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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje el estudio de las relaciones del 

diseño de indumentaria en función semiótica. Se concentra especialmente en la 

problemática del diseño de indumentaria streetwear en escenarios de la cultura urbana 

contemporánea. Con el propósito general de asociar las diversas líneas que componen 

dicha cultura (en este caso, específicamente el skateboard) no sólo como prácticas 

(deportivas o artísticas) desarrolladas en el espacio de la ciudad, sino también como 

formas de desarrollo de la cultura social que encuentran su eco y su extensión dentro del 

universo de la indumentaria en general (y en este caso puntual, en el streetwear).  

Roland Barthes (1967) plantea que la indumentaria es un sistema simbólico básico 

porque proporciona muy poco significado: sin embargo, cuando el lenguaje oral se hace 

cargo, lo hace poético, ficticio e ideológico. Al analizar temas de moda, el sistema ya no 

es pobre. Las prendas de uso cotidiano componen un sistema de signos y, por esa razón, 

suelen ser identificadas y elegidas por sus usuarios como canales de comunicación de 

identidades culturales. Con simbologías propias y ligadas a estilos de vida definen, como 

en el caso del skateboard, estéticas vinculadas a perfiles de pertenencia. Se parte desde 

la pregunta problema ¿Cómo desarrollar una colección de streetwear para skaters locales 

afianzando el perfil de sus signos y valores culturales?, para dar lugar a una creación de 

una colección con prendas pertenecientes al rubro streetwear con signos de referencia e 

identificación con valores propios de la cultura skater que permita dar respuesta a la 

misma. Shawn Stussy afirma que el streetwear está catalogado como una tendencia de 

moda que fue cambiando y creciendo desde los Estados Unidos hacia el resto del 

mundo. Los orígenes de la cultura urbana han definido un estilo de vida y de 

pensamiento, pero en la actualidad involucra mucho más que indumentaria; incorpora 

experiencias emocionales con la que los consumidores se pueden identificar (como se 

cita en DeLeon, 2018). 

El streetwear inicialmente fue desarrollado a partir de ropa deportiva, ropa de trabajo y de 

combate; fue re contextualizada y despojada de su uso original para crear un nuevo 

significado en una situación diferente. El concepto de dicha cultura comenzó por la 
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reacción de un grupo de ciudadanos que crecían en los suburbios, en barrios de bajo 

nivel económico con formas de opresión y discriminación sistemáticas; la carencia de 

poder y desventajas los llevaron a realizar manifestaciones creativas para poder 

identificarse con el resto de la población y con sus respectivos grupos sociales. (Adz, K. Y 

Stone, W. 2018) El proyecto comienza por un constante interés en los comportamientos 

de la urbe y el arte que se encuentra manifestado en las calles, las percepciones públicas 

acerca de la indumentaria y la simbología que éstas traen consigo fueron un punto de 

inicio para lo que hoy es conocido como ropa urbana. 

El título del Proyecto de Graduación es La indumentaria como lenguaje de la cultura 

urbana actual y subtítulo Streetwear a partir del skateboarding en Argentina y se inscribe 

dentro de la categoría Creación y expresión, ya que con el mismo se busca presentar una 

propuesta creativa e innovadora que genere un aporte disciplinario específico mediante 

una interpretación y reformulación del diseño de indumentaria en la cultura urbana 

contemporánea, creando a partir de ella una colección de streetwear pautada desde los 

valores y lo signos culturales del skateboard. 

Por esa razón, el Proyecto de Graduación se inscribe lógicamente dentro de la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. En ese sentido, su 

desarrollo contempla dos etapas fundamentales: primero, una investigación sobre los 

sistemas de signos y valores de la cultura urbana contemporánea; y, segundo, un trabajo 

de creación de diseño innovador acorde con los resultados obtenidos de la investigación 

realizada. 

Las materias correspondientes a la carrera Diseño textil y de indumentaria con las cuales 

el Proyecto de Graduación guarda estrecha relación son: Diseño de Accesorios I y II. 

Como bien se explica en los índices de dichas materias, se introduce en la lógica del 

diseño de autor que impera en el mercado local e internacional estudiando sus 

características aplicadas en el diseño de indumentaria y de objetos. Se analizan los 

accesorios, su relación con la indumentaria y su relación con la imagen que se quiere 

construir. Aprender a diferenciar entre marcas de autor y diseños de autor. Se recorre el 

proceso de producción para el diseño de autor y el desarrollo del discurso visual. 

5



El objetivo general del trabajo es crear una colección con prendas pertenecientes al rubro 

streetwear con signos de referencia e identificación con valores propios de la cultura 

skater. Para desarrollarlo de manera efectiva y exitosa se han definido una serie de 

objetivos secundarios que se llevarán a cabo en el desarrollo del Proyecto de 

Graduación: 1. Describir y analizar la relación de la semiótica con el diseño de 

indumentaria, puntualmente con el streetwear 2. Describir y analizar la formación y la 

evolución de las culturas juveniles y definir los aspectos a interpretar de las mismas; 3. 

Detectar y analizar las marcas de indumentaria nacionales e internacionales que realizan 

ropa para skaters. Identificar, describir y analizar sus modelos de diseño, sus tipologías, 

detalles constructivos y sus desarrollos de marca; 4. Describir y analizar a los skaters y 

sujetos pertenecientes a la cultura urbana skater argentina en la actualidad (entendidos 

como target de consumo de streetwear) desde sus inicios deportivos hasta su presente 

como identidad cultural urbana; 5. Describir y analizar el diseño de indumentaria 

streetwear en el marco de las tendencias contemporáneas. Identificar y seleccionar 

nuevos recursos de diseño contemporáneos traspolables al desarrollo de diseño 

streetwear propuesto en el presente proyecto; 6. Diseñar y maquetar una colección de 

prendas streetwear con signos específicos de referencia e identificación con valores 

propios de la cultura skater. 

La importancia que este trabajo tiene para el área de la indumentaria en Argentina, es la 

de identificar los posibles sujetos portadores de ropa streetwear en la comunidad skater 

local y así poder, indagando la cultura en la que ellos habitan, investigar cada factor 

determinante y específico que permitirá diferenciarlos del resto del mundo. Asimismo, 

describiendo la contradicción que se ha estado generando con el uso de la ropa de skate 

en las calles como una de las influencias más importantes del streetwear en la actualidad. 

Este Proyecto tiene como fin crear una propuesta de indumentaria que sea tanto 

funcional para los hacedores del Skateboard, y que a su vez el colectivo que los rodea se 

sienta identificado como tribu urbana.  

Es necesario para este trabajo vincular y analizar el tema a desarrollar con otros 

Proyectos de Graduación ya realizados en el marco académico de la Universidad de 
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Palermo. Para ello, se realiza un relevo de los antecedentes vinculados con el proyecto 

que se plantea. 

En primer lugar, se seleccionaron dos proyectos que tienen un análisis profundo acerca 

del skateboard. 

En primer lugar se puede mencionar el Proyecto de Graduación titulado Diseño híbrido en 

el skateboarding (Resistencia textil y funcionalidad en indumentaria deportiva) escrito por 

María Josefina Romero, (2016) indaga acerca del skater como usuario que no sólo 

realiza el deporte sino que también consume diversas prendas de moda, teniendo en 

cuenta la funcionalidad de la indumentaria que necesita y los diferentes ámbitos en 

dónde, el que practica skateboarding, se desplaza en Argentina.  El proyecto destaca 

además distintas materialidades analizando la funcionalidad y durabilidad de las mismas 

adecuadas al deporte, y si éstas pueden ser útiles en el futuro en el diseño de 

indumentaria deportivo fusionado con el diseño de autor, el cual aporta una característica 

distintiva. 

El Proyecto de Graduación de Harrison Glenn Williams, (2018) titulado La inserción y 

consolidación del skateboarding en la Argentina trata de rediseñar una imagen de 

comunicación para que empresas pequeñas se diferencien en el mercado del skateboard, 

para ello se analiza el público objetivo y los posibles competidores. Estudia el público 

objetivo del skateboard en Argentina y las posibles estrategias para lograr atraer a dichos 

usuarios. Para ello, en el capítulo 4 del PG investiga las tendencias del mercado y las 

marcas ya existentes que apuntan a la industria del skate; además enuncia diversos 

personajes que le brindarán más información acerca de dicho deporte. El fin del PG es 

desarrollar una estrategia empresarial de posicionamiento mediante un plan de 

comunicación digital.  

El Proyecto de Graduación de Emilio Nicolás Andreis, (2011) titulado Skatepack analiza la 

industria del skateboard y propone un nuevo packaging que facilite la comercialización de 

tablas de skate en Argentina. Si bien investiga acerca de la composición de una tabla de 

skate e indaga en los posibles materiales de realización, define el mercado objetivo al 

que apunta describiendo así todas sus características. Además, informa acerca del 
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deporte desde sus comienzos en Argentina, sus personajes más destacados, tipografía 

reconocida, entre otros. Por último, analiza al usuario como sujeto portador y futuro 

consumidor de los objetos a proponer en cada disciplina. Además se investiga el universo 

y comienzos del skateboarding utilizando no sólo información histórica sino que también 

material gráfico y visual. 

En segundo lugar, se eligen proyectos que desarrollan cuestiones acerca de la urbe 

haciendo foco en el usuario y su relación con el espacio que lo rodea.  

La Tesis de Maestría de Alex Camargo Silva, (2008) titulado El graffiti, una manifestación 

urbana que se legitima se investiga acerca del Grafitti como una manifestación urbana y 

un tipo de expresión de protesta y manifestación urbana; pero que además éste 

contribuye al embellecimiento y ornato de la ciudad, la delimita, define y dibuja. La autora 

expresa que “las intervenciones urbanas son el reflejo del imaginario radical de los 

sujetos” (2008, p.4) 

En el Proyecto de Graduación de Florencia Hamudis, (2018) titulado UNCOVER investiga 

a los millennials cómo usuarios que buscan consumir ropa de lujo street y propone una 

colección dirigida a los mismos a partir de una investigación de campo. Para poder 

realizar dicha colección, analiza los cambios que atraviesa el sistema de la moda hasta 

llegar al Streetwear, las necesidades que este rubro satisface e indaga los consumidores 

a los que se apunta. Además, su proyecto se concentra en darle al rubro un aporte de lujo 

resignificando los materiales utilizados en la industria de la indumentaria y aportandoles 

un nuevo valor de uso. 

En el Proyecto de Graduación de Matías Ezequiel Fedele, (2012) titulado Moda 

masculina en Buenos Aires se menciona que el diseñador de indumentaria tiene la 

necesidad y responsabilidad de polemizar todos los fenómenos sociales que actúan en el 

escenario de la gran urbe en la que vive. Más aún, si estos fenómenos sociales tienen 

expresiones estéticas a través de los diversos grupos que conforman la sociedad. De 

esta manera se detecta una clase de hombres porteños que responden a los mismos 

códigos de estilo. 

8



La Investigación Disciplinar de Diego Pérez Lozano, (2013) titulada Streetising. La 

evolución del arte urbano y su vínculo con la comunicación visual indaga acerca de las 

intervenciones en el ámbito urbano tales como obras artísticas y piezas publicitarias 

tratando diversas ópticas como lo conceptual, lo artístico, lo social y lo comercial. 

Investiga acerca del graffiti como un modo de expresión artística y denota la necesidad 

humana de modificar en cierto modo lo que existe para transformarlo a su modo en algo 

más personal. 

El Proyecto de Graduación de Octavia Maia Porto Vianna, (2012) titulado La remera 

como medio de comunicación analiza una prenda, la remera, como medio de 

comunicación entre las distintas tribus urbanas mediante la observación de la sociedad y 

cómo las mismas se sub-categorizan según el uso de determinados diseños en sus 

remeras. Analiza cómo una prenda de indumentaria se puede utilizar como sectorización 

y unificación de grupos sociales llamados “tribus urbanas”. Los usuarios se comportan de 

acuerdo a lo que dictan las masas y en determinada manera buscan encajar en la 

sociedad utilizando varios recursos, entre ellos la moda.  

Por último se seleccionan Proyectos de Graduación que traten el streetwear y su 

relevancia dentro de la comunidad urbana. 

El Proyecto de Graduación de Agustina Moliterno, (2018) titulado Insumos del Streetwear 

plantea un acercamiento del Streetwear hacia los usuarios que se sienten identificados 

con dicha cultura mediante la identificación de símbolos propios del ámbito local. 

Asimismo, identifica que es el Streetwear y los hechos que hicieron que sea un 

movimiento popular global actualmente; busca generar un vínculo entre los sujetos 

portadores y dicho rubro para que los usuarios se apropien de la indumentaria que eligen 

vestir. 

El Proyecto de Graduación de Nicolas Javier Bertolo, (2018) titulado El streetwear como 

nuevo lujo inserta el Streetwear como un nuevo mercado de lujo en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, por lo que no sólo indaga en el rubro sino que también analiza el 

mercado al cual quiere insertarse diferenciando el diseño de autor con el diseño masivo. 

Analiza además la experiencia de compra que esto conlleva para los usuarios que 
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deciden consumir este tipo de marcas de indumentaria y propone un nuevo tipo de 

servicio para el consumidor que tiene como fin destacar las prendas y su desarrollo. 

Además, este Proyecto de Graduación tiene en cuenta otros antecedentes generales que 

se realizaron fuera del ámbito de la Universidad de Palermo, como parte del estado del 

arte y que demuestran un extenso desarrollo acerca de los conceptos principales a 

desarrollar en otras disciplinas ajenas a la que vincula este proyecto.  

En primer lugar, en la tesis de Maestría de Brandon Gómez (2012) How Did Nike Get the 

Swoosh into Skateboarding? A Study of Aunthenticity and Nike SB. Examina el éxito de 

Nike dentro de la cultura skater y las decisiones que pudieron llevar a cabo para poder 

insertarse en dicho mercado. El objetivo de esta tesis es analizar dichos aspectos para 

poder establecer cualquier tipo de empresa la cual el usuario objetivo sea una persona 

que practica skate y que lo puedan llevar a cabo de forma integrada y eficiente. 

En la investigación de José Ángel Bergua Amores (2008) Diseñadores y tribus. Una 

aproximación sociológica a la creatividad en el ámbito de la moda explora la creatividad 

de los diseñadores y su conexión con uno de los participantes más importantes en la 

creatividad, la calle. Al explicar la relación entre los dos creadores, no solo el clima 

cultural y la atmósfera son importantes dentro de Zaragoza. 

A lo largo de la tesis de Maestría de Jorge Ricardo Saraví (2012) Skate, espacios 

urbanos y jóvenes en la ciudad de La Plata se aborda todos los aspectos del skate y 

cómo se desarrolla el deporte en la ciudad de La Plata. Indaga en las relaciones e 

intersecciones entre prácticas culturales, juventud y espacios urbanos identificando así 

que los jóvenes encuentran un espacio donde socializar, y además de ejercer algunos 

roles ciudadanos. Su proyecto se basa desde un punto de vista educacional y de 

formación dentro de la Educación Física por lo que indaga dentro del skateboard no sólo 

observando a los que lo practican, sino también identificándose con los mismos. 

Por otro lado, Mayan Rajendran, (2012) The Development of Streetwear and the Role Of 

New York City, London, and Supreme NY investiga acerca de la cultura del streetwear y 

cómo impactó en las capitales más importantes de Europa, iniciando por la creación de 

dicho movimiento en Estados Unidos. Indaga además en las marcas líderes que 
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comenzaron con el streetwear informando acerca de las distintas visiones de cada una, 

aclarando la influencia cultural que la música otorgaba. El proyecto se desarrolla desde 

un movimiento social cultural que repercute en los individuos que viven en cierto tiempo y 

espacio. Además de relacionarlo con el diseño de indumentaria y las tipologías que 

identificaron dicho movimiento, analiza el streetwear desde un punto de vista 

contemporáneo ya que menciona el crecimiento de dicha cultura gracias a las redes 

sociales y repercusión online. 

En la tesis de Sandra Milena Henao Melchor (2007) La indumentaria como identificador 

social: un acercamiento a las culturas juveniles expone a la indumentaria como un 

símbolo de comunicación que marca diferencias sociales, culturas, genera estereotipos 

diversos que pueden ser creados por los mismos individuos existentes en un determinado 

grupo, o por compañías que buscan atraer a otros con signos que poseen un significado 

de identidad y han sido resignificados por los medios de comunicación. 

Para organizar una estructura, la estrategia de diseño metodológica utilizado en este 

proyecto es descriptiva porque tiene como objetivo describir la categoría de diseño y sus 

características para estudiar más a fondo los conceptos relacionados con las tribus 

urbanas, las subculturas, el streetwear y la urbe. Por lo tanto, los datos recopilados 

asocian el objeto de investigación con su contexto y permiten su posterior interpretación y 

aplicación en el propio proyecto del autor. 

Este Proyecto de Graduación se estructura a partir de cinco capítulos que abordan desde 

lo más genérico a lo más específico acerca de los conceptos a investigar, volcando en la 

creación del último capítulo toda la información anteriormente investigada. 

El primero titulado Esto no es moda: es streetwear se trabaja sobre la historia y el 

desarrollo que tuvo el streetwear desde sus comienzos hasta como lo se conocen ahora, 

investigando el porqué de sus cambios repentinos en la sociedad y cómo estos impactan 

en diferentes marcas de indumentaria descomponiendo los cánones impuestos en los 

diversos estereotipos hasta el momento y dando lugar a otros tipos de creación de 

prendas. Además de reconocer referentes e iconos que tuvieron un impacto en la 

creación del rubro, destacando diversas tipologías las cuales son indispensables a la 
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hora de realizar una colección. La finalidad de este capítulo es introducir al lector hacia el 

movimiento streetwear y cómo evolucionó hasta llegar al estado en que se encuentra en 

la actualidad. 

En el segundo capítulo Subcultura. Estereotipos sociales y su incidencia en la 

indumentaria se investiga acerca de todos los aspectos de la cultura y cómo se 

relacionan estos con la urbe a partir de determinados signos y símbolos. Dentro de este 

capítulo se desarrollan tres tribus urbanas que crearon los primeros gestos de streetwear: 

el punk (un género musical de actitud independiente y contracultural a los movimientos 

políticos de la época), el skate y el surf (prácticas deportivas donde una surge por la otra, 

en los años setenta), y el hip hop (un género musical que surge en el sur del Bronx y 

Harlem, en la ciudad de Nueva York, entre jóvenes afroamericanos e puertorriqueños en 

Estados Unidos durante los setenta). La finalidad de este capítulo es analizar cómo 

diversos grupos con características diferentes crearon movimientos poderosos en 

sociedades donde irrumpieron lo que pasaba en ese momento, creando así gestos que 

luego serán utilizados por el diseño de indumentaria. 

En el tercer capítulo Indumentaria de skateboarding se analizan las marcas de 

indumentaria  locales e internacionales más relevantes en el skate y las filosofías de sus 

respectivos diseñadores. En primer lugar, se realiza una investigación exhaustiva de 

marcas internacionales que crearon el movimiento skater dentro de la industria: Stussy, 

una marca creada en California que surge principalmente para surfers en los ochenta. 

Por otro lado Supreme, la cual es una marca estadounidense que trabaja con artistas 

locales desde la década de los noventa y la cual los skaters se apropiaron. Y por último 

NIKE Skateboarding que entiende al usuario de skate y realiza prendas no sólo 

diseñadas, sino también involucrando la tecnología deportiva para mejorar la experiencia 

del usuario. Por otro lado, se analizan las entrevistas con NV Argentina, Revolver y 

Bullbenny, para poder comprender su enfoque dentro del mercado nacional y a qué tipo 

de indumentaria apuntan con sus marcas comparándolas a su vez con sus medios de 

comunicación. La finalidad de este capítulo es entender qué marcas lideran el mercado y 
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compararlas entre sí indagando en sus identidades apuntan a un mismo público pero son 

completamente diferentes.  

El cuarto capítulo, Skateboarding como cultura juvenil local se contextualiza 

históricamente el deporte y como ha ido desarrollándose en Argentina. Además se realiza 

un estudio de campo en redes sociales para descubrir cuáles son los grupos de 

individuos que tanto practican este deporte como los interesados en su universo y sus 

hábitos de consumo, puntualmente en Argentina. La finalidad de este capítulo es la de 

evidenciar signos y símbolos que se distinguen a lo largo del estudio y que se deben 

tener en cuenta a la hora de diseñar prendas para usuarios hacedores del skate. 

Por último, el quinto capítulo concluye con el diseño del proyecto de diseño de 

indumentaria, en primer lugar con la creación del estereotipo investigado a partir de las 

diferentes características de los skaters rescatadas del trabajo de campo realizado en el 

capítulo tres; a partir del mismo, se apunta a un usuario determinado que responde al 

concepto de toda la colección. En segundo lugar, tomando en cuenta las tipologías tanto 

en el capítulo uno como en el tres, y habiendo analizado las marcas pioneras de la 

indumentaria propia del skateboard se genera una propuesta de diseño contemporánea 

para la actualidad. Por último, se tomarán en cuenta las observaciones planteadas acerca 

del usuario al cual se apunta y las tribus analizadas (punk, skate, surf y hip-hop) en 

conjunto con el rubro seleccionado (streetwear) para desarrollar los detalles 

constructivos, la partida colorimétrica y los textiles. La finalidad de este capítulo es 

fundamentar la problemática planteada en el comienzo del Proyecto de Graduación, 

aportando una nueva propuesta para los skaters jóvenes que responden a las 

generaciones más cercanas a la actualidad y hacer que los mismos se sientan 

identificados con su vestimenta dentro y fuera de la práctica del skate. 

En la conclusión, se sintetizan los resultados y se describe el aporte disciplinario 

generado con la realización del PG. 
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Capítulo 1: Esto no es moda: es streetwear 

En este capítulo el objetivo es introducir al lector hacia el movimiento streetwear y cómo 

evolucionó hasta llegar a la actualidad.  

La moda siempre ha sido una regulación social impuesta por las leyes del consumo, pero 

el streetwear cambió dicho pensamiento para proponer una manera más liberal de 

observar cómo el individuo elige las prendas a la hora de vestirse y así representar su 

personalidad, ideales y pertenencia con el resto de la urbe. Gilles Lipovetsky señala: 

La moda es un sistema original de regulación y de presión sociales. Sus cambios 
presentan un carácter apremiante, se acompañan del deber de adopción y de 
asimilación, se impone más o menos obligatoriamente a un medio social determinado. 
(1987, pg 42). 

En primer lugar, este capítulo se centra en la historia del rubro, indicando sus inicios y 

cómo surge el movimiento en la urbe; qué hechos se destacan y qué personas son las 

principales en originar a lo que hoy es llamado streetwear. Se pueden observar distintos 

disparadores que llevaron a lo que en principio fue un movimiento únicamente de 

inspiración vestimentaria a lo que hoy es un mercado de consumo para un determinado 

sector de personas que se sienten identificadas con el resto de la urbe. Los mismos 

poseen determinados símbolos que generan un paradigma cuestionando si el streetwear 

es o no parte del diseño de indumentaria ya que el mismo es producido para el consumo 

pero sigue siendo vinculado con la cultura popular, música y diversos deportes.  

Luego, se investigarán en profundidad los referentes e iconos que se creen más 

destacados en la industria y que han cambiado el paradigma del streetwear desde sus 

inicios, vinculados con sus orígenes y demostrando un nuevo camino para la industria. 

Por último, habiendo analizado los dos puntos superiores, se destacarán las tipologías 

más influyentes a la hora de presentar un estilo del más fiel al movimiento, que será de 

utilidad para los capítulos posteriores.  

El streetwear da la bienvenida y alienta a los jóvenes artistas a crear y a expresar sus 

opiniones acerca del mundo, es un movimiento global, que incluye a todas las personas 

que quieran consumirlo. No solo visto desde la indumentaria, pero también desde un 

punto de vista artístico y social, es una crítica a la diversificación por rubros y a la 

jerarquización de clases sociales. La elección de este rubro que surge en el año 1970 
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pero tiene su auge actualmente, es la reivindicación de un despertar de la sociedad en el 

mundo, indicando que todos ven lo que sucede y que la indumentaria también puede 

estar involucrada y aportar a generar un cambio. 

1.1 Desarrollo e historia 

El streetwear inicia como un movimiento cultural en los años 70 que si bien surge a través 

de los surfers y skaters provenientes de Los Ángeles, se asienta en Nueva York 10 años 

después con el auge de la customización de prendas y la constante inspiración de 

distintas tribus urbanas como el hip hop, punk, rock, etc con el objetivo de lograr un 

nuevo estereotipo. (Adz, 2018). No hace mucho tiempo, los tipos de ropa dominaban el 

campo de la moda, y los artículos cerrados (clasificados según el grado) sólo podían 

combinarse entre sí. Por otro lado, en las últimas décadas, debido al simple hecho de que 

no hay otra opción para adaptarse a las diversas necesidades de los sujetos, las 

personas solo necesitan respetar un estilo de ropa. Por otro lado, ya sea debido a la 

necesidad, la practicidad o la influencia social y cultural que prevalecía en ese momento, 

los grupos opuestos al sistema de poder surgen en paralelo. 

Streetwear fue inicialmente un desarrollo a partir de la indumentaria deportiva, ropa de 

trabajo y la ropa utilizada en combate o guerras. La apropiación y re-contextualización de 

dichos estilos de prendas fue lo que las liberó de su uso para lo que habían sido 

originalmente creadas. Por un lado, los sujetos comenzaron a elegir este tipo de ropa 

debido a su función y comodidad; pero otro factor importante es que este tipo de ropa es 

costosa, asequible y puede alcanzar el nivel de popularidad. Los principales 

consumidores a los que se dirigen las marcas deportivas son los jóvenes debido a su 

interacción constante con diversos deportes y medios urbanos. Tal como plantea Stone: 

No es el estilo o el corte lo que los hace de moda. Es el efecto secundario de la cultura 
en la que se integraron, o surgieron, la primera vez. Este efecto posterior es lo que 
tiene una mayor influencia en las percepciones públicas de determinadas prendas de 
vestir. Es el punto de partida para la industria que ahora se conoce como ‘streetwear’. 
(2018, p. 17). 

En la actualidad este género ha crecido e involucra mucho más que la vestimenta que se 

usa; incorpora un proceso de generación de emociones constantes. Estas estrategias 

involucran accesorizar, customizar improvisar looks nuevos, entre otros. El streetwear ha 
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sido utilizado para simbolizar riqueza, éxito y status social, y es utilizado frecuentemente 

como un escudo personal y una herramienta ante la intimidación social (Adz, 2018). 

Kopelman (2018) plantea que el concepto del streetwear nace a partir de la reacción 

humana a las heridas ocasionadas a partir de su desarrollo en un entorno de condiciones 

escasas, violento, en relación de desventaja con el resto de la población ,y otras formas 

de opresión y discriminación. La falta de poder de estos individuos llevaron a la 

realización de manifestaciones físicas de creatividad e imaginación. Si algunos grupos de 

la población ejercían más poder en las instituciones generadas para implementar reglas y 

jerarquizar ciertos sectores geográficos, la minoría podía verse solo si se manifestaban 

en contra de los mismos. Como un solo poder unificado, expresado y pensado para dejar 

un mensaje social a quién pasaba sin importar el sello del artista, sino la retribución que 

el observador obtenía. 

Los desarrollos se presentaron principalmente en los inicios de lo que se nombró como la 

cultura del streetwear, los grupos que carecían de los recursos necesarios para poder 

desarrollar sus actividades cotidianas implementaban la creatividad realizando nuevos 

objetos artísticos que les permitían salir adelante. Peralta (2001) desarrolla esta 

búsqueda ardua en el documental Dogtown and Z Boys donde un grupo de skaters 

jóvenes iniciaron el deporte creando tablas a partir de escombros de madera, y 

practicaban piruetas en piletas abandonadas que ellos mismos limpiaban para poder 

utilizarlas. Es allí donde se demuestra la verdadera interacción entre jóvenes que buscan 

un objetivo en común, dónde luego la industria de la moda se concentraría para generar 

indumentaria que los representara. 

Tal como plantea Adz (2018) esta expansión se puede ver repetida a lo largo de la 

historia, las diversas clases sociales se vieron interceptadas por modos vestimentarios 

que podrían no pertenecer al cargo de trabajo que se esperaba, a la edad, o al género y 

eso causó grandes inquietudes en diversos sectores ya que ahora cualquier individuo 

podría vestirse no sólo con lo que tenía a su disposición sino también customizar prendas 

para reversionarlas y apoderarse de su propia personalidad, esto fue reflejado en las 
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tribus del hip hop, graffiteros, artistas, músicos, skaters, surfers, punks, entre otros. 

Lipovetsky expresa: 

La expansión social de la moda no ganó de forma inmediata a las clases inferiores. 
Durante siglos el vestido respetó globalmente la jerarquía de las condiciones: cada 
condición llevaba el traje que le era propio, la fuerza de la tradición impedía la 
confusión de las calidades y la usurpación de los privilegios indumentarios. (1987, 
p.43). 

El look originalmente incluía una combinación de diferentes tribus urbanas, mods, punks, 

skaters, queers, pero hoy en día tiene una identidad más fluida que no puede ser 

reducida a una sola dimensión ya que se compromete deliberadamente a diferentes 

modos de actitud e indumentaria a lo largo de la existencia. Esto es debido a una 

sobrecarga de datos culturales y exposición a la diversidad que se da vía internet, donde 

las personas analizan lo que otros escuchan, hacen o visten. Es esencial resaltar la 

importancia que tiene el conocimiento de donde proviene la historia y el contexto de la 

indumentaria que es utilizada hoy en día y que emociones interpelan en la misma, ya que 

de esta manera se podrá decidir por nosotros mismos lo que significan si se quieren 

obtenerlas y no sólo por moda o sin significado alguno. En este sentido: “No hay que 

seguir a las masas, ni copiarlas. Sólo sumergirse en una cultura en la que de verdad se 

cree”. (Adz, 2018, p. 17).  

El streetwear hoy en día incluye una variedad de subculturas que juntas consiguieron 

crear un valor de identidad, pertenencia y calidez, por lo que cruza cualquier barrera de 

edad y género. Su herencia duradera al pasar los años ha transmitido un sentido de 

tradición y ha inspirado un mensaje de solidaridad, resistencia y sobrevivencia. El estilo 

incluye una práctica y performance en forma artística, dando la ilusión de control y 

certeza en donde todo el resto es incierto. Frente a esto Gensler (2018) adopta su 

postura: “Las personas siempre utilizaron indumentaria como signos culturales, Levi´s es 

un buen ejemplo ya que es un producto utilitario que fue alterado y luego producido en 

masa para alimentar una tendencia popular”. (p.29).  

La cultura street se define por comunidades solidarias, el streetwear es una gran 

comunidad en constante movimiento que se comunica a través de la vestimenta, con una 

gran consciencia cultural. El rubro también incluye ambos sexos, masculino y femenino, 
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dicho acontecimiento fue instalado gracias a que los géneros adquirían prendas del 

género opuesto. Comenzando con el punk, las mujeres de la tribu comenzaron a cambiar 

las ideas tradicionales de la masculinidad y feminidad adaptando prendas de hombre de 

segunda mano y combinando las mismas con prendas tradicionalmente consideradas 

femeninas como una forma de destrucción de los estilos con género. Esta androginidad 

trajo un impacto masivo en el mercado high street. 

El streetwear llegó para cambiar cualquier código vestimentario del momento, lo que en 

una época se predeterminaba para vestir hombres y mujeres de diversas edades, quedó 

atrás para que la indumentaria formara parte de la mentalidad de cada individuo. Los 

consumidores ahora eligen de una gran variedad de marcas las cuales respetan su ADN 

personal a la perfección, lo hacen sin importar lo que otros piensen al respecto pero 

siempre queriendo responder a un cierto grupo que habita con ellos. (Vogel, 2003) 

Adz (2018) desarrolla que otro punto positivo acerca del streetwear es el 

empoderamiento que despertó en los jóvenes de las nuevas generaciones creando un 

nuevo sentido de pertenencia en ellos, y junto con las plataformas digitales, se puede 

deducir que, lo que antes era difícil de conseguir o copiar en cuanto a looks o distintas 

piezas de indumentaria, hoy todo el mundo escribe o bloguea acerca de lo último que 

está pasando en la industria. Además la moda se ha vuelto más amigable, invitando a 

quien quiera pertenecer a un cierto movimiento cultural, que puede encontrar algo que 

refleje su identidad propia.  

La moda urbana siempre ha implicado bases pequeñas de individuos que se identificaban 

entre sí y con sus antepasados en cuanto a los estilos que llevaban, formados ya sea por 

artistas callejeros, músicos, relacionados con el diseño, o con los deportes de acción. A lo 

largo de los años ha mantenido un vínculo intangible entre el portador, y el objeto que esa 

persona percibe como cotidiano en su propio terreno. Es un punto de vista de hágalo 

usted mismo aplicada a todos los campos del arte, y esto ha ayudado a desarrollar lo que 

hoy es conocido como moda urbana. En cuanto al punto de vista comercial, son 

productos empaquetados que reflejan el estilo de vida de quienes lo compran pero no 

dejan de ser disparadores de consumo. (Vogel, 2003). 
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1.1.2 Referentes e iconos 

Se han percibido a lo largo de la historia del streetwear numerosas figuras que han 

aportado mucho valor al rubro, y han conseguido atraer a las masas de forma exitosa ya 

sea por su estilo, o por sus creaciones. 

El primero que se puede destacar es Pharrell Williams, artista musical del hip-hop 

proveniente de Virginia. Él quiso redefinir la visión de las personas acerca de los raperos, 

por lo que adoptó un sobrenombre Skateboard P haciendo alusión a su fanatismo por el 

skateboard, apreciando el deporte en sí. Pharrell fue un pionero en ser un artista de hip-

hop diverso a lo que se esperada, diferenciándose del estilo clásico pero siempre siendo 

fiel a sus raíces él ha colaborado con numerosas marcas de indumentaria como Adidas, 

BAPE, Louis Vuitton, Chanel dejando así un legado que otros raperos imitarán en el 

futuro. En 2012, fundó i am OTHER, una plataforma multidisciplinaria que reúne todos 

sus proyectos creativos, Pharrell lo define como “un movimiento cultural dedicado a 

pensadores, innovadores y outsiders”.  

Por todas sus contribuciones al estilo streetwear, desafiando las barreras entre la moda 

urbana y la industria, Williams obtuvo el Fashion Icon Award otorgado por el Council of 

Fashion Designers of America en 2015. La devoción de un artista por su estilo e 

individualidad ha resonado en la industria del hip-hop y más allá. Es un pionero de ir en 

contra de las masas y probar tener estilo propio lo que lo hizo un reconocido artista en 

todo el mundo. (DeLeon, 2018) 

Otro artista que según la revista Highsnobiety también pertenece a la industria del hip-

hop es A$AP ROCKY, de Harlem de Nueva York quien creció a costa de las desventajas 

sociales en el entorno donde se encontraba, idolatrando a otros artistas del rubro con su 

estilo y su famoso peinado en trenzas. Se convirtió luego en un ícono de la moda gracias 

a las referencias de diseñadores que incorporaba en las letras de sus canciones, y por su 

opinión controversial acerca de las grandes marcas que hoy lideran el mercado que él ha 

declarado como insulsas. Rocky plantea: “Hago música para las personas que están 

dentro de este ambiente. No es para outsiders. Tenés que formar parte de la 

cultura” (2018, pg 118). 
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En 2015 Rocky creó AWGE, un colectivo creativo que cuenta con distinguidos artistas y 

fotógrafos como Robert Gallardo, Daniel Arsham, entre otros. Su proyecto inaugural fue 

un diseño completamente nuevo de su Instagram, que le hizo perder miles de seguidores 

pero él indica que fue un precio a pagar para poder mantener su visión estética. 

Para Rocky, poder expresarse en la manera más real posible excede el deseo de ser una 

celebridad. Tal como él mismo plantea (2018) si la mayor preocupación es seguir siendo 

relevante, o que las personas hablen, es un mal camino.  

Uno de los diseñadores más influenciados en la era moderna de la moda es Virgil Abloh, 

el diseñador de OFF-WHITE y director creativo de Louis Vuitton hombres se considera 

parte de la cultura urbana. Nacido en Illinois, creó una de las marcas más importantes en 

la actualidad que se especializa en mezclar streetwear con prendas de lujo. Sus locales 

en forma de pop-us reflejan tanto su identidad como diseñador, como también sus inicios 

como estudiante de arquitectura reflejados en el diseño de los interiores. Además, ha 

realizado numerosas colaboraciones con marcas como IKEA de diseño de interiores y 

Nike. (DeLeon, 2018) 

Otra gran estrella que ha hecho que muchas grandes casas de indumentaria tuviesen 

importancia para el streetwear hoy es Kanye West, nacido en Atlanta, se dedicó a la 

industria del hip-hop y fue un gran referente para el surgimiento del nuevo rubro urbano. 

Antes de West, los hombres no utilizaban la ropa que visten hoy en día, los joggings, por 

ejemplo, es una tipología debatible de haber sido de su realización. Él ayudó a que 

Slimane, Raf Simons, Rick Owens, Alexander Wang, Balmain fueran las marcas de gran 

importancia que son hoy en día. Para el tiempo que diseñó sus propios calzados para 

NIKE y Adidas, ya lo había hecho en primera instancia en BAPE. Todo el mundo comenzó 

a vestirse como él. (DeLeon, 2018) 

Bobby Hundreds o Bobby Kim proyecta una visión acerca del streetwear en su libro “This 

is not a T-shirt” (2019) contando la creación de su marca The Hundreds en la cual se 

realizaron numerosas colaboraciones con entidades globalmente conocidas como Adidas, 

Garfield, Amoeba Records, MF DOOM y recientemente Heavy Metal, entre otras. 

Sostiene que el streetwear es una base empresarial fértil para una generación de jóvenes 
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que están en sintonía con una mejor marca y marketing en redes sociales. Como 

consecuencia indica: 

"Siempre pensé que estábamos construyendo esta marca para ganar dinero, ser 
geniales o perseguir a nuestros héroes. Pero, lo que realmente estábamos haciendo 
era construir una comunidad, y eso para mí es más fructífera que cualquier 
colaboración de alto perfil o un gran cheque. Me encantaría volver a un lugar donde 
nosotros, como cultura, veamos la ropa como un medio ingenioso para unir a las 
personas, en lugar de insignias sociales para dividirnos en clases. Y también espero 
que los lectores se encuentren en mis palabras, ya sea como nuevas empresas que 
están pasando por un momento difícil o como clientes que aman este juego tanto como 
yo” (Hundreds, Highsnobiety, 2017). 

Prácticamente cualquier marca de moda puede identificarse como streetwear. Pero la 

actitud independiente de streetwear es su característica distintiva. Considera que el 

streetwear es cualquier marca que se genera independientemente sin el respaldo de este 

factor. El streetwear es sobre cultura, no se trata de ropa. (Hundreds, 2017) 

Lo que hace al streetwear un rubro diferente a cualquier otro es que al estar inspirado en 

la calle, se puede ser 100% autodidacta. En el sentido de que no pertenecen a ninguna 

casa de moda, el producto es puro ya que no pertenece al calendario de la moda y el 

producto es un reflejo de la perspectiva y capacidades propias. La colección sale cuando 

está lista.  

Estas personalidades han marcado grandes cambios en la industria de la indumentaria 

pero también han definido el rumbo de la cultura urbana atrayendo grandes cantidades 

de personas para seguir su camino. Lo que todas tienen en común es que no fueron 

tímidas a la hora de salirse de lo que estaba preestablecido y crear una nueva imagen 

que difería de lo que ya era moda en sus momentos, siguiendo a sus antepasados o a 

sus influencias culturales personales. Todas los iconos que se encuentran en el 

movimiento streetwear no se intimidaron a la hora de que el resto de la sociedad les 

indicara que eran diferentes a lo que la masa dictaba, sino que fueron por más y hoy en 

día son grandes dictadores de las tendencias vigentes en el mundo. 

1.1.3 Tipologías 

Lipovetsky (1987) expresa que la moda no fue vista como tal hasta antes de mediados 

del siglo XIV ya que parte de la población que se clasificaba como salvajes ignoraban y 

luchaban contra el cambio de una persona como individual, sino que se imponía antes de 
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esa época la repetición constante de los modelos y formas heredadas del pasado, la 

continuidad social sin cambios valorando las maneras del ser. La moda como vestimenta 

comenzó a tener importancia en Europa occidental entre 1340 y 1350. En ese momento, 

se comenzarían a gestar cambios lo suficientemente importantes como para lograr 

variaciones significantes en la apariencia. “El cambio ya no es un fenómeno accidental, 

raro, fortuito, se ha convertido en una regla permanente de placer para la alta sociedad, 

lo fugaz funcionará como una de las estructuras constitutivas de la vida mundana” (1987, 

p. 30). En este sentido se han precipitado numerosos cambios a lo largo de la historia, 

pequeñas diferencias que forman la industria y que han de clasificar o desclasificar a la 

persona que adopta las tendencias del momento en el que vive o se mantiene al margen. 

La moda se adopta como un dispositivo de distinción social, y comienza con ello una 

serie de signos y símbolos que hacen a la diferenciación, el hombre pasa a tener un 

poder de decisión propia sobre la estética de la naturaleza de la que proviene. 

El streetwear fue creado a través de adversidad, siendo un fenómeno cultural masivo en 

todo el mundo y puede ser definido con ciertas tipologías básicas que han sido parte del 

estilo del rubro, y además han sido utilizadas por marcas de lujo en sus colecciones. Es 

importante clarificar nuevamente que las prendas son unisex o sin género. El streetwear 

se puede definir dentro de tres grandes rubros, el deportivo, la indumentaria de trabajo y 

el pret á porter. Todo ellos generan una mixturización a través de los reflejos sociales y 

culturales que fueron llevándose a cabo desde la deconstrucción de las normas sociales. 

Los hombres ya no necesitan utilizar trajes, y las mujeres no deben cumplir con las ideas 

tradicionales de feminidad. Los jóvenes se amoldan a sí mismos observando las figuras 

públicas que admiran. (Vogel, 2003) 

En primer lugar y como punto de partida, la remera ha sido utilizada ante la sociedad 

luego de ser utilizada por las Fuerzas Armadas. La primera remera con estampa fue 

documentada en la tapa de la revista Life en 1942, 20 años después de la revolución 

popular hippie en 1960 se convirtió en un símbolo donde poner un mensaje de protesta. 

En 1970, tuvo un espacio sarcástico e irónico y en 1980 ya se había convertido en una 

extensión de tu marca favorita. Hoy, la remera se ha convertido en un símbolo de 
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comodidad, practicidad y moda. Sus diferentes cambios sociales y culturales han elevado 

su estatus como una prenda imprescindible para los armarios sociales contemporáneos. 

La camisa no es solo la ropa básica, sino también la ropa de la declaración 

contemporánea. Es una demócrata. Lleva ropa para hombres, mujeres, niños y ancianos. 

Es fácil de usar y barato, por lo que existe en los vestuarios de ricos y pobres. Es básico 

y se puede utilizar en todas las ocasiones y es un símbolo de estatus de la sociedad 

urbana. Además, es atemporal y nunca pasa de moda, es la ropa básica de los armarios 

modernos. (Porto Maia Vianna, 2012) 

Otra prenda dentro de las más distintivas es el buzo, estos pueden tener diferentes 

mensajes o frases de canciones (correspondientes a cada subcultura). En tercer lugar, el 

calzado deportivo puede considerarse como un símbolo del deporte, la comodidad y la 

calle. Las zapatillas de deporte son un buen ejemplo de la correspondencia entre el 

símbolo del pensamiento y la interpretación de la sociedad y el poder de la cultura. 

Tercero, tener un sombrero es característico de la cultura hip-hop y skate. Además de ser 

un elemento decorativo, el sombrero también es un elemento de comunicación, a través 

del cual las personas pueden pasar por equipos deportivos similares, por ejemplo, e 

incluso difundir información de qué comunidad (Le Maux, 2016). 

Por otro lado, el tracksuit, que se trataba de un conjunto deportivo con pantalones largos, 

se convirtió en un elemento icónico de la indumentaria. Desde grupos de hip hop como 

los B-boys del Bronx hasta las tribus jóvenes británicas lo utilizaban en los principios de 

los 80. El clásico tracksuit está fabricado con tela de nylon, y puede venir en una variedad 

de colores siempre coordinando la prenda top con la bottom. (Adz, 2018)  

Otro signo del streetwear es la campera bomber ocupó un lugar clásico en el diseño 

streetwear. Originada en Manchester, con una forrería tartán, un corte con solapa en la 

espalda y cierre doble. Estas camperas también fueron utilizadas por famosos músicos, 

artistas, actores, entre otros. Las mujeres de la tribu skinhead las utilizan con botas de 

cuero denominadas monkey boots. Las bomber se extendieron entre la población ya que 

proveían protección contra el frío y porque se veía como un símbolo de heroísmo ya que 

fueron utilizadas por primera vez por los militares. Fue producida en masa y se mantuvo 
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como prenda habitual del ejército de los Estados Unidos desde los años 30 hasta 

mediados de los 60. (Adz, 2018)  

El denim es uno de los fundadores del streetwear. Hoy en día es la tela más frecuente 

que se puede ver en la urbe ya que es la tela más versátiles de usar en la vida diaria. Se 

han realizado numerosas creaciones con el denim pero lo que de verdad lo hace una tela 

muy útil es su resistencia al desgaste y la posibilidad de encontrar numerosas tipologías. 

La última gran revolución se dio en la década del 80 con la aparición del break dance y el 

hip hop. Y luego con el surgimiento de los skaters, se le dio una nueva funcionalidad a los 

jeans. 

Las tipologías señaladas fueron detectadas desde lo que se conoce como del comienzo 

del streetwear en los años 70, las prendas se compraban en las primeras tiendas de ropa 

usada y los jóvenes las intervenían para de alguna forma poseer esas antiguas piezas. 

Adz (2018) reconoce que los inicios estuvieron situados en 1972 en una tienda llamada 

Trash and Vaudeville. Una casa de ropa vintage donde los usuarios podrían adquirir 

prendas básicas como chaquetas de cuero, jeans, y zapatillas a muy bajos costos que 

luego serían customizadas por el usuario que las adquiría, creando así un universo 

completamente personal al cual nadie podría hacer referencia con una prenda comprada 

en cualquier local de marca. Estas expresiones artísticas fueron las primeras en 

corromper el sistema y en dar alerta a la industria de que los usuarios estaban haciendo 

una queja a las instituciones y hacia la indumentaria bajo determinadas normas que 

encasillaban a quien las vistiese. 

En términos generales, el rubro del streetwear fue seleccionado y creado con el fin de 

desatar los estereotipos sociales que se han establecido a lo largo de la historia para 

poder coexistir entre los sujetos de forma más pacífica. Si bien la indumentaria se ha 

utilizado para establecer un aspecto estético de la persona y definir estatus sociales, el 

rubro planteado pretende terminar con eso y poder asimilar la realidad en la que se está 

viviendo en las prendas. Es importante destacar los usuarios que han sido importantes a 

lo largo del streetwear ya que ellos marcaron y definieron un camino que hace que el 

rubro sea lo que es hoy en día, una conjunción cultural social que se sostiene ante las 
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normas establecidas por un poder que no necesariamente es el que debiera estar 

establecido. Además de reconocer las tipologías que son útiles para definir el proyecto 

final el cual estará destinado a un usuario contemporáneo actual. 

1.2 El significado de la imagen 

El streetwear es un movimiento que representa la urbe y lo que sucede en ella, su gran 

punto de inspiración es la calle. Ciertos elementos como los explicados anteriormente son 

de carácter común para los ciudadanos y han influenciado al movimiento.  

Los signos juegan un papel muy importante en la sociedad, ya que se pueden comunicar 

con estos, teniendo en cuenta que todo lo que nos rodea es un signo, ya sea lingüístico, 

natural o artificial. Todos los días se utilizan símbolos en todas las áreas de las vidas de 

los sujetos, en el trabajo, en la sociedad, todo lo que existe está representado por 

símbolos, incluso las personas que lo constituyen lo son. 

Barthes (1967) plantea que desde el comienzo del mundo, cuando los humanos 

establecieron sus propios hábitats, los principios del sistema social pueden verse como el 

producto de las necesidades urgentes de un individuo, donde las personas pueden 

comprender y visualizar fácilmente la capacidad social. El objetivo de este proceso, 

llevado a cabo por un equipo, es través de la semiótica, la organización humana, donde 

se crece, educa y desarrolla. 

En este sentido, el hombre es un producto clásico de la vida social. Aquí, el lenguaje se 

presenta primero a los humanos como algo que existe fuera de sí mismo. Los humanos 

deben hacerlo subjetivo y convertirse en un proceso. El individuo convierte este 

importante material en una realidad social que le resulta cada vez menos familiar, lo que 

lo hará adaptarse gradualmente al mundo de la vida diaria y, a partir de ahí, construir y 

absorber esos universos simbólicos harán que su vida sea relativamente armoniosa. 

Por lo tanto, para comprender la importancia de los seres humanos como un fenómeno 

social de su entorno, es necesario definir qué es la semiótica. Es por esto que la 

semiótica en sí misma es la ciencia del estudio de la vida simbólica. La semiología dentro 

de la indumentaria busca que las prendas permanezcan imaginarias de principio a fin, 
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enseña a ver todos los objetos, acciones o relaciones estructurales de significado, y 

observar todo el proceso de significado en la cultura. Es así que se logra constituir un 

sentido diferencial mediante un lenguaje simbólico traducido para un grupo determinado 

de personas que lograrán entender esas prendas solo en función a su conocimiento.  

Barthes (1967) plantea que los signos mediante los cuales se proyecta la imagen son la 

elección de una expresión consciente. Los sistemas de símbolos no son solo 

herramientas de comunicación o conocimiento, sino también herramientas de poder, 

porque a través de estos sistemas de símbolos, no sólo deben entenderse al hablar, sino 

que también se utilizan para poder generar obediencia, respeto, credibilidad y hasta 

generar una diferenciación dentro de la sociedad. Por lo tanto, la habilidad comunicativa 

no solo incluye la habilidad del lenguaje, sino que también considera al individuo como un 

todo, por lo tanto, se analiza a través de la interacción entre humanos, de modo que 

pueda ser estudiado como un medio importante de expresión a través de la emoción y la 

habilidad. En este sentido, el conflicto significa que suficiente conocimiento puede 

beneficiar la comunicación e incluso puede usarse como un medio de dominio. (p. 21) 

La moda tiene una estrecha relación con el estilo y el trasfondo histórico social, porque 

generalmente es el fenómeno de la moda lo que nos permite distinguir entre tiempos y 

momentos históricos. Como herramienta de diferenciación, tiene características sociales 

inseparables. Ya sea para distinguir el tiempo, la clase social o el lugar de origen, etc. Es 

de esta forma que los diseñadores pueden comunicar algo más allá del vestido-imagen y 

poder convertirlo en el vestido-escrito, como describe el autor mencionado anteriormente. 

Tratar la moda como un problema estético por sí solo deja de lado la función social de su 

identidad social simbólica y sus interrelaciones. Por eso, cuando la carga simbólica es 

primordial, la moda debe entenderse como un conjunto de fenómenos sociales 

significativos en lugar de fenómenos simples. No se tiene en cuenta la elección estética 

sino su función social. 

Dick Hebdige (1979) sostiene, con respecto a la teoría de Barthes, que no hay un bien y 

un mal en la moderna cultura de las masas, sino que se busca representar de diversos 

modos todas las formas y rituales espontáneos de las sociedades. Los individuos sólo 
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establecen relaciones sociales y manejan las propias representando a otros. Estos 

objetos culturales son los objetos que la semiótica intenta explorar y descifrar. Todos los 

aspectos de la cultura tienen un valor semiótico, y obviamente los fenómenos más 

indudables pueden actuar como símbolos, es decir, como elementos de reglas y códigos 

semánticos en los sistemas de comunicación que las reglas y la experiencia no entienden 

directamente. Estos signos son tan opacos como las relaciones sociales que los 

produjeron y los representan. El signo no es solo una parte de la realidad, sino que 

también refleja otra realidad. Por lo tanto, puede distorsionarlo o serle fiel, y cuando hay 

signos, hay ideología. 

Por otro lado Lipovetsky (1987), garantiza que las posturas ideológicas en la moda se 

originaron en Occidente a finales de la Edad Media. Desde mediados del siglo XIV hasta 

mediados del siglo XIX. Considera esta etapa inicial de la moda como la etapa artesanal 

y aristocrática de la moda, y esta forma social sólo ha comenzado a surgir en un grupo 

muy limitado que limita la iniciativa y la creatividad, donde surge la alta costura. Pasada 

esta etapa, se destacan luego las décadas de 1950 y 1960, donde la moda ya no existe 

en base a la indumentaria con cientos de años de historia. La organización, los cambios 

sociales y culturales de esos años han cambiado su motivación: ya no busca deshacerse 

de todo en el pasado, por lo que aparece el término retro. (p.31) 

En esta nueva etapa, hay un proceso de democratización de la moda, que es una moda 

para el público, una moda en la que los ricos y los trabajadores usan modas similares. En 

este sentido, no puede ser vista simplemente como buscando distinguirse de otras 

clases. La alta costura se desplaza de su centro y ya no es un laboratorio de novedades, 

ya no se compromete a crear nuevos estilos, sino que se compromete a mantener el 

máximo lujo. Esta es la era de la suprema separación del lujo y la moda. Lipovetsky 

(1987), refleja mejor este pensamiento con estas palabras: 

Originalidad y ambigüedad de la moda: discriminante social y señal manifiesta de 
superioridad social, la moda es un agente particular de la revolución democrática. Por 
un lado ha trastocado las distinciones establecidas y ha permitido la aproximación y la 
confusión de las categorías; por otro, ha reconducido la lógica inmemorial de la 
exhibición ostentadora de los signos de poder, el estallido de los símbolos del dominio y 
la alteridad social. Paradoja de la moda: la demostración pregonada de los emblemas 
de la jerarquía ha participado del movimiento de igualación de la apariencia. (p. 45). 
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Además de la apreciación de la moda para todas las clases sociales, la apariencia 

tentadora ha comenzado a enfatizarse como un valor. Lipovetsky cree que el símbolo de 

clase en la moda ha sido reemplazado por la necesidad de afirmación personal. Existe 

una lógica de individualismo y nuevo narcisismo que puede establecer un nuevo tipo de 

relación con otra. En esta relación, la tentación es mayor que la representación social. Es 

por eso que la apariencia ya no es tan elegante como atractiva. 

La lógica de la apariencia comienza a ser cada vez más importante, lo cual es muy 

notorio en una sociedad donde la libertad personal es el valor principal. Ya no es una 

ventaja social movilizar lo externo de cada uno, sino darse valor. Todos son empresarios 

de su propia imagen, pero la apariencia se puede actualizar constantemente, se convierte 

en una imagen de autopromoción de una persona. La individualización de la imagen se 

vería impuesta como nuevo valor de representación social, donde la moda pudo abrirse 

camino. Esto constituirá muchos cambios relacionados con la libertad y la autonomía del 

gusto del ser humano, (Lipovetsky, 1987, p.66). 

Correlativamente, todos los cambios, todas las modas, permitieron a los individuos 

aunque sólo fuera un mínimo margen de libertad, de elección, de autonomía del gusto. 

(p.66).  

1.2.1 Barthes y el sistema de la moda 

La moda tiene una estrecha relación con el estilo y el trasfondo social histórico, porque 

generalmente es el fenómeno de la moda lo que hace posible distinguir entre tiempos y 

momentos históricos. Como herramienta de diferenciación, tiene características sociales 

inseparables. Ya sea para distinguir el tiempo, la clase social o el lugar de origen, etc. En 

este sentido, Barthes (1967) define la moda como un lenguaje que tiene su propia lógica 

interna y está construido a partir de elementos razonablemente importantes para 

jerarquizarlos sistemáticamente entre ellos y así formar un análisis holístico, una 

integración total. La información y, a su vez, el sistema que genera la misma es 

consciente de otras sociedades, saben cómo descodificar la información contenida y 

transmitida por la moda. (p.35) 
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Entender la moda como un lenguaje significativo puede indicar que también es un 

sistema mixto de factores culturales y factores de mercado. Además de la globalización y 

algún tipo de homogeneidad promovida por los procedimientos comerciales y de 

mercado, la toma de decisiones, las elecciones y el consumo de diferentes grupos 

sociales también cruzan este obstáculo. Por lo tanto, la integración de la cultura y el 

mercado en la moda crea un sistema de significado. No es necesario decir que la moda 

es lo más importante, independientemente de si hay grandes grupos sociales, las 

opciones son parte de la tendencia.  

Como un sistema que produce significado en la vida social, se puede decir que afecta las 

relaciones sociales y actúa como una intervención para factores como las diferencias 

sociales, generacionales y de género. En este sentido, la moda intervendrá en la vida del 

sujeto como sistema social porque es el organizador y coordinador de las relaciones 

sociales. Tiene un significado importante en la vida de las personas porque da sentido a 

la conexión entre las personas. En este sentido, la moda no puede considerarse un 

comportamiento neutral, y no puede afectar la vida del sujeto. 

Para Barthes, el código de vestimenta divide el mundo en unidades semánticas, y la 

retórica se hará cargo de estas para construir una visión conocida e identificable a partir 

de él. Estos no significan ningún mundo en particular, porque no están clasificados, pero 

sí se refieren a ciertos estereotipos, conceptos visibles, condiciones sociales e incluso la 

atmósfera que los usuarios pueden reconocer. De este motor nace un conjunto de objetos 

y de situaciones unidos entre sí, ya no por una lógica de usos o de los signos, sino por 

diferentes imposiciones. (1967, p. 213) 

El signo es la unión del significante y significado, es decir tiene un doble fundamento, 

social y natural. Para hacer que el signo de una vestimenta sea acorde se debe ser 

prever que ambas características tengan una singularidad en su relación. Barthes indica 

que en el sistema de la moda el signo es arbitrario, ya que es elaborado cada año por 

una instancia estrecha que es el encuentro entre una concepción singular y jerarquizada, 

con una imagen colectiva. Lo arbitrario del signo de Moda es que escapa del tiempo, no 
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evoluciona sino cambia: mantiene su lengua siempre del mismo sistema pero cambia 

regularmente el modo de comunicar sus palabras.  

Actualmente, la existencia del objeto o signo en sí no se deriva de la experiencia personal 

directa del entorno, sino de la decodificación del logotipo a través de los medios. Hay 

demasiadas opciones para que el conocimiento y la información aparezcan al mismo 

tiempo, por lo que no puede vivir directamente. Para esta disciplina, la percepción de la 

imagen también cambia con la complejidad de la sociedad y la ideología. Al igual que la 

rueda que sigue girando, la imagen creada por el individuo y la imagen creada por el 

entorno social al mismo tiempo; el individuo proporciona la imagen, y la imagen 

proporciona al sujeto bajo condiciones.  

En este sentido, la moda se entiende como una herramienta que constituye una identidad 

grupal. Al renunciar al fenómeno trivial y neutral de tratar la moda como vida social, la 

carga simbólica de la moda le da un significado práctico y guía su importancia. Por lo 

tanto, no sólo da sentido a la identidad social, sino que también implica la práctica de 

momentos específicos y entornos sociales, históricos y geográficos. Esta es su 

característica que cambia con el tiempo. La moda cambia con los cambios en el medio 

ambiente y las relaciones sociales, pero siempre se tienen en cuenta ciertos elementos 

distintivos que son reconocidos y decodificados por toda la sociedad, porque esta es la 

importancia de la moda como sistema social. 

Para relacionar la semiótica de la moda con la imagen se piensa en la promoción que las 

marcas de indumentaria realizan mediante la realización de un signo reconocido. Este 

signo identifica el producto o servicio y puede estimular la percepción del consumidor y 

como este se comporta en la sociedad. Una compañía utiliza el signo como una parte 

sustancial de su estrategia de marketing. Es por eso, que las compañías de streetwear 

usan toda su creatividad para crear una marca que registre al usuario al que apuntan, 

para captar la atención del mismo y que a su vez contenga un mensaje que se pueda 

interpretar al observar el logo. 

Según Barthes hay dos elementos de distinción para el alcance semiótico, la connotación 

y la denotación. Se define al signo como algo que representa lo que alguien defiende en 
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términos de su capacidad. La denotación explica la relación entre el significado y 

significante que tiene un término explícito, es el signo más convencional ya que se 

relaciona con la sociedad basado en la realidad o en el significado que se encuentra en el 

diccionario. Por otro lado, la connotación es un significado diferente que es agregado a la 

denotación según lo que una persona o un grupo de personas haga uso de esa palabra u 

objeto (1967, p.187). 

Se puede concluir que la indumentaria se ha convertido en un comunicador social 

diferente en diversos períodos históricos, porque se ha codificado en el entorno. De esta 

manera, se puede decir cuál es el sujeto que lleva en este símbolo, y cual no. Al 

convertirse en un símbolo de diferencias sociales, económicas, de edad, de género, etc., 

la ropa se encierra en el círculo de apariencia, y el círculo se sumerge en el fenómeno de 

la moda, y este se manifiesta como un símbolo.  
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Capítulo 2: Subcultura: los estereotipos sociales y su incidencia en la 

indumentaria. 

El fin del siguiente capítulo es el poder introducir al lector acerca del sujeto portador de 

las prendas que luego serán diseñadas. El análisis comienza con una investigación 

acerca del usuario contemporáneo como principal objeto de estudio a la hora de crear 

indumentaria, dentro del mismo sus comportamientos con la urbe y lo que lo rodea. El 

sujeto del que se habla en este capítulo lleva consigo ciertos signos y símbolos que 

hacen a su construcción social. Se caracteriza por llevar prendas de streetwear, ya que 

como se introdujo en el primer capítulo, visibilizan un movimiento cultural que permanece 

en las calles como una protesta hacia la división de clases sociales dentro del indumento. 

Tal como Hebdige sostiene:  

“En sociedades muy complejas como la nuestra, que funcionan mediante un sofisticado 
sistema de división (esto es, especialización) del trabajo, la clave de todo tiene que ver 
con las ideologías específicas, las que representan los intereses de los grupos y las 
clases predominantes en un momento dado, en una situación dada. Para abordar este 
asunto primero debe tomarse en consideración el modo en que el poder se distribuye 
en nuestra sociedad. Es decir, tenemos que preguntarnos qué grupos y clases 
participan en la definición, ordenación y clasificación dei mundo social” (1979, p. 29). 

Se conocerán quiénes son los individuos a los que se apuntan en este Proyecto de 

Investigación con el fin de ahondar en el sector del mercado al que se dirige que hoy en 

día, debido al auge del streetwear, son mayoría globalmente pero se busca centrarse 

fundamentalmente en Argentina. Se cuestiona cómo los diferentes grupos o tribus 

urbanas que han surgido a lo largo de los años y siguen en constante formación a lo largo 

de la historia, pueden incidir con gran poder en la industria de la moda y en la resolución 

de ciertas decisiones que hacen al diseño y preferencia por determinados signos que el 

resto de la población puede identificar con facilidad. 

Por consiguiente, evaluar las tres tribus que han sido los pilares del streetwear desde sus 

comienzos es primordial para entender cómo surge este movimiento desde las personas 

que contribuyeron en ello. Según Adz, para poder hablar de la historia del streetwear se 

deben destacar el punk, un género musical que ha defendido la anti institucionalización 

como movimiento contracultural; el skate como el deporte que, si bien ha surgido del surf, 

se ha sabido establecer dentro de la sociedad no sólo como ejercicio, sino también como 
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un sustento ideológico que apoyaba un estilo de vida que no había sido planteado en la 

época y que será de desarrollo en el resto de los capítulos; y el hip hop que además de 

ser un género musical, es un movimiento que ha desafiado la indumentaria y otros 

campos artísticos ya que ha impuesto un nuevo punto de vista, social, económico y 

cultural. 

En último lugar, se interpretará la cultura juvenil como término disparador del usuario al 

que se apunta dentro del Proyecto, se entiende como un proceso en constante cambio 

dentro de la cultura juvenil y que en la actualidad se los refiere como millennials. 

2.1 Función de la subcultura 

Foley y Luecke (2017) se preguntan: “¿Las subculturas siguen existiendo? Palabras 

como vintage, retro y old school suenan como las que predominan en la cultura global 

actual, pero no hay una definición concreta de ellas” (p. 1). Clasificarlas resulta imposible, 

ya que todas se relacionan entre sí, tomando elementos característicos para crear 

nuevos canales de interacción. Las subculturas fueron generadas para cubrir espacios en 

la población donde había una falta de empatía con el otro, creando así grupos con 

características en común que usualmente defendían o protestaban ante la minoría del 

poder a cargo en ese momento. 

Una subcultura es un conjunto de individuos que se relacionan a través de formas en la 

que éstos se ven representados. Estos objetos culturales poseen un valor semiótico, es 

decir, una simbología específica que refleja y refracta otra realidad. Si el signo está 

presente, la ideología también lo está. (Hebdige, 1979). En lo que respecta a la sociedad, 

la misma funciona mediante un sistema de división que se rige mediante las ideologías 

específicas que representan a los grupos y las clases predominantes de un momento 

dado. Es así como el concepto de hegemonía aparece, actualmente de una forma más 

amigable, constituyendo una alianza y ganándose la confianza del resto de la población; 

no sólo conquistando a los más débiles para poder regir una ideología, se debe poder 

sostener en el tiempo. Muchos grupos sociales fueron creados para defender sus 

derechos, otros para expresar su punto de vista, fuese este o no escuchado, o también 
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para gestar un cambio que para la sociedad en ese momento era necesario. Se puede 

coincidir con la opinión de Kopelman (2018):  

“Creo que las subculturas relacionadas con la calle son más parte de un deseo de las 
redes sociales que un fenómeno real. Antes del punk existían los Teddy Boys y los 
hippies, y eran realmente la cultura juvenil que existe en cierta forma hoy en día. Pero 
desde ese momento, todo está muy mixturizado entre sí” (p.64) 

Desde la perspectiva de Moliterno (2018) la ropa es un comunicador no verbal y puede 

proporcionar información social y cultural. La ropa es una declaración que los jóvenes 

pueden usar para distinguirse y declarar su verdadero ser, pensamientos y creencias. De 

esta manera, critican a muchas marcas por vender la estética y la imagen de ciertos sub 

grupos por su sentido de pertenencia social, y olvidan sus principios ideológicos.  

Se podría constar que entonces cuando se dirige a un público en particular, en este caso 

una tribu urbana, al mismo le interesa que la indumentaria propuesta se les comunique a 

ellos directamente. Por lo que el propósito de este proyecto es el de indagar en los signos 

que se destacan en determinado movimiento cultural para poder señalar las necesidades 

del mercado que se selecciona como consumidor. No obstante, grandes académicos y 

escuelas han contribuido con varios conceptos para encontrar identidad y 

emparejamiento. 

Bergua Amores (2008) sostiene que las actividades principales que definen a la cultura 

juvenil están ligadas al provocar o diferir, los jóvenes buscan diferenciarse para que la 

sociedad simplemente se sorprenda. La gran importancia de la estética en la sociedad 

desarrollada contemporánea se debe al hecho de que el orden social posmoderno parece 

dominar a los demás. Esta secuencia es estética porque puede tolerar diferencias en la 

superficie. La tolerancia está relacionada con la renuncia de los jóvenes a afirmar el 

significado de sus logotipos, la renuncia de sus padres y el orden establecido para 

comprender su significado. 

A partir de las propuestas de vestimenta en la cultura juvenil, es necesario señalar que 

son formas diferentes de expresión de los clásicos proporcionados por la moda. 

Inicialmente trataron de ir en contra de los estereotipos tradicionales, deshaciéndose de 

la tradición de entregar moda de manera uniforme. La ropa es un letrero que se usa para 
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decirle al sujeto quién usa qué ropa, qué no, y dónde hay información o mensaje que 

puede verificarse mediante la comunicación visual entre el remitente y el receptor: como 

una identificación de un grupo social Se determina el carácter o distintivo, en este caso la 

cultura juvenil. (Henao Melchor, 2007). 

La tendencia de los jóvenes es a menudo contraria a la tendencia establecida por los 

estereotipos o costumbres en la sociedad a la que pertenecen, por lo que aparece el 

término anti-moda, que se refiere a toda la oposición que se forma en torno a la moda. 

Este término no caerá en las marcas creadas por la industria de la moda porque: ”La 

rebelión contra las marcas es una señal de confrontación con el sistema 

capitalista” (Henao Melchor, 2007 p.7). 

Según el autor anteriormente mencionado también señala que la apariencia ya no es un 

signo estético de diferencia suprema, sino que se ha convertido en un símbolo total que 

designa una franja de edad, determinados valores existenciales, un estilo de vida sin 

clase, una cultura de ruptura y una forma de contestación social; convirtiéndose en 

sujetos anti moda. (2007, p. 6). 

Para Hebdige (1979), el estilo es una forma de rechazo. La subcultura ayuda a sus 

miembros a ser vistos y transforma ciertos objetos que han sido robados en prohibidos, 

únicos y secretos. En resumen, el grupo de subcultura utilizado para la investigación 

cultural es un grupo de jóvenes que no están de acuerdo con el hegemonismo británico 

en la década de 1970. Este desacuerdo se refleja principalmente en actitudes y 

resistencia a los valores, como un intento de distinguirse de la cultura parental y la cultura 

dominante, pero sin detener el contacto. 

En base al autor mencionado anteriormente se concluye que no debe basarse en el texto 

de moda, sino en la ropa ´real´ y su uso en grupos sociales. La subcultura usa ropa y 

otros objetos populares para resaltar las diferencias de gusto, estilo de vida e identidad. 

Sin embargo, si desea distinguirse de los demás por esta distinción, entonces también 

debe tratar de hacer que los demás los vean como ellos. Poder diferenciarse de otros 

grupos pero mantener un lenguaje universal dentro de lo planteado en determinado 
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momento por la sociedad o por las clases dentro del poder permite que la subcultura cree 

una ruptura pero que siga siendo comprendida por la urbe en general. 

2.2 Punk 

En el momento en que nació el punk había dos puestos: en Nueva York en 1976 o en el 

Reino Unido en 1977. De hecho, la paternidad del movimiento no es realmente un 

problema, porque reacciona más al nacimiento del punk como estilo, la música como una 

sugerencia contracultural e innovadora. La diferencia es importante: la primera es la 

música, es decir, la música que ha cambiado durante el rendimiento y la creación. Desde 

el comienzo de la música, el punk se convirtió gradualmente en una de las propuestas 

más coherentes y extensas de la revolución social en la segunda mitad del siglo XX: una 

propuesta revolucionaria en una época en la que parecía imposible revolucionar.  

El punk muestra que todo es posible. Desde la perspectiva del primer grupo de 

entusiastas del punk, donde comenzó el movimiento punk de Nueva York a principios de 

la década de 1970, fue distorsionado por la explosión del imperdible inglés de setenta y 

siete años. Todo se convirtió en una moda, y luego la aparición de personas políticamente 

correctas, aquellos que creían saber lo que era el punk y trataron de imponer sus propias 

ideas, lo destruyeron, porque la corrección política no era más que reglas, reglas de 

conducta, una especie de manera de actuar. El movimiento es más una negación del 

sistema que una propuesta de actualizaciones o cambios. Primero, la actitud es nihilismo 

y vitalismo. El nihilismo se debe a que niega los principios establecidos: la moral de los 

puritanos, los buenos modales y el desmoronamiento de los negocios. El sentido general 

de aburrimiento en la sociedad tiene más que ver con mantener buenos hábitos que con 

la vida. (Kreimer, J.C. 1977) 

No fue hasta la adopción de Sex Pistols que esta actitud realmente se dio cuenta de una 

propuesta revolucionaria. Lleva un tiempo desde la actitud crítica del grupo punk original 

hasta el establecimiento de una ideología verdaderamente revolucionaria. El punk nació 

en el movimiento musical, pero la música se convirtió rápidamente en el trasfondo, dando 
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paso al punk real, y el punk se convirtió en un movimiento anti cultural y una propuesta 

revolucionaria. 

La estética punk, formulada en el espacio cada vez más amplio que separaba al artista 

de su público, puede interpretarse como un intento de manifestar las contradicciones 

implícitas en el glam rock. Por ejemplo, la «condición obrera», la dejadez y la franqueza 

de punk arremete directamente contra la arrogancia, la elegancia y la verbosidad de las 

superestrellas glam rock. (Hebdige, 1979)  

Para los autores Adz y Stone las primeras escenas del punk surgieron en Downtown New 

York a partir de la escena musical y artística, y fueron elegidas por Malcom Mclaren quien 

era el manager the las New York Dolls en ese entonces. Mclaren tomó lo que vio y lo llevó 

a Londres donde se iniciaría oficialmente el movimiento punk. Él inició lo que luego sería 

un punto de partida para la diseñadora Vivienne Westwood, su esposa, una multitud de 

estilo punk que luego sería reconocido hasta llegar a la actualidad. 

Si bien en el documento anónimo llamado Punk, un movimiento contracultural define que 

el punk es una anti-tribu urbanizada, se puede agregar a lo que plantea Kreimer (1977) 

que la mayoría de los punks de hoy están en contra de los productos de consumo animal, 

y su estética ha cambiado con el tiempo. Y las imágenes ya no son la definición de punk. 

Aunque la "estética de los años 70" todavía es efectiva en algunas áreas, el movimiento 

sigue siendo ideológico, no estético. Para el punk mismo, estos movimientos se han 

estancado en el peor período del movimiento. Para convertirte en un punk hay que 

adoptar una forma de pensar y actuar, con el objetivo de lograr un cambio social de abajo 

hacia arriba en todos los ámbitos de la vida. 

El movimiento es actualmente ideológico, no estético, a pesar de que la estética de los 

setenta tenga aún vigencia en ciertos sectores que para los mismos punks se han 

quedado estancados en lo peor del movimiento.  

Entre los diferentes movimientos propuestos, el punk es el más difícil de entender porque 

tiene diferentes similitudes con el usuario que se plantea en el proyecto. Primero, es una 

subcultura, porque va en contra de la hegemonía y los sistemas parentales. En segundo 

37



lugar, esta es una tribu urbana porque sus miembros han desarrollado varios códigos de 

vestimenta a lo largo del tiempo, que pueden identificarse como parte integral de estos 

códigos de vestimenta. También es un grupo de jóvenes, porque la experiencia de los 

sujetos se experimenta a través de la comunidad, y han establecido diferentes estilos de 

vida. 

2.3 Hip Hop 

Durante la última década, el hip-hop se ha convertido en un punto de referencia para 

identificar, expresar y organizar a miles de jóvenes. La base del movimiento hip-hop son 

las llamadas zonas marginales urbanas, que consisten en asentamientos inestables, que 

se han formalizado en algunos casos, pero generalmente son cultural y simbólicamente 

identificables. 

Se considera a la música hip-hop como una especie de creación cultural, porque produce 

una conciencia comunitaria y pertenece a un grupo diferenciado, con una posición política 

e ideológica sobre la cultura dominante, y lo más importante es poder expresarla a través 

del arte y la cultura. Aunque hay algunos elementos importantes. Se introducen en el 

consumo de la industria cultural, y se expresan en sus propias costumbres sociales a 

nivel local. 

Todo comienza en la década de 1970 en la ciudad de Nueva York, la música disco estaba 

en su apogeo, y la Gran Manzana era un paraíso para cualquiera fuera de Nueva York. 

Cuando predominaban los brillantes diamantes de Nueva York, los sacos de cuero, Rolls 

Royce y el sexo, la ciudad del Bronx se incendió. El Bronx es el área más controvertida 

en Nueva York, no solo por el fuego agotador, sino también por el declive de la ciudad. 

Los edificios que pertenecían a comerciantes importantes se encontraban en un estado 

inestable, con escombros y casas derrumbadas como si estallara una guerra en la misma 

ciudad. Mientras los adultos en la ciudad de Nueva York se perdían debido al brillo de la 

música disco, los jóvenes del Bronx buscan algo diferente para identificarse social y 

culturalmente. Así es como buscan refugio del DJ local Kool Herc. DJ celebró su primera 

fiesta de hip-hop en agosto de 1973. Estas fiestas se llevaron a cabo en instituciones 
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públicas, DJ tocó música fuerte y resonante, y el sonido se transmitió a través de la sala 

de eco. (Moliterno, 2018). 

A través de técnicas como la mezcla de audio, el proceso de grabación y edición de 

sonidos y arañazos e interrupciones o interrupciones, se crean elementos únicos que 

indican que queda poco en el funk o álbum original que comenzó a usarlo. Primero, Herc 

se concentró en los DJ y comenzó a trabajar con dos MC's Coke La Rock. Estos raperos 

se están volviendo gradualmente conocidos por el público. Más tarde, han aparecido más 

tipos de MCs. Utilizan métodos de sonido y ritmo obvios y personalizados, combinando 

simple y rima con rima, generalmente con temas sexuales o escatológicos. Intenta 

hacerte diferente y atraer a la audiencia. 

¿Por qué tratar el hip-hop como una cultura? Está relacionado con el hecho de que 

aquellos que se consideran parte del hip-hop lo consideran como una filosofía, no solo 

expresándose de manera simbólica, sino también como una tendencia de moda y el 

consumo de productos culturales. Además puede establecer contacto con otros y otros a 

través de la organización colectiva. Son grupos con una identidad común, y logran negar 

las diferencias raciales y étnicas. 

En la década de los 80, luego de haber pasado por el surgimiento del hip-hop debido a la 

gran inestabilidad económica que había en el área, este movimiento pasó a ser un éxito. 

Los primeros hitos llevaron al hip-hop a convertirse en un negocio, y los raperos a 

convertirse en estrellas de la música. La primer persona en visualizar todo esto fue 

Russell Simmons, quien descubre el mundo del hip-hop debido a su traslado de Queens 

a Harlem. Su ambición por sobrevivir en el ambiente hizo que se convirtiera en un 

promotor muy importante de los raperos de esa época. Fue uno de los pioneros en 

formalizar las canciones de hip-hop como  un negocio. Desde ese entonces bandas como 

RUN DMC surgen y cambian el paradigma hacia algo mucho más comercial, tanto que se 

vería muy unificado con la indumentaria ya que los artistas ahora se verían como 

personas que influenciaron fuertemente dentro de la sociedad (Hip-Hop Evolution, 2016). 

Moliterno (2018) por otro lado, señala que fue DJ Bambaata fue quien salvaría la cultura 
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hip-hop. Desde entonces, se ha abierto un nuevo mundo para esta cultura. Esto se puede 

marcar como el primer híbrido de hip-hop. Encontró un papel en el público de Nueva York 

dispuesto a participar en el nuevo paradigma. Sin embargo, el color de la piel de los 

clubes nocturnos de Manhattan es aún más importante que la cultura de los jóvenes. Es 

por eso que la experiencia del hip-hop se fusiona con la segunda cultura de otra cultura, 

cuando el punk les abre la puerta para que el Bronx pueda entregar su música en la 

discoteca. El punk estuvo de acuerdo con la música hip-hop porque vieron otra opción 

para la música disco en la música rock. 

A pesar de la continua proliferación de la cultura hip-hop, el Bronx todavía tiene 

problemas. Es por eso que la banda, Grandmaster Flash and Furious 5, escribió una 

canción con el propósito de transmitir un mensaje serio a la próxima generación. Esta 

canción está diseñada para ciudades estadounidenses. Su composición es más fuerte 

que la política, la religión y los medios ya que hablaba sobre política, dolor, ira y otros 

temas tabú. (Moliterno, 2018) 

El gangsta rap surge como un género de hip-hop que refleja el estilo de vida violento de 

los jóvenes. Sus letras son más violentas, abiertamente confrontadas y conmocionadas 

que las de otras bandas de rap más maduras en el escenario nacional, incluyen 

controversias constantes. Las letras se cantan en instrumentos duros, acompañadas de 

frecuentes improvisaciones de guitarra rock, lo que agrega agresión a su música. El 

primer álbum más vendido de este género fue Straight Outta Compton de N.W.W, que fue 

lanzado en 1988. Straight Outta Compton llevó al establecimiento del rap en la costa 

oeste y estableció a Los Ángeles como un competidor legítimo. Big Daddy Kane y Jungle 

Brothers. 

La cultura urbana del hip-hop toma acciones anticulturales conscientes y reflexivas, con 

el objetivo de difundir las necesidades y quejas culturales y sociopolíticas que ocurren en 

los espacios urbanos. Esta acción anticultural consciente y reflexiva va en contra de la 

sociedad moderna, viola sus leyes y valores y critica el discurso oficial cuando critica su 

propio discurso. Esto implica el uso de espacios públicos. Y en privado, crear una 
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distribución alternativa y/o ilegal de macromedia y algunos actos criminales, como podría 

ser el graffiti como medio de expresión dentro del movimiento. 

El hip-hop es una contracultura, y se planteó desde el principio, porque desde sus raíces 

se observa que no es una diversión, sino una protesta contra la cultura establecida en la 

década de 1970. Quizás lo más popular es la estética del hip-hop. Camiseta extra 

grande, pantalones anchos, gorra, zapatillas Nike o Adidas. Sin embargo, el origen de la 

aparición del hip-hop se debe a la pobreza, porque los jóvenes heredan las ropas 

grandes de sus hermanos o primos. Sin embargo, no solo se introdujo la estética sino 

también la fobia a la cultura dominante, lo que los avergonzó porque estaba relacionado 

con las pandillas juveniles (Adz, 2018). 

2.4 Skate y surf 

Un hecho no parece cuestionarse, es decir, el origen del patinaje está estrechamente 

relacionado con el surf. En este sentido, el skateboarding es casi un hermano, o en 

cualquier caso se indica que el es el hijo del surf. Esto se ve reflejado en el documental 

Dogtown and Z-Boys donde relata que en la costa de California de los Estados Unidos (la 

costa del Pacífico), el surf tiene muchos seguidores en los años 50 y 60, y solo algunos 

seguidores han comenzado a adoptar este nuevo enfoque. 

Saraví (2012) se pregunta entonces cuál es la relación entre ambas prácticas, la versión 

más sólida y bien fundada de cómo establecer esta conexión, especialmente en el 

documental antes mencionado está bien explicada, que los primeros patinadores 

modernos son en realidad surfistas, y esperaban que independientemente del clima 

pudiesen continuar practicando esto fuera del agua. Por lo tanto, para capturar sus 

deslizamientos de tierra, recurrieron a perfeccionar un dispositivo existente llamado 

scooter. Estas tablas originalmente eran cajas de madera, a las cuales se les han 

agregado tablas de skate de forma casera. Esta es una forma interesante de 

entretenimiento que ha existido desde las décadas de 1920 y 1930, y era bastante común 

entre los niños estadounidenses en la década de 1950, especialmente en la costa oeste. 
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Obviamente, las primeras patinetas se inspiraron en tablas de surf y primeros 

movimientos, e intentaron reproducir todo lo que se hacía en las olas. 

Luego está el renacimiento del skate, que mostrará diferentes características. Aunque 

una gran parte de la cultura del surf estadounidense se basa en los enclaves ricos de Los 

Ángeles (como Malibú y La Jolla), la residencia de los primeros skaters, es decir, las 

cuadras y playas de Venecia, Santa Mónica y Ocean Park son zonas bastante áridas y 

degradadas. Los lugareños lo llaman Dogtown, tiene un carácter subterráneo profundo, 

las personas homosexuales lo usan como un lugar de encuentro anónimo y las personas 

sin hogar como vivienda semi permanente. En resumen, esto está muy lejos de las 

imágenes de Hollywood generalmente tomadas en California y Los Ángeles. (Saraví, 

2012). 

En 1975, California experimentó una sequía impresionante. No hay agua en la piletas, en 

algunos lugares, incluso un vaso de agua en el bar es imposible. En ese momento, 

algunos adolescentes comenzaron a ingresar a grandes casas en venta, las piscinas 

vacías de estas casas eran principalmente circulares y comenzaron a imitar los deportes 

de surf en estas "olas de cemento". Poco antes de la sequía, en algunas escuelas de Los 

Ángeles, las terrazas entre las colinas se volvieron planas. Estos skaters primerizos se 

han dado cuenta de que pueden usar estas inclinaciones para imitar ciertas acciones de 

surf y comenzar a imitar el estilo de ciertos surfistas en el asfalto.  

Todo esto es retratado por Peralta (2001), Dogtown es una zona pobre en el sur de la 

ciudad, lo que demuestra que el patinaje no tiene antecedentes relacionados con la clase 

alta o la clase rica. Por el contrario, la infancia y la dura vida real de las áreas marginales 

son el trasfondo de estos principiantes. Hasta la década de 1970, había un grupo de 

jóvenes surfistas en Dogtown que comenzaron a practicar nuevamente, haciendo que el 

patinaje fuera más obvio y se convirtiera en un verdadero campo de surf. Estos pioneros 

surfean en las aceras de las calles, saltando o saltando a lo largo de las pendientes 

descendentes. Esto produjo una verdadera revolución copernicana con la introducción de 

nuevas técnicas corporales que poco a poco irían construyendo el camino hacia las 
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técnicas que hoy se pueden ver en la calles de La Plata o en cualquier video de Internet. 

(Saraví, 2012) 

En Santa Mónica, hay una tienda de tablas y tablas de surf, Jeff Ho Surfboards y Zephyr 

Productions (abreviado como Zephyr), no solo un negocio de venta de tablas. Uno de sus 

dueños, Jeff Ho, es su diseñador, caracterizado por ser muy creativo y original, mientras 

que otro de ellos, Craig Stecky, hace graffiti. (Dogtown and Z-Boys, 2001). En 

consecuencia, las tablas de surf que allí se fabricaban y vendían eran diferentes, muy 

alternativas y artísticas. El comercio abrigaba a un equipo de competición de surf, el 

Zephyr Team, y ser parte de ese grupo era muy valorado en la zona. Algunos de los 

miembros del grupo informal de surfistas que se mencionaron un poco antes pasaron a 

formar parte de ese equipo. El Zephyr Team tenía por ese entonces doce integrantes, que 

se presentaban a competir como representantes de la marca. En ese grupo se 

encontraban Jay Adams, Tony Alva, Stacy Peralta, entre otros. Los Z-Boys, más tarde 

conocidos como el nombre del equipo de competencia de Zephyr, fueron inicialmente 

rechazados por la sociedad estadounidense en la década de 1970, pero a medida que 

pasaba el tiempo y las décadas, los miembros de los dos equipos se contradecían. Se ha 

convertido en un objeto de admiración para los skaters, no solo de los Estados Unidos, 

sino también de muchas partes del mundo (Saraví, 2012). 

El skateboarding se convertirá gradualmente en su propio camino, y no tiene nada que 

ver con el surf. El skateboarding comienza desde su entorno marino costero, penetra 

gradualmente en el ámbito geográfico de la ciudad y se convierte en una disciplina 

adaptada a calles y calles. Con los años, el skateboard se ha vuelto cada vez más 

popular, lo que ha tenido un impacto en los medios de comunicación de América del 

Norte. Las revistas especiales para el skate, que serían herramientas importantes para la 

comunicación. Las empresas relacionadas con la producción de patinetas están cada vez 

más involucradas en invertir en nuevas tecnologías y publicitar sus productos, y todo el 

mercado en torno a los materiales ha comenzado a desarrollarse. (Saraví, 2012). 
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Cuando el mercado comenzó a crecer y los jóvenes habían cubierto cierto lugar en la 

sociedad con la práctica del skate, empezaron a desarrollarse campañas de marketing en 

torno al deporte. Según Moliterno (2018) los skaters buscarían marcas que los 

patrocinen, por lo que el evento comenzó a involucrar sistemas audiovisuales. A fines de 

la década de 1980 y principios de la década de 1990, los jóvenes comenzaron a registrar 

su progreso para enviarlos a posibles sponsors. Así es como el skateboarding ha 

desarrollado una forma única de disparar, porque la cámara sigue los movimientos 

realizados por los skaters con las piernas. Debido a que no había grandes plataformas 

virtuales para promocionarse en ese momento, los skaters filmaron algunos trucos para 

mostrar lo que podían hacer. 

Ya que los skaters son el principal usuario al que se apunta en el proyecto, se buscará 

analizarlos puntualmente en el capítulo 4, donde se realizará una mirada local acerca del 

desarrollo del deporte y el grupo como tribu urbana dentro del ámbito local. 

2.2 Interpretación de la cultura juvenil  

El concepto de juventud tiene diferentes significados, porque todos los aspectos afectan 

esta situación. Este concepto no se basa estrictamente en la clasificación por edad, no es 

solo una categoría estadística. Cuando se trata de jóvenes, realmente se habla del 

tiempo, pero el tiempo social, que es un tiempo establecido por la historia y la cultura, 

tanto un fenómeno colectivo como una familia, vecindario, clase establecida por una 

historia cercana. Hay muchas maneras de permitir que los jóvenes, diferentes jóvenes, 

participen en la diferenciación social, el género y la generación. Del mismo modo, en todo 

momento y lugar, es un afluente de la cultura local, por ejemplo, la tribu que se originó a 

partir del explosivo social urbano. 

La definición cultura juvenil apareció alrededor de la década de 1990, en referencia a la 

integración de diferentes aspectos culturales de la juventud. Según Arce Cortés (2008), 

estos espacios son experiencias sociales de los jóvenes, y su construcción se expresa 

colectivamente a través de la construcción de estilos de vida únicos, que se ubican 

principalmente en la brecha entre el tiempo libre o la vida institucional. Por otro lado, los 

grupos de jóvenes prestan atención al modo de organización y las relaciones sociales, a 
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través del cual los individuos se convierten en individuos sociales. La cultura es la forma 

de organizar las relaciones sociales. Pero a su vez, esta es la forma de experimentar, 

desnutrir y explicar estas formas. (Moliterno, 2018, p.34). 

Cuando los sujetos entran en la pubertad, experimentan un proceso de personalización y 

narcisismo. Sin embargo, deben estar rodeados de otros que comparten los mismos 

ideales. Así es como comenzaron a reunirse y crear cierto narcisismo grupal. Muchas 

personas encuentran un sentido de identidad y una forma de expresar sus actitudes en 

grupos musicales o deportivos, convirtiéndolos en los canales y fuentes de inspiración y 

encuentros más frecuentes. 

Las generaciones se refieren al tiempo que todos pasan socializando, y con ello viene el 

cambio acelerado de cultura que caracteriza los tiempos. En el proceso de incorporar 

nuevos códigos y habilidades, lenguaje y formas de percepción, apreciación, clasificación 

y diferenciación en la sociedad, cada generación puede considerarse como parte de una 

cultura diferente en cierta medida. 

Hamudis (2018) analiza al mismo usuario independientemente de la identidad, 

planteando los llamados líderes de opinión. Se refiere a este último como alguien que 

respeta sus puntos de vista y decide las acciones de sus seguidores. Por lo general, las 

personas con alta visibilidad e influencia mantienen algún tipo de contacto con los medios 

de comunicación. Debe entenderse que estos medios se han desarrollado hasta ahora, lo 

que ha dado lugar a las llamadas redes sociales, como Instagram y Blogs. Sin embargo, 

hay múltiples líderes de opinión cuyas áreas de acción son pequeñas, pero su 

importancia es igualmente importante. Esta realidad es particularmente evidente en el 

campo de la moda, donde las dinámicas de comunicación se configuran de manera 

específica según las redes sociales y los consumidores millennials. 

Como lo discutió anteriormente Lipovetsky (2014) sobre el tema de la ultramodernidad, 

debido a la creciente desconfianza de las instituciones tradicionales y la insatisfacción 

con la vida política, este grupo de jóvenes presta atención a los valores individualistas. 

Del mismo modo, los millennials se caracterizan por la lealtad y la obsesión con la 

tecnología, centrándose en la novedad y la velocidad que representa, lo que lleva a un 
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aumento en el comportamiento narcisista, es decir, su enfoque en sí mismos. (como se 

cita en Hamudis, 2018). 

El establecimiento de la cultura juvenil se basa en la asimilación de las normas y valores 

del entorno al que pertenecen, y se involucran con ellos en las interacciones diarias 

establecidas entre familias, vecindarios, amigos y familiares. En estas interacciones, los 

jóvenes internalizan elementos culturales y luego los usan para explicar su identidad. La 

cultura juvenil se divide en dos niveles: cultura social y cultura simbólica. En el campo 

social, los principales factores que expresan estas culturas son la generación, el género, 

la clase, la raza y el territorio; en un sentido simbólico, la cultura juvenil se identifica por 

un estilo que incorpora lenguaje, música, vestimenta y costumbres culturales. Elementos 

físicos y no físicos. 

Posteriormente, con una idea más actualizada de las culturas juveniles y su incidencia en 

las marcas de indumentaria actuales se puede ejemplificar con el artículo When the 

Culture Wars Came to Fashion, Mondalek (2019) donde asegura que las marcas son 

directamente responsables de sus acciones, lo que era inimaginable incluso hace diez 

años. Y que el principal impulsor de esta transformación son las redes sociales. Hoy, una 

nueva generación de consumidores, los millennials, conoce la sociedad mejor que nunca 

y puede transmitir sus reacciones a todo, desde campañas publicitarias hasta posts 

instantáneos a través de Twitter, Instagram y Facebook. 

Antes de que la conversación comenzará en línea, los antiguos consumidores solo 

interactúan con la moda a través de revistas impresas o cuándo los productos ingresaban 

a los estantes. Los editores y empresas minoristas que confían en la publicidad no tienen 

mucha motivación para causar controversia. Mondalek (2019) afirma: 

"Las marcas representan estilos de vida y los estilos de vida tienen valores, eso es lo 
que se cuestiona cuando las marcas cometen errores", dijo. "Reconocer y reconocer 
esas instancias para personas privilegiadas de todo el mundo ciertamente 
determinará cómo evolucionamos como seres culturales”. (párr. 4) 

Se puede concluir entonces que en la actualidad las marcas deben estar enfocadas en 

generar valores y un estilo de vida particular para que los usuarios se sientan atraídos a 

no sólo consumir, sino también a formar parte del universo creado por la empresa. Es 
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importante comprender los cambios generacionales y estar actualizado a las necesidades 

de consumo respondiendo a ciertos hechos culturales que puedan pasar a nivel local o 

global. 
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Capítulo 3: Indumentaria de skateboarding.  

Al abordar el skateboard no sólo como deporte, sino como una tribu urbana que ya tiene 

su simbología específica, se deben analizar en conjunto con la industria de la 

indumentaria las empresas homólogas. Se busca indagar, en primer lugar, las marcas 

internacionales con el objetivo de poder entender las tecnologías con las que cuentan 

dichas empresas para atraer a un usuario determinado el cual se describe en el capítulo 

siguiente. Entendiendo sus necesidades, características funcionales y técnicas en las 

prendas que visten pero sobretodo para poder generar una identidad más allá de las 

bases donde se crearon todas las prendas que se utilizan hoy en día, y generar un 

diferencial en el usuario argentino que permita destacar e identificarlo con una cultura 

específica. 

Para la primer parte de este capítulo se seleccionaron tres grandes marcas; la primera de 

ellas es Stussy, una empresa que se inició en ropa para surfers la cual inventó la 

estampa con logotipo en una remera tradicional con la que los grupos se identificaban en 

California. En segundo lugar Supreme, donde ya los skaters se habían apropiado como 

usuarios de la misma, por lo que se identificó por ser una compañía que ha realizado 

numerosas colaboraciones artísticas con deportistas del rubro. Y por último NIKE 

Skateboarding, la cual si bien es una marca secundaria de la principal NIKE ha 

desarrollado, gracias a su magnitud, diversas tecnologías que acompañan al usuario que 

realiza deporte no sólo en su estilo sino también en su desarrollo profesional, mejorando 

el desempeño sin quitarle la imagen que los skaters poseen. Por otro lado, las marcas 

nacionales: NV Argentina, la cual es una marca de indumentaria y accesorios que 

proviene de un trasfondo de skateboarding; Revolver es una marca de indumentaria 

casual wear emergente que busca comunicar el universo de un usuario con 

características locales;  y por último BullBenny, que representa el streetwear en Argentina 

dirigido a un público juvenil. Todas fueron seleccionadas como las más cercanas al 

mercado que se busca insertar, respaldando el rubro del streetwear dentro del marco 

local planteado. Dentro de las mismas se realizan entrevistas para poder entender el 
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punto de vista de los creadores y se realiza un análisis del mercado local con el objetivo 

de registrar las estrategias de comunicación para el mercado.  

3.1 Marcas internacionales 

Las marcas extranjeras son un punto de partida de análisis del Proyecto ya que, debido a 

su año de creación, se entienden que fueron las pioneras en detectar el surgimiento de 

un grupo social que es el mismo al cual se apunta en este Proyecto. En las tres se 

investigará su historia, recursos morfológicos y textiles, sus estrategias de comunicación 

y el grado de inscripción económica del usuario en relación al status socioeconómico de 

la marca y cómo esto incide en sus ventas.   

3.1.2 Stüssy  

En 1980, el californiano Shawn Stussy comenzó a crear tablas de surf que combinaban 

una performance innovadora con diseño gráfico, combinando elementos del reggae, punk 

y la música del new wave, dejando su firma en cada una de ellas con un marcador negro. 

Esta firma fue inspirada por el graffiti y su tío, quien era un pintor abstracto, Jan Frederick 

Stüssy. 

La marca inicia con el concepto de realizar prendas funcionales para la tribu que 

dominaba en ese momento en California, los surfers. De este modo, comenzó vendiendo 

no sólo tablas de surf, sino remeras y gorras con su propia firma la cual luego se 

convertiría en el logo oficial de la marca.  

En el artículo How Stüssy Became a $50 Million Global Streetwear Brand Without Selling 

Out, DeLeon (2015) relata que en 1991 Stüssy y James Jebbia, quién era en ese 

momento el dueño de Union y el futuro fundador de Supreme, abrieron el primer local de 

Stüssy en Nueva York en el barrio de Soho. El grupo de Stüssy consistía en DJs, club 

kids, y creativos multidisciplinarios, todos ellos ayudaron a diseminar la estética y cultura 

de lo que hoy es llamado streetwear. La ´tribu de Stüssy´ como relata DeLeon (2015) se 

denominaba así por perseguir no sólo un fin dentro de la industria de la moda sino que 

trascendía un género y un estilo de vida. Creando así algo completamente nuevo y fresco 

mediante el uso de lo que ya estaba familiarizado dentro de la sociedad. 
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Un elemento clave del éxito de Stüssy fue el uso de las colaboraciones, las mismas 

ayudaron a su expansión en el mercado generando así publicidad valiosa y una 

ampliación del usuario consumidor. En 1997, Stüssy participó junto a G-Shock para crear 

el DW-6900, un tipo de reloj que años después se convertiría en el producto estándar de 

la industria. Esto se denomina co-branding y se define como una técnica popular para 

transferir valores y generar una posición fuerte frente a la competencia (Quinn, 2015.). 

Otras colaboraciones, como figuran en la página web de la marca (https://

www.stussy.com), incluyen a marcas como A-BATHING-APE, Timberland, Dr. Martens, 

Converse, y la más sobresaliente con Nike mediante el lanzamiento de las Nike Dunks 

(ver Figura 1 en el anexo de Imágenes Seleccionadas). Además de la realización de la 

colección Aniversario número 30 de la marca que contó con una edición limitada de 

Remeras con marcas como Supreme, Bounty Hunter, NEIGHBORHOOD, The HideOut, y 

PAM. 

Mediante el establecimiento de la marca como parte de un universo subcultural, se vuelve 

posible para el usuario actuar como parte del mismo mediante el consumo de lo que 

ofrece Stüssy. Con poseer estas prendas, el usuario puede verse parte de esa tribu y 

consumir parte del estilo de las personas que son influencias sociales de la marca a las 

cuales se aspira.  

En cuanto a la morfología y ocasión de uso, si bien sus prendas poseen poca 

deconstrucción y son más bien simples en cuanto a su moldería, en su página web donde 

venden las mismas se puede observar varias ocasiones de uso debido a la variedad de 

textiles que utilizan. Ejemplos de esto es la utilización de símil cuero para realizar una 

campera de jean (ver Figura 2 en el anexo de Imágenes Seleccionadas), una camisa 

clásica confeccionada a partir de una tela sintética dorada y brillosa, entre otros. Además 

poseen accesorios tales como gorras, cinturones, anteojos de sol, mochilas y bolsos. Un 

dato que siempre persiste en todos los productos es la firma y logotipo de la marca en 

diferentes versiones, ya sea bordado, pintado a mano o estampado. 

Por el lado de la comunicación, Quinn (2015) analiza la publicidad de la marca desde sus 

inicios, donde los anuncios impresos eran puramente imagen. De 1983 a 1986, el propio 
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Shawn Stüssy haría sus propias marcas en las fotos con una frase de hip hop o la letra 

de una canción con su caligrafía icónica (ver Figura 3 en el anexo de Imágenes 

Seleccionadas). Esto agrega más significados culturales e ideología a la marca, tomados 

desde la escena del hip hop, lo que posiciona a la marca contra las expectativas del 

consumidor y le agrega valores a la misma los cuales son atractivos para la audiencia 

objetivo.  

Stüssy se asegura que sus consumidores tengan una experiencia de compra que se 

asemeje a su estilo de vida y cultura y a lo que realmente piensan que están comprando. 

De esta forma, los clientes son parte de la mentalidad de la tribu, y juega con el deseo de 

las personas de sentir que son parte de la familia o grupo de la marca.  

Con respecto al grado de inscripción económica de estos usuarios, se puede establecer 

que el rango de precios altos de Stüssy atrae a aquellos consumidores que juzgan la 

prenda más cara como de mejor calidad. La decisión de compra es influenciada mediante 

lo que es llamado calidad percibida, lo que es un aspecto fuerte para la marca que hace 

que los consumidores paguen por el precio del producto sin pensarlo. Stüssy depende 

mucho de su imagen y de la cultura, esto denota en exclusividad y calidad y es un 

antecedente que tiene un efecto positivo en el valor percibido. La oferta de productos no 

pretende igualar a la demanda, sino que ofrecen productos poco comunes y estilos que 

se consideran únicos en su especie, esto es reflejado en el precio y estilo del rango de la 

serie de prendas temporada a temporada (Quinn, 2015). 

En conclusión, Stüssy utiliza una amplia variedad de técnicas para poder atraer a sus 

consumidores, incluyendo innovaciones dentro de la ocasión de uso de las prendas 

denominadas parte del rubro streetwear y también métodos controversiales que aseguran 

que la identidad de la marca se destaque del resto. 

El factor predominante de la marca es el estudio de los guiños culturales que los rodean 

desde la creación de la misma y el poder llevarlos en forma de indumentaria hacia un 

consumo casi exclusivo que hace que los usuarios sientan que forman parte de una tribu 

particular. Quinn dice expresamente, “la apropiación del estilo y su transformación en 
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imagen de marca es uno de los ejemplos más simples de cómo el manejo de marca 

explota la productividad de sus consumidores” (2015). 

3.1.2 Supreme 

Supreme fue creada por James Jebbia, el manager de Stussy, durante los años noventa. 

El local fue creado originalmente para satisfacer las necesidades del mercado del skate. 

Jebbia, quien venía de un background de marketing y negocios, siempre estuvo rodeado 

de la cultura skate pero no practicaba dicho deporte. Él creó la compañía ya que detectó 

un mercado que lo necesitaba y que era partícipe de una cultura juvenil del momento, con 

actitudes rebeldes y raíces artísticas. Por lo que la identidad de Supreme siempre se 

constituyó en base a un grupo de jóvenes rebeldes de la ciudad de Nueva York, los 

cuales además practicaban skate. 

La marca trabaja con innumerables artistas, diseñadores, fotógrafos y músicos, tratando 

de redefinir constantemente su identidad y actitud. Sus proyectos consisten en impactar a 

su usuario con proyectos colaborativos y productos limitados a la audiencia a la que se 

dirigen. Según Jebbia , “la actitud y el estilo de vida que se vivía en los años noventa era 

diferente al que estaba acostumbrado, no era parte de mi mundo, pero sabía que se 

sentía la rebelión. Y me gustaba eso”. (Como se cita en Rajendran, 2012). 

El producto vendido temporada tras temporada según Mayan Rajendran podría ser lo 

más cerca a comparar con el que se halla en una galería de arte. Supreme realiza 

contenido que es refleja sus valores sin limitaciones y eso es lo que atrae a los 

consumidores. El mercado al que apunta, como se observó en las marcas anteriores, son 

típicamente menores de 25 años. Cuando los adolescentes realizan su transición hacia la 

adultez, su sentido de individualidad y expresión mediante la indumentaria es presionada 

más allá de los márgenes resultando en una tensión con los impedimentos sociales. Esto 

resulta en Supreme generando una propuesta de diseño que recontextualiza los usos 

convencionales de la prendas de uso casual y diario. (p. 6, 2012). 

Ross Wilson (2017) explica en el artículo Supreme’s OG Store Manager on What the 

Shop Was Like Back in the Day, que Supreme comenzó como un negocio de skate 
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independiente, sin un único propósito de ventas, pero también busca servir como un lugar 

de ocio y reunión. Comenzó siendo un pequeño local de skate en el downtown de 

Manhattan que era comúnmente utilizado para que los skaters se pudiesen juntar a 

charlar, no solo para hacer shopping. Supreme tomó esta característica y la llevó a su 

máximo potencial creando no sólo un ambiente que invita a los pertenecientes de la 

cultura sino también a consumidores interesados en seguir la misma tribu.  

Luego de la colaboración con Nike en el 2002 y el desarrollo de las Nike Dunks, la cultura 

de las zapatillas realmente se diferenció de años anteriores e hizo que la Supreme 

pudiese obtener un éxito que hasta hoy en día sigue obteniendo seguidores 

continuamente, esto se ve reflejado continuamente en las largas filas que se generan 

fuera del local, la incorporación de guardias de seguridad, y adolescentes esperando 

varias horas sólo para obtener un artículo de la marca (Wilson, 2017). En el mismo 

artículo además explica que se han asegurado de que los verdaderos seguidores de la 

marca pudiesen obtener las prendas que solicitaban, por lo que con el desarrollo de las 

remeras con el famoso box logo (ver Figura 4 en el anexo de Imágenes Seleccionadas), 

que consistía en un rectángulo rojo con la marca encasillada en el centro, siempre 

guardaban stock de más para quien entrara al local siendo un verdadero seguidor, y a 

pesar de estar agotadas, pudiera comprarla.  

Supreme genera un sentido de fidelidad con sus consumidores ya que trata de hablarle a 

ellos de la manera más directa posible, esto es por ejemplo utilizando modelos para sus 

campañas editoriales que son asociados a la marca o hasta clientes, y las locaciones 

suelen ser en la calle o con un simple fondo blanco. La marca retrata sus productos y 

modelos como los consumidores diarios sin seguir las macrotendencias impuestas por la 

industria de la moda y eso es un diferencial muy valioso dentro de la industria del 

streetwear. (Rajendran, 2012, p. 23) 

En conclusión, puede ser útil analizar el sentido de fidelidad de la marca con sus 

consumidores tomando como ejemplo la manera en la que generan contenido no sólo en 

sus diseños sino también en las formas en las que se comunican con ellos. Se puede 

también tomar como referencia dentro del modelo de mercado el status que generan sus 
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p r e n d a s m e d i a n t e e l p r e c i o i m p u e s t o e n s u p á g i n a w e b ( h t t p s : / /

www.supremenewyork.com/shop) y la cantidad de stock que generan por temporada 

pudiendo así comunicarse con sus clientes más fieles y alejando a las personas que 

buscan sólo revender la mercadería por un valor más alto. Se podría decir que la marca 

habla hacia todo el mundo que quiera consumirla, sin rango de edad, tipo de cultura o 

profesión. Sólo se define como un estilo de vida. 

3.1.3 Nike SB 

En el año 2002, Nike ingresó al mercado del skateboarding con su línea de zapatillas 

Nike SB, y desde 2004 ha tenido éxito dentro de la subcultura del skate. La historia de 

Nike en el skate según Gómez (2012) inicia en realidad en 1972 cuando la marca lanza 

su modelo de zapatilla Blazer, que en ese momento era vendido como una calzado para 

basketball y fue el primero en poseer el símbolo del swoosh. Los skateboarders de los 70 

buscaban un zapato que les ofreciera soporte en el tobillo, protección y que al mismo 

tiempo pudiesen sentir la tabla, lo cual encontraron en esta zapatilla que no había sido 

diseñada para tal fin. (p. 8) 

En 1987, un video titulado Search for Animal Chin que mostraba a cinco skateboarders 

legendarios fue otro fue otro puntapié para que Nike estuviese dentro de esta cultura. Los 

skaters son vistos usando Jordans I, que también eran zapatillas de basketball. Como 

indican Jürgen & Schmid (2008), según el diseñador James Arizumi, “las Jordan I es el 

zapato más esencial para el skate”. (como lo citado en Gómez, 2012, p.9) 

Estos logros previos imprevistos lograron que Nike se comprometa en 2002 a lanzar una 

marca especialmente para skateboarding. La marca creía en 3 factores cruciales para el 

éxito dentro del mercado: comprometerse al proyecto por al menos 5 años, involucrar 

skaters dentro del proceso y re lanzar el modelo de zapatilla Nike Dunk. Luego de 

escuchar las necesidades de los skateboarders y además contratar a los mismos para el 

equipo de diseño, Nike lanza la línea Nike Dunk originalmente creada en 1985. Además, 

la marca realizó colaboraciones con compañías ya involucradas dentro del mercado del 
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skate tal como Zoo York, y con profesionales en el deporte, como Tony Hawk. (Gómez, 

2012). 

Con respecto a la morfología y diseño que Nike SB propone para su usuario, la marca se 

localiza en la comodidad y funcionalidad con respecto a la construcción de las prendas 

sin comprometer el diseño de las mismas. Mediante la utilización de avios, las prendas 

cambian de largo modular, agregan utilidades, como por ejemplo  bolsillos, y agrandan o 

achican considerablemente el tamaño. Las colecciones poseen una gran cantidad de 

detalles constructivos, en combinación con prendas más básicas. Se observa una paleta 

de color variada, destacando los colores desaturados y acromáticos. Una característica 

morfológica a destacar de la marca que el presente proyecto pretende superar, es el 

reemplazo de la indumentaria unisex por prendas que en el calce y curva de talles 

puedan ser por un lado, para hombre y por otro, para mujer pero que indistintamente 

puedan ser utilizadas por ambos. (https://www.nikesb.com). Las prendas unisex son 

consideradas prendas con una única curva de talles que abarcan los cuerpos del hombre 

y de la mujer. 

En segundo lugar, los métodos de comunicación que Nike SB utilizó fueron el punto clave 

para poder insertarse en el mercado. Necesitaron desarrollar una personalidad como 

marca que fuese representativa al skateboarding como un todo. Según la encuesta 

realizada por Gómez (2012), el material que más valoraron los skaters de parte de Nike 

SB fueron los videos de skateboarding de 30 a 60 minutos que fueron utilizados como 

herramientas promocionales pero a su vez entretenimiento para los que practicaban el 

deporte. Lo que es esencial para cualquier compañía que quiera ser registrado dentro del 

mercado skater más influyente. Los skaters en los videos son vistos utilizando el producto 

pero este no es el principal fin, sino que lo más relevante son los valores y la 

personalidad de la cultura del skate que expresan en estos videos. El concepto detrás de 

los mismos fue que los elegidos como participantes realmente demostraran sus fondos 

tradicionales, sus movimientos y su comunidad, y que el swoosh, el logo reconocido de 

Nike, apareciera en segundo plano (ver Figura 5 en el anexo de Imágenes 

Seleccionadas). 
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En cuanto a la relación entre el status del producto y la compra y venta del mismo, Nike 

ya estaba instaurado como una marca deportiva dentro del mercado y la inserción en el 

skateboarding hizo que una parte de su nivel técnico y de diseño se trasladara hacia la 

especialización en este deporte. Por lo que los consumidores, si bien apoyan marcas que 

son 100 por ciento ligadas a esta cultura, compran las zapatillas o los artículos de 

indumentaria Nike SB cuando buscan durabilidad y calidad. Esto fue logrado gracias a la 

trayectoria y la dedicación en tecnología que Nike le dedica a las prendas deportivas que 

hacen que se diferencie del resto. 

3.2 Marcas Nacionales 

Como lo indicado en el primer capítulo, el streetwear hizo que las marcas analicen el 

universo del consumidor y que por ende realicen nuevas propuestas para reflejar la 

personalidad de la sociedad. Esto ha sido observado por las marcas nacionales que han 

ido evolucionando y diversificándose hasta llegar a la actualidad dónde se observa el 

surgimiento de muchas marcas que realizan prendas customizadas u otras que buscan 

transmitir un estilo de vida más que solo el producto que ofrecen.  

En cuanto a los aspectos a analizar de las marcas seleccionadas, se investigan 

principalmente tres: el plano observacional y analítico orientado a descubrir e identificar 

regularidades empíricas, en cuanto a materiales, tipos de uso y morfología. En segundo 

lugar, la manera en la que se comunica lo que se produce, de qué forma se promociona. 

Y por último lugar, una tipificación de consumos, el grado de inscripción económica del 

usuario al que la marca apunta. 

Susana Saulquin (2006) describe con una mirada local, contemporánea la cultura masiva 

en la Ciudad de Buenos Aires, donde la moda de importación alcanzó su punto más alto 

gracias a los medios de comunicación e impulsado por el marketing y la publicidad. Pero 

que luego a partir de la crisis hacia fines del año 2001, se pudo observar una gran 

distinción en el diseño de autor que crecía con fuerza. El mismo tenía una diferencia con 

la moda creada masivamente y con tendencias que impulsan el consumo generalizado, y 

era que el diseño de autor era ajeno a esas reglas de indumentaria y se alejaba de 
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cuestiones comerciales, nutriendo las prendas con corrientes artísticas (como se cita en 

Bertolo, 2018). 

El objetivo principal que persigue este Proyecto de Graduación es el de poder 

diferenciarse de las marcas de consumo masivo que persiguen macrotendencias 

similares, y en cambio posicionarse como una marca de diseño exclusivo o de autor. Las 

macrotendencias son una herramienta acerca de las tendencias globales futuras de la 

moda las cuales tomarán más fuerza en los años venideros, esta es una de las 

herramientas más utilizadas por los diseñadores de moda tanto a nivel mundial como a 

nivel nacional, un ejemplo de esto es la consultora WGSN (https://www.wgsn.com/es/). 

De este modo, el tipo de diseño que persigue el proyecto, es un diseño de autor ya que 

busca analizar un determinado tipo de mercado, ofreciéndole un carácter distintivo en 

cuanto al diseño masivo. La ocasión de uso del mismo varía dentro del rubro streetwear a 

un uso no sólo funcional sino también fuera del ámbito del deporte del skate.  

3.2.1 NV Argentina 

NV Argentina es una marca de indumentaria que surge a partir de trabajar en un skate 

shop de la ciudad de Rosario, el dueño Jerónimo Martins quería tener su propia identidad 

local y con lo mismo transmitir sus ideales y ganas de viajar.  

En cuanto a la inspiración, asumen que la música, el skate, los amigos y los lugares del 

mundo son lo que los moviliza a crear. Esto impacta directamente en el diseño, ya que no 

se observa que las tipologías que ofrecen dispongan de un diseño morfológico distintivo 

por lo que se podría decir que el rubro que manejan es casualwear o streetwear. No 

obstante, poseen un desarrollo de ilustraciones simples a modo de estampas localizadas 

que se visualizan sobre todo en las prendas de parte superior del cuerpo como remeras o 

camperas. El dueño testimonia que trabaja con colegas y amigos que están en el área de 

diseño, ilustración y arte. Desde personas que están en Rosario, Buenos Aires, Córdoba, 

Barcelona, Berlín, Venezuela, Sao Pablo. Además, poseen una línea de accesorios que 

podrían ser los más funcionales como gorras, medias y mochilas. Martins, J. 

(comunicación por correo electrónico 21 de abril 2020).  
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En cuanto a la paleta de color que utilizan la misma suele ser mayormente acromática, es 

decir sin color, con variaciones colorimétricas en tonos saturados utilizando estos en la 

totalidad de la prenda. Esto puede significar una falta de estudio del color y concluye en 

la determinación de una necesidad donde se deberían implementar nuevos porcentajes 

de color dentro de la ubicación de la prenda para reflejar en un futuro la 

contemporaneidad de la marca y verdaderamente responder al mercado que se apunta.  

Al conversar acerca del usuario al que se dirigen, indican que los mismos son hombres y 

mujeres de 20 a 35 años pero aclaran que no tienen una línea clásica, y dicen que se 

extiende a hombres de 45 años. Uno de sus dueños expresa, “tenemos usuarios 

adolescentes, como también usuarios más grandes, lo que los identifica a todos nuestros 

usuarios es que saben lo que quieren y hacia dónde van”. Martins, J. (comunicación por 

correo electrónico, 21 de abril 2020).  

En cuanto al proceso de producción, se analiza el de una remera, por ejemplo, empieza 

en la elección de la materia prima, en este caso indican el uso Jersey 24/1 todo el año. 

Luego mandan a cortar la tela con su propia moldería, después a confeccionar, una vez 

hecha la prenda con sus etiquetas correspondientes, se estampa y borda según el 

diseño. Luego realizan las terminaciones, y packaging de las mismas, para ofrecerlas en 

su tienda online. Por estas razones, se puede decir que es un proceso más bien 

industrial, indicado no sólo por lo aclarado anteriormente mediante la entrevista, sino por 

los precios indicados en las prendas en la tienda online NV Arg (https://www.nvarg.com) 

que suelen apuntar a un público de clase media.  

Por lo visto en la página web anteriormente mencionada y los precios de las prendas, no 

persiguen ser elitistas ni la exclusividad, sino mantener una cierta conformidad con el 

cliente. En cuanto a la utilización de materiales innovadores, la marca no posee nuevas 

propuestas textiles, sino que se mantiene en las texturas clásicas de las prendas y no 

varía las mismas. Esto se puede ver reflejado en la página web dónde la marca aclara la 

composición textil de cada una de sus prendas  

Por otra parte, comunicación y promoción de la marca, en la página web de la compañía 

tienen una sección llamada NV AMIGXS que redirige a su canal de Youtube donde se 
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puede observar material que ayuda a comunicar y reflejar el estilo de vida que buscan 

representar. La mayoría de los videos ilustran la vida de un skater dentro de diferentes 

situaciones y locaciones, representando la cultura local y al mismo tiempo 

promocionando la indumentaria que comercializan (Nv Arg, 2016). En segundo lugar, la 

marca posee una cuenta en Instagram (@nv_arg), la misma se centra en promocionar los 

artículos disponibles y en venta. Su contenido mayoritariamente se basa en fotos 

producto, una estética simple y clásica que no visualiza poseer publicaciones pensadas y 

diseñadas específicamente para esta red social (ver Figura 6 en el anexo de Imágenes 

Seleccionadas). No hace alusión al estilo de vida del usuario ni se visualiza contenido 

más allá de los productos. Una característica destacable es que poseen una tienda online 

dentro de la misma red social donde facilita al consumidor a poder comprar directamente 

desde Instagram.  

En conclusión, se puede decir que NV Argentina es una marca que busca satisfacer 

necesidades de un tipo de mercado afín al de este proyecto, pero que no investiga en 

profundidad las características culturales de sus usuarios. De esta forma, los diseños 

carecen de una construcción morfológica compleja o un diseño destacable dentro del 

mercado, sino que más bien cumple con la estética funcional de un skater que busca 

comodidad, simplicidad y un precio no muy alto. No indaga en recursos para ampliar sus 

redes sociales, y esto repercute en la difusión de la marca que si bien es conocida por la 

comunidad de usuarios que persiguen, no logra expandirse más allá de dicha 

comunicación. 

3.2.2 Revolver 

Revolver es una marca de indumentaria que comenzó siendo para skaters en el 2009 con 

Ignacio Cattaneo y Matías Abelayras como dueños. Éste último vendió su parte cuando 

se mudó a España. En sus inicios era una marca de camisas y zapatos de cuero, hechos 

y pensados por y para skaters. Estos diseños consistían en camisas escocesas, con 

ocasión de uso de noche y botas de cuero eran los clásicos. Una vez que Ignacio quedó 

en solitario, decidió ampliar las posibilidades y sumar prendas como pantalones, trajes de 
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baño, buzos, utilizar nuevos géneros como la seda y el jean. Mutti, V. (comunicación por 

correo electrónico, 19 de mayo, 2020). 

La inspiración, según Valentina Mutti siempre nace de la música, por lo general del rock 

inglés. Es la música lo que más los representa e indica que esto se puede sentir también 

al ingresar a su tienda, donde aclara que ningún tema está puesto al azar, además 

destaca que sus vendedores, en sus tiempos libres son DJs. El arte urbano también les 

sirve de punto cero para arrancar a pensar las colecciones y seleccionar colaboradores 

como grafiteros, diseñadores gráficos, marcas, entre otros. V. Mutti (comunicación por 

correo electrónico, 19 de mayo, 2020). 

En la actualidad, se puede visualizar en la página web (https://roparevolver.com) de la 

marca una amplia variedad de prendas que poseen características tipológicas propias del 

usuario al que apuntan, con estampas diversas y textiles variados. Las estampas 

representan los movimientos culturales anteriormente mencionados que son de 

inspiración a la marca y los textiles siguen siendo los estipulados como clásicos para 

cada tipología. En cuanto al diseño morfológico de las prendas, la marca se mantiene 

dentro de las líneas clásicas del diseño, sin alteraciones (ver Figura 7 en el anexo de 

Imágenes Seleccionadas). 

En cuanto a sus herramientas de comunicación, según Mutti la marca comenzó en 2009 

con un showroom donde podían conocer y atender a sus clientes minoristas, hasta ese 

entonces Revolver trabajaba en un 95% con mayoristas y un 5% con minoristas que 

compraban en ferias itinerantes o en las casas de sus dueños. Luego decidieron 

expandirse y abrir un local propio, esta fue la oportunidad de la marca para desplegar 

toda su identidad desde la puesta del local y poder ofrecer eventos que realizan allí con 

música en vivo. Al mismo tiempo lanzaron la venta online desde su página web 

(roparevolver.com). Con este cambio llegaron también novedades colección a colección: 

sastrería, nuevas terceras pieles, zapatillas, accesorios, colaboraciones con artistas y 

otras marcas. Además de vender en forma minorista, realizan las sesiones fotográficas y 

los scoutings de modelos que cumplan con el perfil del usuario de la marca . 
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Si bien Revolver nació en el 2009 siendo una marca de skaters como lo mencionado 

anteriormente, hoy por hoy su target es más amplio. Cuentan con una clientela que busca 

calidad y calce principalmente. Mutti expresa: 

“Nuestros usuarios son desde oficinistas que se enamoran de camisas clásicas y 
chinos pinzados, adultos de más de 50 años cansados de que se los catalogue 
como mayores y se los obligue a utilizar prendas apagadas y de producción 
masiva, chicas que quieren prendas oversized o con estampas que no encuentran 
en marcas de indumentaria femenina, hasta rockeros que se sienten identificados 
con el cuero, el negro y el jean que nos caracteriza desde siempre” (comunicación 
por correo electrónico, 19 de mayo, 2020).  

En cuanto al grado de inscripción económica y su relación con el usuario, apuntan a 

personas de clase media, media-alta. Esto se debe al análisis de precios en comparación 

con otras marcas analizadas, los cuales figuran en su página web (roparevolver.com). 

Con respecto al futuro de la marca, se visualiza un interés por el medio ambiente 

intentando ser eco friendly, dentro de lo posible. Desde los empaques, las telas, el uso de 

las luces en el local, entre otros. Esto es un aspecto positivo a tomar en cuenta ya que 

hoy en día las marcas son mejor vistas si tienen un interés por el cuidado del medio 

ambiente y lo demuestran. V. Mutti (comunicación por correo electrónico, 19 de mayo, 

2020). 

En conclusión, Revolver es una marca de indumentaria que es muy dedicada a la hora de 

conocer su usuario y satisfacer sus necesidades. Si bien, se observa que lo realiza de 

manera eficiente y con éxito, se podría decir que carece de diseño complejo como lo que 

se propone en el presente Proyecto. 

3.2.3 BullBenny 

BullBenny es una marca de ropa masculina argentina fundada por Martín Fontan Otero y 

Francisco Nayar en 2011. La empresa surge, cuando uno de ellos descubre que tenía 

una camisa de su abuelo escondida en el armario que admiraba y quería seguir usando, 

pero no pudo encontrar un artículo similar que el mercado pudiera proporcionarle. Su 

compañero también agregó que estos son materiales de fibra estampada difíciles de 

obtener. Con esta idea nostálgica y falta de comprensión de los productos ofrecidos por el 

mercado masculino, surgió BullBenny. (Moliterno, 2018) 
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La marca define su identidad con dos lineamientos como proyecto que son troncales en 

todo lo que realizan. En primer lugar, el término Industrial-Core nace de querer resistir 

ante la producción en masa de identidades funcionales a un sistema y  no a sus propios 

sujetos integrantes, el imperialismo estético y la presión normalizadora que aplaca el 

indumento como medio de expresión. Ante esto buscan que cada proceso creativo y de 

desarrollo que atraviesan sea artesanal y consciente y no masivo o masificable con la 

visión de que el núcleo de la marca sea la industrialización de la libertad identitaria. Por 

otro lado, Conceptos Inmersivos, referido a la búsqueda de la profundización de un 

concepto dentro de una colección referido a cuestiones antropológicas que les preocupan 

que va a determinar al indumento, a la comunicación, al manifiesto, a la dirección de arte, 

y a todas las partes que confeccionan la colección. Gromada, F. y Fontan Otero, M. 

(comunicación por correo electrónico, 20 de mayo 2020).  

En cuanto al desarrollo de sus colecciones, se analiza la colección Otoño-Invierno 2020 

titulada Eco(sys)tem que pretende plantear un futuro en el cual se destruye el entorno 

natural y a través de tecnología biomimética se recrea uno inorgánico, vinculado con la 

preocupación de la marca con respecto al futuro del ecosistema, la sustentabilidad de los 

actos como sociedad, y al mismo tiempo estéticamente plantea estar cruzado por novelas 

distópicas de Phillip Dick, y el desarrollo de la tecnología en escalas micro cósmicas. 

Gromada y Fontan Otero indican, “todo lo que elegimos absorber lo terminamos 

emulando o transmutando en indumentos, y en experiencias varias”. (comunicación por 

correo electrónico, 20 de mayo 2020).  

Por lo que se puede visualizar en la página web (https://www.bullbenny.com.ar) y en 

cuánto al análisis de marcas extranjeras, se puede entender que el estudio de la 

morfología y silueta que propone BullBenny es similar a la de las propuestas por las 

marcas pioneras del mercado internacional. Esto es un punto que dentro de los usuarios 

nacionales puede ser un punto de partida en la inspiración del diseño general. Gromada y 

Fontan Otero analizan que previo a idear la prenda deben tener el concepto o tema del 

cual se pretende hablar, comprender globalmente en qué ´mundo´ va a tener lugar esa 

prenda dentro de la colección. Una vez que tienen los lineamientos generales, estos 
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vienen acompañados de una carga semiológica y estética, que va a dialogar con la 

identidad heredada de colecciones previas como puede ser siluetas, sistemas gráficos o 

tipologías. Un ejemplo claro de esto se encuentra dentro de la última colección donde el 

foco está puesto generar conciencia con respecto a si el mundo como se lo observa en la 

actualidad es sostenible, entonces, el símbolo gráfico que utilizaron es un mash-up entre 

un símbolo de biohazard y uno de reciclaje, mostrando la dualidad que se presenta 

inherente al consumo, de esta manera se rediseñó y se resignificó. Gromada y Fontan 

Otero (comunicación por correo electrónico, 20 de mayo 2020). Esto es un claro ejemplo 

de la indumentaria de streetwear, cómo lo visto en el primer capítulo, es esencial poder 

identificar los signos y símbolos de un concepto a analizar y poder mutarlos hacia lo que 

se persigue como marca. 

Los creadores de la marca piensan que hoy la sustentabilidad es un tema que preocupa 

al diseño en general, contar con procesos menos agresivos con el medio ambiente, en 

los cuales Argentina empieza de a poco a ofrecer procesos y materiales eco amigables. 

Gromada y Fontan Otero  afirman:  

“Hoy nos preocupa mucho como productores la cantidad de desecho que se 
genera en packaging, los números globales sobre la contaminación referidos a 
este tema son monstruosos, por lo tanto estamos desarrollando bolsas 
compostables pero con una gran limitación con respecto al diseño porque los 
procesos de las empresas que encaran este tipo de material son muy escasos”. 
(comunicación por correo electrónico, 20 de mayo 2020). 

Con respecto a esto, la marca no posee posts en redes sociales o artículos que 

demuestren su compromiso con dicho tema. Si bien la última colección hace alusión a la 

sustentabilidad, no se indica literalmente que sea la problemática principal dentro de la 

marca. (BullBenny, @bullbenny, 2020) 

En cuanto al usuario al que se busca satisfacer, hasta el momento se conforma de un 

público en su mayoría joven entre 18 y 35 años, ligados al mundo del diseño, publicidad, 

arte, música, cine. Sus campañas reflejan el estilo de vida del target, combinando 

realidades distópicas con simbología de hechos socioculturales locales.  
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Capítulo 4: Skateboarding como cultura juvenil local 

Al seleccionar el skate como punto de partida de inspiración para el proyecto, en este 

capítulo el objetivo es testimoniar los individuos que residen en Argentina, determinando 

así los puntos de partida de los signos y símbolos que sean útiles para la realización de  

las prendas de la serie. Hebdige sostiene que todos los aspectos de la cultura poseen un 

valor semiótico en el cual se adquieren distintos signos y símbolos. Los fenómenos en 

apariencia que son los menos imaginables pueden funcionar como elementos en 

sistemas de comunicación regidos por normas y palabras o expresiones que no son 

directamente aprehendidos por la experiencia. (1979, p. 28). El propósito de investigar y 

ahondar en los estilos de vida del usuario al que se apunta es el poder conocer sus datos 

característicos y así luego crear con el fin de generar un valor distintivo local que refleje a 

dichos sujetos. 

En otro aspecto, poder describir la historia del deporte y la evolución del mismo en 

Argentina permite conocer el desarrollo del skate como punto de partida del análisis del 

usuario y quiénes se refieren como parte de este grupo de personas. Y si estos han 

evolucionando hasta la actualidad hasta convertirse en un movimiento cultural juvenil que 

ha llevado a la réplica del estilo del mismo sin necesidad de ser parte. 

Por otro lado, se analiza el usuario fuera del deporte, este Proyecto también está 

destinado a personas que no practican skate pero se sienten identificados con la cultura 

que comunican. Es importante mencionar los hábitos de consumo en redes sociales, es 

decir, quiénes lideran hoy en día el movimiento generado localmente. Se identifica un 

patrón de tendencias del mercado que ayuda a analizar luego de qué manera una marca 

que se quiere insertar en el universo del skateboarding puede realizarlo de manera 

satisfactoria. 

Por último y para contextualizar el universo al que se refiere con skateboarding, se 

desarrolla el arte callejero como un recurso artístico junto con otras expresiones 

callejeras. 
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4.1 Skate en Argentina 

Si bien en el capítulo 2 se hizo referencia al nacimiento del skate en sí a partir de la 

cultura del surf en California, el presente capítulo analiza cómo eso fue trasladado hacia 

Argentina y cómo evolucionó como deporte hasta lo que es conocido hoy en día como 

skate.   

Entendiendo los orígenes del skateboarding, se puede confirmar que el deporte nace 

como una práctica corporal conocida como una actividad libre, asistemática y bastante 

marginal (Peralta, 2001). La práctica genera una sensación de riesgo y aventura para 

intentar proporcionar emociones de placer dentro de un determinado período histórico 

bajo hechos sociales impuestos. Saraví (2012) considera que el nacimiento del deporte 

se puede asociar directamente con un período histórico de surgimiento de un hedonismo 

corporal, donde los cuerpos se encontraban con mayor libertad, de nuevas formas de 

expresión y comunicación, y de desarrollos personales y sociales en relación a usar el 

tiempo libre de forma creativa (p. 64). 

El skate entonces se fue popularizando globalmente y esto tuvo repercusión entre los 

medios de comunicación masivos. Las revistas de skate tuvieron que ver con gran parte 

de esa masificación, pero el primer acontecimiento crucial dentro de la expansión del 

deporte fue la creación de las ruedas de poliuretano hacia mediados de los años 70. El 

skate de esta manera comienza a expandirse no sólo por el atractivo que genera la 

práctica, sino también por variables económicas las cuales lograron abarcar a un mayor 

mercado. De la misma forma, se desarrollan nuevos objetos para comercializar, no sólo 

los funcionales para el deporte sino también ropa, accesorios, merchandising específico y 

con esto se expande a toda una simbología que luego iría mutando con el con el paso del 

tiempo. A partir de ello, se establecería un nuevo mercado de consumidores potenciales: 

los jóvenes. Además, según Magnani los circuitos skaters dónde se practica el deporte 

comienzan a expandirse y a estar conformados por no sólo los lugares de práctica, sino 

que también por negocios afines (como se cita en Saraví, 2012, p. 65). 

La expansión del deporte en Argentina según Martín Pibotto, presidente de la Asociación 

Argentina de Skate, comienza a partir de unas pocas personas que pertenecían a la clase 
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media y media-alta que podían viajar y traer artículos e información acerca del deporte 

del exterior. Eran muy pocos practicantes alrededor del año 77 en la Ciudad de Buenos 

Aires quienes realmente sabían acerca del skate, en esos tiempos no era muy popular 

sino que era más bien alternativo, minoritario pero se consideraba cool. (como se cita en 

Saraví, 2012). 

En adición, el artículo Treinta años de skate en Argentina (Lantarón, 2015) sitúa al 

desarrollo del skate en Argentina en los años setenta. Durante esta época, debido a que 

la importación se encontraba abierta, ingresaron tablas de skate al país. Uno de los 

lugares utilizados inicialmente para practicar este deporte fue el puente de la facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el mismo hoy en día junto con otras pistas 

serían los lugares de encuentro de la juventud skater del momento. Pero luego debido al 

cierre de la importación a principios de los 80 hizo que el deporte en el país quede casi 

en el olvido, fue entonces en el año 1984 con el proyecto denominado Cinturón Ecológico 

que se construyó una nueva pista de skate, el bol de Bancalari el cual hoy en día ya no 

se encuentra disponible. El proyecto mencionado fue una corriente muy beneficiosa para 

el deporte en ese momento ya que hasta ese momento, como lo citado anteriormente, el 

skate era sólo para unos pocos, y gracias a esto se volvió una cultura adaptada a las 

masas.  

En la década del 80, el skate volvió a resurgir de una forma más cultural, con una 

trayectoria más impuesta. Este nuevo ciclo hizo que el skate fuera directamente por los 

espacios públicos, convirtiéndolo en un deporte de relativamente bajo costo de práctica 

ya que solo se necesitaba una tabla. La juventud comienza a convertirse en un grupo 

social independiente, los jóvenes se desprenden de sus padres y comienzan a tener un 

pensamiento propio y se comienzan a involucrar en movimientos políticos, y 

acompañados por el mercado, se comienzan a tener códigos y lenguajes propios. 

(Lantarón, 2015).  

Si bien el skate posee una larga trayectoria en el país, no hay material académico 

suficiente que hable de su recorrido pero sí se puede visualizar con la apertura de nuevos 
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skateparks año a año en los últimos años ha crecido notablemente. Gagliano (2015) 

amplía este concepto: 

“El skate en Argentina no nació ayer, y como todo lo que nace y crece en nuestro 
país, se vuelve autóctono y un fiel reflejo de la realidad total, pero anichada. Lo 
bueno es que en nuestro mundo, somos pocos y nos conocemos mucho” (párr. 3). 

Según indica este autor, en los últimos años la actividad ha crecido exponencialmente. 

Después de muchos detalles históricos, la impresión es que esta vez no disminuirá a 

pesar de la crisis y los problemas de crecimiento y madurez que aún existen en las 

comunidades sociales y laborales. En varios países del mundo, la industria del patinaje 

ha logrado el desarrollo necesario para que las personas que quieren trabajar de esto 

puedan ganarse la vida, mientras que en Argentina ya han comenzado a haber skaters 

reconocidos que compiten alrededor del mundo gracias a su talento. 

4.1.2 Tendencias del mercado  

Para poder adentrarse al mercado del skateboarding, es necesario conocer qué hace 

auténtica una marca que se dirige a este consumidor, y que por ende sea exitosa dentro 

del mercado. Mediante la comprensión de la cultura, se entiende de qué forma la 

autenticidad es construida y alcanzada dentro de la comunidad, y por lo tanto, cómo 

desarrollarla en el presente Proyecto. El autor Gómez (2012) se pregunta esto, y 

desarrolla varias teorías a lo largo de su tesis de Maestría.  

La autenticidad dentro de una marca según Beverland & Farrelly, es una interpretación 

construida socialmente de la esencia de lo que está siendo observado. (como se cita en 

Gómez, 2012, p.3). A partir de esta definición, se podría decir que es un término tanto 

subjetivo como construido por los consumidores y los insiders culturales. El foco no se 

presenta en la autenticidad del objeto en sí, sino de cómo se percibe la marca en todos 

sus aspectos. (como se cita en Gómez, 2012). 

Para representar a la cultura skater se debe construir una personalidad de marca que la 

refleje desde numerosos puntos de vista. La creación de la imágen de una marca se debe 

a ciertos atributos que pueden ser directa o indirectamente asociados o no con el 

producto que se ofrece. Entre ellas las asociadas directamente se incluye el precio, 
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packaging y la categoría del producto. Por lo visto en el capítulo 3, las marcas que 

poseían productos con un rango de precios altos se consideraban elitistas y los 

consumidores asocian esto con un objeto de calidad. En cuanto a las características no 

relacionadas, incluyen sponsors, la elección de celebridades para que promocionen la 

marca, el estilo de las publicidades y el imaginario del usuario. Un ejemplo de esto es la 

marca Stussy que, como se citó en el capítulo anterior, utilizaba clientes de la marca 

como protagonistas de sus publicidades y eso tuvo una connotación positiva en el 

mercado ya que representaba fielmente el estilo de vida de los consumidores.  

En cuanto al imaginario del usuario, se puede utilizar el caso de Nike SB dónde en sus 

videos se observan a los skateboarders utilizando sus productos. Si los mismos son 

vistos expresando valores tradicionales de la cultura skater, la identidad de marca de Nike 

se asocia directamente con estos (Gómez, 2012, p. 22). Un ejemplo de esto es el video 

Roots, un homenaje al skate argentino de Nike SB (2015) donde la marca utilizó 

deportistas reconocidos de Argentina para un video completo obteniendo una influencia 

positiva para otros skaters. 

Por otro lado, Bell and Weidman proveen tres variables que reflejan la autenticidad dentro 

de las compañías de skateboarding: auto-selección, sponsors y publicidad. En cuanto al 

primer término, se conoce como el factor más importante percibido como auténtico. 

Según los autores, los skateboarders apoyan más a compañías las cuales los dueños 

son parte de la comunidad skater o por lo menos son integrantes de la marca. Se 

entiende que siendo practicantes del mismo deporte, se puede mantener una mejor 

comprensión de lo que los clientes necesitan. En cuanto a los sponsors, esto se refiere al 

intercambio de productos a los skateboarders quienes, en intercambio, dan un feedback a 

la marca y aceptan hacer uso de esa mercadería públicamente. Por último la publicidad, 

donde los autores acuerdan que el internet en la actualidad es la mayor plataforma de 

comunicación, y esto incluye a las compañías de skateboarding. Sin embargo, las 

publicidades gráficas ocupan un lugar muy importante dentro de la autenticidad percibida 

de una compañía, y las mismas deben atraer a los consumidores con aspectos que los 
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usuarios consideran auténticas (como se cita en Gómez, 2012, p. 26). Estos aspectos 

son investigados más adelante dentro del capítulo. 

Por otro lado, el autor primeramente mencionado agrega otras dos variables que 

considera fundamentales para la comunidad de skateboarding: contenido en redes 

sociales y presencia local. En cuanto a la primera, si bien como visto anteriormente el 

skateboarding nace como una cultura más bien callejera, hoy en día en su mayoría migró 

al internet. La importancia de las redes sociales hoy en día obligan a las compañías a 

mantener un sitio web funcional y actualizado. La mayoría de las compañías analizadas 

en el capítulo 3 usan sus redes sociales como un método de exhibición de proyectos 

audiovisuales de sus deportistas como una forma de promover el producto y, a la vez, su 

marca. En segundo lugar, la presencia en tiendas de skateboarding locales es también 

una característica valiosa para tener en cuenta. Según Gómez (2012), la mayoría de las 

marcas exitosas evitan vender sus productos en tiendas multimarca o masivas, y 

entonces distribuir a pequeños locales de skate (p.29).  

Para comprobar algunas de las variables se realizaron entrevistas estructuradas a 5 

skaters de 15 a 25 años. Estos indican que si bien la ropa no es la decisión primordial a la 

hora de pensar en el deporte, es un factor que estimula la actitud y la mente a la hora de 

patinar. Todos concuerdan en que, en el momento de realizar el deporte, no seleccionan 

prendas por su diseño sino por su funcionalidad. Como por ejemplo, pantalones largos 

para poder realizar los trucos sin lastimarse las rodillas. Uno de ellos indica:  

“Me tengo que sentir cómodo, fachero y ya estoy bien conmigo mismo ahí ya se 
que tengo medio truco hecho. Aunque no parezca la ropa es muy importante en el 
ambiente del skate, define tu estilo a la hora de andar y si te sentís estiloso te 
sentís bien con vos mismo. Ves las cosas distinto cuando estás 
bien” (comunicación por correo electrónico, 18 de abril 2020). 

En dichas entrevistas se identificaron además ciertos estilos vestimentarios como por 

ejemplo la identificación de las prendas como tales, ya sean buzos, remeras, pantalones 

largos en vez de bermudas para amortiguar las caídas, y cualquier tipo de accesorio 

pequeño que facilite el traslado de objetos personales.  En cuanto a las actividades que 

los deportistas realizan fuera del ámbito del skate, en su mayoría son hobbies que se 

vinculan creativamente con dicho deporte. Entre ellos se menciona la música, el rap o 
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freestyle, las artes plásticas, la escritura, entre otras. Todas ellas vinculadas con la libre 

expresión y la utilización de un lenguaje individual. (comunicación por correo electrónico, 

18 de abril 2020). 

En resumen, los consumidores a los que apunta el mercado son aquellos que en el skate 

buscan cierta libertad, no sólo por la facilidad de realización del deporte sino que también 

esto se expresa en lo que persiguen en la indumentaria.  

4.2 Vínculos en redes sociales. El usuario fuera del deporte. 

El presente Proyecto de Graduación no sólo tiene en cuenta como usuario a aquellos que 

practican skate sino también a quiénes están interesados en la cultura que esto conlleva. 

Por lo tanto en este sub capítulo se analizan los cambios que han actualizado la industria 

mediante las redes sociales.  

4.2.1 Nuevos medios online: Vision Invisible 

Vision Invisible es, según descrito en su sitio web (https://www.visioninvisible.com.ar), una 

publicación online basada en Buenos Aires que desde 2006 reporta noticias y tendencias 

en moda, sneakers, arte, diseño, música, tecnología, deportes, cultura, entre otros. 

La revista nació estando el editor de la revista, Marcos Bellavia, ligado al universo de las 

zapatillas, la moda, la música, el arte urbano y el diseño desde chico, influenciado por sus 

amigos y después en su carrera como Diseñador Gráfico y Director de Arte observó que 

no había nadie que escribiese lo que a él personalmente le gustaba leer. Es por eso que 

tomó ventaja del fenómeno de los blogs. Visión Invisible primero se creó en Blogspot, y 

en la entrevista con el editor comenta que aún se encuentra en esa red, que en ese 

momento era donde pasaba la mayoría de los medios de comunicación. Después, la 

empresa sumó a un socio, quien era su hermano, que provenía de un mismo trasfondo 

académico y social e intermitentemente a ciertos colaboradores que estaban rodeados 

del mismo universo. Bellavia expresa:  

“Catorce años después todavía me mueven los mismos parámetros, seguir 
escribiendo con el mismo espíritu de esas publicaciones de estar o tratar un paso 
más allá. Haciendo honor a la frase ‘La visión es el arte de ver lo que es invisible 
para los demás’ de Jonathan Swift”. M. Bellavia (comunicación por correo 
electrónico, 21 de mayo 2020). 
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El núcleo de lectores según el editor, son personas que siempre buscan estar un paso 

adelante de las tendencias, lo que se llaman early adopters y que buscan la relevancia 

cultural de los contenidos propuestos. Los describe como fashionistas, amantes del arte y 

el diseño. Mientras que el editor señala que en los últimos años se han sumado muchos 

lectores que están al tanto del rubro de las zapatillas, que en ese caso solo buscan una 

información más puntual como fechas de lanzamientos, nuevos modelos, entre otros.  

En cuanto al proceso para realizar un artículo, en Vision Invisible se selecciona lo que se 

considera relevante culturalmente en el contexto dado, que marquen una tendencia a 

futuro o que combine varias disciplinas a las que se refieren. Luego, se realiza un trabajo 

más intuitivo y que tiene que ver con la decodificación de la cultura pop, ya que para el 

editor es un núcleo referente a la hora de realizar cualquier pieza escrita. Un aspecto a 

resaltar es que siempre se trata de identificar y seleccionar marcas a nivel local, “para 

que todo no se convierta en una vidriera de cosas u eventos que solo podemos ver por 

Internet o comprar online con las dificultades que eso acarrea en Argentina”. M. Bellavia 

(comunicación por correo electrónico, 21 de mayo 2020). 

Con respecto a las influencias en consumo, considera que algunas industrias se han 

adaptado mejor y más rápidamente. Industrias como la gastronómica, la de diseño e 

inclusive algunos nichos de consumo general han sabido traducir de mejor manera la 

cultura local a sus productos, propuestas y contenidos. Otras como la moda al ser más 

dinámicas y  globales les ha costado más. Esto se ve reflejado en el análisis de consumo 

de marcas como Nike SB en el capítulo 3, que supo identificar las claves del éxito dentro 

del mercado y eso se puede ver trasladado en las marcas de indumentaria nacional. M. 

Bellavia (comunicación por correo electrónico, 21 de mayo 2020). 

Bellavia se refiere a la traducción de la moda a nivel local como un mainstream, hay solo 

una copia de la moda de consumo masivo de los grandes capitales y donde solo se 

privilegia la oferta de temporada sin producir ningún valor agregado. Mientras en lo que 

se refiere a las marcas de autor, para el editor se percibe una endogamia académica que 

hace que tengan cierta resistencia a ampliar los horizontes y por lo tanto no puedan 

adaptarse tan rápidamente en un mundo globalizado y en una industria de renovación 
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constante. Y si bien hay ciertas marcas que están en el medio, cree que es importante 

fomentar la creación de más marcas locales recorriendo el amplio espacio entre estas 

dos propuestas descritas. M. Bellavia (comunicación por correo electrónico, 21 de mayo 

2020). 

En cuanto al contenido observado en la revista en redes sociales [@visioninvisible], 

tratan de que tenga un cierto recorrido unificado y coherente, y que esto se pueda 

observar para complementar lo que tienen en el sitio web. Cuando publican ciertos 

contenidos específicos, se presenta un pico de engagement pero es casualmente el que 

menos le interesa perseguir a la revista como tendencia ya que es muy volátil y tratan de 

evitarlo con el agregado de otro tipo de contenidos. Una de las tendencias que observan 

es mucho interés en publicaciones como autos, bicicletas y ciertas expresiones artísticas 

como el graffiti más allá del tema de las zapatillas y de moda, todas ellas responden a la 

estética y ethos del sitio web. Les interesa que los lectores consuman algo diferente, que 

sea relevante entre tanta masividad y principalmente que lo vean como un faro para que 

ellos desarrollen su propia conclusión en cuanto hacia dónde va el universo que plantean. 

M. Bellavia (comunicación por correo electrónico, 21 de mayo 2020). 

4.2.2 Hábitos de consumo. Plan de comunicación 

Con el fin de realizar un plan de comunicación acorde a los hábitos actuales de la 

comunidad local, además del análisis realizado de marcas homólogas en el capítulo 3, se 

estudian patrones de consumo encontrados en la comunicación dentro de la red social 

Instagram específicamente. 

Las categorías a analizar dentro de los hábitos de consumo tanto de skaters, como las 

personas que persiguen determinado estilo de vida implementado por esta tribu urbana 

involucran la música, el arte, los deportes de ciudad y todos estos están relacionados 

entre sí por el concepto de la libertad de expresión. Mediante lo observado en Instagram 

se puede llegar a la conclusión de determinado patrón de comunicación implementado 

por las marcas extranjeras y nacionales que se puede relacionar con la estrategia a 

implementar en el presente Proyecto. 
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En primer lugar, la música que rige en mayor medida dentro del universo planteado es el 

Trap o el Rap/Freestyle. El trap es un género que mezcla la música electrónica con otros 

ritmos. En Argentina, nació de las denominadas batallas de freestyle y las peleas de 

MC’s, propias del rap. En las redes sociales, los cantantes con más seguidores como 

Duki (@dukissj) o Catriel (@ca7riel) ambos instalan un estilo de vida dentro de la 

población argentina donde los jóvenes se sienten identificados con lo que proponen 

artísticamente. Lo que los caracteriza además de su originalidad dentro de la música, es 

la libertad de expresión con la que se manifiestan en los medios de comunicación 

masivos. A diferencia de los influencers que la autora Hamudis (2018) cita como 

comunicadores sociales de influencia masiva dentro del ámbito de la moda del 

consumidor millennial, estos artistas van más allá de los parámetros estipulados como tal 

y utilizan la plataforma no sólo como promoción personal sino también para transmitir sus 

ideologías sin escrúpulos. Muchas veces, puede provocar una connotación negativa 

dentro de la sociedad ya que quienes no son parte de esta tribu urbana, pueden 

considerar que lo que se transmite con el trap es muchas veces violento o con un 

vocabulario fuerte a diferencia de lo que está estipulado como correcto dentro de las 

normas sociales locales. Valentín Volosinov sostiene:  

“Un signo refleja y refracta otra realidad. Por lo tanto, puede distorsionar esa 
realidad o serle fiel, o bien percibirla desde un punto de vista especial, etcétera. 
Todo signo está sujeto a criterios de valoración ideológica […] El dominio de la 
ideología coincide con el dominio de los signos. Ambos son equiparables. Cuando 
un signo está presente, la ideología también lo está. Todo lo ideológico reviste un 
valor semiótico (como se cita en Hebdige, 1979, p.28). 

Otro recurso visibilizado dentro del consumo en redes sociales son los deportes 

callejeros. Los mismos exploran los límites del cuerpo y desafían el uso de edificios 

públicos. Estas combinaciones cruzadas son los mayores intereses de las personas que 

practican deportes urbanos y deportes extremos en las ciudades y sus lugares de 

entrenamiento son las calles, las terrazas y los muros. Deportes además del skate, son el 

street bike o el parkour. Como se observa en la cuenta de Supreme (Supreme, 

@supremenewyork, 2020) también son parte de las expresiones callejeras más 

reconocidas por la tribu urbana y además se vinculan en valores con lo que representa el 
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skate para esta comunidad. En los últimos años, se puede visualizar una gran expansión 

en todos los niveles relacionados con lo que los jóvenes llaman una cultura de ocio o 

tiempo libre. Esto es propicio para ingresar a nuevos conceptos de deportes y actividades 

al aire libre adaptados al entorno social y urbano y a los nuevos intereses de los jóvenes, 

que no solo se dedican a actividades deportivas populares y tradicionales, sino también a 

las alternativas.  

De esta forma, la exploración de otros deportes y actividades callejeras es de vital 

importancia a la hora de comunicar un mensaje en las redes sociales que atraiga al 

público objetivo. Generar contenido en las calles donde la marca se sitúa, convence al 

consumidor de que lo que se quiere transmitir es genuino y entiende la perspectiva ya 

que actúa como ese usuario. 

Por otro lado, en el contenido de las marcas homólogas analizadas en el capítulo 3, se ve 

reflejado una idea de apropiación de espacios públicos para realizar tanto deportes como 

arte callejero, generando una sensación disruptiva con el resto de la sociedad. Esto es 

reflejado mediante una idea de libertad de expresión del usuario el cual ocupa su lugar 

dentro de las masas (ver Figura 8 en el anexo de Imágenes Seleccionadas). 

Es por esto que mediante una comunicación disruptiva y que gráficamente refleje estos 

signos se logra una mayor atracción del consumidor. Cuando el mismo nota una 

espontaneidad en el contenido en redes es dónde le atrae, además de observar 

contenido que pertenezca al skateboarding se debe mirar más allá y poder señalar 

cuestiones como la libertad de expresión o movimientos sociales que busquen apoyar 

pero desde una perspectiva más honesta para el usuario que lo sigue y no sólo para 

ganar más followers. 

4.3 Un movimiento urbano. Graffiti 

El graffiti es una inscripción o señal anónima dibujada o pintada en la pared de un 

edificio, muro u espacio público o privado, cuyo objetivo principal es demostrar la 

existencia del autor en algún lugar. Son en su mayoría producidos por jóvenes de 

minorías étnicas y entornos sociales marginales, representan la cultura natural de la calle, 

es decir, espontánea y underground, y están relacionados con la música rap y el break 

74



dance. El graffiti puede tomar diferentes estilos o formas, tanto composiciones complejas 

como tags que definen la firma del autor.  

Esta firma de expresión artística nace en Estados Unidos, en el Bronx de Nueva York 

específicamente donde el writing, que es el arte que consiste en paredes y trenes, nace 

con el objetivo de comunicar y llamar la atención de la sociedad. Es un arte callejero que 

es suprimido por la sociedad actual. Se puede decir que el graffiti es la necesidad de los 

jóvenes que generalmente quieren expresarse de diferentes maneras (Didier Camargo 

Silva, 2008, p.10). 

A fines de los años 70 en Nueva York, los jóvenes comienzan a escribir sus nombres o 

apodos en los muros de sus barrios como manera de marcar el territorio y dejar su huella. 

Aparece así, el boom de estilos implementados en los que se plasma el tag o firma de 

autor con un estilo propio aportado por el artista. Un ejemplo de esto fue TAKI 183 (ver 

Figura 9 en el anexo de Imágenes Seleccionadas), un joven de 17 años, quien comenzó 

con este movimiento. Al transportarse constantemente en metro, aprovechaba estos 

viajes para estampar su tag en los vagones tanto dentro o fuera de ellos.  

A partir de este movimiento surgió el Boom, el cual fue adoptado por la generación más 

joven para poder proponer sus propios estilos dentro de la sociedad a partir de una 

caligrafía única y nueva en el momento. Con el surgimiento de una gran variedad de 

estilos, se originan nuevos tipos de letras como las bubble letters, que son letras más 

gordas y sombreadas; las throw up o vomitados, que son más espontáneas y rápidas de 

hacer; las block setters que se asemeja a los rótulos. Para las personas que practican 

graffiti es importante darle un grado de complejidad a las letras, a tal punto de hacer sus 

obras prácticamente ilegibles, lo que hizo que surja otro estilo denominado wild style 

(Perez Lozano, 2013). 

A finales de los años 70 se observa un grado de complejidad en los trabajos mucho más 

alto, lo que hizo que se incorporaran dibujos, retratos o personajes animados. 

En los años 80 se genera un freno en la evolución debido al comienzo de la penalización 

a los realizadores de graffitis, y se observa otra nueva corriente artística que se comienza 

a expresar en los muros de una forma muy diferente. El autor Alex Didier Camargo Silva 
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(2008), asocia a este avance del movimiento con Keith Haring, uno de los representantes 

más importantes de esta transformación. Haring fue el vínculo entre los artistas 

autodidactas y lo principal de los artistas jóvenes, responsables de un tipo de expresión 

popular callejera. Lo que el artista hizo fue comenzar a realizar sus primeros graffitis en 

anuncios que quedaban en el metro de Nueva York, a estos le siguieron una serie de 

caricaturas, realizadas con tiza blanca sobre lugares que estaban reservados para 

publicidad en el metro. Haring se expresaba a partir de signos, y los mismos reflejaban el 

poder y el miedo a la tecnología, como también angustia y la inquietud moral. 

Este tipo de arte norteamericano arriba en Buenos Aires, cuando en los comienzos del 

arte callejero en dicha ciudad se comenzaron a relacionar con las protestas políticas y 

expresiones artísticas de grupos musicales. Este movimiento surge por una necesidad de 

decir algo de un grupo de personas hacia otro con el que no se está de acuerdo según su 

forma de pensar. A principios del siglo XX se legitimó adjudicándose el nombre de prensa 

gratuita, con el carácter ideológico y político que cargaba el manifiesto.  

Entre los materiales implementados para realizar las intervenciones, se utilizaron 

elementos como el mimeógrafo, la brea y alquitrán, tizones grasos elaborados con humo 

y cera o, en otros casos rojo de hidróxido de hierro y otras pinturas. Otra de las formas de 

protestar, era atacando los bustos de algunos próceres de la nación, usando huevos 

vacíos rellenados con pintura negra (Didier Camargo Silva, 2008, p.80). 

Hasta que por los años 70, aparece en el país el aerosol, y el graffiti comienza a ser en 

base a consignas políticas que habían sido escritas en las paredes, como mensajes que 

luego el pueblo utilizaba para las marchas, por lo que siempre hubo una relación entre el 

graffiti y las problemáticas sociales llevadas a la calle. 

Luego de pasada la dictadura en Argentina, ya por los años 80 se comienzan a ver 

nuevos graffitis en las ciudades. La mayoría de las expresiones artísticas dictadas 

durante esta época se referían a reclamar el respeto de los derechos humanos, la 

libertad, acerca de los detenidos y desaparecidos y otras temáticas sobre los mismos 

hechos (ver Figura 10 en el anexo de Imágenes Seleccionadas). En esta década, ya se 

realizaban graffitis como forma de marcar el territorio de alguna tribu urbana o grupo 
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juvenil, como formar de recuperación de cierto espacio (Didier Camargo Silva, 2007, 

p.82). 

En los 90, ya se visualizaba un avance muchísimo mayor en las obras realizadas en las 

paredes, sin perder el carácter político de protesta con el que había surgido el 

movimiento. Por lo tanto, era difícil encontrar expresiones irónicas, sólo la utilización del 

color comenzó a generar otro tipo de tono dentro de los graffitis.  

Desde el 2000 en adelante, se visualiza una mayor expresión de diversas técnicas en el 

graffiti con mensajes mucho más amplios que no sólo transmiten una opinión política sino 

que logran ser decorativos para la visión callejera. Entre ellos, el autor anteriormente 

mencionado los categoriza dentro de: textos cortos con nombres de bandas y símbolos, 

los cuales hacen referencia a algún género musical en particular y utilizan signos 

identificables para la tribu que representan; pintadas políticas, como se hizo referencia a 

lo largo de la historia del graffiti local; textos y símbolos de clubes de fútbol, los cuáles se 

generan usualmente alrededor de la zona donde se ubica determinada cancha o estadio, 

haciendo alusión a cierto club local o al barrio al que pertenecen; tags, cromos y piezas 

hip-hop, alrededor de los años noventa se comenzaron a realizar piezas más complejas 

usualmente en lugares alejados de la ciudad que consistían en composiciones y dibujos 

más al estilo Nueva York; los murales, que son utilizados para crear piezas de mayor 

tamaño transmitiendo un ideal o un relato visual; y los graffitis poéticos, ideológicos o 

irónicos (Didier Camargo Silva, 2007, p.87). 

Se puede entender al graffiti como un medio de expresión gráfica que utilizan las tribus 

urbanas o sujetos parte de una sociedad con el fin de comunicar. El poder que el arte 

ejerce sobre los más débiles de la sociedad se puede ver reflejado en el carácter que 

obtienen al realizar cualquier pieza en un sitio destinado para el espectador, pero algunos 

llegan a ser anónimos ya que los artistas callejeros no perciben ser famosos ni 

adinerados, quieren simplemente hacer visible un mensaje que para ellos no fue dicho 

hasta ese momento. Para ello recurren a diferentes técnicas artísticas, como puede ser el 

dibujo o la escritura que adquiere todo un sentido estético. 
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Capítulo 5: Diseño del proyecto de indumentaria 

Este último capítulo del Proyecto de Graduación tiene como objetivo utilizar toda la 

información desarrollada en los capítulos anteriores para la creación de una serie de 

tipologías funcionales al estilo streetwear y a los skaters como sujetos portadores del 

indumento. El Proyecto se desarrolla a partir de la detección de una problemática donde 

se cuestiona de qué manera se puede desarrollar una serie de prendas de streetwear 

para skaters locales afianzando el perfil de sus signos y valores culturales. Las prendas 

reflejarán las simbologías estudiadas como carácter diferencial de los hacedores del 

deporte en Argentina con el del resto del mundo. Esto concluye con diversos looks que 

interpreten al usuario actual de la tribu urbana que se representa, interpretando diversos 

textiles y texturas, paleta de color, detalles constructivos, intervenciones textiles. Además 

de generar un carácter distintivo dentro del rubro streetwear, proponiendo una ocasión de 

uso diferente para los skaters que se plantee a partir del concepto de diseño de autor 

indicado en el capítulo 3.  

5.1 Proceso de diseño. Concepto. Usuario 

El primer paso para crear una serie de prendas de moda es desarrollar un concepto de 

serie. Una serie o colección está definida por un sistema de componentes 

interrelacionados entre sí para formar un todo armónico, que responde a una idea madre 

de inspiración pura, definida por el diseñador creativo de la colección, llamada también 

inspiración poética o idea rectora. Para ello, es necesario aclarar ciertas bases, como la 

temporada, el género, el tipo de mercado, los objetivos de la serie y los temas de 

inspiración. Toda esta información forma la base para aclarar el panorama antes de 

comenzar a diseñar. La serie planteada en el presente Proyecto surge a partir del estudio 

semiológico de una tribu urbana en particular, los skaters, analizada a nivel local para 

poder comprender los comportamientos y las simbologías provenientes de este grupo. El 

objetivo de este estudio es responder con las necesidades de diseño que hacen que los 

skaters se puedan vincular directamente con prendas realizadas en Argentina ya sea, 

como lo visto en el capítulo 3, por semejanza a marcas internacionales o por una 

propuesta novedosa poco estudiada dentro del mercado en cuanto al diseño morfológico. 
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Se entiende por diseño de autor, como lo analizado en el capítulo 3, a un tipo de diseño 

que busca analizar un determinado usuario, ofreciéndole un carácter distintivo en cuanto 

al diseño masivo mediante formas de producción personalizadas, búsquedas artesanales 

y diseños originales. 

En cuanto a la estación que se determina para este proyecto, rige la atemporalidad en 

todas las prendas. Cuando una prenda no tiene temporada, se dirige especialmente a 

una propuesta que no apunta directamente a las tendencias actuales creadas por el gran 

sistema de moda. Se basa en un concepto, una historia que contar y un trabajo de 

identidad que se promocionará a los consumidores que desean ser una parte integral del 

producto, creador y promotor. Donde el diseñador expresa y transmite su visión de la 

sociedad a través de sus obras, realizando así una propuesta de consumo integrada con 

su punto de vista. De esta forma se pueden generar prendas que sean estéticas y 

funcionales, pero que mantengan un diseño innovador que el usuario pueda utilizar a lo 

largo del año. 

En primer lugar, se utilizan diversos recursos de investigación de campo que son 

recopilados en imágenes, fotografías de propia autoría, elementos históricos y objetos 

que serán plasmados en un moodboard o collage. El moodboard es un tablero de 

inspiración, y se compone de varios colores y formas dentro de un collage digital o físico. 

El tablero contiene todo lo que puede ayudar a definir la dirección del proyecto, ya sean 

fotos, diseños, ilustraciones, paletas de colores, texturas o conceptos descriptivos, y 

servirá de inspiración a lo largo de la realización de la colección. 

En segundo lugar, se realiza un trabajo de campo de observación sistematizada no 

participante, donde se investiga al sujeto o usuario definido para poder identificar los 

conceptos claves a trabajar como sus actitudes y el entorno del cual se rodea. Se detectó 

por ende, en el capítulo 4 que el sujeto tiene una relación no sólo con el deporte que 

practica, sino también con las expresiones creativas urbanas ya sean vinculadas a la 

música o el graffiti como medio de transmisión de mensajes. Por lo que la forma de 

traducir esto al diseño se refleja de forma gráfica, con simbología que comunique lo que 

está sucediendo dentro de esta tribu y en las calles. Hebdige (1979) sostiene que las 
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definiciones proporcionan a los seres humanos un medio de ubicarse o situar su 

identidad con relación al resto. Cuando habla de subcultura, se refiere a la cultura urbana 

que “se trata de un factor de estímulo, porque la mayoría de quienes forman parte de las 

subculturas son jóvenes. [...] Nada es más importante para ello que identificarse con 

cierto grupo o con el conjunto de ideales que comparte ese grupo” (1979). Estas 

decisiones ayudan a establecer los límites no sólo de lo que se diseña sino de cómo se 

hace. Para el presente Proyecto el concepto central rige a partir de los hechos sociales 

que se reflejan en la cultura analizada, es decir, el skate y sus usuarios participantes, no 

sólo deportistas sino también interesados en este estilo de vida. 

A lo largo del capítulo 4 se definió al sujeto que portará dichas prendas. Se identificaron 

como hechos actuales, ciertos movimientos referidos a la libertad de expresión que los 

usuarios comparten dentro del deporte. Es por ello que como partida conceptual para la 

siguiente serie de tipologías se dimensiona la importancia de los artistas y deportistas 

callejeros como comunicadores sociales de las manifestaciones que están ocurriendo y 

también de las que se están gestando. Las expresiones artísticas que se pueden 

encontrar en los innumerables grupos humanos que quedan a lo largo de la historia 

profundizan en sus pensamientos e intenciones, lo que lleva a que la realidad actual 

sigue siendo similar y que las personas, tanto individuales como colectivas, continúan 

buscando formas y ejemplos de comunicación.  

El tercer paso en el proceso creativo es crear los bocetos de las prendas. Al hacer un 

boceto, es importante determinar las características morfológicas y considerar la silueta 

que se decide trabajar. El presente PG se basa en el estudio de la silueta que propone el 

streetwear. Como se vio en el capítulo 1, el rubro incluye ambos sexos, masculino y 

femenino, en dónde los géneros no distinguen prendas masculinas de femeninas sino 

que las dos se utilizan sin obtener ningún significado de las mismas, sólo quien las porte 

y su personalidad. Por lo que la silueta definida es por partes holgada, y por otras más 

entallada y al cuerpo pero no se discriminan sexos a la hora de utilizarlos. Se elige el 

streetwear como rubro central del Proyecto ya que no posee modos vestimentarios 
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establecidos sino que cualquier individuo puede vestirse con prendas adquiridas o bien 

reversionarlas para apoderarse de su propia personalidad, lo cual es el principal objetivo. 

Otro aspecto consiste en preparar una propuesta para toda la colección, que incluye 

vistas frontal y de espalda de cada pieza de ropa que compone la serie, y donde se 

visualizan los detalles principales. La ropa está representada tanto en geometral como 

figurín. Por un lado el geometral sirve para constituir de manera formal una prenda y 

comprender sus aspectos técnicos, detalles constructivos, procesos de diseño, y detallar 

sus textiles. Por otro lado, los figurines muestran versatilidad en cuanto a las 

combinaciones pensadas para cada conjunto de la serie.  

En cuanto a la ocasión de uso, primero es importante definir las que son conocidas en el 

mercado actual. En primer lugar, dentro del casualwear se encuentran prendas cómodas 

de uso cotidiano, fáciles de usar, realizadas en materiales resistentes y adaptables para 

diferentes actividades. Dentro de este grupo se encuentran el jeanswear que son las 

prendas confeccionadas en denim y el khakiwear, confeccionado en gabardina algodón. 

Sportswear o activewear se denomina a las prendas para asistir al gimnasio, o hacer 

deportes especialmente de competencia, con telas resistentes y que acompañen al 

cuerpo en el ejercicio. Ocasión de uso formal o de noche, en la cual los materiales son 

más costosos y en algunos casos, de lujo. Su función es profesional, con altos niveles de 

diferenciación y morfologías en algunos casos más complejas. 

El presente Proyecto busca diferenciar al rubro streetwear de su ocasión de uso cotidiana 

y utilizada en las calles, y otorgar al usuario que practica deporte con este tipo de 

indumentaria, diferentes ocasiones de uso que son menos utilizadas por el consumidor. 

Como se observó en el capítulo 3, las marcas de competencia local otorgan una ocasión 

de uso casual o street debido a sus diseños con poca complejidad o por la forma en que 

realizan la comunicación de esas prendas. En la serie de prendas a diseñar, se proyectan 

prendas más complejas que sigan los parámetros base del streetwear pero que a su vez 

sean proyectados como por ejemplo, prendas de noche o de uso exclusivo. 

El usuario, como se señaló en capítulos anteriores, es una persona que en la actualidad 

se adapta constantemente a los cambios sociales y culturales desde los orígenes del 
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streetwear. Se ha vuelto un consumidor que defiende el ambiente que lo rodea y a sus 

pares, por lo que para poder ofrecerle un producto dentro del mercado se debe insertarse 

dentro de los parámetros de lo que es el skateboard local y sus características de forma 

que el lenguaje sea común entre la marca y el sujeto comprador. 

El usuario, según las marcas homólogas nacionales, hoy en día consume prendas que 

son parte del rubro casualwear que no suelen ser diseños complejos pero que sí poseen 

estampas que representan los movimientos actuales o simbología con la que el skater o 

quién esté interesado en la cultura, sepa identificar. Mientras que las marcas pioneras 

internacionales ya suelen ofrecer distintivos en cuanto al proceso de diseño utilizando 

diversos textiles y prendas que suelen partir de las básicas pero mediante un cambio en 

el color, los detalles o la estampa que llevan la eleva hacia otros tipos de uso más allá del 

diario y se consideran de uso exclusivo. Además de ofrecer pocas cantidades por prenda, 

se genera un sentido de exclusividad dentro del consumo y el cliente al que se apunta 

adquiere dichas prendas no sólo por necesidad sino más bien porque es de carácter 

distintivo frente al resto de las marcas. Todos los usuarios analizados coinciden en la 

búsqueda de prendas que generen comodidad y sean sencillas de usar, cómo lo visto en 

la tribus urbanas con las que el streetwear se formó, la idea es poseer la prenda y no que 

sea compleja en su utilización. 

5.2 Diseño de Tipologías 

Una tipología es un tipo de prenda que se constituye a partir de la moldería, estudiando el 

cuerpo de un ser humano y sus medidas se puede construir una prenda que lo cubra. 

Estas son clasificadas en categorías, top y bottom; o por pieles, primera, segunda y 

tercera piel. En primer lugar las prendas top son las que ocupan el torso y partes 

superiores de una persona, mientras que las botton constituyen las que se ubican en los 

miembros inferiores. Por otro lado, las prendas se clasifican por cuan lejos o cerca se 

sitúan en el cuerpo. Primera piel son aquellas que están en contacto directo con la piel en 

la parte superior del torso con un módulo superior e inferior, como por ejemplo la ropa 

interior. La segunda piel abarca todo lo que está puesto sobre la primera sin llegar a ser 

un abrigo o lo que está en contacto directo con la piel en la parte inferior. Adoptando 
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cualquier largo desde corto pasando por altura rodilla o largo. Como por ejemplo, remeras 

y pantalones. Mientras que la tercera piel son todas las prendas que ejercen una función 

de abrigo o sobretodo, es decir camperas, sacos, buzos, entre otros. 

Para el diseño de las tipologías del presente proyecto se utilizan como base las 

estipuladas como prendas base dentro del rubro del streetwear y se deconstruyen 

mediante el ejercicio de unión con otras prendas del rubro pret a porter o de ocasión de 

uso noche. La deconstrucción propone una nueva estructuración partiendo de una forma 

tradicional conformada por líneas puras, geométricas y limpias, y además determina los 

elementos característicos de la misma para poder generar una nueva. La deconstrucción 

por unión toma esos elementos de una prenda base y clásica y los unifica con las bases 

de otra para conformar así una nueva mediante una combinación de ambas, dejando de 

ser dos prendas pero al mismo tiempo se pueden reconocer los elementos de las cuáles 

proviene cada una. 

Es así como las prendas que se utilizan en la serie son, la remera, el buzo o hoodie, los 

pantalones cargo o jean, el tracksuit, la bomber, el saco o blazer, el top deportivo, y los 

shorts de basketball. Con el fin de combinarlas entre sí y generar nuevas tipologías, uno 

de los ejercicios de diseño realizados es trasladar prendas que usualmente se utilizan en 

la primera piel, como parte de una segunda; otra estrategia es modificar el textil con el 

que esa prenda se construye comúnmente y utilizarla a otra modificando así su uso y el 

tipo de calce en un cuerpo humano. 

5.3 Fusión skate-streetwear 

Dentro de las decisiones de diseño es importante poder transmitir de manera indirecta el 

concepto a desarrollar mediante recursos que se implementan en las prendas. La 

utilización de los mismos puede reflejar de manera literal o no antecedentes históricos u 

información acerca de un tema específico. En este caso, el estudio tanto del streetwear y 

del skate permite que la serie contenga elementos que respalden los signos y símbolos 

estudiados a lo largo del Proyecto. 
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5.3.1 Detalles constructivos 

Los detalles constructivos son distintas técnicas de confección que pueden ser aplicados 

dentro de la moldería o en detalle cuando la prenda ya se encuentra construída. Es 

importante determinar la función de la misma para poder decidir qué elementos incluir en 

cada una de las tipologías. 

Dentro de la serie planteada en el Proyecto de Graduación se diseña de acuerdo al 

usuario skater y sus necesidades básicas teniendo en cuenta el rubro y la ocasión de uso 

a la que se pretende dirigir.  

En primer lugar se generaron recortes en sentido transversal, Wong (1999) plantea que 

las líneas en dirección diagonal que cortan una porción de un módulo e invade los límites 

se considera una estructura activa. Generar dinamismo con los recortes es funcional para 

el usuario analizado en el capítulo 4, ya que su estilo de vida refleja estar en constante 

movimiento y en contacto constante con las prendas. 

En segundo lugar, se utilizaron avíos como un recurso funcional. Ubicar un cierre en 

forma horizontal o diagonal en ciertas partes de la prenda genera un recorte que puede 

permitir acortar o alargar el largo modular de una tipología, o bien modificar su uso en 

cuanto al estilo. Además genera un recorrido visual en el diseño que luego estará 

respaldado además con las estampas planteadas. 

Los bolsillos plaqué y tridimensionales agregan otro carácter funcional a las prendas que 

el consumidor encuentra útil de acuerdo a las actividades que realiza. 

Un detalle dentro de las prendas de streetwear, según lo observado en el capítulo 3 en la 

mayoría de las prendas de marcas homólogas internacionales, es la ubicación del 

logotipo. Este aspecto se encuentra diseñado en los tiracierres, los botones, las etiquetas 

de las prendas y el interior de los bolsillos. 

5.3.2 Colorimetría 

La colorimetría es un aspecto significativo que refleja el concepto de la colección. Muchas 

veces vienen directamente del moodboard o collage de inspiración creado al comienzo 

del desarrollo de la idea y puede ser también una definición de una marca (Russell, 

2013). 
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En cuanto a los skaters locales y lo investigado, el color está presente en todos los 

ámbitos. Las pistas de skate se ven intervenidas artísticamente mediante el graffiti, las 

tablas de los deportistas reflejan gráficos complejos y las acciones callejeras generan un 

ambiente invadido por diversos colores. 

Los colores se dividen por matices, es decir según como están ubicados en el espectro. 

El tono es el grado de claridad u oscuridad de un color, es decir cuánta cantidad de 

blanco o negro posee. La saturación por otro lado, es la expresión de la pureza o 

intensidad de un matiz. 

Para el desarrollo de esta serie se seleccionó una paleta a partir de tonos marrones 

desaturados claros, y colores saturados como el violeta y turquesa verdoso. 

  

5.3.3 Materialidades 

En cuanto a los textiles utilizados dentro de la serie, se tuvieron en cuenta los ya 

conocidos dentro del streetwear ya que resultan fibras agradables al tacto humano y que 

pueden perdurar en el tiempo si se quieren ser utilizadas a diario. 

En primer lugar, y según el capítulo 1, se utilizó el denim. El denim fue inventado en 

Francia pero fue popularizado en Estados Unidos en los años 60. El mismo es una de las 

telas más versátiles del mercado en la actualidad, ya que es muy durable y resistente. 

Otras características favorables de este textil es que se va adaptando al cuerpo humano 

con los lavados y que no se arruga fácilmente (Baugh, 2011, p.86). 

En segundo lugar, la utilización de telas elastizadas hacen que el calce en el cuerpo sea 

más fluido y facilite la utilización de esas prendas en una variedad de siluetas más 

amplias. Varias telas en la actualidad se presentan con un agregado de elastano ya que 

el usuario busca comodidad a la hora de usar prendas diariamente. Por lo que en esta 

serie se implementaron dos textiles elastizados, el cotton jersey y el microtul. El primero 

siendo de origen natural es una de las más reconocidas para la realización de remeras, 

debido a su liviandad, fácil acceso, resiliencia y la variabilidad de texturas según la 

composición de los hilados, siendo el más común de estos el 24/1. En segundo lugar y de 

origen sintético, el microtul es un textil aireado que permite crear siluetas diversas y no 
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requiere de terminación si se quiere. El tul con una trama microscópica comúnmente 

utilizado en ocasiones de uso de gala o más formales (Baugh, 2011). 

En otro aspecto, la frisa es utilizada para la realización de buzos en su mayoría. Es una 

tela que proviene del algodón pero a diferencia del jersey posee más peso y abrigo. Tiene 

una caída más robusta por lo que es útil para prendas con volumen y terceras pieles. 

Por último el rip-stop es elegido para la serie por su alta resistencia a desgarros y gran 

liviandad. Es un textil que fue originalmente creado para utilizar en los uniformes de los 

militares, paracaidas, carpas y equipamiento que requería de durabilidad. Puede ser 

realizado con algodón o con nylon y poliéster en su totalidad. (Baugh, 2011, p.106). 

5.4 Intervenciones textiles         

Este sub capítulo se desarrolla teniendo en cuenta saberes adquiridos en la materia 

Técnicas de Producción III dictada por la profesora Yanina Moscoso, asimismo se incluirá 

un conjunto sistematizado de conocimientos sobre estampados establecido por la 

profesora y diseñadora Victoria Mugica.  

La estampación o intervención textil es el proceso de aplicar color a la tela para obtener 

el patrón o el diseño deseado. La buena impresión textil tiene propiedades que perduran 

en el tiempo, resiste a los lavados y fricción. Se debe saber distinguir entre impresión 

textil y ropa teñida. En el último, el procedimiento a realizar es colorear completamente la 

ropa de un determinado color. Mediante el estampado, aplicamos diseños, colores o 

patrones a áreas específicas. 

El nombre textil se aplica a todas las fibras (fibras naturales o sintéticas) que se han 

convertido en una tela específica por hilo, tela, aglomeración o fieltro. En el campo textil, 

se pueden encontrar opciones ilimitadas y variables de composición, acabados y 

superficies. Al querer realizar estampas aplicables a las prendas, se deben considerar 

todas estas variables porque cada superficie, composición y acabado se tratarán con 

técnicas diferenciadas para que se pueda obtener la mejor resistencia en cada textil.  

Para el presente proyecto se diseñaron diferentes tipos de estampas aplicadas tanto de 

forma localizada como en toda la prenda. Se explora la intervención textil para generar un 
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diferencial espontáneo y artístico en las prendas que genere un concepto de diseño de 

autor.  

5.4.1 Serigrafía 

Para comprender la tecnología de la serigrafía textil, siempre se tiene que ingresar al 

campo de los textiles y el estampado para comenzar a comprender cómo reaccionarán 

los diferentes tipos de textiles, teniendo en cuenta los productos y las sustancias a las 

que están expuestos. La razón principal de la serigrafía es utilizar métodos apropiados 

para obtener gráficos, formas, e incluso imágenes en diferentes tipos de telas de acuerdo 

con el tipo de impresión y la superficie a imprimir.  

En la serigrafía, existen múltiples técnicas de trabajo, que se definirán según el diseño 

final que desee obtener. También hay varias pastas, emulsiones y tintas, que serán 

definidas por la base textil a imprimir y el resultado final que se desea obtener de ella. 

Otro punto básico a considerar es la selección correcta de la matriz (marco de serigrafía) 

utilizada para el trabajo de estampado, y todos los puntos anteriores (estampado, sellos 

de diseño, uso de productos, resultados finales, etc.) deben tenerse en cuenta. 

La técnica serigráfica a utilizar en el presente Proyecto de Graduación es la de serigrafía 

plena a un color, es decir, se trabajará con diseños con líneas definidas, el dibujo 

seleccionado es un logotipo creado para la serie que funciona como definición de la 

diseñadora de la colección y otorga un carácter profesional a lo planteado. 

Para la realización de esta técnica se necesitan varios elementos, en principal las pastas 

o emulsiones. La pasta es definida como una masa producida por una mezcla de una o 

más sustancias altamente fragmentadas o trituradas como pasta. Las mismas tiñen 

superficialmente las prendas realizadas con textiles de fibras naturales, como por ejemplo 

el algodón. El tipo de pasta utilizada en las prendas de la serie es una pasta flock o de 

relieve, la misma consiste en que cuando es utilizada se puede agrandar hasta 12 veces 

con un proceso de calor directo. Se usan en combinación con pinturas o plastisoles, y se 

aplican a tejidos utilizando diferentes técnicas de impresión. 

Por otro lado, las tintas están compuestas de soluciones líquidas que tienen un color 

específico desde su origen. Como su nombre lo indica, estas soluciones tienen la calidad 
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de fibras teñidas en la superficie y pueden mostrar una coloración parcial en forma de 

dibujos o incluso imágenes en textiles. Las mismas atribuyen el pigmento a la base del 

diseño. En este caso el color para la serie diseñada es a tono con el color del textil. 

Se puede decir que la herramienta básica para los textiles serigrafiados es el marco, 

generalmente llamado shablón, el mismo consta de 3 partes básicas y esenciales para 

cumplir su función: marco, gasa o rejilla y los gráficos que admite (si no existe ninguna de 

estas partes, shablón estará incompleto y, por lo tanto, no podrá recibir este nombre).  

En cuanto al dibujo que se debe grabar en el schablon previo al estampado, siempre que 

piense en diferentes gráficos o imágenes, debe tener en cuenta que debe realizar 

técnicas de impresión de pantalla para obtener la impresión correcta del diseño deseado. 

Para obtener el diseño en el marco de la serigrafía, la idea principal es sellar el espacio 

generado entre las líneas en la malla de la pantalla, dejando solo el espacio para permitir 

que pase la pasta. Esto significa, por ejemplo, si mi dibujo es un círculo, la idea es apagar 

toda la cuadrícula de la pantalla, menos el espacio ocupado por el círculo. De esta 

manera, la pasta solo ingresará al textil a través del diseño predeterminado. 

El proceso de estampado estará realizado cuando la emulsión pase por la gasa del 

schablón dentro del diseño grabado, esto se realiza con ayuda de una manigueta 

arrastrando la pasta por el marco sobre la tela elegida. 

5.4.2 Estampación termo-experimental 

La sublimación textil es una tecnología de impresión para prendas 100% poliéster. Estas 

deben ser blancas o de color claro. Esto se debe a que la tinta de sublimación es de color 

transparente. Si se aplica a la ropa oscura, el tono se multiplicará y perderá fuerza. 

La sublimación de los textiles no cubre los poros de la tela, obteniendo así ropa 

transpirable. Esto hace que la tecnología sea muy adecuada para la tecnología y la ropa 

deportiva.  

El estampado mediante sublimación es de forma indirecta, es decir que no se realiza una 

impresión con las tintas sublimáticas directamente sobre el textil. Las tintas llevan ese 

nombre por su adhesión a las superficies textiles. Para lograr una correcta fijación se 
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debe pintar o imprimir sobre un papel con dichas tintas, y una vez obtenido se transfiere 

con calor hacia los textiles.  

Los insumos a utilizar para realizar la sublimación son los antes mencionados como las 

tintas sublimáticas y el papel donde se va a imprimir el diseño con las mismas, una 

plancha de termofusión donde se genere el calor para traspasar ese diseño a la tela y 

distintos materiales que pueden estar involucrados o no para experimentación textil 

mediante calor. Un material incluído dentro de la propuesta de diseño es el vinilo 

termotransferible textil. Este puede utilizarse en prendas tanto claras como oscuras y 

viene en diversos colores y acabados como glitter, holográfico, opaco, flock, pvc, pero el 

utilizado es el vinilo reflectivo.  

El último aspecto aspecto a tener en cuenta es la temperatura, no todos los materiales se 

pueden sublimar con la misma resistencia y exponerlos a una temperatura más alta de la 

permitida puede ser perjudicial para el trabajo final. Las temperaturas varían entre 180 y 

210 C y el tiempo entre 20 y 40 segundos.  

5.4.3 Estampado espontáneo. Aerosoles  

Otro tipo de intervención utilizada en la serie propuesta es el estampado mediante 

colorantes artificiales o aerosoles. Ambas maneras son absorbidas por la fibra generando 

diversos acabados espontáneos. 

En cuanto al primer método, las anilinas sirven comúnmente para teñir tejidos naturales. 

Esto consiste en disolver los tintes en agua hirviendo con sal hasta generar un líquido 

colorante, para generar el efecto simulando un aerosol, se coloca el líquido dentro de un 

envase spray y se direcciona a la tela las veces necesarias para generar lo deseado. 

Esto permite obtener estampas únicas y diversas en cada prenda. 

Por otro lado los aerosoles son utilizados de forma gráfica o para generar trazos 

abstractos directamente en la tela, los aerosoles recomendados para estampar sobre 

prendas son a base de agua, lo que permite mayor permeabilidad y absorción a la tela. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación surge a partir del interrogante sobre de qué manera 

se puede desarrollar una colección de streetwear para skaters locales afianzando el perfil 

de sus signos y valores culturales, teniendo como tema no sólo la disciplina formativa 

sino también la semiótica. La problemática radica en la indumentaria con rubro streetwear 

utilizada en escenarios de la cultura contemporánea que pueden o no identificarse como 

simbología local. 

El Proyecto de Graduación busca brindar una solución a esta cuestión, asociando 

específicamente el skateboard no sólo como práctica deportiva sino también como cultura 

urbana. Por otra parte, poder indagar aún más la cultura en la que ellos habitan y de esta 

manera percibir cuáles son los factores que los diferencian del resto de las culturas y de 

los skaters de otras partes del mundo. Además, resaltar el auge de la ropa de streetwear 

como influencia en el tipo de vestimenta de las personas en la actualidad. Por lo que el fin 

es la propuesta de una serie de prendas que sea sea tanto funcional para los skaters 

como para las personas que sean afines a esta cultura.  

Si bien ninguna de las tesis facultativas presenta interrogantes similares a los que se 

plantean en este PG, fueron de utilidad a la hora de analizar los diversos antecedentes 

dentro de la industria de la moda y de otros tipos de diseño. 

En el primer capítulo, se analiza el rubro del streetwear cómo desarrollador de la cultura 

que persigue el Proyecto. Mediante la investigación del mismo se concluye que el rubro 

en la actualidad está en constante desarrollo ya que la comunidad que lo utiliza busca 

comunicar diversos mensajes a través de la misma gracias a la versatilidad que el mismo 

ofrece en cuanto al género y las propuestas de diseño creadas a lo largo de su historia. 

Asimismo, una parte fundamental de este rubro fueron sus pioneros y artistas, que 

decidieron apostar por esta vestimenta que surgió a partir de las adversidades y que les 

permiten crear nuevas ideas y reflejar su personalidad sin necesidad de seguir reglas 

predeterminadas por el resto de las normas impuestas por la sociedad. A su vez, se 

puede concluir por la variedad de tipologías que lo componen, una diversidad de elección 
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para quienes se encuentran en la urbe de forma cotidiana sin distinción de la edad de 

quien lo vista. 

Utilizando la teoría de Barthes (1967), también sostenida luego por Hebdige (1979) se 

asocia el streetwear con la semiótica de la imágen constituyendo en la indumentaria un 

tipo de lenguaje por medio de signos y símbolos que sólo pueden comprender quienes 

estén dentro de determinado grupo de personas, quienes establecen relaciones sociales 

y manejan las propias con un respeto hacia el resto. Todos los aspectos culturales 

poseen un valor semiótico, es decir un conjunto de códigos en los sistemas de 

comunicación que no son necesariamente comprendidos por las reglas y la experiencia. 

Estos aspectos reflejan una realidad y la contraria, utilizándolo no sólo como parte de una 

ideología sino como una protesta hacia el resto. Esto se relaciona directamente con el 

grupo objetivo que persigue el presente PG y se concluye que para poder realizar una 

serie de indumentaria que los skaters puedan comprender, se debe analizar la imágen y 

hechos sociales que rodean a dicho usuario. 

Por consiguiente, el propósito del capítulo dos es analizar de qué formas se comunican 

las culturas juveniles como individuos parte del mercado al que se dirige este PG. Se 

ahonda en los principales grupos que forman el rubro descrito en el capítulo 1 con los 

cuáles se ha desglosado los diferentes modos vestimentarios reconocidos en la 

actualidad. 

Se presentan estas tribus urbanas desarrolladas como las pioneras en comenzar a 

relacionar al sujeto con los hechos sociales que habita, entendiendo los códigos y 

lenguajes que van surgiendo constantemente con los cambios que fueron acelerándose 

en el tiempo. Y se concluye que se deben comprender los mismos con el fin de poder 

comunicarse con el individuo al que se quiere atraer en la marca, estando 

constantemente actualizado acerca de las necesidades de consumo de los usuarios 

incluyendo de esta manera una respuesta y un tipo de ideología sostenida según los 

hechos culturales que sucedan en el momento. 

A partir de esto, surge un interrogante acerca de cuáles son las marcas homólogas que 

representan estos valores en la actualidad tanto nacionales como extranjeras. Y de qué 
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forma responde el usuario a esta oferta. Esto facilitó la realización del tercer capítulo el 

cual es un análisis exhaustivo de seis marcas que se relacionan directamente con el 

mercado al cual apunta el presente Proyecto. Las tres características a investigar dentro 

de lo que conforma a una marca de indumentaria son: los recursos morfológicos y 

textiles, sus estrategias de comunicación y el grado de inscripción económica del usuario 

en relación al status socioeconómico de la marca y cómo esto incide en sus ventas.  

Con esta investigación se concluye que los aspectos comunicativos son los que hacen 

que las marcas sean pioneras en la observación de las necesidades del sujeto. Es 

fundamental que el usuario pueda sentirse parte de la comunidad, el cual es creado por 

la marca a partir de valores de imágen y de referencias socioculturales que el consumidor 

luego entiende a la hora de comprar una de sus prendas. Otro de los aspectos 

destacables de las empresas de moda es la estrecha relación entre las prendas que 

ofrecen y la forma en la que lo comunican, siendo esto un concepto homogéneo el cual 

se plantea alrededor de las culturas urbanas juveniles como target.  

A partir del análisis de diseño de las marcas homólogas locales en el tercer capítulo, se 

concluye que el presente Proyecto de Graduación tiene el fin de crear una serie de 

prendas pertenecientes al rubro de streetwear pero que propone otra ocasión de uso 

distinta a la diaria y cotidiana, presentando un carácter morfológico más complejo 

contemplado en el quinto capítulo. 

Con respecto a la cultura a la que se dirige este Proyecto, el skateboarding, en el cuarto 

capítulo fue necesario describir y analizar a los sujetos pertenecientes a dicha cultura 

urbana. De forma que no sólo se hizo un recorrido histórico del deporte, sino que también 

se detectó un patrón de consumo de los practicantes del mismo y de personas que están 

interesadas en el universo del skate. Mediante el respaldo teórico de tesis facultativas y 

extra facultativas, se analizó el skateboarding en Argentina como una práctica que genera 

cierta libertad de expresión para todo el que quiera ser parte del deporte y sobretodo para 

las generaciones más jóvenes. Asimismo, mediante las entrevistas realizadas a skaters 

de 15 a 25 años se concluye que el deporte para ellos es una expresión que genera 

estimula la actitud y la mente, y que la vestimenta está relacionada con ello. Los skaters 
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actualmente no sólo persiguen esta cultura en las calles sino también de forma 

cibernética utilizando las redes sociales, por lo que se detectó un sentimiento de libertad 

como concepto radicado en otros tipos de deportes callejeros, en la utilización del graffiti 

como medio de expresión artística para exhibir los pensamientos de la cultura, en 

géneros musicales y artistas que exponen vocalmente un estilo de vida dirigido a estas 

masas y en revistas digitales que logran reflejar diversos contenidos que atraen a este 

usuario. El skater, o la persona que persigue dichos intereses, es un individuo que va 

más allá de lo estipulado por la sociedad y de las normativas establecidas por un poder. 

Busca continuamente estar cómodo dentro de un grupo que genera un cierto grado de 

autonomía permitiéndole así desarrollarse en un entorno que genera diversos hechos 

sociales los cuáles están directamente vinculados a los ideales que defiende. Por eso es 

que se concluye que el skateboarding es un fiel reflejo de los valores semióticos ya que 

permanece en constante cambio y busca ser ajeno a las tendencias que la sociedad 

aplique para el resto de la población. 
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