelsea boots, con elástico y taco cubano que 

también encargaban en el mismo lugar el cantante Tanguito y otros músicos. (Lescano 

2010) 

En la portada de su segundo álbum solista, “Vol.2” Litto Nebia aparece con su fotografía 

reproducida 12 veces, en cada una de las cuales tiene un look diferente en cada 

imagen. Se lo puede ver luciendo un abrigo estilo folk, un tuxedo, una polera tipo 

beatnik, una remera con estampados y una camisa con chaleco. Estas prendas eran de 

su propio armario y representaban las diferentes identidades del cantante. 

Otro cantante que fue reconocido por su estilo fue Javier Martínez miembro del grupo 

Manal. Su inspiración era británica, y en el grupo anterior a Manal, Los Beatniks, solía 
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vestirse con un sastre llamado Picolino que estaba ubicado en el barrio de Caballito, 

quien les hacía trajes a medida con texturas de Casimires Rocha.  

Durante la etapa de Manal, Martínez solía vestir polera negra, saco de corderoy negro 

inspirado en la Nouvelle Vague y el existencialismo francés. Otra de sus inspiraciones 

fueron Dave Clark Five y The Beatles. 

También utilizaba pantalones de cuero realizados por la casa de accesorios de cuero 

López Taibo, sacos en tela de gobelino, camisas de crêpe o raso de seda, telas 

floreadas que remitían a la psicodelia que usaba con pantalones de terciopelo rojo y 

botas texanas. Otros pantalones se los realizó la escultora llamada Blanca Larroca, 

junto con camisas que tenían el cuello adornado con tachas.  

Para la sesión de fotos del simple Avellaneda Blues, Martínez lució un saco de corderoy 

estilo ropa de caza con cinturón y botas, Claudio Gabis, vistió un gabán y Alejandro 

Medina una camisa con chaleco. Sus principales asesoras eran Larroca, Finita Ayerza, 

Mme. Frou Frou y Marta Minujín. (Lescano, 2010) 

 

4.2  Los ‘80 

En los ‘80 Richard Coleman fue otro músico reconocido por su estilo, en sus bandas 

Fricción y Los Siete Delfines.   

Se lo podía ver con camisas abotonadas hasta el último botón, inspirado en el estilo 

New Wave, ojos delineados con kohol y en ocasiones también rouge y uñas pintadas 

en color negro y peinados asimétricos. 

Su look, completamente negro, estaba inspirado en la literatura, principalmente por los 

textos de William Burroughs. 

Coleman intervenía sus propias prendas, remendando pantalones rotos con cinta 

aisladora, y tiñéndolos de negro. 

Entre sus influencias también están David Bowie en la etapa de The Spiders from Mars, 

Robert Smith, Yes y Led Zeppelin. 
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Para algunos de sus shows, la encargada del vestuario fue Adriana San Román y la 

firma Túnel. (Lescano, 2010) Patra Ariño fue otra referente estilística del mundo del 

rock, guitarrista y cantante, fue una protagonista de la escena under del rock a fines de 

la década de 1980 en Buenos Aires. 

Ariño comenzó a escuchar Blondie y a componer desde los 13 años. La portada de su 

casete Rara de mente, divina de cuerpo, la produjo el actual diseñador de la firma 

Mishka, Marcelo Cantón, en la cual luce un vestido de plástico transparente que 

contiene pedazos de carne. 

En uno de sus grupos solía utilizar una chaqueta estilo punk que tenía en la espalda la 

inscripción Chanel, en honor al perfume Chanel Nº5, el favorito de Ariño. 

En sus presentaciones Ariño jugaba mucho con la desnudez, ya que salía al escenario 

solo con medias can-can, sin falda o con una bikini. Fue una de las la pocas que se 

desvistió en la escena de rock under en los 90. 

Ariño abrió un local en la Galería Bond Street en el año 1991. Asociada con Liliana 

Aisenstein, hermana del dueño de la discoteca Nave Jungla, la tienda se llamó La luz 

de Jesús. Sus locales vecinos eran la boutique de Miuki Madelaire y Tedeum, tienda de 

Ruth Infarinato y Marcelo Bosco que vendía atuendos de tul y vinilo. 

Patra Ariño tuvo en el 2000 otro local en la misma galería. Allí vendían remeras con 

estampas, faldas, cinturones y muñequeras. Actualmente vive en España realizando 

vestuarios para publicidad y cine, y tiene su propia línea de remeras con serigrafías. 

Además tiene una banda con niñas de 7 y 13 años. (Lescano, 2010) 

Otra artista del rock muy reconocida en Argentina que impuso tendencia es Fabiana 

Cantilo. 

Cantilo perteneció a distintos grupos, como las Bay Biscuits, colaboró con Los Twist, 

fue corista de Charly García y luego tuvo una vasta carrera como solista. 

Entre sus recordados atuendos se puede nombrar a un look compuesto por un trench 

línea A que emulaba a Mary Poppins. 
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Sin embargo, la prenda que más la representó fue la minifalda de corte evasé. 

Para los comienzos de su carrera, en 1981 con las Bay Biscuits, Cantilo utilizaba 

atuendos que remitían a marcianos, o secretarias. En 1982, con Los Twist, su estiló 

mutó hacia el New Wave. 

Para su disco “Algo mejor”, lanzado en 1993, la encargada de vestirla fue Adriana San 

Roman junto a la tienda Anonimato que estaba ubicada en el Barrio Norte de la Capital 

Federal, atendida por un drag queen. (Lescano, 2010) 

Daniel Melero es otro de los músicos que se encargaron de darle importancia a su 

imagen y que además ayudó a difundir el trabajo de diseñadores emergentes. 

En su disco Recolección vacía, de 1990 convocó a diseñadores surgidos de la Primera 

Bienal de Arte Joven. En el booklet se lo pudo ver vistiendo diseños de Haby Bunader, 

Andres Baño, Gabriel Grippo y Cristian Delgado. Allí, Melero no solo le daba espacio 

para mostrar sus diseños como si fuera una editorial de moda, sino también difundió los 

teléfonos y direcciones de los showrooms de estos nuevos diseñadores. 

En este booklet, Melero se muestra con un saco antiguo con botones de piedras, un 

pantalón oxford intervenido con alfileres de gancho y botas con estilo sado, entre otras 

prendas. 

Melero se vió influido por diversos artistas para generar sus looks, como por ejemplo 

David Sylvian, David Bowie y Bryan Ferry, líder de Roxy Music. Como muchos otros 

músicos de la época de 1980, Melero recurría al local Anteka, situado en Av. Rivadavia 

entre Urquiza y Alberti, en el barrio de Balvanera. 

Anteka reflejaba el estilo de música que se estaba desarrollando en la década del 80. 

Allí reinaba el estilo vinculado con el Súper Agente 86, telas tornasoladas y sacos de 

los años 60.  

Riff fue otro de los grupos que marcaron estilo en Argentina.  Algunos de sus atuendos 

fueron realizados por Carlos Pérez, propietario de la tienda de jeans Tavertini, quien les 
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diseño prendas en color negro repletas de tachas, que vistieron para la película BA 

Rock.  

Michele Delhaye, integrante del grupo de teatro Caviar, fue otro responsable de 

realizarles prendas. Pappo solía romper las prendas en escena. 

Para el concierto de Riff llamado “Acaba el año sin cadenas” en diciembre de 1983, la 

tienda Little Stone les diseño unas camisetas con partes rotas que unas modelos 

desfilaron en el estadio de Ferro. 

Durante los años 90, los integrantes de la banda lucieron camperas de cuero diseñadas 

por Frankie Franchinno de la casa Die Verrükt Heit. (Lescano, 2010) 

Una banda femenina que es muy recordada por sus looks fue Viuda e Hijas de Roque 

Enroll. Su estilo estaba inspirado en el pop de Andy Warhol y Edie Sedgwick en la 

década de 1960, el estilo futurista de Los Supersónicos, la psicodelia de La 99, la 

compañera del Súper Agente 86 así como también el personaje de Emma Peel en la 

serie Los Vengadores. 

Para sus primeras presentaciones, visitaban ferias como el Cotolengo Don Orione, la 

galería Quinta Avenida y otras ferias en San Telmo. Pero luego de su exitosa canción 

Bikini a lunares amarillos, recurrieron a la artista plástica Viviana Santamarina, quien 

realizó trajes para ellas en plástico y goma espuma. 

Sus prendas solían tener morfologías excéntricas y toques kitsch, como trajes de goma 

con sombreros, antenas usados como tocados en el pelo, corazones con flores de 

plástico sobre los corsés, faldas tramadas con cordones que estaban superpuestas a 

otras faldas tubo con agregados de goma espuma que simulaban ser polisones.  

En la portada de su disco debut homónimo, lanzado en 1984, se las puede ver luciendo 

pantalones capri y vestidos de línea A, muy ligados a la moda de los años ‘50 y ‘60. 

Para Ciudad Catrúnica, de 1985, vestían batones de percal, estampas de flores y prints 

que remitían a manteles. 
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Con sus llamativos looks y sus abundantes maquillajes, la banda integrada por María 

Gabriela Epumer provocó y desafió la austeridad impuesta por la Dictadura Militar 

(1976-1983). (Lescano, 2010) 

 

4.3 Los ‘90 

Rosario Bléfari, ex integrante del grupo Suárez, por su parte, es una representante de la 

escena Indie de los años 90 en Buenos Aires. 

Su estilo se caracterizó por remitir a épocas pasadas, recurriendo a prendas vintage. 

Con su grupo Suárez se la pudo ver vistiendo faldas largas en color bordó de tafeta de 

seda. Guiada por el artista Sergio Avello, visitaba tiendas como Anteka en la Avenida 

Rivadavia en donde se abastecía de trajes entallados de los años 30 y pantalones con 

botamanga hacia arriba en tonos café, verde musgo y bordó. 

Su gusto por pantalones y las camisas arrugadas remitían a la idea del hombre que 

dejó su rol de oficinista, y a la mujer que se disfraza de hombre. 

El grupo Suárez tenía un estilo autodefinido como Indie vintage.  

Maria Fernanda Aldana, es otra de las músicas que construyeron un estilo propio e 

influyeron a muchas jóvenes que actualmente siguen imitando su forma de vestir. 

Integrante del grupo de rock alternativo El Otro Yo surgido a fines de 1980, Aldana se 

caracterizaba por usar jeans customizados escritos a mano, la figura de una gatita rosa 

estampada en el bolsillo trasero y remeras superpuestas. Su cabello de estilo corte 

carré estaba teñido de color azul violáceo, rojo y con tintes rubios, fue imitado por 

muchas chicas. 

Entre sus inspiraciones para vestir, Aldana señala a la serie Star Trek, Björk, Kraftwerk, 

Debbie Harry, Siouxsie, Patti Smith y Stereolab, entre otras. 

Sus pelo a la garçonne, zapatillas, hebillas de estrellas y coronas que remiten a los 

comics y el animé, fueron reproducidos a fines de los 90 y comienzos del 2000 por las 
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seguidoras de la banda. La imitación fue tanta que los críticos utilizaron la expresión 

“las Aldanitas” para referirse a ellas. 

La prenda más emblemática que utilizó El Otro Yo fue un mameluco que los integrantes 

comenzaron a vestir en sus shows a partir de 95, un estilo que los integrantes de Sumo 

ya habían utilizado en los 80. 

La encargada de vestirlos fue la directora de arte Melisa Britos, quien además realizo 

camisas y faldas con retazos de jeans ensamblados en patchworks, tachas y costuras y 

pantalones escritos. (Lescano, 2010) 

Un artista musical que siempre estuvo ligado a la moda fue Andrés Calamaro. Su look 

característico se compone de un par de gafas de sol Ray-Ban, un corte de pelo 

alborotado, remeras negras y camperas de cuero. 

Andres Calamaro se autodefine como seguidor de diseñadores, y entre sus prendas 

preferidas se encuentran un Montgomery de Marc Jacobs, un pañuelo con calaveras de 

Alexander Mc Queen, bolsos de John Galliano, camisas de Roberto Cavalli, trajes y 

camisas del japonés Yojhi Yamamoto, Paul Smith, Helmut Lang, Dolce & Gabanna y 

Romeo Gigli. 

Sus lazos con la moda comienzan desde que era niño, cuando acompañaba a su 

madre al atelier de Frid Loos, una diseñadora austríaca radicada en Buenos Aires, que 

innovaba con sus usos de barracán y de colores aplicados a túnicas. 

Loos vivió en Londres, y en su estadía tuvo clientas como Helena Rubinstein y a la 

duquesa de Kent. Ya en Argentina, sus fieles seguidores fueron, entre otros, Alberto 

Grecco, la actriz Delia Gracés y Esther Masel de Calamaro, madre de Andrés.   

En la retrospectiva de Frid Loos que tuvo lugar en el Centro Cultural Recoleta en el 

2000, los atuendos exhibidos pertenecían en su mayoría a la madre de Andrés 

Calamaro. 
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Este músico perteneció a la banda Los Abuelos de la Nada, liderada por Miguel Abuelo, 

quien solía presentarse en sus shows vestido con pantalones de textura sintética, 

remeras con estampados de dados, turbante y vincha o shorts sobre leggins. 

En su carrera solista, a Calamaro se lo pudo ver en Hotel Calamaro con una corbata 

con teclados estampados. Para “Nadie sale salvo de aquí”, vistió una chaqueta estilo 

Sgt. Pepper de The Beatles, que fue usada por la banda española Tequila. (Lescano, 

2010) 

Una de las bandas que impuso estilo en la década del 90 fue Illya Kuryaki & The 

Valderramas, banda liderada por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur que fusiona 

rap, hip hop y funk. 

Esta banda siempre le dio mucha importancia a sus looks, por lo que trabajaron 

profesionalmente con gente que los vestía, aunque Horvilleur también señalaba que 

debían vestir a los demás integrantes. 

Para el videoclip de la canción Fabrico cuero, la encargada de vestirlos fue Pupi 

Caramelo y para muchos otros vestidos, los vistió Laura Caggia. (Lescano, Op. Cit.) 

Los Brujos fue uno de los grupos más importantes en los ’90 que ligaban la música a su 

estética visual. Con influencias musicales como los Dead Kennedys, The B-52’s, The 

Ventures y Gong, cuyo estilo resultante llamaron beatcore, vestían en sus primeras 

presentaciones polainas para danza jazz del placard de la madre de uno de sus 

cantantes, Riki Ruá, que las usaban a modo de gorros rellenos con papel de diario para 

producir volumen. Ruá se vestía con pantalones psicodélicos y sacos de cuero sintético 

símil charol. 

Innovadores en lo musical, Los Brujos también apostaron a innovar en sus looks, sin 

recurrir a lo retro como en sus inicios. 

La encargada de realizarles las prendas fue Vero Ivaldi, una de las primeras 

diseñadoras en recibirse de la carrera de Diseño de Indumentaria en la Universidad de 
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Buenos Aires. Ivaldi, por entonces novia y actualmente esposa de Riki Ruá, fue la 

encargada de diseñar prendas para el grupo. 

Años más tarde Ivadi abriría un local en la galería Diseñadores del Bajo Retiro, y luego 

en Palermo. Además participaría en 15 ediciones del Buenos Aires Fashion Week. 

Durante el tiempo que trabajó para Los Brujos, Ivaldi diseño diversos atuendos. Entre 

ellos un traje de lycra rayada que unía a los dos cantantes a través de una de las 

mangas y una pierna, como si fueran siameses. La tela para confeccionar este traje 

había sido comprada en la textilera Goldie, en la calle Alsina. 

Luego, la realización del “traje esqueleto” contó con la ayuda de un diseñador gráfico. 

Para eso ampliaron radiografías de tórax, Ivaldi cortó liencillo simulando las costillas y 

luego los pegó sobre los trajes de lycra negra una vez que ellos los tenían puestos.  

Para muchas prendas tuvo que coser texturas complejas, para los cuales utilizaba la 

máquina de coser de su madre que era modista. 

Durante la presentación del primer disco de Los Brujos “Fin de semana salvaje”, habían 

decidido hacer looks con materiales no convencionales. Ivaldi realizó prendas hechas 

con bolsas de nylon unidas con cinta silver. Ella también experimentó con texturas de 

lana con caños de pvc, a los que cortaba en pequeños círculos y luego los unía con 

cables con lana. Con esta técnica armó un tapado. También hizo trajes de papel de 

diario. 

La prenda emblemática que Ivaldi realizó para la Los Brujos fue la bermuda de nylon, la 

cual enseñaban a hacer en un número del fanzine que tenía la banda llamado La bola 

asesina con la premisa “cómo hacer tu propia bermuda para ir a ver a Los Brujos”. Es 

así que entre  1991 y 1996, muchos adolescentes usaron bermudas y medias de fútbol 

en colores llamativos, tal como usaba la banda. 

Para los shows de presentación del disco San Cipriano, en 1993, la banda tocó con 

tapados de paño negro, trajes y faldas de arpillera de aluminio, inspirados en la magia 

negra y el vudú. 
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Durante un show realizado en la provincia de Córdoba, Ruá se accidentó al tirarse del 

escenario, por lo que Ivaldi decidió vestir a todos como si fueran internados de un 

manicomio.  

“Los Brujos aportaron la galería de estilos mas innovadores e hilarantes de la historia 

del rock argentino” (Lescano, 2010, p. 199). 

Uno de los grupos contemporáneos que marcaron estilo desde los ’90 hasta la 

actualidad son los Babasónicos. 

Manolo Gamarra fue uno de los encargados de realizar diseños para la banda. El estilo 

barroco se caracterizaba por exceso de borlas y flecos, gran cantidad de brillo, y 

cristales. Gamarra trabajó realizando las vidrieras de la mercería Don Botón del barrio 

de Once.  

Gamarra solía visitar a los miembros de la banda a una casa ubicada en Boedo donde 

vivían, para probarles las prendas. Por ese entonces, Gamarra estaba inspirado por 

Alexander McQueen, Thierry Mugler y la revista inglesa I-D. 

Para la presentación del disco Miami, que tuvo lugar en la discoteca Cemento, Gamarra 

realizó una colección inspirada en el grupo Kiss y en David Bowie. 

La colección consistía en ropa femenina, con telas de lycra estampada a las que le 

sumaba strass, botones y cadenas. Los colores que utilizó fueron fucsia, turquesa y 

rojo. 

Entre otros looks, Gamarra destaca uno realizado a Adrián Dárgelos, líder de la banda, 

para un show en el teatro Gran Rex, que consistía en una calza de paillete, guantes y 

un casco con plumas perteneciente a la comparsa Mari-Mari. Durante ese show el resto 

de los integrantes lucieron enteritos de pailletes con musculosas, combinados con 

pantalones símil lagarto.  

Años más tarde para el disco Infame, Adrián Dárgelos vistió un top con mangas de 

gasa y un cinturón con cadenas. Además Gamarra le diseño un top negro de gasa con 

cinturón de cadenas y brillo. La realización le llevaba entre una o dos semanas. 
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Manolo Gamarra diseñó unos quince looks para la banda a lo largo de su historia, con 

su característica impronta glam. 

Para los videos y shows de sus discos Infame, en 2003 y Anoche en 2005, la banda 

acudió a Silvana Grosso quien trabajaba en la productora Landia. A fines de 1990, 

Silvana había asistido al artista Sergio de Loof cosiendo trajes para sus performances 

en el Instituto Goethe. 

En 2000, Grosso ideó su propia empresa de indumentaria llamada Nada Viste, que fue 

comercializada en multimarcas de Palermo.  

En 2009, lanzó I love broken. En ese proyecto realizaba accesorios, una colección de 

dijes y aros que tenían forma de corazones rotos y revólveres, y collares con la palabra 

Vip en eslabones de plata. 

Grosso también trabajo montando vidrieras para Trosman y en producción de desfiles 

de la firma Vitamina. 

Los primeros atuendos realizados por Grosso para Babasónicos fueron los utilizados en 

el videoclip de la canción Irresponsable, allí vestían pantalones blancos estampados 

con imágenes de Mao, los sacos impresos con el slogan Ladies Di, ornamentados con 

vendas que ajustaban el cuerpo simulando arneses, como si fueran chalecos de fuerza. 

Luego, para la presentación en vivo del disco Infame, se utilizaron diversas técnicas de 

estampado. Los músicos lucieron ponchos cortos, chaquetas de estilo gauchesco y 

boleadoras con aplicación de cristales Swarovski. 

Grosso mezclaba sus creaciones con ropa vintage de la tienda especializada Juan 

Perez y también del Mercado de Pulgas de la calle Dorrego, a las que luego intervenía 

y las adaptaba a sus ideas. 

La banda contaba con una modista propia, quien se encargaba de planchar y coser las 

prendas en los camarines antes de los shows. 

Para el videoclip de la canción Carismático, Grosso realizó trajes a medida que fueron 

confeccionados por costureras de la mercería Creaciones Gina. Estos trajes estaban 
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hechos en toile de Jouy, un tipo de tela estampada con imágenes pastoriles, florales, de 

aves, e imágenes del siglo XVIII. Además realizó unas remeras con aves bordadas a 

mano en punto cadena. (Lescano, 2010) 

En el presente capítulo se pudo ver como desde los comienzos del rock, con Los Gatos 

y Manal, hasta fines de los 90 como con Babasónicos y El Otro yo, el estilo y la imagen 

que los músicos muestran en sus shows y en sus graficas es muy importante, por lo 

que es importante recurrir a un profesional, ya sea a un diseñador, estilista o 

vestuarista. 
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Capítulo 5: De los 2000 a la actualidad: principales referentes en el  vínculo moda-

rock 

En este capítulo se hará un recorrido desde el 2000 hasta la actualidad sobre los 

principales grupos o solistas nacionales e internacionales que marcaron tendencia y/o 

tuvieron un vínculo arraigado con la moda. Así también se investigará sobre aquellos 

diseñadores que se relacionaron directamente con músicos, confeccionando vestuarios 

para shows o gráficas.  

 

 5.1 De los 2000 a la actualidad: principales referentes de estilo en el rock 

nacional. 

Una de las bandas que comenzó a tener éxito a principios del 2000 y que sorprendió 

por su estilo, luego imitado por sus fans, fue Miranda!. 

Para el show realizado en 2007 en el Teatro Gran Rex para presentar el álbum El disco 

de tu corazón, Kito Rojas diseñó para la banda unos enteritos blancos y cortos, 

ornamentados con rosas, pantalones ceñidos con chalecos de tuxedo en plateado y 

dorado, y para Juliana Gattas un uniforme de camarera de alta sastrería en colores 

amarillo y rojo. 

Rojas transitó la escena under de los noventa en Buenos Aires, trabajó como camarero 

en El Dorado, discoteca de culto de la escena underground. Allí conoció a personajes 

como Juan Calcarami y Sergio De Loof, quienes lo “apadrinaron” y lo acercaron al arte 

y la moda. 

Rojas fue anfitrión y productor de algunos desfiles en Ave Porco, y años más tarde tuvo 

una tienda de ropa vintage en la galería Quinta Avenida, ubicada en Av. Santa Fé y 

Talcahuano. En donde organizó desfiles en un ciclo llamado Alternativa, en los cuales 

se pudo ver en pasarela a figuras del rock como María Gabriela Epumer e Hilda 

Lizarasu. 
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Rojas comenzó vistiendo a Divina Gloria en un show en El Dorado, luego trabajó con 

Sonia Lifschitz vistiendo a Fito Páez para la presentación del disco Circo Beat. 

Pero fue con Miranda! que Rojas se lució tanto en shows como en las portadas de 

discos. 

Para Miranda! Kito Rojas diseñó diez looks, para los cuales a lo largo de los años fue 

mutando el estilo, ya que el público de Miranda! también fue cambiando. Al comienzo 

tocaban para adultos y luego empezaron a escucharlos niños y adolescentes. De esta 

manera actualmente el imaginario estético de la banda se basa en las lentejuelas, la 

purpurina y el glamour. (Lescano, 2010) 

Los fans de Miranda! también tratan de emular su estilo, en sus shows de mediados del 

2000, lucían brillos, lentejuelas, mochilas bordadas a mano con el nombre de la banda, 

pulseras y accesorios de colores para el cabello.  

A.Y Not Dead es una de las marcas locales más ligadas al mundo del rock. Fundada 

por Noel Romero y Ángeles Chevallier abrieron su primera tienda en Soler y Julián 

Alvarez, en el barrio de Palermo, en el mismo edificio en el que estaba antiguamente el 

bar Podestá, que era un punto de encuentro para rockeros de Buenos Aires, en cuyo 

subsuelo tocaron bandas del circuito Indie en la década del ‘90. 

Antes de tener un local propio, hicieron una colección en el año 2001 titulada Dame 

Fuego, que estaba compuesta por remeras con lentejuelas quemadas y estampas que 

recreaban el incendio acontecido en el Parque Japonés de Retiro en 1911. Además 

tenían remeras en tributo a Gilda y a personajes religiosos, donde la ropa tenía 

estampada ofrendas a la cantante fallecida. 

Para la apertura del local, realizaron una colección que homenajeaba a la cultura 

latinoamericana por lo que ofrecieron un banquete en la vereda con choripanes  y 

cumbia villera a cargo del grupo Fantasma. 

Sus remeras con la estampa Cumbia Nena, estaban firmadas por el artista plástico 

Javier Barilaro.  
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La principal inspiración de A.Y Not Dead se ancla en el rock, realizando estampas que 

aluden a bandas y discos rockeros tanto nacionales como Virus como internacionales, 

como por ejemplo The Smiths. Miembros de bandas como Soda Stereo, Charly García, 

La portuaria y Babasonicos son sólo algunos de los tantos músicos que visten su ropa y 

asisten a sus desfiles. (Lescano, 2010) 

Felix es otra de las marcas ligadas al mundo del rock. En la campaña de 2005, y 

fotografiados por Gustavo Di Mario, integrantes de la banda Victoria Mil fueron sus 

protagonistas.  

Martín Egózcue, diseñador de la firma con locales en Palermo y en shoppings se inspira 

en la estética de Jarvis Cocker de Pulp, en la banda francesa Phoenix así como 

también el estilo de Tahití 80. Sus remeras suelen estar estampadas con nombres de 

bandas. (Lescano, Op. Cit) 

Vistieron a diversas bandas emergentes como Banda de Turistas, los cuales utilizaron 

trajes de Felix elegidos por la autora del presente Proyecto de Grado, para tocar como 

banda soporte de Coldplay en Febrero de 2010, en el Estadio River Plate. 

Además de Felix, Banda de Turistas trabajó con otros diseñadores y empresas de 

moda como Fila, Bolivia y la diseñadora Josefina Guar. 

En una entrevista realizada al baterista de la banda (ver cuerpo C), afirma que tanto 

para el como para la banda, la imagen es de suma importancia. Al mismo tiempo les 

interesa trabajar con diseñadores jóvenes al igual que ellos, para poder generar una 

propuesta fresca. 

Guido Colzani, baterista de la banda afirma que trabajar con diseñadores y vestuaristas 

fue de gran ayuda para mejorar su imagen y valora el aprendizaje de trabajar con 

profesionales. 

Colzani reconoce que en su vestir cotidiano como en los shows está inspirado por 

músicos a los cuales admira como The Rolling Stones, The Beatles, James Brown, The 

Kinks, Prince, Duran Duran, Los Autenticos Decadentes, Palito Ortega y The Stone 



  79 
 

Roses. Además le gustaría poder ser referente de estilo algún día como éstos artistas lo 

son para el. 

Pablo Ramírez, el reconocido diseñador, también fue responsable de vestir a diversos 

músicos.  

Para la banda Adicta, utilizó tapados de mujer de su colección Casta, a los cuales les 

agregó cintas, cuellos altos y cucardas que utilizaron luego los músicos. 

Pablo Ramírez fue el encargado de vestir a Gustavo Cerati para su rememorado ciclo 

de conciertos Episodios sinfónicos. El cantante le pidió al diseñador un traje o un abrigo 

que esté más ligado al de un cantante lírico. A partir de esa premisa, Pablo Ramírez le 

realizó un tapado con aires de “El Principito” confeccionado con denim e interiores 

forrados en satén rojo, un pantalón chupín negro y una camisa de cuello blanca de 

cuello alto con mangas cortas. 

Ramírez también vistió a Fito Páez y a sus músicos para la presentación del disco Abre. 

Allí Páez lucio un total look rojo, desde la camisa hasta la ropa interior, las medias y las 

zapatillas, mientras que los músicos vestían íntegramente de blanco. 

Durante un desfile en 2007 que tuvo lugar en el Salón Versailles del Hotel Alvear, 

durante su presentación de invierno, la música que sonó durante el desfile fue de El 

Otro Yo. (Lescano, 2010) 

Emmanuel Horvilleur es otro músico que se ligó al mundo de la moda y es un gran 

referente fashionista. 

Para el afiche que promocionaba el lanzamiento de su disco Mordisco en 2007, se lo 

pudo ver luciendo un traje con hojas verdes estampadas. 

Levi’s es una de las marcas que sponsorea al músico. Horvilleur posó como modelo 

para el catálogo de invierno 2006. El modelo de jean 501 de la línea Red Blue, fue una 

de las prendas mas utilizadas por Emmanuel Horvilleur, tanto arriba del escenario como 

off stage. 
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Horvilleur no fue el unico en modelar para una marca, sino que otros referentes del rock 

argentino también posaron para campañas, como por ejemplo Charly García en fotos 

realizadas para Key Biscayne en 2012.  

Nicolas Cuña de Key Byscaine fue el encargado de vestir Charly García para los shows 

realizados en marzo y abril de 2010 en el Luna Park, así como también para su gira por 

Estados Unidos. Cuña trabajó anteriormente con músicos como Zorrito Von Quinteros 

y Ciro Martinez, cantante de Los Piojos. (“Charly García”, 2010) 

Gustavo “Cucho” Parisi, líder de la banda Los Auténticos Decadentes, también es 

reconocido por sus llamativos looks arriba del escenario, con estilo kitsch y con 

referencias a la cultura popular. 

Desde su infancia Parisi estuvo conectado con la moda ya que su madre cosía y 

actualmente su mujer tiene una fábrica de jeans y ha realizado algunos de sus 

pantalones. 

Entre sus prendas, guardadas en cajas transparentes etiquetadas según show y año, 

se pueden encontrar pantalones de lamé, pantalones de animal print con texturas, 

pantalones de glitter con corte entallado y cintura alta. 

Entre sus principales referentes, Parisi toma como inspiración a The Clash, Brian Ferry, 

Marc Bolan, The B-52’s y Funkadelic.  

Para el Festival Pepsi Music de 2005, Parisi salió al escenario vestido con un atuendo 

de lucha libre en color amarillo, remitiendo a un astronauta de los setenta la diseñadora 

Cecilia Saltzman, quien participa de las puestas de la banda, realizó un casco con dos 

antenas y una herradura.  

Para otro show, se remitió a la indumentaria de futbol vistiendo un short de los años ‘70, 

combinado con unas botas plateados que le hizo a pedido un zapatero de la Galería 

Bond Street. 

Otra característica de Parisi consiste en sus constantes cambios de color de cabello, 

con la ayuda de Oscar Fernandez, dueño de la peluquería Roho, la cual se conoce 
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como la peluquería cool ya que desde sus comienzos la concurren gran cantidad de 

rockeros. 

La peluquería Roho está íntimamente ligada con el rock, teniendo entre sus clientes 

ademas de Parisi, a Gustavo Cerati y los demás integrantes de Soda Stereo, 

Babasonicos, Horvilleur, entre muchos otros. (Lescano, 2010) 

Las asociaciones de diseñadores y músicos no solo se manifiestan en el indumento 

sino que también puede suceder como estrategia de marketing. Como ejemplo de ello 

se pude citar a la firma Nike, que en 2008 realizó una acción de marketing en la galería 

Bond Street al instalar un local que luego se desmontó en dos meses, lo que en inglés 

se conoce como pop-up store. Este local estuvo intervenido por músicos como Emanuel 

Horvilleur, Dante Spinetta y Juliana Gattas, de Miranda!. (Plaza, 2008) 

Una de las diseñadoras emergentes actuales encargadas en vestir a Babasónicos es 

Agustina Troyer. 

Troyer, tuvo su debut en el Baf Week en Marzo de 2012 y es una de las jóvenes 

diseñadoras que estan dando que hablar junto con diseñadores como Schang-Vitón, 

Pablo Bernard, Vanesa Krongold y Boerr-Yarde Buller entre otros. 

Troyer junto con Emilse Benitez, quien también debuto en 2012 en el Baf Week, 

realizaron el vestuario para la gira “A propósito” de Babasónicos. 

Para el show del Luna Park de 2011 las diseñadoras tuvieron como premisa para el 

diseño, la extensión en los volúmenes del cuerpo. La constante entre los conjuntos fue 

por el uso del color negro, al mismo tiempo cada uno de los personajes contaba con un 

color específico y acentos en tonos metálicos. 

 

5.2 Principales referentes internacionales en el vínculo moda-rock 

En los últimos años, gran cantidad de diseñadores y músicos han trabajado en 

conjunto, siendo una tendencia que crece continuamente.  
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Los fans, cualquiera sea su nivel de devoción, son por supuesto, una buena audiencia 

para ofrecer un objeto para su fanatismo como se mencionó en el capítulo 2, ya que 

estos productos ofrecen una manera de articular la identificación del fan con la 

celebridad. 

Esto sucede cuando una marca de moda elige a una celebridad musical para colaborar 

en el diseño, como Kylie Minogue o Madonna para H&M, o el caso de Lily Allen o Amy 

Winehouse para Fred Perry. 

Esto, por supuesto, toma mucha atención de la prensa. En el caso de Amy Winehouse 

para Fred Perry,  la marca declaró en el diario Guardian que habían tenido tres 

reuniones con los diseñadores, en las que Winehouse hacía un seguimiento y 

colaboraba en la elección del estilo de diseño, elección de color, textil y detalles de 

estilismo.  (Miller, 2011) 

Estas colaboraciones, no se dan con el objetivo o necesidad de un soporte en el diseño 

por parte de la celebridad, sino que la importancia está en una perspicaz estrategia de 

marketing que se da tanto en el concepto del producto, su publicidad, relaciones 

públicas y demás. 

Esto quiere decir que la industria de la moda puede aprovechar esta cultura de 

consumo del fan. La cultura fansome comienza a ser readoptada en la cultura de 

consumo con productos que están hechos directamente y específicamente para ellos. 

Es así que la relación entre los fans y las culturas de consumo son cíclicas y 

oportunistas. Tan pronto como esos espacios contraculturales son moldeados e 

intervenidos por los fans, se convierten en inspiración para otras industrias en esta 

cultura de consumo. (Miller, 2011) 

Converse, la firma de zapatillas de lona que está íntimamente ligada al rock en las 

últimas décadas. 

Para la celebración de sus 100 años en 2008, Converse reunió a personajes 

importantes de la música en una gráfica que se vió en todo el mundo: Joey Ramone de 
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The Ramones, Billie Joe Amstrong, de Green Day; Sid Vicious, de Sex Pistols y hasta 

Sandro en la campaña argentina, junto con muchos músicos contemporáneos como 

Karen O de la banda Yeah Yeah Yeahs o Andrew VanWyngarden, cantante de los 

neoyorquinos MGMT. 

En el mismo año, la marca francesa April 77 junto con el sello indie británico Domino se 

fusionaron para crear un box set el cual estaba compuesto por ropa inspirada en el 

rock, un vinilo con temas de bandas del sello como Franz Ferdinand, Clinic o The Kills y 

una púa Gibson.  

Adidas fue otra de las firmas en asociarse con la música. En 2008 lanzaron una línea 

inspirada en la música llamada Sounds of the City, fue un lanzamiento global donde se 

buscó rendir homenaje a la cuna de los géneros musicales más influyentes del mundo 

asociándose a íconos de la industria musical y a sellos como Tuff Gong y Marley 

Family, Blue Note, Motown, Jam Master y Alligator Records. En Francia eligieron la 

imagen de la cantante y actriz de los 60’s Jane Birkin, en Estados Unidos a la rapera 

Missy Elliot, en Alemania a la punk rocker Nina Hagen y en la Argentina los convocados 

fueron Fidel Nadal y Javier Malosetti. (Plaza, 2008) 

La reconocida firma Louis Vuitton, actualmente dirigida por el diseñador Marc Jacobs 

también tuvo asociaciones con el mundo de la música. 

No sólo tuvo a Madonna como modelo en diversas campañas, sino que en 2008 Keith 

Richards, guitarrista y co-fundador de The Rolling Stones fue elegido para representar 

la marca. La campaña, producidas por Ogilvy & Mather y fotografiada por Annie 

Leibovitz muestra a Richards en una habitación de hotel con su guitarra, junto a una de 

las lujosas valijas de Louis Vuitton. (“Rolling Stone”, 2008) 

Keith Richards no recibió ningún pago por la campaña de Louis Vuitton, sino que fue 

donado a pedido de el al Climate Project de  Al Gore. (Miller, 2011) 

En la cultura contemporánea de consumo, la imagen promocional o campaña se volvió 

tan importante, si no es que aun más, que los objetos promocionados en sí. Por lo que 
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que el valor agregado de Louis Vuitton al utilizar una personalidad en particular es crear 

un link entre la identidad de la marca y un estilo de vida que se ofrece como posibilidad, 

ya sea imaginaria o aspiracional, a sus consumidores.  

Una de las cantantes que tuvo gran influencia en la moda de los 90’s, que construyo un 

estilo propio y actualmente diseña su propia línea es Gwen Stefani. 

Líder y cantante del grupo estadounidense No Doubt, Stefani es recordada por sus 

llamativos looks en los ‘90 y luego en su etapa solista. Tanto en un escenario, como en 

una entrega de premios, Stefani siempre lucía atuendos que llamaban la atención de 

los periodistas de moda y la prensa. 

A fines de los ‘90, Stefani solía cambiarse el color del cabello, pasando por el turquesa 

y el fucsia, el cual combinaba con su ropa. Su estilo era una mezcla entre el estilo 

skater y ska. 

También era muy reconocida en esa época por utilizar en su rostro el bindi, un 

elemento decorativo de la cultura hindú que se utiliza entre ceja y ceja, el cual comenzó 

a usar luego de concurrir a diversos eventos familiares de Tony Kanal, miembro de No 

Doubt, quien tiene descendencia india.  

Para su matrimonio con Gavin Rossdale el 2002, Stefani escogió un vestido diseñado 

por John Galliano, el cual tenía una terminación hacia el rosa en el ruedo aportando un 

guiño punk a la ceremonia. 

En 2004, con el lanzamiento de su disco solista Love Angel Music Baby, Gwen Stefani 

construyo una imagen conceptual que fusionaba el estilo japonés de las Harajuku Girls, 

con Alicia en el País de las maravillas, el cual se puede ver en sus videos What’re you 

waiting for? y Hollaback Girl. 

Esta imagen no solo se vió en la grafica de su disco y en sus videos, sino también en 

sus presentaciones en vivo, en las que la acompañaban cuatro japonesas a las que 

llamaba Harajuku por el lugar llamado por el lugar Harajuku Station que se encuentra en 

Tokio. Estas mujeres llamaron mucho la atención de la prensa.  
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Las Harajuku aparecen en seis videos de la cantante y en la portada del disco, donde 

visten un estilo muy popular en Japón llamado Gothic Lolita, el cual tiene influencias del 

estilo victoriano. 

Ese mismo año, lanza su empresa de indumentaria L.A.M.B, la cual desde entonces 

todas las temporadas presenta la nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva 

York, que tiene lugar en el Lincoln Center. 

Además de la indumentaria, L.A.M.B vende importantes cantidades de perfumes, 

zapatos, bolsos, gafas y complementos de moda. El perfume “L”, lanzado en conjunto 

con Coty, fue un  éxito rotundo en el mercado.  

Stefani tiene tiendas en Nueva York, Londres y Tokio y diversas celebridades eligen sus 

diseños, como Nicole Kidman, Nicole Ritchie, Tery Hatcher, Paris Hilton, entre otras. 

(McLean, 2007) 

En 2006, lanza otra línea llamada Harajuku Lovers. Esta línea está inspirada en el estilo 

japonés ligado a la estética kawaii, la cual significa aquello que da ternura, lo que en 

ingés sería cute. 

Harajuku Lovers, es una línea más económica, la cual Stefani creó para ser más 

accesible a sus admiradores. Además esta línea es una extensión de su disco Love 

Angel Music Baby, la cual representa visualmente lo que Stefani quiso transmitir con su 

música. Es por esto que algunos productos están ligados a letras de sus canciones. 

La atracción de Stefani por la esa subcultura japonesa surgió en un viaje que la 

cantante realizó a Tokio en 1996, en el que se maravilló por el estilo particular de las 

jóvenes. 

Además de la indumentaria, la línea también posee perfumes: Love, Lil Angel, Music, 

Baby, y G.  

En 2011 Stefani lanzó una colección infantil para Target, una de las tiendas 

departamentales más importantes de Estados Unidos. Esta línea a la cual llamó 
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Harajuku mini aun sigue vigente y tiene gran éxito. En esta colección presenta ropa 

para niños y niñas, complementos y pijamas. (McLean, 2007) 

Algunos argumentos sobre por qué los músicos podrían usar alianzas útiles con la 

industria de la moda, gracias al status de los músicos así como una identidad que 

ofrece una fantasía de estilo de vida para el consumidor a través de la cultura de 

consumo, que se menciono en capítulos anteriores. El caso de Stefani podría ser una 

explicación de por qué la industria de la música necesitaría a la moda. Straw (2002) 

argumenta que la música es fundamentalmente un producto “precario”. Esto se refiere a 

que es una comodidad cultural más que una necesidad para vivir. Por lo tanto, la 

previsión sobre si un producto musical va a ser exitoso o no es muy difícil. Es así que 

se argumenta que para contrarrestar esta incertidumbre, las industrias crean una 

demanda social a través de otros productos, como lo pueden ser aquellos relacionados 

con la moda. Es por esto, el relacionarse con la moda ofrece una mejor chance al 

producto de ser exitoso. 

Cuando Stefani utiliza a las Harajuku para promocionarse, se puede reconocer una 

subcultura contemporánea unida con una subcultura del pasado con una importante 

inclusión de referencias hacia otros diseñadores como Vivienne Westwood.  (Miller, 

2011) 

Este tipo de actividad es común en la formulación de la identidad de una marca. En 

estas prácticas, la marca busca incorporar no solamente aspectos del consumidor, sino 

aspectos del contexto de su uso o el ambiente en el que está, adentrando la marca en 

actividades y entidades que exceden al consumidor individual sino en términos de 

colectividades, como son los fans, estilos de vidas y comunidades. 

El link con las subculturas japonesas fue reconocido globalmente vendible por la 

economía de Japón. Es así, que muchas empresas comenzaron a utilizar guiños 

estéticos relacionados con las subculturas japonesas como una estrategia de 

marketing. Y eso fue lo que hizo Stefani. Esta manera para alinearse con grupos 
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subculturales es una forma de afirmar que no son miembros anónimos de una masa 

indiferenciada. Aplicado a la industria musical, podría ser argumentado con un 

significado similar: para diferenciar a Stefani con sus colegas, para diferenciar sus 

productos y para imprimir sobre la audiencia su autenticidad como música y su status 

como líder de la moda. (Miller, 2011) 

Otra de las bandas que fue reconocida por su estilo fue The White Stripes, formada por 

Jack White y Meg White 

Esta banda de Garage rock surgida en Detroit en 1997, construyó un concepto estético 

de banda basado en el color, utilizando siempre los colores rojo, negro y blanco tanto 

en sus conjuntos como en sus gráficas. Para ellos era muy importante que todo tuviera 

una coherencia y que esos colores se quedaran grabados en la memoria de los 

espectadores. A medida que la banda fue tomando mayor popularidad, estos colores 

quedaron vinculados directamente con la banda.  

Jack White menciona en la web oficial de la banda que su inspiración surgió de los 

caramelos de peppermint, es decir unos caramelos farmacéuticos de menta que son de 

color rojo y blanco. (Ver cuerpo C). 

Para ellos la imagen que daba la banda era de mucha importancia, y era muy 

interesante el proceso de elegir que vestir ya que todo derivó de los colores rojo y 

blanco. Para ellos lo que visten arriba del escenario y en sus gráficas es importante ya 

que está directamente vinculado con cómo hacen sentir al espectador, la decisión de lo 

que visten es completamente consciente y apunta a hacer sentir bien y dar un buen 

show al espectador. La elección de esos colores surge de la idea de pensarse como 

niños, es decir que vestirían si fueran niños.  El rojo simbolizaba el enojo, lo pasional y 

lo sexual, el blanco la inocencia y el negro la ausencia de todo eso. A partir de estos 

colores, para Jack White, era más fácil reconocer un disco de The White Stripes. 
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Jack White también reconoce que han influido a otros músicos con la utilización de esos 

tres colores, como a Black Eyed Peas en sus atuendos o Lenny Kravitz y Green Day en 

sus artes de tapa. (Fricke, 2005) 

La banda se separó en febrero de 2011. 

Otras bandas que tuvieron influencia en la forma de vestir de sus seguidores fueron 

aquellos músicos británicos que protagonizaron el surgimiento del Britpop en la década 

del 90. Bandas como Oasis, Pulp, Blur, Suede y otras, revivieron el estilo Mod de los 60 

generando un estilo único y característico que adoptaron sus seguidores, los cuales 

están ligados a la cultura indie. El estilo se caracterizaba por el uso sweaters y prendas 

de sastrería, así como también parkas militares. Empresas de moda como Fred Perry  y 

Merc fueron las más utilizadas y aun siguen siendo referentes de este estilo. (Marino, 

2011) 

La marca Ben Sherman, muy utilizada en los ‘60 y que luego tomó popularidad con el 

britpop aprovecha su constante relación con la música para hacer acciones de 

marketing. Es así que en 2012 realizaron spots publicitarios llamados “Sesiones 

Plectrum” en los cuales se entrevistan bandas como  Tribes y Dan Mangan.  Además 

graban pequeños shows que luego publican a la web oficial de Ben Sherman.  Entre los 

grupos y solistas más reconocidos que vistió la firma están Paul Weller, The Rolling 

Stones, The Who, The Clash y Moby. (Félix, 2012) 

Una de las cantantes femeninas que revolucionó la moda en los últimos tiempos, siendo 

de gran influencia para sus admiradores así como también para diseñadores es M.I.A. 

Esta cantante británica hija de un prestigioso revolucionario de Sri Lanka, Arul 

Pragasam, es conocida por fusionar el hip-hop, el estilo urbano y  elementos de la India, 

generando así una imagen de alto impacto visual que atrae a muchos fashionistas. 

Los conjuntos de M.I.A se caracterizan por sus llamativos estampados y un alto 

contraste de color, así como los prendas y accesorios ligados a la cultura hip-hop como 

cadenas y pulseras doradas, gorras y remeras holgadas. (Sobrado, 2008). 
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En 2008, luego de que su estilo se popularice, M.I.A lanza su propia línea de 

indumentaria llamada Extendend Merch, la cual estaba inspirada en las tapas de sus 

discos Kala y Arular, las cuales se caracterizan por sus colores saturados y sus formas 

geométricas. 

La colección se conformaba por hoodies, bodys y remeras holgadas con llamativas 

estampas. La modelo de la campaña fue Okley Leslie y se vendió por la web  de venta 

online Karmaloop. En el mismo año la cantante lanzó una línea de edición limitada, 

especial para las tiendas Opening Ceremony a la que llamó Oakley Run.  (Leon, 2012) 

Además de influir en las tendencias y adentrarse en la industria de la moda, M.I.A es 

musa de muchos diseñadores. Es por esto que Marc Jacobs la eligió como modelo en 

la campaña primavera-verano 2008, fotografiada por Juergen Teller. (Sobrado, 2008) 

Un diseñador que se relaciona con la música es Jeremy Scott.  

Este diseñador estadounidense es conocido por sus estampas pop y sus 

colaboraciones con Adidas. 

Scott viste figuras de la música pop como Madonna, Katy Perry y Lady Gaga. Así como 

también a figuras del rock como la cantante de Gossip, Beth Ditto, quien suele lucir 

diseños de Scott en portadas de revistas y en sus shows. Entre las nuevas cantantes 

en auge, Jeremy Scott es admirador y viste a la joven canadiense, Claire Boucher, 

mejor conocida como Grimes. (Sawjani, 2012) 

Una diseñadora que se popularizó por sus vestuarios para bandas es Christiane 

Hultquist, más conocida como Christian Joy. 

Esta diseñadora estadounidense, nacida en Iowa, comenzó a diseñar en el 2000 

mientras vivía en Brooklyn, Nueva York. En sus comienzos realizaba remeras pintadas 

a mano y modificaba viejos vestidos de graduación. 

En 2001 conoce a Karen O., cantante de Yeah Yeah Yeah’s, con quien genera una 

amistad y comienza a realizarle vestuarios para sus primeros shows. A medida que la 

banda fue ganando popularidad, también lo hizo Joy. Es así que en Noviembre de 
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2002, la diseñadora presentó un show con sus diseños llamado  Brat Style en el marco 

de la Semana de la moda de Nueva York. 

Luego de unos años, la banda obtuvo una gran popularidad internacional, por lo que 

para Joy significó un trabajo de tiempo completo.  

En 2007, sus diseños formaron parte de una muestra llamada New York Fashion Now, 

que tuvo lugar en el museo Victoria & Albert en Londres. 

En 2008, Joy comenzó a vestir a la banda británica Klaxons. En ese mismo año, diseñó 

tres líneas de edición limitada para Topshop, la tienda departamental que tiene un total 

de 440 locales en 37 países. 

Además en 2008 lanzó su primera línea de indumentaria en la que Karen O. modeló. 

Sus prendas se vendieron en Nueva York y Los Angeles. 

En febrero de 2009, Joy tuvo su primera exhibición propia en la galeria AVA de Nueva 

York. La muestra se llamó The visitors must be amused. (“Joy Division”, 2008) 

En Septiembre del mismo año, Joy realizó prendas para el pop-up store que se realizó 

en Los Angeles para promocionar la película Where the wild things are, basada en el 

libro de Maurice Sendak y con banda sonora de Karen O. Es así que Joy se inspiró en 

los distintos monstruos de Sendak para realizar los vestuarios, que costaban alrededor 

de 3500 dólares. (“Where the”, 2009)  

En 2011, Joy realizó el vestuario para el documental de la ópera compuesta por Karen 

O. El documental fue producido por K.K Barrett, quien es conocido por trabajar con 

directores como Spike Jonze y Sofía Coppola.  

En mayo de 2012, Christian Joy realizó su primer muestra retrospectiva llamada  Do 

Androids Dream of Electric Shrimp? la cual tuvo lugar en la galería de arte Diesel en 

Tokio, Japón.  

En la exhibición Joy presentaba vestuarios que había realizado para Yeah Yeah Yeah’s, 

videos en los que se mostraban sus diseños, posters y diseños de estampas.  En 

noviembre del mismo año, la muestra se mudó a la ciudad de Nueva York. 
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Allí, la exhibición se realizó en el emergente barrio Williamsburg de Brooklyn, en una 

galería llamada Picture Farm.  

En la exposición se pudo ver el traje favorito de la diseñadora, un conjunto con estampa 

de esqueleto realizado a Karen O. para el tour “Fever to Hell” en 2003.  (“Joy Division”, 

2008) 

Además entre sus videos experimentales se exhibió uno realizado con la modelo 

Hannelore Knuts, la cual se mostraba bailando con los diseños de Christian Joy. (Sidell, 

2012) 

Además de vestir con sus diseños a Yeah Yeah Yeah’s y Klaxons, Joy también trabajo 

con la cantante estadounidense Santigold y para la danesa Oh Land. 

Nanna Øland Fabricius, cantante de Oh Land, reconoce que su música y la manera de 

vestir provienen del mismo lugar creativo. Con respecto a la moda le interesa vestir 

prendas que tengan alguna reminiscencia a la fantasía, es decir, aquellas que le hacen 

sentir que pertenece a otra realidad. Para uno show realizado en 2011 en Hiro Ballroom 

de Nueva York, la cantante danesa vistió un diseño con estampas geométricas de 

Christian Joy.  (Campagna, 2011)  

Los músicos o bandas no sólo son quienes portan prendas de diseñador o se 

involucran en el diseño, sino también que cuando una banda o solista populariza su 

estilo sirve de inspiración para muchos diseñadores al crear sus colecciones. Esta es 

una forma clara de corroborar como el tema el presente proyecto de grado se hace 

visible: de el escenario a las vidrieras. 

Un ejemplo de esto es lo ocurrido con la banda estadounidense MGMT, la cual ganó 

popularidad luego de la salida de su primer disco Oracular Spectacular en 2007. 

La banda liderada por Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser, obtuvo la atención de 

los medios de todo el mundo por su música con influencias psicodélicas y por su 

imagen, la cual estaba inspirada por ese género musical. En sus videos y en fotos se 

los podía ver vistiendo prendas con reminiscencia de los ‘60, como estampados florales 
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y geométricos, pantalones chupines en colores estridentes, maquillaje en el rostro y en 

el cuerpo y gran cantidad de accesorios. 

Esto no solo llamó la atención de sus admiradores y periodistas de música, sino 

también de periodistas de moda y estilistas, quienes los presentaban como referentes 

de estilo, invitándolos a participar en editoriales de moda como lo hicieron en la revista 

Vogue. 

El vínculo de MGMT con la moda se afirma cuando la prestigiosa empresa de moda 

Gucci realiza su colección de menswear primavera-verano 2009 inspirada y dedicada 

especialmente a la banda. Además durante el desfile sonó “Time to Pretend”, canción 

del disco Oracular Spectacular. 

Frida Giannini, directora creativa de Gucci, declaró que estaba fuertemente inspirada 

por la banda Indie. En su colección predominaron siluetas entalladas, colores pasteles, 

diversas estampas florales y de reminiscencia psicodélica tanto en prendas como en los 

accesorios, blazers y pantalones chupines en colores saturados como turquesa o fucsia 

y camperas de cuero de estilo biker. Giannini lo define como una forma de fusionar lujo 

con juventud. (Akenase, 2008) 

Si se habla de un músico contemporáneo que tuvo un vínculo arraigado con la moda,  

uno de los más influyentes es Pete Doherty. No sólo fue un gran referente de estilo que 

inspiro a sus admiradores y a diseñadores sino que también se involucró directamente 

con la industria de la moda. 

Pete Doherty, poeta, artista, ex líder de la banda de rock británica The Libertines, y 

cantante de Babyshambles se convirtió en los últimos años en una figura importante en 

la moda. Su estilo se vio reflejado en jóvenes de todo el mundo en blogs de street style. 

Su estilo se caracteriza por el color negro y blanco, cierta imagen desaliñada, los 

sombreros estilo Fedora, remeras gastadas y rotas, pantalones chapines, zapatos 

acordonados, y chaqueta de cuero tipo biker entallada. También es conocido por sus 
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trajes sastreros, camisas blancas, bufandas negras, camisetas polo Fred Perry y 

tiradores. 

Doherty se hizo popular además por su romance con la supermodelo Kate Moss y por 

su adicción a las drogas y el alcohol, por lo que es conocido como un “rebelde”. 

Además de ser inspiración para diversas colecciones realizadas por Hedi Slimane para 

Dior Homme, Doherty modeló junto a su pareja Kate Moss para la campaña de otoño-

invierno 2008 del diseñador Roberto Cavalli. 

La colección se llamó “His and Hers”, y en las fotos, se lo ve a Doherty con su clásico 

estilo de campera de cuero biker y un gran sombrero negro, con reminiscencia a un 

joven Marlon Brando. Para Cavalli, la pareja reflejaba lo más contemporáneo, y los 

definía como poéticos, salvajes y creativos. (“Kate plays”, 2007) 

La relación de Doherty y la moda continúa, ya que en 2010 se adentró en la industria de 

la joyería. 

A principios de diciembre de ese año, el músico presentó en Londres su primera 

colección de joyas para hombres llamada Albion Trinkitry. Para ello contó con la ayuda 

de la ex diseñadora de Cartier, Hanna Martin, quien tras graduarse en 2005 de la 

Central St. Martins trabajó para Cartier y Givenchy. 

Doherty diseñó junto con Martin quince piezas de lujo que luego fueron distribuidas en 

las tiendas Joseph de Londres y Paris. La colección se compuso de anillos, collares, 

alfileres y gemelos.  

Las piezas de lujo estaban inspiradas en los dibujos realizados por Doherty y en su 

estilo personal.  Además se inspiraron en joyería antigua y en símbolos como cruces 

militares o la iconografía religiosa de Reino Unido. 

Las joyas, de estilo vintage, se elaboraron en materiales como hueso, oro rosa, plata 

envejecida y diamantes negros. Todo se materializó manualmente.  (Heritage, 2010) 
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En marzo de 2012, Doherty luego de tener que cumplir con una sentencia en la cárcel 

de seis meses por consumo de cocaína, lanzó una colección diseñada para la firma 

francesa The Kooples. 

El cantante diseñó una colección con indumentaria para hombres y para mujeres, 

influenciada por su estilo personal. Sus principales influencias fueron las subculturas de 

los 60 como los Suedeheads y los Mods. Para la colección femenina se inspiró en la 

actriz y cantante Jane Birkin.  

Entre las piezas masculinas se destacó un sombrero en colores beige y marrón 

diseñado en colaboración con la histórica casa de sombreros londinense  Lock & Co, 

así como las remeras estampadas con dibujos hechos por él mismo. 

La firma The Kooples, fundada por los hermanos Alexandre, Laurent y Raphaël Elicha 

en 2009, es reconocida mundialmente por sus campañas publicitarias, las cuales desde 

sus comienzos fueron protagonizadas por parejas reales, algunas captadas en la calle y 

otras realizadas por celebridades. 

Además de las fotos publican en su web, videos cortos donde la pareja se presenta y 

cuenta como se conocieron, hablan de su estilo y muestran las prendas. 

Es así que Doherty protagonizó para la campaña de su línea junto a la reconocida 

modelo Irina Lazareanu quien es conocida como su pareja. (McLean, 2011) 

El vínculo del cantante con la moda no finalizó alli, ya que la colección Haute Couture 

2012 del diseñador Jean Paul Gaultier fue mayormente inspirada en Doherty, según 

Gaultier. 

Este diseñador también es conocido por haberse inspirado en otras colecciones de 

figuras musicales importantes como Amy Winehouse o Madonna, a quien vistió en 

diversos shows. 

Gaultier se inspiró del músico luego de ver el filme The Confession of a Child of the 

Century, exhibida en el Festival de Cannes la cual está protagonizada por Doherty. 
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Según el diseñador, aquello que tuvo influencia en su colección fue la imagen de un 

Dandy  un tanto decadente, pero de innato estilo. 

El desfile de presentación en Paris tuvo como banda sonora canciones de Pete 

Doherty. En la pasarela desfilaron tanto hombres como mujeres, predominaron los 

pantalones de montar en terciopelo, chaquetas de piel y cuero y sombreros. Con 

predominancia del negro, los materiales que se vieron en esta colección de Alta 

Costura fueron las gasas finamente trabajadas, el cuero, el terciopelo y las pieles. 

(Dumas, 2012) 

Otro artista musical que es reconocido por su estilo es Devendra Banhart. 

Este músico nacido en Texas, de padre estadounidense y madre venezolana, 

popularizó su estilo cuando sorprendió en 2008 a la prensa con su romance junto a la 

actriz ganadora de un Oscar, Natalie Portman.  

El estilo de Banhart se caracterizó en ese entonces por influencias folk y étnicas 

fusionadas con prendas y accesorios de estilo años ‘70, también por su cabellera larga 

y su barba. Si bien fue criticado por periodistas de moda, luego comenzó a llamar la 

atención del mundo de la moda y a ser un referente. 

Además de ser contratado en diversas ocasiones para musicalizar fiestas en el marco 

de fashion weeks, diversas empresas de moda se inspiraron en el. 

La firma Kenzo lo eligió para musicalizar el video promocional de su perfume Madly 

Kenzo, en el cual suena la canción “Carmencita” de Banhart. 

En 2011, los diseñadores de lentes de lujo Oliver’s People, lo eligieron para 

protagonizar la campaña publicitaria de su colección. 

Banhart y su novia de ese entonces, Rebecca Schwartz, además de modelar para las 

fotos de campaña realizaron un video  dirigido por  Lisa Eisner en el cual suena su 

canción “Brindo”.  (“Devendra Banhart”, 2011) 

En ese tiempo Banhart cambia de look, cortandose el cabello y vistiendo con un estilo 

más inspirado en la estética mod.  
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Además, para la campaña otoño/invierno 2012 de The Kooples, lo eligieron para 

representar la marca junto a su actual novia, la artista Ana Kras. (Mérida, 2012) 

Un grupo que llamó la atención por su look en los últimos años, fue la banda de post-

punk inglesa The Horrors.  

Luego de la salida de su primer disco Strange House en 2007, la banda ganó 

popularidad al igual que su forma de vestir. 

Reconocidos por vestir en su mayoría de negro, usar maquillaje, cabellera despeinada 

en algunos de sus miembros y peinados prolijos para otros, su estilo se caracterizó por 

una gran influencia gótica muy similar al grupo The Cure, inspirando a diseñadores 

como Hedi Slimane en sus colecciones para Dior Homme. 

También son conocidos por utilizar una imagen de una bota winklepicker, un estilo de 

calzado muy utilizado en los 50 y en el mundo del rock.   

Sus looks fueron comentados en blogs de moda como The Fashion Spot, y además 

protagonizaron editoriales de moda con supermodelos para Vogue. (Lowry, 2011) 

Hedi Slimane es un diseñador que siempre está en contacto con el mundo de la 

música, vistiendo músicos e inspirándose de ellos. 

Su más reciente alianza fue en febrero de 2013, en la cual el actual director creativo de 

Saint Laurent se unión con la joven cantante Grimes para diseñar cinco remeras para 

hombre de edición limitada.  

Las estampas de las remeras fueron diseñadas por la cantante e inspiradas por una 

serie de diseños de YSL en los 70, llamada Love Poster. 

Las remeras se venden en la tienda online de lujo Luisaviaroma y cuestan 

aproximadamente  € 200. (Kesa, 2013) 

Una de las diseñadoras encargada de vestir a Grimes es Renata Morales, diseñadora 

de indumentaria y textil nacida en México y radicada en Montreal,  Canadá. 
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Luego de graduarse de la escuela de arte, Morales trabajó con una diseñadora textil y 

en 1996 lanzó su primera colección utilizando textiles pintados a mano. Para el año 

2001, la diseñadora había abierto dos boutiques.  

Las características principales en los diseños de Morales, son el énfasis en la 

intervención textil, el cual denota un gran nivel de detalle y dificultad. 

Con el uso de recursos como pliegues y bordados, realiza texturas transformando 

géneros  como tul, terciopelo y lana en elaboradas piezas. 

Actualmente Morales realiza pequeñas colecciones por temporada, las cuales realiza a 

pedido por sus clientes en su atelier de Montreal. 

Para la colección primavera-verano 2012, Morales experimentó con una textura estilo 

crochet a la cual llamo mossy metal . Las piezas realizadas con esa técnica fueron 

diseñadas para poder transformarse en bolsos. 

Morales ganó popularidad por trabajar en el vestuario de banda de Indie rock ganadora 

de un Grammy, Arcade Fire.  

La diseñadora y artista canadiense no solo es conocida por vestir a Arcade Fire y 

Grimes sino que también trabajó con las cantantes indies Melissa Auf der Maur y Zola 

Jesus. Además trabajó como vestuarista en los filmes del director Denis Villeneuv. 

Uno de los trabajos más recientes de la diseñadora, fue para el video de la canción 

Mountains Beyond Mountains de Arcade Fire, allí se puede ver a la cantante de la 

banda Régine Chassagne con un vestido realizado en papel madera, entre otros 

atuendos. (Nelson, 2011) 

Otra cantante del ambiente musical Indie en trabajar con diseñadores es la británica 

Natasha Khan, cantante de Bat for Lashes.  

Ésta cantante y sus looks son publicados y admirados en diversos blogs de moda. Las 

principales influencias en el vestir de Khan son Sun Ra, un músico de jazz 

estadounidense quien solía vestirse de una forma muy particular fusionando simbología 

espiritual y tipologías étnicas.  Khan desde adolescente se vió atraída por aquellos 
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músicos que tenían un estilo particular, siendo muy influida por Courtney Love, Kurt 

Cobain y Nick Cave. (Turner, 2009) 

Actualmente Khan trabaja con los diseñadores australianos de Romance was Born, 

quienes realizan atuendos para sus shows. Para unos shows realizados en 2013, la 

cantante había pedido a los diseñadores que quería vestir como un arcoiris sobre el 

escenario, que se imaginaba con una gran capa, por lo que los australianos realizaron 

una serie de conjuntos en lurex plisado compuestos por una gran capa, una falda 

plisada y un top del mismo material en un degradé de colores, emulando a un arco iris 

como había solicitado la cantante.  

Otro de los conjuntos estuvo compuesto por un vestido y luna capa plisada metalizada 

más corta que la anterior, todo en color rojo.  Estos fueron utilizados para unos shows 

que tuvieron lugar en Sidney y Auckland en Febrero de 2013. (Cartner, 2013)  

En el capitulo dos del presente Proyecto de Grado, se había mencionado la importancia 

e influencia en la moda de Courtney Love, conocida por ser la viuda de Kurt Cobain y 

cantante del grupo Hole. 

Su conexión más reciente con la moda, fue el anuncio en 2012 del lanzamiento de su 

primera colección como diseñadora. Luego de haber inspirado a diseñadores, 

admiradores y fashionistas, la cantante decidió lanzar su propia línea. 

La colección llamada Never the bride está formada por piezas únicas vintage 

customizadas, que la cantante fue coleccionando desde los ‘80, cuando trabajaba en el 

departamento de vestuario de la productora Paramount. (Kesa, 2012) 

Las fotos fueron modeladas por la modelo Chloe Norgaard, modelo que también 

protagoniza la campaña otoño-invierno 2013 de la empresa argentina Complot, la cual 

suele estar muy inspirada en personalidades del rock. 

Otra banda que en el último tiempo llamó mucho la atención de la prensa por su estilo 

fueron los escoceses de Franz Ferdinand. Al igual que The Hives, fueron reconocidos 

por su estilo mod, por vestir trajes entallados, corbatines y tener un estilo elegante y 
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prolijo.. Además solían vestirse en sus shows y fotos de manera muy similar entre todos 

sus integrantes, tal como lo hacían bandas como la alemana Kraftwerk. 

En 2010, dos miembros de Franz Ferdinand, Alex Kapranos y Nick McCarthy se 

involucraron directamente con el mundo de la moda, al diseñar para la firma Pringle of 

Scotland. 

La colaboración con la firma escocesa coincidió con su aniversario número 195. 

Kapranos y McCarthy diseñaron un modelo de sweater cada uno. El de Kapranos fue 

de estilo golfer, y el de McCarthy con la inscripción “Sign for strength, perseverance and 

confidence.”  

Cada ítem fue de edición limitada, realizándose 195 sweaters de cada modelo.  

Aquella no fue la primera vez que una personalidad colaboraba con la firma. 

Anteriormente la actriz Tilda Swinton y el escritor y artista Alasdair Gray habían 

realizado diseños para Pringle of Scotland, vendiéndose en Londres, Tokio, Nueva York 

y Milán. (Blanks, 2010) 

Cansei de Ser Sexy, es una banda brasilera de indie rock reconocida 

internacionalmente, que siempre asombra por sus looks conceptuales, sobretodo en su 

líder Luiza Hanae Matsushita, conocida como Lovefoxx. 

Para ella es muy importante la manera en la que sube al escenario, es por esto que 

siempre se la puede ver utilizando trajes elaborados y conceptuales, cargados de 

texturas y color. 

Además, Lovefoxxx colaboró con la firma brasilera de zapatos Melissa, para la cual en 

2006 realizó una ilustración que se pudo ver en las vidrieras del local situado en Sao 

Pablo, Brasil. Esa misma ilustración se plasmó en uno de los modelos de zapatillas que 

fueron lanzados ese mismo año. 

Años más tarde, en 2009, la cantante brasilera volvió a colaborar con Melissa, esta vez 

para realizar unos zapatos al cual llamaron Numa Lovefoxxx. Ella estaba inspirada en el 

mundo animal por lo que este modelo tenía la forma de la cara de un ratón en la punta 
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del zapato. Un año después volvió a colaborar en el diseño de un nuevo modelo, el cual 

tuvo forma de zorro y se llamo Joking Lovefoxxx.  

Una de las encargadas de realizarle conjuntos a la cantante es la diseñadora, directora 

de arte y estilista británica Nova Dando. 

Ésta diseñadora, luego de haber estudiado en Central St. Martin’s, comenzó a trabajar 

en relaciones publicas con firmas como Gareth Pugh y House of Holland. Luego trabajó 

como DJ en diversos eventos de moda y actualmente trabaja como diseñadora, estilista 

y directora de arte,  para diversas bandas además de diseñar sus colecciones 

personales, la cual no la hace dentro de los parámetros del calendario de moda ya que 

no está interesada en seguir obligatoriamente las temporadas. 

Uno de sus primeros trabajos en el mundo de la música fue para la cantante M.I.A para 

la cual diseñó y manufacturó todas las prendas, accesorios y joyería utilizada en el 

video Jimmy en 2007. 

Los diseños de Dando son versátiles y se adaptan al estilo de cada banda o solista. 

Para Hercules & Love Affaire, desarrolló atuendos con influencias de la Grecia Clásica, 

mientras que para la cantante Peaches utilizó textiles con brillos y de spandex para 

crear siluetas adherentes. 

A Dando le interesa ver la manera en la que sus clientes se mueven en el escenario, 

eso la lleva a generar ideas para sus diseños.   

Las piezas de sus colecciones personales, como la realizada en 2008 llamada Disco 

Collection, se pueden conseguir en el showroom del publicista de moda Mandi Lennard, 

con quien Dando trabajó en diversas ocasiones. 

Otros músicos con las que Dando trabaja son La Roux, The Klaxons y The Teenagers. 

(Hall, 2009) 

Además del diseño, se involucró en la dirección de videos musicales, como el que 

realizó para la canción “Octopus” de la banda Bloc Party en 2012. (“Bloc Party”, 2012) 
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Una de las cantantes que más asombra en su forma de vestir, es la islandesa Björk, 

previamente mencionada en el capitulo dos del presente Proyecto de Grado. 

En el último trabajo de la artista, Biophilia, el cual está inspirado en distintos fenómenos 

naturales. Además del disco se desarrollaron aplicaciones para Ipad en el cual se 

explica el concepto del disco y como cada canción representa un fenómeno diferente.  

Para la tapa del single Cosmogony, la cantante islandesa contrató a los diseñadores 

emergentes de Nueva York de la firma threeasFOUR. Este trío de diseñadores, inspiran 

sus colecciones en lo vinculado con la geometría, la ciencia y los rituales, temas que 

también interesan a la cantante. 

La prenda que viste Björk en la tapa del single es de una colección llamada Alchemy, la 

cual estuvo inspirada en los planetas y en los metales que representan cada uno de 

ellos. Anteriormente habían colaborado con la tapa del single Crystalline, con un 

cinturón que realizaron para su colección de otoño-invierno 2011 “Resonance”, la cual 

estuvo inspirada en las frecuencias de sonido que rodean a los humanos 

constantemente. Esta pieza además de ser un cinturón es un instrumento ya que posee 

cuerdas. Ellos lo llamaron el “cinturón-arpa”. (Nika, 2011) 

En la última visita de Björk a la Argentina en abril de 2012, convocó a que distintos 

artistas, productores de arte y diseñadores de moda locales a participar de su 

residencia artística. Ésta visita fue con su show Biophilia Residence, el cual fue 

proyecto artístico que surge a partir de su último álbum, “Biophilia” en el que la artista 

desarrolla una experiencia multimedia que incluye además del álbum de música 

tradicional, aplicaciones para dispositivos móviles, un website interactivo, instrumentos 

hechos a medida y workshops educativos. 

Entre los argentinos convocados estuvieron Gerardo Dubois de Bandoleiro y la 

maquilladora Jazmín Calcarami quienes participaron de la residencia artística. 
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Björk había conocido los diseños de Bandoleiro en la tienda Opening Ceremony de 

Nueva York, por lo que al llegar a nuestro país se contactó con Dubois para que  

desarrolle prendas especiales para ella. (“La diva islandesa”, 2012) 

Por último, se podrá un ejemplo de un conjunto que no corresponde al género rock, 

pero que sin embargo sirve para demostrar que en esta cultura consumista 

contemporánea, la fusión entre la industria de la moda y la música con la ayuda de la 

viralización en Internet y los nuevos medios de comunicación, permite obtener 

beneficios. 

El trío de Dj’s neoyorquino The Misshapes se ha convertido en los últimos años en una 

industria propia que une música y moda. Entre el 2003 y el 2007 definieron la escena 

nocturna del downtown de Manhattan, saliendo a escena con prendas brillantes, cortes 

de pelo asimétricos y uniformes monocromáticos que parecían salidos de la pasarela.  

The Misshapes está formado por Geordon Nicol, Greg Krelenstein y Leigh Lezark, quien 

se ha convertido en una celebridad en el mundo de la moda. 

Este trío hacia fiestas en su departamento, en las cuales lo que vestían los que asistían 

era casi más importante y centro de atención que la música que se pasaba. 

Reconocidas celebridades como Yoko Ono y Madonna asistieron a estas fiestas.  

Este fenómeno, creado por ellos mismos, fue también ayudado por medios nuevos así 

como también medios consagrados como Vogue, el New York Times y blogs como 

Gawker que contaban historias sobre ellos en sus notas. 

Por montar una fiesta y lucir con mucho estilo, The Misshapes lograron un status dentro 

del mundo de la moda que los llevo a ser los musicalizadores de desfiles para 

numerosos diseñadores, como Henry Holland y Jeremy Scott, así como darle consejo a 

Vivienne Westwood sobre como musicalizar su local de New York (Miller, 2011). 

Con el éxito de sus fiestas y su creciente ascenso en la industria de la moda, The 

Misshapes produjo un libro centrado en el estilo de los que asistían a sus fiestas. Este 
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libro publicado en asociación con MTV, es un libro solo de imágenes de los fashionistas 

que asistían a sus fiestas. 

The Misshapes además encontró que su influencia fue facilitada por el mundo virtual. 

Gran parte de su éxito se debe a las nuevas tecnologías y blogs, que difundieron su 

fiesta con una gran velocidad. (Miller, 2011) 

En esta cultura de consumo, cuando se consume un objeto o experiencia en particular, 

el objeto, así como la práctica se interpreta que están muy influenciados por las 

imágenes de los medios y no sólo la publicidad, sino también imágenes creadas en 

estos nuevos medios de comunicación. 

Hoy en día, el fácil acceso a Internet y a la información permite a los individuos a 

comunicar abiertamente sus gustos.  

El reciente éxito de los bloggers de moda, como por ejemplo, Susie Lau, quien 

comenzó como cualquier usuario de blogs pero que ahora se ha convertido en una 

personalidad de la industria de la moda, demuestra el potencial de los nuevos medios 

de comunicación. Ahora Susie Lau se sienta en la primera fila del London Fashion 

Week, recibe lujosos y costosos regalos por parte de las marcas, y tiene un status que 

la pone al lado de periodistas de medios ya consagrados. 

Sin duda, estos nuevos medios ofrecen oportunidades de marketing para las compañias 

y las industrias. 

Es así que al fusionarse la industria de la moda con la de la música, lo cual supone una 

llegada a más gente, estos nuevos medios juegan un importante rol. 

En el presente capítulo se investigó sobre aquellos músicos y bandas contemporáneas 

que se vincularon directamente con la moda, tanto como referentes de estilo, modelos 

de campaña o bien colaborando en el diseño colecciones en empresas de 

indumentaria, para demostrar cómo se beneficiaron ambas industrias en alinearse una 

con la otra viéndose favorecidas por la actual cultura de consumo y los nuevos medios 

de comunicación, que permiten una rápida difusión y que además sirve como medio 
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comunicador de las inquietudes y los nuevos gustos de la gente, lo cual se aprovecha 

con estrategias de marketing. 

Además se conocieron diseñadores que a partir del vestir bandas pudieron ganar 

popularidad y atención de la prensa para luego emprender proyectos personales. 
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Conclusiones 

Luego de una extensa investigación realizada para el presente Proyecto de Grado, la 

autora presenta una serie de conclusiones que se expondrán a continuación. 

El vínculo de la moda y la música existe, y a lo largo de los años fue afianzándose cada 

vez más. Con el nacimiento del rock en los años ‘50 y su desarrollo en el tiempo, esta 

estrecha relación ha sido generadora de referentes de estilo que fueron una gran 

influencia en sus seguidores, quienes en muchos casos mencionados en el presente 

Proyecto de Grado, adoptaron el estilo de sus músicos favoritos generando nuevos 

movimientos culturales o tribus urbanas. 

Si bien en un show musical lo más importante es lo auditivo, la imagen de quien está 

arriba del escenario contribuye a generar un impacto visual que atrae a la mirada de la 

gente, y por lo tanto también más espectadores. 

Luego de la investigación de diversas bandas desde los comienzos del rock hasta 

músicos actuales como los entrevistados Banda de Turistas, la autora pudo afirmar que 

las decisiones vestimentarias de la mayoría de las bandas no están sorteadas al azar. 

Es decir, que para quien va a realizar un show musical es de suma importancia lo que 

va a vestir tanto para subirse a un escenario, como para la portada de su disco o las 

fotos que se publicaran en medios de prensa. Como se menciono dentro del proyecto 

de grado, el acto de vestirse suele tener poca influencia del inconsciente, por lo que así 

como lo que suelen vestir los individuos diariamente no está librado al azar, un músico 

que se reconoce a si mismo como comunicador y referente artístico al realizar una 

presentación o una sesión de fotos, tampoco deja librado al azar de qué manera se 

presenta a la audiencia y a la sociedad. Su imagen comunica y construye su identidad 

tanto como lo musical. 

La imagen acompaña y completa lo auditivo. Al observar la vestimenta de un músico  

una persona puede dar cuenta de ciertas influencias que luego pueden estar en la 
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música. O viceversa, tal vez aquella persona puede asistir a un show y el músico al que 

fue a ver, presenta una imagen que la sorprende y hace más atractivo el espectáculo.  

Luego de afirmar que la imagen es importante para el músico de rock y sus derivados, 

la autora investigó acerca de cómo influye la vestimenta de éste en la sociedad.  

Es así que se indagó sobre tribus urbanas y la cultura fandom, y sobre el impacto de 

ciertas bandas en el consumo y en el estilo de la sociedad, preferentemente en los 

jóvenes los cuales con el grupo que más se ve influenciado ya que está en constante 

búsqueda de cierta diferenciación. 

Así se pudo llegar a la conclusión de que el look de un músico puede repercutir en 

ciertos comportamientos que están ligados con la cultura de consumo en la cual se vive 

actualmente y en cómo aquello que se consume va conformando y moldeando una 

identidad. Un ejemplo de esto, citado en el presente Proyecto de Grado, es el caso de 

The Rolling Stones, quienes con su estilo transformaron la vestimenta masculina de los 

‘60 y quienes además son un grupo que tuvo gran repercusión en Argentina, siendo los 

responsables de generar una subcultura que lleva el nombre de rolinga o stone en 

honor a la banda. 

Este impacto social, por consiguiente resuena en el mercado y en el consumo. 

Siguiendo el ejemplo de los rolingas, esta tribu que sólo utilizaba zapatillas Topper, 

acrecentó el consumo de este calzado. 

Es así que se afirma uno de los objetivos a tratar al comienzo de la investigación, el 

rock, desde sus inicios,  influye en el consumo de ciertos productos y vestimentas y 

repercute en la industria de la moda. 

Pero estos referentes de estilo no solo influyen en la creación de subculturas, sino que 

ha influido en colecciones de diseñadores que se han inspirado en ellos, como el caso 

de Gucci con MGMT, Dior Homme con Pete Doherty o  Meadham Kirchhoff con 

Courtney Love. 
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Aquí se logra afirmar luego de la investigación aquello que la autora presentó al 

comienzo del presente Proyecto de Grado, la vestimenta en muchos casos puede  

pasar del escenario a la pasarela, para luego llegar a las vidrieras, ya que la industria 

de la moda comienza a poner foco en ciertas tendencias que se generan desde lo 

musical, para así aprovecharlas. 

Otro de los objetivos de la autora a investigar fue, si esta influencia que tienen los 

músicos en la sociedad puede llegar a ser una oportunidad para el joven diseñador de 

hacer visible su trabajo.  

Es así que se indagó sobre diversos diseñadores que gracias a trabajar junto a músicos 

o bandas pudieron ganar popularidad y, en paralelo, poder presentar sus propias 

colecciones. Como es el caso de Christian Joy, Nando Dando o la argentina Agustina 

Troyer. 

Además vestir a artistas musicales puede ser una forma de mostrar el trabajo del 

diseñador a nivel internacional, como es el caso del local Bandoleiro o los neoyorquinos 

Three as four, quienes luego de impresionar a la cantante Björk con sus diseños, esta 

los eligió para realizarle vestuarios.  

Asimismo, la fusión de la industria de la música con la industria de la moda también 

permite alianzas que partan de una estrategia de marketing para llegar a otras 

audiencias o para reforzar la imagen al mostrarla ligada a ciertos referentes musicales o 

un lifestyle en particular que ese músico representa. Por lo que para un diseñador o 

marca de indumentaria, puede ser muy beneficioso utilizar a un referente musical en 

una colección cápsula o como imagen de campaña. 

Luego de la investigación, también se pudo afirmar que los músicos que logran 

transformarse en referentes de estilo, en ocasiones ganan suficiente popularidad para 

lanzar sus propias empresas de indumentaria y así poder aprovechar su influencia en la 

el consumo. 
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Finalmente, luego de analizar el material reunido, la autora puede afirmar que la 

influencia del rock y sus derivados en la moda es sumamente importante, y que las 

alianzas entre ambas industrias son cada vez más frecuentes. Es así que en la 

actualidad junto al aporte de los nuevos medios, el Internet y las redes sociales, la 

unión de un diseñador a un referente musical puede ser útil para desarrollar su 

conocimiento y creatividad además de favorecer la posibilidad de ganar mayor 

popularidad y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. 
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