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Introducción. 

 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la reivindicación de un 

estilo determinado a partir del análisis de las tendencias de los años ´60 y década del  

´70, se inscribe dentro de la categoría creación y expresión, y de la línea temática diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Surgió esta temática  a partir de las experiencias personales de mujeres adolescentes que 

buscan reflejar en su indumentaria, una mirada nostálgica hacia el pasado o un 

determinado estilo que no se encuentra con facilidad en el mercado, tiene como finalidad 

poder crear una colección de indumentaria femenina tomando los conceptos de estilos y 

las tendencias predominantes de la estética vintage. Toma como contexto a las 

adolescentes de la ciudad de Buenos Aires que se sienten interpeladas por el estilo de 

décadas pasadas. Se considera pertinente ya que el proyecto propone una colección de 

indumentaria femenina, que busca comunicar un determinado estilo que se cree que esta 

olvidado por el mercado actual. Asimismo es relevante porque pretende brindar un servicio 

para aquellas mujeres que quieren formar su estilos y sus identidades a partir de premisas 

del pasado y no pueden hacerlo por la falta de marcas de indumentaria argentina que 

reflejan estas características. La intención o propósito es  la creación de una colección de 

indumentaria femenina tomando los conceptos estéticos de las décadas nombradas 

anteriormente para poder crear una línea de prendas que, combinada con las tendencias 

actuales sea usable en la actualidad. A su vez beneficia al público femenino que no tiene 

hoy la oportunidad de poder equipar sus armarios con el estilo propuesto en este proyecto. 

Se considera como el núcleo del problema planteado los aspectos de la vestimenta actual 

vs la vestimenta del pasado. El supuesto de la investigación consiste en probar que hay 

aspectos de la vestimenta de otra época como la silueta, el estilo y las topologías, que en 

ese momento buscaban representar a las mujeres adolescentes, que tienen plena vigencia 

actualmente, pero han sido olvidados o mal representados. Esto se debe a que con el pasar 

del tiempo las modas cambiaron y las tendencias se adaptaron a lo que buscan las jóvenes 

de hoy, de todas formas se cree que hay una gran parte de la población que se identifica 
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con la estética vintage, a las cuales no les es fácil encontrar prendas que las representen. 

La pregunta problema es ¿de qué manera se puede recuperar el estilo característico de los 

años ́ 60 y ́ 70 para el desarrollo de una línea de indumentaria actual? Por lo tanto, el objetivo 

general es diseñar una colección de indumentaria con la impronta de los años ´60 y ´70 

combinándola con las tendencias actuales para poder crear un estilo de prendas que se 

pueda usar en el presente. Asimismo, los objetivos específicos son desarrollar una 

investigación sobre la moda en el pasado y el surgimiento del pret-a-porter, introducirse en 

el mundo de la moda y la revolución adolescente de la década del 1960, tomar noción de 

las nuevas tendencias y avances del ´70, y poder analizar la presencia e influencia de los 

años anteriores en la actualidad, junto con las tendencias  de este tiempo. De todas formas, 

no es la primera vez que se toma una inspiración que proviene del pasado para la realización 

de colecciones de prendas actuales, o simplemente para investigar qué es lo que paso y 

cómo influye en el presente. Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Rubiano Rodríguez, P. (2015). Imagen e Identidad Retro. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo la creación de una colección de indumentaria que demuestre cómo en el 

presente se retoman tendencias de hace tres décadas atrás, y se vincula con este proyecto, 

ya que propone prendas para usar en la actualidad, pero con tendencias que provienen de 3 

décadas anteriores. 

Matovic, M. (2017). Kitsch y Alta Costura. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo, la 

creación de una colección de indumentaria a partir de la estética kitsch, y se vincula con 

este proyecto, ya que propone la creación de prendas de alta costura, a partir de un 

movimiento del siglo 19. 

Arto Keen, A. (2017). El Estilo de Marilyn Monroe. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo evaluar el impacto y la presencia del icono de los años´50 Marilyn Monroe, y se 

vincula con este proyecto porque investiga la presencia en la actualidad, de un icono/figura 

del año 1950. 
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Salimei, M. (2017). Identidad Contemporánea. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

la creación de una colección de indumentaria con impronta argentina, rediseñando prendas 

autóctonas con inspiración de las raíces del país, y se vincula con este proyecto porque 

tiene el mismo objetivo y busca su fuente de inspiración en la historia, en este caso, de un 

país. 

Bradley, M. (2017). Una Joya de Sombrero. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

la creación de una colección de sombreros que toma como inspiración el barroco francés, 

utilizando la técnica del fieltro, y se vincula con este proyecto porque cumple con el mismo 

objetivo, y toma la inspiración de una tendencia artística del pasado. 

Torrens, M.C. (2016). Fusión de Estilos. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo la 

creación de una marca de Pret-a-Porter para adolescentes con la fusión de estilos de rococó 

y minimalismo, y se vincula con este proyecto porque apunta al mismo tipo de público y toma 

como inspiración tendencias y estilos del pasado. 

LLado Torre, Z.N. (2017). Cultura e identidad peruana. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo la creación de una mini colección de indumentaria urbana para las adolescentes 

limeñas, inspirada en la danza peruana la Marinera y características de la tendencia de los 

años sesenta, Little girl, y se vincula con este proyecto ya que apunta a un público de la 

misma edad, y busca la creación de una colección de indumentaria inspirada en 

características y tendencias del pasado. 

Finkielsztoyn, L. (2015). Fusionando Arte y Cuerpo. Proyecto de graduación. Tiene como 

objetivo crear una colección de joyería contemporánea, cuyo concepto se basa en la unión 

estilística de dos movimientos artísticos clásicos como el Renacimiento y el Barroco, y se 

vincula con este proyecto ya que se enmarca dentro de la misma línea temática y busca la 

creación de una colección que toma como inspiración movimientos artísticos del pasado. 

Dezotti, A. (2015). Bajo el paraguas de la sustentabilidad. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo la creación de una marca de indumentaria femenina que se encuentre 

resguardada por prendas ecológicas, y se vincula con este proyecto porque propone la 

creación de prendas que transmiten un mensaje y una identidad clara. 

Faust, M. (2015). La compleja neutralidad. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo el 
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desarrollo de una colección de indumentaria inspirada en una vanguardia artística del siglo 

20, el minimalismo, y se vincula con este proyecto ya que persigue un mismo fin, e incluso 

toma como inspiración una temática del pasado. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay muchos 

textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el tema en 

general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico, la mayoría de los textos y libros que se toman para este trabajo tratan distintos 

aspectos de la indumentaria, la historia y los grandes cambios de la sociedad a través de 

las distintas décadas, entre los autores que se citaran, se encuentran Susana Saulquin, 

James Laver, Akiko Furai, entre otros, que son quienes propondrán una mirada que servirá 

para la conformación no solo del capítulo 1, que propone una investigación sobre el mercado 

de la moda, sino también del capítulo 2, el cual propone una investigación y análisis de 

tendencias y cambios sociales producidos en los años ‘60y ’70, los cuales le dan entidad a 

esta colección y sirven de inspiración para el armado de prendas. 

Luego de analizar la estética de dichas épocas, surge el capítulo 3, el cual busca centrarse 

en la actualidad para poder analizar la impronta del pasado, es decir, de que forma el pasado, 

la nostalgia, y la estética vintage se reflejan a través de distintos fenómenos, para ello se 

realizará un análisis acerca de 1 serie televisiva, una película, una colección cápsula y 

además una entrevista no estructurada, focalizada con una diseñadora de una marca de 

indumentaria Argentina que toma como premisa este concepto para la creación de sus 

diseños. 

Gracias a los conceptos investigados anteriormente, surge el capítulo 4, el cual plantea la 

extracción de los conceptos, es decir, que se va a tomar de estas décadas pasadas para la 

creación de la colección actual. 

El último capítulo es en el cual se desarrollará la colección, en esta se verá reflejada la fusión 

de las tendencias en distintas prendas con distintas tipologías, y se hará una descripción de 

cuál es el público al que están destinadas. 
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Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

análisis de corpus o trabajo de campo. También se aplican técnicas descriptivas: registro, 

análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina ya que propone la creación de una colección de indumentaria para la actualidad 

tomando como inspiración la estética y la impronta del pasado, lo cual sirve para poder ver 

cómo es posible fusionar el presente y el pasado para comunicar una identidad. 
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Capítulo 1. Diseño de indumentaria y vintage. 

 
En este capítulo se presenta un desarrollo de los distintos aspectos de la moda, en primer 

lugar es importante poder describir algunas características del mercado de la moda actual 

para poder comprender el modo en el que trabaja la industria. 

Luego se desarrollarán los distintos rubros del mercado de la moda para conocer sus 

diferencias y poder entender las características de cada uno. Para ello se citaran distintos 

conceptos de marketing proporcionados los autores Harriet Posner y Gurmit Matharu, 

Guillaume Erner, por su parte, propone una mirada más sociológica que será de gran ayuda 

para el desarrollo de estos puntos. 

También se hará un recorrido sobre la moda en Argentina, para poder entender cómo se 

compone, cuál es su fuerte y su manera de insertarse en la población, para tratar este tema 

se abordarán conceptos de la socióloga Susana Saulquin que ayudarán a entender el 

comportamiento de la moda en dicho país. 

En la siguiente instancia se propone un análisis acerca de la sociedad actual, examinando 

como punto de partida los grandes cambios que se produjeron a partir del comienzo de la 

posmodernidad y  el comportamiento de los jóvenes que viven en dicha sociedad, para ello 

se presenta un desarrollo de distintas ideas que está reflejado por autores como Roman 

Moret y Silvia Di Segni Obiols. 

Finalmente se tratarán diversas cuestiones acerca del término vintage,  que reviste  gran 

importancia puesto que será usado en el transcurso de todo este PG: de donde proviene, 

cuál es su significado, y su cómo se vincula con la moda en la actualidad, para poder 

entender porque resulta interesante tomar esta temática como fuente de inspiración a la 

hora de armar una colección. Para poder realizar esta parte del proyecto se hará un recorrido 

por distintos artículos referidos a este fenómeno. 

 
 

1.1 El mercado de la moda, sus inicios y su articulación en la actualidad 

Podríamos afirmar que  en estos tiempos la moda se concibe como arte, pasión pero también, 

o sobre todo, como  negocio. No obstante  ha tenido como todo, una evolución, un proceso, 
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y una maduración. Al  principio la ropa solo cumplía la función de abrigar, cubrir, y proteger 

el cuerpo de los factores externos, sin embargo no fue hasta mediados del siglo 19, que la 

indumentaria comenzó a jugar un papel más importante para las personas. 

Aproximadamente en el 1850 Charles Frederich Worth se convirtió de alguna forma, en el 

primer diseñador de indumentaria, con Worth nació la figura de modisto ya que fue el primero 

en ofrecer sus servicios de confección de vestidos, a mujeres privilegiadas, de esta forma fue 

quien introdujo la idea de innovación al reunir, en un único lugar, su estilo y la promesa de 

hacerle llegar a las mujeres de aquella época, todas las novedades. En 1858 inauguró su 

maison, para la que escogió un eslogan que estaba estrechamente relacionado con el 

concepto de innovación, altas novedades. Este hombre de origen inglés buscaba crear, el 

pretendía que las mujeres no arreglen su propia ropa, si no que adquieran sus creaciones y 

se sientas cómodas y arregladas. A su vez, impuso lo que hoy de alguna forma se conoce 

como desfile, citaba a mujeres reales y las hacia caminar por su casa con sus creaciones 

para que el público femenino pueda verlas y luego adquirir sus prendas. (Erner, 2005). 

Sin dudas Charles Frederich Worth fue quien dio inicio a la moda como se la conoce en la 

actualidad, su deseo de innovar, crear, y producir, alentó a jóvenes de generaciones 

venideras que seguirían con este deseo de provocar novedades y vestir a distintos públicos. 

Después de Whort surgieron múltiples diseñadores que año tras año buscaban innovar en 

sus creaciones, sacando, agregando, recortando, o adornando más o menos la figura 

femenina, si bien estos acontecimientos sucedieron hace varias décadas, el mecanismo de 

la moda y la generación de tendencias de hoy en día, no es muy distinto. En la actualidad la 

alta costura sigue siendo quien dicta las leyes de la moda en general, sin embargo con la 

democratización de la moda, y la llegada del público joven en los años 50 y 60, la industria 

del prêt-a-porter tomo el mismo protagonismo que la alta costura. (Aleman, 2011) 

Estos dos niveles, son los más generales a la hora de dividir el gran mercado de la moda, y 

en los cuales se hará hincapié en el próximo punto. No obstante otro de los puntos 

fundamentales a tener en cuenta para hablar del mercado de la moda en la actualidad son 

las ciudades, o bien llamadas capitales de la moda, en donde la moda es mostrada en su 
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máximo esplendor y donde los diseñadores buscan demostrar toda su creatividad. Cada 

ciudad cuenta con una historia y un vínculo fuerte con la moda y es por eso que son las 

elegidas para realizas los desfiles más esperados por la industria. (Posner, 2011) 

Paris es el hogar espiritual de la moda y el epicentro de la alta costura, las colecciones 

femeninas de primavera/verano, se muestran en enero y las de otoño/invierno en julio. El 

Paris Fashion Week, propone aproximadamente 100 desfiles de prêt-à-porter femenino, en 

esta categoría, las colecciones de otoño/invierno se muestran en marzo y las de 

primavera/verano a finales de septiembre y principios de octubre. Londres por su parte, es 

célebre por su estilo urbano y su moda vanguardista, estos dos conceptos siguen siendo los 

grandes pilares sobre los que se apoya la ciudad para pertenecer a este centro de la moda. 

En Italia, la capital de la moda es Milán, este país tiene un estrecho vínculo con la moda a 

partir de sus importantes diseños y sus artículos manufacturados de moda de lujo y de gama 

media, a su vez poseen una especial habilidad para la fabricación de artículos de 

marroquinería, calzado, prendas de punto y prêt-à-porter masculino y femenino de alta 

calidad. En Estados Unidos, New York es el corazón de la moda y de la industria de la 

indumentaria, la moda estadounidense es conocida por su estilo relajado, fluido, casual, y 

chic; asimismo, cuenta con grandes empresas (Nike, Gap, Banana Republic) que ejercen 

una atracción global gracias a su moda deseable y accesible. (Posner, 2011). 

 
 

1.2 Rubros en Indumentaria 

En primer lugar se encuentra la alta costura (que es el rubro más antiguo e importante), 

luego sigue la moda de alta calidad (los diseñadores de lujo y las primeras marcas), 

posteriormente aparece el mercado de gama media (líneas de difusión y líneas bridge de 

diseñador, marcas de lujo asequible y cadenas de tendencias de gama media), el mercado 

de masas (cadenas de gran distribución) y finalmente el mercado de gama baja (empresas 

de moda de gama baja, moda económica). 

Las compañías que lideran el mercado de la moda, la subdividen en sectores específicos 

tales como, la categoría de producto o de mercado (indumentaria, accesorios, perfumes, 
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etc), el tipo de producto, o su uso final (lencería, ropa de denim, ropa deportiva, ropa formal 

para eventos especiales, etc), el nivel de mercado (alta costura, lujo, mercado intermedio o 

de productos económicos), y la ubicación del mercado (global, internacional, nacional, o 

regional). (Posner, 2011). 

De esta forma se puede establecer que la alta costura es de alguna forma la punta de la 

pirámide, y la producción seriada o en masas está muy por debajo, la gran diferencia entre 

estos dos rubros, está dada a partir de su producción y sus materiales. 

La alta costura trabaja con materiales nobles y a su vez extravagantes, las prendas son 

confeccionadas a medida, de manera totalmente artesanal, y llevan un periodo de trabajo 

muy largo para poder lograr un acabado perfecto. 

Por su parte, la producción en masa, apunta a los precios más bajos del mercado y a una 

calidad inferior. El concepto de la producción seriada se basa en ofrecerle al público ropa 

que refleje las tendencias del momento, se produce en poco tiempo y a gran escala, con 

bajo costo y materiales de calidad inferior, un ejemplo perfecto de este fenómeno también 

conocido como fast fashion se ve perfectamente en la marca española Zara. 

En cuatro semanas consigue pasar del boceto inicial a prendas colgadas en tienda 
(…) La ropa es más barata porque la calidad de los materiales y de los procesos de 
producción es aceptable tirando a baja, y además los costes de la mano de obra 
también lo son (Matharu, 2010, p. 76) 

 
 

Otra característica de este rubro es que copia las prendas que provienen de las primeras 

marcas pero simplificando sus detalles y confeccionándola con otros materiales, de hecho 

la ya nombrada firma Zara, nació de esta manera y resulto ser un acierto del cual muchas 

marcas tomaron su forma de producir y generaron otras opciones con el mismo concepto. 

Otro lugar en el que se puede observar este fenómeno es en los grandes supermercados 

que ofrecen sectores de indumentaria, los que las revistas de moda han bautizado 

supermarket chic en los mismos se puede adquirir prendas de uso cotidiano con buena 

relación de precio y calidad, mientras los clientes llenan sus carros de compra también 

puede aprovechar y comprar prendas asequibles (Matharu, 2010) 
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1.3 Moda en Argentina 
 
Son varios los factores por los cuales se puede identificar a cada país, su bandera, sus 

símbolos, sus costumbres, su religión, su cultura e incluso su forma de vestir o de vincularse 

con la moda. Si bien cada país adapta su forma de vestir de acuerdo a sus intereses, su 

clima o su geografía, su vestuario también tiene que ver con sus raíces, esto resulta difícil 

de identificar cuando se trata de un país como Argentina, que se ve afectado por una gran 

mezcla de culturas y corrientes migratorias a lo largo del tiempo. 

Si se hace una mirada retrospectiva hacia los comienzos del país, se puede observar que 

era un territorio ocupado por aborígenes, luego con la colonización y la llegada de los 

españoles se provocó una de las mayores mezclas culturales, fue así entonces, que la 

Argentina comenzó a poblarse por españoles y mestizos que se veían influenciados por la 

vestimenta proveniente de España. 

De todas formas, asegurar que la falta de identidad personal del país y la necesidad de copia 

e imitación se deben puramente a las corrientes inmigratorias, es incorrecto. 

Aproximadamente desde el año 1776 hasta el 1869 no se destacaban personalidades del 

diseño que pudieran llegar a crear un estilo propio diferente a aquel que provenía de Europa. 

Entre los factores que afectaron al desarrollo del estilo original cabe destacar: la lejanía con 

los centros productores de moda, lo cual favorecía la copia, por otro lado la decisión de 

España de recuperar las colonias, con lo cual el país se vio alejado del estilos español y 

atraído por Paris (Saulquin, 2011). 

A fines del siglo 19 y durante las primeras décadas del siglo 20 los europeos comenzaron a 

huir de sus países para alejarse de los conflictos y el clima de guerra, uno de los países 

elegidos para rehacer su vida y establecerse fue la argentina, fue así entonces que millones 

de personas provenientes de distintos países (en su mayoría Italia y España) desembarcaban 

en el país. A partir de ese momento, la moda argentina se vio influenciada por Europa y sus 

tendencias. 

La elección de una imagen que no desentonara se convirtió, durante casi doscientos 
años, en una cualidad fundamental, sustentando el mito de la elegancia argentina. 
Con la inmigración masiva de ultramar, la dificultad para delinear la identidad se hizo 
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cada vez más pronunciada y la elegancia comenzó a remplazar una evidente 
carencia de estilo. (Saulquin, 2011, p. 279) 

 
 

Este ir y venir entre distintos estilos dificultó mucho la creación de una identidad para la 

moda argentina, incluso hasta principios de la década del ´90, la producción de moda 

argentina se vio relegada ante las marcas internacionales, además los empresarios textiles 

de ese momento copiaban las tendencias de afuera, más tarde en el año 1989 con la 

apertura de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en la UBA la actividad comenzó a 

tomar otro camino y fue así entonces como le dio lugar a millones de jóvenes que con nuevos 

paradigmas e ideas nuevas cambiaron la forma de actuar de la moda Argentina (Bibas, 

2014). 

A finales de los noventa y a principios del siglo 21, uno de las mayores crisis económicas 

del país sacudió a la población, fue entonces cuando los diseñadores tuvieron que 

implementar nuevas maneras de crear y subsistir. Alrededor de estos años, Jessica 

Trosman y Martin Churba comenzaron a experimentar en el campo de la indumentaria a 

través de diseños de autor y prendas confeccionadas con materiales no convencionales, así 

fue que lograron alcanzar el reconocimiento no solo nacional sino a nivel mundial, lo que 

ayudo a impulsar la moda y el diseño de autor en argentina. 

A partir de 2001, por primera vez en nuestra historia, se está vislumbrando la incipiente 

constitución de una identidad nacional, en lo que a moda se refiere (Saulquin, 2011.) 

 
 
1.4 La sociedad de la posmodernidad 

 
Para poder crear o diseñar un producto, es de fundamental importancia saber el contexto 

en el cual se va a desarrollar o a quienes se va a dirigir, esto no tiene solo que ver con el 

lugar físico o geográfico, sino también con el contexto social, como viven las personas en la 

actualidad, cuáles son sus ideales, hacia donde se dirigen, que buscan, cuál es su identidad, 

de esta forma se propone un abordaje sobre distintos cambios en la sociedad actual que 

afectan a las personas y que son de gran importancia a la hora de poder diseñar 

indumentaria. 
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En la actualidad la sociedad se ve inmersa en una incertidumbre constante que lleva a las 

personas a replantearse distintas cuestiones, muchas veces este ir y venir entre varias ideas 

y cuestionamientos, pone en jaque a la identidad de cada persona en particular, este 

presente diluido e incierto es llamado posmodernidad, o modernidad liquida, como la llamo el 

sociólogo polaco Zygmunt Bauman. 

En esta era posmoderna los humanos se encuentran a la deriva y en la búsqueda constante 

de su identidad propia, este fenómeno al cual es difícil adjudicarle una fecha exacta de inicio, 

comenzó hace varios años con el fin de la modernidad, y es necesario, para poder entender 

los aspectos de esta sociedad posmoderna, hablar de la época anterior, la modernidad. 

 

1.4.1 Acerca de la posmodernidad 

La modernidad es fue época signada por el consumo, la producción seriada y la tecnología, 

durante estos años la sociedad afrontó un gran cambio de paradigma que implicó una nueva 

forma de vivir. Si bien es difícil delimitar el comienzo y el final de esta y de tantas otras 

épocas, se puede decir que uno de los hechos más característicos que dieron inicio a la 

modernidad fue la revolución industrial que tuvo lugar en Inglaterra durante la segunda mitad 

del siglo 18 y concluyó entre 1830 y 1840.  

Durante estos años se vivía una sensación de progreso constante ya que la tecnología 

apareció para cambiar los procesos industriales y fue cuando entro de lleno en la historia de 

la humanidad. El cambio a la sociedad industrial podría resumirse en 3 puntos clave, el 

primero fue la forma de trabajar, ahora el trabajo era más productivo, tanto por la división de 

tareas como por la aparición de las grandes unidades productivas, en segundo lugar se 

encuentra el crecimiento de los mercados y en último lugar el desarrollo de la clase social 

propietaria de los medios de producción, la burguesía, y de las clases que trabajan en sus 

propiedades, el proletariado. (Torrent, Marín, 2005) 

De esta forma la sociedad comenzó a dividirse entre un grupo de personas que manejaban 

las grandes industrias y los grandes mercados y poseían gran influencia sobre la sociedad, 

y a su vez otro grupo más relegado que se encontraban trabajando bajo el mando de esta 
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clase superior, con la esperanza de poder progresar para poder escalar socialmente. Ahora 

las personas comenzarían a dejar sus trabajos en los campos y las áreas rurales para 

establecerse en las ciudades y comenzar a trabajar de manera totalmente distinta. Se dio 

lugar asi, al comienzo de las grandes urbanizaciones. (Torrent, Marin, 2005) 

La modernidad significo un modelo social basado en la estabilidad, el orden, y en una 

realidad predecible; durante esta época los trabajos solían durar toda la vida y ser 

monótonos, quien ingresaba en una empresa tendría durante años el mismo puesto pero 

siempre alentando  la esperanza de poder progresar para llegar a un mejor resultado.  Las 

personas por ese entonces vivían bajo un régimen de normas tácitas que guiaban su ritmo 

y los hacia vivir de una forma ordenada y estructurada, los niños que vivían en esta época 

tenían como referente a sus padres y la idea era poder crecer y ser como ellos en todos sus 

ámbitos; por otra parte el rol de cada persona estaba claro, por ejemplo, quienes nacían en 

una familia de clase baja trabajadora sabían que estaban destinada a vivir de esa forma 

durante toda su vida pero con la esperanza de poder llegar a un lugar más alto. (Moret, 

2011). 

Con la llegada de la tecnología y los diversos productos que ofrecían las empresas comenzó  

una  era  signada  por el  capitalismo en  la  cual  los medios  de  comunicación alentaban a 

comprar distintos productos, la publicidad idealizaba la complacencia  y felicidad personal a través del 

consumo, generando el deseo interno en las personas. Satisfecho este deseo nacían 

inmediatamente otros y  de esta forma la sociedad comenzó a consumir cada vez más 

vertiginosamente. Finalmente la sociedad llegó al momento en el cual el progreso dejó de 

ser un idea vigente ya que, los avances tecnológicos, intelectuales, económicos, políticos y 

sociales dejaron de llevar al hombre hacia una situación cada vez mejor que la anterior, es 

decir cuando la idea de Progreso dejó de ser eficiente, fue entonces cuando se dio lugar a la 

posmodernidad. (Bauman, 2003) 

Este término acuñado por Jean-François Lyotard en su obra La condición posmoderna 

1979), hace referencia a la época en la cual vive la sociedad actual, si bien es un fenómeno 

actual que no se sabe en qué momento finalizará, o de qué forma, tampoco se sabe 
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concretamente cuando comenzó. Según el autor Roman Moret en 1975 fue cuando algunos 

autores comenzaron a diagnosticar la posmodernidad como un fenómeno social que se dio 

en el contexto de hechos históricos que tuvieron lugar en distintos años. 

En primer hecho acontece el 2 de septiembre de 1945, fecha en la que se  produce la  

rendición del imperio japonés, ante el bombardeo atómico sobre  Hiroshima y Nagasaki, y el final 

de la Segunda Guerra Mundial. Para el autor Antonio Campillo estos bombardeos significaron 

el  final del progreso benefactor. De repente, el Progreso, característica imprescindible de la 

Modernidad y que dibujaba un curva ascendente en la historia  deja de hacerlo, y precipita 

a esta en un movimiento descendiente. El avance científico impresionante realizado por 

Albert Einstein no sirvió para mejorar lo cotidiano de los ciudadanos, sino que sus frutos 

acabaron en la realización de un arma nunca antes visto, capaz de acabar en unos segundos 

con la vida de decenas de miles de personas y de decidir el final de una guerra. A partir de 

1945, es cuando el Progreso se alterna con fases de decadencia, de duración más o menos 

larga. (Moret, 2011) 

Luego aparece el Mayo Francés de 1968.  Francia afronta un movimiento social sin 

precedente, protagonizado por estudiantes y obreros, que obligan al primer Presidente 

de la quinta República, Charles De Gaulle, a disolver la Asamblea y marcharse del poder 

tras diez años de mandato. 

A partir de este acontecimiento se dio lugar a una ola de protestas mundiales que originaron 

un increíble movimiento social, China había iniciado su Revolución Cultural en 1966, por 

otro lado en abril de 1968, en Checoslovaquia, tras la propuesta de un socialismo de rostro 

humano por parte de Alexander Dubček, el ejército del Pacto de Varsovia se enfrenta a la 

población de la capital durante la Primavera de Praga; al mismo tiempo, en España y en 

México, estudiantes e intelectuales se manifiestan en contra de sus respectivos regímenes 

políticos, los cuales reprimen de manera violenta, en Estados Unidos, el desacuerdo de la 

opinión pública respecto a la Guerra de Vietnam se manifiesta a través de grandes 

concentraciones, como el festival de Woodstock de 1969; el mismo año, Italia se ve sacudida 

por el Otoño Caliente. De esta forma, las revoluciones de 1968 marcaron el final de la 



17 
 

modernidad, pero también el principio de la etapa siguiente, caracterizada por la 

comunicación. (Moret, 2011) 

Más adelante, otro suceso que se sitúa simbólicamente  en 1989, con la caída del muro de 

Berlín, significo el hundimiento del bloque del Este y el final de la Guerra Fría.  Jean 

Baudrillard propone un análisis muy interesante de este acontecimiento. La Caída del Muro 

de la Vergüenza correspondería a una estrategia soviética para dañar al bloque occidental: 

provocando su autodestrucción, el Este dejaría que se expanda el capitalismo en su 

territorio, para darle una dimensión planetaria, lo que conocemos como la globalización. Los 

efectos de esta estrategia, diseñada por el bloque soviético, según Jean Baudrillard, 

provocan en poco tiempo el derrumbamiento del capitalismo y dan lugar a una sociedad de 

consumo de masas más insaciable, una sociedad ultra-liberal y desigualitaria. (Moret, 2011) 

Con el final de la modernidad surge un nueva sociedad signada por la esperanza, esta 

sensación de esperanza significa lo que el progreso significo para la etapa anterior; hoy la 

sociedad tiene la esperanza de mejorar las cosas ya que se considera que tal y como 

están no están bien, se vive un presente diluido, una sensación de inestabilidad provocada 

por el fin de la modernidad y un futuro incierto que no se sabe en que terminará. Por su parte, 

los medios masivos de comunicación, la tecnología, internet y la crisis de la identidad son los 

rasgos distintivos de esta época. 

Si las características de la vida moderna eran las reglas y el orden en todos sus aspectos, 

la sociedad posmoderna plantea ideales completamente distintos como la libertad de 

expresión y de pensamientos. Durante muchos años las personas se vieron forzadas a hacer 

lo mismo que sus padres y antepasados sin importar el resultado, el objetivo era claro, ser 

como sus referentes, que en ese caso eran los padres, las mujeres sabían que estarían 

destinadas a casarse y ocuparse de las tareas domésticas y la crianza de sus hijos, los 

hombres por su parte tenían en claro que desarrollarían un trabajo o a lo largo de sus vidas 

que sería el que les daría de comer a él y a su familia. En esta etapa las minorías no tenían 

lugar en absoluto y sabían cuál era su lugar. El comienzo de la posmodernidad como ya se 

vio anteriormente fue signado por varios acontecimientos, acontecimientos de rebeldía en 
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los cuales los la sociedad comienza a cuestionar las verdades absolutas bajo las cuales se 

vivía  y pone en jaque las costumbres, preguntándose si realmente estaba bien lo que se 

suponía que estaba bien y viceversa. Así llega a este cambio de paradigma llamado 

posmodernidad en el cual las bases son un tanto confusas, y si bien la libertad de pensar, 

expresarse, y elegir está clara, muchas veces enfrentan a las personas a distintas crisis. 

Varios autores han coincidido en afirmar que la sociedad se encuentra ahora en una fase 

de transición entre la Modernidad y un paradigma nuevo. Esto genera una sensación de 

incertidumbre hacia lo que se esboza en el horizonte histórico, tanto como para que algunos 

autores profeticen o constaten el fin de la Historia. (Moret, 2011) 

A raíz de lo analizado por el autor Roman Moret cabe realizar un análisis de este fenómeno 

llamado el fin de la historia, ya que se plantea como un fenómeno fundamental de la 

sociedad posmoderna, para esto el autor Jean Baudrillard (1970) propone que la 

exageración de la comunicación y de la información han generado el final de la Historia, y la 

sustitución de esta por una serie de no-acontecimientos, por ejemplo: Cuando una persona 

ve en el noticiero un acontecimiento particularmente impactante, como puedo ser los 

atentados del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, puede pensar que está viendo la 

Historia en directo, Pero en realidad, es una equivocación, lo que se está viendo es un 

acontecimiento, sin ningún comentario crítico, retransmitido en la televisión en medio de otras 

noticias sobre política, deporte, divertimento, vida de los famosos, etc. El conjunto de todos 

estos acontecimientos, instantáneos, no es la Historia. El autor también proclama que: el final 

de la historia es una ilusión, no un truco de prestidigitador para confundirnos, sino un auto- 

engaño mediante el cual la sociedad rellena algo que les hace falta, eso es, la Historia, 

porque lo necesitamos. Por tanto, el fin de la Historia no puede ser una especie de 

apocalipsis para el género humano, sino que, por ser constituido por no-acontecimientos, 

es algo que no puede ocurrir nunca. Y esa es precisamente la razón por la cual hablamos 

de ella: es la ilusión del fin una forma de rellenar el vacío que nos deja esa sucesión de no- 

acontecimientos que están ocurriendo. (Moret, 2011) 

Por otro lado, la Posmodernidad se sitúa ante el problema de una nueva sociedad. Para 
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esto, el autor Gilles Lipovetsky (2002) analiza el doble proceso que influye de manera directa 

en la sociedad posmoderna, lo que él llama el proceso de personalización que se caracteriza, 

de nuevo, por una contradicción que se plasma en una universalización y una 

individualización simultáneas. La universalización se relaciona con la emancipación de la 

sociedad, por la liberalización de la economía, por la llegada progresiva de la globalización. 

Todos estos procesos contribuyen a la conformación de una sociedad homogénea, 

universal, algunas de sus consecuencias son la tendencia muy actual que tiene que ver con 

una mayor tolerancia (sobre todo hacia las minorías religiosas, sexuales, políticas o étnicas), 

el desarrollo del asociacionismo (que corresponde a una voluntad de juntarse con otras 

personas similares, por ejemplo, asociaciones de antiguos combatientes, asociaciones de 

padres de alumnos, asociaciones de consumidores, asociaciones para la 

protección de los animales, etc.), o también la uniformización de la sociedad mediante la 

moda (no solo la indumentaria) Pero de manera paralela a esa universalización, la sociedad 

experimenta una individualización, que tiene que ver con una voluntad propia de cada 

individuo de no asimilarse a los demás, sino de diferenciarse de la masa que los rodean. 

Ahora bien, el proceso de personalización es una conciliación de estos dos elementos 

opuestos, y caracteriza a la sociedad posmoderna. Uno de sus fases la constituyen los 

llamados nuevos movimientos sociales, desde la perspectiva individualizadora, son grupos 

que se declaran en contra del sistema vigente, es decir, en contra de la sociedad de 

consumo de masas, del capitalismo y de la estandarización, pero desde el punto de vista 

opuesto, el de la universalización, estos grupos se integran dentro de la sociedad, forman 

parte de lo que rechazan, hippies, ecologistas, feministas, etc., todos se expresan a través 

de los medios que les proporcionan la globalización, todos siguen una moda (aunque 

propia), y todos consumen los productos destinados a la sociedad de consumo de masas. 

(Moret, 2011). 

Esta proceso de personalización es uno de los aspectos más importantes referidos a la crisis 

de la identidad en la cual se encuentras los humanos de la sociedad posmoderna, con el 

comienzo de este nuevo paradigma incierto en el cual muchos rechazan los modelos rígidos 



20 
 

de sus padres o familiares las personas están en una constante búsqueda de su propia 

identidad, hoy en día el objetivo es buscar alguien a quien parecerse y esto esta muchas 

veces asociado con sus ídolos musicales, famosos, etc, como dice Lipovetsky en la 

actualidad las personas comienzan a asociarse por similitud, es decir se juntan de acuerdo 

a sus intereses, esto conlleva a que en la actualidad las empresas de marketing o los 

diseñadores, tienen que dejar de lado el modelo actual bajo el cual se segmento al mercado 

durante años, hoy en día no importa el género, el nivel socioeconómico ni la edad. 

 

1.4.2 Los jóvenes de hoy       

Durante años se habló de niños, adolescentes, y adultos, cada una de estas instancias 

estaba designada por un límite etario que proponía el inicio y el final de una etapa para pasar 

a otra, hoy en día la edad no es una condición para la elección de amistades, de actividades 

y sobre todo de indumentaria. 

Uno de los valores más codiciados por la sociedad actual es el de la juventud, este fenómeno 

tuvo inicio a principio de los años 60 cuando es estereotipo cambio por completo y la juventud 

pasó a ser un bien muy preciado. Durante años, los jóvenes vivirían en una etapa en la cual 

los padres se ocuparían de la supervivencia y de los estudios que darían mejores 

posibilidades en el futuro, esto ha sido desde el comienzo un privilegio propio de los sectores 

de clase media y clase alta, pero en la segunda mitad del siglo 20, paso a ser mucho más 

que eso, más allá de que los jóvenes utilizaran ese tiempo para formarse, la adolescencia 

paso a constituirse como un momento privilegiado en el que había que vivir intensamente, 

sintiéndose exponente del ideal social. (Di Segni Obiols, 2010) 

Parte de la generación que llevo a la juventud hacia un lugar de ideal, pareció no resignarse a 

terminar con la diversión y consiguió ubicar sus ideales, transformados en bienes de 

consumo dentro del mercado. Fue la generación que inauguro el uso del término viejos para 

referirse a sus padres, además fue la generación que acompaño el auge del hiperconsumo 

y, dentro de él, la aparición casi cotidiana de objetos y servicios para jóvenes. En esa 

industria de la cultura adolescente, consiguieron lugares ex jóvenes que se negaron a 
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convertirse en adultos, de esta forma, fueron los primeros adultos adolescentes. (Di Segni 

Obiols, 2010) 

En una sociedad que no tiene esperanzas de un futuro mejor y que solo vive en el presente 

con la ilusión y la esperanza de poder mejorar las cosas, es difícil pensar en poder llegar a 

la adultez y peor aún a la vejez, ya que implica una proyección a futuro vinculada con las 

responsabilidades y es por eso que la brecha que divide a la niñez de la adultez, no es clara, 

ya que los jóvenes (y los no tan jóvenes) prefieren vivir en una sensación de presente 

inmediato, libre y sin ataduras ni responsabilidades. 

Este fenómeno puede ser llamado bajo el nombre ilusión liberadora ya que el mundo de la 

inseguridad, del desempleo, de la violencia, de la pobreza, del pesimismo que arrastra la 

sociedad actual queda afuera de los ideales juveniles, es por eso, que esta cultura destinada 

a los adolescentes crece y se mantiene con éxito, opone un mundo perfecto a las 

imperfecciones cotidianas, en este ambiente los adultos adolescentes consiguen 

mimetizarse con sus ídolos, los jóvenes. (Di Segni Obiols, 2010) 

A raíz de lo expuesto anteriormente por la autora Silvia Di Segni Obiols, es inevitable 

preguntarse cómo se divide a las etapas de la vida en la actualidad, para ello, la autora dice 

que, un efecto sin dudas muy importante que ha producido este cambio cultural, fue el de 

modificar la duración de las etapas de la vida, si antes la infancia tradicional era 

relativamente larga y terminaba entre los 15 y 16 años, la adolescencia era un periodo muy 

corto, el cual nadie quería extender, y se intentaba dar por finalizado entre los 21 y 23 años, 

la adultez se extendía desde esa edad hasta los 50 o 55 años y la vejez era breve ya que 

no había grandes expectativas de vida. Hoy la infancia se acortó, puesto que entre los 8 y 9 

años los chicos ya comienzan a ser estimulados para adolescentizarse, de esta forma 

comienzan ir a bailar, vestirse como sus hermanos mayores, escuchar rock, etc; la 

adolescencia por su parte se extiende desde la pubertad hasta un punto mal definido que 

puede llegar hasta los 30 o 35 años, como no finalizar nunca, porque ya no hay necesidad 

de salir de ella, dado que llegar a la adultez perdió valor y mantenerse joven es lo ideal. (Di 

Segni Obiols, 2010) 
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Con esta fascinación que se vive actualmente por ser joven, las adolescentes, o aquellas 

personas que se jactan de serlo, viven de maneras distintas en una sociedad en la cual se 

sienten incomprendidos, arrastran las presiones de padres que crecieron en otra época, y 

afrontan los problemas que propone la posmodernidad, no tiene un ideal claro al cual llegar 

ni cuentan con reglas o un camino claro para seguir, son críticos de todo su alrededor y 

como ya se señaló anteriormente viven con una sensación esperanzadora de hacer las 

cosas mejor, de todas formas, y de manera contradictoria, no tiene una visión clara del 

futuro ni planean esforzarse por afrontarlo, al contrario viven el presente tan intensamente 

como puedan y muchas veces se aferran al pasado. 

El pasado es a menudo un recurso muy utilizado por los jóvenes de la sociedad actual, en 

el encuentran una especia de consuelo, se refugian en las historias del pasado, en las 

películas y las series de la antigüedad, en la ropa vintage, en las fotos de sus abuelos, y de 

esa forma buscan su propia identidad, una identidad melancólica y desencantada con el 

presente en la cual viven. 

Este fenómeno que tiene como protagonistas a los amantes del pasado, es tomado por las 

grandes empresas y adaptado para generar nuevos contenidos, infinidad de series y 

películas se sitúan en los años de la modernidad, respetan su estética y cuentan una historia 

que muestran la realidad de este entonces, las bandas musicales y los nuevos cantantes 

reinterpretan canciones del pasado añadiendo recursos de la actualidad, las empresa de la 

publicidad crea imágenes con una estética añeja y las marcas de moda por su parte, no 

paran de reciclar los estilos de las épocas anteriores, los diseñadores eligen apostar a 

nuevas prendas creadas bajo una estética del pasado como pueden ser el new look de 

Christian Dior, los trajes de tweed de Chanel, o la minifalda de Mary Quant, incluso hay 

marcas que tienen como premisa principal reflejar un estilo característico de determinadas 

décadas y no solo la hacen mediante sus prendas sino que también con sus producciones y 

desfiles, por otro lado, bajo esta consigna vintage, las revistas de moda crean nuevas 

versiones de míticas tapas que marcaron un antes y un después en el mundo de la moda, los 

accesorios no quedan exentos y se vuelven cada vez más similares a los que tienen las 
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abuelas archivados en sus roperos. 

De esta forma infinidad de jóvenes buscan aferrarse al pasado vistiéndose con prendas 

viejas o prendas inspiradas en el pasado, escuchando música desde tocadiscos y 

consumiendo todas aquellas series y películas que se inspiran en el pasado. Este proceso 

es un claro ejemplo del fenómeno de la posmodernidad, puesto que  las personas buscan 

parecerse a sus ídolos y diferenciarse del resto a través de una indumentaria distinta y una 

identidad melancólica muy clara, comienzan así  a rodearse de gente con los mismos 

intereses, y a pesar de ser críticos del sistema actual y promover algunos ideales del pasado, 

terminan inmensos en la sociedad de consumo actual que es la que les brinda las 

posibilidades de acceder a distintos productos adecuados y creados para sus gustos 

personales. (Lipoveysky 1990) 

 
1.4 Inspiración: Vintage 
 
A lo largo del tiempo y con el pasar de los años distintas cosas van cambiando y 

modificándose de manera frenética, las tendencias y las modas son un claro ejemplo de 

este fenómeno de cambio constante, sin embargo no solo hay prendas, autos, o música, 

que se ponen de moda y que, con el pasar del tiempo pasan a quedar como conceptos 

obsoletos y formar parte de la memoria colectiva, también existen palabras o términos que 

son usadas con más o menos frecuencia en cada época y que hacen referencia a conceptos 

vinculados con la actualidad de ese momento. 

Si se presta minuciosa atención en el hablar cotidiano de la sociedad actual, el término 

vintage es empleado casi a diario por la población, difícil resulta encontrar a alguien que 

jamás haya escuchado esta palabra o que no sepa como referirse a ella. Generalmente es 

un término  usado con mucha frecuencia en el campo de la moda o del diseño de interiores 

porque permite con una sola palabra englobar un concepto general y dejar en claro en la 

cabeza del receptor de que se está hablando; en estos casos, de un estilo determinado. 

Si bien no existe un momento definido en el cual esta palabra empezó a emplearse para 

referirse a algo concreto y determinado, ¿se sabe que es lo que quiere decir el termino 

vintage?, ¿de dónde proviene?, ¿a qué hace referencia?, ¿Cómo se vincula con los campos 
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del diseño? 

 
 

1.4.1 Definición y surgimiento 

Suele ser muy común confundir los términos vintage y retro, o no saber cómo emplearlos ya 

que los dos tienen que ver con el pasado, sus tendencias, su historia y su valor, pero muy 

distintos son sus significados y lo que quieren expresar, incluso en su estética. 

En principio la palabra retro proviene de un prefijo que significa hacia atrás por lo tanto, se 

usa como un elemento para formar palabras compuestas cuyo significado nos transmite esta 

idea de ir hacia atrás o volver al pasado. Existen diversas versiones acerca de lo que quiere 

decir este término cuando se habla de estilos, algunas versiones aseguran que el termino 

retro se usa para objetos que no tienen tantos años de antigüedad, como por ejemplo 

prendas, autos, sillas, etc. que provienen de la década del ´70 en adelante. Pero en general 

se cree que el término retro es usado para los objetos creados en esta época que copian 

las tipologías y los materiales de épocas pasadas. Es esta su gran diferencia con el vintage 

que hace alusión a prendas originales con ciertos años de antigüedad. (Rius, 2017) 

El término vintage es una palabra del inglés que se emplea para denominar algo 

perteneciente a una época pasada con la que hay un espacio temporal mayor, se podría 

decir que todo lo anterior a los años ´90 (es decir con más de 20 años de antigüedad) es 

considerado vintage. 

En este sentido, el término vintage puede utilizarse para hacer alusión a todo tipo de objetos, 

accesorios, prendas, ropas, diseños, instrumentos, entre otros, que tengan al menos 3 

décadas de antigüedad y, sin embargo, se encuentren en buen estado, de este modo, las 

cosas vintage no solamente son antiguas, sino que, por su historia, significación, valor 

estético, funcionalidad o singularidad, poseen un valor agregado que trasciende su sentido 

meramente utilitario o decorativo. (Rius, 2017) 

En inglés, esta palabra era usada originalmente para referirse al año o lugar de una cosecha 

de vino, especialmente cuando se trataba de los obtenidos a partir de las mejores cosechas, 

de allí que su uso se ha generalizado para referirse no solo a los vinos, sino a cualquier 



25 
 

clase de producto u objeto del pasado de alta calidad, es por esto que muchas veces los 

objetos vintage son considerados piezas de gran valor estético y es por esto que a menudo 

mantienen precios elevados. (Rius, 2017) 

Diversas teorías aseguran que aproximadamente en la década del ´90 comenzó el furor por 

obtener objetos provenientes de otras épocas, pero ¿a qué se debe este fenómeno? 

La población juvenil adopta estas modas por una profunda necesidad de adherencia, 
de reconocimiento de referentes y de búsqueda de rituales y significados que le den 
sentido a un estilo de vida que cambia rápidamente debido al flujo tecnológico y 
económico (Rius, 2017, s/p) 

 
 

De todas formas son muchos los sociólogos y expertos que aseguran que este fenómeno 

tiene una relación directa con los grandes avances tecnológicos y el frenético mundo en el 

que se vive actualmente, En un mundo virtualizado, el cerebro impulsa a los seres humanos a 

una mirada retrospectiva, a recalar en los sustratos básicos de la emoción, allí donde se 

sienten seguros, y eso provoca añoranza (Rius, 2017). 

Por otro lado y si se vuelve a analizar el ámbito de la moda (que es uno de los que más usa 

este recurso) existen teorías que asocian a este fenómeno con el concepto de 

diferenciación, algo que buscan casi todas las personas y sobre todos los jóvenes que se 

ven interpelados por la estética vintage 

Nos afanamos por recuperar el pasado porque vivimos en un mundo incierto, 
cambiante, y buscamos anclarnos en un terreno de refugio simbólico; pero también 
(…) porque lo vintage, los objetos antiguos, tienen aura, son algo auténtico, singular, 
que permite sorprender, diferenciarse y dejar de ser vulgar en una sociedad 
uniforme. (Rius, 2017, s/p) 

 
 

Basados en estos conceptos los jóvenes (y no tan jóvenes) actuales se sienten atraídos 

ante esta estética y estos productos provenientes del pasado, es por ello que los 

diseñadores de distintas disciplinas vieron potencial y empezaron a plasmar en sus 

colecciones estas ideas, con lo cual nació la estética vintage. 

 
 

1.4.2 Vinculación con la moda 
 

Muchas son las personas que se equivocan al pensar que la moda vintage es algo de esta 
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época, si bien es cierto que el término y el furor por este fenómeno pueden verse con más 

frecuencia en la actualidad, las casa de ropa usada están desde hace mucho tiempo, incluso 

antes de que el término vintage existiera. 

Un gran ejemplo de prendas icónicas de épocas pasadas son los abrigos de piel que durante 

muchos años se mantuvieron guardados y ocupando espacios en los roperos ajenos, no es 

casualidad que todo haya empezado con un par de estos. (Abundancia, 2017) 

Durante muchos años los abrigos de diversas pieles representaban la opulencia, el buen 

gusto y el lujo, las personas de clase media-alta los usaban para abrigarse y para lucirse en 

diversas situaciones, esto se veía muy reflejado en Estados Unidos durante los años 20. Más 

tarde con la caída de la bolsa y los desastres económicos de 1929 las pieles pasaron a ser 

olvidadas y ya nadie quería pasearse con un abrigo de piel y representar estos conceptos 

que ya eran del pasado, sin embargo durante este periodo Sue Salzman, la esposa de un 

arquitecto, comenzó a adquirir estos abrigos en tiendas para gente humilde o del ejército y 

comenzó a venderlos en su casa en Greenwich Village. Al principio no llamo la atención de 

muchos pero fue entonces cuando la revista Glamour público un artículo sobre su colección 

de abrigos usado con sus datos y resulto un éxito, el aspecto viejo y desalineado de estas 

prendas paso de ser un inconveniente a darle un valor agregado, Sue contaba historias de 

estos abrigos y de lo que encontraba en ellos al adquirirlos. Más tarde muchas casas 

copiaron el concepto de Salzman y empezaron a adjudicarle el termino vintage a sus casas 

de ropa usada, lo cual creaba un valor agregado (Abundancia, 2017). La ropa usada también 

se vinculó durante mucho tiempo con las distintas tribus urbanas, artistas, o comunidades, 

muchas veces los cantantes acudían a estas casas para hacerse de vestuarios originales y 

distintivos para sus shows, la comunidad queer por ejemplo también fue quien tomó partido 

por la adquisición de prendas del pasado. 

En la actualidad y con la evolución de este concepto hay varias maneras de hacerse de ropa 

con historia y valor agregado del pasado, el primer recurso y el más usual suele ser requisar 

los armarios de los abuelos y poder meterse en su mundo al usar sus prendas, por otra parte 

las ferias de ropa usada suelen ser un lugar de gran interés para aquellos fanáticos del 

vintage. Según Abundancia, Vestirse por voluntad propia de segunda mano sugiere 
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distinción cultural y económica. Integra el deseo de ser diferente, de alejarse del consumidor 

típico e invierte tiempo en el cultivo de la originalidad sin necesidad de utilizar la clase o el 

privilegio del dinero (Abundancia, 2017) 

En Argentina existen casas muy conocidas que ya resultan icónicas y de visita obligatoria 

para aquellos fanáticos del pasado, en Buenos Aires en el barrio de recoleta se ubica Juan 

Perez, una casa de artículos vintage a un valor muy accesible, no solo prendas, si no 

también accesorios y algunas obras de arte, cuenta con un sector de prendas de mayor 

selección de marcas internacionales y hasta vestidos de novia. Por otro lado en el mismo 

barrio se pueden encontrar las casas de moda Boycapel Vintage y L’academie Boutique, 

que cuentan con precios más elevados, ya que tienen una selección minuciosa de prendas, 

zapatos y accesorios icónicos de épocas pasadas que pertenecer a marcas de renombre 

nacional e internacional. 

Finalmente se puede ver que la moda es una industria que tiene sus propias reglas, y si bien 

las capitales que más influencia tienen sobre este mercado son europeas o 

norteamericanas, Argentina no está afuera de esta gran industria y desde hace un tiempo 

viene delineando una impronta propia muy clara. Por otro lado la ropa vintage toma cada 

vez más protagonismo y posee cada vez más consumidores o personas interesadas en el 

tema, es por eso que cada vez son más las marcas, tanto nacionales como internacionales, 

que buscan inspirarse para crear sus diseños en las distintas temáticas del pasado. Para la 

creación de la colección de indumentaria que tiene lugar en este PG se tomaran distintos 

aspectos y tendencias provenientes de los años 60 y 70, los cuales se desarrollaran en el 

próximo capítulo. 
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Capítulo 2. Sobre los años `60 y `70. 
 
El siguiente capítulo pretende abordar un análisis en profundidad sobre los grandes cambios 

de la moda, tomando como punto de partida al público adolescente y su rol protagónico para 

la indumentaria, el cual se originó a mediados de los años ’50 e impulso un nuevo mercado 

y nuevas tendencias significativas para la época. Resulta importante tomar como punto de 

partida estos eventos, ya que la colección final que propone este PG está enfocada al público 

juvenil de la actualidad. 

Siguiendo un hilo conductor y estableciendo una línea de tiempo imaginaria que comienza 

con la democratización de la moda a mediados de la década del 50, se hará un análisis 

exhaustivo de la moda, las tendencias y de las grandes influencias de las décadas del ’60 y 

del ’70, para poder establecer cuáles serán los conceptos que persisten en la actualidad, y 

poder tomar aquellos de mayor importancia para luego combinarlos con tendencias y 

conceptos actuales, los cuales se verán reflejados en las prendas de la colección final. 

Para la realización de este capítulo se citaran ideas provenientes de distintos autores, entre 

los más importantes se encuentran, José Antonio Alemán, Alberto Oliva y Josep María 

Martínez, James Laver, Susana Saulquin, Akiko Furai y Alison Lurie, quienes proponen 

diversas miradas acerca de los cambios en la industria de la moda durante esos 20 años 

 
 

2.1. Democratización de la moda 
 
Hasta comienzos de los años 50 los diseñadores confeccionaban sus diseños de manera 

totalmente artesanal, cada vestido era creado para cada persona en particular con sus 

respectivas medidas y necesidades, este sistema de alta costura, fue impuesto por las 

grandes capitales de la moda europea y se extendió a lo largo de todo el mundo. Más tarde, 

durante la Segunda Guerra Mundial, el mercado de la moda europea que era el que 

manejaba las tendencias del momento, se vio muy afectado por las restricciones impuestas 

por el gobierno, los materiales para la creación de prendas estaban regulados bajo un 

régimen que les permitía a los diseñadores gastar solo lo mínimo y necesario en la creación 

de sus prendas. Se eliminaron los bolsillos externos ya que se consideraba que era un gasto 
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de tela innecesario al igual que los pliegues, los dobladillos pasaron a ser mínimos para 

poder ahorrar tela, por lo cual las faldas se acortaron, y hasta la utilización de botones estaba 

medida dependiendo de cada prenda. (Aleman, 2011) 

Los textiles como la seda y el nylon, por ejemplo, se vieron reservados para el uso exclusivo 

de la creación de paracaídas para la guerra (las coquetas mujeres de esta época pintaban 

las piernas de un tono más oscuro y delineaban la línea trasera de sus piernas para 

aparentar tener medias puestas), por otra parte los textiles de gran calidad, como el encaje, 

estaban totalmente reservados para ocasiones especiales o clientas selectas, por lo cual los 

textiles sintéticos y el algodón comenzaron a ser usados con más frecuencia y cobraron 

mayor protagonismo. (Aleman, 2011) 

Al terminar la guerra, Europa se vio devastada y varias casas de moda atravesaban quizás 

su peor momento, la sociedad trataba de recomponerse y se encontraba ofendida con los 

diseñadores que habían triunfado en décadas anteriores como Elsa Schiaparelli y Coco 

Chanel, por su falta de compromiso con el público europeo durante la guerra. 

Mientras tanto, Estados Unidos había sido siempre un país que se veía influenciado por las 

tendencias que provenían de París, hasta este entonces, las prendas americanas copiaban 

los diseños y los patrones de la moda europea para poder generar las mismas prendas en 

su país, sin embargo durante la guerra el mercado de la moda estadounidense se vio 

afectado de manera distinta que el de Europa. (Laver, 1995) 

 
Unas restricciones de menor grado en los Estados Unidos permitieron que la moda 
se desarrollara libremente durante la guerra, con diseños hechos en casa y para un 
mercado exclusivamente nacional. A finales de la guerra se habían sentado los 
cimientos para una moda independiente, así como una industria para un mercado de 
moda masivo (Laver, 1995, pp. 257-258) 

 
 

El fin de la Segunda Guerra se vio signado por el ataque de las bombas nucleares que 

habían lanzado los Estados Unidos contra el imperio Japonés en 1955, sin embargo la 

sociedad y la moda tardaron 2 años más en recuperarse, fue entonces, en el año 1947 

cuando se marcó un antes y un después en la industria generado por Christian Dior, en su 
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primera colección presentada en París, Dior creó el famoso New Look, en aquel desfile el 

diseñador se despojó de las regularizaciones de la indumentaria que había dejado el periodo 

de guerras e hizo gran uso de todos los recursos que estaban a su alcance, usó metros y 

metros de telas para la creación de faldas y les devolvió a las mujeres las ganas de soñar y 

sentirse bien a través de la ropa. 

A principios de la década del 50, y como Dior ya lo había anunciado, la moda descendió a 

la calle y fue entonces cuando comenzó una nueva época, después del new look la moda 

paso a ser un verdadero negocio e ingreso en el circuito del consumo. En este momento la 

moda pasó de ser algo innecesario a algo determinante. Esto se debió al frenesí del 

consumo el cual permitió un verdadero renacimiento, esto fue, sin lugar a dudas, 

consecuencia de los años de racionamiento que habían pasado la mayoría de las naciones. 

En el transcurso de esta vorágine, la moda se fue transformando y cambiando rápidamente a 

través de las nuevas tecnologías y los medios masivos de comunicación, uno de los 

primeros cambios que se puede observar es que, de manera paulatina, la moda dejo de ser 

un medio de distinción social para transformarse en un medio de adaptación a la vida social 

cotidiana gracias a la aparición del prêt-à-porter y la producción seriada a gran escala. Fue 

así que se dio un proceso de democratización, entendiendo como democratización a la 

acción resultante de incluir cada año en sus engranajes nuevos grupos que no estaban 

incluidos en su juego o que tenían como función cerrar el ciclo económico consumiendo 

saldos. (Saulquin, 2011) 

El prêt-à-porter llegó a la industria de la moda para instalarse definitivamente y marcó un 

antes y un después en todos los aspectos, ahora las producciones eran seriadas y 

realizadas de manera industrial, las medidas estaban establecidas a través de distintos 

talles, las prendas se exhibían en las tiendas y las clientas podían ir y elegir entre varios 

modelos, probarse y llevárselos a su casa en el momento. 

Apareció una indumentaria a precios razonables y de buena calidad que se llamó 
prêt-à-porter (ropa de confección). La alta costura, la autoridad de la moda aceptada 
hasta entonces ya no parecía ofrecer diseños que se adaptaran al estilo de vida 
cotidiano y funcional de la nueva era posguerra. (Akiko, 2012, p. 159) 
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2.2. Los jóvenes se empiezan a distinguir 
 
En la actualidad el mercado es capaz de segmentar a sus consumidores a través de distintos 

rangos (la sexualidad, la posición socioeconómica, los interés,etc), uno de ellos es el rango 

etario y si se refiere a la industria de la moda, es primordial poder ver a hacia que publico 

desea dirigirse un diseñador. 

Hoy en día se puede afirmar a grandes rasgos que la industria de la moda segmenta en 

niños, adolescentes y adultos, de todas formas y aunque resulte raro imaginarlo, no siempre 

fue así. 

Durante muchas décadas los jóvenes no fueron un foco de atención para industria, en la 

antigüedad un niño pasaba de usar ropa infantil a vestirse igual que sus padres en cuestión 

de días. 

Según el autor José Antonio Alemán, los jóvenes de esa época, quienes se convirtieron en 

los reyes en cuanto a los dictados de la moda, se rebelaron contra todo tipo de autoridades, 

padres, iglesia, y estado, y convirtieron la música en su único credo, incluso por encima de 

las diferencias de clase, raza, y sexo que tañían entre ellos. (Alemán, 2011) De esta forma 

el público adolescente comenzó a manifestarse en contra de muchas cuestiones impuestas 

por la sociedad y empezaron a agruparse y distinguirse a través de distintas expresiones, 

como fue dicho anteriormente, la música por ejemplo, fue una pieza fundamental para estos 

jóvenes, el rock comenzó a definirse en los años sesenta como un vehículo expresivo que 

era capaz de trascender el ámbito del entretenimiento al del mundo intelectual. Este puente 

entre ambos mundos sería posible gracias a la figura de Bob Dylan, más tarde aparecieron 

infinidad de cantantes que expresaban en sus canciones los ideales de estos jóvenes, como 

Janis Joplin, John Lennon, Jimmy Hendrix, Mick Jagger entre otros. (Aleman, 2011) 

 Esto dio lugar a diversos movimientos contraculturales, de los cuales nacieron numerosas 

subculturas. En Estados Unidos, la Beat generation marcó un antes y un después en la vida 

de los adolescentes. Esta generación, surgió en Nueva York y poseía grandes influencias 

de la literatura, lo cual la convirtió en la última vanguardia que conseguiría influir en una 

especie de conciencia social, ellos, se aferraban a la utopía de querer cambiar el mundo 
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manifestándose a través del arte, buscaban identificarse del resto de la sociedad ya que 

iban en contra de las formas de pensar y de vivir de su país, de sus planteamientos políticos 

y de la conformación de la sociedad, llena de puritanismos, prejuicios y convencionalismos. 

El escritor, Jack Kerouac, fue el encargo de escribir una novela no convencional, On the 

road, la cual fue el motor de esta generación a la cual llamo, la Beat Generation (algo así 

como generación golpeada). (Laver, 1995) 

Más tarde, esta generación dio lugar a una nueva subcultura, los hippies los cuales 

comenzaron siendo un pequeño sector de la juventud norteamericana, pero pronto se 

extenderían a lo largo de todo el mundo. Los hippies estaban dispuestos a rechazar todas 

las estructuras que proponía la clase media, la forma de vida orientada al trabajo, el poder, 

el status y el consumo entre otros.  Bajo su filosofía de haz el amor y no la guerra, estos 

jóvenes ponían al amor como núcleo central de su filosofía, el amor del que hablaban 

implicaba algo más que la eliminación de las barreras sexuales, según sus propios planteos 

el amor estaba reprimido, por lo cual proponían una completa libertad, lo cual implico entre 

muchos otros aspectos la eliminación de las barreras sexuales. (Solé, 2007) 

Todos estos movimientos funcionaron como un gran motor de inspiración para el mercado 

de la moda, surgiendo una gran cantidad de diseñadores que se enfocaban en el desarrollo 

de colecciones destinadas exclusivamente al público juvenil, creando prendas en las cuales 

se pudiese ver reflejada su verdadera identidad. 

Este fenómeno trajo además grandes cambios en la manera de producir, ya que el sistema 

de confección artesanal se dejó reservado para la alta costura y la colecciones realizas de 

manera industrial dieron un lugar protagónico al Prêt-à-porter tal como lo conocemos hoy en 

día. Por otra parte la moda estadounidense comenzó a tomar un lugar más firme en la moda 

ya que proponía prendas innovadoras para el público juvenil y producían en grandes escalas. 

(Aleman, 2011) 

A raíz de todos estos cambios impulsados por los adolescentes, el ideal de belleza cambio 

de manera rotunda y la juventud paso a ser una virtud dentro de la sociedad moderna. De 

ésta forma los jóvenes pasaron de ser un público invisible a ser los grandes protagonistas 

de esta década y las siguientes. 
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Según Daniel Cook La capacidad de los jóvenes para crearse una identidad propia, debido a 

su naturaleza pasajera, surge del hecho de que los adolescentes del siglo 20 asistieron a 

un replanteamiento profundo de lo que se puede denominar como etapas de la vida, por 

ejemplo, en este siglo a las mujeres se les imponía casarse entre los 18 y los 25 años, 

mientras que los hombres eran encaminados hacia la cultura del trabajo. 

A partir de la década de 1960 los jóvenes rechazaron la homologación con distintas batallas 

(sobre todo las mujeres) a base de pantalones, minifaldas y zapatos de cuña. (Riello, 2016). 

De esta forma la juventud comenzó a ser también un producto del cual todas las industrias 

(incluida la de la moda) comenzaron a explotar, si bien hay muchas teorías acerca de porque 

los jóvenes comenzaron a replantearse ciertas cuestiones, algunos autores como Alberoni 

sostienen que se debió al tiempo libre, ya que, durante esta época, la edad promedio en la 

cual se comenzaba a trabajar se vio modificada, es decir, en la antigüedad los jóvenes 

comenzaban a trabajar a los 10 años, y durante esta década la edad promedio de trabajo 

era más alta. Este tiempo libre concedía un amplio espacio para la creatividad individual y 

de grupo. Gracias a este animo de revolución, fue la juventud el punto de referencia para 

las generaciones adultas, y no las estrellas de cine, como en las décadas pasadas 

(Squicciarino, 1986). 

 
 

2.3 Años ’60 tendencias predominantes y nuevos estilos 
 
Sin dudas a finales de la década del 50 los adolescentes ya eran los protagonistas de la 

época, fue entonces cuando llegaron los coloridos, divertidos, únicos y experimentales años 

60. Si cada década tuvo su gran éxito, en este caso hubo una gran variedad de cambios 

que no se habían visto hasta el momento. 

Como ya fue mencionado anteriormente en esta década la moda paso de estar impuesta 

por los grandes diseñadores a tomar inspiración de las calles y la vida cotidiana de los  

jóvenes. Por este entonces los movimientos contraculturales y las subculturas dictaban las 

leyes de estilo que marcarían de manera significativa esta década. (Aleman, 2011) 

Si Paris había sido durante años palabra de honor de la alta costura, y Estados Unidos se 

afianzaba en la producción en serie y el mercado del prêt-à-porter, durante esta década fue 
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el turno de Londres y de mostrar todo su potencial. 

A esta época de revolución juvenil londinense se la reconoce con el nombre de Swingin 

London, durante este período los jóvenes de la generación beat europea que se 

encontraban cargados de ánimos de organizar y cambiar el mundo (ya que poseían grandes 

influencias musicales y literarias de la época), se distinguían a través de su indumentaria 

sencilla y peculiar, usaban pantalones ajustados o capris, zapatos bajos, chatas o zapatillas 

de bailarina, remeras ajustadas, sweaters de cuello alto y ancho, y boinas, su indumentaria 

se caracterizaba por el uso del color negro o el estampado a rayas, no es casual, que dicho 

estampado tenga una connotación dictadora o individualista. (Aleman, 2011) 

Las rayas por ejemplo, parecen expresar a menudo un esfuerzo organizado, un 
deseo o una capacidad de seguir la línea trazada por uno mismo o por otros. Por 
asociación, pueden sugerir seriedad y rectitud (…) las rayas estrechas parecen tener 
más que ver con la actividad mental y de orden intelectual. (Lurie, 1994, p. 226) 

 
Si hubo alguien que estuvo en el momento y en el lugar adecuado que había que estar para 

pertenecer al mercado de la moda, fue la diseñadora Mary Quant. Esta diseñadora, abrió su 

primera boutique en 1955 en el barrio de Chelsea en Londres, llamada Bazaar. Desde un 

primer momento Quant buscaba ofrecer moda para los adolescentes que fuera accesible, 

durante algunos años, compraba prendas y las comercializaba, pero cansada de no 

encontrar lo que los jóvenes reclamaban, comenzó a crear sus propias prendas que 

rápidamente fueron un éxito, gracias a su estilo sencillo y colorista, fue ella, quien promovió 

un nuevo canon de belleza totalmente novedoso para la época, de la mano de la modelo 

(también británica) Twiggy. (Alemán, 2011) 

Si bien su nombre ya era todo un éxito, a mediados de los `60, mostró por primera vez la 

minifalda, y fue entonces cuando entro definitivamente en el mundo de la moda y causó  

furor entre las más jóvenes que buscaban un nuevo estilo. Este pequeño trozo de tela que 

terminaba 15 cm arriba de la rodilla, causo un gran revuelo entre padres de moral 

conservadora y sus hijas, estos padres tachaban a la minifalda de prenda inmoral provocada 

por la música satánica de la época. Esto alentó aún más a las adolescentes (y su espíritu 

inquieto de libertad) al uso de dicha prenda, de todas formas, más temprano que tarde, la 

minifalda será adoptada por todas las mujeres de la sociedad actual sin importar su edad. 
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“Cualquiera que fuese niño en la década el 60, en Inglaterra, por ejemplo, probablemente vio 

a su abuela en minifalda” (Lurie, 1994, p. 66) 

Las jóvenes que adoptaban el estilo propuesto por Quant, llevaban un corte de pelo 

geométrico impuesto por el peluquero Vidal Seassoon, este estilista proponía una corte de 

pelo largo de un lado que terminaba en una punta en el mentón. 

Al mismo tiempo, Estados Unidos fortalecía su industria de prêt-à-porter a través de la 

técnica de producción en masas, esto llevo a que el público femenino norteamericano 

tuviese un mayor abastecimiento de ropa que el europeo. Este hecho fue otro de los factores 

por los cuales la moda de este entonces se enfocó en Londres. Diseñadores como Norman 

Hartnell, Malti y Hardy Amies, entre otros, se convirtieron en los expertos del diseño de las 

grandes compañías (Laver, 1995) 

Si bien al principio esta excitación de la juventud no fue receptada de la mejor manera por 

los adultos, no tardó mucho en instalarse también en sus vidas y en la sociedad que ya 

consideraba un privilegio, tener menos de 30 años, de este modo todos comenzaron a 

querer parecer más chicos y aparentar tener unos años menos. Este nuevo look divertido y 

aniñado, ya no formaría parte solo de los roperos adolescentes. 

En el afán de querer ser cada vez más jóvenes, el aspecto que se puso de moda en el 

público femenino era el de una niña de entre 8 y 10 años, cara puntiaguda, ojos grandes y 

definidos, y una figura de piernas largas y delgadas, cuerpo menudo (en varias ocasiones 

sin desarrollar) y cabeza proporcionalmente grande. Esta nueva silueta juvenil se conseguía 

a través de rigurosas dietas que a menudo eran peligrosas (en esta época, la sociedad se 

empezó a familiarizar con el termino anorexia). La gran cabeza se conseguía de una forma 

apenas más inofensiva, se trenzaba el pelo y se lo peinaba hacia atrás con la ayuda de 

secadores y pulverizadores que a menudo estaban llenos de sustancias que más tarde se 

descubriría que eran toxicas. Por su parte, los miembros de los movimientos 

contraculturales, conseguían un efecto similar, dejando que su cabello creciese libremente 

formando un matorral sin peinar o un tupido peinado afro. 

La ropa de mujer era a menudo también ropa de niño, vestidos sueltos, silueta rectangular, 

sombreros pequeños, y cuellos y adornos muy grandes. El camisón baby-doll y el vestido 
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corto que llevaba el mismo nombre pero que estaba realizado en encaje, intentaron hacer 

que las mujeres adultas parecieran directamente bebes gigantes. 

Este fuerte deseo de querer parecer niños se veía también reflejado en la indumentaria de 

algunas bandas de música como Los Beatles, la banda del momento, ellos llevaban 

chaquetas cortas con cuello mao y largos y espesos flequillos, este look era casi una copia 

de la ropa que usaban los niños de clase media para ir a las fiestas. (Lurie, 1994) 

La otra gran temática presente en la indumentaria de los años 60, fue la espacial. Los años 

50 habían dejado abierta un nuevo concepto de futurismo, si la década pasada fue llamada 

la era atómica, los 60 serían llamados la era espacial, este nuevo concepto fue llevado a 

todos los campos del diseño (de los cuales la indumentaria no quedo afuera) ya que se 

habían desarrollado grandes teorías acerca del espacio y comenzaron a hacerse los 

primeros viajes. 

Si Mary Quant fue la creadora de la escandalosa minifalda, Pierre Cardin fue el gran impulsor 

de la moda espacial, este diseñador de origen italiano lanzo su colección, a la cual título 

cosmos, las prendas elaboradas por Cardin fueron toda una novedad para el momento, la 

colección se componía de simples cortes geométricos, líneas evasé (o corte A), minifaldas, 

minivestidos, e incluso prendas unisex, estas prendas no solo mostraban un novedoso 

diseño, sino que también proponían nuevos materiales, telas brillantes y metalizadas, y 

también materiales de origen sintético como plásticos de colores y transparentes. Con sus 

prendas unisex, Cardin fue todo un visionario y creo una nueva moda. “Hacia finales de los 

60, los hombres llevaban el pelo largo y vestían ropas de vivos colores, con encaje y adornos, 

con lo que este período se ganó el adecuado sobrenombre de la revolución del pavo real” 

(Akiko, 2012, p. 161) 

La confección de prendas con materiales nuevos y experimentales fue sin dudas uno de los 

grandes hitos de la moda de esta década, el diseñador español Paco Rabanne irrumpió en la 

alta costura en el año 1966 y escandalizo al público con el uso de nuevos materiales como 

el plástico e incluso el metal.  Este diseñador se animó a crear vestidos confeccionados en 

su totalidad por metal, los cuales, en contraste con la piel, generaban un gran brillo único 

que dejaba fascinadas a las mujeres de la sociedad actual, además fue el primero que se 
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animó a usar modelos negras, lo cual casi provoca su expulsión de la Chrambre Syndicale 

de la couture parisienne, que aún no se adaptaba del todo a los nuevos tiempos. 

Otro gran diseñador italiano del momento fue Emilio Pucci, su reconocimiento tiene que ver 

con su habilidad de crear distintos estampados totalmente novedosos, estos estampados 

que estaban presentes en casi todas sus prendas, que seguían a la perfección la silueta de 

la época, contaban con formas y colores brillantes y extravagantes totalmente novedosos y 

nunca vistos hasta el momento. Su éxito no tardo en propagarse a lo largo de todo el mundo 

y fue otro de los grandes diseñadores que ayudaron a establecer el prèt-à- porter. 

Las prendas creadas por Pucci tenían una gran impronta psicodélica que era muy propia de 

la época, durante este periodo el lema sexo, drogas y rock and roll fue uno de los ejes 

centrales de la vida de los jóvenes, los efectos que causaban las drogas daban lugar a una 

nueva visión distorsionada de la realidad la cual se vio reflejada en las letras de las 

canciones, las tapas de los discos, el diseño gráfico, el arte, y la indumentaria, esta visión 

distorsionada dio lugar a un nuevo movimiento el cual se denominó Op Art (arte óptico), Este 

movimiento proponía la creación de nuevas formas a través de la utilización de los colores 

blanco y negro, jugaba con líneas, puntos y cuadrados que se mezclaban y daban una nueva 

perspectiva nunca antes vista, diseñadores como Ossie Clark, Roberto Capucci, y Pierre 

Cardin tomaron esta expresión artística para las creaciones de sus prendas. (Akiko, 2012) 

Al igual que el op art, el arte pop fue otro movimiento característico de esta época, este 

movimiento se burlaba de la sociedad de consumo actual (la cual los jóvenes cuestionaban) y 

proponía una nueva visión de esta sociedad a través del arte, las distintas obras retraban 

objetos de la vida cotidiana y de la sociedad actual, sin dudas el gran exponente de este 

movimiento fue Andy Warhol. Este movimiento se vio una vez más reflejado en la 

indumentaria a través de distintos recursos, uno de los pioneros en unir el arte pop y la moda 

fue Yves Saint Laurent en 1965, este diseñador nacido en Argelia, creo una colección de 

vestidos dedicada al famoso pintor Mondrian, más tarde los adapto a su colección de prêt-

à-porter y el público se vio fascinado y fue así como Saint Lauren consiguió ser uno de los 

primero en popularizar el prêt-à-porter. 

Si Coco Chanel había iniciado la liberación de la mujer en la década del ‘20, fue Yves Saint 



38 
 

Laurent que se encargó de la liberación femenina en esta década. En pleno proceso de 

emancipación sexual, el diseñador lanzo el revolucionario traje esmoquin femenino. Más 

tarde, en 1967 lanzo una colección inspirada en el safari y en África para la cual había 

confeccionado prendas de gabardina, faldas con dos dedos por encima de la rodilla, 

conjuntos masculinos con el esmoquin presente, vestidos con la silueta trapecio y grandes 

estampados africanos y transparencias sumamente atrevidas para el momento. (Alemán, 

2011) 

Todos estos acontecimientos lo posicionaron como el diseñador más joven de la alta costura 

francesa y el encargado de la liberación femenina a través de la indumentaria. “Ayudó a 

desarrollar una nueva identidad femenina en los ‘60 y ‘70, diseñó para mujeres en busca de 

un acceso más directo a la sexualidad, subvirtiendo con sus diseños los roles tradicionales 

de poder y dominación entre mujer y hombre.” (Blanco, 2008, s.p.).  

Otra tendencia totalmente opuesta a la de la moda aniñada, y tomada por una menor 

cantidad de la población juvenil, fue la de comenzar a vestirse como personas ancianas, los 

hombres comenzaron a llevar gafas cuadradas y redondas muy grandes, camisas sin cuello 

con pecheras almidonadas, bufandas de lana y chalecos desabrochados. Las mujeres 

usaban vestidos largos hasta el suelo de cintura ancha, faldas con volados y gafas que 

muchas veces no tenían siquiera cristal, cubrían los hombros con chales con flecos y se 

recogían sus largas melenas con un moño, usaban monederos tejidos por sus propias 

abuelas para llevar el maquillaje, la marihuana y algunas monedas sueltas. El mensaje que se 

buscaba transmitir no era el de parecerse a sus padres (ya que los consideraban farsantes 

y desconfiaban de ellos), si no el de identificarse con sus antepasados, los norteamericanos 

buenos sencillos y honestos de una generación anterior. (Lurie, 1994). Esta moda que 

proponía una figura más austera y relajada, fue la que más tarde le dio lugar a la moda hippie. 

Las revistas de moda, que antes se dirigían a un público más adulto y sofisticado, y buscaban 

transmitir a través de las modelos un ideal de mujer elegante, conservadora y buena esposa, 

dieron un giro rotundo impulsado por todos los movimientos propios de la época. De ahora 

en más las portadas y los contenidos de las grandes revistas de moda como Vogue y 

Harper’s Bazaar mostraban una mujer sexy y desenfada, menos comprometida con el 
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romance y más abocada a las relaciones ocasionales. El rostro se convirtió en la imagen 

central de las portadas, ahora las modelos mirarían hacia el frente y harían un contacto visual 

directo con el lector, el foco de atención se puso en los ojos y la boca de las modelos, los 

labios daban el toque sensual, debían estar entreabiertos y ser provocativos, estos recursos 

proponían, indudablemente, la sensación de la libertad sexual. (Alemán, 2011) 

De este modo las revistas de moda comenzaron a ser las dictadoras de lo que estaba de 

moda o lo que no, a lo largo de todas sus páginas se podía ver un gran espectáculo que 

tenía como eje central a las modelos jóvenes y los lugares exóticos. Este cambio en la forma 

de percibir la moda a través de las revistas y las grandes producciones fue creado por Diana 

Vreeland, ella fue el personaje más famoso de mundo fashion de los años 60, editora de la 

revista Harper’s Bazaar y más tarde de Vogue, supo anticiparse a todas las tendencias y ser 

una gran visionaria. Para sus producciones proponía grandes y excéntricos escenarios 

como el polo norte, el desierto de Libia, o las pirámides de México. (Alemán, 2011) 

Estos montajes  dieron lugar a las grandes producciones de moda, que fueron realizadas 

por distintos fotógrafos que se consagraron como los más influyentes de la década, Richard 

Avedon, David Baley, John French, Tony Armstrong Jones, John Cowan entre otros. 

Gracias a la difusión de las tendencias propuestas por las revistas, los fotógrafos pasaron a 

convertirse en celebridades y nacieron una gran cantidad de modelos que desde ese 

momento se convertirían en grandes estrellas. Ahora, la sociedad ya no se verían tan 

influenciada por las estrellas de cine o las figuras de la realeza, en esta época todas las 

jóvenes querían ser la tapa de Vogue. Modelos como Verushka, Jean Birkin, Jean 

Shrimpton, Penélope Tree, Marisa Berenson, Bridgitte Bardot, Sofia Loren, Pattie Boyd, 

Jourdan Dunn, fueron algunas de las más reconocidas de la época. 

 
 

2.4 Años ’70 tendencias predominantes y nuevos estilos 
 
Al llegar los años ‘70 los jóvenes y las contraculturas ya estaban totalmente afianzados y 

eran el centro de todas las miradas. Como ya se sabe el diseño y la moda tienen su origen a 

través de distintos cambios en la sociedad, si los ‘50 estuvieron marcados por la elegancia y 

las mujeres sofisticadas, y los ‘60 llevaron la juventud a un lugar de privilegio, los ‘70 
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estuvieron marcados por estilo liberal, relajado y ecológico gracias a los hippies que ya 

venían manifestándose desde hacía tiempo. 

En el año 1965 las protestas en contra de la guerra de Vietnam se hicieron cada vez más 

intensas y fue la primera vez que el público estadounidense no estaba de acuerdo con el 

estado y su decisión de participar de esta guerra, si bien estas protestas comenzaron siendo 

protagonizadas por una menor parte de la población, terminaron influenciando en casi toda 

la sociedad. 

Este evento desencadeno en una sociedad que se oponía a la sociedad rígida y consumista 

de aquel entonces, de esta forma muchos jóvenes comenzaron a manifestarse bajo el lema 

de amor y paz y crearon un gran movimiento que proponía el rechazo de los bienes material y 

el despojarse de todas aquellas normas de la sociedad adulta. 

Esta  nueva revolución creada por los jóvenes y la cultura hippie fue uno de los principales 

íconos de esta década. Los juventud  de esta cultura se manifestaban a través de su figura 

descuidada y sus prendas sueltas y relajadas, Una manera de romper con los patrones 

sociales existentes era algo tan simple como llevar los pantalones puestos fuera de su lugar 

o en la cadera (hip en inglés), haciendo lucir a la persona desaliñada. De ahí una de las 

acepciones de la palabra hippie, el que lleva los pantalones a la cadera. Los hippies 

rechazaban el amor monogámico, las leyes hetero normativas e incluso promovían el 

intercambio cultural mezclándose blancos con negros. 

Este rechazo al modo de vida actual genero una vuelta a un estilo de vida más sencillo y 

ecológico, hubo jóvenes que se instalaron en comunas rurales donde cultivaban alimentos 

macrobióticos, otros simplemente adoptaban diversas dietas más sanas. La ropa hecha en 

casa como las faldas de tweed con delantales de gruesos frunces, las botas acordonadas 

hasta arriba, las enaguas campestres y las medias gruesas se pudieron muy de moda a 

principios de la década. (Laver, 1995). 

Los hippies proponían también una moda confeccionada totalmente de fibras naturales, el 

creppe de rayon viscosa fue uno de los textiles descubiertos en esta década. La llegada de 

los automóviles y de la calefacción a los hogares, dio lugar a la introducción de telas más 

ligeras y así, los abrigos largos pesados y de lana fueron reemplazados por chaquetas de 



41 
 

terciopelo, abrigos rellenos de guata y chaquetas de velour de lana a la altura de la cadera e 

impermeables. También ganaron popularidad las prendas hechas con telas livianas y 

románticas, como algodón ligero, gasa y chifon, los cuales se convirtieron en las bases de 

la época. Entre las mujeres de la época era frecuente el uso de faldas de campesinas largas, 

sueltas y floreadas, los pareos de colores anudados y los chales. También estaba de moda 

el vestido Granny de cuello alto. Los estampados exóticos y tropicales se hicieron muy 

populares cuando los diseñadores comenzaron a imitar las tendencias de moda del 

extranjero. La moda para hombres siguió de la mano que la de las mujeres con túnicas 

holgadas, pantalones de jean acampanados, y colores vivos y brillantes. Los hombres 

hippies también adoptaron prendas de estilo militar como los pantalones cargo y chaquetas. 

(Laver, 1995) 

Si bien la guerra de Vietnam fue uno de los acontecimientos que llevaron a los hippies a 

convertirse en el centro de todas las miradas, fue el festival de Woodstock el que los vio 

brillar en todo su esplendor. Este festival de música y arte fue realizado a fines de los años 

‘60 y principios de los ‘70 en una granja del estado de New York. Entre los artistas principales 

de se encontraban, la banda musical The Who, Joe Cocker, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, 

Creedence Clearwater Revival entre muchos otros como el Ravi Shankar. 

El  cantante Jimi Hendrix tocó para protestar por los comportamientos bélicos del gobierno 

con una guitarra eléctrica el himno estadounidense, hubo intensas noches de sexo y drogas, 

destacando el consumo de LSD y marihuana y aunque el concierto se organizó pensando 

que conllevaría grandes pérdidas para la organización, el éxito que tuvo hizo que fuera un 

gran acto. Las condiciones sanitarias eran pésimas, debido a que estaban pensadas para 

unas 250.00 personas y no para toda la gente que fue. Durante esos 3 días los hippies 

vivieron una gran celebración a favor de la paz y el amor. Los miles de jóvenes que había 

asistido a este acontecimiento histórico se manifestaban a través del uso del símbolo de la 

paz, el cual se vio en colgantes, aros y hebillas de los espectadores, y la bandera multicolor 

que expresaba la liberación sexual y la desestigmatizacion del publico homosexual. (Laver, 

1995) 

Las vestimentas que llevan aquellos hombres y mujeres se convirtieron en todo un símbolo 
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del movimiento hippie. La mayoría de las mujeres habían dejado de lado el corpiño y usaban 

sus prendas directamente arriba de su piel, incluso muchas dejaron sus senos al aire sin 

usar siquiera una remera, los grandes vestidos estampados fueron otra de las prendas 

adoptadas por las adolescentes hippies, otra usaban camisas súper holgadas y coloridas 

con pantalones acampanados o de jean, maquillajes extravagantes, camperas y chalecos 

de gamuza con flecos, pareos y kimonos fueron algunas de las prendas más significativas 

de este movimiento. Los lentes redondos, grandes y con cristales de colores fueron todo un 

símbolo del hipismo. 

Durante estos años, el único entusiasmo real por los tocados se produjo entre los miembros 

de esta contracultura, quienes adoptaron variedades excéntricas de sombreros simbólicos 

con ánimo lúdico o satánico. Durante mucho tiempo estos recitales o algunas 

manifestaciones eran una multitud hormigueante de gorros de piel de mapache, sombreros 

mexicanos, sombreros de percal para el sol, pañuelos de gitanos, brillantes galeras negras, 

antiguos cascos militares y sombreros de paja adornados con flores reales o de papel, 

quienes no usaban sombrero frecuentemente ataban una tira de cuero alrededor de la 

cabeza o una banda con lentejuelas. (Lurie, 1994) 

Tanto hombres como mujeres llevan el cabello largo y sin peinar, muchos adoptaron un look 

afro dejándose crecer los rulos de manera descontrolada y peinándolos hacia arriba. Las 

mujeres se manifestaron radicalmente a favor de su libertad y muchas dejaron de depilarse 

sus piernas y axilas, lo cual más tarde, impulsaría al movimiento feminista que tuvo origen 

en los años 80. 

Los pantalones que ya hacía décadas venían ganando terreno en el armario femenino, se 

afianzaron en su totalidad en esta década, ahora era habitual  ver mujeres usando 

pantalones de gabardina o los famosos Levi’s que en un comienzo habían sido creados para 

los trabajadores de la minería. Durante los 60 los pantalones femeninos eran ajustados y 

ceñidos, con la llegada de los 70, los pantalones cobraron diversas formas, por un lado 

estaban los pata de elefante o acampanados, que proponían la parte superior ajustada y se 

abrían desde la rodilla hacia abajo y por otro lado estaban los shorts o hot pants, que al igual 

que la minifalda, se le atribuyen a la diseñadora Mary Quant. 
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Ya sean largos, cortos, acampanados o ajustados, todos los pantalones resaltaban las 

nalgas, estas fueron unas de las grandes protagonistas de los años 70. Las nalgas se habían 

convertido en la zona erógena por excelencia y el tejido de punto fue su mayor aliado ya 

que permitía que las prendas se ajustaran al cuerpo de manera exagerada, este fenómeno 

hizo que la preocupación por la forma física del cuerpo y la esbeltez jugaran un rol 

importantísimo. Las granjas de salud surgieron de pronto y se pusieron de moda al igual que 

el jogging, las fábricas de ropa interior fabricaban corpiños con costuras mínimas para darles 

un acabado suave e impedir que se hiciesen bultos. (Laver, 1995). 

Los estampados siguieron su línea psicodélica que provenía de la década anterior y se 

hacían cada vez más extravagantes y con colores más vibrantes, las plataformas fueron un 

elemento primordial del ropero femenino y llegaron a tener hasta 10 cm de altura. 

Sin embargo, la liberación femenina no se vio reflejada solo en la indumentaria de las 

mujeres de la contracultura, en los años 70 las mujeres comenzaron a empoderarse y 

decidieron empezar a estudiar distintas carreras, ahora, el público femenino estaba ansioso y 

expectante por entrar en el mercado laboral, incluso aquellas que no tenían la necesidad de 

trabajar, se vieron motivadas a hacerlo. Este fenómeno fue un gran motor para la industria 

de la moda ya que los hippies no consumían demasiada ropa y en general optaban por reciclar 

ropa antigua y customizar las prendas a su gusto. 

Por aquel entonces, la industria de la moda y las publicaciones que la reflejaban cambiaron 

radicalmente su enfoque para captar las nuevas necesidades de una mujer que salía a 

trabajar y debía estar elegante todo el día y a toda hora, de esta forma surgió un nuevo 

fenómeno al cual la revista Vogue denomino una moda real para la mujer real. (Alemán, 

2011). 

Ahora la ropa para la mujer trabajadora debía ser más práctica y versátil para que ella 

pudiera estar acorde a cualquier situación a toda hora. El espíritu que debía reflejar esta 

indumentaria era libre e inquieto, con un énfasis en un confort informal, de esta forma los 

diseñadores de los 70 comenzaron a redescubrir el cuerpo femenino a través de prendas 

versátiles y flexibles que podían hacer que las mujeres sobrellevaran sus días cómodas y a 

la vez arregladas. 
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Emanuel Ungaro, Geoffrey Beene, y Roy Alston fueron algunos de los diseñadores que se 

ocuparon de realizar colecciones que representaban el avance y las conquistas que estaba 

obteniendo la mujer, todos ellos utilizaron el símbolo masculino por excelencia, como la 

prenda insignia de sus colecciones. Si bien esta tendencia de masculinización ya había sido 

impuesta por Saint Laurent en la década anterior, ahora eran estos nuevos creadores  

quienes se encargarían de la nueva masculinización de las mujeres actuales. 

Ungaro se destacó en las pasarelas con una colección que mostraba modelos que parecían 

heroínas, mientras desfilaban con pantalones cortados al bies, chaquetas largas y chales. 

Beene conquistó al público femenino con sus prendas de cordero y lana tejidas, y pantalones 

de seda y cashemere. Halston por su parte, hizo historia con sus trajes que destacaban la 

figura femenina (recorrían la figura sin ser demasiado ajustados, lo cual los hacia muy 

elegantes) entre ellos se encontraban pantalones de gamuza, cashemere o jersey. (Alemán, 

2011) 

En Estados Unidos, la moda tendía a simplificarse, y las faldas eran más largas, los 

pantalones por su parte, conquistaron también al público estadounidense, todos los grandes 

diseñadores de este país, como Bill Blass, John Anthony, y Oscas de la Renta los incluían 

en sus colecciones. Los jeans fueron claramente la prenda más beneficiada al convertirse 

en parte aceptada del mundo de la moda. Según lo ha definido la industria de la moda, en 

los  Estados Unidos nace  en la década de los 70, la nueva Coco Chanel: Sonia Rykiel. 

Rykiel alcanzo el éxito a finales de los 60, y en 1974 presento sus primeros suéteres con 

costuras al revés, lo más importante de esta diseñadora fue que creo un espectro de ropa 

que era muy personal y que al mismo tiempo podía usarse en cualquier momento. El estilo 

de Rykiel se vio caracterizado por prendas tejidas fluidas, negros oscuros, strasses, 

pequeños sombreros de crochet y largas bufandas que parecían bohas. 

Contemporánea a Rykiel fue Jil Sander, o la reina del más es menos, en 1973 lanzó su 

primera  colección  integrada  por  prendas  lineales  y  despojadas  de  ornamentos, el 

minimalismo propuesto por Sander fue muy adelantado su época y quizás fue por eso que 

la prensa ignoro aquella colección. Sin embargo no se vio afectada por este rechazo de la 

prensa y más tarde triunfo con trajes perfectamente cortados, colores neutrales, camisas 
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blancas y trenchs, esta diseñadora alemana logro establecer la idea de que lo simple 

también podía ser lujoso y se convirtió en un referente del minimalismo. (Alemán, 2011)  

La industria del prêt-à-porter ya estaba totalmente afianzada para aquel entonces, la alta 

costura por su parte, se había reservado para ocasiones especiales y personas de mayor 

poder adquisitivo, y la ropa de uso diario era el fuerte de todos los diseñadores de esta 

época, este nuevo modo de producir prendas con líneas más simples para el uso cotidiano 

logro afianzar a muchos diseñadores y dio lugar a nuevos talentos que comenzaron a 

hacerse lugar en esta industria de la moda. 

Calvin Klein fue uno de aquellos diseñadores que salieron del anonimato y se convirtieron 

en referentes de la moda actual, su estilo igualitario y elegante a toda hora lo posicionó como 

una de las marcas más exitosas mundialmente. Klein logró expandir su negocio para incluir 

ropa deportiva femenina, accesorios, jeans pieles y hasta fragancias para hombres y 

mujeres, pronto se convirtió en el primer diseñador en diseñar ropa interior para mujeres 

parecida a los calzoncillos masculinos. Sus comerciales televisivos, en los cuales 

promocionaba sus osados jeans, fueron muy atrevidos y empujaron los límites de la 

provocación. 

La filosofía de este diseñador se basaba en prendas de un minimalismo extremo usando 

colores neutros y prendas tan versátiles que podían intercambiarse con otras prendas, 

permitiéndole a la mujer, estar elegante a toda hora sin tener que volver a su casa a 

cambiarse. (Alemán, 2011) 

La ropa deportiva fue otro de los ejes centrales de la moda de esta década, el ideal de 

juventud que había comenzado a propagarse en los años 60, se veía más afianzado a 

medida que pasaban los años, esta idea de alcanzar el cuerpo ideal y una figura esbelta se 

vio reflejado en todos los ámbitos, fue por eso que la ropa deportiva comenzó a tomar gran 

importancia y muchos diseñadores decidieron dedicarse a este sector de la sociedad que 

buscaba mantenerse en forma y estar elegantes incluso a la hora de ejercitarse. 

Otro de los grande diseñadores de la ropa sport fue Ralph Lauren, un gran experto del 

marketing que creo un imperio con imágenes que transmitían fantasía y riqueza, jugadores 

de polo en Palm Beach vestidos íntegramente de lino blanco, aristócratas vestidos con 
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pantalones de lana y sweaters para esquiar, personas elegantes y refinadas vestidas con 

impecables trajes a rayas, que tomaban él te en el hotel Connaught de Londres eran las 

imágenes más recurrentes en las campañas y las publicidades de Ralph Lauren. Si bien 

había comenzado solo como un vendedor de corbatas, en los 70 comenzó a interesarse en 

diseñar ropa y accesorios femeninos, su estilo se caracterizó por el uso de telas de tweed y 

franela británica en sus prendas, basadas en las ropas deportivas que usaban en las 

competencias a caballo. (Alemán, 2011) 

El movimiento punk fue otro de los grandes protagonistas de esta época, aparecieron 

distintas bandas que iban en contra de la sociedad actual y poseían una estética muy 

particular dada a través de camperas de cuero, tachas, extravagantes crestas y peinados, 

maquillaje y borceguís .Esta moda se vio impulsada a finales de la década del 70 por 

Vivianne Westwood, esposa del representante dela banda Sex Pistols, una de las bandas 

más representantes de este movimiento. 

El estilo power dressing, aquel para mujeres reales y trabajadoras, le dio lugar también al 

diseñador Thierry Mugler, “Sus diseños, sexys e impactantes, ayudan a perfilar la imagen 

perfecta de una mujer” (Akiko, 2012, p. 259) 

Para finalizar, se puede vislumbrar que hay ciertos aspectos de la indumentaria de los años 

‘60 y ‘70 que coinciden con los de la indumentaria actual, es por eso que las características 

de la ropa de estas décadas se tomaran como inspiración y se fusionaran con las de las 

tendencias actuales para crear la colección. 
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Capítulo 3. Impronta del pasado en la actualidad. 
 
El presente capitulo plantea abordar la presencia del pasado en la actualidad, de esta 

forma se podrá ver como distintos fenómenos televisivos, o marcas de indumentaria, 

toman el pasado como premisa principal. 

Para ello se analizarán distintos casos, una serie y una película, que han sido de gran éxito 

y han tenido una excelente recepción en el público. En el caso de la serie, se tomará como 

objeto de examen  el vestuario, es por eso que se citaran ideas de quien fue la encargada 

de realizarlo. Por otro lado se analizarán marcas y colecciones que trabajan y han 

trabajado con una estética vintage muy clara, para ello se citaran ideas de la creadora de 

la marca Lulu Martins que fueron obtenidas mediante una entrevista personal con la 

diseñadora. 

 
 

3.1 Análisis de la serie Mad Men 
 
En primer lugar se analizara la serie estadounidense Mad Men. Estrenada en el año 2007 y 

finalizada en 2015, la serie se encasilla bajo el género de drama de época; la misma se 

desarrolla a finales de la década del ’50 y a lo largo los años ‘60, finalizando en la década 

del ’70, tomando como escenario principal una agencia ficticia de publicidad llamada Sterling 

Cooper que se sitúa en la emblemática Avenida Madison de la ciudad de Nueva York. Más 

tarde la empresa pasar a ser llamada Sterling Cooper Draper Pryce y se encontrará a dos 

avenidas de distancia, en el mítico edificio Time-Life, de la Avenida de las Américas (Sexta 

Avenida). 

La serie gira en torno al personaje de Don Draper, quien es el director creativo de Sterling 

Cooper y socio fundador de Sterling Cooper Draper Pryce, y a la gente que lo rodea y forma 

parte de su vida, tanto laboral, como personal. La trama se centra  en la vida de sus 

personajes, sus conflictos, sus historias, sus complejas relaciones y los negocios de las 

agencias de publicidad donde el alcohol, cigarrillos, competencia y tensión son sobre 

abundantes. 

Draper podía representar el sueño americano del hombre hecho a sí mismo, del hombre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_hist%C3%B3rico#Series_hist%C3%B3ricas_en_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Madison
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexta_Avenida_(Manhattan)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexta_Avenida_(Manhattan)
https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Draper
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que sale de la nada y alcanza las más altas cotas del éxito, según la imagen del éxito que 

vendían los publicistas como él  

creía saber cuál era su lugar en el mundo, lo que se esperaba de él, la imagen que tenía que 

proyectar. Sin embargo los convulsos años 60 desmoronan su castillo de naipes, y facilitan el 

ascenso de nuevas generaciones. La serie va desplegando  conflictos,  historias, y mostrando 

como los personajes femeninos que se movían en un entorno tremendamente sexista, 

comienzan a tomar vuelo.   

Mad Men ha recibido la aclamación de la crítica y del público, sobre todo por su autenticidad 

histórica, su estilo visual, su diseño de vestuario, sus actuaciones, y su guion y dirección, 

por las cuales ha ganado numerosos premios. 

Su estética retrata de manera perfecta el modo de vivir estadounidense y la cultura de la 

década del ‘ 60, donde se destaca el tabaquismo, el machismo, el sexismo, el feminismo, el 

acoso sexual laboral, el alcoholismo, el adulterio, la homofobia, la misoginia y el racismo. 

Represento además algo externo, que fue la rápida obsesión de revistas y tendencias de moda 

por el look de los personajes convirtiéndose en referencia estética. Es por eso que para este 

trabajo se propone un análisis específico del vestuario femenino de la serie haciendo 

hincapié en cada estilo de acuerdo a las características de cada uno de sus personajes 

principales, para ello se citaran ideas de la vestuarista Janie Bryant quien fue la encargada 

de la creación del vestuario de la serie. 

En primer lugar, se encuentra Betty Draper, ella será la esposa de Don Draper (personaje 

principal) durante varios capítulos y la madre de sus dos hijos, el personaje encarna un ama 

de casa modelo de los años ’60, en aquel momento el modelo impuesto por la sociedad era 

el de una familia conformada por un padre que se encargaba de trabajar para sostenerla , 

dos hijos que obedecían sus reglas y afrontaban sus mandatos, y una esposa que debía 

mantenerse bella y elegante a toda hora para poder hacer feliz a su marido y a su vez 

ocuparse de las tareas domésticas. Ella es una mujer que dejo de lado su carrera de modelo 

para poder acompañar la vida laboral de su marido ocupándose de las tareas domésticas, 

su estilo es el de una señora de clase media/alta, completamente estético y correcto Durante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Machismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulterio
https://es.wikipedia.org/wiki/Homofobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Misoginia
https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
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la serie se la ve siempre realizando tareas en el hogar y fumando, con un estilo elegante y 

refinado que no abandona nunca, es una mujer que se va adaptando en todo momento  a 

las tendencias adecuadas para una mujer de familia. Al comienzo de la serie tiene un look 

característico de la década del ’50 que está definido por amplias faldas, una cintura muy 

estrecha y camisas y blusas que combinan con el resto de su look, o vestidos que siguen la 

misma línea, viste siempre zapatos altos y lleva un pelo corto, rubio y siempre peinado como 

de peluquería. Para salir usa pañuelos en la cabeza, lentes avispados, carteras y zapatos 

en composé y guantes, siempre se la muestra maquillada y arreglada incluso cuando está 

en su casa  . 

Más tarde con la llegada de los años ’60, se puede ver como la figura de Betty se torna más 

relajada, las amplias faldas comienzan a ser más estrechas y de líneas más finas y sutiles, 

incluso se la puede ver usando faldas y vestidos más cortos pero sin llegar a la minifalda. 

Más hacia el final, con la llegada de los años 70, se puede ver una figura aún más relajada 

de vestidos sueltos y con diversos estampados muy coloridos. 

En un artículo realizado por la revista Vanity Fair, la vestuarista explica que el personaje de 

Betty se presenta al mundo como la mujer perfecta. Su ropa cambia a lo largo de las distintas 

temporadas pero siempre tiene en cuenta que su objetivo es mantener la idea de perfección 

y belleza. Betty es clásica, elegante y hermosa (Lazaro 2012) 

Otro de los personajes principales de la serie es Peggy Olson, ella es una mujer que entra a 

trabajar en la misma empresa que Don Draper como su secretaria siendo muy joven.En sus 

inicios Peggy representa a una mujer con ánimos de trabajar y ser independiente, al 

comienzo su estilo es el de una niña criada en una familia de raíces católicas de las afuera 

de Manhattan, usa siempre el pelo rizado y atado, poco maquillaje y vestidos lisos y 

estampados similares a los de infante , su indumentaria refleja de manera clara la 

personalidad de una niña que se vio criada bajo las normas de la dura sociedad 

estadounidense de los años 50. Para ello la creadora el vestuario de Mad Men explica que 

para crear esta primera etapa de Peggy, utiliza telas con texturas, lunares y cuadros 

acentuado sus cualidades de niña de colegio con lazos en el cuello de sus blusas y faldas 
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plisadas. (Lazaro, 2012) En el transcurso de la serie Peggy comienzo a tomar más 

protagonismo y escala de su posición de secretaria a parte fundamental de la empresa 

publicitaria, este transcurso se ve reflejado también en su indumentaria, de esta forma 

cuando deja su condición de empleada y pasa a ser toda una mujer ejecutiva su pelo se 

puede ver suelto y batido y su indumentaria comienza a ser más ejecutiva, sus ganas de 

abrirse paso en una sociedad machista se ven reflejadas a menudo con el uso de camisas 

blancas, una prenda que estuvo siempre asociada a los hombres ejecutivos, como así 

también con faldas y vestidos que se adaptan a las distintas tendencias que se imponen con 

el correr de los años, como pueden ser la minifalda y los estampados más osados y 

coloridos. 

Para este cambio, Bryant propone un atuendo más masculino y el uso camisas de algodón y 

faldas, ella misma afirma que la clásica camisa blanca es el símbolo de la masculinidad en 

la oficina y quiso que eso se viera reflejado en esta etapa de Peggy. (Lazaro, 2012) Uno de 

los personajes principales en la empresa en la cual se desarrolla la serie, es Joan Holloway, 

ella es una mujer que encarna a aquellas mujeres sexys y voluptuosas de aquellas décadas, 

su estilo es el de una femme fatale. 

Joan, o Joanie, como la llaman a menudo, es la jefa de secretarias de la empresa Steerling 

Cooper y es una mujer que busca demostrar constantemente que es algo más que una chica 

bonita, su cuerpo, su cara, y su estilo, son su arma de seducción bajo la cual se abre paso 

en la sociedad de los años ’60. 

Usa siempre una figura muy ajustada que se ve signada por vestidos de cintura ceñida, falda 

lápiz y pechos descubiertos, usa el pelo colorado y siempre recogido, los labios rojos, muy 

característicos de una mujer atrevida de la época, y zapatos de taco alto. 

Según la vestuarista, Joan lleva siempre vestidos ajustados (por mucho que la moda 

cambiase nunca quiso que se la muestre con un diseño flojo) y stilettos. También afirma que 

su vestuario ha buscado siempre acentuar su figura en forma de reloj de arena, y señala 

también que Joan utiliza sus poderes femeninos y la ropa que marca sus curvas le ayuda a 

mostrarlo, para ello la vestuarista dice que siempre la imaginó siendo influenciada por 

estrellas del cine como Marilyn Monroe, Jayne Mansfield, Jane Russell y Sofia Loren. 
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(Lazaro, 2012) 

Otro personaje que aparece en las últimas temporadas es el de Megan Draper, esta mujer 

comienza siendo la secretaria de Don en la nueva empresa de publicidad y más tarde se 

convierte en su amante para rápidamente ser su segunda esposa. 

Su estilo es totalmente opuesto al de la primer esposa de Don, Betty, Megan es una mujer 

más moderna que no busca hacer caso a las reglas de la sociedad bajo las cuales vivían 

las mujer hasta ese entonces, ella sueña con ser actriz y al contraer matrimonio con Don se 

encuentra en una constante crisis entre ser una esposa modelo o seguir sus propios deseos. 

A lo largo de la serie se puede ver la evolución del personaje reflejada en su indumentaria, 

en sus comienzos como secretaria luce atuendos más simples y relajados, pero cuando se 

convierte en la mujer de Don comienza a utilizar looks más sofisticados y audaces, sin dudas 

es una mujer que se adapta muchísimo a las tendencias y que tiene un gran sentido estético 

de su indumentaria, usa siempre faldas y vestidos muy cortos, coloridos y con cortes que 

acentúan su figura, sus peinados van cambiando al igual que su atuendo y siguen siempre 

las tendencias vigentes, usa accesorios grandes y zapatos altos. 

Sin dudas el vestido más característico es el que usa en el cumpleaños de don cuando le 

regala una performance cantando una canción en francés llamada Zou Bisou, en este 

episodio se la puede ver luciendo un vestido negro muy corto característico de los años ’60 

con grandes mangas  transparentes plisadas, puños brillosos, medias negras, ojos 

delineados y un peinado batido, ese día Megan deja ver que a pesar de ser una mujer 

casada, no dejara de lado su looks sexy y osado. 

Si algo identifica a Megan es que siempre se siente una mujer libre, es por eso que es uno 

de los pocos personajes que en ocasiones lleva pantalones pata de elefante y looks que se 

asemejan bastante a los de los hippies. En sus palabras la vestuarista la refleja como 

Joven, fresca, moderna y afrancesada, y pretende que en su  ropa se vean reflejadas todas 

esas cualidades, también habla de que Megan no se pondría nunca nada de lo que lleva 

Betty, ni viceversa y tampoco actuarían nunca de la misma forma. Betty es mucho más 

modosita y deja su perfección para lucirla en un segundo plano. Además nunca se pondría 
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un vestido por encima de la rodilla ni mucho menos una minifalda como la que lucía Megan 

en el capítulo que canto Zou Bisou. 

Ella lleva bikini y no hace falta que Don la supervise, como sí ocurrió cuando Betty Draper 

se probó un traje de baño de características similares en su casa y no recibió la aprobación 

de su entonces esposo. Megan no es frívola ni ostentosa, es elegante y aporta a su ropa un 

aire bastante europeo. (Lazaro, 2012) 

Finalmente se encuentra Sally Draper, este personaje comienza siendo una niña de 8 años y 

termina siendo una adolescente que toma protagonismo en las últimas temporadas, Sally es 

la hija mayor del primer matrimonio de Don con Betty, al comienzo su estilo es el de una niña 

que viste una indumentaria característica de los niños de aquellas décadas, vestidos 

estampados con cuellos redondos, zapatos bajos y camperas de hilo, más tarde y con el 

avanzar del tiempo Sally va creciendo y su estilo y su indumentaria acompañan su espíritu 

inquieto. 

Al crecer Sally se ve inmersa en un mundo y una situación familiar en la cual no se siente 

cómoda, su estilo adolescente comienza a ser un claro reflejo de la indumentaria juvenil de 

aquel entonces, comienzo a usar vestidos cortos y estampados y más tarde incluso se la 

puede ver con shorts y blusas sencillas. 

En las últimas temporadas Sally ya es toda una adolescente que se cuestiona las reglas de 

la sociedad actual, incluso puede verse como manifiesta su rechazo ante la guerra de 

Vietnam frente a su madre, es por esto que también en algunas ocasiones se la puede ver 

con looks similares a los de la contracultura hippie. 

 
 

3.2 Análisis de la película Medianoche en París 
 
Luego de haber realizado el analisis de la serie Mad Men y ver como esta serie de gran éxito 

tuvo como premisa principal el pasado, se pretende analizar la película Midnight in Paris, 

Medianoche en Paris en español, un film escrito y dirigido por Woody Allen que tuvo fecha 

de estreno en el año 2011. La misma se encasilla bajo la categoría de drama y romance, y 

cabe destacar que fue una de las más taquilleras de dicho director. 
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El film se sostiene sobre 2 pilares muy claros, el primero es la nostalgia, el apego, y las 

ganas de vivir en el pasado del personaje, y el segundo es la ciudad de Paris en donde 

transcurre toda la película. Gil (interpetado por Owen Willson)  personaje principal, es un 

escritor en busca de un camino literario y personal, que al parecer encuentra en la ciudad 

de París, de donde añora con melancolía su histórica bohemia y apertura artística. A lo 

largo del film se puede ver como Gil pasea por las calles de Paris muy nostálgico y 

melancólico. La historia cuenta con muchos personajes que se van desarrollando a lo largo 

de toda la película, pero se centra en Gil, estadounidense que vive en California y se dedica 

a escribir guiones de cine, está casado con Inez (Rachel McAdams) y se encuentra  aburrido 

y viviendo una vida no tan feliz. 

La película comienza con la llegada a su Paris soñado con una novia poco adecuada y 

unos futuros suegros aún menos. El punto central es que Gil vivió en su juventud, y se 

formó como escritor en la capital francesa y tiene un ferviente deseo de poder volver a 

establecerse con permanencia en ella junto a su esposa, sin embargo su esposa, alentada 

por sus padres, tiene objetivos totalmente distintos, como vivir en Estados Unidos, tener una 

casa y una familia, bajo esta contradicción es donde comienza el nudo de la película. 

Gil comienza a sentirse disgustado por el desinterés de su esposa en sus deseos, añora su 

época de estudiante en Paris, cuando era joven y bohemio, y siente una gran conexión con 

los años 20, de hecho en algunas ocasiones se puede ver como el propone la idea de que 

nació tarde. Intenta denodadamente  transmitirle esto a Inez pero ella se muestra muy 

egoísta y a su vez manipulada por sus padres. Una noche en la que van a cenar con un 

matrimonio de conocidos, casi sobre el final  Gil sale a caminar solo por el barrio latino de 

Paris y de golpe aparece un auto antiguo que lo invita a subirse, de esta forma el personaje 

se transporta a sus añorados años 20. Aca es donde comienza a conocer a grandes artistas 

y personajes que han sido sus ídolos, como Man Ray, Salvador Dalí, Ernest Hemingway 

entre otros, y se enamora de Adrianna.  Gil comienza entonces,  a ir al mismo lugar todas 

las noche para poder viajar en el tiempo, comenzando  un romance con Adrianna.  El siente 

que ella no está feliz en este tiempo; en un momento se transportan a la Belle Epoque, según 
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ella la época de oro, y es ahí donde Adrianna  le plantea que se queden a vivir ahí y no 

volver a los años 20 ya que son solo el presente. De la misma forma en el Moulin Rouge 

escucha a unos hombres hablar de los fantástico que hubiera sido poder vivir en la época 

del renacimiento. 

Tras  escuchar a Adrianna y a estos hombres, Gil se da cuenta de que no necesita vivir en 

el pasado para ser feliz y realizar sus sueños. 

De este modo,  el personaje vuelve a la realidad y se decide por dejar a su esposa ya que 

se da cuenta de que no tienen nada en común, por su parte Inez lo había estado engañando 

con Paul (el matrimonio con el que había ido a cenar) asique Gil se queda en Paris decidido a 

realizar su sueño de vivir ahí y se escritor. 

Esta película resulta muy interesante para el presente proyecto ya que aborda uno de los 

temas principales que es la complejidad del hombre  posmoderno y su  consecuencia,  el 

apego al pasado. Como se propuso inicialmente, existe en el presente  una sensación de 

vacío y desesperanza que muchas veces hace que los individuos sientan un gran sentido 

de pertenencia en el pasado. 

Este fenómeno se ve retratado perfectamente en este film y sobre todo en el personaje de 

Gil,  que siente que no pertenece a la época en la que nació, y que para poder ser feliz y vivir 

tranquilo debería haber estado viviendo en Paris en los años 20. 

 
 

3.3 Marcas locales con estética vintage: Lulu Martins 
 
El presente proyecto busca dirigirse hacia un público de mujeres jóvenes con una estética y 

una ideología particular que se cree que  es un segmento al cual no muchas marcas 

apuntan. En Argentina, aunque pocas, se encuentran algunas que tienen a este publico 

dentro de su clientela, Son marcas que toman al pasado como inspiración y lo reflejan en 

sus colecciones. Uno de los casos más característicos de indumentaria con inspiración 

vintage, es el de la marca Lulu Martins, creada por la diseñadora Luciana Martins en el año 

2010 cuando todavía era estudiante de la carrera de diseño de indumentaria en la UBA. Sus 

prendas se caracterizan por un concepto muy claro y una figura muy determinada, en su 

página web las palabras que describen al universo Lulu Martins son la nostalgia, lo antiguo y 
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los cuentos de hadas. 

En una comunicación personal con la diseñadora, ella argumentó que la inspiración a la hora 

de diseñar la encuentra en distintos lugares pero que todos tienen un hilo conductor, son 

cosas del pasado o fantasiosas, muchas veces sus diseños tienen una morfología similar a 

la propuesta por Dior en los años 50, de todas formas a esta silueta, también suele agregarle 

colores y texturas que provienen de distintas corrientes artísticas o piezas de la antigüedad. 

La fantasía es también uno de los principales recursos utilizados en la marca, muchas de 

sus colecciones tienen que ver con cuentos de hadas, brujas y hechizos o con la mitología. 

(Comunicación personal, 18 de Julio 2018) 

La impronta de la marca se puede ver reflejada en la diseñadora, es por esto que el concepto 

de la marca no tiene que ver con una estrategia de negocios o con algo externo a Luciana 

sino que son rasgos de su personalidad y distintos intereses de ella misma lo que la llevaron 

a construir la personalidad y el universo de Lulu. 

Para ella el pasado es un atractivo infinito y forma parte de su vida desde siempre; desde 

muy chica sintió un gran apego a los recuerdos familiares y a las cosas viejas que 

encontraba en la casa de su abuela, los mercados de antigüedades siempre fueron un gran 

debilidad  para ella y en muchas ocasiones manifiesta que le gustan las cosas de abuela, 

tocar el piano, tejer, escuchar música clásica, etc. (comunicación personal, 18 de Julio 

2018). 

Estos rasgos distintivos de la marca y de su personalidad, dan cuenta de que la diseñadora 

pertenece sin lugar a dudas a la sociedad posmoderna que encuentra refugio y una gran 

atracción en las distintas cosas del pasado. En la entrevista que se pudo realizar para el 

proyecto se la vio muy interesada en todo lo relacionado con la vinculación que existe entre 

la posmodernidad, la sociedad y el diseño de indumentaria. 

Luciana cuenta que al inicio de su marca tenía temor de que sus diseños no se vendan o de 

que a la gente no le gustaran ya que tenían una impronta muy personal, pero que fue 

realmente sorprendente como muchas mujeres de distintas edades se acercaron 

manifestando que estaban muy conformes con sus diseños y que eran algo que hacía 

tiempo buscaban y no encontraban en ningún lado. Es por eso que ella cree con mucha 
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seguridad que su marca, sus clientas, y ella misma, son un claro ejemplo de este fenómeno 

de la sociedad posmoderna (Comunicación personal, 18 de Julio 2018). 

 
 

3.4 Colección cápsula inspirada en el pasado: Muaa by Pablo Ramírez 
 
A lo largo del presente proyecto se abordan distintos temas que tiene una relación directa o 

indirecta con la indumentaria vintage, para ello se propone un análisis acerca de una 

colección capsula creada para la marca Muaa, por el diseñador argentino Pablo Ramírez. 

Se tomará como un caso de estudio esta colección ya que el diseñador se inspiró en el estilo 

de décadas pasadas para realización de las prendas que componen a la colección capsula 

realizada para la marca de adolescentes Muaa. 

Una colección cápsula es aquella colección que se compone por un número limitado de 

prendas, estas prendas son creadas por distintas personas que son ajenas a la marca que 

la lanzará al mercado, en ellas se pueden plasmar distintas temáticas y muchas veces logran 

hacer que un diseñador o una personalidad con gran prestigio, pueda crear una colección 

de prendas que sea accesible para el público que la va a consumir. De esta forma se realizó 

la colección capsula creada por Pablo Ramírez para la marca Muaa en el invierno de 2013. 

Ramírez es un diseñador argentino egresado de la carrera de diseño de indumentaria de la 

Universidad de Buenos Aires hace ya algunos años. Hoy en día cuenta con un gran prestigio 

que no para de crecer en el mercado de la moda argentina, sus diseños se caracterizan por 

la utilización de 2 colores, el blanco y el negro, aunque en algunas ocasiones introduce en 

sus prendas colores como el rojo o el azul marino. Sus prendas siempre tienen una impronta 

clara del pasado, su inspiración proviene de distintas películas, la música, y las artes de 

décadas pasadas, en sus prendas busca reflejar un concepto muy claro, el de prendas 

simples pero que destacan las figura, según él sus vestidos colgados no son más que 

prendas blancas y negras, que solo cobran sentido una vez que una clienta se las prueba. 

Para el invierno de 2013 la marca argentina Muaa, dedicada a la creación de prendas de 

Prèt-â-Porter para adolescentes, convocó al diseñador para poder crear, junto con su equipo 

de diseñadores, una colección única para chicas jóvenes con mucho estilo. 

El estilo que definió a la colección fue el retro, femenino y elegante, la colección titulada 
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Muaa by Pablo Ramírez puedo verse en los locales exclusivos de la marca como los de los 

shoppings Alto Palermo, Recoleta Mall, Galerías Pacífico, Unicenter y Tortugas Open Mall, 

además de su local en Cabildo 1747 entre otros. 

La colección se compuso por 30 prendas que estaban inspiradas en la juventud de fines de 

los años ‘50 y principios de los años ‘60, parte de la inspiración que utilizo el diseñador, surgió 

del cine, de esta forma se hizo un tour imaginario por distintas películas emblemáticas como 

Funny face, protagonizada por la reconocida actriz Audrey Hepburn y estrenada en 1957, y 

Los paraguas Decherbourgo, protagonizada por Catherine Deneuve y estrenada en 1964.  

El diseñador busco con esto recuperar la femineidad y la elegancia perdida y generar una 

manera de revelarse en las adolescentes actuales que se ven inmersas en un mercado que 

propone los viejos modismos del rock y un constante revival hacia los años ‘80. Por ese 

entonces la moda afrontaba una gran cantidad de prendas y accesorios creados con tachas 

y para contrastar con esto, Pablo Ramírez decidió usar perlas.  

A lo largo de la colección se pudieron ver distintas tipologías de prendas, el eje más 

importante fueron los vestidos, pero también el diseñador propuso la creación de camisas, 

blusas y remeras, e incluso minishorts. 

Los vestidos respetaban una identidad clara de los años 60, eran súper cortos y tenían un 

acabado impecable, los shorts fueron creados con una estética que también era muy clara 

ya que eran de tiro alto y terminaciones cavadas, las blusas eran de confección simple pero 

creadas con textiles de gran calidad al igual que el resto de las prendas. 

La paleta de colores que pudo verse en la  colección fue muy amplia, el uso del  negro, 

característica distintiva del diseñador fue la base, usando  también el azul,  naranja,  rosa,  

blanco y  colorado. Los textiles utilizados fueron en su mayoría sedas, terciopelos, y creppes. 

El ojo del diseñador estuvo puesto en los detalles que terminaron de darle un acabado 

perfecto a las prendas. Muchas estuvieron bordadas con lentejuelas, perlas e incluso 

algunas pierdas, algunos vestidos llevaban mangas abultadas y transparentes que 

aportaban un toque sexy, e incluso hubo prendas que tenían detalles hechos en piel 

sintética. 

Para completar los looks y dejar un mensaje muy claro, el diseñador y la marca le dieron un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catherine_Deneuve
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toque muy personal y particular a las modelos. Tanto en el desfile que presentaron ese año 

en el bafweek, como en las publicidades de la marca  se podía ver a las modelos con 

peinados tirante y recogidos, algunas llevaban vincha y la parte de atrás del cabello batida, 

los zapatos, que también se comercializaron por la marca, fueron de plataforma y tacos 

anchos y altos, el detalle que le dio un cierre al look divertido y juvenil proveniente de los 

’60, fueron las medias de colores que las modelos llevaban combinadas con sus atuendos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Elementos del Diseño Aplicado. 

A lo largo de este capítulo se analizarán cuáles son los distintos métodos o formas por los 

cuales se genera una tendencia, es importante tener en cuenta estos conceptos ya que más 

tarde se hará una fusión entre las tendencias de la actualidad y las de las décadas pasadas, 

analizadas en el capítulo anterior, que obtendrán como resultado las prendas de la colección 
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que se desarrollaran en el capítulo 5. Para ello se citarán ideas del autor Guillaume Erner y 

Harriet Posner. Además se podrá ver cuáles son algunas de las tendencias que tienen 

vigencia en la actualidad y como es que se gestan, tomando para ello  textos de distintos 

autores, entre ellos Laureano Mon, y palabras de la experta en tendencias Lidewij Edelkoort. 

Por otro lado de describirán cuales son los pasos a seguir para el correcto desarrollo de una 

colección de indumentaria, para lo cual se abordaran ideas del autor Mark Atkinson. 

Finalmente se propondrá un desarrollo acerca del entorno, el público y el rubro al cual va a 

ir dirigida la colección. 

 
 

4.1 El origen de las tendencias 
 
Como ya es sabido, el objetivo de este PG es la creación de una colección de indumentaria 

femenina para mujeres jóvenes, tomando para ello  como inspiración las distintas 

tendencias, tanto del arte como de la indumentaria, provenientes de los años 60 y 70, y se 

combinarán con las tendencias vigentes en la actualidad. Si bien la colección no está dirigida 

a una temporada determinada (se podría decir que es atemporal) se tomarán a modo de 

referencia las tendencias establecidas para el verano de 2018/2019. 

Es importante establecer que es una tendencia, como se gesta y de donde proviene, en 

otras palabras, es significativo explicar cómo algo, en este caso la indumentaria, llega a 

ponerse de moda. Según la diseñadora Coco Chanel, la moda es lo que pasa de moda. 

En la indumentaria generalmente la alta costura es la autoridad máxima de la moda, durante 

años fueron los diseñadores de la alta costura parisina quienes producían sus creaciones y 

hacían que el resto de los diseñadores y las marcas de indumentaria las copiaran. Sin 

embargo, como ya fue descripto en el capítulo anterior, los años 50, la democratización de 

la moda, y el cambio de paradigma propuesto por la juventud en los años ‘60 y ‘70, cambio 

la forma en la cual la moda se manejaba y las tendencias se generaban. 

“Habitualmente designamos bajo el nombre de tendencia cualquier fenómeno de 

polarización por el que un mismo objeto –en el sentido más amplio- seduce simultáneamente 

a un gran número de personas” (Erner, 2008, p. 84) 

De esta forma el autor también explica que la moda indumentaria ignora más o menos 
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completamente las justificaciones y encarna una de las formas más perfectas de dominación 

de lo arbitrario, manejando por completo a sus consumidores; por ejemplo, al momento de 

comprar una prenda, una vez que se descartan las explicaciones más banales (lo que 

conviene, lo que sienta bien, etc) ¿qué queda?, no solo las causas no deben depender de 

lo racional, sino que en el caso de la moda se consideran una injuria. ¿O acaso cuando 

alguien elije un vestido Dior lo hace porque es confortable práctico y útil? Desde luego, el 

modelo Corola del New Look, que fue presentado por el mismo Christian Dior en 1947, era 

sublime, pero aunque ahora ese vestido siga siendo bello, no está de moda.  Como los baggy 

pants o las camisetas de rejilla atestiguan, la moda no tiene que ver con lo bello más que 

accidentalmente, solo lo arbitrario la domina. Cuando se le pregunta al creador de zapatos 

de la marca Tod’s porque sus calzados llevan 133 tacos de goma, el responde sonriendo: ¿y 

porque no? De esta forma se puede ver como una prenda que está de moda, no es una 

elección personal, sino una suma de decisiones individuales. La moda no acepta más que 

una ley, la suya. (Erner, 2008) 

Sin duda hoy en día son muy diversas las formas en las cuales se genera una moda o una 

tendencia, pero en este caso se abordaran 3 formas distintas, propuestas por distintos 

autores, de cómo el mercado de la moda, es uno de los más afectados y controladores de 

las tendencias. 
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En primer lugar se puede establecer que, si bien la alta costura ya no es protagonista  total 

del mercado de la indumentaria, muchas veces sigue siendo quien rige las leyes de la moda 

(aunque cada vez menos). Según Harriet Posner, existe un sistema llamado efecto de goteo, 

según el cual las ideas que provienen de la alta costura y de los desfiles de diseñador, se 

filtran hacia los estratos inferiores del mercado de la moda y sirven como inspiración para 

las gamas creadas por las empresas de gran distribución. 

De manera totalmente distinta a este mecanismo, Posner plantea otro sistema llamado 

efecto de burbuja, este efecto contrario al de goteo, proclama que las ideas que provienen 

de la moda callejera y de los subgrupos contraculturales toman impulso y se convierten en 

una tendencia que asciende como una burbuja a través de la jerarquía de la moda. Termina 

por alcanzar la cúspide cuando los grandes diseñadores crean costosas versiones de las 

mismas. (Posner, 2011). 

El autor Guillaume Erner, coincide con ese último efecto planteado por Posner pero de una 

forma más radical. El afirma que el sistema piramidal en el cual se ordenan los rubros de la 

indumentaria es un engaño y quedo obsoleto. En la actualidad es prácticamente imposible 

inspirarse en la alta costura para diseñar la baja, si no que asistimos a un fenómeno inverso. 

(Erner, 2008). 

Otro fenómeno es el de las prendas antiguas, para muchos especialistas las prendas 

recorren un período en el cual comienzan siendo indecentes y terminan siendo preciosas, 

para esto se va a tomar el ejemplo propuesto por la autora Alison Lurie quien habla de la ley 

de Laver, propuesta por el autor que lleva este nombre. 

Esta ley dice que, una prenda será indecente 10 años antes de su tiempo, desvergonzada 5 

años antes, atrevida 1 año antes, y luego se afianzara y será actual, más tarde, será pasada, 

10 años después será horrorosa, 20 años después será ridícula, después se convertirá en 

graciosa y 50 años después pasara a ser pintoresca, 70 años después será encantadora, 

100 años después será romántica y finalmente, 150 años después, será preciosa. (Lurie, 

1994).  

Para comprender mejor de qué manera las tendencias afectan a los consumidores, o como 
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muchas veces son  las personas las encargadas de generar las tendencias, las cuales luego 

serán llevadas por los diseñadores a las grandes pasarelas, se trataran distintos ejemplos 

de tendencias de la actualidad que se hacen cada vez más fuerte y dictan los nuevos 

paradigmas hacia los cuales se tienen que dirigir los diseñadores. 

El mercado de la moda  ya no funciona de manera vertical, como lo predijo Erner. El modelo 

bajo el cual se trabajó durante años, en el cual los grandes diseñadores eran los encargados 

de crear las grandes tendencias, ha perdido vigencia. Sin embargo a menudo hay 

fenómenos que fuerzan a  los diseñadores a trabajar para generar un cambio en la sociedad; 

un claro ejemplo de esto, es la nueva tendencia de la moda sustentable o sostenible, que 

no solo incluye al medio ambiente sino también a las condiciones bajo las cual trabajan sus 

empleados. 

En una sociedad que vive bajo las reglas del hiperconsumo y afronta grandes 

contaminaciones que comenzaron a generarse desde hace años, el diseño tiene como tarea 

poder llevar a la sociedad hacia un camino más consciente y ecológico a través de sus 

creaciones, y terminar con la generación de los desechos, así lo llamo la pronosticadora de 

tendencias holandesa Lidewij Edelkoort, en una nota con el diario La Nación. 

En esta nota, ella explicó que en un mundo en el que no existe promesa de algo mejor, hay 

que hacer algo para cambiarlo, de esta forma Edelkoort cree que la sociedad está 

atravesando el peor periodo desde el inicio de los tiempos, en el cual la tierra nos está 

echando, y no quedan muchas posibilidades, hay que adaptarse o desaparecer. (Lázaro, 

2018). 

Para poder afrontar esta problemática distintos diseñadores y marcas tuvieron que cambiar 

sus maneras de producir y afrontar que el asunto de un mundo más sostenible es urgente, 

además cabe destacar que la industria de la moda, es una de las que más contamina el 

medio ambiente, es por eso que distintas marcas comenzaron a lanzar líneas de ropa 

sostenible o incluso algunos diseñadores fundaron sus marcas sobre los pilares  de la 

sostenibilidad. 

Por ejemplo, la firma sueca dedicada al fast fashion H&M, reconoce que la responsabilidad 

social es una estrategia importante para el crecimiento de la empresa, y es por eso que ha 
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establecido una estrategia de crecimiento sostenible donde incluye actividades para la 

comunidad, el medio ambiente y los consumidores. H&M no posee fabricas propias, no 

obstante trata de mejorar las condiciones en las fábricas colaboradoras. (Martínez Barreiro 

2016). 

Otro ejemplo de diseñadores que buscan difundir la importancia de la sostenibilidad o la 

sustentabilidad, es Stella McCartney;  la diseñadora inglesa trabaja todas sus prendas con 

materiales 100% reciclados o sintéticos que no provienen de animales. Las pieles naturales, 

por ejemplo, son de gran uso en la industria de la alta costura y es por eso que son 

consideradas como un bien de lujo,  Stella McCartney logra trabajar con tejidos sintéticos 

que logran un efecto similar e incluso mejor que el de los abrigos de piel natural 

posicionándose así como una diseñadora totalmente comprometida con el medio ambiente. 

Todos estos diseñadores que crean sus colecciones sin perjudicar al medio ambiente y a 

sus trabajadores, logran difundir la importancia que tiene hoy en día la sostenibilidad,  

concepto este que se hace cada vez más fuerte en el mundo entero y genera mayor conciencia 

social y ambiental. 

Por otro lado, la pronosticadora de tendencias Lidewij Edelkoort señalo que los diseñadores 

tienen que comenzar a aprovechar el potencial de sus propias culturas para poder generar 

contenidos más autóctonos y diversos, Explica que en un mundo con tantas culturas 

distintas, todos los diseñadores miran para el mismo lado y deberían fijarse más en las 

raíces de sus propias culturas. 

América Latina es parte de lo que Edelkoort denomina la emancipación del hemisferio Sur. 

Un Sur que para ella abarca África, Europa del Este y diversas regiones de Asia y parece 

ser entendido más en términos políticos que geográficos. Observando el folklore de estas 

regiones, se pregunta, ¿Cómo puede ser que culturas tan diferentes alrededor del mundo 

hagan lo mismo?, según ella, algo en el cerebro humano hace que todos sigan la misma 

lógica. 

Más tarde dio respuesta a sus propios cuestionamientos, tomando para ello como ejemplo 

el folklore argentino y preguntándose, ¿Cómo se manifestaran las diversas expresiones 

culturales en el modo de vestir? concluyendo que estas expresiones se encuentran o 
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manifiestan en los bordes, guardas, y terminaciones de los tejidos. 

Además, recordó que Frida Kahlo fue quien habló de vestir el folklore local como identidad y 

afirmando  que ella sigue siendo un referente, en especial para las nuevas generaciones y 

en su opinión, el icono de la moda más importante en la actualidad. (Lázaro 2018) 

Otra de las tendencias que se impone con gran fuerza en el mercado actual está vinculada 

con la identidad de los consumidores,  la industria de la moda se enfrenta  una nueva forma 

de segmentación del mercado. Según el autor del texto Consumidores: identidades 

reversibles, virtualización del cuerpo y autonomía crítica, ahora las industrias tienen que mirar 

hacia sus consumidores de manera más eficiente y descifrar que es lo que buscan de una 

forma más personalizada,  se podría decir que esta es una tendencia que nace a partir de 

los consumidores y a la cual los diseñadores de indumentaria deben adaptarse. 

Se  vive en la actualidad en un momento de grandes transformaciones colectivas e 

individuales en el cual la idea de normalidad ha perdido pertinencia, diversos factores 

impactan en el modo en el cual los consumidores configuran sus identidades, traduciéndose 

esto en un dinamismo y diversidad de comportamientos de consumo nunca antes visto. 

(Mon, 2016) 

El género por ejemplo es una de las categorías sociales que está sufriendo profundos 

cuestionamientos, cada individuo  puede  hoy elegir su género a partir de su interés, de 

cómo se sienten y esto se ve reflejado en cómo se expresan. Las distintas marcas y 

diseñadores comenzaron a captar esto y diseñaron campañas, colecciones o productos, que 

se ajustan a sus consumidores. 

Una de las marcas que se unió a esta tendencia, fue la firma londinense Selfridges, que 

inauguro en marzo del 2015 su tienda conceptual agender bajo la consigna a celebration of 

fashion wihout definition (una celebración de la moda sin definición), en la cual se veían 

colecciones que explotaban los fluidos límites del género. 

En segundo lugar se encuentra la marca de cosméticos Shiseido que lanzo en octubre de 

2015 una campaña denominada High School Girls, en la cual se mostraba cómo los 

productos de la marca ayudaban a transformar a adolescentes varones en mujeres, teniendo 

como escenario un colegio. Un año después, en octubre de 2016, la marca de maquillajes 
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Covergirl anunció por primera vez a un embajador de maquillaje masculino, se trataba del 

instagramer y experto en automaquillaje James Charles. 

Mientras tanto las grandes marcas del mercado de la moda, asistían al lanzamiento de sus 

colecciones y líneas agender, Gucci, Zara, Prada, Rad Hourani, Givenchy, Guess, entre 

otras (Mon, 2016). 

Otro de los cambios que se generan en los consumidores y a los cuales el diseño de 

indumentaria tiene que hacer frente, es el de la edad, en otra época el mercado podía dividir 

o segmentar a sus consumidores de acuerdo a su rango etario, ahora ya no es posible 

vislumbrar con claridad el comportamiento que tendrán los consumidores de ciertas marcas 

de acuerdo a su edad. En los últimos años las mujeres mayores se han impuesto frente al 

mercado de la moda y se han mostrado con iniciativa de compra y gran poder adquisitivo. 

La tienda británica Harvey Nichols celebro los 100 años de la revista Vogue UK en abril de 

2016 con un anuncio que llevaba como protagonista a la modelo Boo Gilbert, justamente 

una señora con 100 años de edad.  

Bajo el mismo concepto encuadra el reciente comercial Le style comme ligne de conduite 

(El estilo como una línea de conducta) del automóvil Citröen DS3 que tiene como 

protagonista a la diseñadora de interiores e icono de la moda, Iris Apfel, personaje 

Neoyorkino de 94 años quien también ha realizado colaboraciones para distintas marcas 

como MAC, Macy´s, Happy Socks y Le Bon Marché. 

Esta tendencia se viene acentuando en los últimos tres años, ejemplo de ello son la 

campaña de Louis Vuitton con Catherine Deneuve (73 años) en 2013; las publicidades de 

Marc Jacobs con Jessica Lange (66 años) en 2014 y con Bette Midler (70 años) en 2016; o 

la actriz Helen Mirren (70 años) que se convirtió en una de las embajadoras de Loreal Paris 

para su comercial It's the beginning of a new Golden Age (es el comienzo de una nueva 

edad dorada); otro caso de gran éxito es el de Joni Mitchell (73 años) que fue la modelo de 

Saint Laurent para la campaña verano 2015, mientras que Joan Didion (81 años) fue la cara 

de Celine en esa misma temporada; por otro lado se encuentra Jacky O’Shaughnessy (66 

años) quien fue la protagonista de la publicidad de American Apparel en 2014; entre otros 

ejemplos. (Mon 2016) 
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Todos estos casos se encuentran vinculados en mayor o menor medida con la belleza, 

durante años el estereotipo de belleza estuvo impuesto en la sociedad sin que se dieran 

cuenta, esto se veía reflejado en publicidades, en la televisión, en las colecciones de 

indumentaria, en las revistas, etc, Lo bello siempre estuvo signado por una figura joven y 

esbelta, una piel clara y una vida de ensueños. Hoy en día las personas buscan aceptarse 

como son y con ello crean una visión de la belleza totalmente a la  cual los diseñadores 

tienen que adaptarse;  el canon de belleza actual no es uno solo si no que la belleza actual 

apunta a la pluralidad. Bajo esta óptica el impacto no solo se ve en la comunicación y en la 

forma de difundir la belleza sino que también  se puede ver reflejada en distintos productos. 

Diversas marcas han optado por la pluralidad para la creación de sus productos, ejemplo de 

ellos pueden ser la muñeca Barbie creada por Mattel y la revista Playboy, estos dos íconos 

del estereotipo de belleza femenina en la segunda mitad del Siglo XX, han adoptado otros 

cánones de belleza más cercanos a la diversidad. En enero de 2016 Mattel presentó por 

primera vez en su historia muñecas Barbies que escapaban al estereotipo tradicional de 

belleza de la marca y abrían paso a la identificación con otros públicos. La firma incorporó 

una variedad de cuatro tipos de cuerpo (que varían en peso y estatura), siete tonos de piel, 

veintidós colores de ojos y veinticuatro cortes de pelo. Por su parte, la revista Playboy es 

otra de las compañías que ha decidido cambiar radicalmente el estilo de belleza que 

representaba -la tapa de febrero de 2016 con la voluptuosa Pamela Anderson fue un auto-

homenaje a su historia- para dar lugar a una idea de belleza más natural y real, lo cual se 

plasmó en la portada de marzo de 2016 con la instagramer de talla pequeña y ojos bicolor 

Sarah McDaniel. (Mon, 2016) 

La tecnología por su parte, es uno de los grandes fenómenos  presente en la actualidad,  las 

redes sociales son hoy una herramienta fundamental para la creación de una identidad propia, 

en ella los usuarios pueden elegir qué aspectos de sus vidas mostrar y cuáles no, pueden 

dejar en evidencia cuáles son sus gustos y preferencias e incluso pueden crear una imagen 

propia que a veces se asemeja a la realidad y otras veces está muy lejos de su verdadera 

apariencia.  Las marcas deben mostrar interés por estos nuevos mecanismos y adaptarlos a 

su propio mercado, no es casual que muchas marcas tomen como cara de sus campañas a 
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instagramers e influencers de distintas redes sociales. 

La fascinación por la tecnología cobra día a día mayor importancia y va cada vez más lejos, 

hoy las maquinas que agilizan los procesos de producción se encuentran presentes en casi 

todas las grandes compañías y despiertan gran interés en los consumidores, es por ello, 

que los diseñadores tienen que comenzar a introducir la tecnología en sus prendas o 

colecciones de alguna forma. Esto se ve mejor explicado por el autor Laureno Mon en su 

texto Robotización, oficios y creatividad, en el cual cita algunos ejemplos que sirven para 

reflejar como se vincula esta tendencia con la indumentaria.  

Un precursor de esto fue el diseñador ingles Alexander McQueen. En el año 1998 una 

modelo portaba su vestido No. 13,  avanzó hasta el centro de la pasarela y se detuvo sobre 

una plataforma circular; fue ahí, cuando dos enormes brazos robóticos que emergían del 

suelo comenzaron a activarse y, mientras la modelo giraba sobre la tarima, colorearon la 

superficie de algodón blanco de aquella prenda que resultó emblemática. El creador de esa 

pieza,  Alexander McQueen, manifestó posteriormente que aquél trabajo conceptual se había 

inspirado en la instalación High Noon (1991) de la artista Rebecca Horn, aunque su 

verdadero poder de provocación radicaba en que expresaba la compleja relación entre el 

hombre y la máquina. McQueen, un diseñador que había aprendido el oficio de la moda en 

talleres tradicionales de sastrería de Savile Row en Londres, y en el atelier de alta costura 

de Givenchy en Paris, tenía el enorme talento de captar el espíritu de su época y anticiparse 

al futuro con propuestas innovadoras. Hoy, 18 años después, la introducción de la robótica 

en la moda es un hecho. (Mon, 2016) 

 
 

4.2 Elementos para la creación de una colección 
 

Es evidente que la forma en la que se crea una colección  depende de su diseñador, no hay 

un modelo esquemático que explique paso a paso como crear una colección de 

indumentaria, pero podemos decir que siempre hay una serie de pasos que se respetan 

consciente o inconscientemente, que son los que ayudarán a un diseñador a concretar sus 

ideas y poder verlas reflejadas en las prendas que son el resultado final. 

Es importante en primeria instancia poder distinguir los distintos tipos de mercados o rubros, 
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y los distintos públicos o target para poder identificar con cual se va a trabajar y para quienes 

van dirigida las prendas que componen a la colección. “Hay cinco mercados principales de 

moda femenina: la alta costura, el prêt-á-porter y las marcas internacionales de artículos de 

lujo, la moda de diseño, el mercado intermedio y el mercado de gran consumo” (Atkinson, 

2012, p.17), En cuanto al target se puede decir que se divide principalmente en femenino y 

masculino, pero también es importante saber la edad de la personas a las cuales va dirigida 

la colección, sus niveles socioeconómicos, sus contextos y ubicación. Una vez que son 

definidos el rubro y el público al que queremos dirigirnos, resultara más fácil continuar, ya 

que la investigación se acotara bastante. 

Luego de identificar el mercado y el target, se puede decir que el siguiente paso será decidir 

cuál es la temporada a la cual se va a dirigir para poder saber qué tipos de prendas son los 

que se va a confeccionar, y cuáles serán los textiles a utilizar 

La industria de la moda está organizada en torno a estos requisitos estacionales y los aborda 

con colecciones de primavera/verano (P/V) y de otoño/invierno (O/I), que se entregan en los 

establecimientos a partir de finales de enero y a partir de finales de agosto, respectivamente 

(Atkinson, 2012, p. 29) 

Cuando estos pasos son realizados, es el momento indicado para encontrar la inspiración y 

empezar a trabajarla, esta parte es la que resulta de mayor interés para el diseñador, y es 

fundamental para lograr un buen resultado, ya que será la que va a funcionar como motor a 

lo largo de todo el desarrollo. Es importante encontrar algo que sea de real interés para poder 

lograr mantener la motivación a lo largo de todo el proyecto. En el momento en el que se 

decide cual va a ser el tema de inspiración, se procede a la búsqueda de todo lo relacionado 

con él, se busca información, imágenes, datos que sirvan de aporte, se las vuelca en 

cuadernos o se crean moodboards que servirán para reflejar todo lo relacionado con el 

mismo.  

A raíz del tema de inspiración se procede a bocetar los figurines o las prendas que van a 

componer la colección, teniendo en cuenta los materiales y la paleta de colores. Estos se 

seleccionarán teniendo en cuenta también la temporada, que como fue nombrada con 

anterioridad, es de gran importancia en este momento, de la fusión de estos dos conceptos 



69 
 

(inspiración y temporada) se seleccionan los materiales y se hacen muestras de todos 

aquellos que van a ser utilizados para la confección de las prendas, este mismo proceso se 

lleva a cabo con la paleta de colores. El proceso de bocetaje consiste en crear los 

figurines en los cuales el diseñador plasma su creatividad para poder ver un resultado 

aproximado de como quedaran compuestas las prendas. 

Cuando se definen cuáles son las tipologías que van a usarse, cual es la composición de 

las prendas, y como van a llevarse a cabo, es momento de crear los geometrales, estos 

dibujos de prendas en plano sirven para ver la prenda en su totalidad, y llevan medidas que 

serán de gran utilidad para las personas que se encarguen de confeccionarlas. Estos 

mismos geometrales se plasman en las llamadas fichas técnicas, en las cuales se detalla 

que tipo de prenda es, a que temporada corresponde, cuál es su textil, que avíos lleva, etc. 

Llegada la última instancia se procede al trazado de moldes, la tizada y a la confección de 

las prendas, la elección de un título que refleje el tema de inspiración y la esencia de la 

colección. 

Cuando las prendas están listas es momento del estilismo, según Atkinson, el estilismo 

consiste en: 

Expresa un estilo mediante la coordinación de prendas y mostrando como se pueden 
llevar. También contribuye a contextualizarlas y a establecer una imagen o identidad. 
Incluso si su diseño es relativamente clásico, esto se consigue evocando un contexto 
o un ambiente, o narrando una historia que añada peso al estilo expresado (Atkinson, 
2012, p. 107) 

 
 

Es importante lograr un correcto desarrollo de esta fase para poder lograr buenas campañas 

publicitarias y de difusión, y que estas lleguen al público de manera correcta. 

 
 

4.3 Rubro y público objetivo 
 
Dentro del prêt-à-porter se puede diferenciar una especie de sub rubro que tiene que ver 

con su ocasión de uso; las prendas que se confeccionan bajo el nombre de cocktail, son 

aquellas prendas que como la palabra lo indica, tienen una finalidad distinta a la de las 

prendas de uso cotidiano, dicha indumentaria esta creada para ser usada en distintas 

ocasiones, como una boda de día, una salida nocturna de fin de semana, un evento social, 



70 
 

etc.  

Las prendas de cocktail pertenecen al prêt-à-porter ya que su forma de producción es igual 

que aquella ropa que está destinada al usa a diario. Si bien a veces son intervenidas 

artesanalmente, en su mayoría son prendas creadas con el uso de máquinas industriales, 

sin embargo utilizan textiles más exclusivos como pueden ser la seda, el creppe o el tafetán 

entre otros, bordados de lentejuelas e hilos satinados, abalorios como las plumas, la 

pedrería y las mostacillas que son los mismos que se utilizan en la alta costura. 

Tanto por su carácter de ropa elegante para ocasiones especiales, como por el valor de sus 

materiales, las prendas que se enmarcan dentro del rubro de cocktail, poseen un precio más 

elevado que aquellas prendas que se adquieren para el uso cotidiano. Casi todas las marcas 

que se dedican al prêt-à-porter proponen una línea más asequible y sencilla para el día a 

día y una línea más limitada y exclusiva de prendas de cocktail para ocasiones especiales. 

Otras marcas eligen crear solamente prendas de cocktail destinadas a un público más 

selecto. 

La colección planteada en este PG estará destinada exclusivamente a la creación de 

prendas (en su mayoría vestidos) de cocktail. 

La colección está dirigida a un público femenino joven, que comprende una edad 

aproximada entre 25 y 35 años, estas mujeres, que ya pasaron por su periodo de 

adolescencia, se siguen sintiendo jóvenes y radiantes y buscan transmitirlo a través de su 

indumentaria. 

Como ya se explicó anteriormente, las prendas de cocktail poseen un precio más elevado 

que otras, es por eso, que esta colección está destinada a un público de mujeres que valoran 

el diseño a la hora de comprar sus prendas, que buscan una buena confección y 

terminaciones, y que además privilegian la calidad antes que la cantidad: prefieren adquirir 

menor cantidad de prendas de mayor calidad y que reflejen mejor su estilo, en lugar de 

muchas que pueden tener menor valor pero que serán usadas de manera masiva.  

Otro aspecto importante de las consumidoras de esta colección, será su pasión nostálgica 

por el pasado, hoy en día existen una gran cantidad de hombres y mujeres que encuentran 

fascinación por distintas temáticas de décadas pasadas, alguno se inclinan por la ropa más 
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pop y desenfadada de los 90, otros prefieren los brillos, el glamour y la extravagancia de los 

80, mientras que algunas otras personas encuentran un gran atractivo en los años 60 y 70. 

Quizás tiene que ver con que en la actualidad todo es tan incierto que los humanos buscan 

aferrarse a las cosas de diferentes maneras y muchos lo hacen a través de la moda del 

pasado, o simplemente porque las tendencias se readaptan continuamente. Sea cual fuese 

su origen, estas jóvenes mujeres a las que va dirija la colección, aman la impronta vintage 

en sus armarios. 

Jóvenes y libres, estas mujeres odian las ataduras y los compromisos sociales, a menudo 

eligen carreras vinculadas con el diseño o son las emprendedoras de su propios proyectos, 

su clase social les permite viajar a diversos destinos y adquirir prendas de gama media de 

marcas internacionales, las que combinan a menudo con accesorios u otras prendas vintage 

que consiguen en sus viajes o en la misma ciudad de Buenos Aires que es en la que viven y 

en la cual se desenvuelven. Si bien la colección va a ser creada y producida en la ciudad de 

Buenos Aires, ya que es la capital del país, está destinada a las mujeres de toda la Argentina 

que en general viven en las ciudades más importantes de cada provincia. 

A su vez, estas jóvenes tienen ideas y convicciones firmes acerca de las distintas 

problemáticas sociales que afronta el mundo, tienen noción tanto de los problemas 

nacionales, como de los problemas globales, expresan sus ideas a través de distintos 

medios como pueden ser sus redes sociales, e incluso buscan transmitir un mensaje claro a 

través de su indumentaria. Son mujeres empoderadas, que tienen ganas de salir adelante sin 

la ayuda de nadie y por sus propios medios, quizás es ese sentimiento de liberación, el que 

las hace tener una relación estrecha con la revuelta juvenil de los años ‘60 y ‘70. 

 
 

4.4 Punto de partida y planificación 

Luego de analizar los distintos cambios que se dieron en la industria de la moda durante los 

años ‘60 y ‘70, se puede identificar cuáles fueron las tendencias que dieron lugar a una 

nueva indumentaria en aquellas décadas. En el presente  las tendencias son más arbitrarias 

y se encuentran en constante cambio, sin embargo hay muchos puntos en común entre la 

indumentaria actual y la de aquellos años. A continuación se propone una mezcla de 
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tendencias de ayer y hoy, y como estas se combinaran entre sí para darle origen a las 

prendas de la colección. 

Es importante destacar que tanto en los años 60, como en los años 70, se vieron una gran 

cantidad de tendencias o modas, sin embargo algunas tendrán mayor protagonismo que 

otras en la colección porque de lo contrario,  el resultado sería muy confuso. 

El aspecto más importante que será tomado de las décadas pasadas es el de las prendas 

con una morfología simple, tanto en la década del 60 como en la del 70, las prendas de las 

diferentes contraculturas y de la sociedad, se caracterizaron por líneas escuetas y sencillas, 

la minifalda y los minivestidos serán el punto fuerte de la colección ya que permiten lograr o 

generar un encanto juvenil y provocador para las mujeres jóvenes de hoy en día a las cuales 

está destinada la colección. 

Para ello se propone una tipología de vestidos sueltos con cortes geométricos en forma de 

trapecio (característicos de los años ‘60) y otros más largos a la altura de la pantorrilla con 

reminiscencias a la falda campesina de los años ‘70, a su vez, esta falda más larga, o falda 

mini, son una de las tendencias de la actualidad. Si bien no todas las prendas van a poseer 

mangas, estas van a ser un punto fuerte ya tienen gran presencia en casi todas las 

colecciones actuales. 

Una característica de la moda de hoy son los colores, intensos, contrastantes, estridentes, 

la paleta se vuelve hacia los colores saturados, como amarillo, rojo y violeta (Sampataro, 

2018) 

El violeta es uno de los colores más elegidos para la indumentaria en el 2018,  pantone lo 

nombro como el color del año 2018, y si bien este, el amarillo y los colores pasteles son los 

ítems de las prendas de hoy en día, el verde, que había sido nombrado como el color del 

2017, toma nuevamente un gran protagonismo esta temporada (Pérez Méndez, 2018) 
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Otro de los colores protagonistas de la temporada es el rosa, en su tono flamingo. 

Todos estos colores se pueden ver combinados en las prendas de diversas formas, algunos 

eligen la monocromía utilizando un único tono mientras que otros prefieren combinarlos 

entre sí en los estampados de las distintas prendas, Este recurso (el del estampado) fue un 

técnica muy utilizada por los diseñadores de los 60, es por eso que se pretende combinar 

los colores entre sí para lograr estampas abstractas y psicodélicas que se podrán ver en 

cada pieza que compone  la colección. 

Las texturas por su parte serán un punto de gran importancia en la colección ya que son 

otro punto en común entre la indumentaria de hoy  y la de las décadas anteriores, para lograr 

esto se propone el uso de distintos recursos como las lentejuelas, los strass metálicos, y las 

piedras. 

Otro recurso que va a ser utilizado va a ser el de las transparencias, el efecto visual que 

causan las transparencias aporta un tinte sexy a cada atuendo, este recurso se pudo ver 

utilizado tanto en las prendas de los ‘60 con materiales acrílicos por ejemplo, como en las 

de los distintos diseñadores de los años ‘70. En la actualidad siguen siendo un gran recurso 

a la hora de crear prendas, ya que logran ese efecto sexy pero sutil que muchas buscan 

lograr. 

Una de las tendencias vigentes , que fue descripta anteriormente, es la que está relacionada 

con la búsqueda de la identidad, Se puede ver que las mujeres de la actualidad buscan 

generar una identidad propia a través de distintos recursos; vimos  que el estereotipo de 

belleza actual se encuentra en conflicto, y es por eso que la indumentaria de la colección 

estará destinada a mujeres con distintos tipos de cuerpos, de esta forma se podrán lograr 

distintos vestidos que se adecuen a cada una de ellas y a sus necesidades, respetando una 

línea de talles que va desde el XS al XL. 
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Capítulo 5. Desarrollo de la colección Branchés. 
 
En este último capítulo del proyecto de graduación, se propone la creación de una colección 

de indumentaria que busca reflejar un estilo característico, la misma se encasilla en la 

categoría de colección de prendas prèt-â-porter y responde al nombre de Branchés el cual 

será explicado con mayor determinación en el desarrollo del presente capitulo. 

Otro de los aspectos a desarrollar es la descripción de las prendas que compondrán a la 

colección, las cuales se verán reflejadas en los figurines, finalmente se propone la creación 

de una campaña fotográfica que servirá como difusor de la colección, la cual terminara de 

darle una identidad clara a la marca. 

 
 

5.1 Fusión de estilos  
 
Para la realización de la colección a la que se da lugar con el presente proyecto, se toman 

como punto de partida 3 pilares claros que fueron desarrollados a lo largo de todo el trabajo 

En primer lugar se encuentra la sociedad actual designada con el nombre de posmoderna, 

dentro de ella se toma como público objetivo a las mujeres jóvenes, y finalmente el pasado 

como un método de escape de la realidad. Es por ello que las prendas están realizadas 

con la estética de los años ‘60 y ‘70 que fueron analizados anteriormente y son los 

protagonistas de la colección. 

El espíritu de estas décadas se podrá ver reflejado en el vestuario, el estilismo, la producción 

fotográfica e incluso tiene una fuerte impronta en el nombre. Branchés es un término que 

nace en Francia en los años 70,  está vinculado con la palabra tendencias y apunta hacia 

los jóvenes de ese momento. Branchés significa los que hacen tendencia, como fue 

analizado en el capítulo 2, los jóvenes fueron los encargados de generar una gran cantidad 

de tendencias a lo largo de los años’ 60, ‘70 y las décadas siguientes,  tendencias que  no 

tenían que ver solo con la moda indumentaria, sino que también con la música, el 

periodismo, el arte, el cine y los medios de comunicación. 

Lo que surge en los años ‘70 no es la vanguardia sino la difusión rápida y la masificación de 

las mismas a través del público juvenil. Según Erner, esta época pone al underground al 
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alcance de todos, surge la preocupación de la sociedad por innovar, la creación de nuevas 

formas estéticas experimentales, la cultura de prácticas alternativas, y también el placer de 

la provocación permanece, pero ahora se dirige a toda una multitud (Erner, 2008) 

Este concepto es una descripción perfecta del espíritu que se vivía en esa época y de su 

vinculación con la juventud y las tendencias, es por ello que se escoge  Branchés como el 

nombre para la de esta colección. 

La misma estará conformada por 8 conjuntos de 2 líneas distintas, una línea apunta a 

conjuntos más coloridos, lúdicos y divertidos, y otra apunta a outfits más monocromáticos y 

sobrios, esto se podrá ver reflejado en los figurines de la colección, en la paleta de colores, 

y en la carta de textiles. 

Como todo este concepto apunta a un público de mujeres jóvenes y cosmopolitas se 

propone difundirlo y venderlo en Buenos Aires ya que es la capital del país y uno de los 

lugares donde se ve más moda. Los conjuntos podrán verse comercializados en los 

principales puntos de ventas, como los shoppings, y algún local a la calle en zonas como 

Palermo Soho  que es una de las principales sedes de elección  de las marcas para 

establecer sus locales y lugar a  donde se dirigen a realizar compras las potenciales 

consumidoras.  

El concepto se podrá ver reflejado de manera completa e íntegra en la realización de una 

producción fotográfica, que se utilizara como medio de difusión, la cual será descripta con 

mayor detenimiento más adelante. 

 

5.2 Paleta de color y texturas  

Una característica de la moda de hoy en día son los colores, intensos, contrastantes, 

estridentes, la paleta se vuelve hacia los colores saturados, como amarillo, rojo y violeta 

(Sampataro, 2018) 

El violeta es uno de los colores más elegidos para la indumentaria en el 2018, ya que Pantone 

lo nombro como el color del año 2018, y si bien este, el amarillo y los colores pasteles son 

los ítems de las prendas de hoy en día, el verde, que había sido nombrado como el color del 

2017, toma un gran protagonismo esta temporada (Pérez Méndez, 2018) 
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Otro de los colores de la temporada es el rosa, en su tono flamingo, el rosa es otro de los 

colores protagonistas de esta época.  

Todos estos colores se pueden ver combinados en las prendas de diversas formas, algunos 

eligen vestirse íntegramente de un solo tono mientras que otros prefieren combinarlos entre 

sí en los estampados de las distintas prendas, este recurso (el del estampado) fue un técnica 

muy utilizada por los diseñadores de los 60, es por eso que se pretende combinar los colores 

entre sí para lograr estampas abstractas y psicodélicas que se podrán ver en las distintas 

prendas de la colección. 

Las texturas por su parte serán un punto de gran importancia en la colección ya que son otro 

punto en común entre la indumentaria de hoy en día y la de las décadas anteriores, para 

lograr esto se propone el uso de distintos recursos como las lentejuelas, los strass metálicos, 

y las piedras. 

Otro recurso que va a ser utilizado va a ser el de las transparencias, el efecto visual que 

causan las transparencias en las distintas prendas aporta un tinte sexy a cada atuendo, este 

recurso se pudo ver utilizado tanto en las prendas de los 60, con materiales acrílicos por 

ejemplo, como en las prendas de los distintos diseñadores de los años 70, en la actualidad 

siguen siendo un gran recurso a la hora de crear prendas, ya que logran ese efecto sexy pero 

sutil que muchas buscan lograr. 

Una de las tendencias vigentes hoy en día, la cual fue descripta anteriormente, es la que está 

relacionada con la búsqueda de la identidad, de esta forma se puede ver que las mujeres de 

la actualidad buscan generar una identidad propia a través de distintos recursos, de esta 

forma se pudo ver que el estereotipo de belleza actual se encuentra en conflicto, y es por eso 

que la indumentaria de la colección estará destinada a mujeres con distintos tipos de cuerpos, 

de esta forma se podrán lograr distintos vestidos que se adecuen a cada una de ellas y a sus 

necesidades, respetando una línea de talles que va desde el XS al XL. 

 

 

5.3 Descripción de  prendas 

 
Una vez definida la paleta de color, los textiles, y la cantidad de prendas que va a poseer la 
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colección, se procede a bocetar los figurines para luego poder hacer las fichas técnicas y 

confeccionar los conjuntos. 

El primer conjunto está compuesto por un vestido llamado Jane, como las modelos icónicas 

de la época Jane Birkin y Jane Shrimpton, es corto con una suave forma trapecio, el cuello 

es escote bote y es mangas cortas, está realizado en lino negro con hilos de lurex color gris 

plata y a su vez tiene en las mangas la increpación de capas de organza color negra y una 

cinta de pasamanería color negra con un cordón de strass. La forma está dada por las 2 

pinzas de busto de la parte delantera, y en la parte trasera posee 2 entalles, este vestido 

cierra con un cierre invisible de color negro, y está totalmente forrado en tafeta alpaseda color 

negra. 

La combinación del lino con el lurex da a esta prenda un efecto metálico similar al de las 

prendas creadas por Paco Rabanne en los años 60, el corte trapecio es también una de las 

principales características de la época, y las mangas aportan un toque dramático y misterioso 

que se corresponde a las tendencias de la actualidad.  

Se recomienda usarlo con zapatos tipo stilettos y medias negras, o con botas altas color 

negro para dar un aire más relajado. 

El segundo conjunto es un vestido llamado Verushka, como la modelo de los años 60. Está 

creado a partir de un textil base que es un shangtung de seda natural estampado, la estampa 

tiene motivo de flores de distintos colores, a lo largo del vestido se mezclan el colorado, el 

violeta, el rosa, el gris plata y algunos azules. Este vestido tiene un suave corte trapecio y 

mangas acampanadas a la altura del codo, las mismas finalizan con 2 vueltas de plumas que 

están entre la gama del bordo y el colador, tiene cuello bote y posee una lagrima trasera que 

es la que permite poder entrar a la prenda. La forma está dada por 2 pinzas de busto 

delanteras, y 2 entalles traseros. Está íntegramente forrado en tafeta alpaseda color bordo. 

Este vestido respeta la mordería de los año ‘60 pero propone poder entallarla un poco más 

para acercarlo a los vestidos de la actualidad, su estampado, llamativo y psicodélico, evoca 

los estampados usados en los años ‘70. 

Este vestido está pensado para llevar con zapatos altos tipo stiletto, o botas altas de gamuza 

coloradas o bordo. 
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El tercer conjunto es también un vestido llamado Penélope, como la modelo Penélope Tree, 

y es un vestido corto que tiene un escote profundo en forma de V en el frente, esta creado 

por un textil base que es el terciopelo elastizado de color negro, a su vez posee un moño de 

tafetán negro, que permite unir el escote para mayor comodidad, y tiene mangas largas que 

se van ampliando hacia la parte de la muñeca, realizadas en gasa plisada de color negra. Al 

vestido se accede mediante un cierre invisible colocado en la espalda, y la forma está dada 

a partir de 2 pinzas delanteras de busto y 2 entalles traseros. Se recomienda usarlo con botas 

altas de gamuza o terciopelo, o también con medias negras y zapatos tipo stilettos. Este 

vestido tiene un corte similar a uno usado por Jane Birkin en los años sesenta, las 

transparencias de las mangas son un claro signo de los años ‘70 que hoy se puede ver en 

muchas prendas. Este vestido se propuso hacerlo ajustado como los que se usan en la 

actualidad, para poder variar entre las morderías. Este conjunto se compone de 2 partes. En 

primer lugar una blusa de mangas cortas que llega a la altura de la cadera, tiene cuello bote 

y bolsillos en la parte delantera, y se accede por un cierre trasero y un gancho en el cuello. 

Posee 2 pinzas de busto delanteras y 2 entalles traseros, esta íntegramente forrada en tafeta 

alpaseda azul y bordada con lentejuelas azul marino que forman un patrón de pie de poule.  

La falda es una minifalda recta con pretina, pinzas en frente y espalda, y cierre y gancho en 

la parte de atrás, está compuesta y forrada por los mismos textiles que la blusa y bordada 

con el mismo motivo, se recomienda usarlas juntas pero también se da la opción de poder 

usarlas por separado. 

El conjunto de blusa y falda recta, y el cuello de tortuga, remiten a los looks llevados por 

Jackie Kennedy en los años 60, el dorado aporta un detalle metálico y un efecto visual muy 

particular. Este conjunto fue pensado para llevar con zapatos altos azules o también con 

chatas de color azul. 

El próximo conjunto es un vestido llamado Pierre, como el diseñador Pierre Cardin, y es un 

vestido que tiene un largo distinto al de todos los de la colección, posee escote halter y llega 

a la altura de la pantorrilla, en la cintura y en la parte inferior del vestido, tiene un calado en 

forma de círculos que aportan una transparencia sugerente, estos círculos están bordados 

en distintos colores, los cuales contrastan con el creppe negro. Está forrado en tafeta 
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alpaseda color negro y posee 2 pinzas de busto en la parte frontal, y 2 pinzas de entalle en 

la parte trasera, se accede a la prenda por un cierre y botones en el cuello. 

Este vestido responde a la estética del art pop de los años 60 y juega con la sensualidad de 

la misma forma que hacían los diseñadores en aquellas décadas, el largo del vestido y el 

escote sugerente aportan un aire sofisticado que lo hace ser una vestido ideal para una fiesta. 

Se recomienda usarlo con zapatos altos de color negro. 

El siguiente conjunto es un vestido llamado Jackie, como Jackie Kennedy quien fue un icono 

de los años 60, es un vestido corto sin mangas, al cuerpo pero con una suave forma en la 

parte de la cadera, el textil base es un tafetán de seda natural con un estampado a cuadros 

en el cual de mezclan el amarillo, el celeste, el beige y el crudo, todos en la gama de los tonos 

pasteles. Este vestido tiene 2 pinzas de busto en la parte frontal, y en la espalda tiene un 

profundo escote en V que finaliza con un moño de la misma tela. A la prenda se accede por 

un cierre invisible en la parte lateral. 

Este vestido propone un estampado a cuadros como el usado en los años 60, pero con tonos 

pasteles los cuales son una tendencia hoy en día, el escote en la espalda aporta un aire muy 

sensual pero a su vez sofisticado. Está pensado para llevar con zapatos de taco alto de color 

celeste, colorados o negros. 

El próximo conjunto es un vestido llamado Candice, como la modelo del siglo pasado Candice 

Bergen, es un vestido corto, de corte asimétrico confeccionado en lamé de color negro, de 

un lado es escote halter, y del otro posee una manga en forma de globo, posee 2 pinzas de 

busto en la parte frontal y 2 pinzas de entalle en la parte trasera. A la prenda se accede por 

un cierre invisible de color negro y un lazo que ata en forma de moño en el cuello. 

Esta prenda mezcla el brillo metálico de las prendas de los años 60, la utilización de un textil 

brilloso como es el lame, el cual fue muy usado en los años 70 en las fiestas de música disco, 

pero a su vez propone un corte asimétrico que es una de las tendencias vigentes en la 

actualidad. Se sugiere usarlo con zapatos altos de color negro, solos o con medias finas 

negras, o también con botas altas. 

El ultimo conjunto está compuesto por un vestido llamado Twiggy, como la modelo que fue 

icono en la década del 60, es un vestido corto, de suave corte trapecio, las mangas se van 
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agrandando a lo largo de los brazos y están bordadas en lentejuelas verdes y violetas 

formando franjas, el vestido está confeccionado en creppe estampado en colores verde, 

violeta y rosa. Posee 2 pinzas de busto en la parte delantera, 2 pinzas de entalle en la espalda 

y se accede mediante un cierre invisible en la espalda. 

Esta penda está inspirada en la música disco, la psicodelia y el colorido de los años 70, se 

recomienda usarlo con zapatos altos o botas. 

 
 

5.4 Difusión: Producción fotográfica 
 
La producción fotográfica es una herramienta que sirve para reflejar el estilo que proponen 

las prendas. Las imágenes obtenidas servirán para crear distintos canales de difusión con 

el objetivo de llegar al público adecuado y poder captar su atención. En esta ocasión se 

utilizarán fotos que luego serán expuestas en las redes sociales o en banners que servirán 

para publicitar las prendas. 

Luego de hacer un análisis acerca de todos los contenidos investigados en el presente 

proyecto, se pudo ver que aquellos que sienten una fuerte vinculación con el pasado, y que 

son quienes consumen ropa usada o marcas con estética vintage, tienen una incertidumbre 

interna que es generada por la sociedad en la cual se encuentran; se pudo ver además, que 

muchas de estas personas son jóvenes que no logran configurar su identidad con las 

posibilidades que el mundo actual facilita, es por eso que estos conceptos, acompañados 

de una estética vintage signada por los años ’60 y ’70, serán utilizados para la creación de 

la producción fotográfica. 

Para dicha producción se utilizarán a dos modelos de entre 23 y 29 años que poseen 

características diferentes entre sí, el poder retratar a dos jóvenes con distintos tipos de 

cuerpos y estilos, podrá acercar  a las consumidoras hacia la marca, sabiendo que dentro 

de la colección encontraran prendas adecuadas de acuerdo a las necesidades de su cuerpo. 

Además se propone el uso de modelos jóvenes ya que la colección está inspirada y orientada 

a  mujeres de esa edad o quizás más grandes, pero que tienen un espíritu jovial y divertido. 

La producción propone contar una historia en la cual estas dos jóvenes se muestren con un 

look vintage, que  estará dado por las prendas que componen a la colección y un estilismo 
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que sea acorde, divirtiéndose en un recorriendo a través de distintos escenarios de la 

actualidad. De este modo se intentará transmitir el mensaje que es posible tener un estilo 

nostálgico y retro y vivir en una sociedad con valores muy opuestos. 

 El estilismo estará dado puntualmente en el maquillaje y el peinado, utilizando para ello  

colores vivos que se asemejen lo más posible al maquillaje de los años ’60 y ’70, al igual 

que técnicas usadas en aquella época. El peinado estará caracterizado por grandes 

volúmenes en la parte posterior y la utilización de vinchas, accesorios muy característicos de 

esos años. 
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Conclusiones: 
 
A partir de la investigación realizada a lo largo del proyecto, se puedo obtener una visión 

general acerca de los comportamientos y los deseos de los jóvenes de hoy, observando de 

esta manera,  que no hay una gran cantidad de marcas que reflejen la identidad que los 

jóvenes buscan reflejar con su indumentaria en distintas ocasiones. 

En el presente Proyecto de Graduación, se ha hecho un recorrido a través de distintas 

temáticas, teorías y definiciones las cuales fueron avaladas por autores de gran importancia 

que en su mayoría, son expertos los temas tratados, además se sumaron a la investigación 

observaciones, comparaciones u opiniones personales que fueron expresadas a lo largo de 

la realización del proyecto. 

El proyecto se destaca por la realización de una colección de indumentaria de cocktail, que 

se creará bajo las normas del prêt á porter, el aporte innovador que propone es el de apuntar 

a un público (en este caso mujeres jóvenes argentinas) que no logra encontrar una gran 

variedad de marcas locales de indumentaria que les permita expresar su personalidad. Para 

adquirirlo1 se propone un análisis acerca del comportamiento de la sociedad actual en 

relación con el pasado y la moda. Algunas de las marcas locales más conocidas con estética 

vintage, pueden ser Las Pepas o Lulu Martins. 

El motivo por el cual se eligió la categoría de creación y expresión, es la posibilidad que otorga 

esta categoría de lograr un aporte de elaboración personal, que se puede ver reflejado en la 

colección final de indumentaria. Dicha colección, no podría haber sido lograda sin la 

búsqueda, la investigación, la lectura de distintas bibliografías, y las comparaciones de 

marcas y estilos. 

El objetivo principal planteado en la introducción del presente proyecto de graduación, no fue 

solo la creación de una colección de indumentaria, sino que se buscó además poder plasmar 

un estilo nostálgico que fusionara  2 décadas del pasado y las tendencias de la actualidad. 

Estos estilos provienen  de las décadas del ’60 y del ’70, que fueron revolucionarias  en el 

mundo de la moda, y sobre todo en la indumentaria de los jóvenes de aquella generación.  

Se considera que dicho estilo puede resultar de gran atracción para las jóvenes que 
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representan el público objetivo al cual se dirige la colección, jóvenes comprendidas en un 

rango etario que va aproximadamente desde los 25 hasta los 35 años, y cuentan con un 

nivel socioeconómico medio/alto que les permite obtener prendas con un diseño con gran 

valor agregado. 

A partir de las distintas informaciones recopiladas, analizadas y estudiadas para el 

planteamiento, el armado y el desarrollo de los capítulos, se permitió  examinar con mayor 

determinación diversas cuestiones significativas que se vinculan de distintas maneras con 

la moda. 

En primer término, se pudo hacer un análisis acerca del comportamiento de la industria de 

la moda en la actualidad, comenzando por el abordaje de  distintos conceptos que surgieron 

con la aparición del primer diseñador de indumentaria. De esta forma se planteó un repaso 

de la evolución de  la industria de la moda desde ese entonces hasta la actualidad. Se pudo 

así mismo evaluar  los distintos rubros que emplea el mercado de la moda para poder 

distinguir a sus prendas según sus características.  

Por otra parte, se hizo un breve recorrido sobre la moda Argentina y los distintos aspectos 

de la sociedad actual, el modo en el que se vive, las distintas formas de expresión de los 

actores de la sociedad, y sobre todo poder observar y determinar hacia donde se dirigen los 

jóvenes de hoy en día. 

Finalmente se recurrió a distintos autores para poder crear una aproximación del término 

vintage (el cual fue desarrollado a lo largo de todo el proyecto) y como es su vinculación con 

la moda. 

Una pieza fundamental para el desarrollo de este proyecto fue el estudio acerca de los años 

’60 y ’70, para ello se planteó un recorrido histórico, que comienza con la democratización 

de la moda en los años 50, y finaliza con el análisis de los años 70. De esta forma se pudo 

ver como los jóvenes de aquellas generaciones se comenzaron a distinguir y cambiaron las 

bases de la indumentaria. Además, se hizo un minucioso estudio acerca de las distintas 

tendencias y expresiones artísticas impuestas en aquellos 20 años. 



84 
 

A raíz de las investigaciones expresadas anteriormente, se pudo dar comienzo a la fusión 

de estilos, que comprende los estilos de las décadas mencionadas anteriormente y las 

tendencias que están vigentes en la actualidad. Con ese propósito se desarrolló una 

descripción acerca de la forma de originarse las tendencias y cuales son aquellas que 

cobran mayor importancia en la actualidad. Por otro lado, se pudo ver cuáles son los 

elementos fundamentales para la creación de una colección de indumentaria, y determinar 

con mayor eficacia cual es el público al cual se dirige la colección. 

Como resultado de lo investigado anteriormente es pudo observar  que la presencia del 

pasado en la actualidad es recurrente en la sociedad, y es por  ello que  se propuso el 

análisis de 2 series que se desarrollan en la sociedad de los años ’60 y ’70.  Se analizaron 

también distintas marcas y colecciones de indumentaria que toman las premisas del estilo 

vintage para la creación de sus prendas, y una entrevista con la diseñadora de una de estas 

marcas. 

El  estudio de distintos conceptos  busca responder a la pregunta planteada inicialmente: 

¿De qué manera se puede recuperar el estilo y el mensaje que buscaba transmitir la 

indumentaria de otra época para poder desarrollar una línea de indumentaria actual? 

El proyecto finalizará con una colección de 8 prendas que buscan poder reflejar un estilo 

similar al de las décadas del ’60 y del ’70 y que a su vez siguen una línea que respeta las 

tendencias de la actualidad. Así se comenzaran a bocetar distintos diseños que serán los 

encargados de reflejar esta impronta, una vez que las prendas estén terminadas se podrá 

crear una producción fotográfica que pueda transmitir la identidad que se desarrolló a lo 

largo de todo el trabajo. 

Si bien se cree que una vez finalizado el proyecto se podrá lograr el objetivo principal, se 

recomienda generar un estudio más riguroso acerca de los retos que implica la sociedad 

actual posmoderna en relación con la crisis de identidad, ya que esto provoca muchas veces, 

que distintas personas busquen su verdadera personalidad en el pasado. 
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