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Introducción   

El presente Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la carrera de Diseño de 

Indumentaria; se ubica en la categoría Creación y expresión y en la línea temática Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes. La problemática a la cual responde este 

trabajo se sitúa en la ciudad de Buenos Aires, que se encuentra conformada por una 

importante, en términos de magnitud, comunidad gay. La misma es considerada como 

una de las capitales que más apoya la diversidad sexual en América Latina, ya que ofrece 

una amplia variedad de atracciones y ofertas culturales y turísticas para este público, 

pero, en lo que concierne al ámbito del diseño de indumentaria, esta oferta no es amplia 

ni significativa. En valores absolutos, la proporción que ocupan las marcas de diseño 

orientadas a la comunidad gay es casi nula. Es por esto por lo que surge la pregunta 

problema ¿De qué manera se puede reflejar los valores identitarios, gustos y estilos de 

vida de un grupo social determinado a través de una propuesta de diseño? Por esta 

razón, el objetivo general de este PG es crear una colección de indumentaria dirigida al 

público gay de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran entre los 20 y 30 años de 

edad que permita expresar su identidad. Como objetivo específico se planteará identificar 

las características y necesidades del usuario con el fin de realizar una propuesta de 

diseño que priorice esta información obtenida y cubra esta necesidad. Se describirán 

íconos y referentes que forman parte de la cultura y contexto en el que se sitúa el mismo 

y se analizarán los elementos que construyen su identidad con el fin de distinguir siluetas, 

colores y estilos con los que se identifica. Con este Proyecto de Graduación, se 

demostrará la importancia de la incorporación de este usuario al rubro de la indumentaria.   

Se argumentará con bibliografía pertinente al tema que se abordará con la finalidad de 

generar y desarrollar nuevas propuestas e ideas creativas en el área académica a partir 

de un planteamiento de colección innovador que combine y compagine diferentes 

tipologías, formas, recursos y técnicas.   
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El presente Proyecto de Graduación se respaldará en diferentes autores y conceptos que 

formarán parte del marco teórico, el cual será la base y el punto de partida de dicho 

proyecto. Además, se tomarán diferentes Proyectos de Graduación de la Universidad de 

Palermo que serán antecedentes para el presente Proyecto debido a que comparten 

temáticas similares. Dentro de ellos el de mayor interés es el de Doldán (2010) titulado 

Skinmen. Cosmética masculina gay, el mismo se encuentra en la categoría Proyecto 

Profesional y dentro de la línea temática Nuevos Profesionales. El eje del proyecto es la 

creación de un producto de cosmética destinado a los hombres homosexuales. En el 

mismo aporta conceptos y técnicas de marketing que se deben aplicar para captar el 

segmento. Demuestra la importancia que tiene este público para las empresas y por qué 

es importante abordarlo. El trabajo se centra en demostrar cómo puede lanzarse un 

producto de cosmética destinado a metrosexuales y al mercado gay. Este mercado está 

formado mayormente por profesionales sin hijos. Es por esto que tienen una alta 

capacidad de consumo direccionado al ocio y la satisfacción de necesidades secundarias 

como viajes, salidas a restaurantes, indumentaria y productos de belleza. Todo esto se 

realiza aplicando conceptos de marketing y comunicación y a partir del desarrollo del 

branding del producto.   

Otro antecedente es el Proyecto de Courbant (2016) titulado JOJI & JOJI. Características 

de consumo de indumentaria y el crecimiento del segmento unisex. Este proyecto se 

inscribe en la categoría de Proyecto Profesional y se enmarca en la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes ya que tiene como objetivo general 

crear un micro emprendimiento de indumentaria destinado al sector unisex en Argentina. 

Toma como eje para su realización el análisis y desarrollo de tendencias de moda de slow 

y fast fashion. Además, desarrolla un análisis del segmento al que se dirige y de su 

competencia directa. Es decir, destaca un segmento de mercado latente en el rubro de la 

indumentaria ya que no existe, en su momento de realización, una marca que satisfaga 

las necesidades de dicho segmento. Analiza cómo se debe adaptar la cadena de 
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producción para su desarrollo, los recursos que deben utilizar y los canales de venta 

disponibles para alcanzar ese cliente objetivo.  

Fedele (2012) en su PG Moda masculina en Buenos Aires. Hacia una revolución 

horizontal. En el mismo trata sobre la homogeneización masculina en la ciudad de 

Buenos Aires. Los hombres responden a los mismos códigos de estilo y se vuelven 

uniformes. Propone ante esta problemática un nuevo modelo de hombre empático, 

creativo e innovador. Busca generar un cambio en el modo de elección de indumentaria 

masculina a partir de las marcas que se encuentran insertadas en el mercado. Crea una 

aplicación que toma como eje los conceptos de asesoría de imagen aplicados al hombre 

a fin de crear una guía de estilo. El objetivo del PG consiste en diversificar el mercado de 

indumentaria masculino.  

El Proyecto de Graduación de Poggi (2008) titulado Moda y sexualidad: el nuevo hombre, 

tiene como objetivo principal observar los diferentes estereotipos de hombres de la 

sociedad y definir las características del nuevo hombre que se ha generado en el siglo 

21. A partir de ello, crea una colección de indumentaria a fin de satisfacer las necesidades 

de este tipo de hombre. Demuestra cómo a partir de la indumentaria se fue creando un 

nuevo hombre denominado metrosexual, que presenta características femeninas, pero 

sin perder sus rasgos sexuales. Investiga cómo se lo incluye en la moda y cómo es su 

conducta en el medio. Analiza un sector de la sociedad y se lo identifica con diferentes 

tipologías de prendas acorde a sus gustos y necesidades.   

Diversidad de género en la indumentaria es el Proyecto de Graduación de Cáffaro (2014) 

se enmarca en la categoría Creación y expresión y dentro de la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Resulta importante abordarlo ya que en el 

mismo se considera a la moda como un producto psicosocial creador de identidades. 

Tiene como eje la diversidad e igualdad de género. Desde el rubro de la indumentaria 

desarrolla una colección de prendas inferiores adaptables a hombres y mujeres. El 
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concepto de androginia es la fundamentación de la elección de producto. La visión de un 

futuro sujeto posmoderno que no esté atado a ningún género.   

Figueroa (2013) en su PG titulado La democratización de la indumentaria masculina. En 

búsqueda de una nueva identidad. Tiene como punto de partida el cambio que se ha 

generado en el hombre y sus gustos que remiten a los excesos característicos estilo del 

barroco y del Rococó. Destaca que el nuevo hombre se anima a lucir prendas insinuantes 

y estrechas que rompen con la vestimenta tradicional. Reconoce los cambios en las 

necesidades del hombre en la posmodernidad y a partir de ello genera una colección de 

indumentaria donde responde a sus fantasías, anhelos y sueños. La vanguardia es su 

punto de partida. Genera una línea que rompe con los esquemas tradicionales de lo 

masculino y lo femenino a partir de la diferenciación.   

Simbología estética de la subcultura gay es el título del PG de Medina (2008) en cual 

reflexiona acerca de cómo han cambiado a lo largo de la historia los niveles de 

aceptación de los homosexuales dentro de la sociedad. Muestra cómo han cambiado las 

formas que eran consideradas correctas y cómo han sido reevaluadas. Analiza el término 

subcultura a partir de conceptos de la sociología. Destaca los hechos que hicieron 

favorable su inclusión en la sociedad. Toma como eje de partida la lucha de las 

organizaciones LGBT desde mediados de la década de 1980. Demuestra los derechos 

que han adquirido desde entonces y cómo han llegado a la posición que tienen en el 

momento de creación del PG.  Federo (2014) en su PG titulado Indumentaria Unisex. 

Femenina vs masculina tiene como objetivo diseñar una mini colección que surgen a 

partir de tipologías femeninas y el análisis de moldería de hombre y mujer. Busca 

satisfacer las necesidades de un nuevo mercado que se encuentra poco explotado. La 

propuesta pretende no limitar la oferta de indumentaria a un solo tipo de cuerpo y sexo 

realizando transformaciones en las prendas para generar una adaptabilidad que resulte 

beneficiosa para los dos géneros. Toma como referencia diseñadores a escala 
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internacional que trabajan en la misma propuesta definiendo una nueva morfología de 

prendas.   

Otro antecedente que resulta trascendental abordar es el PG de Burne (2015) titulado 

Identidad transgénero en la indumentaria. Adaptación de moldería y curva de talles para 

sastrería. El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Creación y Expresión 

bajo la línea de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Desarrolla una 

modificación a la moldería femenina y masculina para generar prendas adaptables a 

cuerpos de identidad transgénero. Busca cubrir las necesidades de un segmento de la 

sociedad que tiene una demanda significativa de indumentaria, de este modo, además 

logra una mejora en la inclusión social del mismo. Relaciona los términos moda, cuerpo y 

género para desarrollar un proyecto que genere un cambio y un impacto en la sociedad. 

Plantea la construcción de indumentaria a partir de una búsqueda de identidad 

diferenciando y asimilando el ser femenino y el masculino.  

Por último, el Proyecto de Graduación de Hasbún Guandique (2015) titulado Indumentaria 

Ininteligible. Desafiando el binarismo de género. Se analiza la historia y evolución de una 

situación social y cultural y cómo afecta al ámbito de la indumentaria tomando como 

punto de partida la identidad de género. Busca identificar los efectos que el cambio en el 

sistema de géneros tradicional genera en el vestir y la industria que existe detrás de ello. 

El objetivo del PG es la creación de una colección de indumentaria que no tenga género 

dirigida tanto a hombres como a mujeres diseñando a partir de la adaptación de la 

moldería y de los conceptos del diseño. Además, demuestra la importancia de la 

adaptación que debe realizar la moda ante este cambio y cómo se puede beneficiar de 

ello.   

El presente Proyecto se articulará en cinco capítulos, en los cuales se desarrollarán 

conceptos y aspectos generales de la idiosincrasia de la comunidad gay en Argentina que 

darán lugar a la posterior realización de la propuesta de diseño de indumentaria. En el 

primer capítulo se planteará la importancia de la moda para la comunidad Gay y su 
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relación con la historia de la indumentaria masculina. Simbología, estética y estilos que se 

relacionan directamente con dicha cultura. También se realizará un abordaje de los 

íconos de diferentes áreas como la moda, el mundo de la música, las artes visuales y las 

artes dramáticas.   

En el segundo, se desarrollarán la historia, características, costumbres, gustos y hábitos 

que conforman la cultura de la Comunidad Gay de la Ciudad de Buenos Aires. Se 

describirá el usuario objetivo con sus correspondientes características demográficas, 

geográficas y psicográficas que permitirán crear una visión completa del cliente al cual se 

desea llegar. Se describirán aspectos claves de la Ciudad de Buenos Aires, que la llevan 

a ser acorde al público gay, se detallarán atracciones turísticas, lugares de interés, barrios 

y la oferta de diseño existente en la actualidad. Además, se realizará un recorrido por la 

icónica danza de la ciudad, el Tango y su reciente actualización, el Tango Queer. 

En el tercer capítulo se abordará el mundo de las marcas Gay Friendly en Buenos Aires y 

en mercados externos. De esta manera, se hará un breve análisis de las propuestas de 

diseño a nivel local y a nivel mundial. Se definirá el concepto de Gay Friendly en el rubro 

del turismo para adoptarlo en el ámbito del diseño de indumentaria. Asimismo, se 

describirán aspectos claves en la construcción de la misma tales como la identidad, la 

filosofía y la imagen.  

En el cuarto capítulo se tratarán las herramientas de comunicación y la promoción de 

moda para este segmento, tomando las novedades que existen en la actualidad como las 

diferentes redes sociales, aplicaciones móviles, los eventos y fiestas populares que se 

realizan en Buenos Aires, los desfiles y las herramientas tradicionales como la publicidad.  

Por último, en el quinto capítulo se desarrollará el cierre del proyecto que se basa en la 

propuesta creativa de diseño llamada Tra Due Mondi (entre dos mundos) donde se 

definirán las características principales y esenciales de la misma. Tales como la 

inspiración, la colección y diseño, las tendencias, la descripción de las prendas y 

tipologías, los largos modulares y diferentes aspectos esenciales del indumento. De esta 
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manera se demostrará el porqué de la elección de los diferentes elementos y recursos de 

diseño utilizados en la creación y en la realización de la propuesta.   

A continuación, se plasmarán los bocetos de los diseños de la colección, la inspiración, 

las referencias, las tipologías y la paleta de color en un anexo. El presente Proyecto se 

presenta como una visión de diseño destinada a un usuario que existe y cuya relevancia 

es tratada con negligencia, hasta en algunos casos con ignorancia y desdén, por las 

marcas de diseño en la actualidad. Pretende presentar una innovación en el mercado de 

diseño de la ciudad de Buenos Aires y concretizar un cambio necesario. Busca abordar 

conceptos y teoría de diseño que ha sido incorporada y aprendida a lo largo de toda la 

carrera de Diseño para producir una propuesta innovadora y fresca que inspire a futuros 

alumnos y genere conciencia de los cambios que se están gestando en los entes que 

consumen diseño, en los consumidores del futuro, en aquellos que permitirán que el 

trabajo del diseñador de modas pueda ser posible más allá de los figurines. Se espera 

poder alcanzar los objetivos planteados y realizar un proyecto que alcance y demuestre 

un nivel profesional y académico excepcional desarrollado con una mirada enfocada en 

los detalles de construcción y diseño para que sea comercializado y llevado a cabo al 

término del Proyecto como una marca que esté a la altura, y que cumpla con las 

demandas del mercado actual, que se renueva constantemente y cuyo avance acelerado, 

el diseño no siempre puede seguir sin algunos traspiés.   
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Capítulo 1. La moda y la comunidad Gay  

En el primer capítulo se planteará la importancia de la moda en general y para la 

comunidad Gay en particular y su relación con la historia de la misma. Se analizarán 

simbología, estética y estilos que se relacionan directamente con dicha cultura. Se 

tomarán en cuenta a varios diseñadores que fueron fundamentales para dichas personas. 

También se realizará un abordaje de los íconos de diferentes áreas como la moda, el 

mundo de la música, las artes visuales y las artes dramáticas. 

 
1.1 La moda como necesidad  

El mundo tangible está conformado por seres vivos que conviven en un planeta en 

conjunto compartiendo una misma naturaleza. Es por esto que el hombre busca 

destacarse y diferenciarse de los animales desde épocas remotas. Fink sostiene que:  

Los seres humanos se comunican no sólo con las palabras, sino también con los 
gestos, peinados y sus cuerpos. Una forma particular e importante es con el 
lenguaje del vestido que está lleno de misterio y de la manera más seductora, con 
las creaciones de la moda. (1969, p. 89).  

 

La vestimenta es uno de los medios principales que permiten concretar esta 

diferenciación y agrupar a los individuos en una sociedad civilizada, que se forma a partir 

de clases, grupos sociales, valores, percepciones, gustos y significaciones culturales 

modernas. Estas características pueden discernir de un individuo a otro, considerando 

que cada cual conlleva su vida cotidiana de manera diferente, es decir, desarrolla hábitos 

que modelan su trato, vínculos y cultura.  

Dentro de ello, se encuentra el hábito social del vestido que está modelado a partir de los 

gustos, y las características ya mencionadas, de cada sujeto. Entonces resulta pertinente 

preguntarse ¿Por qué existe tanta variedad de diseños en la indumentaria? Para muchos, 

es porque cada persona busca demostrar su gusto, estatus social, poder y captar 

miradas, resaltando sus cualidades para ser percibido como diferente, a partir de lo 

extravagante pero también de lo clásico, es decir, transgrediendo los límites de una 
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sociedad. De esta forma, cada persona quiere mostrar al mundo quién es. Es por esto 

que resulta pertinente definir el diseño de indumentaria. Saulquin sostiene que: 

el diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario, 
sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su 
vitalidad. Porque la ropa propone y construye conformaciones, es decir espacios, 
hábitos. Por esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, 
desde una perspectiva creativa, critica e innovadora, las condiciones mismas de la 
vida humana, para así renovar nuestros modos de ser y, con ello, de habitar. 
(2009, p. 10).   

 

Es decir, que se puede afirmar que la moda, efectivamente, es una necesidad para el 

sujeto y este último necesita de la primera. Es una relación de reciprocidad donde el 

cuerpo es la estructura y soporte del diseño, en la cual la vestimenta cubre y descubre la 

corporalidad creando una nueva piel en función de una coyuntura específica, de esta 

manera, se contextualizan mutuamente dotándose de sentido y fisionomía.   

 
1.2 El hombre y la moda.  

Desde la edad media, los hombres llevaban trajes elegantes y vestían de forma 

vanguardista, innovadora y subversiva. Se preocupaban mucho más por su aspecto y 

vestimenta que las mujeres. La ropa era regulada por las leyes suntuarias para imponer 

la clase social y el estatus. Se utilizaban pieles, capuchas, capas y túnicas en 

abundancia, es allí donde se comenzaron a confeccionar prendas de seda. Durante el 

renacimiento, usaban diferentes versiones del jubón, una vestimenta superior de material 

rígido que se llevaba sobre las camisas y se unía a calzas por medio de cordones. En el 

Barroco, se volvió popular el estilo puritano y el color negro gracias a la corte española. 

Predominaban los cuellos de encaje y las cintas para ambos sexos y las pelucas. La corte 

francesa se convierte en la más destacada de toda Europa y marca el estilo de moda 

para el hombre vistiendo el rhingrave, un pantalón ancho con abundantes pliegues, 

zapatos con hebillas y sobreros de tres picos. (Hopkins, 2011, p. 10 - 11).   

A partir de la revolución francesa, las leyes suntuarias se anulan en Francia, es allí donde 

se popularizaron los pantalones anchos con solapas. En Inglaterra, por su parte, se 
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pusieron de moda las prendas de montar como el redingote o levita. Con esta revolución, 

el hombre se convierte en el único sujeto político y esto afecta a su vestimenta, que, 

acompañando el cambio, se transforma en símbolo de sobriedad y austeridad. Esta 

renuncia a la exhibición a partir del elemento ornamental trajo consigo una exposición en 

otros aspectos como el poder, el dinero o el trabajo y en objetos, posteriores, como el 

automóvil y una ostentación sobre su mujer. Es ella la que cobra protagonismo en la 

moda desde mitad del siglo 19 hasta la actualidad, ya que pasa a ser una demostración 

de la riqueza y su estatus social. Esto genera, especialmente, en los trajes de noche, 

símbolos de lujo y despilfarro donde las joyas, plumas, lentejuelas, flores y piedras lo 

hacen posible. (Squicciarino, 1986, p. 130 - 134).  

Durante el siglo 19, el hombre comienza a utilizar colores sobrios como el negro, el azul 

marino y diversas tonalidades de gris aplicadas en las nuevas tipologías como el 

chaquetón y el abrigo Chesterfield en los que se desarrolla la manga jamón. Se 

popularizan las prendas de ropa interior de punto asimismo surgen las fajas o corsé 

masculino y el relleno para los muslos, todas ellas con el objetivo de generar una silueta 

más entallada que destaque las partes del cuerpo más prominentes. Hopkins sostiene 

que “el estilo deportivo inglés, sigue desarrollándose con la introducción de las chaquetas 

de tweed de estilo Norfolk y las chaquetas saco en tweeds deportivo”. (2011, p. 13).  

En otras palabras, en el siglo 19 evoluciona en sus características las chaquetas de 

tweed y los sacos para el uso en las actividades recreativas populares como el criquet, el 

bádminton, los deportes a caballo y la caza. Para la vestimenta formal surgen los trajes 

de etiqueta para las ocasiones dictaminadas por el protocolo de vestir masculino. Durante 

el siglo 20, este tipo de indumentaria se ve fuertemente influenciada por la música, el cine 

y los medios de comunicación, especialmente a partir de la mitad del siglo. Además, los 

avances tecnológicos en textiles y tejidos de punto para deportes y ropa casual permiten 

una evolución de la vestimenta que trae como resultado la creación del indumento 

moderno.  
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El hombre utiliza el traje incorporado en el siglo anterior, pero se le efectúan ciertas 

variaciones. Desde 1910 a 1935, usó trajes y chaquetas rectos y cruzados ceñidos, de 

colores que incluyeron al blanco, gris y azul acompañados de sombreros, moños y 

corbatas. A partir de 1945 se comenzaron a emplear pantalones más anchos y ajustados 

a la cintura en conjunto con camisas, sweaters sin mangas y sombreros de ala corta. 

En 1955 cobra protagonismo la adolescencia de la post guerra que se ve fuertemente 

influenciada por la imagen de los actores como James Dean, galán de Hollywood y 

reconocido por la película Rebelde sin causa, y Marlon Brando, lo cual propició la 

masificación de los jeans Levi’s 501 acompañados de remeras básicas blancas y la 

infaltable chaqueta de cuero, símbolo de rebeldía y trasgresión. En Inglaterra surgen los 

Teddy Boys o Ted, la primera tribu urbana inglesa que popularizó una moda que surgió 

entre la clase trabajadora de hombres jóvenes y que se inspiraba en el estilo de los 

dandies del principio del siglo 20. Buscaban diferenciarse de la estilística de sus padres 

vistiendo chaquetas con puños en las mangas, chalecos y pantalones de tubo estrechos 

en conjunto con zapatos de estilo Richielieu. 

Durante la década de los sesenta, surgen dos tribus urbanas rivales en Inglaterra, los 

mods y los roqueros. Los primeros tenían un estilo dandi elegante y escuchaban música 

soul americana, mientras que los roqueros eran todo lo contrario, descuidados, 

conducían motocicletas y se identificaban con el rock and roll americano. También es en 

esta década en la cual aparecen los skinheads y los hippies. Los primeros se 

caracterizaban por vestir determinadas marcas como Ben Sherman o Brutus, camisas 

polo con tirantes y pantalones tejanos rectos doblados en la botamanga, abrigos estilo 

crombie y botas o mocasines Dr. Martens. Los segundos por su parte tenían un estilo 

bohemio, vestían tejanos, ropa customizada, prendas con flecos de infinidad de colores y 

llevaban el pelo largo, rechazaban la moda y promovían el uso de las drogas y un estilo 

de vida en comunidad. El punk rock es otro surgimiento en esta década y se destacaban 

por sus peinados extravagantes con teñidos de colores, uso de piercings, remeras con 
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estampados gráficos localizados y el uso de pieles. Su dura apariencia demostraba 

rebeldía y un rechazo a la moda. Este estilo se ha definido gracias a Vivienne Westwood 

que realizó el vestuario de la banda Sex Pistols. Es una primera iniciación del look 

transexual. (Hopkins, 2011, p. 36 – 47). 

En la década de 1970 y 1980, la figura de David Bowie obtiene notoriedad a nivel mundial 

gracias a la aparición de MTV en 1981 y a la masificación de la música. Se convierte en 

una figura de la androginia, su estilo ha evolucionado pero su imagen más imponente en 

el personaje que interpretaba en sus shows, Ziggy Stardust, un alien en la tierra. Es allí 

donde aparece con un maquillaje en forma de rayo rojo y celeste que atraviesa todo su 

rostro y utiliza trajes y monos que cubren una sola pierna con estampados psicodélicos y 

multicolores que exageran sus hombros y modifican su silueta otorgándole un estilo glam 

futurista. Su estilo inspira a la creación de una nueva tribu urbana, los nuevos románticos, 

formados por graduados de artes que compartían gustos musicales y a partir de los 

cuales desarrollan un estilo propio. Andróginos, con llamativos maquillajes y peinados de 

estilo abullonados, excesivas prendas y una fuerte impronta dandi surgieron en el 

nightclub de Londres Billy’s. Es decir, en la década de los ochentas los estilos 

subculturales han tenido una importante influencia en la moda de hombre. Squicciarino 

afirma que “lo masculino y lo femenino pierden su singularidad y la moda pasa a ser su 

sexo, en la moda el sexo se pierde como diferencia, ya nada es sexuado, sino que está 

sexualizado” (1983, p. 136). Por lo tanto, la moda permite al sujeto demostrar su interior, 

expresarse, sin importar su género. La ropa tiene tanto objetivos prácticos como 

estéticos. El traje de hombre tiene la capacidad de comunicar quién se es en términos de 

género, estatus social y cultura. En la década de 1990 hace su aparición el estilo grunge 

y diferentes iconos de la música pop se vuelven relevantes para la definición de la moda 

de fines del siglo. Según Hopkins: 

la ropa de hombre existe dentro de un marco de contextos conflictivos e 
influencias. Una visión informada de la ropa de hombre contemporánea requiere 
de un conocimiento y un entendimiento básicos de su evolución histórica, 
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incluyendo las asociaciones con la indumentaria militar y de servicio público. 
(2011, p.186).  

 

Actualmente, la moda de hombre se ve fuertemente influenciada por la cultura urbana, las 

tendencias, las nuevas tecnologías y la comunicación digital, el cine, la televisión, la 

prensa de moda, el arte y todo el trasfondo cultural e histórico. Dicho de otra manera, 

para crear una propuesta de diseño dirigida al público masculino se deben considerar 

todos estos elementos e información de modo que se pueda lograr una colección acorde 

y representativa de la moda masculina y su trayectoria.  

 

1.3 La relación entre la moda y la comunidad Gay.    

Hoy en día, los hombres son tan importantes para la industria de la moda como las 

mujeres, se está generando un crecimiento en el desarrollo de prendas de diseño, 

fragancias, cosméticos, revistas y medios de comunicación dedicados a ellos. La causa 

de este crecimiento, Blackman, la atribuye a la comunidad gay.  

Esto se debe a la comunidad gay, que ha sentado siempre los estándares de 
conciencia estética tanto en las ropas como en el aseo. Desde la legalización de la 
homosexualidad, todos los hombres han tenido la posibilidad de disfrutar no sólo 
el consumo de moda, sino también de su difusión a través de su sofisticada 
representación visual en revistas de estilo y publicidad (Blackman, 2009, p. 9).   
 

Es decir, que en la actualidad existe una mayor aceptación de estilos para los hombres. 

Existen marcas como Zara y H&M que ofrecen una variedad de prendas ceñidas, colores 

y estampas a precios accesibles realizando una bajada de las tendencias actuales y 

futuras.  

Usualmente, los hombres que forman parte de la comunidad Gay le dan más importancia 

al cuidado de su imagen, haciendo un mayor uso y consumo de productos de cosmética, 

indumentaria y calzado. Para algunos, su indumento es un elemento diferenciador dentro 

de la misma comunidad y sin duda, dentro de la sociedad en general. Existen muchas 

prendas que son más propensas a ser utilizadas por los homosexuales como los 

pantalones que se están haciendo cada vez más pegados al cuerpo, lo mismo sucede 

con las remeras, camisas, shorts y trajes de baño. Son determinadas tipologías de 
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prendas que están siendo adaptadas por las marcas de diseño para el público gay, sin 

que esto sea excluyente del público masculino heterosexual, que cada vez más acepta 

ciertas tendencias que antes se le consideraban femeninas. El uso de determinadas 

prendas para resaltar los atributos corporales en el hombre se suele relacionar también 

con su orientación sexual y lo que se busca que vean sus pares. Existe una creencia en 

la sociedad de que los hombres gay se visten mejor y tienen un sentido de la estética 

mucho más marcado que la mayoría de los hombres heterosexuales.  

Si bien no todos los hombres gay tienen un interés particular por la moda, una gran 

mayoría se encuentra al tanto de las tendencias, aunque esto sea únicamente por 

observar la forma de vestir de otras personas dentro de su misma comunidad. En el 

ámbito de la moda, existen muchos diseñadores que se encuentran abiertamente 

declarados con esta orientación sexual, dado en parte a que este ámbito laboral ha sido 

históricamente muy abierto a aceptar personas de la comunidad.  

Por otra parte, los diseñadores de moda famosos no son tratados igual que las 

celebridades por la prensa, ya que no están obligados a compartir todos los secretos de 

su vida privada. Es decir, que este mundo, es un ámbito que los deja libres no sólo 

creativamente sino también en lo que respecta a lo personal e íntimo. La moda hoy no 

sería lo mismo sin el aporte de los grandes y exitosos diseñadores gay que ha habido en 

la historia como Cristóbal Balenciaga, Christian Dior, Gianni Versace y Alexander 

McQueen, además de los que continúan creando universos en cada una de sus 

colecciones como Jean Paul Gaultier, John Galliano, Marc Jacobs y Valentino Garavani 

por sólo nombrar algunos.  

Se podría decir que la relación entre moda y la comunidad gay es compleja y no existen 

muchos estudios sobre ello, pero la creencia social es que los gays son más propensos a 

entrar a este universo porque les proporciona un espacio de liberación para crear un 

mundo y un imaginario a partir del amor y la belleza dejando de lado los prejuicios y 

represiones característicos de la homofobia. Por otro lado, se podría señalar que en las 
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últimas décadas la industria de la moda ha empezado a tener en cuenta una mayor 

diversidad en cuanto a orígenes, culturas y tonalidades de pieles, no solamente para la 

elección de los modelos para las campañas publicitarias y los desfiles, sino que este 

cambio tiene una significación que va más allá del diseño, que muestra y evidencia la 

belleza que existe en la diferencia. Los tonos de piel, de cabello, de ojos, los rasgos, las 

expresiones, los cuerpos, el movimiento, son aspectos que se destacan en la imagen de 

la moda actual, como se puede ver en las campañas publicitarias de United Colors of 

Benetton que viene trabajando desde hace varios años para fomentar la integración, la 

unificación cultual y la igualdad.  

También se está vivenciando esta diversidad en cuanto a géneros y preferencias 

sexuales. Ya no existe una moda exclusiva para hombres o mujeres, las mujeres 

compran ropa en tiendas de ropa masculina y viceversa, existen marcas sin género o 

unisex. Se han traspasado los límites conservadores y tradicionales que en el siglo 

anterior habían sido impuestos por los roles de géneros humanos.  

En cuanto a lo pertinente al usuario al que intenta llegar la colección de este PG, en la 

comunidad gay, el hombre busca y se refugia en la moda a modo de encontrarse, 

diferenciarse y demostrar su identidad. La pluralidad de personalidades e identidades de 

cada uno de ellos no permite que exista un único estilo o un tipo de prenda que sea 

característicos o igual en todos ellos, no hay una forma de ser gay o pasos a seguir a 

partir de la moda. Lo que sí existen son personas con diferentes gustos, estilos, 

experiencias de vida, niveles socio económicos, ideologías, siluetas, cuerpos y estéticas 

que buscan en la moda algo que represente y abarque todo su universo y todo aquello 

que les concierne. Para ello, resulta pertinente conocer aspectos culturales y gustos tales 

como los íconos y referentes de diferentes ramas artísticas que la comunidad gay ha 

incorporado en su imaginario colectivo, tales como la moda, la música, la pintura, la 

fotografía y los medios de comunicación.  
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1.4 Iconos y referentes.  

Para la Comunidad Gay los íconos y máximos representantes de su cultura no son 

profesionales de carreras tradicionales, sino que son personas que se destacan en áreas 

creativas. Como pueden ser la música, la moda, las artes visuales tales como la pintura y 

la fotografía, artes dramáticas, medios de comunicación y opinión. Resultan importantes 

para entender en profundidad las ideologías y comportamientos que la comunidad 

acepta, toma como simbólico y de lo cual se apodera.   

  
1.4.1 Moda  

Muchos son los exponentes de la moda que han tenido gran repercusión en el desarrollo 

de las actitudes, costumbres y formas de vida de los integrantes del colectivo gay, por 

diversos motivos, ya sea por sus propuestas de estilo y su creatividad, aportando 

unicidad en quien compra sus creaciones, que no en todos los casos se trata de 

indumentaria masculina, o por sus discursos y opiniones sociales al punto de volverlos 

casi en imágenes políticas por su influencia en la opinión pública sobre la 

homosexualidad.  

Uno de los mayores referentes en la moda fue, y continúa siendo, Christian Dior, 

responsable de traer de nuevo a la industria el glamour que se perdiera en los años de la 

Segunda Guerra Mundial. Durante el transcurso de su vida, muchos fueron los rumores 

sobre su orientación sexual, pero el modisto vivió en una época donde la homosexualidad 

estaba prohibida, es por ello que no se sabe con certeza su preferencia sexual. Sin 

embargo, Dior es popular entre la Comunidad Gay por sus impresionantes creaciones y 

el cambio e influencias que estas significarían para generaciones hasta el día de hoy.  

Tal es el caso de John Galliano, uno de los diseñadores abiertamente gay que más ha 

desafiado los límites de la moda ya que sus creaciones son una mezcla de fantasía, 

escandalo, innovación, melodrama, circo y teatro, claramente influenciado por Dior. De 

hecho, fungiendo como diseñador en jefe de la Maison Dior de 1997 hasta 2011 

consagrándose como uno de los mejores de los últimos tiempos. Galliano sabe fusionar 
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el exceso y la decadencia con una creatividad única que ofrece al público una 

demostración de su visión del mundo y la moda que lo vuelven irremplazable. En 2010 el 

mismo Galliano reconoció que su amor por el teatro y la feminidad son la clave central de 

todos sus diseños sean para hombre o mujer, volviéndolo así atractivo para cierta 

población dentro de la Comunidad Gay, interesados en diseños con un toque más 

femenino que lo que comúnmente encuentran en el mercado. Worsley sostiene que “John 

Galliano es famoso por sus vestidos ajustados de corte al bies, razón por la que se le 

compara con madame Madeleine Vionnet”. (2011, p. 538).  

Otro de los grandes nombres en la industria de la moda fue el francés Yves Saint-Laurent, 

quien, con solo 21 años, fuera director creativo de Dior luego de la muerte del diseñador 

en 1957, para luego en 1961 junto con su pareja de vida Pierre Bergé fundaran su propia 

casa de diseño, con la que el couturier francés supo captar a consumidores jóvenes y 

creó la marca más exitosa en términos de venta de licencias. Sus campañas eran una 

demostración de lujo, escándalo y audacia mostrando prendas elegantes y cómodas al 

mismo tiempo. Fue el primero en introducir diversidad en sus modelos y en imponer el 

traje tuxedo para mujer, siendo así uno de los primeros diseñadores en jugar con los 

estereotipos y roles de género dictados por la sociedad. Asimismo, casi a manera de 

reafirmación de libertad sexual, en 2008 pocos días antes de su muerte, se unió bajo el 

régimen de unión civil del mismo sexo con su pareja de toda la vida en su natal Francia. 

Fogg sostiene que en 1971 “Yves Saint Laurent provocó un escándalo cuando Jeanloup 

Sieff lo fotografió desnudo para el lanzamiento de su primer perfume masculino, Homme”. 

(2014, p. 383). Famoso además por su relación de odio con Karl Lagerfeld y su 

competencia por los hombres. 

Lagerfeld quien también ha asumido su homosexualidad, es un diseñador extravagante 

que se caracteriza por sus innumerables anillos y collares, su cola de caballo y sus 

anteojos de sol. Sus trajes italianos hechos a medida y sus chupines híper ajustados. Es 

un símbolo de nobleza y aristocracia en la moda. Es la razón por la cual Chanel pasó a 
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ser una firma venerada y congelada en el tiempo que sigue al pie de la letra las 

tendencias y las innovaciones en textiles. Su carrera comenzó a partir de la obtención de 

su primer premio como diseñador en un concurso de la Cámara del tejido de Paris frente 

al mismísimo Saint-Laurent.  

Algunos otros diseñadores homosexuales que han dejado su huella en la sociedad, no 

solo lo han hecho por sus creaciones sino también por sus discursos y mensajes con 

contenido social sobre la aceptación a la diversidad y otros tópicos relevantes para la 

comunidad gay. Tal es el caso del francés Jean Paul Gaultier, uno de los exponentes más 

estrafalarios, causando impacto desde 1981, debido a ser el primero en atreverse a usar 

modelos con fisionomías diferentes a las convencionales en un intento de que las 

sociedades dejen de usar estereotipos para juzgar a otros y a la vez creando un sentido 

de inclusión para todas las personas que no se sienten representadas por otras firmas de 

moda. Sus pasarelas incluyen a menudo mujeres de talla grande, hombres mucho 

mayores a los utilizados regularmente en la industria, personas totalmente tatuadas o con 

piercings y jugando con los roles de género tradicionales en sus pasarelas, motivo por el 

cual ha recibido mucha crítica como enorme popularidad. Su mensaje inclusivo se ve 

impulsado gracias a su estrecha relación con celebridades ícono del ambiente gay como 

las cantantes Madonna y Kylie Minogue. Plantea Worsley que: 

en su gira de 1990, Blonde Ambition, Madonna apareció vestida por Jean Paul 
Gaultier. Este utilizó un sexy torso con un corsé rosado para la silueta de su 
botella de perfume. Los corsés con pechos cónicos para ser lucidos eran la 
especialidad de Gaultier y ayudaron a promocionar la tendencia de llevar ropa 
interior por fuera. (2011, p. 530).  

 

Fue luego de esta gira, cuando Madonna se convirtió en una sensación dentro de la 

Comunidad Gay. Pero este modelo de unir celebridades de otras ramas con el mundo de 

la moda para promover sus marcas y mensajes data de mucho antes, tal es el caso del 

difunto diseñador Roy Halston Frowick quien alcanzara la fama por su clientela, iniciada 

por la creación de los sombreros para la ex Primera Dama estadounidense Jacqueline 
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Kennedy, para luego generar diseños a grandes defensoras de los derechos 

homosexuales como Lauren Bacall, Elizabeth Taylor, Liza Minelli y Anjelica Hudson.   

Pero, cabe destacar, que el primer diseñador que unió el mundo de la moda con la 

música fue Gianni Versace, quien fuera uno de los mayores estandartes de la Comunidad 

Gay, por su vida de excesos y glamour, así como por su amistad con Madonna, Cher, 

Elton John, Naomi Campbell y otros iconos. Su muerte ha sido motivo de culto para el 

colectivo homosexual dado que su asesino no parecía tener un motivo certero para 

matarlo y una de las teorías señala que estaba incomodo por el estatus de ícono gay y 

modelo a seguir para muchos, volviéndolo así en una especie de mártir para la 

comunidad.  Fogg sostiene que 

abiertamente sexuales en sus aspiraciones y con raíces de la dolce vita italiana de 
la década de 1950, los diseñadores de moda italianos Gianni Versace, Roberto 
Cavalli y Domenico Dolce y Stefano Gabbana celebraron el regreso de la moda de 
alto voltaje en la década de 1990. Los vistosos estampados de Versace, la 
fascinación de Cavalli por la piel animal y el estilo intrínsecamente siciliano de 
Dolce & Gabbana, junto con las pieles de lujo y los complementos de Fendi, 
evocan una sensación de decadente sensualidad. (2014, p. 466).  

 

Por su parte, Tom Ford desde sus inicios en la moda ha diseñado para Gucci e Yves Saint 

Laurent, dos casas importantes de Europa y en ambas ha dejado su huella, con variados 

éxitos. Worsley sostiene que “el estadounidense Tom Ford fue reclutado en 1993 como 

director de diseño para poner al día la firma de objetos de piel de lujo. Gucci se 

convertiría así en el símbolo de la posición social de la década”. (2011, p. 559). Es 

considerado un ícono con una fuerte impronta sexual desde sus apariciones en la revista 

W y en la publicación gay inglesa Out semi desnudo junto a imponentes modelos 

hombres. Es una figura recurrente en las principales alfombras rojas de los eventos más 

importantes de la moda y entidades benéficas en los cuales se lo puede ver con un 

pantalón de vestir, saco a tono y camisa blanca sin corbata que deja ver su pecho. Es un 

dedicado activista por los derechos homosexuales e hizo campañas en busca de la 

aprobación del matrimonio igualitario en Estados Unidos, ha sido llamado por algunas 
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publicaciones como el hombre gay más heterosexual del mundo haciendo eco de cómo 

ha roto con los estereotipos del homosexual afeminado.  

Además, una de las firmas de moda más influyentes en la industria y en la comunidad 

homosexual es la fundada por Doménico Dolce y Stefano Gabbana, que con sus diseños 

de moda masculina orientados a demostrar la sexualidad de una manera abierta lograron 

que muchos les consideraran la marca de cabecera para los homosexuales, asimismo 

ambos diseñadores estaban abiertamente en una relación sentimental desde sus inicios 

en el mundo de la moda en 1986 hasta 2005.  

Un diseñador menos conocido por su nombre, pero sí por su trabajo para grandes casas 

de moda como Vivienne Westwood y Alexander McQueen es Bernhard Willhelm quien 

apoya abiertamente los derechos de la comunidad LGBT y se lo conoce por su portada 

semi desnudo en la revista gay inglesa Butt. Ha realizado numerosas creaciones para la 

cantante Björk, quien es a su vez una importante figura para los grupos gays. Sus 

colecciones muestran un prototipo de hombre que se asemeja a un superhéroe y ha 

trabajado con el actor porno gay François Sagat para la presentación de su colección 

primavera verano 2008. (D’Amore y López, 2009, p. 278). 

En el ámbito de la moda argentina también han existido personajes influyentes como 

Paco Jamandreu, quien fuera modisto y mejor amigo de Eva Perón. Comenzó su carrera 

como vestuarista de diferentes películas en la década del cuarenta donde hizo su debut 

en la llamada Historia de Crímenes. Años más tarde conoció a Evita y trabajó para ella 

hasta su muerte. Luego siguió con su labor en numerosos filmes hasta la década del 

noventa, cuando sufrió un ataque cardiaco. Vivió en una época donde en Argentina la 

homosexualidad estaba prohibida y la práctica de su orientación sexual le llevo a la cárcel 

reiteradas veces. (D’Amore y López, 2009, p. 280). Sus diseños son recordados por 

realzar la belleza de un ícono histórico. Por su parte el diseñador Roberto Piazza evoca a 

los gustos más destellantes y exagerados característicos de una parte de la comunidad 

gay, realizando desfiles temáticos y con cierta locura hasta teatral, llamando así la 
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atención de los públicos de diferentes preferencias. Todos los diseñadores y casos 

mencionados son solo algunos ejemplos de cómo la moda tiene una estrecha relación 

con la concepción de ciertos aspectos que actualmente hacen la cultura gay actual.  

 

1.4.2 Música  

El mundo de la música no está exento de ser un gran escaparate para la expresión gay. 

Si bien, tampoco se puede presuponer que a todo hombre homosexual le gusta la misma 

música o mismos cantantes, algunos han sido trascendentales para el desarrollo y 

avance de la comunidad y sus derechos, haciendo de esta manera que muchos 

exponentes musicales sean considerados íconos para este colectivo.  

Si bien para muchos Madonna es el icono gay por excelencia, antes de ella y su 

comprometido activismo, anteriormente ya era reconocida Barbra Streisand, quien, con 

su extrema femineidad y canciones con temas como la fidelidad de una mujer a un 

hombre, se convirtió en un personaje clave a imitar por los drags queens en sus shows en 

discotecas gay de los años ochenta. A lo que ella siempre ha respondido mostrando su 

apoyo a la modificación de leyes que favorezcan a la comunidad gay. Su imagen, así 

como su sentido de la moda irreverente que la caracterizaba en su juventud sigue siendo 

un parámetro para muchas personas dentro de la comunidad mencionada.  

Caso similar es el de la cantante y actriz Cher, quien es a la fecha quizá la personalidad 

más imitada por los drags queens, representa todo lo que ciertos hombres homosexuales 

toman por filosofía de vida, el atrevido sentido de la moda sin importar lo que la sociedad 

dicte, la obsesión con mantenerse joven, y la irreverencia ante cualquier parámetro social, 

aspectos que han marcado la vida de esta artista en sus más de cuarenta y cinco años de 

carrera. Un aspecto no menos importante es que apoyó incondicionalmente a quien en su 

momento fuera su hija Chastity a cambiar su sexo para convertirse en Chaz, siendo esta 

situación, tomada como otra declaración de apoyo a la comunidad. La tendencia iniciada 

por las artistas antes mencionadas de apoyar e inspirar a la minoría en cuestión continuó 

décadas después, cuando a finales de los años setenta lanzaran sus carreras musicales 
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Cyndi Lauper y Madonna, encontrando ambas éxito en la década de los ochenta, la cual 

fue crucial para la cultura gay y su notoriedad en la sociedad. Ambas artistas se 

expresaron a favor de la igualdad y aceptación a la diversidad con sus canciones y 

discursos públicos.  

Lauper realizó su gira True Colors para recaudar fondos y concientizar sobre la lucha 

contra la discriminación y los crímenes de odio contra la comunidad LGBT. No es 

entonces de extrañar que ese mensaje fuera replicado años después por artistas pop 

como la banda británica Spice Girls, quienes, si bien no enviaban un mensaje directo 

sobre aceptación a la homosexualidad, encaraban a sus públicos con mensajes que 

impulsaban a los jóvenes a aceptarse tal cual son sin miedo a qué evaluarán los demás, y 

su vestimenta en colores vibrantes y hasta cierto punto agresiva y retadora revolucionó la 

manera de vestir de los adolescentes de la década de los noventa.  

Siguiendo con esta influencia a inicios de la década de 2000 cantantes como Britney 

Spears, Beyoncé, Christina Aguilera hicieron su parte por la comunidad agregando brillos 

a su vestimenta y apoyando vocalmente a la comunidad, así como contratando bailarines 

homosexuales en sus conciertos y videos.  

Kylie Minogue, es la personificación de los gustos de la comunidad gay, todo lo que 

concierne a ella suele considerarse un acierto para ellos, desde sus shows, looks y 

música hasta sus expresiones faciales. Es una mujer fuerte, sensual y elegante. En 1999, 

cantó un dúo con Neil Tennant, canción que consiste en un dialogo entre un hombre 

homosexual y su hija. En su tour Fever en 2001, sus bailarines usaron tacos altos y slips, 

y todo el vestuario estuvo a cargo del diseñador John Galliano, mencionado 

anteriormente. (D’Amore y López, 2009, p. 13 - 26).   

Pero no solo las mujeres han generado hitos en la cultura gay. Artistas como David Bowie 

y Ricky Martin han marcado tendencias en la forma de vestir de la comunidad. Bowie 

particularmente por su marcado look andrógino, muy inusual para su época. Y Martin con 

el uso de pantalones pegados al cuerpo, siendo estereotipado como gay afeminado, pero 
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eventualmente su forma de vestir fue y es replicada por muchos, aun cuando en años 

recientes se declarara públicamente como homosexual. Se reconoce que la música y sus 

exponentes siempre han significado un gran vocero para emitir mensajes de aceptación 

al colectivo gay como para promover una forma de vida que les diferencie de los demás, 

haciéndoles sentir parte de un todo y eliminando la discriminación.   

 

1.4.3 Artes Visuales: Fotografía   

La fotografía también se puede considerar como un medio de expresión relevante para la 

cultura gay. Desde la creación de la cámara fotográfica han surgido numerosos artistas 

con un gran sentido de la estética y una visión únicos que han logrado retratar 

situaciones, sociedades, hechos históricos, celebridades y personajes influyentes a nivel 

mundial.  

La Comunidad Gay considera varios de ellos como símbolo de representación de los 

valores, sentimientos y fantasías más profundas de todo el imaginario colectivo. Helmut 

Newton es un fotógrafo heterosexual, realiza trabajos que verdaderamente juegan con la 

fantasía y el erotismo de la dicha comunidad. Cada una de sus piezas fotográficas denota 

sensualidad, androginia y pasión a partir del retrato de poderosas mujeres que toma 

como protagonistas. Como un gran jugador a la hora de contrastar texturas, Newton 

genera tomas que realzan la belleza de todos los tipos de pieles, con sus imperfecciones 

y detalles minuciosamente para mostrar las partes más íntimas de las modelos. La 

alegoría que genera entre los cuerpos y los maniquíes le dan pie a la generación de un 

imaginario que representa las fantasías más profundas de la mente de su creador, que, al 

mismo tiempo, coinciden con lo que el ojo de la comunidad desea observar.  Digno de 

observación son los retratos, imágenes muy poderosas que intentan capturar la esencia 

de un sujeto. Sin hacer distinción de sexo, sólo capturando a lo que se presenta frente al 

obturador de la cámara se encuentra a David LaChapelle, el autor de los retratos más 

famosos a nivel mundial por las musas inspiradoras que se encuentran en ellos, siendo 

Lady GaGa, Lil Kim, Britney Spears, Madonna, Christina Aguilera y la performer 
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transexual Amanda Lepore, por nombrar algunas, las que han posado frente a él. Una 

fusión de surrealismo y ficción es el recurso al que apela LaChapelle, quien a través del 

uso del retoque fotográfico crea mundos imaginarios dignos de admiración y generadores 

de un sinfín de emociones. (D’Amore y López, 2009, pp. 263 - 270).  

 

1.4.4 Artes Visuales: Pintura   

La pintura es el arte visual por excelencia que tiene la capacidad de expresar 

sentimientos y sensaciones que se encuentran en la profundidad del inconsciente. 

Durante el siglo 20, surgieron los movimientos vanguardistas que han creado la base del 

arte postmoderno.  

El pop art fue uno de estos movimientos que comenzó en la década de 1950. Utilizaba 

imágenes de objetos cotidianos resaltando su aspecto banal a través del uso de la ironía. 

Surgió en la cosmopolita ciudad de Nueva York y Andy Warhol fue uno de los pintores 

más reconocidos de esta vanguardia. Su dramatismo y frivolidad lo llevaron a crear obras 

que fueran presentadas en sus míticas fiestas en La Factory, su estudio laboratorio que 

era el lugar de reunión predilecto para las celebridades y miembros de la socialité 

neoyorquina. Es allí donde las primeras transexuales como Candy Darling o Holly 

Woodland y divas pop como Madonna y Grace Jones, comienzan a protagonizar sus 

filmes y ganar notoriedad. Gracias a la orientación sexual del aclamado y mediático 

pintor, se comienza a mostrar apoyo a los miembros de la posteriormente constituida 

comunidad LGBT.  

Andy Warhol ha introducido diferentes artistas al mundo de la pintura como Keith Haring, 

quien luego de una década de intervenciones y murales a lo largo de todo Nueva York se 

ha consagrado como un artista influyente en el arte del siglo 20. Como afirma Barilli, 

“Warhol hace perder individualidad a la imagen singular multiplicándola en una sucesión 

de desdoblamientos. Otra técnica de extrañamiento usada por Warhol consiste en el 

desenfoque: también en este caso un procedimiento que atenúa la individualidad”. (1998, 

p. 391). Dicho de otra manera, el trabajo de este artista acentúa la imagen de los objetos 
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y su impronta individualista. Se podría afirmar que los precursores actuales del pop art 

son el dúo Gilbert & George, quienes con su lema Art for all (arte para todos) han 

conquistado a la comunidad desde hace más de cuarenta años. Sus obras han tomado 

como materiales semen, orina y heces para formar esculturas y piezas de serigrafía que 

han sabido mezclar con imágenes de modelos desnudos atrayendo la mirada de todos 

los conservadores medios británicos y el mundo.  

Otro pintor británico emblemático ha sido Francis Bacon, quién con una marcada 

orientación sexual desde su niñez, tomó como modelo para sus obras a sus parejas y 

amantes masculinos. También Frida Kahlo, una artista declarada abiertamente bisexual, 

se inspiraba no sólo en sus problemáticas corporales sino también en la vida amorosa e 

íntima que mantuvo con Diego Rivera y todas las mujeres que ambos compartían. Según 

Kettenmann: 

los retratos de cuerpo entero están marcados en su mayoría por la biografía de la 
artista: la relación con su marido Diego Rivera, la forma de sentir su cuerpo, el 
estado de salud; determinado por las consecuencias del accidente; la incapacidad 
de tener hijos, así como su filosofía de la naturaleza y de la vida y su visión del 
mundo. Con estas personalísimas representaciones rompió tabús que afectaban 
especialmente al cuerpo y la sexualidad femeninos. (1992, p. 19).  

 

Los modelos y las musas inspiradoras de los pintores y artistas se han encontrado, en su 

mayoría, involucrados con ellos en relaciones amorosas y algunas más dramáticas y 

escandalosas. Es decir, las pinturas tienen el poder de develar las fantasías y deseos 

más ocultos de las mentes creativas a cargo del pincel.   

 

1.4.5 Medios de comunicación   

Los medios de comunicación también son una herramienta que ha utilizado el colectivo 

gay para expresar sus gustos, estética e ideologías. En el año 2001, surge en los Países 

Bajos la Revista Butt que se caracteriza, desde entonces, por sus emblemáticas portadas 

protagonizadas por modelos masculinos completamente desnudos. Es también en el 

mismo año cuando surge la publicación Out, en Estados Unidos, que muestra una mirada 

sobre la sociedad estadounidense en materia de políticas, derechos y noticias más 
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relevantes que conciernen a la comunidad gay. Todos los años crea el ranking Out 100, a 

modo de comparación con el top 100 de la revista Forbes, en el cual muestra por orden 

de relevancia las personalidades más influyentes de cada año para la comunidad.  

Otra publicación americana que cabe destacar es la revista GQ, si bien no está enfocada 

a la comunidad gay, se enfoca al público masculino en general, muestra tendencias, 

moda, estilo y noticias que conciernen a los hombres. Por su antigüedad en el mercado, 

se creó en 1957, es tomada como una guía de estilo para todo el público masculino a 

nivel mundial. Además de las publicaciones mensuales existen bloggers y líderes de 

opinión tales como Pérez Hilton, quién tiene su propio sitio web de noticias sobre 

celebridades, artistas emblemáticos y temas de actualidad, además tiene una sección 

llamada Gay Gay Gay donde muestra noticias sobre parejas homosexuales famosas. 

(D’Amore y López, 2009). 

 
1.5 Códigos de vestimenta  

Para comenzar a hablar sobre los códigos de vestimenta, primero resulta necesario dejar 

en claro dicho concepto. Es por este motivo que se ha seleccionado la definición de 

Veneziani, quien plantea que: 

La vestimenta es expresión y posee sus propios códigos de acuerdo con cada 
cultura. El vestido descansa sobre códigos y convenciones, muchos de los cuales 
son sólidos, intocables, están defendidos por sistemas de sanciones e incentivos 
capaces de inducir a los usuarios a hablar de forma gramaticalmente correcta el 
lenguaje del vestido, bajo pena de verse condenado por la comunidad. (Veneziani, 
2007, p. 12).    

 

Dentro de la comunidad Gay, existen códigos de vestimenta que no son iguales a los que 

manejan los hombres heterosexuales. Muchos de los miembros buscan distinguirse a 

partir de la misma. Existen muchos hombres homosexuales, como también ocurre con los 

que no lo son, que buscan encontrarse, diferenciarse y demostrar su identidad. 

La vestimenta es una representación de lo que una persona es, demuestra sentimientos, 

destaca partes del cuerpo u oculta defectos o partes que se quieren esconder, es una 
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idea, una exhibición, salir a la calle usando un color o un tipo de talle de prendas, alude a 

rasgos de la personalidad del individuo.  

A partir de la observación de marcas se puede apreciar que para la indumentaria casual 

ready to wear, se han adoptado de los jeans pitillos y pantalones chinos acompañados de 

remeras de algodón básicas y con estampas localizadas con frases emblemáticas o 

imágenes de íconos y referentes de la comunidad. También se utilizan camisas ceñidas 

que imitan el estilo italiano de sastrería. Una gran mayoría de los hombres de la 

comunidad gay encuentran un gran interés en el ejercicio físico y el cuidado de su cuerpo, 

es por esto que la ropa sport también es un rubro muy utilizado. Los gimnasios son muy 

frecuentados y para lo cual son populares los joggings, shorts, calzas y musculosas al 

cuerpo que resaltan los músculos y partes del cuerpo prominentes.  

Para los eventos de noche formales, es decir, gala y cocktail, se utilizan trajes de estilo 

italiano y americano, con pantalones más ajustados en la botamanga. Acompañados de 

camisas con moños o corbatas. A grandes rasgos se podría asociar la indumentaria de 

los hombres gays con el estilo italiano de vestir. El auge de las marcas europeas de retail 

como Zara, H&M, Massimo Dutti, han popularizado esta estilística europea a nivel global, 

no sólo para los hombres de la comunidad sino para los no miembros también. Estas 

preferencias se tomarán en cuenta para el fin de este PG, es decir, el desarrollo y 

producción de la propuesta de diseño de indumentaria. 

Los códigos de vestir de los grupos sociales se han ido resignificando en el siglo 21. La 

moda durante el siglo 20 hacía énfasis en la producción masiva y en serie, se realizaba 

una bajada de tendencias que se globalizaban en los grandes almacenes, pero esta 

situación también dejaba de lado las identidades culturales, es decir, con el proceso de 

globalización, la indumentaria se fue modificando teniendo la misma oferta de colecciones 

en diferentes partes del mundo y con esto se dejaron de lado los rasgos identitarios de las 

sociedades en sí. En la actualidad, en el siglo 21, este hecho se ha ido modificando, 

Saulquin retoma esta evolución al considerar que: 
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los códigos del vestir que hasta ahora pautaban las modas se están 
resignificando. Entre las causas más visibles, se cuentan las nuevas tecnologías, 
que en la actualidad impulsan grandes transformaciones en las relaciones entre 
las personas. El crecimiento acelerado de las redes sociales está imponiendo una 
manera diferente de estar y percibir el mundo que configura un nuevo imaginario. 
(2014, p.13). 
 

Se podría decir entonces que en la actualidad las pautas de la vestimenta están 

cambiando debido a que las formas de sociabilización están transformándose por el auge 

de las redes sociales e internet. En las mismas, se incuban las tendencias e innovaciones 

a partir de los perfiles de los denominados Influencers, It Boys e it Girls, es decir, los 

nuevos referentes de la moda. Cada uno de ellos genera un estilo original a partir de sus 

comportamientos, estilo de vida y apariencia. Por este motivo, en las redes sociales se ha 

generado lo opuesto a lo que sucedía con la moda en el siglo anterior, las masas ya no 

siguen a una única tendencia, estilo o marca, sino que se destaca la impronta personal a 

partir de las libertades individuales. En cada perfil web existe un toque único, una 

identidad, un sueño, un hobbie, que se demuestran a partir de imágenes, videos, es decir, 

todo ingresa por los ojos, se crean identidades de marca personal, esto se desarrolla en 

el denominado branding personal.  

En la comunidad gay, no solamente se utilizan las redes sociales más conocidas como 

Instagram, Facebook, Snapchat, sino que asimismo existen aplicaciones como grindr que 

propician un espacio de interacción para conocer personas con la misma orientación 

sexual, gustos e intereses y hobbies; ya que, al crear el perfil en la aplicación móvil, se 

deben especificar estos aspectos para encontrar individuos con los que se tenga mayor 

afinidad. Es, además, una herramienta de formación de identidad, donde se proyecta lo 

que se quiere mostrar de cada uno, también puede ser una pantalla, no es un reflejo ni es 

transparente, cada individuo elige que aspectos de su vida compartir en las redes 

sociales, y en este juego de transmisión de información, ingresa en juego la vestimenta 

como principal herramienta para ello. Para comprender con mayor profundidad el 

contexto cultural y social de este grupo social, se debe hacer un recorrido sobre el ámbito 

en el que se encuentra insertado y qué características posee el mismo, para de esta 
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manera conocer no sólo las motivaciones personales sino también su entorno y cómo 

influencia en su comportamiento. Para ello en el próximo capítulo se abordará la Cultura 

Gay en la Ciudad de Buenos Aires.  
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Capítulo 2. La cultura Gay en Buenos Aires 

En este capítulo se desarrollarán la historia, características, costumbres, gustos y hábitos 

que conforman la cultura de la Comunidad Gay de la Ciudad de Buenos Aires. Se 

describirá el usuario objetivo con sus correspondientes características demográficas, 

geográficas y psicográficas que permitirán crear una visión completa del cliente al cual se 

desea llegar. Al conocer todos estos datos se logrará un mejor entendimiento del mismo, 

que conllevará en una propuesta de diseño coherente y completa que abarque todos los 

aspectos que conforman su persona. También se describirán aspectos claves de la 

Ciudad de Buenos Aires, que la llevan a ser acorde al público gay, se detallarán 

atracciones turísticas, lugares de interés, barrios y la oferta de diseño existente en la 

actualidad. Además, se realizará un recorrido por la icónica danza de la ciudad, el Tango 

y su reciente actualización: el Tango Queer.  

 

2.1 Historia de la Comunidad Gay  

La historia de la comunidad gay es un tema clave en este PG debido a que describe 

hechos que han condicionado y generado un imaginario social, definido ámbitos y pautas 

de sociabilidad, relaciones con la política y las ciencias sociales, ya que conforman lo que 

es en la actualidad la misma y el colectivo LGBTIQ, donde se encuentran contemplados. 

No se podría hablar de un usuario o un individuo al cual vestir sin conocer el contexto 

histórico y cultural en el que se encuentra inserto.  

Noir (2010) indica que los inicios de la comunidad gay se remontan entre del siglo 19 y, la 

segunda guerra mundial, considerando que en este tiempo la homosexualidad era 

considerada un delito. Surgen activistas como Heinrich Hössli, Karl Heinrich Ulrichs y 

Károly Mária Kertbeny que buscan lograr la despenalización. Hössli fue un modisto 

nacido en Suiza, que a raíz de la condena a muerte de su abogado Franz Desgouttes, 

escribe su primer libro Eros, cuya temática se centra acerca de las relaciones sexuales 

de los hombres griegos a partir de la historia y la educación. Ulrichs fue un abogado y 
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escritor alemán, que desarrolló la teoría del tercer sexo bajo el nombre artístico Numa 

Numantius. El libro fue censurado por el gobierno alemán y provocó que fuera perseguido 

y llevado a la prisión. Al salir, publicó su segundo libro Memnon: La naturaleza sexual de 

los hombres urning, término de su autoría que utilizó para designar a hombres 

homosexuales, en donde profundiza sus teorías de la sexualidad y afirma que estos 

hombres son personas con derechos innegables por naturaleza.  

Sus trabajos inspiraron a Magnus Hirschfeld, quién creó una de las primeras 

agrupaciones que luchó contra la penalización de la homosexualidad, el Comité Científico 

Humanitario. En este mismo tiempo, surge también el Instituto para la Investigación 

Sexual y la Comunidad de los propios, ambas colaboraron en la lucha por la igualdad y 

dieron el pie para la organización y creación de encuentros, películas, revistas y libros 

dedicados a la temática gay. La despenalización llegó a ser aprobada, pero con el 

ascenso al poder del Partido Nazi en 1933 todos los avances en materia de 

homosexualidad se vieron derrotados. En 1945, surge el movimiento homófilo del griego 

(homos, igual y filia, amor), como alternativa a la palabra homosexual. Su objetivo era 

lograr la aceptación de los homosexuales y diferenciar el amor del sexo, para cambiar la 

imagen negativa de la sociedad y se los considere como personas normales.  

En 1948, se crea, en Estados Unidos la figura de Harry Hay, miembro y organizador 

sindical del partido comunista, quien formula una teoría que los consideraba como una 

minoría cultural oprimida, al igual que los afroamericanos y rechaza la idea de los 

homosexuales como degenerados y enfermos. Esta teoría es el puntapié de la formación 

de un nuevo movimiento semiclandestino de liberación, la Mattachine Society. En 1969, 

se produce un hecho de suma importancia para la comunidad gay, la rebelión de 

Stonewall, un bar del barrio neoyorquino Greenwich Village, hogar de los gays y 

lesbianas de la ciudad, artistas, escritores, músicos y poetas miembros de la generación 

beat, quienes se reunían allí para tener unas horas de diversión y libertad. Noir señala 

que:  
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el movimiento gay comenzó formalmente el 28 de junio de 1969 en la ciudad de 
Nueva York, con la marcha que se realizó después de los disturbios que se 
generaron como reacción a una redada policial en el bar de ambiente gay 
Stonewall Inn y produjo inmediatamente enfrentamientos y marchas. (Noir, 2010, 
p.135).  

 

A raíz de lo sucedido en Stonewall, se dio inicio al movimiento por los derechos civiles de 

las minorías sexuales, el Frente de Liberación Gay, que originó un cambio en los modos 

de protesta de las organizaciones. Además, en la década del sesenta, se produjeron 

cambios ideológicos a raíz de las guerras, como el movimiento feminista, la revolución 

sexual con el movimiento hippie y la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. 

Este suceso es lo que originó la primera marcha por el orgullo LGBT en Nueva York y que 

continúa conmemorándose todos los años en todo el mundo. Melo reconoce que:  

en Argentina, como en el resto de las sociedades latinoamericanas, las luchas 
sistemáticas por el reconocimiento de las minorías sexuales comenzaron 
tardíamente una vez avanzado el siglo 20, aproximadamente hacia fines de la 
década del cincuenta y comienzos de la década del sesenta (Melo, 2011, p. 8).  

 

Lo sucedido es que comenzó tardíamente debido a que, en el caso particular de 

Argentina, durante el siglo 20 se dieron una serie de golpes de estados bajo la ideología 

del nacionalismo católico, que ponía a los homosexuales y a los miembros del colectivo 

LGBT en la posición de traidores. Durante la década del 60, se encontraban reprimidos, 

habían cerrado el teatro Avenida y el Colón era conocido como un lugar de recreación 

gay y como tal, se predisponía a ser un favorito de la policía para ejercer acosos y 

persecuciones. Otros lugares donde se daban encuentros entre personas del mismo sexo 

eran los cines, existían en la Ciudad de Buenos Aires como la Princesa en el centro y 

sobre Avenida Corrientes se encontraban el Rotary, el Mundial, el Lux y el Eclair. Según 

Bazán “todo un mundo giraba alrededor de los centros de diversión ubicados entonces en 

las salas cinematográficas” (2010, p. 308).   

En 1967, se crea la agrupación Nuestro Mundo y en 1972 el grupo SAFO, ambas 

organizaciones en conjunto conformaron el Frente de Liberación Homosexual. Esta 

década es importante debido a que en 1973 y 1974 la Asociación de Psiquiatría de 
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Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud declararon que la homosexualidad 

no implicaba limitación alguna de juicio, estabilidad o capacidad vocacional. Es decir, se 

dejó de considerar a los homosexuales como enfermos mentales y se les otorgaron las 

mismas protecciones legales y garantías jurídicas que a las demás personas. Mientras en 

el mundo se avanzaba en materia de derechos e igualdad de género, en Argentina el 

régimen que surgió a partir del golpe de 1976 realizó una persecución a sus opositores, 

como escritores, artistas, actores, politólogos dónde también se encontraron registros de 

más de 400 miembros del Frente de Liberación Homosexual desaparecidos, una vez 

realizado el informe de la Conadep Nunca Más durante la presidencia de Raúl Alfonsín 

que ejerció entre 1983 a 1989.  

Con el retorno a la democracia, si bien los homosexuales y miembros de la comunidad 

LGBT no eran perseguidos de la misma manera que en la década anterior, seguían 

estando discriminados por la sociedad argentina y las persecuciones por parte de la 

policía a los bares gays no cesaban. En 1984 se creó la Comunidad Homosexual 

Argentina, que no fue reconocida hasta 1992, y continúa con su actividad en la 

actualidad.  

Durante la década de los 80, surgen los primeros bares gays en Rosario y Buenos Aires. 

Es también el momento en el que se expande la epidemia del Sida, estalla en 1985 y la 

C.H.A. se convierte en un actor crucial frente a la problemática, ya que todos los 

miembros de la comunidad iban a realizar sus consultas sobre la prevención y el cuidado 

de la enfermedad.  

En 1992, se realiza la primera marcha del orgullo gay en la ciudad organizada por la CHA 

y diversas asociaciones como GayDC, Cuadernos de Existencia Lesbiana, Transdevi, 

SIGLA, entre otras. En el 2001, en los Países Bajos se legaliza la unión conyugal de 

personas del mismo sexo, medida que se adopta en Bélgica, el estado de Massachussets 

Estados Unidos, México, España y Canadá. Con respecto a Argentina en 2002, se 

sanciona la Ley de Unión Civil n°1004 solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos aires 
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que permite la unión civil entre dos personas con independencia de su sexo u orientación 

sexual, donde se les otorga reconocimiento legal, pero sin llegar a ser un matrimonio. En 

2006, se agrupan diferentes organizaciones en la Federación Argentina de Lesbianas, 

Gays, Bisexuales y transexuales. En 2010, se aprueba la Ley de matrimonio igualitario 

que permite el casamiento por registro civil en todo el país. En 2012, se modifica la Ley 

de Crímenes de Odio del Código penal que añade prisión perpetua a los delitos de odio 

por la orientación sexual, identidad de género y expresión. En este mismo año, se 

produce la sanción la Ley de Identidad de Género y se ve modificada en 2015 donde se 

establece que podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o 

tratamientos integrales hormonales, todas las personas mayores de edad sin requerir 

autorización judicial o administrativa.  

Si bien se han logrado muchos avances en materia de integración e igualdad de género 

todavía queda un largo camino por recorrer en Buenos Aires y en todo el país, gracias al 

trabajo de organizaciones como la CHA y la FALGBT la sociedad está tomando 

conciencia de la trayectoria y el camino que ha recorrido el colectivo LGBT para generar 

un cambio de pensamiento a partir de la igualdad y la no discriminación. Existe una 

clasificación de Meccia (2011) que resulta pertinente destacar para el desarrollo de este 

PG en la cual establece que durante la historia de la comunidad gay se han dado tres 

períodos principales por los cuales ha pasado el dicho colectivo y que ha cambiado la 

concepción del homosexual por el concepto de gay. La primera fase lo denomina el 

periodo homosexual: la colectividad sufriente, la segunda fase es el periodo pre gay: la 

colectividad discriminada y la última fase es el periodo gay: una suerte de réquiem para 

este espacio y reconocimiento social. El primero se extiende desde los sesenta hasta los 

ochenta y afirma Meccia: 

Se caracterizó por la presencia de un conjunto de racionalizaciones que otorgaban 
valor y eticidad a la sobrevivencia cotidiana al sufrimiento. A su vez, esta 
conciencia funcionaba como el recurso principal para pensarse como miembros de 
una misma colectividad de destino dentro de la cual la cualificación ética estaba 
universalmente repartida (Meccia, 2011, p. 112).  
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Lo que el autor expresa en esta idea es que, en este primer período, como ya se ha 

mencionado previamente, la sociedad se encontraba bajo diferentes gobiernos de factos 

que utilizaban la violencia y la represión como primer recurso ante lo diferente. Los 

homosexuales de estas décadas vivieron con el temor de ser descubiertos en los lugares 

públicos como eran los baños de cines y teatros, donde proliferaban encuentros con sus 

pares, por los militares y ser delatados por personas ajenas ante la policía. Era una época 

donde estaba prohibida la prostitución y la homosexualidad, ambos eran vistos como 

sinónimo de promiscuidad. No existía la discriminación ni la lucha por los derechos. Fue 

en el periodo siguiente, gracias a la apertura de la democracia en 1983, donde se gestan 

las organizaciones que luchan por el reconocimiento de los derechos, donde este 

combate empieza a politizarse y a hacerse realidad, no sólo en Argentina sino también en 

el resto del mundo. Continúa Meccia: 

en la era pre gay las principales transformaciones tuvieron epicentro en la 
representación política de la homosexualidad, cuyas promesas de cambios no 
eran aún del todo discernibles en la vida cotidiana; insisto: hasta principios de la 
década del noventa los espacios de socialización permanecieron sin mutaciones 
sustanciales (2011, p. 114). 
 

A pesar de ser gobiernos democráticos, en este período, los lugares de encuentros, sin 

embargo, seguían estando en la clandestinidad por el apogeo de la epidemia del sida que 

trajo consigo temor, confusión y amenaza al colectivo gay. Es en esta etapa donde se 

pasa del colectivo sufriente al discriminado por el temor de una enfermedad desconocida 

y también cuando se empiezan a gestar los primeros avances en materia de derechos y 

reconocimiento político y jurídico y, por lo tanto, se comenzó a tomar al colectivo gay por 

lo que efectivamente era, un movimiento de liberación sexual.  

A partir de la segunda mitad de la década de los noventa, el autor considera que 

comienza el periodo gay. Es aquí donde la comunidad comienza a ser percibida como 

algo real, surgen los lugares abiertamente con esta orientación sexual y empiezan a ser 

bienvenidos en otros espacios no gays como restaurantes, playas, cafés, bares. Se 
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extiende hasta la actualidad y donde surge el concepto de gay friendly, que será 

desarrollado en el próximo capítulo.     

 
2.2 Buenos Aires gay  

Se realiza una descripción de los aspectos que hacen a la ciudad de Buenos Aires un 

lugar abierto, diversa, libre, donde se fomenta la igualdad de géneros e identidades. Con 

atracciones culturales y turísticas que llaman la atención del público gay, donde es 

necesaria plantearse qué es lo que se ofrece, qué ocurre y se siente en las calles de esta 

ciudad que generan un espacio independiente, sincero y amigable.  

 
2.2.1 Descripción como ciudad única.   

La Ciudad de Buenos Aires se destaca en el marco de sus características específicas a 

diferencia de otros espacios geográficos, como señala Laveriére: 

Desde siempre Buenos Aires es símbolo de cultura en Latinoamérica y el mundo. 
Una ciudad que seduce con su arte, su gastronomía, la intensidad de su vida 
nocturna y la calidez de sus anfitriones. La mística noche porteña invita a disfrutar 
de bares con aire de tango hasta altas horas. Barrios históricos, grandes espacios 
verdes para disfrutar entre visitas a museos con importantes colecciones y 
refinados circuitos de compra se conjugan con la enorme variedad de su cartelera 
de espectáculos y sus grandes festivales internacionales a lo largo del año, que 
reúnen a estudiantes y amantes de distintas disciplinas artísticas (2010, p. 8).  

 
Como se ha mencionado anteriormente, desde los años noventa la militancia de la 

comunidad gay se ha ido incrementando hasta conformar lo que es, hoy en día, la 

Comunidad LGBTIQ, gracias al activo trabajo de las organizaciones que la representan 

han obtenido una contemplación jurídica en la Constitución Argentina muy importante 

para la región del Cono Sur. La Ley de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género 

han permitido sobrepasar las barreras de la discriminación y acercar a la sociedad a un 

colectivo que no estaba contemplado por sus derechos y libertades individuales. 

Al ser una ciudad que incluye a la comunidad es más atractivo para un turista que 

pertenece al colectivo ya que saben con anterioridad que no van a sufrir discriminación y 

que sucederá lo contrario, los recibirán cálidamente y con especial atención. Es por esto 

que la Buenos Aires es considerada la capital latinoamericana de la cultura y la 
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diversidad. Ofrece una extensa variedad de atractivos turísticos y propuestas culturales 

que la posicionan junto a las grandes capitales gay friendly del mundo como Nueva York, 

Sídney, San Francisco y Barcelona.  

Desde el 2013, el gobierno de la ciudad lanzó una propuesta de turismo LGBTIQ bajo el 

nombre Buenos Aires Diversa que busca atraer a este público para fomentar el 

crecimiento económico en la ciudad y su visibilidad ante los ciudadanos del mundo. 

Buenos Aires es una ciudad cosmopolita y de vanguardia, tiene infinidad de museos y 

galerías de arte e historia, circuitos de teatro alternativo y stand up, ferias de diseño 

independiente y de autor, una extensa oferta gastronómica regional e internacional. 

Además, realizan todos los años el Festival Internacional de Cine Asterisco, el Festival 

Internacional de Tango Queer, la Conferencia de Negocios y Turismo LGBTIQ GNetwork 

y la Marcha del Orgullo LGBTIQ. La noche porteña también ofrece una amplia variedad 

de fiestas, boliches y bares gay, entre las más conocidas se encuentran Human y Rheo 

en la zona de costanera, Club 69 en Palermo Hollywood, Glam en Palermo, Amerika en 

Almagro, Km Zero en Barrio Norte, Contramano en Retiro y Palacio en el centro. Entre las 

fiestas más concurridas se encuentran la Plop, Jolie, Wharhol, Puerca, Malevo, Ma.cho y 

Moons. Bares también existen Peuteo en Palermo, Pride Café en San Telmo, Flux en 

Retiro, Sitges, Bach Bar, Ego by Club V y Pride Hollywood, entre otras 

 
2.2.2 Turismo 

La Cámara de Comercio Gay Lésbica de Argentina (CCGLAR) describe en el artículo 

periodístico Comenzó la tercera edición de Buenos Aires Diversa publicado en infobae 

(2016), “Buenos Aires es el destino más elegido por los miembros del colectivo LGBTIQ 

en toda Latinoamérica. Este segmento representa el 15% del ingreso de turistas de ocio a 

la ciudad”.  

Buenos Aires Diversa es el Festival LGBTIQ lanzado por el gobierno de la ciudad en 2013 

donde se promueve y se busca destacar los valores y la oferta cultural y turística que 

existen para este segmento.  La cantidad de turistas miembros del colectivo que la visitan 
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es significativa y se encuentra en crecimiento, mientras más se promueva la diversidad 

sexual y de género en la ciudad, se atraerá un mayor público. Ruggieri señala que: 

Buenos Aires meca del turismo gay afirma que de acuerdo con el Instituto de 
Promoción Turística (INPROTUR), que depende del Ministerio de Turismo de la 
Nación, el 55 % de los pasajeros de la comunidad gay viaja al menos cinco veces 
al año y gastan un 30 % promedio más que otros segmentos turísticos (2014, 5 de 
diciembre).  
 

El segmento gay destina una mayor parte de sus ingresos al ocio y el bienestar y cuidado 

personal, es decir, que consume más en viajes, salidas y entretenimiento como 

espectáculos y teatro, artículos de belleza e indumentaria. Al apuntar a este segmento no 

sólo se estaría tomando un nicho local sino también al público extranjero que se 

encuentra en la ciudad por turismo. La mayoría de los turistas que pisan la ciudad 

realizan el City Tour Gay que incluye una cena, visita a dos pubs y entrada a un boliche 

gay, el precio del mismo ronda los doscientos dólares por persona, también existen city 

tours privados por los diferentes barrios de la ciudad que cuestan alrededor de sesenta 

dólares.  

También se encuentra un recorrido de pubs llamado Gay Pub Crawl, donde se recorren 

bares y pubs en la zona de Palermo Soho. Desde el gobierno de la ciudad se ofrece una 

guía turística gay que incluye por categorías las diferentes opciones para este segmento 

que incluyen arte y decoración, bares, bicicletas, calzado, cursos, discos, estética y salud, 

fitness, gastronomía, hogar, hospedajes, indumentaria, librerías, música, organizaciones 

LGBT, tango, puntos de información turística y vinotecas. Entre las opciones de 

gastronomía los más populares son Babieca, La Cabrera de carnes, Chueca Restobar, 

La Marigalante de comida afrodisíaca e Inside Gay Restaurant. En las opciones de 

calzado se incluyen Calzados Correa, Pasos de hombre y Terrible Enfant, y en cuanto a 

indumentaria, solamente Dinamarca.  

Para el entretenimiento se destacan los diferentes centros culturales como Konex, Rojas, 

Recoleta, San Martín y el Borges. En arte, se encuentran los diferentes museos de la 

ciudad como el de Arte Latinoamericano, Arte Contemporáneo, Arte Oriental, Sívori, Xul 
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Solar y los edificios arquitectónicos importantes de la ciudad como la Casa Rosada, el 

Congreso de la Nación, el Cabildo, el Obelisco y el Teatro Colón. En el tango se destacan 

la Milonga Gay y el Tango Queer.  

 
2.2.3 Barrios y zonas gay de la ciudad 

Buenos Aires es una ciudad abierta y diversa y no existe solamente un barrio 

característico de la comunidad gay, sino que en todos los barrios se encuentran 

miembros de la misma. En cualquier esquina, plaza o calle se ven parejas del mismo 

sexo de la mano y demostrando su cariño y está completamente aceptado, lo cual no 

sucede en otras ciudades del mundo. Para el turismo gay, se puede recorrer la ciudad de 

la manera más tradicional caminando por la Avenida Santa Fe desde el centro hasta el 

barrio de Palermo donde se pueden encontrar cafés tradicionales, bares y boliches.  

La noche porteña LGBT comienza alrededor de la medianoche y continúa hasta el 

amanecer. A continuación, se destacarán los barrio más gay friendly de la ciudad y sus 

atracciones principales. El barrio de Palermo posee un toque bohemio, pero a la vez, 

moderno, se pueden encontrar los mejores espacios verdes como el Jardín botánico, el 

planetario, los bosques de Palermo y también las mejores casas de diseño de autor, de 

mobiliario, salones de belleza y peluquería cercanas a la Plaza Serrano en el Soho. En 

Palermo Hollywood se encuentran varios restaurantes y bares gay friendly mencionados 

anteriormente y, también, la mayoría de los boliches y fiestas.  

Recoleta, el más elegante de la ciudad, es otro barrio gay friendly que se caracteriza por 

su exclusividad, tiene galerías de arte internacional, cadenas de hoteles extranjeras y de 

lujo como el Alvear Palace, un shopping con marcas de primera calidad como es el Patio 

Bullrich, donde se encuentran casas de sastrería de hombre y de ropa de polo y cuero s. 

Posee el Centro Cultural Recoleta que presenta todos los fines de semana diferentes 

opciones culturales como Fuerza Bruta, Festivales de Cine como el BAFICI, muestras de 

arte y dónde se pueden encontrar casas de diseño de mobiliario e industrial en el Buenos 

Aires Design.  
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En el barrio de San Telmo se pueden encontrar galerías de arte del estilo neoyorquino 

como Zavaleta Lab, Wussman, la casa del artista argentino Castagnino, el Museo de Arte 

Contemporáneo y los fines de semana se realiza la tradicional feria de San Telmo, donde 

es viable destacar desde antigüedades para el hogar como también prendas de segunda 

mano en las ferias americanas que están en cada una de sus calles de piedra. Plantea 

Lariviére que: 

gran parte de la historia de buenos aires está en sus pasajes, muchos de los 
cuales hoy se recorren como paseos comerciales. El pasaje Defensa con sus tres 
patios es uno de los más visitados en San Telmo. La calle es dominio de 
simpáticos mimos, estatuas vivientes y virtuosos bailarines de tango. (2010, p. 
103).  
 

Los paseos comerciales son el corazón de San Telmo, mezclados con el aire cultural que 

le da la Universidad de Cine, se puede encontrar en este barrio diferentes opciones para 

hacer actividades los fines de semana como proyecciones de cine, muestras de arte y 

festivales gastronómicos. También se ubica en este barrio, el hotel de la cadena 

internacional Axel, que tiene un importante calendario de encuentros y fiestas 

heterofriendly, es decir, para el público gay y hetero al mismo tiempo, que se desarrollan 

en su imponente bar y piscina de la terraza.  

Otro barrio que cabe destacar es el barrio del Abasto, donde se encuentra el tango por 

excelencia, la cuna de Gardel y numerosos artistas. Laveriére destaca que: 

en el Abasto, asociado como pocos con el tango, está el primer hotel cinco 
estrellas enteramente dedicado al tema. El abasto plaza hotel pone a disposición 
de sus huéspedes clases diarias, para que lleguen a soltarse en la pista de una de 
las tantas milongas para turistas que tiene la ciudad. En los últimos años, los 
espectáculos con bailarines, cantantes y orquesta en vivo de los grandes 
escenarios compiten con el encanto más rustico de los clubes de barrio. Los que 
frecuentan el circuito aseguran que es en la milonga gay donde mejor se ve bailar 
el tango. Allí, algunas parejas recuerdan sus orígenes, cuando en el barrio sur era 
cosa solo de hombres, que lo practicaban de a dos. (2010, p 125).  
 

La milonga gay es muy popular debido a que existen ámbitos donde se fomenta, como 

cafés y bares antiguos. La energía, la sensualidad y la pasión que se transmiten en el 

tango es contagiosa. La misma es una buena opción, ya que como señala Bernard: 

el tango, es una música tocada y bailada en los medios sospechosos. Triunfó en 
Paris, y ese éxito lo legitimó en Buenos Aires. Por tanto, puede abandonar el 
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circulo estrecho del burdel para conquistar a la gente decente y los artistas (1997, 
p. 253). 
 

Es decir, el Tango es lo primero que se le viene a la mente a las personas cuando se 

menciona la ciudad de Buenos Aires. Este ritmo representa numerosos sentimientos no 

sólo en palabas sino también en lo que expresa a través de cada movimiento, mirada y 

roce entre los bailarines. Como afirma Ferrer, “la heterogénea composición humana de 

nuestras ciudades está reflejada en la variedad de tonos, intenciones y lenguajes que 

provee la literatura del tango”. (1999, p. 97). Dicho género musical es un reflejo de años y 

de historias y experiencias de vidas de los ciudadanos rioplatenses, practicado por los 

inmigrantes y luego por la burguesía, continúa siendo en la actualidad una danza icónica 

para la ciudad y toda la Argentina. Desde hace algunos años, ha surgido una variante al 

tradicional del siglo pasado llamada Tango Queer, la cual fue creada en 2006 en la ciudad 

de Buenos Aires. Gambier destaca que:  

el Tango Queer es un movimiento que nació en Buenos Aires de la mano de sus 
primeros bailarines Augusto Balizano y Mariana Docampo, entre otros, que se 
animaron a fundar milongas heterofriendlys, fomentando la inclusión y el 
intercambio de roles en el tango, abriendo las fronteras del baile (2015, p. 76). 
 

Mariana Docampo, es licenciada en Licenciada en Letras de la Universidad de Buenos 

Aires y junto con Augusto Baliziano, diseñador gráfico egresado de la misma universidad, 

crearon en 2006, el tango Queer. La milonga se llama La Marshall, y realizan encuentros 

de baile dos veces por semana los días martes, miércoles y sábados. También son los 

responsables de la creación del primer Festival de Tango Queer, que comenzó a nivel 

local en la ciudad de Buenos Aires y ahora participan parejas de baile de todas partes del 

mundo. Se realiza, además, en la ciudad de Berlín, Alemania y en Copenhagen, 

Dinamarca. Ambos bailarines, crearon este tipo de tango debido a que buscan bailarlo sin 

fijar roles según el sexo de los participantes, donde se genere un espacio libre que no 

esté limitado a las normas y códigos del tango tradicional.  

Docampo (2009) señala que: “el término ´Queer´ en sentido literal significa ´raro´, 

´extraño´, o también ´excéntrico´, ´estrambótico´, ´sospechoso´. Fue utilizado para 
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nombrar a la comunidad gay, lesbiana, transexual e intersex de manera peyorativa” 

(2009, s.p). Al utilizar el término para denominar un tipo de tango, se propone una 

igualdad en los géneros que forman parte de la danza, pero no sólo en materia de 

identidad sino también en cuanto a la comunicación y expresión, el tango Queer se 

encuentra más allá de los límites de un género de baile típico.  

Cabe destacar que el tango será tomado como una de las inspiraciones para lograr el 

objetivo de este PG, la creación de una propuesta creativa de indumentaria masculina 

para la comunidad gay.  

 
2.2.4 Necesidades 

En la guía de turismo LGBT (s.f.) de la ciudad de Buenos Aires en la sección de 

indumentaria se encuentra solamente una marca, Dinamarca, la cual ofrece prendas en 

su mayoría estampadas como camisas, remeras y shorts. Esto demuestra que no se han 

incluido otras marcas como Alfín Varón y Fernando More, que también apuntan al público 

gay friendly, sino que existe una falencia de marcas de diseño para este segmento. Lo 

ideal sería que, dicha sección, existieran numerosas marcas, ya que en general en la 

ciudad de Buenos Aires, se encuentran propuestas de diseño de autor, textil e 

indumentaria interesantes, amplias en sus segmentos.  

El problema existente es que estas marcas que existen en el mercado se centran en el 

público femenino o en el público masculino hetero. Por lo tanto, el segmento gay tiene 

que acudir a las marcas de indumentaria masculina tradicionales y que apuntan al estilo 

heterosexual, y no pueden contar con una que les brinde y cubra sus gustos y 

necesidades. Esta es la problemática por la cual se dio comienzo a este Proyecto de 

Graduación y que se intenta dar respuesta con el objetivo del mismo. Para poder 

realizarlo es necesario conocer al usuario de la propuesta de diseño, a partir de sus 

gustos, hábitos, costumbres, nivel socio económico, posibilidades, todas las 

características que conforman su identidad como individuo.  
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2.3 El individuo en la era posmoderna  

Se considera la figura del usuario de la colección con el fin de realizar un primer 

acercamiento a la sociedad en la que se encuentra inserto, para, de esta manera 

comprender sus intenciones, deseos y modo de actuar. El individuo se encuentra en la 

era de la posmodernidad, Lipovetsky reflexiona que: 

la cultura posmoderna es un vector de ampliación del individualismo; al diversificar 
las posibilidades de elección, al anular los puntos de referencia, al destruir los 
sentidos únicos y los valores superiores de la modernidad, pone en marcha una 
cultura personalizada o hecha a medida, que permite al átomo social emanciparse 
del balizaje disciplinario-revolucionario. (2002, p. 11).  
 

En otras palabras, se puede decir que, en la actualidad, ya no se hace hincapié en el 

sentido de las clases sociales, la producción masiva y la revolución como en la cultura 

moderna, sino que cobra importancia el deseo del individualismo y surge el concepto de 

narcisismo, que lleva a los individuos a estar cada vez más atentos a ellos mismos, por lo 

cual nace un deseo de expresarse y de informarse y estar informados. Cada uno escucha 

y, a la vez, quiere ser oído. En la era posmoderna, el individuo desarrolla como derecho 

la autorrealización. Afirma Lipovetsky, “el narcisismo conduce a los individuos a reducir la 

carga emocional invertida en el espacio público y correlativamente aumentar las 

prioridades de las esferas privadas”. (2002, p. 13). Es decir, la persona ya no se centra 

tanto en su entorno social y colectivo como en la modernidad, sino que se concentra en la 

proclamación de su esfera personal y su círculo íntimo. Pero el narcisismo que plantea 

Lipovetsky, no es el puro como se da en la psicología. Sino que refiere de un surgimiento 

de un narcisismo colectivo, donde los individuos se juntan con los que encuentra afinidad, 

con aquellos que comparte intereses, sentimientos, objetivos y metas de vida, no 

predominan los grupos por clase social como en la era moderna, sino que se agrupan por 

intereses menores, como, por ejemplo: padres de hijos homosexuales, de alcohólicos, 

madres lesbianas, viudos, tartamudos, entre otros. Es decir, se agrupan seres que se 

parecen.  
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Lipovetsky sostiene que ellos se agrupan para “ser útiles y exigir nuevos derechos, pero 

también para liberarse, para solucionar problemas íntimos por el contacto, lo vivido, el 

discurso en primera persona”. (2002, p. 12). Dicho de otra manera, se comparten 

experiencias de vida. En esta comunicación entre pares, es donde entra en juego la 

moda, que toma la función de conexión y vehículo. Como señala Wilensky, “cada sujeto 

reafirma su individualidad y elabora su propio código para vestirse o utilizar su tiempo 

libre”. (2003, p. 19). Es por esto, que se podría afirmar que los individuos a través de la 

indumentaria buscan cumplir con su objetivo de autorrealización, es decir, que se vuelve 

una herramienta para la creación de su identidad, por medio de la cual se expresa y 

vende al público, a la sociedad, a sus pares. Es aquí, donde, se ponen en juego los 

estilos, las tipologías, las paletas de colores, y se combinan con la personalidad, 

motivaciones y sentimientos del sujeto. Posner indica que, “los individuos escogen vestir 

según un estilo específico y reconocible para expresar sus ideas de manera visual y 

señalar su pertenencia a un grupo afín, pasando a formar parte de lo que se conoce 

como una tribu estilística”. (2011, p. 30). Al vestir para identificarse, se generan 

asociaciones de individuos o formalmente llamadas tribus estilísticas, que tienen valores 

y actitudes culturales afines, que pueden o no conocerse entre sí, pero desarrollan el 

mismo estilo de vestimenta, ya sea por tendencias locales o internacionales. Si se 

conocen llegan a conformar un grupo de pertenencia y allí es donde se gestan pautas de 

comportamiento que afectan a la forma de vestir.  

En la comunidad gay, los miembros se han agrupado, como se ha visto a lo largo de este 

capítulo, para defender sus derechos y conocer personas que estén pasando y 

vivenciando situaciones similares. Hoy en día, la comunidad Gay en la ciudad de Buenos 

Aires es muy amplia y no se podría contemplar en su totalidad para el desarrollo de una 

propuesta de diseño de indumentaria debido a que, en ella se encuentran personas de 

rangos de edades muy diferentes, gustos, siluetas, personalidades, es por esto que se 

tomará un grupo reducido dentro de la comunidad gay. El grupo más joven de la 
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comunidad se encuentra contemplado entre los 20 y 30 años. Tiene un nivel socio 

económico medio alto, y, por lo tanto, la posibilidad de viajar y conocer el país y el 

mundo, por lo tanto, se caracteriza por tener un nivel de cultura general importante. Se 

interesa por la literatura, el arte, la sociología y filosofía. Vive en la ciudad de Buenos 

Aires permanente o temporario, puede ser un turista. Se interesa por su cuidado 

personal, gran sentido de la estética y buen gusto para el vestir. Busca prendas con 

diseño que sean personalizadas para destacarse y diferenciarse de la media. También 

desea trasgresión, sobre pasar los límites de lo clásico y el establishment, quiere auto 

realizarse. Para ello, utiliza prendas básicas para el día combinadas con otras más 

osadas, para la noche, frecuenta los boliches y fiestas del barrio de Palermo, por lo tanto, 

su guardarropa tiene abundantes prendas que utiliza para salir por la noche. Para estas 

ocasiones utiliza trajes para eventos formales, pantalones de vestir semi chupines y 

chupines de telas rígidas como gabardina, acompañado de camisas y blazers o jackets 

de cuero o camperas estilosas. Para poder abarcar por completo la identidad de este 

usuario en una propuesta de diseño de indumentaria, resulta necesario, realizar un 

recorrido por las propuestas de diseño que existen actualmente en la ciudad de Buenos 

Aires, es por esto, que en el próximo capítulo se abordarán las marcas de diseño 

gayfriendly que poseen una oferta para este usuario.  
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Capítulo 3. La moda Gay Friendly   
 

En este capítulo se abordarán las características y valores que conforman una marca gay 

friendly, como se construye la misma y qué elementos se deben planificar y pensar de 

ante mano para que sea exitosa. Además, se hará un recorrido de las reglas 

fundamentales del gay branding en otros ámbitos y cómo aplicarlas a la moda. Por último, 

se desarrollará un análisis de propuestas de este tipo de diseño en la ciudad de Buenos 

Aires, a partir de tres diseñadores y marcas: Fernando More, Alfín Varón, Pablo Bernard y 

Bandoleiro, a modo de tomar como referencia para desarrollar una propuesta de diseño 

que contemple lo que estas no están ofreciendo al usuario.  

 

3.1 Aplicaciones del término Gay Friendly 

Gay Friendly es un término que proviene del inglés, friendly significa amigable. Por lo 

tanto, gay friendly en el diccionario inglés Collins lo define como welcoming to gay people, 

es decir, abierto a las personas gay. Esto significa, que un negocio de este tipo está 

abierto a la comunidad gay o LGBT, pero también al público en general. No existe una 

definición en la Real Academia Española, ya que el término está en inglés y todavía no ha 

obtenido una traducción oficial al español. Es utilizado con mayor frecuencia en el rubro 

del turismo, ya que desde hace varios años existen destinos turísticos más visitados por 

la comunidad LGBT ya sea por legislaciones y derechos, como por aceptación de la 

sociedad en general y la no discriminación.   

Para diferenciarse, los establecimientos gay friendly pueden utilizar en lugares visibles la 

bandera de la comunidad gay o rainbow flag, con sus característicos colores: rojo, 

naranja, amarillo, verde, azul y violeta, teniendo cada color una connotación diferente. 

Los hoteles gay friendly se encuentran regulados por la International Gay & Travel 

Association (IGLTA), para que entren en esta categoría deben seguir diversas reglas que 

Moreno indica son las siguientes: 

Aplicar la política de no discriminación, incluyendo la orientación sexual. Debe de 
proporcionar entrenamiento al personal para sensibilizarlo acerca de las 
costumbres y necesidades del colectivo. Emplear personal que refleje la 
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diversidad de la comunidad. Retribuir a la comunidad parte de los beneficios que 
adquiera por su actividad. Contar y exhibir información relevante acerca de las 
actividades LGBT en su localidad para consulta de los huéspedes. (2016, 16 de 
diciembre).  
 

Es decir, lo fundamental que deben cumplir es la no discriminación, la capacitación a sus 

empleados para tratar a este segmento y emplear personas que formen parte de la 

comunidad lgbt, también deben brindar información sobre este tipo de turismo, las 

actividades y principales atracciones que se ofrecen en el hotel y en el destino en el que 

se encuentre, el objetivo del cumplimiento de estos requisitos es garantizarle al huésped 

una agradable y placentera estadía, ya que se encuentran de vacaciones y tienen 

derechos a disfrutar de ellas sin obtener ningún tipo de acoso o insulto por parte de 

ninguna persona.  

Estas mismas reglas o regulaciones podrían aplicarse a una marca de diseño gay 

friendly, al ser un segmento novedoso en la disciplina, no existen entes regulatorios como 

en el área de turismo. A continuación, se tomará el proceso de construcción de marca y 

los componentes que engloba, tales como la filosofía, la identidad y la imagen, para 

poder comprender su construcción 

 
3.2 Construcción de marca 

Para poder hablar de la construcción de marca primero se debe conocer qué es una y 

que elementos la constituyen. Para ello se considerará a Semprini que establece que: “la 

marca está formada por el conjunto de discursos que mantienen entre sí todos los 

sujetos, que participan de su génesis” (1995, p. 47). Se concuerda con esta definición 

debido a que se considera que la misma es un conglomerado de elementos, no es 

solamente el logo, el slogan o la publicidad que se ve en la vía pública o en Facebook. 

Sino que la marca va más allá de lo visual, si bien esto ayuda a conformar una imagen de 

la misma y a posicionarse, es una idea que conforma un estilo de vida, un sentimiento, 

una idealización, un producto, una comodidad, es todo aquello que siente, piensa, cree, 
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imagina, experimenta el cliente al consumir un producto o servicio y lo que le provoca 

escuchar su nombre también.  

Wilensky toma la configuración de una marca como “la resultante de un modelo que 

construye una promesa a través de las siguientes variables interdependientes: nombre, 

simbología, identidad, carácter, posicionamiento y discurso”. (2003, p. 29). En otras 

palabras, se configura a partir de diferentes variables como el nombre, la simbología, la 

identidad, el posicionamiento y la comunicación. El nombre es lo que primero impacta en 

el consumidor y conforma la identidad. La identidad es lo que la diferencia de las demás, 

y se tratará en profundidad a continuación. El posicionamiento es el lugar que ocupa en la 

mente del usuario y en el mercado frente a otras marcas.  Wilensky sostiene que “la 

marca termina de crearse en la mente del consumidor: quien la conecta con sus 

ansiedades y fantasías, así como con sus valores y experiencias”. (2003, p. 37). Es así 

como el nombre es lo primero que se piensa, y hasta parece sencillo y es uno de los 

elementos más importantes debido a su alto poder psicológico y emocional, además, es 

lo que va a diferenciar y posicionar frente a la competencia que se tenga. Tiene que ser 

fácil de recordar, debe sugerir el tipo de producto y tener un logo con el que se lo asocie. 

La construcción de una marca presenta diversas dificultades que según Aaker son las 

siguientes: 

El coste de publicidad y de distribución, la cantidad de marcas que están 
proliferando y que significa un incremento en la competencia para acceder a la 
mente de los clientes a la vez que al canal de distribución y que una marca que es 
relegada a un nicho de mercado y con su disminución de ventas no puede 
soportar planes de marketing caros. (1998, p. 9). 
 

Para construirla se necesita una inversión significativa, no sólo de capital financiero, sino 

también de capital intelectual. El nombre, el logo y el slogan se convertirán, si perdura y 

crece en el tiempo, en activos de la empresa y que abrirán puertas como la posibilidad de 

obtener un préstamo financiero para seguir manteniendo las operaciones en un plazo 

determinado; en otras palabras, se convertirán en el valor de la marca. El mismo servirá 

para definir una cantidad de dinero acorde en el caso de que se la quiera vender total o 
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parcialmente. Para que la marca tenga un valor en un corto o largo plazo, se deben 

realizar estrategias de posicionamiento, la cual, está compuesto, como afirma Wilensky 

por: “el nombre, los isos y logos, envases y etiquetas, indicadores tangibles del producto, 

el estilo publicitario, la marca empresa, marca de línea de productos, la marca producto y 

la marca modelo o submarca”. (2003, p. 66).  

Las submarcas y marcas de línea tienen que estar en concordancia con la identidad de la 

marca madre, no se puede desarrollar una línea de productos o servicios que manifiesten 

valores diferentes a lo que transmite la primera. El poder de la misma radica en la 

capacidad que tiene de influir en el comportamiento del consumidor a la hora de la 

compra, no es lo mismo en el producto y su envase que en la mente de la persona que lo 

está comprando. (Al Ries y Ries, 2000, p. 8). Dicho de otro modo, es un conjunto de 

significantes, su objetivo es la identificación en el intelecto donde cada cliente desarrolla 

una propia concepción sobre la experiencia que ha vivenciado con ella y vuelca su juicio 

y suposición. Capriotti indica que:  

el poder de la marca está en aquello que reside en la mente de los consumidores. 
El desafío a la hora de construir una marca sólida está en asegurar que los 
consumidores tengan el tipo de experiencias correctas con los productos y 
servicios, y sus correspondientes programas de marketing, de modo que los 
pensamientos, sentimientos, imágenes, creencias, percepciones, opiniones, etc., 
que ellos desean queden vinculados a la marca. (2007, p. 12).  

 
Ambos autores coinciden en que la marca tiene que apelar directamente a la mente del 

consumidor, lo importante es crear una buena impresión en cada uno de ellos para que 

genere lealtad. De esta manera, el cliente vuelve a elegirla y además genera 

recomendaciones en su círculo social, se produce el denominado boca a boca, que es 

más poderoso que cualquier herramienta de publicidad, un cliente contento genera más 

usuarios potenciales.  

Capriotti presenta un modelo para la construcción llamado modelo de valor de marca en 

base al consumidor o Customer Based Brand Equity (CBBE) y consta de cuatro pasos, la 

identidad de marca que responde a “¿quién eres?, el significado de la marca ¿qué eres?, 

la respuesta sobre la marca ¿qué se cree que opina o siente el cliente sobre la marca? y, 
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por último, la relación del cliente con la marca ¿Qué tipo de asociación y vinculación 

puede haber entre ambos?” (Capriotti, 2007, p. 13 - 17). Estos interrogantes son los que 

se presentan en la mente del consumidor a la hora de escoger una y demuestran que lo 

más importante para el mismo es la identidad, es decir, el valor diferencial que dará la 

marca corporativa a sus consumidores entra en juego los rasgos de su personalidad, sus 

valores centrales y los atributos o ventajas competitivas.  

 
3.3 Filosofía, identidad e imagen de marca 

Se toman tres aspectos correspondientes a las marcas: la filosofía, la identidad y la 

imagen. Para que se trate el tema de estos componentes de la misma es importante 

saber qué es lo que les permite a sus usuarios. Plantean Kapferer y Thoenig que “la 

marca permite a los compradores expresar sus diferencias, hacer conocer su originalidad, 

su personalidad a través de las decisiones de compra que efectúan. En un sentido, es un 

medio de comunicación social.” (1991, p. 84). Por consiguiente, es un ámbito en donde 

los usuarios reafirman su persona, estilo, carácter, por esta razón, resulta indispensable 

que sea construida de manera correcta.  

Estos tres componentes de la marca; filosofía, identidad e imagen, deben planificarse de 

antemano para que coexistan de manera armónica y se complementen entre sí. La 

filosofía hace referencia a la misión, visión y valores. Es decir, al establecerla se instauran 

lo que el diseñador creativo y las personas que se encargan de su dirección quieren 

mostrar. La misión corresponde a su propósito, responde al para qué se ha creado, qué 

se va a producir o hacer, qué rol quiere cumplir en la sociedad y el mercado en el que se 

localiza y a quién se dirige. Para establecerla es fundamental tener un manejo de todo lo 

inherente al usuario, es por esto que se debe llevar a cabo previamente un estudio de 

consumidor y mercado. La visión es donde se desea dirigir la marca, indica los objetivos 

a cumplir a futuro, que pueden darse en el corto, mediano o largo plazo. Finalmente, se 

encuentran los valores. Estos son el pilar de toda empresa, rigen las acciones de todos 

los miembros desde el área de diseño hasta el de ventas. Todos los sujetos que forman 
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parte de ella deben guiarse en base a ellos. La filosofía de marca no debe confundirse 

con la identidad. Esta responde a cómo quiere ser percibida por su usuario objetivo y qué 

es lo que respalda. Para dejar en claro qué es, se tomará la definición de Wilensky quien 

considera que: 

la identidad de marca es la respuesta a la pregunta ¿qué es la marca? Es la forma 
en que esta se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, 
las marcas sólo son tangibles a través de su identidad. Pero a su vez, como 
señala la antropología, no hay identidad sino en la diferencia. En otras palabras, 
únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad claramente 
reconocida. (2014, p. 109).  
 

En suma, la identidad es el discurso de la marca, lo que la diferencia de las demás, el 

atributo competitivo y sus rasgos de personalidad. En la moda, existen infinidad de 

diseñadores, unos más reconocidos y otros menos, y en cada uno de ellos se pueden 

apreciar distinciones.  

Por ejemplo, no es lo mismo la identidad de una marca como Chanel que la de Versace. 

Es un reflejo, una suma de ideales, valores, mensajes, atributos, principios e ideas. Como 

plantea Wilensky “la identidad es el punto de encuentro entre las expectativas del 

consumidor, la visión y la cultura corporativa”. (Wilensky, 2003, p.133). En otras palabras, 

es un conglomerado de significados que engloba al usuario y a la cultura de la marca. 

Además, ésta puede ser aceptada o rechaza por el usuario. Si no se realiza de manera 

objetiva no va a representar al grupo social al que intenta alcanzar, la identidad debe 

despertar en su usuario emociones y ser coherente. Aaker y Joachimsthaler sostienen 

que, “sin una identidad clara y firme, la marca es como un barco sin timón”. (1999, p. 10). 

Asimismo, tiene que ser diferente de las propuestas de identidad de sus competidores 

para que no sea reiterativa a fin de lograr ser aceptada por el usuario a través de una 

comunicación donde se perciba, en cada una de las acciones comunicacionales el mismo 

mensaje.  

Como se mencionó anteriormente, el último componente de la marca es la imagen. 

Wilensky sostiene que “otros autores distinguen la identidad de marca como la propuesta 

generada por la empresa (emisión del discurso), y definen a la imagen de marca como la 
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posterior interpretación que realiza el consumidor (recepción del discurso)”. (2014, p. 

111). En suma, la imagen de la misma es cómo percibe el usuario el discurso que genera 

la marca. Se refiere a los aspectos intangibles, es la impresión, idea o apreciación que 

tiene sobre ella. En ella intervienen numerosos elementos visuales como todo lo que 

concierne al diseño gráfico.  

Para que una marca se encuentre en el top of mind del consumidor tiene que 
tener alta calidad, presencia comunicacional, buen diseño de packaging, plena 
identificación, pricing elevado, generar confianza y gran prestigio. Si se encuentra 
en este lugar, se considera una marca de primer nivel, tienen una gran trayectoria 
y un alto nivel de conocimiento, expertise y prestigio. (Wilensky, 2003, p. 52). 
 

A modo de cierre, se sostiene que abarca la percepción de aspectos correspondientes al 

producto y a la marca como la calidad, la comunicación e interacción con el usuario, la 

forma en que se presentan los productos en todos los canales de venta ya sean 

personales o a distancia, como internet, el prestigio que tienen y otorgan los productos al 

utilizarlos. Para que sea reconocida y se convierta en la primera opción del usuario frente 

a sus competidores debe tener planificados y abordados todos estos aspectos y 

concordarlos con su identidad y filosofía. Para que todo esto sea eficaz,  

Wilensky afirma que “la definición especifica de cuál es la necesidad que realmente se 

está satisfaciendo es el paso inicial para la construcción de una marca exitosa”. (2003, 

p.34).  

 
3.4 Gay Branding 

Para crear una marca destinada al público gay, Coleman (2010) expone que existen en la 

actualidad seis reglas para que el gay branding sea efectivo. El primer paso es llevar a 

cabo una investigación para reunir datos sobre el cliente al cual se dirigirá la marca. Es 

necesario conocer las razones que lo llevan a elegir el producto, que lo motiva a realizar 

la compra. No todos los miembros de la comunidad gay tienen un poder adquisitivo alto, 

es lo mismo que ocurre con el público heterosexual masculino, no se lo puede categorizar 

en un único nivel socio económico, es por esto por lo que existen marcas de indumentaria 

masculina que apuntan a diferentes targets, ya sea por el precio, la calidad y la 
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durabilidad del producto a comercializar. Para alcanzar al público objetivo las campañas 

de comunicación deben reflejar la pluralidad y diversidad que existe en la comunidad gay, 

demostrando fragmentos de vida y una inclusión en cada una de las herramientas de 

comunicación utilizadas. El mostrar una historia de usuarios reales, ayuda a generar 

empatía en el usuario y, por lo tanto, se traduce en mayores ventas. Al mismo tiempo, no 

se debe asociar cada campaña con la sexualidad, ya que esto producirá una banalización 

de la promesa de marca.  

El tema de los gustos y preferencias sexuales es muy difícil de abordar correctamente, ya 

que puede afectar los sentimientos y pensamientos del usuario al sentirse identificado o 

sentirse incluido en ellos. (Coleman, 2010, s.p). Se concuerda con estas afirmaciones 

debido a que se considera que la investigación sobre el usuario es una de las bases para 

crear una buena propuesta para este público, mientras más se conoce al cliente potencial 

se pueden tomar los datos como gustos, opiniones, rangos de edad, nivel socio 

económico, recolectados y plasmarlos en la propuesta creativa a desarrollar.  

El branding según Posner, tiene como finalidad “establecer una identidad clara y distintiva 

para un producto, servicio u organización” (2011, p. 134). Mientras más se perfecciona la 

identidad de marca, se genera una mayor conexión emocional con el usuario. La misma, 

llega a convertirse como tal, cuando existe coherencia entre el logotipo, los productos y 

servicios, el packaging, el entorno de compra, el visual merchandising, la promoción y la 

presencia en redes sociales y página web. Es decir, a la hora de lanzar un producto y al 

mercado no solamente se debe pensar en lo visual, en contratar a un diseñador gráfico 

para que genere un logotipo y el packaging, sino que se tiene que planificar y llevar a 

cabo, también cómo va a ser la experiencia de compra, quién va a recibir al cliente y va a 

ofrecerle el producto.  

Desde el vendedor hasta el community manager, tiene que existir una comunicación 

eficaz y constante para que la identidad y los valores de la marca no se pierdan, y que al 

observar cualquiera de estos elementos exista congruencia. Esta idea también lo afirma 
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Semprini, en cuanto considera que la misma está formada por el conjunto de discursos 

que mantienen entre sí todos los sujetos que participen en su génesis (1995, p. 47).  

Para crear una propuesta de diseño que represente a este grupo social de manera 

objetiva debería ser parte de una marca que también sea representativa, entonces, por lo 

que es necesario aplicar estas reglas del gay branding en la moda.  

El valor principal de la marca sería ser una familia para el usuario, que la integración y la 

igualdad que se siente dentro de la comunidad gay sea traducida en el diseño, donde el 

usuario se sienta aceptado, apreciado y que sea parte de la marca, no simplemente un 

número, una venta, que se involucre con ella y comparta sus valores.  

Los valores que se fomentarán en esta marca serían respeto, igualdad, integración, 

oportunidades, tolerancia, amor, paz, protección y compromiso. En el marco de lo gay 

friendly, se debe tener estos valores como base de todo su accionar, debe demostrarlo en 

su identidad, imagen, filosofía y en todos los mensajes que transmite a su público. El 

respeto por el otro, la igualdad de géneros, la integración, la creación de oportunidades 

para compartir y difundir entre todos los miembros, la tolerancia por las diferencias, el 

amor no solamente entre parejas sino el amor entre amigos, a la comunidad y todos los 

que aportan sus virtudes y singularidades, el fomento de la paz para acabar con la 

discriminación, el racismo y la violencia que se da en los crímenes de odio, la protección 

entre pares y el compromiso con la comunidad gay. 

La identidad de marca se podría definir a partir de un conglomerado de tres palabras: 

integración, customización y trasgresión, que se interrelacionan. La colección y la marca 

que la aborde, estarán definidas por la creatividad, la particularidad y la atención al 

detalle. Se caracterizará por tener un estilo sofisticado, ya que se considera que el 

usuario de la colección está ligado al cuidado de la imagen personal, está al tanto de las 

últimas tendencias y conoce de moda. Para que el mismo se sienta parte, a la hora de 

vender los productos en una tienda se podría incorporar a un asesor de imagen, para que 

genere en él una sensación de confianza y se sienta único. Si esto se logra, el cliente 
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volverá a comprar las prendas y elegirá las colecciones siguientes. Además, al utilizarlas 

si menciona el nombre del diseñador se obtendrá visibilidad y reconocimiento entre el 

círculo de cada usuario. A través de esta propuesta creativa se busca que se desconecte, 

se exprese y adquiera conocimiento.  

La desconexión se plantea a la hora de la experiencia de compra a partir de una 

experiencia placentera, que se exprese a través de la combinación de prendas y 

manifieste su personalidad, su identidad, sus gustos y se diferencie y destaque en la calle 

y en los ámbitos que frecuente ya que en los espacios comerciales donde se dispongan 

las prendas de la colección debe fomentarse el conocimiento de las tendencias, el 

diseño, las nuevas colecciones de diseñadores a nivel local y global, el arte, la música y 

especialmente, conozca a miembros de la comunidad con los que comparta experiencias 

y que sean afines.  

Es decir, la marca que se podría crear a partir del desarrollo de la propuesta de diseño, 

objetivo de este PG, debería conformar un mundo, un universo que abarque todos estos 

valores y aspectos que se han ido desarrollando. Por otra parte, no solamente resulta 

importante la creación y desarrollo de la colección y los componentes de la marca gay 

friendly, sino que se debe conocer qué propuestas de diseño existen actualmente en el 

mercado donde se encuentra el usuario al que se apunta, es decir, qué marcas de diseño 

se podrían considerar en esta categoría en la ciudad de Buenos Aires. Es por ello, que en 

el siguiente subcapítulo se hará una comparación de propuestas de tres de ellas  

 
3.5 Marcas Gay Friendly en Buenos Aires 
 
Meadows sostiene que, “es necesario identificar a la competencia, analizar cuáles son los 

tipos de productos que tienen más éxito, determinar cuáles de ellos van a comprar 

nuestros clientes potenciales y adaptar nuestro nuevo producto a sus necesidades”. 

(2009, p. 93). En la ciudad de Buenos Aires, se han encontrado diferentes propuestas de 

diseño que se orientan a un público gay friendly. En ellas se encuentran: Fernando More, 

Alfín Varón, Pablo Bernard y Bandoleiro.  
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Fernando More, es un diseñador argentino, que lanzó su marca de indumentaria 

masculina en el año 2009 en la ciudad de Buenos Aires, actualmente cuenta con su 

propio showroom en el barrio de Palermo. Se recibió de Diseñador de Indumentaria y 

Textil en la Universidad de Buenos Aires y comenzó su marca a partir de un desarrollo de 

prendas del rubro sastrería. Fue transformando su propuesta de diseño hasta llegar a lo 

que comercializa hoy en día, trajes de baño, ropa interior y accesorios. En la primera 

imagen, se observa un conjunto de la temporada primavera verano 2016, los trajes de 

baño que realiza son a partir de la transformación de la tipología de shorts y utiliza 

estampados por sublimación de diseños propios que acompaña con prendas creadas a 

partir del mismo textil, como en este caso una camisa. Sus estampados se caracterizan 

por ser con motivos florales y tropicales, en los que utiliza una combinación de colores 

saturados y contrastantes (Figura 1, Cuerpo C, p. 3), en la segunda imagen, se puede 

apreciar otro estampado con motivos florales en una combinación del color negro, rojo y 

verde, dicha imagen también forma parte de la misma colección. (Figura 2, Cuerpo C, p. 

4).  Se puede apreciar que en ambas imágenes utiliza modelos esbeltos, con musculatura 

y contextura física bien marcada y prominente. Se puede ver una similitud con el cuerpo 

representado en la escultura del David de Michelangelo (Figura 3, Cuerpo C, p. 5). En 

esta escultura el artista, representa el David de la biblia antes de presentarse ante Goliat 

y con ella busca demostrar las partes del cuerpo humano, destacando y exagerando las 

proporciones. Es por esto por lo que se considera que el diseñador se ha inspirado en 

este tipo de esculturas para la creación de sus prendas y sus producciones fotográficas, 

en las cuales dirigiendo a sus modelos en diferentes poses busca exaltar las 

proporciones de sus modelos, dándoles aires de grandeza como si fueran dioses griegos. 

Da una imagen de hombre musculoso y esbelto, que se preocupa por su estética, estilo e 

imagen personal y que tiende a utilizar prendas adherentes al cuerpo, destacando 

espalda, brazos y piernas, marcando de esta manera una silueta de tipo triángulo 

invertido. Otra propuesta de diseño que resulta interesante abordar es la de la marca Alfín 
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Varón, que también se encuentra localizada en el corazón del barrio de Palermo Soho. 

En esta propuesta, se busca dar una imagen de un tipo de hombre más aniñado no 

robusto ni tosco como en la propuesta anterior sino todo lo contario. Brinda una imagen 

más sensible, delicada y dulce, a la cual no solamente llega por el casting de modelos 

que realiza sino también a partir de la paleta de color, las siluetas y los textiles que toma 

para la creación de las colecciones. La paleta de color (Figura 4, Cuerpo C, p. 6), se 

caracteriza por la utilización de tonos pasteles como rosado, gamas de nude, coral, 

naranjas y que también contrasta con el negro (Figura 5, Cuerpo C, p. 6). En ambas 

imágenes se puede destacar que se propone una transformación de prendas bottom 

como el denim, a partir de un recurso de entrada a la prenda como es la aplicación de 

botones en los laterales del pantalón. Utiliza textiles de punto como el algodón para las 

remeras, las pieles sintéticas para tapados, el denim y la gabardina para prendas 

inferiores y textiles como el terciopelo para looks completos. La textura del terciopelo se 

encuentra acorde a la imagen que quiere alcanzar de un hombre aniñado y delicado, que 

a su vez combina con una fuerte inspiración a las boy bands de los años noventa y toma 

las tendencias que surgieron en estas bandas de dicha década transformando tipologías 

del sportswear. La tercera propuesta que resulta interesante tomar, es la del diseñador 

Pablo Bernard, el cual también se localiza en el barrio de Palermo en un showroom 

compartido con diferentes diseñadores independientes. Como se puede ver da una 

imagen de hombre rebelde, retraído, con una personalidad y presencia fuerte (Figura 6, 

Cuerpo C, p. 7). Se puede denotar una inspiración en las tribus urbanas que surgieron en 

Londres en la década de los ochenta y noventa, en los clubes nocturnos y que integraron 

el movimiento grunge. Tiene una tendencia a la superposición de prendas en la parte 

superior e inferior del cuerpo se puede ver una polera de cuerina metalizada debajo de 

una remera de algodón blanco construida a partir de mangas extra largas y con recortes, 

con las que interactúa el modelo. A su vez, sobre esas dos prendas superiores tiene una 

tercera prenda, que es una remera de mangas cortas también del textil de algodón con 
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una estampa localizada. En las tipologías inferiores, repite el juego de la superposición, el 

modelo lleva puesto un pantalón de cuero negro al cuerpo y sobre ello, un pantalón denim 

con roturas y desgastado, que se encuentra abierto a tal punto que se desprende del 

pantalón de base. Estos recursos que utiliza demuestran aires de rebeldía y de 

cuestionamiento a lo tradicional, tal como se hacía en el movimiento grunge. Se puede 

apreciar nuevamente la superposición de prendas, donde el modelo viste un buzo 

mangas largas de frizza que se extiende hasta la línea de la rodilla donde realiza un 

juego de apertura a través de un avío, en este caso un cierre, que se encuentra abierto 

para que le permita a la persona el movimiento al caminar (Figura 7, Cuerpo C, p. 8). En 

la parte inferior utiliza un pantalón estampado adherente al cuerpo en un textil de tipo 

gabardina. Por último, se encuentra Bandoleiro, que es una marca de diseño 

independiente que nació en la ciudad de Buenos Aires por el Diseñador Gerardo Dubois. 

En sus campañas publicitarias muestra una imagen de hombre patriótico, con una fuerte 

convicción por sus raíces y un sentimiento de amor por su comunidad y etnia, pero, al 

mismo tiempo, con deseos de diferenciación de sus pares. Utiliza siluetas de tipo Y, ya 

que destaca mucho las prendas superiores a partir de la utilización de avíos como flecos, 

apliques, bordados y hombreras. Tiene una fuerte tendencia a la resignificación del 

poncho transforma el poncho y lo lleva al rubro del casual wear y el sportswear, como es 

en este caso que ha colaborado con la marca Adidas en una colección cápsula (Figura 8, 

Cuerpo C, p. 9). En la parte inferior utiliza un pantalón de tejido de punto de tipo Oxford, 

donde exagera el bottom de la prenda y compite con el exceso y el volumen de la 

tipología superior. En ambas se puede ver un tratamiento de colores saturados y 

contrastantes a través de una multiplicidad de estampas que se conjugan en prendas de 

manera coherente. Se pueden ver varios modelos de esta colección, que se caracteriza 

por sus prendas insignias como el poncho, los boxers, los buzos y camperas y bodies. 

(Figura 9, Cuerpo C, p. 10).  
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Resulta importante conocer las propuestas de diseño existentes para el usuario que se 

intentará tomar en cuenta para el desarrollo de la propuesta de diseño, ya que como 

Meadows sostiene: 

estudiar a nuestra competencia potencial nos permitirá ahorrar tiempo y dinero 
aprovechando los estudios de mercado que otros ya han realizado. Si en el 
mercado están funcionando otros productos similares al nuestro, cabe suponer 
que existe mercado para nuestra línea de productos”. (2009, p. 72).   
 

Es decir, se debe conocer a los competidores para analizar qué productos se venden y 

cuáles prefiere el usuario. Si los compra, es porque se adaptan a sus necesidades, 

gustos, identidad y porque lo representa. Así se tendrá una mejor visión a la hora de 

adquirir materiales como textiles, avíos y al fijar la paleta de color, las siluetas, las 

tipologías y los recursos que se aplicarán en la colección.  

También resulta pertinente conocer no sólo los competidores, sino también las 

preferencias del usuario para saber cómo alcanzarlo, es por ello por lo que en el próximo 

capítulo se hará un recorrido de las herramientas de comunicación de moda para el 

público gayfriendly, para conocer de qué manera es correcto comunicar la colección que 

se va a realizar. Sin una buena comunicación y promoción, el usuario no conoce la oferta 

de productos y, por lo tanto, no los compra.  
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Capítulo 4. Comunicación de moda Gay Friendly 

Meadows afirma que “la promoción es el modo en el que se da a conocer la marca al 

cliente potencial. Abarca un amplio abanico de actividades, desde ventas y publicidad a 

eventos especiales y páginas web”. (2009, p. 139).  

Es decir, la promoción es cómo el usuario objetivo conoce la marca y sus productos o 

servicios, es meramente, comunicación. No comprende solo las campañas publicitarias 

en las revistas, sino que también se desarrolla a partir de otras herramientas tales como 

los desfiles, las publicaciones de prensa, los eventos, las campañas de comunicación en 

redes sociales e internet, la experiencia de compra, el visual merchandising del local o 

showroom en el que se muestra la colección al público, los mensajes que emite la marca 

desde todas sus áreas implícita y explícitamente, entre otros. Todas estas herramientas 

tienen como objetivo concretar ventas, si una marca no tiene una buena comunicación 

por más de que tenga buena calidad y creatividad, si no se da a conocer al usuario al que 

apunta los productos quedarán en el depósito acumulándose, en otras palabras, no se 

venderán y, por lo tanto, la marca al no ser rentable no puede prosperar y crecer ni en un 

corto ni en un largo plazo. Fraile y Curat, señalan que:  

para una pyme de la indumentaria, pero así también para las empresas textiles, la 
presencia de la marca en el consumidor, la construcción de una buena reputación 
de la empresa y el posicionamiento de la industria misma se logran a través de la 
comunicación por canales adecuados. Los medios de comunicación son clave a la 
hora de dar una dimensión notoria de la actividad de la empresa y son 
insustituibles para acceder a nuevos públicos porque no basta sólo ofertar el mejor 
producto en cuanto a calidad y diseño. (2010, p. 197).  

 

Se concuerda con dichos autores, debido a que también se considera la comunicación 

como un elemento fundamental a la hora de alcanzar al usuario, sin una buena campaña 

de comunicación no se logrará el posicionamiento deseado, sólo con tener una propuesta 

de colección creativa e innovadora no se llegará al usuario objetivo, requiere más que el 

talento del diseñador creativo de la marca para vender las prendas. Como es analizado 

por Posner, “la combinación de las actividades de promoción, tales como la publicidad, la 

promoción de ventas, las relaciones publicas, la venta personal, es conocida como mix 
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promocional” (2011, p. 158). En los subcapítulos siguientes se hará un recorrido por cada 

uno de estos elementos con su correspondiente adaptación y análisis al usuario que se 

está apuntando.  

 

4.1 Publicidad 

Es necesario considerar que se debe comunicar eficazmente para poder comercializar y 

lograr los objetivos propuestos, Posner afirma que: 

los principales objetivos de la publicidad son dar a conocer, informar y persuadir. 
Aunque su finalidad principal es, por descontado, generar ventas, bajo la 
superficie la publicidad intenta: reforzar la imagen de marca, comunicar la posición 
de una marca en el mercado, conseguir que se arraiguen significados específicos 
en la mente del consumidor, sacar provecho de las aspiraciones de los 
consumidores y generar deseo por la marca y sus productos. (2011, p.161).  
 

Esto es válido debido a que se cree que la publicidad debe generar visibilidad y 

recordación de marca, informar una identidad y un estilo de vida y persuadir a los 

consumidores a lograr ser o tener aquello que se muestra en cada campaña publicitaria. 

Lo que cada persona ve en los medios de comunicación o en la vía pública tiene que 

representar todo aquello que la marca es y tiene que generarle un engagement o lazo 

emocional para que lo considere como una aspiración, dicho de otro modo, que le genere 

un deseo. Si esto se logra, esa persona se va a convertir en un cliente potencial y si 

termina de convencerlo el producto o servicio en la experiencia de compra, se concreta la 

venta. Santesmases y Sánchez (2007) indican que: 

la publicidad es toda transmisión de información impersonal y remunerada, 
efectuada a través de un medio de comunicación, dirigida a un público objetivo, en 
la que se identifica el emisor, con una finalidad determinada, que, de forma 
inmediata o no, trata de estimular la demanda de un producto o de cambiar la 
opinión o el comportamiento del consumidor. (2007, p. 698).  
 

Es importante conocer al usuario al que se está intentando comunicar para apelar 

directamente a sus actitudes, opiniones, comportamientos y deseos. En la moda, es muy 

importante el rol del productor y estilista al realizar las campañas publicitarias. Tienen el 

objetivo de reflejar no sólo la imagen de la marca, sino también el concepto de la 

colección y la impronta del diseñador. Grose sostiene: 
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que la moda tiene que ver con la propia imagen y con el uso de marcas que 
simbolizan el éxito personal o el éxito al que se aspira. Toda marca de éxito se 
basa en la imagen. La forma de crear la imagen es a través de la publicidad: la 
moda se alimenta de la publicidad; esta crea identidad y atracción. (2012, p. 148).  

 

Por lo tanto, se puede afirmar, que, en la publicidad de moda, se busca reflejar un estilo 

de vida, un aspiracional, creando imaginarios y universos que atraigan al usuario. Es por 

esto por lo que es importante conocer los deseos de los usuarios, para canalizarlos en las 

campañas publicitarias a modo de dirigirse directamente al mismo de una manera más 

eficaz. Para enviar este mensaje al usuario, la comunicación publicitaria, Santesmases y 

Sánchez consideran que “consta de cinco elementos básicos: el emisor, el mensaje, el 

canal de comunicación, el receptor y la respuesta”. (2007, p. 698).  

En una marca de diseño, el emisor es la marca misma, o el diseñador si es una 

colaboración. El mensaje, es el qué se dice y debe persuadir y crear interés. Depende de 

la colección o el producto que se esté mostrando y de lo que se quiera destacar de ello. 

En la creación del mismo participan numerosos elementos visuales y actores, como 

imágenes, colores, sonidos, ilustraciones, el diseño gráfico para el isologotipo de la 

marca o diseñador; la locación o el estudio donde se realizan las tomas fotográficas; el 

fotógrafo y su estilo, que sea acorde a la propuesta y a la idea del creativo; los modelos 

que participen de la producción de fotos, el productor de moda o estilista y su visión. 

McAssey y Buckley afirman que “el proceso de estilismo comporta la selección y la 

experimentación con multitud de prendas alternativas hasta lograr la composición 

perfecta”. (2011, p. 10).   

Por ello, los estilistas deben tener un conocimiento de la marca y el diseñador para el cual 

están trabajando, su identidad, colecciones pasadas, conceptos, estilismo, entre otros 

aspectos. Es decir, para crear un mensaje funcional armónico con la idea de la colección 

y lo que se busca expresar y destacar, se debe realizar un trabajo íntegro en la 

planificación previo a su ejecución.  

Si se quiere realizar una campaña publicitaria sobre una reducción de precios o 

liquidación de una colección será un mensaje diferente a otras instancias como, por 
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ejemplo, el lanzamiento. El canal de comunicación es el espacio o medio por el cual se 

transmite este mensaje. Pueden ser revistas, diarios, televisión, radio, vía pública, 

internet, mailing, y redes sociales. Santesmases y Sánchez consideran que: 

las revistas permiten una gran selectividad de la audiencia, por la gran variedad y 
especialización que existe en las mismas. Permiten, además la edición de 
anuncios con gran calidad de impresión. Sin embargo, dada la corta tirada de la 
gran mayoría de revistas, la audiencia es limitada y los costos por impacto son 
elevados. (2007, p. 734).  
 

Las revistas de moda son un medio utilizado por las marcas de ropa líderes debido a su 

alto costo, ya que cada revista tiene un público diferente.  

Por otra parte, hoy en día, el costo de las revistas ha provocado una baja en sus ventas y 

la popularización de las redes sociales ha permitido la utilización de estas como un nuevo 

canal de comunicación publicitaria. Moore señala que “La accesibilidad a internet y de las 

plataformas de blogs, ha abierto las compuertas de la creación individual de contenidos”. 

(2013, p. 26). A partir de las redes sociales, el usuario crea un perfil único, donde busca 

marcar la diferencia a través de su visión, entorno, universo y todo lo que le afecta y 

vivencia. En las mismas, además de ofrecer un espacio de expresión, también es un 

espacio de comunicación publicitaria, ya que se puede realizar publicidad en los anuncios 

de Instagram, Facebook, Snapchat, entre otras aplicaciones.  

En estos anuncios se puede realizar una segmentación utilizando los datos que las 

personas disponen a estas plataformas para su utilización, tales como, edad, localización, 

país de origen, lenguaje, perfiles que sigue, entre otros. Así se puede realizar una 

campaña por cualquiera de estas plataformas y en la configuración de la misma detallar 

las características que se buscan en el público al que se quiere alcanzar. Moore 

reflexiona que: 

la decisión de compra del consumidor se halla influida por múltiples factores, 
originados desde la gran cantidad de fuentes de información existentes en la 
actualidad que compiten entre sí. No obstante, hoy en día el consumidor también 
espera o quizás demanda estar informado a diferentes niveles. (2013, p. 25).  
 

A partir de ello, se sostiene que es más difícil llegar a influir en la decisión de compra del 

usuario ya que al existir tantos canales de comunicación, la publicidad puede volverse 
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reiterativa y por consiguiente desinteresada para el mismo. Dada esta situación, los 

creativos han tenido que buscar otras formas de apelar al usuario, pero de manera 

indirecta. 

 Por eso, se utilizan a los famosos e influencers, para promocionar diseñadores y marcas 

a partir del canje de ropa. El mismo debe subir una foto que siga su línea e impronta a su 

perfil en sus redes sociales y mencionar de dónde es la marca, así se logra que los 

seguidores de estos famosos descubran y fomenten las colecciones y les genere un 

deseo de compra para lograr el estilo de su líder de opinión preferido. Moore (2009) 

señala que el blogging ha adquirido una dimensión significativa en varios niveles de la 

industria de la moda, y ha hecho surgir comentaristas ciudadanos, creadores de opinión, 

personajes influyentes y creadores de tendencias.  

Entonces, todas estas nuevas figuras en las redes sociales se han convertido en actores 

y herramientas de comunicación de la moda. Son trascendentales, primordiales e 

interesantes y los nuevos motores generadores de tendencias. A modo de conclusión se 

podría decir que la publicidad de moda en la contemporaneidad ya no es lo que era en la 

década de los noventa, donde surgían las figuras de las supermodelos y se conocían las 

tendencias a través de las revistas en el comienzo de cada temporada, sino que es un 

proceso mucho más complejo y laborioso que implica no solamente realizar una campaña 

publicitaria con un fotógrafo y una modelo por temporada, ahora se deben realizar 

constantemente producciones de fotos para tener contenido que debe ser actualizado 

diariamente las páginas web y los perfiles en las redes sociales para promocionar una 

colección y generar visibilidad e interés y que de este modo, los usuarios sigan 

conectados con la marca y el diseñador.  

 
4.2 La promoción de ventas  

Otra herramienta de la comunicación de moda es la promoción de ventas, es una 

actividad intermedia entre la publicidad y la venta personal. Engloba prácticas dirigidas a 

intermediarios, vendedores y consumidores que tienen como objetivo provocar demanda, 
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en el caso de los clientes, y aumentar el rendimiento de los intermediarios y los 

vendedores.  Santesmases y Sánchez afirman que “incluye acciones y medios tales 

como las rebajas o descuentos en los precios, muestras gratuitas, cupones, regalos, 

premios, concursos, material gráfico y de exhibición en el punto de venta, 

demostraciones, exposiciones y ferias, etc.”.  (2007, p. 766).  

En la ciudad de Buenos Aires y en Argentina, en los últimos años se han hecho más 

frecuentes los descuentos con ciertos bancos en días específicos, los cupones de 

descuento para las compras online, las liquidaciones por internet en ocasiones especiales 

como el cyber monday o el hot sale, que son fechas en que se realizan en Estados 

Unidos y actualmente en numerosos países, grandes liquidaciones. Actualmente, a través 

de los influencers también se proporcionan códigos de descuento para el e-commerce y 

se realizan sorteos en redes sociales. Los mismos se realizan a través de páginas web o 

aplicaciones móviles que se encargan de recolectar la cantidad de usuarios que han 

comentado en la publicación del sorteo del perfil de la marca y utilizan como requisito, 

que sean seguidores de la misma, de esta manera se obtiene una mayor presencia y 

notoriedad al fomentar el aumento de seguidores en el perfil de la compañía o del 

diseñador de moda.  

Otra manera de adquirir visibilidad y recordamiento de marca es estar presente en ferias 

de diseño masivas como la Puro Diseño, alquilando stands en la semana de la moda de 

Buenos Aires como BAFWEEK, Designers BA y BAAM. Como indican McAssey y 

Buckley, “la moda sobre la pasarela forma parte de una representación en directo que 

debe impactar e involucrar al público y mantener su atención”. (2011, p. 177). En los 

desfiles, por lo tanto, se debe generar impacto en los invitados para lograr que las 

prendas que forman parte de la colección aparezcan en editoriales de moda, sean 

vestidas por famosos e influencers, y que esto, a su vez, genere en el usuario objetivo 

deseos de compra.  
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4.3 Relaciones Públicas  

Otra herramienta de la comunicación de moda son las relaciones públicas. Moore 

sostiene que “una definición corriente de las relaciones publicas las considera como una 

actividad de prensa o de medios de comunicación; sin embargo, también abarca la 

comunicación de la compañía con muchos otros tipos de personas”. (2013, p. 70).  Por lo 

tanto, se puede afirmar que consisten en elaborar una comunicación entre la marca y 

diferentes públicos, no solamente la prensa.  

La tarea del director de comunicación se basa en generar noticias, comunicados, 

gacetillas de prensa, organizar reuniones, conferencias y actos para atraer la atención del 

público al que se dirige la marca, pero, además, de los medios de comunicación. Como 

señalan Santesmases y Sánchez, “las relaciones públicas tienen la finalidad de transmitir 

mensajes favorables sobre el producto o la empresa que los comercializa”. (2007, p. 

759). Es decir, deben generar una imagen positiva en la totalidad de públicos que se 

pretenden alcanzar.  

En los desfiles y eventos de moda resulta fundamental que se realice de forma correcta el 

trabajo de las relaciones públicas debido a que para que se obtenga repercusión e 

impacto positivo sobre las colecciones presentadas tiene que estar presente el público 

adecuado. Es común en este tipo de eventos que el departamento de RRPP se encargue 

de enviar invitaciones a famosos, influencers, bloggers, periodistas, editores de moda, 

productores de moda, estilistas, empresarios, inversionistas, clientes y al público general. 

Las mismas servirán para obtener cobertura en la prensa y los medios de comunicación, 

mostrar lo nuevo a productores y estilistas para que consideren las prendas de las 

colecciones para utilizar en editoriales y contenido para revistas y blogs de moda. Los 

desfiles se realizan en las semanas de la moda, o en otro período para el público total, 

pero también se llevan a cabo presentaciones de prensa. Son eventos especiales donde 

se presenta la colección a esta e inversionistas para que se genere contenido que se 

difunda en los medios. Moore sostiene que:  
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los tres puntos más importantes para tener en cuenta a la hora de trabajar con los 
medios de comunicación son conocer y entender la publicación elegida, 
comprender a su público y no intentar jamás ponerse en contacto en una fecha 
límite de entrega. (2013, p. 83).  
 

Dicho de otro modo, en las relaciones públicas se debe conocer con los representantes 

de qué medios se está trabajando para tener en cuenta de qué manera se va a 

comunicar al público del mismo. El director de comunicación debe efectuar su elección de 

medios a partir del usuario y el público al que el diseñador y su marca quieren apelar. 

Grose sostiene que “las relaciones públicas y la promoción son herramientas muy 

importantes en la industria: su importancia en la construcción de buenas relaciones entre 

la marca y los medios de comunicación es incalculable”. (2012, p. 148).  

El diseñador de moda debe seleccionar cuidadosamente si va a subcontratar una agencia 

de Relaciones públicas externa o si desarrollará un departamento de propio e interno de 

la marca. Suele es mejor la segunda opción, pero los diseñadores jóvenes que 

comienzan con su marca y están en la fase de inserción en el mercado optan por 

contratar a una agencia externa debido a la alta inversión que se debe efectuar para 

incorporar a la marca un Director de Comunicación y asistentes de relaciones públicas 

para que formen parte de la nueva área. Meadows afirma que:  

las marcas que no se presentan en las pasarelas a menudo preparan una sesión 
para que la prensa pueda ver la colección en un hotel, en una estación o en un 
estudio de diseño. En tanto que marca desconocida, deberá trabajar bastante 
para asegurarse de que la prensa especializada se interese. (2009, p.149).  
 

Es decir, se reconfirma lo que se ha sostenido previamente, las marcas nuevas que 

todavía son poco conocidas por la prensa deben ser insistentes y esforzarse más que las 

que ya están en el mercado debido a que necesitan ganar el reconocimiento de la 

prensa, por eso suelen realizar propuestas innovadoras, para que generen un impacto 

mayor y una buena primera impresión. En los desfiles los diseñadores tienen la 

oportunidad de mostrar a la prensa y al público las nuevas colecciones y de la manera en 

que las presenten es cómo se están vendiendo y abriendo sus puertas al mercado y al 

rubro de la moda. Grose agrega que:  
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la prensa de moda genera el eco necesario para proponer marcas y darles forma a 
través de publirreportajes, editoriales, campañas publicitarias millonarias y artículos. 
(2012, p. 148).  

 
Si la colección es bien recibida por el público y en la prensa se genera reconocimiento 

para el diseñador y se abren oportunidades de apariciones en editoriales de revistas, 

artículos de blogs y páginas de moda, entrevistas para canales de televisión, YouTube y 

plataformas audiovisuales que desarrollan el seguimiento de las propuestas de diseño de 

cada temporada. El autor sostiene que:  

las revistas de moda son herramientas promocionales fundamentales para las 
marcas de moda; establecen relaciones con los editores de moda, que ocupan 
una posición importante e influyente, puede ser un factor crucial para el éxito de la 
marca. (2012, p. 148).  
 

Los productores de moda son un actor muy importante, no sólo por la visión y sello 

personal, sino también porque están continuamente conectados con diseñadores, dueños 

de marcas y holdings de moda, editores, publicistas, sponsors y, por lo tanto, pueden 

abrirle el camino a los nuevos diseñadores para que obtengan reconocimiento y 

presencia en el rubro. A modo de cierre se puede sostener que, el trabajo de las 

relaciones públicas debe ser incesante, es diario y necesita profesionales capacitados 

para que lleven adelante la comunicación para que sea persistente, eficaz y cumpla con 

sus objetivos.  

 
4.4 La venta personal  

La última, pero no menos importante, herramienta de la comunicación de moda es la 

venta personal. Meadows afirma, “la forma en que los clientes accedan a los productos 

determinará el modo en que perciben la marca y su imagen”. (2009, p. 76). En otras 

palabras, según la marca y el diseñador, el usuario puede acceder a las prendas de 

diferentes maneras como, por ejemplo: desde una tienda online con el envío a su 

domicilio, acordando una cita en el showroom, o visitando directamente el local a la calle. 

En los puntos de venta como son el showroom y los locales se desarrolla la experiencia 

de compra. En éste se puede apreciar la colección completa, se disponen las prendas de 
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una cierta manera en los escaparates, estantes y percheros para que el usuario pueda 

interactuar, conocerlos, probarlos y comprarlos. Por otra parte, no solamente la forma en 

la que se exhiben las vestimentas integra la experiencia de compra, sino que también la 

interacción con el vendedor influirá en ella. El perfil del mismo debe estar en 

concordancia con la identidad de la marca y el diseñador para representar correctamente 

lo que se quiere demostrar con la colección. La personalidad, comportamiento y 

características de éste también dependerá del segmento en el que se encuentra el 

usuario que se quiere lograr. Nichols y Stevens indican que: 

para el vendedor, mientras que su mayor o menor locuacidad para a ser menos 
importante. La manera en que habla un vendedor resulta ser relativamente menos 
importante, habida cuenta de que aquello que dice, cuando está basado en lo que 
escucha, da fuerza a la palabra hablada. En otras palabras, la escucha del 
vendedor para a ser una forma de investigación puntual del cliente que puede 
ponerse inmediatamente en práctica al formular cualquier conversación de ventas.  
(1999, p. 19).  
 

El vendedor, dicho de otro modo, tiene la misión de escuchar la información que le es 

brindada por los superiores, por el área de identidad y las demás que conforman la 

marca, para transmitir a los usuarios lo que desde la mente del diseñador y los ejecutivos 

se piensa y se busca lograr. La venta personal es un canal orientado al servicio y es el 

más tradicional.  

En la actualidad, existen otros canales de venta como la compra por internet donde en la 

experiencia, al no ser en persona, se deben controlar otros aspectos, como el diseño de 

la tienda online, los elementos visuales como la fotografía de las prendas y productos. Si 

bien, hoy en día la comercialización por internet en Buenos Aires y Argentina está en 

crecimiento, los locales a la calle y en espacios comerciales, van a seguir existiendo. La 

experiencia de compra personalmente sigue siendo muy diferente y mucho más completa 

a comparación de la web. Moore señala que:  

a pesar de los avances de la comunicación digital, muchos minoristas coinciden 
en señalar que la moda se seguirá comercializando a través de canales diversos, 
como los grandes almacenes, los puntos de venta de gran distribución, las 
boutiques, los outlets de precios reducidos, los sitios web especializados, las 
ofertas de colaboración digital y los supermercados. La experiencia física de 
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comprar moda seguirá siendo una actividad importante e insustituible para 
muchos consumidores. (2013, p. 25).  
 

En otras palabras, para que el comercio online supere la venta personal falta que se 

realicen muchos avances y mejoras en materia de tecnología e internet. Las cadenas 

multimarca, los almacenes, y los outlets siguen existiendo y con el auge de la producción 

masiva en oriente en los últimos años, no desaparecerán.  

Otros canales de venta son las de estudio, las exposiciones, ferias y las muestras 

particulares, que son muy recurrentes en el rubro de la Alta Costura. Sin embargo, sin 

importar el canal por dónde se compre la colección, para que las prendas lleguen al 

consumidor final se llevan adelante tareas de distribución. Posner afirma que:  

la distribución consiste en poner el producto adecuado en el lugar preciso, en el 
momento justo y en la cantidad correcta. La distribución está relacionada con la 
logística, con los diversos métodos de transporte, almacenamiento y distribución 
de mercancías y con los medios mediante los cuales los productos de una 
compañía llegan hasta su cliente objetivo. (2011, p. 42). 
 

Por lo tanto, la distribución es una actividad dentro de la cadena de producción de la 

colección que reside en la recepción, almacenamiento y transporte de los productos para 

que lleguen desde el taller donde se confecciona hasta la puerta o las manos del usuario. 

En esta parte del proceso, se pueden dar diversos traslados de la materia prima 

dependiendo el tipo de comercialización que se realiza, si es mayorista o minorista y de 

los puntos de venta que maneja la marca.   

 
4.5 Visual Merchandising  

Como se ha mencionado anteriormente, el canal de venta más importante es el que 

involucra la presencia física del usuario, es decir, el espacio comercial llámese local o 

showroom. En este espacio comercial interactúan diversos elementos que la autora 

Gianella destaca:  

los deseos del consumidor, un precio conveniente junto a una buena calidad, 
formas de pago que permitan acceder a la compra, la atractiva exposición de los 
productos en un ambiente acogedor y relajado, donde el aroma, la música, la 
temperatura y la decoración cautiven todos los sentidos, la presentación de las 
promociones y el packaging, se conjugan para llamar la atención y transformar la 
compra en un verdadero placer. (2013, p. 13).   
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La compra de productos de moda es considerada una actividad de ocio y recreación, si 

bien satisface una necesidad básica del ser humano, que es el vestir, no deja de ser un 

momento que brinda placer al consumidor. Es por esto, que para que esta compra sea 

placentera y positiva para el usuario, se debe realizar previamente a la apertura de una 

tienda y al lanzamiento de colección, un desarrollo del visual merchandising del espacio 

comercial. Para abordar este tema, resulta pertinente dejar en claro qué involucra esta 

actividad. Bailey y Baker sostienen: 

que es un proceso que va del concepto a la realización, con el propósito de 
identificar una marca, mantener los valores de la misma, animar a un cliente a 
entrar en un espacio comercial y conseguir que se quede en él el máximo de 
tiempo. (2014, p. 10).  
 

Entonces, se puede plantear que es una actividad creativa en la cual se lleva a cabo el 

armado y puesta en escena de los escaparates de moda y los locales de una marca, con 

el fin de atraer a los usuarios a entrar a la tienda y adquirir los productos que se ven en 

sus vidrieras. De la misma manera que las presentadas a lo largo del presente capítulo 

es una herramienta de la comunicación de moda.  

A través del visual merchandising, se unen tres actores: el producto, el usuario y el 

entorno, ya que permite la creación de una atmósfera donde se los clientes interactúen 

con los productos con el objetivo de simplificar la experiencia de compra, crear un 

intercambio fluido y espontáneo y aumentar las ventas. Bailey y Baker afirman que el éste 

“deberá reflejar dichos productos y los valores de la marca para llegar al cliente objetivo”. 

(2014, p. 10).  

El encargado de realizar esta actividad se denomina visual merchandiser y tiene como 

premisa lograr la diferenciación visual de una marca o diseñador a partir de un estudio de 

su identidad, filosofía, imagen, valores, productos, locales, ventajas competitivas y 

usuario objetivo. El trabajo comienza desde el exterior con la elección del edificio o 

inmueble donde se va a montar el local. Una vez que se encuentra listo, se comienza por 

los escaparates. En ellos se debe pensar en las líneas, que dirigen la mirada del usuario, 
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la composición, donde se aplican las operaciones de diseño tales como la repetición, la 

simetría, asimetría, gradación, distorsión, reflejo, proporción, entre otras. También resulta 

importante el tratamiento de la textura, el color y el tipo de iluminación que se van a 

utilizar en los escaparates. Bailey y Baker sostienen que, “una misma marca puede 

adoptar diferentes estilos para la arquitectura de sus establecimientos según la 

localización, el entorno, la clientela y el clima”. (2014, p. 53).  

La pluralidad de culturas y valores cambia la percepción y la mentalidad de los usuarios, 

por ejemplo: si se utiliza un color en una cultura puede significar prosperidad y en otra 

muerte, por eso resulta necesario realizar un estudio de mercado y una investigación de 

tendencias para aplicarlas correctamente al usuario que se intenta llegar. Es por esto, 

que a continuación, se considerarán las tendencias y su clasificación.  

 
4.6 Tendencias  

Para lanzar una colección al mercado, además de tener en cuenta todos los 

componentes de una marca y analizar las propuestas de diseño existentes para el 

usuario al que se apunta, se deben considerar las tendencias. Como afirma Grose, “las 

tendencias del mercado ayudarán a dar forma a la dirección futura del negocio y a que la 

organización satisfaga las necesidades y los deseos del cliente”. (2012, p. 22).  En otras 

palabras, las tendencias permitirán ofrecer al usuario una colección que sea acorde a lo 

que busca y a lo que se va a usar en la temporada que se está construyendo.  

Las tendencias surgen desde diferentes ámbitos, y se las pueden clasificar como: macro, 

micro y megatendencias. Grose define a las macrotendencias como “tendencias del 

entorno, y son trazadas por fuerzas a largo plazo sociales, globales y políticas. Estas 

tendencias pueden evolucionar durante un periodo de tiempo largo, cobrar impulso y 

ejercer una gran influencia para los minoristas”. (2012, p. 22). Dicho de otro modo, surgen 

en un contexto determinado y se gestan debido a situaciones que comienzan en el mismo 

y que se encuentran vinculadas directamente al ámbito social, político y económico.   



76 
 

Las microtendencias, son las más veloces en aparecer y en llegar a la etapa de declive, 

es decir, en desaparecer. Grose sostiene que “pueden suscitar mucho interés o provocar 

mucho ruido, pero tienden a desaparecer tan rápidamente como surgen”. (2012, p. 22).  A 

diferencia de las macrotendencias no están relacionadas con situaciones generadas por 

el factor humano, sino que se dan por agentes externos como, por ejemplo, el clima. 

También, son modas pasajeras, como puede ser ejemplificado con las que se dan en 

determinados grupos sociales como las tribus urbanas de los adolescentes y que no 

tienen un estadio prolongado a causa de que son reemplazadas por nuevas modas. 

Ambos tipos de tendencias si evolucionan se pueden convertir en megatendencias, las 

cuales según Grose se caracterizan por “suponer un proceso complejo en el que 

intervienen fuerzas económicas globales, convicciones políticas y avances tecnológicos”. 

(2012, p. 23). Tienen un estadio más prolongado que las anteriores y se conforman a 

partir de fuerzas económicas globales, ideologías y sucesos políticos de gran magnitud y 

por el desarrollo de la tecnología.  

Durante los últimos años, se ha ido cuestionando los procesos de manufactura, 

producción, confección, teñidos, en la industrial textil y de indumentaria, como es el caso 

de las marcas de producción masiva como la española Zara, la sueca Hennes & Mauritz 

(H&M), la americana Forever 21, que han tercerizado gran parte de la cadena productiva 

en países de Oriente y Medio Oriente, en los cuales las condiciones de trabajo de los 

modistos y empleados no cumplen con los requisitos de seguridad e higiene básicos. Por 

lo tanto, se han creado campañas de concientización desde numerosas organizaciones 

sin fines de lucro, para que el público que consume este tipo de moda exija y demande 

una mejora en sus valores éticos, ya que además de ser perjudicial para la salud e 

integridad física de los empleados, también se había dejado de lado el impacto que este 

tipo de producción generaba en el medio ambiente.  

Casi diez años después, esta megatendencia sigue vigente y las marcas y dueños de 

holdings han tomado acciones para mejorar estas situaciones. Las tendencias son parte 
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del mensaje de la moda y se utilizan y demuestran en todos sus ámbitos. San Martín 

señala que:  

la moda es legitimada por un discurso mediático difundido socialmente, cuya 
característica es, precisamente, la comunicación. Su mensaje es simple; las 
tendencias; y se divulga visualmente de manera espectacular; publicidad, desfiles, 
imagen de marca; adaptándose a todos los medios de comunicación. (2009, p. 
149). 

Las tendencias, entonces, forman parte de un discurso. Son una herramienta para 

alcanzar al usuario. Meadows afirma que “tendencia de la moda puede definirse como el 

conjunto de cambios que ésta sufre durante un periodo de tiempo” (2009, p. 81). Como 

se ha mencionado anteriormente, tienen un tiempo de duración y se van transformando, 

mutando, cambiando y desarrollando a lo largo de este. Existen profesionales que se 

encargan de la predicción de las mismas en la moda y establecen las texturas, paleta de 

colores, siluetas, morfologías, recursos, textiles para determinadas temporadas con dos 

años de anticipación. Se encargan de observar y analizar la sociedad y el entorno 

mundial y local para encontrar patrones de comportamiento, hábitos de compra, cambios 

en la mentalidad de las personas y en su modo de percibir al mundo y la moda, avances 

tecnológicos y científicos y su impacto en la sociedad, entre otros factores. Grose afirma 

que en: 

las etapas iniciales de los procesos de gestación de ideas y panificación de gamas 
vienen dictados por la industria de la moda a través de las empresas de predicción 
de tendencias, de las ferias más importantes y de comisiones comerciales 
internacionales que predicen los colores, los tejidos y los estilos de la temporada 
próxima. (2012, p. 25).  

En otras palabras, el diseñador a la hora de crear una colección es muy importante que 

elabore una investigación de tendencias o que contrate una agencia de predicción de las 

mismas como lo son: World Global Style Network (WGSN), Promostyl, Trendunion, 

Mudpie o Trendstop. A partir de las tendencias, muchos diseñadores desarrollan el 

concepto, inspiración y, por consiguiente, la colección. En la incorporación de éstas, se 

debe tener en cuenta que sean acordes a la identidad que posee el diseñador y su marca 

ya que no todas pueden ser aplicables a los estilos o es viable que no sean aceptadas 
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por el usuario de la colección. A partir de esta profundización, se abordará el tema del 

usuario objetivo de la propuesta de diseño.   

4.7 Usuario Objetivo 
 
Para realizar una propuesta de diseño es necesario conocer a qué usuario se desea 

vestir, ya que existen infinidad de variantes a la hora de características, gustos, 

preferencias, hábitos de compra, edades que difieren de un usuario a otro. Meadows 

sostiene que:  

muchos diseñadores jóvenes empiezan sin tener una idea clara del estilo de vida 
y del nivel económico de su público y sin ser ellos mismos clientes de tiendas de 
diseño. Esto implica que parten de unas ideas totalmente erróneas, lo que 
conlleva un estrepitoso fracaso en la comercialización de sus productos. (2009, p. 
93).  
 

Se concuerda con la idea del autor debido a que muchas veces los diseñadores de moda 

no tienen en cuenta en profundidad las características del usuario al que están dirigiendo 

su colección. Esto puede provocar que el cliente imaginado en su mente no concuerde 

con el real que se encuentra en el mercado, por lo tanto, la colección no estará hecha 

acorde al mismo y puede llevar al fracaso de ventas. Semprini sostiene que  

todos los discursos sociales se producen en un contexto sociocultural determinado 
y por ello es básico conocer los valores, las actitudes, las expectativas y la 
sensibilización de la gente para poder dirigirse a ella con más facilidad. Conocer a 
fondo a los individuos permite a la empresa seleccionar aquellos temas que les 
son más familiares y proponerles mundos simbólicos acordes con el momento 
sociocultural. (1995, p. 47). 
 

Es decir que, para dirigirse a un usuario, sin importar el rubro, es importante conocer su 

cultura y aquello que lo sensibiliza. La investigación debe ser ejecutada, primero por 

profesionales capacitados en el tema, y cada un período determinado en el diseño del 

plan de negocios de la marca, ya que los deseos de los clientes cambian 

vertiginosamente, especialmente en la actualidad que los avances en tecnología y 

nuevos canales publicitarios online han puesto en práctica la rapidez e inmediatez con la 

que la información llega al público.  
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Arnold afirma que “no importa cuán estático sea un mercado en cuanto a tamaño, los 

deseos de los clientes siempre estarán cambiando”. (1992, p. 92). En el rubro de 

indumentaria, esto se traduce en las tendencias y los ciclos de moda. El estudio del 

comportamiento del consumidor generará datos sobre hábitos de consumo, gustos, 

características psicográficas, demográficas, entre otros. Es por ello, que en el trabajo de 

campo realizado se desarrollan preguntas para, de este modo, recibir información sobre 

el usuario al cual se dirige la colección.  

A partir del de lo realizado en el trabajo de campo (Sondeo, Cuerpo C. p. 98), se puede 

concluir que el usuario objetivo busca prendas en una paleta de color oscura y una paleta 

de color clásica. Además, busca que tengan un calce intermedio, prefiere prendas que no 

sean completamente adherentes al cuerpo ni tan sueltas, busca un intermedio, que sean 

semi ceñidas y semi chupín, para las prendas inferiores. Asimismo, para la adquisición de 

prendas prefiere los locales a la calle y los shoppings. En cuanto a la frecuencia de 

compra, los resultados obtenidos denotan una inclinación a la compra de indumentaria 

cada un mes, cada tres y seis meses como las más populares. Es decir, que el usuario 

tiende a realizar compras por impulso respetando estos períodos de tiempo.  

Las tipologías que es más propenso a comprar son las remeras, jeans y camisas. En 

menor proporción, se encuentran los buzos, blazers, camperas y trajes y pantalones de 

vestir. Al indagar en base a las marcas analizadas previamente, la gran mayoría no las 

conoce y sólo una proporción menor conocen Narciso, de ropa interior, y Pablo Bernard. 

En la pregunta correspondiente al barrio en el que se mueve con más frecuencia, una 

amplia mayoría ha contestado que es el barrio de Palermo. Por lo tanto, en el momento 

de venta de la propuesta de diseño sería estratégico situar el punto de venta en alguna 

parte de este barrio. Es importante realizar un primer acercamiento al usuario para 

conocer ciertos hábitos y preferencias, para desarrollar una colección que tome en cuenta 

todos estos aspectos con el fin de obtener una propuesta que sea acorde y 

representativo para este público. Fraile y Curat señalan que:  
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la moda actual responde menos a la dictadura de unos pocos diseñadores y más 
al dictamen del público. Esta democratización del estilo responde a una 
desregulación de la individualidad, donde la expresión personal reemplaza a la de 
clase y la moda individualiza más que uniforma. No todo el mundo va a la moda, 
pero todos llevamos una parte de nosotros que obedece a determinados patrones 
de estilo, y nos sentimos con cierto derecho a lo superfluo. La moda se convierte 
así en un guiño al deseo de expresión individual más que a una necesidad. (2010, 
p. 145). 

 
En otras palabras, la moda en la actualidad responde no solamente a las tendencias y los 

conceptos que imponen los diseñadores de moda, sino también a los intereses 

individuales y estilos que crea cada persona, es decir, su impronta personal. En el 

próximo capítulo, se creará el planteamiento de la colección cápsula de indumentaria 

masculina, es decir, el objetivo de este Proyecto de Graduación, a modo, de dar una 

respuesta a la problemática planteada.  
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Capítulo 5. Tra Due Mondi: Desarrollo de la propuesta de diseño  
 

A partir de las distintas temáticas abordadas a lo largo del presente PG, se realizará en 

este último capítulo, el desarrollo de una propuesta de diseño para, de esta manera, dar 

una respuesta a la pregunta problema que se planteó en el comienzo ¿De qué manera se 

puede reflejar los valores identitarios, gustos y estilos de vida de un grupo social 

determinado a través de una propuesta de diseño? Para dar respuesta, se creará una 

propuesta de diseño llamada Tra Due Mondi que significa entre dos mundos en italiano. 

Se considera que el usuario de esta colección se encuentra entre dos universos de 

estereotipos de géneros tradicionales, el femenino y el masculino. No se sienten 

identificados con una marca que ofrezca indumentaria masculina por completo, es por 

esto por lo que adquieren prendas en diferentes marcas y también, consumen algunas de 

indumentaria femenina que ofrecen líneas unisex, como es el caso de Complot, o en las 

que no ofrecen estas líneas, pero compran talles de prendas que se adapten a sus 

cuerpos.  

Hoy en día, la oferta de indumentaria gay friendly en la ciudad de Buenos Aires resulta 

escasa y no es representativa. Si bien se han analizado cuatro marcas previamente en el 

capítulo tres, Fernando More, Pablo Bernard, Alfín Varón y Bandoleiro, se puede concluir 

que ninguna de estas propone una colección que resulte completa y que abarque estilos, 

rubros siluetas que busca el usuario. En cada marca se tiene una imagen de hombre bien 

diferenciada, algunas con inclinación a lo delicado y dulce y otras a lo robusto y 

exagerado. Todas toman como fuente de inspiración las tendencias de las últimas 

décadas del siglo 20, tales como los ochenta y noventa.  

Cabe destacar que todos los diseñadores de dichas marcas realizan colecciones dentro 

del rubro del casual wear, donde incluyen denim y tejido de punto y prendas de 

underwear. Los materiales que utilizan en su mayoría son convencionales.  
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Bandoleiro propone un tratado más artesanal a las prendas para destacar el estilo étnico 

y bohemio, a partir de la utilización de bordados manuales e industriales y la aplicación 

de su insignia, los flecos. 

Alfín Varón tiene una impronta un tanto más minimalista, por lo tanto, al contrario de 

Bandoleiro, utiliza prendas lisas y con bordados localizados sólo en una proporción 

pequeña de la colección.  

Fernando More, si bien en sus inicios comenzó con el rubro de sastrería, en la actualidad 

ofrece una colección de tipologías acotadas donde sólo se realizan remeras, camisas, 

shorts y accesorios como corbatas moño.  

Por último, Pablo Bernard opta por una imagen de un hombre más rebelde y oscuro con 

aires minimalistas, su recurso principal es la superposición de prendas y la 

transformación y traslación de los accesos de las mismas. 

A partir del desarrollo de una mirada a las propuestas de diseño existentes para el 

usuario, se definirán aspectos claves para la elaboración de la propuesta de este PG. 

Primero se debe definir el rubro bajo el cual se caracterizará, se fusionará el rubro casual 

wear en conjunto con el sportswear. De manera que se tomen tipologías de ambos rubros 

teniendo en cuenta que la materialidad sea apropiada para ambos. Para el partido 

conceptual se tomará una de las danzas típicas de la ciudad, el tango. En el capítulo dos 

del presente PG, se ha desarrollado el concepto de Tango Queer, que resignifica el tango 

tradicional a partir de la participación de bailarines del mismo sexo en una misma pareja 

de danza. Al ser una colección para un usuario que habita en la ciudad cuna del mismo, 

resulta interesante abordar esta innovadora propuesta de danza.  

El usuario de la propuesta creativa es un hombre cuya edad se encuentra comprendida 

entre los veinte y treinta años que habitan en la ciudad de Buenos Aires y forman parte de 

la Comunidad Gay. Se ha desarrollado un primer acercamiento al cliente de la colección 

en los capítulos anteriores, ya que se ha obtenido información a partir del trabajo de 

campo realizado, que en este caso ha sido un sondeo, en el cual se ha indagado acerca 
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de las preferencias de compra de indumentaria del mismo y sobre su conocimiento de las 

propuestas de diseño gay friendly y tradicionales que existen en la actualidad en este 

mercado. En los siguientes subcapítulos, se desarrollarán diferentes puntos claves de la 

colección como el desarrollo inicial del concepto e inspiración, el detalle de la colección, 

las tipologías, líneas y ocasiones de uso y la descripción de las prendas que la 

conforman.  

 

5.1 Desarrollo inicial  

En este primer subcapítulo se lleva a cabo el planteamiento del partido conceptual y la 

paleta de color de la propuesta creativa. El primero surge a partir de la exploración de la 

oferta cultural y turística de la Ciudad de Buenos Aires. En la misma se descubrió que 

existe un tipo de tango, el baile típico de la ciudad, que se da entre personas del mismo 

sexo y que se denomina Tango Queer. Esta variante del tradicional surgió en la ciudad 

mencionada de la mano de dos bailarines profesionales: Mariana Docampo y Augusto 

Balizano.  

Docampo dicta actualmente clases los días martes y miércoles en su espacio llamado 

Tango Queer, y Balizano ha creado otra milonga aparte llamada La Marshall, que se ha 

mencionado previamente. El autor del presente PG, ha asistido a una clase con la 

primera y ha podido formar parte del espectáculo. Es por ello por lo que se puede 

mencionar a partir de la experiencia que, el tango es una danza que denota sensualidad y 

pasión, nació entre los inmigrantes europeos de la ciudad y estuvo prohibida por muchos 

años por la Iglesia católica por ser demasiado vulgar y provocativa. Es una práctica entre 

pares, que se entrelazan y generan una conexión profunda que resulta esencial para 

seguirse el ritmo mutuamente. Consiste en una sucesión de pasos que generan 

movimientos no sólo en los cuerpos sino también en las prendas de los bailarines, es una 

danza poética. Es romántica y delicada, pero a la vez es agresiva y tosca. Esto se puede 

ver en la sucesión de movimientos y los repentinos cambios de pose, lugar y posturas 

que requieren de una destreza física y una práctica regular para los practicantes. La 
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elasticidad de las extremidades se combina con la fuerza de sus músculos y las 

emociones que transmiten los rostros y las miradas en cada pareja.  

Esta combinación de esfuerzo y destreza física requiere que los bailarines utilicen una 

indumentaria que sea cómoda y que les permita extender las piernas, brazos y girar su 

cuerpo sin tener dificultades. El tango es un medio de expresión y comunicación, como 

también lo es la moda, en el cual dos cuerpos se liberan mutuamente, girando y 

entrelazándose entre sí, enredando sus piernas y brazos, siguiendo los ocho pasos 

principales y sus variantes. En este particular baile, la música es un factor muy 

importante, se podría decir que igual de preponderante que la pareja de bailarines, ya 

que guía el ritmo y el tiempo de cada movimiento, es decir, define la dinámica de la 

danza.  

Los trajes de los bailarines se componen de camisas, chalecos y/o blazers, pantalones de 

vestir y zapatos para los hombres y para las mujeres, el tradicional vestido con volados y 

godet y zapatos de taco alto. Tradicionalmente, los colores que se utilizan en los trajes 

son el blanco, el negro y el rojo. El blanco que denota la pureza del tango actual que no 

ha cambiado a comparación de lo que era en sus inicios, si bien no se siguen generando 

las milongas como se hacían tradicionalmente, se dan en espacios de barrios típicos 

como San Telmo y La Boca. El negro evoca al misterio, lo oscuro, lo desconocido, 

muchas veces en las milongas tradicionales la pareja era elegida aleatoriamente y el 

hombre le hacía a la mujer una invitación para bailar, es decir, no se conocían entre ellos 

y si se generaba la conexión requerida en el tango, el contacto amoroso estaba 

asegurada. El rojo denota la sensualidad y la pasión, en la interacción de cada pareja de 

baile la proximidad y el roce de los cuerpos se da de manera provocativa sin rodeos, en 

una danza sensual no sólo para los que la bailan sino también para los espectadores. 

Estos tres colores son los típicos y por lo tanto los más importantes debido a lo que 

representan en el ojo del espectador y que acompañan todos los significantes y mensajes 

que encierra el universo del tango.  
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Para el desarrollo de esta propuesta de diseño se tomará esta paleta de color y se 

agregarán colores que la complementen con el fin de obtener una carta que sea acorde al 

usuario, pero que también demuestre la inspiración por la cual se partió. Resulta 

pertinente destacar que no se desarrollará una colección de prendas pret-a-porter o 

formales como se utilizan en el tango tradicional, sino que se generará una combinación 

de prendas informales, cotidianas y funcionales. Por lo tanto, se configurarán indumentos 

para todos los días pero que a la vez sean cómodas para realizar deportes o para bailar 

como en este caso. A continuación, se abordarán los detalles y elementos pertinentes en 

profundidad de la colección.  

 

5.2 Detalle de la colección 
 

Esta propuesta de diseño será desarrollada para la temporada primavera verano 2018 

para la cual se efectuará, como se ha mencionado previamente, una fusión entre dos 

rubros, el casual wear y el sportswear. El usuario de esta colección, como se ha 

abordado en el capítulo cuatro, tiene una fuerte tendencia a la compra de prendas 

cómodas para la cotidianeidad, como las remeras, los jeans y las camisas. En el trabajo 

de campo se ha interpretado, además, que dicho usuario compra en una proporción 

significantemente inferior prendas formales, tales como los pantalones y trajes de vestir. 

Por lo tanto, al crear una colección que contemple prendas informales como las 

mencionadas, se estarán satisfaciendo de manera objetiva las preferencias de compra 

del usuario, es decir, se crearán prendas que sean funcionales para él. Asimismo, gracias 

a la información y los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se reconoce que el 

usuario realiza actividades en el día y en la noche como trabajar, estudiar, salir con 

amigos, hacer deportes y prácticas creativas y de ocio, tales como visitas a museos, 

exposiciones y eventos musicales.  

Por ello, se debería crear una propuesta que comprenda prendas que el usuario pueda 

utilizar tanto en la nocturnidad como en lo diurno. La multiplicidad de actividades y 

hobbies del mismo denota una necesidad de adquisición de prendas adaptables a todas 
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estas situaciones, que sean aptas para el trabajo y la universidad pero que también sean 

apropiadas para una cena o salida con amigos. Los principales aspectos que se tendrán 

en cuenta a lo largo de la creación de la propuesta serán: la superposición de 

vestimentas, el fácil acceso, la practicidad, la coherencia, las tendencias y el usuario. Se 

busca que todos los indumentos de la colección cumplan con todos estos aspectos y que, 

a su vez, se puedan combinar entre sí, sin importar el armado de conjuntos. La paleta de 

color que se toma en cuenta corresponde a los colores que conforman la bandera gay. 

Rojo Bright red C en la gama de Pantone, que significa vida. El naranja 1495 C de 

Pantone, que denota salud. El amarillo 3945 C de Pantone, que denota luz del sol. El 

verde codificado como 7740 C de Pantone, que hace referencia a la naturaleza. El azul 

2736 C de Pantone, que se interpreta como serenidad y armonía. Por último, el violeta 

codificado como 2602 c de Pantone, que implica la espiritualidad. Además de estos 

colores, se incorporarán el blanco, el negro y tonalidades más claras de los previamente 

mencionados. Los largos modulares que se tratarán serán la altura de la segunda cadera 

para las prendas superiores, la altura por arriba y por debajo de la rodilla y el largo total, 

hasta los tobillos. Los textiles que se utilizarán consisten en su mayoría de tejidos de 

punto tales como rib, lycra, frizza y, además, variantes de gasas y raso. Se aplicarán 

tratamientos sobre los mismos como la estampación por sublimación y el vinilo, a modo 

de obtener vestimentas originales y únicas.  

 

5.3 Descripción de las prendas y tipologías 

 

A partir del desarrollo del partido conceptual de la propuesta de diseño se llevó acabo la 

elección de las tipologías que la conforman teniendo en cuenta tipologías bases y sus 

transformaciones, este proceso se puede ver plasmado en el sketchbook anexo al cuerpo 

C. El desarrollo de las transformaciones permite al diseñador estructurar las prendas con 

el objetivo de llevar a cabo una propuesta que esté acorde al conocimiento adquirido a lo 

largo de toda la carrera. La misma consta de cinco conjuntos de indumentaria masculina 

conformados a partir de prendas de terceras y cuartas pieles.  
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Las tipologías que se transformaron son: remeras, camisas, buzos, shorts, calzas, 

pantalones y faldas. Se buscó crear una propuesta con armonía, proporción y equilibrio, y 

que se conforme de prendas que tengan el calce adecuado a los gustos del usuario. 

Además, se trata de fusionar las tipologías combinadas para ingresar en la categoría del 

casualsportswear, de esta manera a partir del desarrollo de esta propuesta de diseño se 

buscará dar respuesta a la problemática planteada al comienzo del PG. La propuesta 

intenta representar y transmitir los valores identitarios de un grupo social determinado, el 

público gay masculino. A continuación, se presenta una descripción en profundidad de 

cada conjunto y las prendas que lo conforman. 

 

5.3.1 Conjunto 1 

Este primer conjunto consta de tres tipologías de prendas: camisa, calzas y falda. La 

misma será de seda fría blanca y llevará dos estampas en el delantero izquierdo y en el 

centro de la espalda. Las mismas han sido realizadas a través del método de 

sublimación. La calza es de largo modular hasta los tobillos y se confecciona a partir de 

una lycra sublimada. La estampa de esta vestimenta surge del fileteado porteño, un estilo 

artístico característico de Buenos Aires y recurrente en el barrio de La Boca para dar 

indicaciones de nombres de conventillos, restaurantes, milongas y comercios. La falda, 

posee una apertura por la cual se accede y se cierra con dos lazos en cada extremo 

formando un nudo. Ésta, evoca a los vestidos de las bailarinas de tango tradicional, que 

dejan ver una pierna y denotan sensualidad a la hora de la danza. Se busca obtener una 

superposición en las prendas inferiores jugando con las texturas y los colores de los 

textiles utilizados en cada una de ellas. (Figura 10, Cuerpo C, p. 11). 

 

5.3.2 Conjunto 2 

En este segundo conjunto se presentan cuatro tipologías: remera, campera, calza y falda. 

La primera se conforma a partir de la combinación de dos textiles con similar caída que 

corresponden a variantes de gasas en cuanto a tratamiento de color, ya que una de ellas 
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posee un brillo en la tonalidad de dorado y la restante tiene brillo en el mismo color que la 

totalidad del textil, ambas en dos variantes del celeste.  

La campera que se propone es una transformación de la campera base, donde se 

mantienen los recortes del delantero y la espalda que conforman el canesú y se eliminan 

los bolsillos de la indumentaria base y las pinzas delanteras, para la cual se ha pensado 

una gabardina blanca con un aplique de vinilo en la espalda con la inscripción bésame 

mucho, que busca destacar los sentimientos y emociones fuertes a las cuales se evoca 

en el partido conceptual, no solamente en la pasión que se vivencia en el tango, sino 

también por los significados y los valores que sostienen los colores de la bandera gay, y 

que han sido tomados como paleta de color para esta propuesta.  

Por otro lado, en las prendas bottom o de la parte inferior del cuerpo, se presenta una 

calza, conformada a partir de una lycra sublimada donde también se puede ver una 

variante de color del antes mencionado, fileteado porteño. Sobre este indumento, se 

propone una falda con transformación, generada a partir de un textil con una caída 

particular en color lila, que genera volumen sobre el cuerpo del usuario obteniendo una 

silueta en línea A, con la que se busca recrear aquellas que se dan en el tango, al unirse 

los cuerpos y estirar las piernas hacia los laterales, formando una A en sincronía. (Figura 

11, Cuerpo C, p. 12). 

 

5.3.3 Conjunto 3 

En este conjunto se buscó generar prendas cómodas para cualquier tipo de deporte, no 

solamente para la danza, ya que se conforma de una remera de lycra, que remite a las 

remeras térmicas deportivas, una campera y un pantalón de frizza en diferentes colores. 

Éste último genera una silueta en línea A y al no ser toda la prenda adherente permite al 

usuario una movilidad relajada sin sentir presión en ninguna parte del cuerpo a la hora de 

moverse y ejercitarse, se conforma a partir de una frizza en tonalidad de celeste, la cual 

lleva un estampado por termofusión en la parte trasera a la altura de la segunda cadera 

con las iniciales de Tra due mondi en letras que se encuentran dentro de la familia 
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tipográfica del filete porteño. La campera es una transformación de la tipología de 

campera aviador, a la cual se le ha eliminado el recorte circular que lleva en la línea de 

los hombros, el de la manga y se han cambiado los bolsillos rectangulares. Es decir, se 

genera una transformación que se encuentra entre la campera aviador y la bomber.  

La chaqueta bomber, es una prenda que es tendencia desde hace varias temporadas en 

todas las grandes marcas de indumentaria masculina en el mundo. La tipología resultante 

de esta combinación permitirá al usuario vestirla en las noches de verano cuando la 

temperatura baja y se deben realizar deportes al aire libre con una protección adecuada. 

(Figura 12, Cuerpo C, p. 13). 

  

5.3.4 Conjunto 4 

Se conforma a partir de la transformación de tres tipologías de prendas: shorts, buzo y 

remera. Para generar cada una de ellas se han realizado modificaciones a dichas 

tipologías bases, al primero se le quita el acceso por cierre y los bolsillos delanteros y 

traseros, para convertirlo en una calza corta de estilo ciclista que se confecciona a partir 

de una lycra sublimada en color rojo donde, asimismo, se puede ver una variante de las 

formas típicas del filete porteño.  

Para la tipología de buzo se le han eliminado las mangas para generar una musculosa, a 

la cual se le han bajado las cisas para permitir una mejor movilidad a los brazos. Se 

conforma con una frizza de tonalidad de gris claro, sobre la cual se realiza una 

estampación, con las iniciales del nombre de la propuesta, que se sitúa en la parte baja 

de la espalda de la prenda, a la altura de la segunda cadera. (Figura 13, Cuerpo C, p. 

14). 

 

5.3.5 Conjunto 5 

Finalmente, en el último conjunto se proponen dos tipologías: remera y short. Para la 

prenda superior, se han realizado transformaciones en la remera base cambiando el tipo 

de manga a modo de obtener volumen en las mismas para que al mover los brazos y las 
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manos en la danza del tango se remita nuevamente a los volados y la caída de los 

vestidos de las bailarinas. Se conforma a partir de un raso sublimado en el cual se repite 

la estampa que se ha utilizado en la tipología de calza del conjunto número dos, para 

generar una integración y coherencia en la propuesta de estampas y textiles evocando, 

asimismo, la fuente de inspiración de la cual se partió.  

Para la prenda bottom o inferior, se eligió una gabardina en color azul y se han generado 

transformaciones en la tipología short, en cuanto al largo y la terminación, ya que se 

agrega godet, que se encuentra el ruedo de la prenda base, de esta manera se genera la 

silueta A en dicha vestimenta. (Figura 14, Cuerpo C, p. 15). 
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Conclusiones  

A lo largo del Proyecto de Graduación, se han tomado diferentes conceptos y términos 

desde diversas disciplinas tales como el dibujo, la moda, el marketing, la promoción de 

moda, entre otras. Cada una de ellas desencadenó a la temática siguiente hasta lograr 

conclusiones parciales cada vez más interesantes que iban fusionando los distintos 

aspectos del proyecto. Una de las primeras respuestas parciales a partir de las cuales es 

factible reflexionar es que existe una vinculación muy fuerte entre los íconos de la cultura 

gay y los códigos de vestimenta 

Esto permitió realizar un primer acercamiento a la mentalidad, a los hábitos y a la 

identidad del usuario al cual se destinó la colección de indumentaria. Al haberse 

adentrado en el mundo del público gay masculino, resultaba relevante conocer más de su 

cultura. Es por ello por lo que se realizó un recorrido sobre la ciudad de Buenos Aires y la 

oferta cultural y turística que existe este tipo de público. Cabe destacar que Buenos Aires 

encabeza el listado de ciudades de Latinoamérica donde se da con mayor naturalidad y 

aceptación la diversidad. Celebra festivales en apoyo a la comunidad LGBT, que se 

encuentran impulsados por el gobierno en diferentes áreas como el turismo, el tango, la 

gastronomía, el hotelería, entre otros. Es allí, donde se conoció que en la ciudad se 

encuentra la fundadora del Tango Queer. A partir del desarrollo e indagación acerca de 

esta variante de una danza tan tradicionalmente argentina, se encuentran elementos 

interesantes en cuanto al movimiento y a la formación de este baile en sí mismo que se 

tomaron para el desarrollo de la propuesta creativa de diseño de indumentaria masculina 

efectuada en el capítulo cinco.  

De esta danza se extrajeron la paleta de color a partir de los trajes típicos y tradicionales 

del siglo pasado, los movimientos y pasos que generan fluidez y una caída en los textiles 

que no se logra con otras disciplinas o deportes. La colección creada es una fusión de 

dos rubros, ya que se buscó que el usuario esté cómodo en todo momento y pueda 

combinar las prendas de los diferentes conjuntos a su criterio y gusto, es por esto, que en 
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los cuatro conjuntos se pueden ver constantes en cuanto a recursos y paleta de color 

utilizada, avíos y materiales.  

Lo primordial fue considerar a la comunidad gay desde varios aspectos y vincular un 

faltante relacionado hacia la vestimenta en cuanto se descubrió que la oferta en 

indumentaria estaba basada en lo masculino y femenino, con significaciones bastante 

férreas, por lo que la colección creada busca complementar esa falta de forma creativa 

para la diseñadora sin dejar de considerar los diferentes gustos y costumbres del público 

objetivo.  

Se ha investigado previamente todo un recorrido histórico y necesario en relación con la 

vinculación existente entre el mundo de la vestimenta y los hombres. Se consideraron las 

variaciones, principalmente durante el siglo XX, donde las influencias han sido variadas, 

especialmente con la aparición de nuevas tecnologías y medios de comunicación masiva, 

que promovieron cambios notables, entre ellos ciertas hibridaciones, modificaciones, 

resignificaciones y relaciones entre diversos ámbitos culturales, como ha sido 

especificado anteriormente, la fuerte influencia que los íconos musicales tuvieron en la 

cultura gay. 

Una cuestión fundamental para reflexionar entre la relación de la moda y los gays, es que 

mucho de los diseñadores tenían esta orientación sexual o eran referentes para la 

comunidad en cuestión. Por razones ideológicas, políticas y culturales, durante largo 

tiempo las personas debían ocultar sus orientaciones sexuales, esto incluía hasta a 

aquellos con determinado estatus social. Dicha situación fue cambiando con el tiempo y 

las posibilidades expresivas se han visto modificadas. 

Dicha apertura, dio la posibilidad, en el presente Proyecto de Graduación, de poder 

exponer todas estas situaciones y planificar una creación desde las posibilidades del 

Diseño de Indumentaria para generar la colección en el marco de toda una serie 

cuestiones que lo atraviesan, desde lo técnico, pasando por las investigaciones previas, 
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el uso de herramientas del marketing y la chance de efectuar una planificación y 

ejecución que cubrieran las necesidades del público objetivo. 

Por este motivo, el trabajo buscó aportar una mirada multidisciplinaria, donde se realizó 

un recorrido bibliográfico adecuado para comprender la complejidad de las relaciones 

entre lo vestimentario y las cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales. De 

esta forma, se fue comprendiendo la construcción e historia del movimiento de la 

comunidad gay, tanto en su lucha por el reconocimiento, como también en la construcción 

de su identidad, que, si bien no es uniforme, tiene algunas características que suelen 

repetirse en muchos de sus integrantes.  

Esta dimensión fue fortalecida en la relación de los mismos con la moda, lugar donde, en 

líneas generales, suelen identificarse con determinadas vestimentas como parte, también, 

de su proceso de identificación.  

Asimismo, para el proceso de creación, en el marco del Diseño de Indumentaria, se 

abordaron cuestiones vinculadas a la necesidad de la construcción de una marca, 

teniendo en cuenta al usuario y su contexto. Es así como para que los productos 

vestimentarios puedan tener éxito, no pueden eludirse las diferentes formas de 

comercialización existentes en el mundo contemporáneo.   

Es así como se llegó a la colección de cinco conjuntos, con un total de quince prendas, 

en los cuales se tuvieron en cuenta los aspectos desarrollados anteriormente y se buscó 

aplicar cuestiones propias del Diseño de Indumentaria y textil. Se han considerado 

tipologías concretas, colores, formas de estampados entre otras cuestiones. Siempre 

considerando lo comunicacional, especificando concretamente lo necesario para que los 

integrantes de la comunidad gay puedan sentirse identificados. 

Asimismo, se puede especular que, en el caso de la efectiva realización y 

comercialización de las vestimentas, se debe estar atento al feedback con los usuarios. Si 

bien se realizaron sondeos, investigaciones y demás, es necesario considerar la manera 

en la cual el público objetivo recibe, interpreta y utiliza las prendas en cuestión. Para ello 
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podrían plantearse futuras investigaciones ligadas a la recepción de la presente colección 

para poder lograr un éxito efectivo. 

Además, se aporta al considerar las oportunidades que surgen en los diferentes procesos 

de investigación antes de la generación de las prendas. Es allí donde aparecen las 

inspiraciones, como lo fue el descubrimiento del Tango Queer, fenómeno cultural que 

hibrida lo tradicional porteño con la cultura de la comunidad gay, jugando con la 

sensualidad de la danza y pudiendo trasladarla a las prendas de forma creativa, pero sin 

perder cierto grado de rigurosidad a la hora del diseño y la confección. 

También puede colaborar en futuros diseños para grupos que, en el marco de las 

vestimentas, no estén representados cabalmente por lo ofrecido en la actualidad por el 

mercado. El trabajo expone como, con una mezcla de esfuerzo y búsqueda creativa, 

puede descubrirse, en el marco de la diferencia, toda una serie de posibilidades en una 

ciudad como la de Buenos Aires, donde conviven diversos sectores y grupos 

socioculturales.  

Además, en un mundo globalizado, la información es constante y cada vez se pueden 

encontrar más variantes para poder colaborar con producciones que no se estanquen y, 

sin dejar de lado los aprendizajes formales, que son fundamentales para la correcta 

confección, seguir caminos que den la oportunidad de experimentar y explorar cuestiones 

que podían parecer ajenas a una determinada disciplina.  

Los avances tecno-informáticos más la búsqueda, por parte de grupos sociales 

históricamente marginados o discriminados, pueden visibilizar dimensiones antes 

inexistentes. Si bien no se debe caer en un mero optimismo, desde creaciones como las 

del presente trabajo, puede buscarse la satisfacción tanto del diseñador como también la 

búsqueda de una moda más inclusiva, que tome en cuenta a grupos sociales y valore sus 

experiencias. Esta sumatoria será plenamente inspiradora y colaborará para alejar 

distintos tipos de prejuicios.  
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