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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) se centra en romper las normas de la 

moda por medio de una propuesta de diseño punk en el rubro prêt-a-porter, se inscribe 

dentro de la categoría de Creación y Expresión y de la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes.   

La problemática surge a partir de la observación que realiza la autora en el trabajo de 

campo del cuerpo C donde identifica una falta de variedad de oferta de prendas que logre 

representar la identidad de los jóvenes punks en Argentina y dentro del prêt-a-porter.  

En el último siglo, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de 

las culturas adolescentes ha creado movimientos y tribus en la música y subculturas 

musicales que generaron constantemente nuevas modas, convenciones distintivas, 

comportamientos sociales y signos que se deben seguir para poder pertenecer.  

El punk nace a principios de la década de los setenta como respuesta de la crisis 

ideológica que enfrentaban los jóvenes de la época al fracasar el movimiento Flower-

Power. Al no verse identificados con la ideología dominante del momento, comienzan a 

crear sus propios modos de expresión, su propia subcultura, en la cual predomina un 

ambiente de desprecio hacia lo establecido. Mediante la indumentaria, los punks 

encuentran un medio para romper todos los cánones morales de las instituciones que 

ejercían en rol de autoridad como el estado, el ejército y la iglesia. A través de su música, 

refuerzan el desprecio hacia a las normas, exponiendo en sus temas elementos 

asociados con la desigualdad, el autoritarismo, la imposibilidad de realización personal y 

la injusticia. En Argentina, si bien se pueden encontrar prendas aisladas que están 

relacionadas con el movimiento o el rubro, no existe indumentaria que se centre en 

trabajar estos dos conceptos fusionados tanto para hombres como para mujeres. Por lo 

tanto la pregunta que motiva este proyecto es la siguiente: ¿Cómo a través del Diseño de 

Indumentaria se puede contribuir a la representación de la identidad de los jóvenes en 

Argentina que pertenecen al movimiento punk y fusionarlo con el prêt-a-porter?  
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Se plantea como objetivo general elaborar una propuesta de diseño de una mini 

colección independiente que logre expresar la esencia del punk para jóvenes en 

Argentina dentro del prêt-a-porter.  

Para llevar a cabo lo dicho, es necesario plantear objetivos específicos, por una parte se 

deberá indagar sobre la influencia de la moda y la música a la hora de formar una 

identidad, además de explicar acerca de la historia del prêt-a-porter y las reglas que se 

deben seguir para realizar prendas en este rubro. Por otra parte, se deberá describir 

específicamente el movimiento punk para entender en profundidad su filosofía, actitud, y 

estilo de vida además de todos los elementos que componen su vestimenta y la particular 

mirada, relación e influencia que tienen sobre la moda. Por último, relevar sobre las 

marcas actuales tanto internacionales como nacionales que trabajen el movimiento y el 

rubro.  

Luego de realizar toda la investigación de tópicos fundamentales para el desarrollo de la 

mini colección, es que se podrán proponer las nuevas prendas de diseño para jóvenes 

representando la identidad punk en el rubro prêt-a-porter.  

Debido a esto es que el Presente Proyecto de Graduación se enmarca dentro la 

categoría Creación y Expresión y se encuentra dentro de la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos e imágenes. Se seleccionó esta categoría ya que principalmente 

se hará foco en la realización de una propuesta novedosa y original, donde se buscará 

brindar una solución al problema del PG a través de una expresión creativa, la cual se 

nutre de todo lo analizado, investigado e interpretado por el autor.  

Con la misma finalidad se realiza un estado del arte general y se revela bibliografía de 

autores que se encuentran relacionados de alguna manera con el presente proyecto, ya 

que trabajan la conceptualización de la identidad de las diferentes tribus urbanas y su 

relación con la moda, ligándose al objetivo del PG de poder indagar acerca de la 

identidad punk y el prêt-a-porter, como por ejemplo la autora Caffarelli, C. que en su 
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escrito titulado Tribus Urbanas, Cazadores de identidades. Emos, floggers, darks, 

heavies desarrolla todos estos temas nombrados en su título.   

Por otro lado, se seleccionaron como antecedentes distintos trabajos de esta Universidad 

que comparten temas similares y puntos de vistas parecidos con respecto a los 

conceptos de moda, música, identidad, indumentaria, punk y prêt-a-porter. 

El primer antecedente encontrado pertenece a la autora  Blajman, L. (2013) en su PG 

titulado El Rock como fuente de inspiración. La mutua influencia del rock y la moda, 

aborda la temática de la música y el rock. Analiza e investiga sobre el contexto histórico 

en que surgió el estilo, los artistas más influyentes del momento, las tendencias que 

marco,  la indumentaria que usaban y como afecto a las personas no solo a la hora de 

vestir, sino también en sus estilos de vidas.  

El segundo caso se rotula Prêt-sport. Fusión de rubros: entre el lujo y la comodidad y 

pertenece a la diseñadora Maldonado, N. (2019), trabaja con la fusión de rubros, el Prêt-

a-Porter y Sportwear. Propone crear una  colección compuesta por seis conjuntos, donde 

se fusione en cada propuesta las cualidades estéticas y constructivas de los rubros, 

dando lugar al surgimiento de un nuevo sub-rubro: el Prêt-sport. A lo largo del Proyecto 

estudia los antecedentes de la moda, los inicios del rubro y el surgimiento en Argentina.  

Luego sigue el trabajo de la autora Silvestre, G. (2011), nombrado Los ídolos musicales 

de los 80 como influencia estética en la moda. Este busca unir dos conceptos diferentes, 

el cuidado medioambiental y la influencia musical de los 80 en la moda. Plantea una 

colección de indumentaria, representando mediante un contexto histórico, las 

necesidades de una subcultura en ayunas. La música aparece no solo como divertimento 

y entretenimiento momentáneo, sino como parte de la vida cotidiana de las personas. 

Tomando la estética y los hábitos de las estrellas de música en todo momento de sus 

vidas.  

La moda y el cine en los ´60. Vestuario y personaje femenino, la autora Fieg Bugarini, J. 

(2018) plantea investigar sobre la relación de retroalimentación entre el cine y la moda, 
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centrándose fundamentalmente en el vínculo que se genera entre moda y vestuario 

durante la década de 1960. Propone analizar tres películas protagonizadas por actrices 

icónicas del período para concluir si los vestuarios de estas películas son influyentes o 

aportaron algún elemento a la moda del período 

El proyecto Diversidad de género en la indumentaria. Moda y Androginia. La diseñadora 

Cáffaro, M. (2014)  plantea una colección de pantalones andróginos; es decir prendas 

simultáneamente masculinas y femeninas, desde su funcionalidad y apariencia. Analiza la 

construcción del concepto de género y sus diferentes acepciones que, a lo largo de la 

historia, han evolucionado en relación al contexto cultural.  

El sexto Proyecto de Grado seleccionado, Prêt-a-Porter a las etnias de África. Por la 

autora Grassi, D.  (2015), propone crear en el rubro Prêt-a-Porter prendas que a través 

de elementos diferenciadores como los son los bordados y estampados logre remitir a las 

tribus Africanas. A lo largo del proyecto analiza el nacimiento del rubro, los diseñadores 

más influyentes, el Prêt-a-Porter en la actualidad y en Argentina.   

El proyecto titulado Punk y Grunge. Creación de identidad a partir de la moda. La 

diseñadora  Servente, M. (2011) Plantea crear una colección a partir de dos géneros 

musicales dentro del rock, el grunge y el punk. A lo largo del trabajo se analiza el 

nacimiento del rock y el caso específico de una de las ramas del mismo, el glam rock, ya 

que sin éste el punk y el grunge nunca hubiesen existido. Además estudia el contexto 

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

de cada uno.  

El trabajo denominado Del prêt à porter a la indumentaria multifuncional. Pertenece a la 

autora Rivas, M. (2011), quien plantea una línea de indumentaria multifuncional 

enmarcada en el rubro Prêt-a-Porter. A lo largo del trabajo desarrolla dos grandes 

conceptos, el rubro empresarial por excelencia el Prêt-a-Porter, y la indumentaria 

interactiva o multifuncional. Estudia la historia de la moda desde sus inicios hasta la 
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década del sesenta donde inicia el rubro. Además analiza los conceptos básicos que un 

diseñador debe tener en cuenta a la hora de realizar una colección.  

Otro es el proyecto de Arto Keen, A. (2017)  El estilo de Marilyn Monroe. Icono de moda 

1950 y su influencia en la actualidad. Plantea estudiar la figura de Marilyn Monroe y su 

influencia en la moda actual y la moda  entre 1950 y 1962, analizando de qué manera 

afecto la Segunda Guerra Mundial en la indumentaria femenina. También relaciona el 

ámbito de la música, el cine y cómo repercute en la actualidad. 

El último antecedente institucional tomado es un trabajo realizado por la autora Rossella, 

D. (2016) nombrado La música como fuente de inspiración. Herramienta creativa para 

generar una línea de lencería. Propone una línea experimental de lencería con una 

estética inspirada en el tango, más precisamente en Caminito. El objetivo es fusionar dos 

conceptos, la música y el rubro de lencería. Analiza la influencia de la música en la 

indumentaria a través de las décadas, el diseño a partir de un concepto específico, la 

sensualidad femenina. 

El conjunto de todos los antecedentes institucionales forman parte del estado del arte de 

la Universidad de Palermo, aportan conocimiento, nuevas ideas, ayudan a ampliar el 

tema y por otra parte, también colaboran con la construcción metodológica de la 

investigación y al modelo de escritura.  

Este Proyecto de Grado se estructura a partir de cinco capítulos, los cuales buscan 

cumplir con todos los objetivos anteriormente nombrados, teniendo en cuenta un marco 

teórico fundamental conformado por tres ejes principales, como también una profunda 

investigación de campo que finaliza con la propuesta de diseño final.  

El primer capítulo se titula Moda en relación a la identidad, tribus urbanas y música donde 

al comienzo se indagará sobre el concepto de moda ya que es fundamental para el 

Proyecto de Grado. También se analizará de qué manera se forma la identidad y como 

está relacionada directamente con la moda, las tribus urbanas y la música. Por último, se 

profundizará sobre la moda en relación a la indumentaria y los estilos. 
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Moda y prêt-a-porter el capítulo que sigue, en principio se analizará las diferentes formas 

de hacer moda en la actualidad y luego se pondrá foco específicamente en el rubro en 

cuestión. Además de investigará sobre sus inicios, el impacto y los cambios que causó en 

la moda, se explicarán cuáles son las normas y pautas que se deben seguir para realizar 

prendas pertinentes al rubro. Por último, se nombrarán diseñadores pioneros y actuales 

internacionales y nacionales, con el objetivo de verificar que el prêt-a-porter se adapta a 

diferentes estilos, y por ende, al objetivo del Proyecto de Grado. 

El tercer capítulo Influencias del punk en la moda se investigará la historia de un estilo, se 

centrará específicamente en el movimiento punk. Se indagará sobre sus inicios, historia y 

la mirada particular que tienen sobre la moda. Por otra parte, se analizará su 

indumentaria, las normas que siguen, los materiales que utilizan, entre otras. Además, se 

estudiará acerca del surgimiento de la subcultura y la repercusión que tiene en Argentina. 

El siguiente, Prêt-a-porter punk en la actualidad, se hará un amplio estudio de campo 

para saber sobre la indumentaria punk en la actualidad. Se seleccionarán macas 

internacionales y nacionales que trabajan con la identidad punk y el prêt-a-porter con el 

fin de analizar sus últimas colecciones teniendo en cuenta diferentes variables. 

El último capítulo titulado Propuesta final: mini colección de prêt-a-porte „Eternamente 

Punk‟ se trabajará a partir de los principales conceptos investigados durante todo el 

desarrollo del Proyecto de Grado. En principio se describirá la propuesta de diseño en 

donde se justificara la finalidad de la mini colección y se contarán las características 

generales.  Posteriormente, se desarrollará el público objetivo, la temporalidad, la 

inspiración, la paleta de color seleccionada, las texturas, tipologías y materiales, para 

finalizar se detallarán las prendas con el objetivo de explicar los métodos y recursos que 

se utilizaron en cada una. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias, con un relevamiento de bibliografía 
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especializada y trabajo de campo, para con todo lo investigado desarrollar la propuesta 

de diseño final. 

En lo que respecta al aporte disciplinar del PG para con la materia, la cual refiere a 

Diseño de Indumentaria y Textil, donde la misma es enriquecida en cuanto a factores 

como la investigación sobre un movimiento contracultural, como lo es el punk, haciendo 

foco en su estilo de vida, vestimenta, su relación con la moda y su influencia en el 

Argentina. Otro factor es la indagación sobre el prêt-a-porter, sus cambios en la moda y 

en el país en cuestión. Por último, se demostrará a la disciplina una nueva mirada hacia 

la creación de una mini colección para jóvenes punks en Argentina teniendo en cuenta 

las características del movimiento y dentro del rubro prêt-a-porter. 
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Capítulo 1. Moda en relación a la identidad, tribus urbanas y música 

Para dar comienzo al Proyecto de Graduación es necesario empezar a definir dos 

conceptos, moda e identidad, ambos son pilares fundamentales para el desarrollo del 

trabajo. Se realizará un análisis del significado de cada uno abalado por diferentes 

autores y se observará de qué manera se relaciona e influyen en las tribus urbanas y a su 

vez en la música. Por último, se centrará en el concepto de moda en relación a la 

indumentaria, con el fin de desarrollar conceptos como tendencia y estilo. 

  

1.1 Moda e identidad 

En la actualidad la palabra moda suele asociarse únicamente a la vestimenta, pero tiene 

otro significado y abarca varios aspectos. Godart (2012) expone que el concepto de moda 

va más allá de la indumentaria, su significado es más profundo y amplio, parte de la gran 

diversidad de prácticas y de representaciones, de maneras o de modos de ver y de 

hacer. Define a la moda como un cambio social, donde los individuos o grupos sociales 

buscan transmitir su pertenencia, clase social, estilo de vida, identidad aunque no 

siempre es visible excepto en algunos casos donde aparecen símbolos o características 

que se llevan en el cuerpo. Un ejemplo claro es la subcultura punk donde se destacan por 

ciertos signos, como la cresta teñida de diferentes colores, las botas al estilo militar, los 

pantalones ajustados y rotos, cadenas, chaquetas de cuero, etcétera.  

Este mismo autor plantea que la moda y la apariencia son dos hechos sociales que están 

ligados aunque son diferentes. Por un lado, la moda se caracteriza por estar en constante 

cambio y el aspecto es relativamente estable. Teniendo en cuenta la subcultura punk, se 

podría reflexionar que a lo largo del tiempo algunos objetos varían dependiendo de las 

modas y la época, como por ejemplo los largos modulares de las prendas, paleta de 

color, textiles, entre otros, pero el estilo y la apariencia se sigue manteniendo sin perder 

la esencia y el espíritu del movimiento. 
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Dicho esto se puede afirmar que la moda es un fenómeno universal ya que atraviesa 

todos los ámbitos de la vida, abarca aspectos sociales, históricos, culturales, económicos, 

psicológicos, preferencias o inclinaciones artísticas, ideas o posiciones filosóficas y 

políticas y es fundamental a la hora de formar una identidad. Coincidiendo con el 

pensamiento de Godart (2012), la moda es un elemento esencial a la hora de construir 

una identidad, ya sea de los individuos o de los grupos sociales y subculturales.  

Otra mirada sobre el concepto de moda es la de Descamsp (1979) si bien es de otra 

época, es relevante destacar el punto de vista que plantea. El autor afirma que la moda 

es una sucesión interrumpida y rápida de difusiones súbitas, sin más razón que ellas 

mismas y de índole efímera. Se refiere a una moda acelerada, a la que se está 

acostumbrado en la actualidad, donde se renueva los objetos antes que se gasten. 

Afirma que la moda está ligada a los valores de modernismo, de progreso y de juventud. 

Además plantea que la moda siempre es joven ya que parece tonta porque muchas 

veces no se entiende, inquietante porque no se logra dominar, pero a su vez es un 

fenómeno psicosocial la cual tiene necesidades y determinismo. 

Luego de los diferentes puntos de vista, se puede decir que si bien la moda está asociada 

a actitudes frívolas y superficiales, al entender todo lo que implica, se deduce que su 

concepción y significado no se reduce solo a una simple imitación de una determinada 

apariencia. Por consiguiente, la moda también tiene que ver con un llamado a representar 

una identidad, a pertenecer, a destacarse o diferenciarse de otros individuos. Esta da la 

posibilidad de ser uno mismo, alguien inconfundible, pero sin dejar de mostrar el grupo de 

pertenencia. (Gertrud, 2000). 

Para entender en profundidad como se relaciona la moda con identidad es relevante 

profundizar el concepto. La identidad es un conjunto de características que hace únicas a 

las personas y las diferencia de otros individuos, es la imagen que otros perciben 

expresada a través de la apariencia, usos, costumbres e indumentaria.  
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Barañano Cid (2010)  plantea que hay dos tipos de identidades, por un lado la identidad 

en relación al concepto de yo y por otro lado la identificación colectiva. Esta se adquiere a 

través de las relaciones e interacciones con otros pares. Por otra parte, la autora afirma 

que una persona y un grupo nacen en una sociedad determinada pero eso no determina 

en su condición ya que todos desarrollan una autonomía propia frente a la sociedad. 

Además explica que el lenguaje no es un elemento divisorio de identidades e 

identificaciones ya que existen individuos y grupos distintos que hablan el mismo idioma, 

o mismos grupos pueden hablar lenguas diferentes y una persona puede expresarse en 

idiomas distintos. Entonces se puede reflexionar que una persona forma su identidad en 

relación con pares, pero esta se define por uno mismo. Tal es así, que Barañano Cid 

(2010) argumenta que toda persona se relaciona con diferentes colectividades, grupo de 

edad, familia en referencia a las que se define su identidad. Pero que también todo 

individuo se define por las relaciones simbólicas con otros individuos, aunque no 

pertenezcan a los mismos colectivos. 

Retomando la relación moda e identidad, Godart (2012) plantea que la moda es un 

elemento esencial en la construcción identitaria de los individuos y de los grupos sociales 

y subculturas. Durante el  proceso de formación de identidad, las personas suelen buscar 

modelos o personajes que les resulten  atractivos y deseen parecerse. Siguiendo con  el 

pensamiento del autor, la moda se nutre de señales identitarias por las cuales se 

desarrollan los fenómenos de imitación y de distinción. Ya por el siglo dieciocho, cuando 

la moda era una cuestión de clases, la burguesía imitaba a la aristocracia. Hoy en día los 

marcadores de tendencias surgen en diferentes estratos sociales y se producen 

movimientos en distintas direcciones. Siendo así la imitación un eje fundamental a partir 

del cual se agrupan características y se originan tendencias a las cuales se les colocan 

nombres para identificarlos.  

Como se explicó anteriormente, la moda está relacionada con la juventud y la 

modernidad, entonces se puede afirmar que esta tiene más influencia en la etapa 
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adolescente, ya que son momentos especiales donde los individuos buscan desarrollar 

una personalidad, formar una identidad, suelen revelarse contra ideas existentes y 

agruparse de acuerdo los pensamientos que van formando para construir su propio futuro 

mundo de adultos. La moda es, por lo tanto, un elemento indispensable en la 

construcción de una identidad en los individuos y en los grupos sociales y subculturas. 

Por más que se quieran contraponer, o alejarse de ella, es imposible.  

Todos buscan individualizarse y diferenciarse pero se terminan pareciendo en algún 

punto y obteniendo el mismo resultado ya que las personas se agrupan con quienes 

comparte un mismo estilo de vida o pensamiento. Un ejemplo es el punk que se 

caracteriza por su estridencia en el vestir, en su actuar, su baile en saltos y su música 

frenética, tal como planteaba Hebdige (1979), pionero en estudiar esta subcultura,  

representaban una forma de desorden semántico que subvirtió momentáneamente los 

códigos y las convenciones que gobiernan los órdenes establecidos del significado.  

 

1.2 Subculturas, música e identidad 

Para entender como la indumentaria actúa como identificador social y de qué manera se 

relaciona con la música y la identidad, es necesario analizar las culturas juveniles.  

Tal como plantea Hebdige (1979)  la cultura es el nivel de la vida social de los grupos 

donde se desarrollan formas expresivas en función de la experiencia social. Es todo lo 

que una persona dice, hace y piensa. Es un conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social. Esta se adquiere según el primer grupo de pertenencia, se aprende a través de 

lenguajes y no se transmite genéticamente. Es dinámica porque permanentemente se ve 

afectada por el cambio cultural e incorpora nuevos elementos que se propagan entre 

todos los miembros del grupo social. Este mismo autor explica que: 

Todos los aspectos de la cultura poseen un valor semiótico, y los fenómenos en 
apariencia más incuestionables pueden funcionar como signos, esto es, como 
elementos en sistemas de comunicación regidos por normas y códigos 
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semánticos no directamente aprehendidos por la experiencia. Estos signos son 
tan opacos como las relaciones sociales que los producen y que ellos re-
presentan. En otras palabras, toda significación conlleva una dimensión 
ideológica. (Hebdige, 1979, p.28).  
 

Las subculturas son creadas por los jóvenes, suelen surgir por la oposición a las 

instituciones tradicionales, donde los adultos empiezan a hablar de los jóvenes como un 

problema social, denominando a estos nuevos grupos como subcultura, contracultura, 

cultura juveniles y tribus urbanas. Los miembros de una subcultura se distinguen del resto 

por su estilo distintivo y simbólico, y estas se diferencian entre sí por su ropa, música, 

creencia, hábitos y costumbres, pertenecen a un círculo de símbolos. Son un segmento 

determinado donde los miembros de un grupo transmiten a los nuevos miembros ciertos 

patrones culturales que se diferencian de los de la cultura universal o dominante, 

obteniendo sus propios estilos de vida como valores, normas, símbolos y creencias. 

Según plantea Valencia (2016) estos símbolos están formados por imágenes, iconos y 

signos con el fin de trasmitir una ideología y de reafirmar una idea configurando la 

identidad cultural de un pueblo. Por otra parte, afirma que quienes se asocian en una 

subcultura lo hacen con el objetivo de diferenciarse, irrelevancia, singularidad, autonomía, 

aceptación y expresión individual, pero a su vez tratando de experimentar nuevas formas 

de vida, interrelación y hermandad. Por lo general estas tribus siguen tendencias culturas 

establecidas por diferentes tipos de música como vehículo de expresión y experiencia. La 

indumentaria, también es otro vehículo de identidades, es un factor con el que se 

comunica al otro quien soy o  quien quiero aparentar ser. Es un 

medio  para  diferenciarse de otras  culturas. Teniendo en cuenta esta teoría se puede 

decir que estos signos ayudan a la formación de una identidad ya sea individual o de un 

grupo social.  

Godart (2012), al igual que Valencia (2016), plantea que una subcultura es un conjunto 

significativo de prácticas y de representaciones, que distingue a un grupo de individuos 

de otro. Se compone de varias facetas: ropa propia, gustos musicales determinados y 

también ideas políticas más o menos estructuradas y un modo de hablar propio. 
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La música forma parte de la cotidianeidad, es un elemento central en las culturas 

juveniles y en los procesos de configuración y consolidación de la identidad. Angel, 

Camus & Mansilla explican que „‟La música nos identifica como seres, como grupos y 

como cultura, tanto por las raíces identificarías como por la localización geográfica y 

épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable e irremplazable que nos 

determina como tal‟‟. (2008, p.18). 

Las diferentes culturas lograron crear  ritmos y canciones trascendentales a lo largo de la 

historia. Hormigos (2012) plantea que cada obra musical es conjunto de signos, 

inventados durante la ejecución y dictados por las necesidades del contexto social. 

Valencia  comparte esta idea y afirma que los distintos símbolos configuran la identidad 

cultural de un pueblo. 

Teniendo en cuenta todo lo analizado hasta el momento, se puede decir que la música es 

un medio de expresión sin límites la cual logra llegar a lo más íntimo de cada persona. 

Asimismo Lacarcel (2003) la define como arte, ciencia y lenguaje universal, con la 

capacidad de transmitir estados de ánimo y emociones por medio de símbolos e 

imágenes aurales. 

A raíz de todo lo investigado, se puede decir que cada subcultura tiene una ideología y 

filosofía de vida, una manera distinta de entender la sociedad y los conflictos, una 

posición frente a la sexualidad, económica, étnica, política, violencia, etcétera. Esto se 

consolida a partir de finales de los años cincuenta, donde la música, concretamente el 

rock and roll en sus distintos subgéneros e ídolos, pasan a ser un fenómeno de masas 

que refuerza dichas filosofías de tribu, e influyen en la opinión pública juvenil. Desde 

entonces los músicos pasan de ser artistas a iconos culturales y referentes de jóvenes. 

La música pasa a ser un elemento culturalmente condicionado que marcan  una época, 

acontecimientos sociológicos, historias, emociones, etcétera.  
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Tal como explica Revilla (2011): „‟Las prácticas musicales  actúan como definidores y 

generadores de identidad y, por consiguiente, también entrarán a formar parte de los 

parámetros identitarios que pugnan por diferenciarse del resto‟‟. (p.12).  

A lo largo de la historia nacieron diferentes subculturas involuntariamente marcaron 

moda, tal como plantea Godart, (2012) la moda es una permanente producción y 

reproducción de lo social.   

Entre las principales subculturas se encuentran los teddy boys, rockers, hippies, skins, 

mods, ingleses, Sharp, funkys, skaters, punkis, bakalareros, los grunges, entre otros. 

Donde se diferencian por sus características a la hora de vestirse, por su ideología 

política, filosofía de vida, música, etcétera. Tal como los sociólogos británicos Polhemus y 

Proctor (1978), la identificación con un grupo social y la participación activa en él siempre 

implican al cuerpo humano y a su adorno y su vestido. 

El pertenecer a una determinada tribu le permitirá pensar de una manera, vestir de 
una forma determinada, y actuar según el resto del grupo. El yo individual se 
sustituye por un yo colectivo: nosotros somos, nosotros pensamos, nosotros 
hacemos. Así la adolescente busca fuera en el grupo lo que no puede configurar 
interiormente, y una vez instalado psicológicamente en la grupalidad se sentirá 
seguro. Esta identidad tribal se organizará en torno a unas coordenadas de 
espacio y de tiempo, dentro de las cuales los miembros del grupo manifiestan y 
desarrollan una cultura propia y diferencial: lenguaje, símbolos, rituales y 
ceremonias. (Aguirre y Rodríguez, 1996, p.123) 
 

Los teddys boys fueron la primera subcultura, surgieron en la década de los cincuenta en 

Londres. Fue el resultado de la confrontación de jóvenes de la clase obrera. Ellos 

protagonizaron los primeros sucesos de violencia racial frente a las comunidades 

afrocaribeñas. Se caracterizaban por utilizar  chaquetas llamativas para los trabajos de 

obrero a los que varios se sometían, el estilo musical que los identificaba era el rock 

clásico. Uno de los mayores referente e ídolo del movimiento fue Elvis Presley. Stanley 

(2015) afirma que nadie había causado tanto impacto en la cultura popular como él. Los 

adultos no lo entendían. Asegura que era lo que la juventud de la posguerra había estado 

esperando,  la sexualidad en persona. 
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Por otro lado, Stanley (2015) plantea que el rock‟n roll no era del agrado de la farándula, 

sino que era considerado como peligroso y estaba compuesto por vándalos que hacían 

música militar representando a todos los delincuentes. Coincidiendo con el autor, estas 

críticas no impidieron que la música popular trascienda creando un estilo propio. 

Otra subcultura destacada fue el movimiento hippie, surgió a raíz de una manifestación 

contracultural estadounidense en la década de los años sesenta, que luego se expandió 

al mundo entero. Se caracterizaban por ejercer valores de la anarquía no violenta, el 

pacifismo, la revolución sexual, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo 

al status quo capitalista y al materialismo de Occidente. La indumentaria tenía un rol  

primordial, solían utilizar prendas coloridas y largas melenas, ponchos, cintas de pelo, 

bolsos de tela, parches con eslóganes reivindicativos. Todo el color pretendía expresar su 

alegría y visión positiva. También, como toda subcultura, estaba ligada a la música donde 

los principales géneros musicales fueron el rock, el pop y el folk. Por medio de la música 

expresaban su ideología y su inconformidad con el mundo. Uno de los principales 

referentes del movimiento fue Jimmy Hendrix y The beatles. Stanley (2015) plantea que 

The beatles estaban en la vanguardia de una revolución cultural. Asegura que en esa 

época las figuras del mundo lucían el peinado de algún Beatle.  

De igual manera, los mods también fue una subcultura que marcó un estilo. Se originaron 

a finales de la década de los cincuenta, en Londres, Inglaterra, logró mayor popularidad a 

principios y mediados de la década de los sesenta. La indumentaria era un elemento 

esencial, las mujeres se caracterizaban por lucir un estilo similar al de la reconocida 

modelo twiggy, icono de los sesenta. Cabello corto, andrógino, indumentaria influenciada 

por el pop art, con una línea recta, botas gruesas de charol hasta la rodilla. Los hombres 

vestían con chaquetas hechas a medida, camisas y jeans. Tenían un estilo elegante. En 

cuanto al estilo musical, se caracterizaba por el soul, el ska, y el rhythm and blues. Entre 

los ídolos musicales del movimiento se pueden encontrar Sting, The rolling stones y The 

who.  



20 
 

En pocas palabras, la música es una forma de expresión cultural de los pueblos y de las 

personas a través de la cual se expresa la creatividad. Es un complejo sistema de 

sonidos, melodías y ritmos. Existe desde las primeras civilizaciones hasta ahora. Es un 

arte que atraviesa a todas las barreras y  es un medio por el cual las personas pueden 

percibir de alguna manera el mundo, comunicar sus pensamientos y sentimientos y 

además generar sensaciones en el resto de los individuos. Tal como explican Hormigos y 

Martín (2004) „‟La música es un arte, pero las manifestaciones musicales van unidas a las 

condiciones culturales, económicas, sociales e históricas de cada sociedad‟‟. (p.260) 

Siguiendo con la idea de los autores, la música forma parte de un hecho social que es 

innegable. Entonces se puede decir que está ligada directamente con las Tribus urbanas. 

Estas lograron construir una identidad diferente frente a la cultura dominante, y la música 

siempre ha sido un elemento para representar su identidad. „‟La música es una de estas 

mercancías, quizá una de más importantes dado su potencial para construir identidades‟‟ 

(Hormigos y Martín, 2004, p.268). 

Por otra parte, Eliott (1995) plantea cuatro aspectos que considera relevantes en la 

definición de la música, por una parte afirma que es un esfuerzo humano y que depende 

principalmente de la construcción socio cultural. Además destaca es que la música se 

relaciona con otras acciones como son el movimiento, la danza, etcétera. Y por último 

plantea que la música tiene la flexibilidad de abordar una infinita variedad de objetivos y 

funciones sociales. Guillén (2017) comparte la idea y plantea que: 

La música es única entre todas las artes en el sentido de que puede ser 
completamente abstracta y profundamente emocional. La experimentas y ya no 
existe. No tiene la intención de representar nada en concreto como lo puede hacer 
un cuadro, una escultura o una novela. Pero si la tiene para expresar sensaciones 
y sentimientos. (p.152) 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede decir que la música es una herramienta 

creativa y artística por la cual se logra expresar diferentes emociones, pensamientos y 

sentimientos y a su vez, es un aspecto fundamental a la hora de formar una identidad.  
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1.3 Tribus urbanas  

En esta parte del primer capítulo del Proyecto de Grado, se desarrollará el concepto de 

tribus urbanas desde el punto de vista de  la  autora Caffarelli (2008) ya que es 

fundamental desarrollar y ampliar el concepto  para la realización del PG. 

Antes de definir tribu urbana es necesario partir de la definición de tribu. Tribu es una 

agrupación o asociación social y política propia de pueblos primitivos e integrados por un 

conjunto de personas que comparten un origen, una lengua, unas costumbres y unas 

creencias y que obedecen a un mismo jefe. Tal como plantea Ayestarán (1994),  para las 

tribus son esenciales los símbolos comunes, las tradiciones estables y la venta colectiva 

hegemónica. Surgen como una crítica a la sociedad la cual se manifiesta ya sea con el 

estilo de vida, con su indumentaria, con las pintadas callejeras, entre otras. Afirma que es 

una lucha contra rechazo de una cultura, una forma de entender la vida y de vivir en 

sociedad. 

Asimismo, Caffarelli (2008) define a las tribus urbanas como un fenómeno que no es 

originalmente de esta época, pero que en la última década volvió a cobrar relevancia. 

Plantea que en la actualidad las tribus urbanas se manifiestan en grupos específicamente 

de jóvenes que comparten ciertas reglas, respetan ciertos signos, visten similares, 

poseen mismos hábitos y se comportan de acuerdo a las ideologías de una subcultura, la 

cual se desarrolla en el ambiente de una de una ciudad. Logrando así diferenciarse una 

de otras, e identificarse ya sea por la ropa, accesorios, peinados, estilo de música, 

manera de hablar, entre otras.   

Los jóvenes que pertenecen a estas tribus logran caracterizarse y mostrarse de cierta 

formar respetando un estilo y de esta manera  la sociedad los relaciona con alguna 

comunidad o grupo de pertenencia. La imagen que se percibe de los individuos está 

integrada por materiales que provienen de la moda, la música, el lenguaje y las prácticas 

culturales. 

Cada integrante compone una imagen, y desarrolla actitudes y comportamientos 
comunes a los del resto del grupo, gracias a los cuales deja de ser tan sólo un 
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sujeto anónimo, para pasar a ser alguien que pertenece a un colectivo. De este 
modo, reafirma su identidad, su "ser persona'', y su sentido de pertenencia a' la 
agrupación.  (Caffarelli, 2008, p.48). 
 

Asimismo Rosero García (2011) coincide con la autora en cuestión y afirma que las tribus 

urbanas son „‟instituciones sociales en las cuales existen normas, valores, códigos y 

lenguajes de interacción, que se legitiman al interior del colectivo‟‟. (p.78) Es evidente 

entonces que los integrantes de estas tribus se agrupan con quienes se siente 

identificados y con quienes sienten que son iguales.  

Caffarelli (2008), plantea que los miembros necesitan vincularse con aquellos que 

consideran pares. Por otro lado, afirma que a pesar de que las tribus quieran 

diferenciarse de otros grupos de la sociedad, se muestran con cierto uniforme, lucen el 

mismo aspecto, utilizando la misma ropa, consumiendo las mismas cosas, teniendo el 

mismo estilo de vida, entre otras. 

Las tribus urbanas representan un instrumento del que se valen los jóvenes hoy 
para darle un significado y una cierta intensidad a su experiencia personal; para 
desarrollar lazos de afecto con otros sujetos; para encontrarse y compartir con 
pares, con otros que sienten como ellos; para elaborar su imagen social, su 
aspecto, la forma en que se muestran ante los demás. (Caffarelli, 2008, p.52) 
 

Durante la adolescencia los jóvenes buscan pertenecer a algo, esta misma autora plantea 

que en esta etapa los jóvenes sufren cambios en el cuerpo, pierden la identidad infantil, 

reconocen la humanidad y logran detectar los errores de los padres dejando así la 

idealización hacia los adultos. Entonces comienzan a buscar soluciones, respuestas a 

estos problemas, formar una identidad y es ahí donde aparecen los grupos pares o tribus 

urbanas.  

Las tribus urbanas se dan en todas las ciudades y en todos los espacios de la sociedad, 

Caffarelli (2008) plantea que solo hace falta prestar más atención para darse cuenta que 

están más cerca de lo que se piensa. Aparecen en todos los lugares por donde se 

transita, como las plazas, algunas esquinas, ciertos barrios, los shoppíngs o centros 

comerciales, la puerta de entrada de las escuelas, los alrededores de o el ingreso a los 

locales bailables. Estas agrupaciones suelen establecer territorio y ser fácilmente 
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identificadas por todas las características que nombramos anteriormente, como la 

indumentaria, la estética, los códigos gestuales y verbales. Comparten además gustos 

musicales y una ideología.  

 

1.4 Moda y estilo en la indumentaria 

Como se mencionó anteriormente, la moda está presente en todos los aspectos de la 

vida, pero en esta última parte del capítulo se hará foco en la moda en la indumentaria 

con el fin de entender este fenómeno en relación a las tendencias y los diferentes estilos. 

Tal como explica Doria (2012) es una manera de adornar y significar el cuerpo, la cual da 

lugar a formar una identidad visual y colectiva. Además asegura que es una 

manifestación del ser, influenciada por la tendencia actual del mercado. 

Por otro lado Grünfeld (1997), plantea otra mirada hacia el significado del concepto, 

explica que es aquello que lleva a una persona a descartar cierto producto porque ya no 

se usa o está fuera de onda, es todo aquello que se torna popular y es seguido por un 

sector de la sociedad durante un periodo corto o largo. Asimismo es la moda lo que 

induce a comprar ropa que no se necesita realmente. Esto quiere decir que las personas 

de todos los niveles sociales buscan seguir los cambios de la moda y esto genera un 

impacto en el comportamiento del ser humano.   

Esta misma autora asegura que „‟Moda es nada más y nada menos que el estilo que 

prevalece, el más popular, en un determinado momento‟‟ (p.2). Para entender en 

profundidad lo planteado, Grünfeld (1997), explica tres conceptos, el estilo, el cambio y la 

aceptación social. 

El primero es estilo, este es un conjunto de características o signos visuales particulares 

que puede tener una ropa, un accesorio, un mueble, entre otras y que debido a ellas se 

diferencian del resto. Tal como plantea Doria „‟El estilo es un modo de expresión básico y 

distintivo, es el modo como están hechos los objetos a diferencia de cómo son los objetos 
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en sí mismos, en líneas generales todos los estilos están integrados a la moda‟‟. (2012, 

p.102). Esto quiere decir que los diferentes estilos y modas coexisten al mismo tiempo. 

El estilo permanece en el tiempo y la moda pasa rápido, por otro lado, un estilo puede 

convertirse en un clásico, como el jean, o en un icono.  

El segundo concepto es el cambio, es lo único que prevalece en la moda, ya que todo lo 

que en un determinado momento se hace, con el paso del tiempo puede ser 

despreciable. Estos cambios los pueden generar las industrias creando nuevas 

tendencias o los usuarios ya que son ellos quienes determinan cuales serán usados y 

cuáles no. Por ejemplo uno de los factores que influyen en las decisiones de las personas 

puede ser las tribus urbanas o ciertos movimientos. Para quienes generan moda, deben 

reconocer y analizar estos cambios, que definen las tendencias, ya que deben estar un 

paso más adelante que el público/consumidor, identificando estas idas y venidas antes 

que él, para ser quienes proponen el cambio. 

El último concepto es aceptación social, ya que la moda no existiría si las personas no la 

compran, pero esto no quiere decir que si un estilo es aceptado, la mayoría debería 

usarlo. Entwistle (2002) razona que „‟No todas las modas son adoptadas por todos los 

públicos: en algunas ocasiones algunos aspectos de la moda pueden ser aceptados, 

mientras que otros son rechazados‟‟. (p.61). Esto quiere decir que lo más probable es que 

un grupo determinado o gente de un lugar particular lo acepte ya que depende de ciertos 

factores que influyen, como la geografía, el entorno y la edad.  

Otra característica de la moda según Grünfeld (1997), es que trae consigo imitación e 

innovación, esto quiere decir que si un producto es exitoso rápidamente se copiará, y al 

imitar, por ejemplo una moda del pasado, no se crea algo nuevo sino que se renueva, 

esto quiere decir que el diseñador elije innovar en base a ciertos aspectos, como puede 

ser agregar o sacar detalles, jugar con la paleta de color, entre otros.   

Otro termino que está relacionado directamente a la moda en indumentaria y que no se 

debe pasar por alto es tendencia. En su sentido más amplio, como plantea Erner (2010) 
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la palabra tendencia sirve para designar los movimientos de fondo de la sociedad y 

fenómenos subterráneos. A veces denota fenómenos comerciales, como también objetos 

que no tienen un fin económico, como puede ser la manera de utilizar una prenda de 

vestir o la difusión rápida de una expresión. En resumen es un término que no solo está 

relacionado a las modas, sino también a conductas y estilos de vida.  

Pero como se explica en el principio del subtema, en esta parte se profundizarán los 

conceptos desde un punto de vista enfocado en la moda en indumentaria. Siendo así, 

Tungate (2014) plantea que los propios consumidores y en especial los jóvenes son los 

que están en contacto permanentemente con las tendencias ya que son quienes las 

crean en la calle y asegura que la industria de la moda es la principal víctima de la moda.  

Además remarca que cuando una tendencia llega a un público masivo pasa de moda,  en 

base a esto se puede reflexionar que las tendencias están al alcance de un grupo 

reducido y una vez que son aceptadas por la mayoría y se masifican dejan de estar a la 

moda. Asegura que nadie más que la sociedad gobierna las tendencias. El tiempo de 

vida de una tendencia se puede clasificar en corto plazo que sería menos de un mes, 

mediano plazo más de un mes y largo plazo alrededor de un año.  

Por otro lado, Doria (2012) plantea una idea desde un punto de vista relacionado a lo 

empresarial, afirma que las tendencias de moda en la actualidad se dan por una actitud 

de poder y de autoridad y eso genera el gusto estético estilístico y explica que:   

Las tendencias perfilan a los consumidores que las empresas quieren atraer en 
los próximos años. Nos indican cómo se sentirán los consumidores, cuáles serán 
las motivaciones de compra y qué estrategias productos y servicios aceptarán. 
Los datos psicológicos resultan más importantes que los datos demográficos. 
(p.105)  
 

Coincidiendo con el pensamiento de Doria (2012), si las empresas logran anticiparse a 

las tendencias y el impacto que puede llegar a generar, pueden realizar ajustes y 

modificaciones en sus productos con el fin de que estos cambios los favorezcan.   

Las tendencias de moda se pueden clasificar en colecciones según la temporalidad del 

año, estas son primavera-verano y otoño-invierno. Tal como plantea Doria (2012) los 
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diseñadores buscan, teniendo en cuenta las tendencias, ideas innovadoras para que 

puedan diferenciar sus colecciones sin perder su identidad y estilo. Esto quiere decir que 

los creadores de modas seleccionan ciertas tendencias que se adaptan a la identidad de 

su marca para lanzar sus productos y así poder estar a la moda y vender.  

Las tendencias como los estilos dan la impresión de ser algo místico, mágico y 
oculto (según los expertos), no sabemos de dónde vienen, existen personas que 
los poseen y otras que no, da la impresión que ocurre sin más, que no se sustenta 
desde ningún concepto racional. (Doria, 2012, p.102) 
 

A modo de reflexión se puede decir que la moda tiene la posibilidad de tomar diferentes 

formas, y según Tungate (2014), nunca es una palabra que esta ignora ya que es un 

fenómeno que tiene la posibilidad de tomar diferentes formas. 

Dicho en forma breve, la relación de moda e identidad, música y tribus urbanas es 

fundamental  para la realización del PG. Todos los conceptos están fuertemente ligados 

ya que la moda atraviesa todos los aspectos de la vida cotidiana y es indispensable a la 

hora de construir una identidad en los individuos y en los grupos sociales y subculturas, 

ya que buscan parecerse o agruparse con quienes se sientan identificados o 

representados, ya sea por su actitud frente a la vida, filosofía, por la vestimenta y 

símbolos distintivos y gustos musicales.  
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Capítulo 2. Moda  y prêt-a-porter 

En primer lugar se va a profundizar sobre las diferentes maneras de realizar moda en la 

actualidad y luego se pondrá foco específicamente en el rubro prêt-a-porter. No solo se 

investigará sobre sus inicios, el impacto y los cambios que causó en la moda sino 

también se explicarán cuáles son las normas y pautas que se deben seguir para realizar 

prendas en este rubro. Por otra parte, se nombrarán diseñadores pioneros y actuales 

internacionales como nacionales con el objetivo de verificar que el prêt-a-porter se adapta 

a diferentes estilos, y por ende, al objetivo del Proyecto de Grado. 

 

2.1 Formas de enfocar el diseño y la producción de prendas  

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el primer capítulo, se puede decir que la moda 

está presente e influye en la vida cotidiana. No existe solo en la industria textil, sino 

también se aplica a mobiliario, música, arquitectura o cualquier otro bien de consumo 

masivo. „‟Es una fuerza tremenda que gobierna nuestra vida día a día, sin que nosotros lo 

podamos manejar, y, algunas veces, sin que siquiera lleguemos a darnos cuenta‟‟. 

(Grünfeld, 1997, p.1). Pero en esta parte del capítulo se centrará en las distintas maneras 

de hacer moda con la ropa. Esta misma autora plantea que cuando se habla de moda en 

relación a la indumentaria se crea un mundo de fantasía e irreal que está lleno de 

ilusiones intangibles. Asegura que es el reflejo de la estética de una sociedad y sus 

valores. 

Asimismo, Lipovetsky (1990) explica que hay dos formas de enfocar el diseño y la 

producción de prendas. Por una parte la alta costura y por otro lado la confección 

industrial, en la cual se encuentra el rubro prêt-a-porter. Hernández y Rodríguez (2009) 

describen al rubro como: 

Un punto medio entre la Alta Costura y mercado de masa. No está hecha para 
clientes individuales, pero se toma gran cuidado en la elección y en el corte de la 
tela. Por lo cual significa que su precio es muy costoso. (p.18). 
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Por otro lado, Seivewright (2012) plantea que lo largo del tiempo, estas dos maneras de 

diseñar que planteo Lipovetsky (1990) anteriormente, se fueron subdividiendo en grupos 

o niveles más concretos y dirigidos a sectores más específicos del mercado. Esto quiere 

decir que los grupos o niveles que se plantean van desde lo más exclusivo a lo masivo. 

Por ende, el primer lugar lo ocupa la alta Costura. Esta nació en el siglo diecinueve y por 

décadas fue sinónimo de moda. Gertrud (2000) razona que si bien en la actualidad dejó 

de ser un factor económico primordial en el mundo de la moda, sigue siendo una 

plataforma publicitaria de la que depende el renombre de los grandes salones de moda. 

López (2013) comparte esta idea y afirma que la alta costura representa el nivel más alto 

del diseño, calidad y elaboración. Coincide que solo forma parte de un sector reducido del 

mercado global, pero que influye en la moda, en los creadores y en la distribución.  

Para que un modisto sea considerado diseñador de alta costura debe obtener un permiso 

otorgado por la Cámara Sindical de Moda la cual tiene reglas estrictas. Por un lado la 

marca tiene que tener un taller en la capital de la moda, Paris, debe emplear a un mínimo 

de veinte personas que trabajen tiempo completo. Las grandes firmas, como Chanel, 

cuentan con un centenar de trabajadores. Por otra parte, la confección de las prendas 

tiene que estar todas realizadas a medida, de una manera completamente artesanal, con 

textiles finos, de alta calidad o materiales caros e inusables. Se tienen que presentar en 

desfile dos veces al año, en la última semana de enero y en la última de julio. El mínimo 

de conjuntos que muestran son sesenta cada temporada y tiene que contar con prendas 

de día como de noche. Lo que sucede con esto es que no todas las firmas tienen ciento 

treinta diseños creativos e innovadores, por esta razón Coleridge (1989) explica que hay 

muy pocas marcas tienen el privilegio de pertenecer a la alta moda. 

La Cámara Sindical de Moda cuenta con aproximadamente quince miembros oficiales, 

entre este grupo reducido está Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent y 

Givenchy. En paralelo, hay siete miembros extranjeros como Versace, Valentino y Viktor 

& Rolf. Por último, cuentan con miembros invitados que van rotando.  
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El fin de la alta costura no son las ventas, sino proponer tendencias y fuentes de 

inspiración que luego se bajan a las colecciones de prêt-a-porter. Tal como plantea 

Lipovetsky (1990), la vocación de la alta costura es perpetuar la tradición de lujo, 

reproducir su propia imagen de marca logrando artículos únicos que trasciendan la moda 

con el fin de promocionar el prêt-a-porter. Por otro lado, López (2013) coincide con esta 

idea y explica que „‟Este fenómeno se extiende desde los niveles superiores a los 

inferiores en un efecto de goteo. „‟ (p.39) .Hace referencia a que todos los diseñadores de 

Alta Costura posteriormente interpretan los conceptos e ideas trabajadas de una manera 

más comercial en el prêt-a-porter y así sucesivamente. 

Por ende, como no todos los seguidores de moda tienen la posibilidad de adquirir 

prendas de lujo, la industria de la moda desarrolló otro nivel denominado prêt-a-porter, el 

cual cuenta con una alta gama cualitativa y a distintos precios. Según Seivewright (2012): 

„‟Las prendas siguen confeccionándose según pautas de gran calidad, pero para una 

serie de tallas estándar y en cantidades muchos mayores. Sigue persistiendo el sentido 

del diseño y la innovación, así como la utilización de hermosos tejidos y detalles‟‟. 

(p.107).  

El prêt-a-porter de lujo se presenta dos veces al año en las diferentes capitales de la 

moda, como Paris, Milán, Nueva York, Londres y Tokio. Según Gertrud (2000) en la 

actualidad, este rubro es el que representa el sector económico más importante de las 

grandes casas de moda. A diferencia de la alta costura, existen más firmas que se 

dedican exclusivamente al diseño de prêt-a-porter como por ejemplo, marcas 

estadounidenses como Calvin Klein, Donna Karan o marcas inglesas como Vivienne 

Westwood y Alexander McQueen. Estas supermarcas de lujo, se destacan por la gran 

inversión publicitaria que realizan y promueven, por medio de sus tiendas, diferentes 

líneas de productos para ampliar su variedad, por ejemplo, cosméticos, accesorios, 

muebles, y más. „‟Las colecciones de Prêt-a-Porter que se muestran son meros puntos de 
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partida para las enormes ventas de productos adicionales que comercializan‟‟. 

(Seivewright, 2012, p.107). 

Por otra parte, López (2013) asegura que el rubro de alta costura, como el prêt-a-porter 

se sostienen mutuamente. Por un lado la alta costura lanza una colección de prêt-a-porter 

de lujo, mientras que prêt-a-porter lanza productos más accesibles, no necesariamente 

en el rubro de indumentaria, sino que cuentan con líneas de joyas, marroquinería, entre 

otros. 

Marcas y diseñadores tempranos es otro nivel, en este grupo se encuentran las firmas 

que ya están consolidadas en el mercado con éxito pero que no tienen el mismo poder 

que las supermarcas. Estas venden sus productos en grandes locales y almacenes y 

cuentan con franquicias en todo el mundo. Suelen trabajar en conjunto con otras cadenas 

para crear líneas exclusivas basadas en sus colecciones y estilo. 

Luego está Marcas de ropa informal y deportiva. Seivewright (2012) compara este nivel 

con el de prêt-a-porter, explica que también existen supermarcas que se dedican 

exclusivamente a la industria de ropa informal y deportiva, pone de ejemplo a Nike y 

Reebok. Además agrega que „‟Como ocurre con las supermarcas, estas marcas 

especializadas controlan un amplio mercado mundial y llegan a influir y tener cierto 

impacto en todas clases sociales‟‟. (p.108). 

Diseñadores independientes, es otro grupo, son aquellos diseñadores que tienen un 

equipo más chico de trabajo para llevar a cabo las colecciones por lo cual tienen un 

control total sobre todo el proceso, tanto como el diseño, muestrario, producción, 

distribución, promoción y ventas. Se caracterizan por realizar prendas originales e 

innovadoras con un mensaje contundente. 

El tamaño del negocio determina cuantas de estas etapas deben realizarse en la 
propia empresa. El diseñador independiente vende al por mayor a boutiques 
también independientes y a grandes almacenes y exhiben ferias de muestra y a 
ser posible, desfiles. (Seivewright, 2012, p.108). 
 

Las cadenas de gran distribución es el último grupo, es uno de los mercados de la moda 

con mayor variedad y oferta. Las marcas captan las tendencias que ven en las pasarelas 
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y rápidamente las producen ofreciendo precios muchos más económicos que las marcas 

de diseñadores. El éxito se debe a la manera que tienen de organizar los diseños, la 

fabricación y la difusión. Tal como explica López (2013) el producto pierde exclusividad 

pero es más accesible debido al precio. Explica que en este nivel, ya que se destaca por 

abarcar productos en masa, tiene la posibilidad de trabajar todos los gustos y para todas 

las edades. Asimismo Seivewright (2012) asegura que: 

Las cadenas de gran internacionales distribución  son las que dictan la moda en el 
mundo como topshop H&M. Estas importantes cadenas de tiendas contratan a 
diseñadores para que diseñen capsulas para sus tiendas, ofreciendo así prendas 
con el nombre de un diseñador pero a precios accesible‟. (p.108) 
 

Tungate (2014), comparte con el autor anterior, que las marcas que pertenecen a este 

grupo, como Zara o H&M, debido a la rápida rotación de artículos pueden reproducir 

prendas más en tendencias que las marcas de Diseñador.  

Esta investigación sirve para que los diseñadores entiendan las diferentes maneras de 

hacer moda, conozcan el mercado para el que trabajan y sepan cual es el lugar que 

ocupan dentro de la inmensa industria de indumentaria. 

 

2.2 Prêt-a-porter en la moda  

En esta parte se hará un recorrido sobre los inicios del prêt-a-porter en la década de los 

sesenta y se estudiarán los cambios que realizó en la moda a nivel mundial. Por otra 

parte, se investigarán las características constructivas que se deben tener en cuenta para 

realizar prendas dentro de este rubro.  

 

2.2.1 Inicios del rubro 

El prêt-a-porter es un rubro de indumentaria que se desprende de la alta costura. En su 

traducción más literal significa listo para llevar. Tal como plantea Hernández y Rodríguez 

(2009), es una expresión francesa que nació en el siglo veinte a mediados de la década 

de los cincuenta pero se estableció en los sesenta y está relacionada directamente con la 
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moda. El término y el concepto del prêt-a-porter fueron obtenidos de una expresión 

americana, ready to wear, la cual surgió una década antes en los Estados Unidos. 

Aparece luego de la Segunda Guerra Mundial y en medio de una revolución, la de los 

jóvenes. Tal como explica Glover (2015) ellos querían una moda distinta a la de sus 

padres. De igual manera, Lipovetsky (1990) afirma que los jóvenes de la post guerra 

cambiaron por completo el enfoque de la moda. Desde ese entonces la moda apunta a 

crear  un estilo juvenil, el cual se instaló para siempre. Dentro de los cambios que 

surgieron aparece el unisex. El objetivo de los jóvenes ya no era transmitir su sexo por 

medio de la vestimenta, sino que buscaban comunicar su estilo de vida, sus opiniones, y 

grupos a los que pertenecen. En aquella época ambos sexos comenzaron a utilizar las 

mismas siluetas y cortes en el vestir. Laver (1995) agrega que las mujeres incorporaron la 

chaqueta y camisas masculinas y los hombres pantalones a rayas con colores que 

anteriormente solo existían en la indumentaria femenina. 

El prêt-a-porter propone valores como la libertad, espontaneidad e innovación. Díaz y 

González confirman que el rubro está ligado a un estilo juvenil:  

La moda ha pasado de ser un signo de distinción de clase para convertirse en un 
signo de estilización juvenil: la distinción pasa ahora por la encarnación de los 
valores asociados a la juventud y a la producción de una estética joven. (10 de 
abril de 2018, p.44). 
 

Teniendo en cuenta lo que plantean los autores anteriores, se puede reflexionar que la 

moda deja de ser asociar únicamente a la clase alta y al privilegio para relacionase con la 

juventud ya que ellos a través de la indumentaria buscan expresar su personalidad, 

identidad y estilo de vida.  

El sistema de moda que se conocía hasta ese momento ha cambiado, consistía en crear 

prendas producidas en masas de una manera más práctica y accesible  con el objetivo de 

llegar a más personas.  

El término prêt-à-porter, un nuevo camino que “democratiza” la moda. Desaparece 
casi por completo la confección a medida que se sustituye por la creación de 
vestidos con estética, es decir, se potencia el valor de la firma frente al diseño 
minoritario. (Glover, 2015, p.65). 



33 
 

Esta nueva moda democrática y libre, rechazaba el lujo y la ostentación de la alta 

costura. El traje dejó de ser un signo de distinción social para transformarse en un 

instrumento lúdico y sensual.  Las prendas se comenzaron a adquirir en  locales, como es 

en la actualidad.  El fin de este rubro es producir moda de manera industrial con el 

objetivo de llegar a más personas, tal como explica Lipovetsky: 

A diferencia de la confección tradicional, el prêt-à-porter ha entrado en la nueva 
vía de producir industrialmente vestidos accesibles para todos, pero sin dejar de 
ser „‟moda‟‟ e inspirados por las últimas tendencias del momento. Mientras que el 
vestido de confección presentaba a menudo un corte defectuoso y una falta de 
acabado, de calidad y de fantasía, el prêt-à-porter pretende fusionar la industria y 
la moda, y quiere llevar a la calle la novedad, el estilo y la estética. (1990, p.122). 
 

En la década de los sesenta y setenta debido a los avances tecnológicos aparecieron 

nuevas fibras sintéticas que dieron la posibilidad de modernizar el vestuario permitiendo 

nuevas formas, colores que hasta ese momento era imposible con las fibras naturales. 

Estos materiales ofrecían mayor comodidad y resistencia, eran opacos o brillosos y se 

podían teñir fácilmente. Por otro lado, aparece la utilización de leopardos, colores ácidos 

y suéter con cuello alto. Desde ese momento la moda se comenzó a vincular con la 

tecnología, tal como explica Riello (2016): „‟La moda a partir de entonces está 

estrechamente relacionada con la tecnología y con el diseño y desarrollo de nuevos 

productos y materiales‟‟. (p.114). Esto dio la posibilidad de adquirir prendas iguales o 

similares en diversos tejidos y textiles. Además se empezó a manifestar una paleta de 

color más viva, estampados florales, maquillaje marcado, minifaldas, pantys de muchos 

colores, etcétera. 

 En cuanto a la moda femenina, habían dos grandes tendencias, por un lado el estilo 

baby doll que se caracterizaba por utilizar colores, y calzado oxford, y por otro, la estética 

psicodélica e Hippie, la cual se destacaba por diseños geométricos, botas altas, encajes, 

estampas y bordados florales y grandes melenas. En cuanto a los hombres, algunos 

utilizaban camisa blanca, vaqueros ajustados, y otros por la corriente hippie, usaban 

pantalones acampanados, camisas con extravagantes estampados, pelo largo, barba y 

bigotes. (Farfetch, 2017). 
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Laver (1995) agrega que la ropa de los sesenta era recta y erótica. Los largos modulares 

de las faldas se acortaron por arriba de los muslos y los escotes se modificaron. En ese 

entonces los diseñadores, como plantea Michavila (2007) veían al cuerpo como un objeto 

más de diseño donde podrían expresar todo tipo de sentimiento o ideas. 

La década de trajo consigo la popularización de las Boutiques, son pequeños negocios 

de moda, que aparecieron en la década de los treinta, como concepto independiente de 

la alta costura en la que se vendían accesorios, hoy en día se asocian con el prêt-a-porter 

más distinguido. Erner (2010) afirma que una de las más reconocidas de aquel momento 

fue Elie y Jaqueline Jacobson en 1962.  

Como se mencionó anteriormente, el prêt-a-porter transformó a la moda y en 

consecuencia generó cambios en todo el mundo, tal como explican Hernández y 

Rodríguez: 

Se dio una gran revolución en la moda a nivel internacional, ya que las décadas 
pasadas se habían visto marcadas por la tendencia  de la Alta Costura, la cual 
muy pocas persona podían tener a su alcance. El Prêt-a-Porter fue poco a poco 
desplazando la moda de la alta costura de aquella época. (2009, p.18) 
 

Por otro lado, Erner (2010) y Glover (2015) plantean ideas similares, ambos coinciden 

que los años sesenta fue trascendental para la moda. Aseguran que la evolución de los 

medios de comunicación y la producción en masa hizo que la moda se enfoque  más a 

los adolescentes y jóvenes dando así lugar a diferentes estilos. 

No solo cambia la indumentaria. A cada estilo de ropa le corresponde un tipo de 
maquillaje, peinado y complementos. La moda crea un entramado que va más allá 
del diseño de vestido. Los grandes diseñadores no ofrecen solo ropa, incorporan 
elementos con su firma y los grandes almacenes comienzan a estructurar sus 
departamentos no por productos, sino por edades de los posibles compradores. 
(Glover, 2015, p.65). 

Coincidiendo con el autor, este nuevo segmento de los jóvenes que se da en la década 

de los sesenta trae consigo una nueva manera de segmentar el mercado. Además 

surgen estilos diferentes que dieron lugar a la incorporación de otros elementos que 

acompañan la indumentaria y forman un todo. Asimismo Michavila (2007) razona que la 
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moda en esa época se centró en un público adolescente, donde los estilos cambiaban y 

se modificaban muy rápido,  por ende las fábricas no daban a vasto debido a la demanda. 

En pocas palabras, se puede decir que en la década de los sesenta el prêt-a-porter y los 

jóvenes cambiaron por completo el sistema y el concepto de moda. Se da la posibilidad 

de generar prendas masivas de calidad y a un  precio más accesible que la alta costura. 

Tal como plantean Díaz y González (10 de abril de 2018) la moda pasa a ser una 

estilización juvenil, esto quiere decir que se deja de asociar con la exclusividad y la clase 

social alta para ser relacionada con los valores de juventud y una producción de estética 

joven.  

 

2.2.2 Características constrictivas  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se puede afirmar que el 

prêt-a-porter es una moda informal que surge como una alternativa más accesible que la 

alta costura, pero sin perder la elegancia e innovación. Tal como explica López (2013) 

una de las características principales de este rubro es la manera industrial de la 

confección con la consiguiente reducción de costes y dirigida cada vez más a un público 

joven que antes quedaba excluido de la gama alta de la moda. 

El sistema del Prêt-a-Porter tiende a la reducción del anonimato característico de 
la confección industrial anterior y a la producción de artículos que presenten un 
«plus» creativo, un valor añadido estético y un sello personalizado. (Lipovetsky, 
1990, p.126) 
 

Dentro de este rubro se pueden encontrar artículos de diferentes precios y calidades, ya 

que se encuentra en todos los niveles de mercado, como gama alta, gama intermedia, 

gran distribución y moda económica. Saulquin (2006) plantea que el ready to wear se 

puede fusionar con otros rubros de indumentaria, por ejemplo el sport‟s wear, casual 

wear, y active wear. A esta idea suma que dentro de una misma colección puede haber 

prendas que se utilizan en distintas situaciones relacionada a lo deportivo, ejecutivo, 

urbano, y más.  
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En esta instancia se desarrollarán unas series de pautas que se deben seguir para 

realizar prendas dentro del rubro en cuestión. En primer lugar, suelen utilizar la misma 

materialidad en zona top y bottom, esto quiere decir que tanto la parte superior como 

inferior de un conjunto  está confeccionadas con los mismos textiles y elementos. En 

segundo lugar, como se explica anteriormente, una de las características principales es 

que su producción es de forma industrial y masiva, por ende es obligatorio el uso de 

molderia. Otra condición es que todas las prendas sean sastreras, donde brinden 

comodidad y flexibilidad. Tienen que estar realizadas a la perfección con textiles de 

calidad para lograr un buen calce en el cuerpo. Las piezas llevan todas entretela y 

forrería. Los principales textiles que se utilizan son el tweed, príncipe de gales, franela, 

raya diplomática, boucle, lino, casimir y sarga. En la forrería se puede usar satén y en la 

entretela el mellowelf. Las tipologías más clásicas son el motgomery, chaqué, blazer, 

esmoquin, vestido, camisa, pantalón y falda.  

 

2.3 Diseñadores 

A continuación se nombrarán diseñadores internacionales que fueron pioneros en realizar 

prendas en prêt-a-porter. Por otro lado, se mencionarán marcas actuales que trabajan 

con el rubro pero que tienen una impronta diferente, el objetivo de poder mostrar la 

adaptación y flexibilidad del rubro a las diferentes identidades de marcas. 

 

2.3.1 Marcas internacionales pioneras del prêt-a-porter  

Como se profundizó anteriormente, en la década de los sesenta la moda dejó de ser 

exclusiva para aquellos que pertenecían a una clase social alta. Uno de los pioneros en 

lanzar una colección prêt-a-porter en 1959 fue Pierre Cardin, un diseñador italiano de 

origen francés, nacido en 1922, tal como plantea Villaseñor (2018) él llevó la industria de 

la moda a un nivel puramente comercial con la idea de producir en serie y en cantidad 
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para aquellas personas que deseaban vestir con las últimas tendencias y contar con una 

amplia gama de artículos de diseñador a un precio más razonable.   

Cardin fue un visionario para su época, tenía una estética que se caracterizaba por sus 

diseños geométricos, abstractos, futuristas, grandes cremalleras, recortes y figuras 

tridimensionales. Fue uno de los primeros en experimentar sobre la indumentaria unisex. 

Trabajó con materiales sintéticos que eran innovadores para la época, como el acrílico, 

vinilo, lentejuelas y lurex, este último es un material de brillo dorado, plateado o cobrizo. 

Otra diseñadora distinguida es Chanel, según Lipovetsky (1990) desde sus inicios se 

caracterizó por ser elegante y funcional. Impuso en las mujeres de la alta sociedad el uso 

de trajes sastres de punto incorporando bolsillos, botones de piezas originales del vestir 

masculino. Tal como plantea Glover: 

Desde mediados de los anios veinte, impulsa el uso de prendas sistificasas y mas 
deportivas, basadas en vestifod sencillos, pantalones y jerseys. Utiliza los 
parametros de la moda masculina para conseguir la liberacion del „‟Corsé mental‟‟ 
al que estaban sometimas las mujere.(2015, p.63). 
 

A su vez, desde sus inicios se destacó por tener un estilo basado en las líneas puras y 

limpias, por realizar prendas con una tendencia hacia lo deportivo donde priorizaba la 

comodidad fusionada con la elegancia. Además trabajaba con tipologías como vestidos 

de punto sencillos, faldas de corte holgado, pantalones, chaquetas, blusas con cuello 

atado con lazo, prendas confeccionadas con tweed, es un tejido de lana. Implementó la 

utilización de perlas, joyas y sombreros. (Vogue, s.f). 

Por otro lado, la firma Yves Saint Laurent fue una de las primeras marcas en integrar el 

pantalón, propuso trajes masculinos para las mujeres e incorporó el jean en sus 

colecciones. En un principio se caracterizó por poner de moda las líneas rectas, prendas 

geométricas y llevó el arte pop a la indumentaria. Aplicó la técnica impuesta por Elsa 

Schiaparelli llamada trampantojo, que es la estampación textil. Según Michavila (2007) en 

los sesenta creó el estilo Beatnik, que consistía en el uso de camisetas a rayas, camisas 

amplias, jerséis de cuello alto, vaqueros gastados y chalecos masculinos antiguos. Por 
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otro lado, Hernández y Rodríguez (2009) afirman que en la actualidad trabaja con la 

fusión de lo clásico y moderno. 

Si bien, en un comienzo no fue bien recibido el prêt-a-porter en Paris, luego de su gran 

éxito se sumaron a esta dinámica muchas firmas reconocidas con identidades diferentes. 

Las creaciones dentro de este rubro, según Lipovetsky (1987) representan el espíritu de 

la moda en su máxima expresión. 

 

2.3.2 Flexibilidad del rubro  

En esta parte del subcapítulo, se describirán tres firmas internacionales de la actualidad 

con el fin de comprobar la capacidad de adaptación del rubro a los diferentes estilos e 

identidades.  

En primer lugar se seleccionó Dolce & Gabbana, esta cuenta con una línea de prêt-a-

porter con un estilo dinámico, lúdico, extravagante y juvenil. Trabaja a partir de la fusión  

el neoclasicismo y la modernidad, con diseños geométricos y lineales. Su mayor fuente 

de inspiración es la mujer italiana. Además la cultura musical, el contexto social y la 

realidad tienen una gran influencia en sus diseños. (Vogue, s.f)  

En cuanto a los recursos para llevar a cabo sus trabajos, mezclan diferentes texturas y 

estampados de animales o de enormes flores, usa pieles y lentejuelas. Por otra parte, 

utiliza detalles y accesorios llamativos, que buscan expresar los atributos más diversos 

de la representación femenina. 

Por otro lado está Issey Miyake, según la revista Vogue (s.f) trabaja con la naturaleza 

como referencia, es reconocido por generar movimientos, arrugas y plisados fusionados 

con las nuevas tecnologías, materiales y técnicas ancestrales como el origami japonés.  

El diseñador define su identidad y filosofía de marca como: „‟La filosofía básica de ISSEY 

MIYAKE INC. Es el enfoque continuo tanto en la importancia de la imaginación como en 

el desarrollo de nuevas tecnologías para fabricar ropa‟‟. (Issey Miyake, s.f). 
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Sus diseño están cargado de antimoda, deconstrucción, postmodernismo y movimiento 

une  lo tradicional y las tecnologías. Trabaja con valores como la libertad y el amor. 

Por último se seleccionó Rick Owens, tiene una estética vanguardista y sofisticada. 

Según Martínez (2019) trabaja con la fusión de lo grunge, gótico y el glamour. Otra 

característica por la cual se destaca dentro del mundo de la moda es que fue uno de los 

primeros en realizar prendas genderless antes que sea tendencia. Dentro de sus diseños, 

trabaja con acromáticos o colores desaturados, busca romper las reglas actuales, sus 

prendas las mezcla con materiales como el cashmere o la piel lavada con el objetivo de 

dar una apariencia de animal prehistórico.  

 

2.4 Prêt-a-porter en Argentina  

Para finalizar el capítulo, se indagará sobre la influencia del prêt-a-porter en Argentina, 

los cambios en la moda local y quienes fueron los pioneros en adaptarse al nuevo 

sistema de moda. Por último, se nombrarán marcas locales que trabajan prendas dentro 

del rubro en la actualidad. 

 

2.4.1 Inicios del rubro 

A fines de la década de los cincuenta y a principio de los sesenta, la moda desciende a 

las calles, se instaló como un verdadero negocio e ingresó en el circuito del consumo 

masivo.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, el deseo de moda se expandió con fuerza y se 
convirtió en un fenómeno general presente en todas las capas de la sociedad. En 
la raíz del Prêt-a-Porter se encuentra esta democratización última del gusto por la 
moda aportada por los ideales individualistas, la multiplicación de las revistas 
femeninas, y el cine, aunque también por las ganas de vivir el presente 
estimuladas por la nueva cultura hedonista de masas. (Lipovetsky, 1990, p.128) 
 

Debido a las nuevas tecnologías y las condiciones socioeconómicas en aquel momento, 

se produjo un nuevo orden en el sistema de la moda. Esto afectó de manera desigual en 

los países, ya que en algunos avanzaba rápidamente y en otros más lento, pero de igual 

manera la moda se transformó. Saulquin (2019) explica que „‟La moda –regida por un 
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sistema comparativamente lento y previsible- se fue transformando hacia formas 

complejas y de cambios muy rápidos, sobre la base de las nuevas tecnologías y de los 

medios de comunicación masivo‟‟ (p.132). Debido a estos cambios otorgados por las 

comunicaciones, las producciones en masas, da lugar a una nueva cultura. La misma 

autora la denomina cultura postmoderna, cultura de la fragmentación y de lo efímero. 

Argentina estuvo influenciada por una serie de medidas políticas y económicas que se 

llevaron a cabo en Estados Unidos y Europa. En consecuencia, provocaron cambios en 

las interacciones sociales tradicionales generando una reforma en la conducta. Saulquin 

(2019) asegura que con la aparición de los nuevos grupos sociales, entre ellos, los 

industriales, adolescentes, ejecutivos, los artistas del instituto Di Tella, ayudaron a 

conformar la cultura del consumo y de la imagen marcando las identidades sociales. 

Giunta coincide y explica que: 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico de los Estados 
Unidos y la reconstrucción de Europa se reflejaron en una activación económica 
general, y en la apertura de las economías, que crearon un clima fértil para la 
creatividad y también los discursos críticos hacia ese nuevo orden. (2018) 

En un principio, la moda en Argentina se vio afectada por la crisis económica del país por 

la cual muchas casas de alta costura se vieron obligadas a cerrar sus puertas o a 

disminuir los empleados. Otra causa que afectó fue el cambio de la mujer Argentina y la 

manera de enfrentar la vida. La aprobación de la píldora anticonceptiva fue una de las 

causas más significativa de la liberación de la mujer ya que le otorgó un poder de 

decisión sobre su cuerpo y sobre el hombre. Por otro lado, se aceptó que la mujer estudie 

y trabaje. Saulquin (2019), describe que las mujeres modificaron su mentalidad, y 

buscaban el reconocimiento, la integración, distinción y valorización.   

Entonces, frente a este nuevo panorama de mujer nueva y crisis económica, no había 

lugar para la alta costura o para confeccionar sus propios vestidos, por ende, las 

modistas de barrio y los salones de alta costura disminuyen y el prêt-a-porter se comenzó 

a generalizar. 
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Vanyna de War y Drecoll fueron pioneros en implementar la fórmula de comercialización 

del prêt-a-porter a mediados de la década de los cincuenta.  

Ya para mediados de los sesenta el rubro es todo un éxito y se establece en el país. Por 

esta razón, para finales de la década, las casas que se dedicaban a la alta costura, 

deciden fusionarse con el prêt-a-porter. (Saulquin, 2019). 

Esta nueva manera de comercializar la moda triunfa en Buenos Aires y dio lugar al 

surgimiento de nuevas Boutiques de alto nivel que realizaban un prêt-a-porter de calidad. 

Las más destacadas fueron Jacques Dorian, Cábala de Lía Rosa Galvéz, Irene Sandler y 

El Carretel. A raíz de esto se fundó la Sociedad Argentina de Boutiques por el modisto 

Enrique Astesiano.  

El nuevo sistema de comercialización de la moda da lugar a la aparición de nuevas 

figuras Argentinas dentro del rubro. Entre ellas se encuentra Mary Tapia, nacida en 

Tucumán, Según Pérez (2018) se destacó por confeccionar prendas utilizando tejidos y 

textiles autóctonos. La colección que presenta en 1969, llamada Pachamama prêt-a-

porter, fue la que le otorgó un reconocimiento a nivel nacional.  

Otro diseñador y uno de los más destacados, según Saulquin (2019) es Roberto Piazza, 

nació en Santa Fe, Argentina, en el año 1959. Desde muy joven está inmerso en el 

mundo de la moda, comenzó con éxito realizando alta costura y prêt-a-porter. En sus 

diseños juega con las formas con el objetivo de destacar las curvas femeninas, utiliza 

bordados, colores saturados y brillos. Se centra en un público femenino las cuales se 

caracterizan por ser seguras de sí y divertidas. (Clarín, 19 de Julio de 2012). 

 

2.4.2 Marcas actuales   

Hoy en día existen marcas que confeccionan prendas dentro de este rubro, una de ellas 

es Awada. Según explica Zacharias (15 de octubre de 2009)  esta comenzó a realizar 

prendas prêt-a-porter y venderlas al por mayor, luego abrió su primer local en el año mil 

nueve noventa y tres de venta al público. Apunta a mujeres, en el rango de treinta y 
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cincuenta años de edad que les guste estar a la moda y cómodas. Se caracteriza por 

tener un estilo clásico y minimalista, natural y femenino. Trabaja con tipologías básicas 

como camisas, tapados oversize y pantalones que se diferencian entre sí por las texturas 

y los detalles. En sus prendas se pueden ver estampados a rayas o lunares, colores 

desaturados o pasteles, piezas lisas y volados con una línea recta.  

Por otro lado, esta Nousetudions, esta plantea una nueva visión del prêt-a-porter en 

Argentina. Tiene un estilo moderno y minimalista con una filosofía de marca vegana y 

sustentable. Busca romper con los esquemas tradicionales de la moda a través de 

prendas genderless realizadas con biotextiles. Experimenta con nuevas formas, 

volúmenes, asimetrías, contraste de colores, diferentes texturas a través de la sastrería, 

con el objetivo de brindar prendas cómodas y funcionales con una silueta holgada para 

que jóvenes con diferentes talles las puedan usar. Tipologías de prendas que utiliza: 

tapado, saco, pantalón y trench. (Pérez, 26 de diciembre de 2018). 

Santiago Artemis se destaca por realizar prendas de demi couture y prêt-a-porter de una 

manera más exclusiva y no masiva como Awada. Tiene un estilo de lujo, extravagante y 

vanguardista. Sus prendas están influenciadas por la cultura pop y la moda de los 

sesenta. Se caracteriza por la utilización de hombreras y mangas globos volumétricas, 

pieles sintéticas, de una manera elegante y sofisticada. Apunta a un público unisex, con 

una personalidad atrevida y arriesgada. (Hernández, 27 de mayo de 2017). 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando en todo el capítulo, se 

puede decir que el prêt-a-porter marca un antes y un después en la moda a nivel mundial. 

Tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes épocas e identidades de marca, 

modernizarse y reinventarse, crear nuevos estilos pero sin perder su esencia. Si bien, fue 

cambiando y evolucionando, hay pautas y normas que a lo largo de los años se fueron 

manteniendo intactas hasta la actualidad. 
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 Capítulo 3. Influencias del punk en la moda 

En el siguiente capítulo se indagará en la historia del movimiento punk, en un principio se 

investigará acerca de sus inicios, su historia, las corrientes que surgen dentro del 

movimiento, su influencia y mirada particular hacia la moda. Además se hará foco en la 

evolución del movimiento a través de los años y como es en la actualidad.  Por otro lado, 

se estudiará quienes imponen la estética punk y cuáles son las características 

específicas del estilo. Por último, se desarrollará el punk en Argentina y en qué aspecto 

influye el movimiento.  

 

3.1 Historia del punk  

A continuación se profundizará en la historia y el contexto social en el cual surgió y se 

desarrolló el punk. Se investigará sobre su actitud en los inicios del movimiento y como 

es en la actualidad. Además se analizará la filosofía de la cual parten, el estilo de vida y 

los medios de expresión que utilizan.   

 

3.1.2 Inicios 

El movimiento punk surge a partir de un grupo de personas que discrepan con los 

estereotipos de estilo de vida, la educación convencional, las reglas de la estética y los 

medios de comunicación en masa. La prensa y los medios los apodan, de una manera 

despectiva, punks.  

Tal como explica Lefineau (2017) el nombre punk en aquel momento es sinónimo de 

porquería e inservible, por esta razón los medios los denominaron de esta manera a los 

grupos de jóvenes que se contraponían a la belleza estándar, a los ídolos musicales y a 

la hipocresía de la sociedad. Asimismo, para Fabra (2016) punk significaba „basura y 

despreciable‟, asegura que en sus comienzos se llamaban así a los que hacían música 

mala o sonaba sucia.  
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Esta tribu urbana inició a finales de la década de los sesenta, en los países 

industrializados y principalmente en Gran Bretaña. Estas sociedades avanzadas se 

vieron afectadas por la crisis del petróleo y a su vez Inglaterra se encontraba frente a una 

crisis económica.  

En 1975 la inflación británica alcanzó la tasa más alta de Europa, 25% anual, y el 
número de desempleados llegó casi a un millón, debido a la reducción de las 
exportaciones, a la falta de estímulo a la producción, al fracaso del contrato social 
entre el gobierno y los trabajadores y a la debilidad de la libra esterlina, haciendo 
de Londres el núcleo de la crisis. (Restrepo, 2004, p.10). 
 

Esta autora coincide con Lefineau (2017) y plantea que principalmente el movimiento se 

gestó en los suburbios de la ciudad de Londres, como mecanismo de desahogo social 

por parte de los jóvenes de cierto sector de la clase obrera. Es un movimiento que inició 

como respuesta a un modelo social que los excluía y en oposición al hipismo impuesto 

una década antes. A su vez, expone que estos jóvenes encuentran un espacio de 

protesta al mundo y al elitismo que había adoptado el rock, tanto musicalmente, como la 

imagen que se había creado de ídolo o estrella de rock. Tal como explica Hebdige (1979) 

atacaban contra la arrogancia, la elegancia y la verbosidad de las superestrellas del glam 

rock. El rock se encontraba estancado en una crisis creativa, según Feixa (1999) las 

bandas musicales suavizaron su música y su mensaje cayendo así en el puro 

comercialismo, estos artistas fueron denominan star system. Por esta razón, ciertos 

jóvenes no se sentían identificados con esta música, tal como explica Juárez (2007): 

El rock irreverente, contestatario y encarnado en bandas rockeras juveniles, se 
habían convertido en la década de los 70‟ en un enorme mounstro 
mercadotécnico. Además, por la misma época se daba la popularización de la 
música disco, creando todo ello un ambiente de descontento en una juventud que 
no se reconocía con el rumbo que estaba tomando el rock. (s.p) 
 

Con referencia a lo anterior, se puede decir que una actitud de desesperanza e 

incertidumbre se apodera de los adolescentes en la década de los setenta, según 

Kreimer (1993) quienes forman parte de esta tribu, parten de la premisa de que no hay 

futuro en la sociedad. Todos estos sentimientos e ideales en relación a su entorno los 
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expresan a través de diferentes elementos como, valores, música, baile y modas que se 

desarrollaran más adelante. 

 

3.1.3 Filosofía, valores y estilo de vida  

Como se ha desarrollado anteriormente, el punk es un movimiento que nació en la 

década de los setenta, el cual tuvo sus inicios en Inglaterra y luego en Estados Unidos. 

Tal como explica Hooft (2009) los punks de aquella época se caracterizan por su 

apariencia ligada a lo grotesco, rebelde y agresivo. Se regían bajo la filosofía  impuesta 

por la corriente punk británica del DIY, o do it yourself y del no future,  en español es 

hazlo tú mismo y no hay futuro. Se centraban en los valores como libertad e igualdad y se 

diferencian del resto por su actitud rebelde, violenta y antimoda.  

Según Restrepo (2004) esta tribu resume el ruido urbano que se mimetizaba en el 

asfalto, en las calles, con el salvajismo de la ciudad y la crisis social, la cual se expresaba 

mediante el cuerpo y la música. A mediados de los setenta, este grupo se convirtieron en 

un movimiento contestatario, contracultural, contrapolitico y eran vistos como una 

amenaza para la sociedad. Tanto las iglesias, como la policía, los políticos, entre otros, 

los asociaban con delincuentes y vagos juveniles. Esto hizo que el odio social se 

convierta en el eje central de su lucha antisistema. Estos punks rechazaban las normas, 

cuestionaban a la sociedad y no seguían las modas comerciales. Kreimer (1993) describe 

a estos jóvenes como rebeles que salían de los modelos tradicionales y se oponían a las 

reglas. Sus acciones, más que la ropa, definían su estilo de vida.  

Por otro lado, entre las ideologías que se asocian a este movimiento, se encuentra el 

anarquismo, antimilitarismo y el antifascismo, debido a la diferencia de clases sociales y 

raciales. Tal como explica Juárez (2007) „‟Ideológicamente los anarcopunks se definen 

como anarquistas, antisexistas, antimilitaristas, antiautoritarios, anticapitalistas y 

antiestatales. Ellos buscan la libertad y anular cualquier jerarquía. Su propuesta de 

sociedad es una autoorganizada, autogestionada, sin partidos y federada‟‟. (p.12). 
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3.1.4 Música y baile como forma de expresión  

Como se mencionó anteriormente, los punks desde un primer momento expresaron sus 

ideales, pensamientos y modos de vida a través de diferentes medios. Uno de los 

destacados en la década de los setenta fue su estilo de música y sus alocados bailes.  

En primer lugar, antes de profundizar en la música, es necesario entender la diferencia 

entre punk y punk rock ya que no es lo mismo. Tal como plantea Lesage (2016) el punk 

rock es un género musical por el cual el punk se hace conocido y logra popularidad. Las  

bandas pioneras del movimiento tienen características distintivas en su personalidad y 

actitud, que más tarde son identificados como punks. La autora asegura que en un 

principio surge el nombre del género musical y quienes hacen música dentro de este 

estilo luego se los denominaron punks. Esto quiere decir que primero nace el nombre del 

género musical y luego el de la tribu. 

Según Kreimer (1993) el punk rock es similar al heavy metal, pero tocado más rápido y 

de una manera desalineada. Las canciones son sencillas, con apenas tres acordes y se 

caracterizan por tener letras cortas, repetitivas, claras y fáciles de tocar. Su objetivo 

consistía en regresar a las bases del rock primitivo y expresionista llevando la rebeldía al 

extremo. Por otro lado, Lefineau (2017) expone que esta nueva corriente de grupos 

musicales buscaba regresar a las bases del rock, a la simplicidad y el minimalismo, estas 

bandas fueron quienes terminan de definir el movimiento punk que se conoce en la 

actualidad.  

En Inglaterra aparecieron grupos como Sex pistols, The clash y en Nueva York sonaban 

The ramones y The dead boys, entre otras. Dorado (11 de diciembre de 2014) afirma que 

Sex pistols y The clash fueron pioneros en formar la identidad punk. Ellos no cuidan ni les 

importa la estética musical, muchos de los que después se convirtieron en ídolos de este 

género, en sus comienzos se los categorizaba como personas sin talento.  

Kreimer, (1993) define al punk rock como la música de un adolescente que está cansado 

de gastar todo su salario en un concierto a doscientos metros de una superestrella que 
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conoce por las revistas. Afirma que es una música para estar cerca de ella mientras la 

hacen grupos de muchachos y muchachas que automáticamente pasan a ser conocidos, 

en halls, pubs o clubes pequeños donde se da la posibilidad de estar junto al escenario y 

realmente sentir lo que pasa entre los instrumentos. 

Otro elemento del punk es el baile el cual surgió de la música. Esta tribu invento lo que se 

conoce en la actualidad como el „pogo‟ en los recitales y conciertos. El nombre nació de 

un juego, tal como explica Perara (11 de mayo de 2017), del Pogo Stick o Pogo Saltarín, 

ya que las personas imitaban el salto como en el juguete. Este se inventó en la década 

del veinte por los hermanos Alemanes Max Pohlig y Ernst Gottschall y el nombre se debe 

a la unión de los apellidos.  

Restrepo (2004) explica que el pogo es una expresión corporal ligada al movimiento del 

contexto, así como la música es una consecuencia rítmica de la realidad. En un principio 

este baile fue violento, por esa razón reiteradas veces en los conciertos punks 

terminaban con personas muertas debido a la brutalidad del baile y a que la gente asistía 

con navajas, cadenas, tornillos que salían de sus accesorios como las botas y las 

chaquetas. 

Según Hooft (2009), este baile se hizo popular debido a Sid Vicious, integrante de la 

banda Sex pistols, ya que en un concierto no habían preparado un escenario para tocar, 

y eso hizo que queden al mismo nivel que el público, entonces la gente comenzó a saltar 

y empujarse para poder verlos. De esta manera se generó una especie de masa humana 

que baila al ritmo frenético de las canciones, donde abundaban los empujones, saltos y 

puñetazos. Esta misma autora explica que „‟Son bailes-pelea de tipo neurótico, es una 

especie de usurpación del espacio físico del otro, pero no es una pelea dirigida a alguien 

en particular, sino a todos, al sistema, a la vida‟‟. (2009, p.133).  

Por otra parte, Lefineau (2017) coincide y describe al „pogo‟ como: 

Este baile consiste en mover todo el cuerpo al ritmo frenético de la música, se 
baila dentro de un corro (grupo) de personas y, debido a la violencia del baile y 
muchas veces a la indumentaria (como pulseras con pinchos), los golpes, 
empujones y heridas. (p.86). 
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Por más que es un baile agresivo y grotesco, tiene el fin de mostrar un gesto amistoso y 

de integración con el compañero de al lado. Este baile va acompañado de gritos y 

alaridos donde liberan toda la violencia y frustraciones reprimidas en el interior. Según 

Hooft (2009), es una manera de transmitir energía a través del contacto corporal. De este 

baile, surge otra variante del pogo llamada slam. Esta se caracteriza por los saltos con 

confianza de los cantantes desde el escenario hacia el público, donde la gente los recibe 

y alza. Otra variante es formar dos columnas de personas enfrentadas o un círculo 

gigante y en un momento preciso comienza a empujarse entre todos.  

 

3.1.5 Subgéneros dentro del movimiento 

Con el tiempo el movimiento evoluciona, tal como plantea Juárez (2007) el punk no se 

mantiene homogéneo en su interior, sino que deviene en heterogeneidad ideológica y en 

nuevas formas musicales. Asimismo Guerrero (2015) explica que a finales de la década 

de los setenta y principios de los ochenta, la subcultura comenzó a fusionarse con otros 

estilos y entonces el punk se fue dividiendo en subgéneros como anarkopunks, ska-

punks, hardcore, metalcore, after punk, punk alternativo, psychobilly, pop punk, neo 

 punks y emo punks.

En primer lugar aparecieron los anarkopunks, según Lefineau (2017) estos se agrupaban 

con los okupas y con personas que no necesariamente pertenecían a la tribu punk pero 

compartían sus ideales. Estos se caracterizaban por hacer proyectos de okupacion, 

organización de conciertos, entre otros. Las okupaciones además de promocionar 

Por otro lado viviendas, también montaban espacios culturales abiertos a la comunidad. 

Torrús (2015) explica que los primeros grupos fueron formados por un conjunto reducido 

de personas que buscaban expresar sus ideas radicales diferentes al dominante. Tenían 

un rechazo al autoritarismo y al partido político. 

Luego están los ska-punks, fue una fusión entre los géneros musicales ska y punk rock. 

 afirma que la música de esta corriente se caracterizaba por tener ritmos Lefineau (2017)
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rápidos e implementaron instrumentos como trompetas y saxofones. The clash es una de 

las bandas punks inglesas pioneras en mezclar ritmos jamaicos.  

Sigue hardcore, tuvo su primera aparición en Estados Unidos y posteriormente en el 

Reino Unidos a finales de la década de los setenta. A diferencia del punk, dejó de lado 

las ideologías de tendencia destructiva y las remplazó por pensamientos positivos y 

motivadores. En cuanto a la música, según Lefineau (2017) es similar al punk rock, pero 

implementa ritmos más agresivos y acelerados. 

Después se encuentra oi!, este fue un estilo musical derivado del punk rock. Tuvo sus 

inicios a finales de los setenta y se popularizó en la década de los ochenta. Tal como 

plantea Lefineau (2017), es una rama impulsada por algunos punks y skinhead. Este 

último según Maidana (10 de febrero de 2018) es un movimiento que surgió en la década 

oi! de los sesenta como una evolución de los mods. El también se lo reconoce por los 

nombres de street-punk o reality-punk. Crean consecutivamente organizaciones 

antifascistas, comunistas, anarquistas o antirracistas. 

Otro subgénero es metalcore, apareció a mediados de la década de los noventa, es un 

género musical que parte de la mezcla de elementos del hardcore punk con el metal 

extremo, tal como plantea Lefineau (2017) su ritmo es rápido pero tiene armonía y 

. diversidad de sonidos

El postpunk o también llamado afterpunk, según Lefineau (2017) se caracterizaba por la 

desaceleración del ritmo, más complejidad sonora, la melancolía y tristeza en las letras y 

elementos rítmicos de electrónica. Inició cuando la explosión del punk se fue debilitando. 

Artistas que influenciaron este subgénero fueron iconos del rock como Iggy pop y David 

Bowie. Las bandas que se encontraban dentro de este subgénero fueron Joy Division y 

 The cure.  

Punk alternativo es otro, este género nació en la década de los ochenta pero se 

popularizó en la década de los noventa. Se caracterizaba por ser antipopular y 
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anticomercial. En su música empleó elementos y sonidos no tradicionales. Lefineau 

(2017) califica a la banda The adicts dentro de este estilo. 

Luego se encuentra psychobilly, según Kattari (2020) mezclan elementos estilísticos del 

punk y rockabilly. Surgió a principios de la década de los ochenta pero su éxito llegó en la 

década de los noventa. Trabaja bajo las influencias de la ciencia ficción, el horror, 

películas de terror y violencia, tal como explica Lefineau (2017) es „‟Una mezcla de punk 

con rockabilly. Algunos grupos representativos son The Meteors y Nekromantix‟‟. (p.86). 

Otro subgénero es pop punk, inició bajo la influencia del punk pero menos agresivo, no 

expresan sus ideales de forma tan marcada. Michiels (2019) explica que fusiona  el rock, 

pop y punk de una manera melódica pero sin dejar de lado los riff de la guitarra 

característicos del punk. Se inicia, según Lefineau (2017) en la década de los noventa y 

 una de las bandas pioneras es Blink-182.

El anteúltimo es el neo punk, este es denominado como el nuevo punk estadounidense 

que surge en la década de los noventa. Tiene una tendencia hacia el pop punk, se 

caracteriza por ser menos agresivo y más melódica que el punk. Una de las bandas icono 

 del subgénero es Green day. 

Por último se encuentra emo punk, este se categoriza dentro del subgénero pop punk. A 

diferencia del punk, sus canciones tratan temas personales, donde el objetivo es causar 

emociones a las personas. Una de las bandas características de este género es Good 

 (Lefineau, 2017).  Charlotte.

 
3.1.6 Actitud punk en la actualidad 
 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se puede decir que el 

punk de los setenta ha evolucionado. Tal como explica Hooft (2009) estos nuevos punks 

no están de acuerdo con la violencia pero tampoco son indiferentes a la lucha y a la 

resistencia. Este mismo autor explica que: 

Bajo el efecto de la pócima de la postmodernidad, los rebeldes modernos asumen 
otras características: reniegan del estereotipo punk, aceptan a las estrellas de pop 
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adolescentes, rechazan el sexismo y dejando de lado la violencia, pueden llegar 
incluso a comulgar ciertas consignas pacifistas. (p.97) 
 

Lesage (2016) Por otro lado, coincide y afirma que el estereotipo de adolescente 

borracho, con una cresta y remera rota murió. Lo que jamás va a dejar de existir es el 

espíritu y la actitud rebelde, inquisidor e inconformista. Los punks a lo largo de los años 

maduran su postura ideológica y ya no se autodestruyen, sino que se valoran y se 

 respetan. Esta misma autora plantea que movimiento, desde sus inicios, le faltó una 

ideología unificadora, pero que eso le da lugar a que se expanda y sobreviva. Debido al 

paso del tiempo, con la aparición de diferentes bandas musicales, surgen nuevos 

géneros derivados del punk, y esto hace que llegue a un público más diverso, entonces 

de esta manera la subcultura se transforma y evoluciona.  

Entonces se puede afirmar que la actitud violenta del punk de los años setenta y ochenta 

desaparece, pero la esencia y el espíritu punk sigue vigente aunque de una manera 

transformada. Tal como plantea Lesage (2016) debido al progreso de la subcultura, 

aparece una nueva corriente que la denomina punk intelectual, ésta se caracteriza por 

punks que además de „hacer pogo‟ y escuchar música, disfrutan de la literatura, las 

ciencias, las artes y tienen una actitud amable y sensible. Razona que esta nueva 

corriente se diferencia del punk tradicional ya que no tiene ideas fascistas, no promueve 

costumbres violentas, no es intolerante, no plantea la destrucción total del sistema, sino 

que demuestra su desconformidad con una respuesta sarcástica o amable, son punks 

responsables.  

Teniendo en cuenta lo analizado en esta parte del capítulo, se logra afirmar que el punk 

violento de los inicios del movimiento se ha transformado y evolucionado logrando así 

seguir vigente en la actualidad. Como no existe una única ideología dentro del 

movimiento, aparecen nuevos géneros que dan la posibilidad de flexibilizar a la 

subcultura. Si bien hay características que se siguen respetando, como la oposición a 

ciertas normas impuestas por la sociedad, pero las expresan de otra manera, no con la 

violencia. 
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3.2 Moda y antimoda 
 
En esta parte del capítulo se analizará el punk y su relación e influencia en la moda. En 

primer lugar se indagará sobre el objetivo de su vestimenta, que buscan expresar y qué 

elementos utilizan en sus comienzos. Luego se analizará sobre referentes que ayudaron 

a consagrar el estilo punk.  

 

3.2.1 Influencias del movimiento en la moda  

Como se ha explicado anteriormente, el punk surgió por la lucha de un grupo de 

personas de clase obrera en contra de las normas y cánones establecidos por la 

sociedad conservadora y convencional. En un principio renegaban de las superestrellas 

comerciales y de la moda masiva, pero sin querer terminaron influyendo en la moda 

creando un estilo único que permanece en la actualidad. Tal como plantea Fabra (2016), 

desde un principio el punk rompe con las normas, no solo en la música, sino también en 

la moda. Explica que es innegable el legado que deja esta tribu ya que su esencia ha 

sobrevivido más allá de las modas. Un claro ejemplo es el accesorio del alfiler, Lefineau 

(2017) coincide y explica que cuando la banda Sex pistols en la década de los setenta 

tomó este objeto y lo explotó en su máxima expresión en la imagen de la reina de 

Inglaterra, todos los punksrockers lo sumaron en sus looks y hoy en día lo siguen 

utilizando.  

Por otro lado, Feixa (1999) afirma que el estilo punk es único porque utilizan el cuerpo y 

la imagen como medio de expresión. Todo responde al lema de hazlo tú mismo, ya sea 

en relación a la ropa, la música y estilo de vida. Su objetivo es vivir libre, elegir como ser 

y no como la sociedad los obliga a ser, buscan diferenciarse del resto y causar cierta 

incomodidad con su estilo. Por ejemplo, si un determinado accesorio o ropa para la 

mayoría de las personas esta fuera de moda o está visto como feo, ellos lo implementan 

en su vestimenta. Así lo explica Hebdige (1979): 
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Objetos sacados del más sórdido de los contextos hallaban un lugar en los 
conjuntos punks: cadenas de váter pendían en elegantes arcos sobre pechos 
forrados con bolsas de basura. Los imperdibles eran desterrados de su contexto 
de «utilidad» doméstica y llevados como adornos truculentos en mejillas, orejas, o 
labios. Materiales malos y «baratos» (PVC, plásticos, lurex, etc.) con diseños 
vulgares (imitación de piel de leopardo, por ejemplo) y colores «horribles», 
descartados desde hacía años por la industria seria de la moda como kitsch 
obsoleto, fueron rescatados por los punks y convertidos en prendas de vestir 
(pantalones ajustados para chicos, minifaldas «comunes») que ofrecían 
autorreflexivos comentarios sobre las nociones de modernidad y gusto. (p.148) 
 

Por otro lado, Kreimer coincide con esta idea y afirma que: ‟‟Su indumentaria apunta a un 

ridículo progresivo para asustar al que pasa‟‟ (1993, p.113) y Enríquez (1 de noviembre 

de 2019) agrega que las prendas en la década de los setenta estaban estructuradas y 

elaboradas con elementos que reflejaban una rebelión a lo establecido.  

La ropa punk es revolucionaria, tal como explica Laver (1995), ya que comienza en una 

pandilla transformándose en el último grito de la moda. Además, no solo realizan cambios 

en la moda indumentaria, según Fabra (2016) cambian la estética en lo gráfico y digital. 

Las portadas de los discos y los posters toman la tipografía impuesta por ellos, que 

consiste en letras recortadas de diferentes tamaños y estilos formando palabras. 

 

3.2.2 Características y elementos del estilo  

El estilo dentro de las culturas juveniles, según Feixa (1999) se puede definir como 

manifestaciones simbólicas que expresan mediante un conjunto más o menos coherente 

de elementos materiales e inmateriales, por los cuales los jóvenes sienten cierta 

identificación y representación de su identidad como grupo. Para Hebdige (1979), el punk 

se caracteriza por ser un caos en todos los niveles, pero afirma que eso es porque el 

estilo esta cuidadosamente estructurado, el caos tiene una coherencia en relación a su 

significación. 

Dentro de este estilo existe una diferencia en cuanto a las características del movimiento 

en la década de los setenta y en la década de los ochenta. Enríquez (1 de noviembre de 

2019) plantea que en un inicio la estética busca ser antimaterialista. La ropa está ligada a 

lo simple, como por ejemplo utilizan jeans, camisetas blancas cubiertas de grafitti y 
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chaqueta, corbatas sin atar, pantalones o corpiños de cuero o piel, estampas de 

leopardo, imitando a los integrantes de la banda Ramones o implementan prendas de 

segunda mano ya que están en contra de los excesos de la moda. Asimismo Lefineau 

(2017) agrega que estos primeros punk utilizan la automutilación con finalidad estética, 

esto quiere decir que se perforan las mejillas, narices y cejas con el fin de llamar la 

atención, sin importar el dolor y las infecciones que les causan. Además suman 

elementos intencionalmente ofensivos como crucifijos invertidos y estampas con 

símbolos nazis con el fin de provocar ya que ellos no se identifican con este pensamiento. 

Del mismo modo, Fabra (2016) explica que este movimiento se caracterizó por el lado 

oscuro y el feísmo. Todo su aspecto estaba ligado a lo extravagante, como su pelo, a lo 

desalineado y sucio como su ropa agujereada. En esta misma época, que un adolescente 

rompiera su indumentaria era visto como un acto de rebeldía. 

En cuanto al cabello, tal como explica Lefineau (2017), se realizaban cortes desprolijos, 

crestas, se teñían de colores fuertes como rojo, azul y verde. Simultáneamente en los 

accesorios usaban botas y borcegos extremadamente grandes sin atar, collares y 

muñequeras con clavos, intervenían con pintura la ropa, parches y broches de seguridad. 

En cuanto al maquillaje se destacaban por el uso de una paleta negra, delineados fuertes 

en los ojos tanto las mujeres como los hombres, dentro del movimiento punk buscan 

igualdad de género, las mujeres comienzan a sumar a su vestimenta elementos 

masculinos y mezclaros con los femeninos. 

Para la década de los ochenta, los punks suman elementos a su vestimenta, tal como 

explica Enríquez (1 de noviembre de 2019) utilizaban las bandanas, trajes de latex, jeans 

desgastados con ácido, faldas de cuero, cintos con tachuelas y cadenas, que en algunos 

casos tenían balas incrustadas. El cabello en esta época llegó a su máxima expresión, se 

realizaban cortes con picos sostenidos con geles, rasurados, tinturas blancas o de 

colores brillantes como naranja brillante, amarillo paja y negro azabache con mechones 
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de otros colores, los tatuajes y piercing se popularizaron, en cuanto a materiales, según 

Fabra (2016) aparecieron el plástico y el vinilo.  

 

3.2.3 La dama del punk 

Vivienne Westwood es quien pone de moda el look punk, tal como plantea a Méndez (21 

de julio de 2020) la diseñadora junto a su novio McLaren, manager de la banda Sex 

pistols, se introducen en el mundo de la indumentaria a principio de la década de los 

setenta y a medida que fue pasando el tiempo la diseñadora logra reconocimiento y la 

denominan la dama del punk, Volpe (13 de diciembre de 2016) comprarte esta idea y 

afirma que crea un estilo nuevo el cual representa toda una era. 

La pareja inaugura una boutique en Londres llamada Let It Rock. Tal como plantea 

Kreimer (1993), comenzaron vendiendo discos de la década de los cincuenta y 

pantalones confeccionados por Vivienne a partir de tubos de goma negra que tomaron de 

una fábrica. Al poco tiempo tuvieron que ampliar el lugar ya que se popularizó en el 

ambiente de los teddys boys. La pareja se puso como objetivo crear ropa original, de la 

cual se inspiraron en las revistas de pin up y en tiras de dibujos sexys.  

En la década de los sesenta los teddys boys eran los rebeldes de la época y quienes se 

imponían a la moda, por esa razón en un principio se acercaron a la tienda, pero luego se 

apartaron ya que se dejan de sentir identificados. Tal como plantea Kreimer (1993) esta 

última tribu tenía un estilo marcado y estructurado, el cual no buscaban cambiar ni 

evolucionar. Por esta razón se comenzaron a alejar de la boutique ya que la pareja 

estaba constantemente buscando nuevas ideas. 

En consecuencia, Vivienne y Malcom buscaban cambiar el enfoque de sus clientes, por 

esta razón se centraron en un nuevo grupo de jóvenes que comenzaban a rebelarse 

contra el sistema, la sociedad y el rock, debido a esto, según Kreimer (1993), cambiaron 

el nombre del local a Too fast too young to die, inspirados en la banda de glam rock 

llamada New york dolls y modificaron el tipo de producción.  
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Este nuevo público era arriesgado y espontaneo a la hora de vestirse, buscaban la 

rebeldía e innovación. Por ejemplo, les gustaba que sus propios nombres aparezcan 

bordados en sus chaquetas. Entonces Vivienne y Malcom vendían estos productos a un 

bajo precio, entre ellos se encontraban camisas con un dibujo de bustos en su lugar 

correspondiente. Tan solo ese manifiesto de abierta sexualidad generó en la época 

escándalo y repercusión entre las personas. Pero la pareja no se detuvo, sino que apostó 

a seguir causando revuelo, se centraron en la producción de ropa elaborada con goma la 

cual era adherente al cuerpo. (Kreimer, 1993). 

Vuelven a cambiar el nombre, pasa de Too fast too young to die a Sex. El objetivo de 

ellos era inducir a los jóvenes a ser quienes realmente querían ser. La pareja buscaba 

seducir a sus clientes hacia la rebeldía y la libertad.  

La diseñadora con su espíritu rupturista realizó diseños que dieron lugar a una nueva 

estética en la moda, según  Volpe: 

Utiliza la subversión como expresión anti capitalista, aumentando el uso de 
cremalleras, tachuelas, imperdibles, cadenas, plástico látex, parches, descocidos 
o cortes en las prendas de vestir. También convirtió en accesorio unisex el collar 
de perro como símbolo de esclavitud. Recuperó el corsé de la época de María 
Antonieta como recuerdo de la Revolución Francesa y el 
estampado tartán escocés, para darle al punk una identidad británica; ni qué decir 
de los mensajes antisistema estampados en camisas. (13 de diciembre de 2016). 
 

La repercusión de Sex en Londres a mitad de la década de los setenta, según Gámez (13 

de agosto de 2014) causó un revulsivo estético para la moda y la denominaron como la 

boutique anti-fashion. Según esta misma autora, el hipismo no había desaparecido 

completamente de la moda, entonces Westwood y McLaren optaron por un estilismo 

totalmente opuesto, el cual más adelante reivindico como bandera transgresora de la 

cultura punk. Continuando con el mismo autor Gámez (13 de agosto de 2014) define a la 

tienda como una mezcla de vanguardia, nostalgia, transgresión y una especie de 

laboratorio donde ambos imponen una moda joven, novedosa, revolucionaria, a 

contracorriente que más adelante llega a las pasarelas. 
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En paralelo, McLaren conoce a Johnny Rotten, integrante de la banda Sex pistols, y los 

populariza. Convirtiéndose en la banda icono estético y musical del movimiento luciendo 

un look diseñado por Westwood. La diseñadora se apodero del do it yourself, y renovó e 

intervino los modelos y tipologías de la década de los cincuenta y sesenta con frases y 

eslóganes vanguardistas y rebeldes con cierto erotismo. (Gámez, 13 de agosto de 2014).  

La minifalda cumplió un rol importante ya que la diseñadora las impone tanto para las 

mujeres como para los hombres, según Rosales (2017) a través de ella buscan expresar 

una rebeldía en contra de lo burgués y fue una herramienta para afrontar de una manera 

vulgar la vida. Se caracterizaban por ser cortas, apretadas, de cuero o vinilo, con medias 

de red o negras acompañado de otros elementos del movimiento como el maquillaje 

negro, perforaciones y tachas. 

A principio de los ochenta, Westwood se separó de McLaren y dan por finalizada la 

colaboración empresarial que tenían en conjunto. Tal como explican en Vogue (s.f) desde 

ese entonces se lanzó como diseñadora en solitario. La dama del punk sigue vigente en 

la actualidad, con la misma actitud rebelde y provocadora continúa con su activismo 

político y lo plasma en sus colecciones. En sus desfiles se puede ver su involucración con 

el medio ambiente, su postura en contra del sistema de alta costura y la producción textil. 

Volpe (3 de diciembre de 2016) define a la diseñadora como: „‟Vivienne Westwood es la 

victoria de la anarquía dentro del sistema de la moda y es la lucha medioambiental frente 

a la cultura capitalista‟‟. Por otro lado, Ballano (2016) la describe como genial, irrelevante, 

poco convencional, activista, mujer independiente y reina del punk prêt-a-porter. 

 
 
3.3 Punk en Argentina 

En esta parte final del capítulo se especializará en el punk y su influencia en Argentina. 

Primero se investigará sobre sus inicios y el contexto del país en el cual aparece, luego 

se investigarán iconos y bandas musicales pioneras dentro de este estilo. Por último se 

hará foco en el movimiento hoy en día.  
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3.3.1 inicio del movimiento en el país 

La década de los ochenta se caracterizó por los cambios sociales debido a diferentes 

acontecimientos políticos, tanto a nivel internacional como nacional. La guerra fría entre 

Estados Unidos y la Ex unión soviética, la caída del muro de Berlín, la apertura de 

Alemania oriental al capitalismo, son factores que según Bulos (27 de octubre de 2016) 

influenciaron y generaron cambios en la moda e indumentaria.  

Como ya se ha aclarado, el punk se inició y se desarrolló en los países industrializados a 

principio de la década del setenta, pero en Argentina tuvo sus primeras apariciones en los 

primeros años de la década de los ochenta. Aquella época se caracterizó por grandes 

sucesos que produjeron cambios en el país, como la pérdida de la guerra de las Malvinas 

en el ochenta y dos y el fin de la dictadura militar en ochenta y tres, la cual había iniciado 

a fines de los setenta. (Bulos, 27 de octubre de 2016).  

Según Flores (2019), el punk en Argentina se comenzó a gestar a fines de la década de 

los setenta. Según este autor, los jóvenes adoptaron la subcultura pero la trasforman a su 

manera imponiendo su esencia. Esto sucede ya que no tenían libre acceso a información 

internacional y solo se basaban en artículos internacionales de revistas seleccionadas y 

en grabaciones de canciones en mala calidad.  

Debido a las restricciones impuestas por la dictadura, las personas no podían expresarse 

libremente y menos en contra del orden. Durante ese periodo fueron acumulando ideas 

creativas que luego explotaron en los ochenta en todas las áreas artísticas. Pudieron 

mostrar su postura y descontento con la dictadura militar y todo lo que sufrieron. Al 

comienzo estas ideas las expresaban mediante metáforas y luego fueron evidentes y 

explicitas ya que de a poco fueron perdiendo el miedo.   
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3.3.2 Referentes en la música 

La década de los ochenta a nivel mundial es considerada como una etapa llena de 

cambios tanto en la moda como en los estilos de vida, ambos influenciados por la música. 

A nivel nacional aparecieron grupos musicales integrados por jóvenes, los cuales 

imitaban bandas británicas como Sex pistols y The clash.  

Uno de los primeros grupos de punk rock en Argentina fueron Los violadores, según 

Franco (29 de noviembre de 1996) esta banda se consolidó en los ochenta, la cual se 

caracterizaba por tratar temas políticos como la represión que sufría el país en los años 

de dictadura militar. En un principio, se formaron en 1978 bajo el nombre de Los 

testículos pero el gobierno militar se los prohibió y por esta razón lo cambiaron a Los 

violadores, le pusieron este nombre en forma de provocación y como un acto de rebeldía 

y de violación a la ley.  En cuanto a  su vestimenta utilizaban camperas y chalecos de 

cuero en rojo y negro, remeras blancas con imágenes, camisas, pantalones rectos y 

ajustados con estampa de cebra, completando su look con accesorios como pañuelos, 

anteojos, cintos borcegos y zapatillas. Es considerado uno de los primeros grupos punks 

que tuvieron una repercusión masiva a nivel nacional. Tal como explican Díaz y Roveta: 

En plena primavera alfonsinista, esta banda llegó a las radios y pasó a la historia 
como el grupo punk argentino por excelencia. Alcanzaron la masividad y el 
reconocimiento como pioneros de un género que, en Gran Bretaña, había hecho 
temblar los cimientos del establishment rockero unos años antes, y que en la 
Argentina llegaba como un escupitajo en la frente de un rock algo dormido. (4 de 
octubre de 2018). 

 
Debido al éxito que obtuvieron, se consagraron como pioneros en el movimiento, según 

Sáliche (2015a) el cantante de esta banda, Enrique Chalar, conocido por el apodo Pil 

Trafa, es reconocido como un icono y referente del punk argentino debido a su carácter 

provocador, rebelde y controversial.  

Luego de este periodo, en los noventa y en el dos mil  aparecen otras bandas que se las 

considera punks como Attaque 77, Cadena perpetua, Flema y Dos minutos, según 

Saliche (2015a, 3 de diciembre) estas bandas tienen una fuerza musical y desparpajo en 

las liricas en comparación al punk de la década anterior.  
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Por otro lado, el punk rock sigue vigente en la actualidad. Según Maraggi (12 de octubre 

de 2018) existen grupos contraculturales integrados por mujeres, los cuales se 

caracterizan por poner en debate temas relacionados al patriarcado, los estereotipos y la 

desigualdad social. Entre ellos se encuentran bandas como Paltax, esta se forma en el 

año dos mil doce, es un grupo de cinco jóvenes que por medio de la música impulsan el 

poder de la mujer. Se caracterizan por tener un estilo influenciado por el punk, el 

hardcore y psicodelia. En su vestimenta fusionan elementos del estilo deportivo con el 

urbano.   

Las exs es otro grupo que inicia en Mendoza, en el año dos mil dieciséis, mezclan ritmos 

del estilo punk, post punk y el surf. A través de su música buscan romper las normas 

instaladas, se inspiran en sus propias experiencias de vida.  

En córdoba en el año dos mil catorce, surge Basofia, esta banda se denomina a sí misma 

como banda punk feminista. Componen canciones con letras concisas y directas por las 

cuales buscan expresar sus ideales y generar nuevas formas de reivindicar a la mujer. Se 

caracterizan por la autogestión y creación de alternativa de movidas undermusicales.  

Esta nueva generación de bandas punks buscan romper todas las reglas establecidas por 

el patriarcado. Es un género que se acerca a la disidencia sexual, generan música con 

mensajes de protesta y lucha, alejándose de la filosofía que trata el punk rock de los 

setenta. (Maraggi, 12 de octubre de 2018). Estos grupos a través del genero punk rock 

buscan visibilizar sus luchas en contra del machismo de una forma simple pero con 

fuerza, cruda y noble.  

Por otro lado, Sáliche (2015b) expone otras bandas punks nacionales, la primera es 

Korso Gomes, es un grupo formado por cuatro integrantes a fines de la década de los 

noventa, que sigue vigente en la actualidad. Se caracteriza por realizar temas en contra 

del capitalismo y las leyes morales. Es una fusión entre el género punk rock y el ska.  
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Otra banda es Dekadencia, esta se forma en el 2006, está compuesta por cuatro 

integrantes y la voz principal es femenina. Mezclan ritmos como el hardcore y el punk 

rock. 

En referencia a la clasificación anterior, se puede decir que el espíritu y la rebeldía del 

punk sigue hoy en día, tal como explica Sáliche (2015b) estas bandas continúan 

levantando pancartas de un movimiento que tiene como objetivo la identidad de una 

conciencia crítica.  Es decir, buscan destruir las normas instaladas, van contra los 

sistemas morales y la injusticia. „‟Esa guerra contra el sentido común, contra lo 

preestablecido continúa subsistiendo en este nuevo siglo‟‟. (Sáliche, 2015b, 19 de 

diciembre).  

 

3.3.3 Influencias en la vestimenta  

La moda en Argentina en la década de los ochenta sufrió modificaciones, en primer lugar 

tal como plantea Saulquin (2019) el movimiento no tuvo el mismo impacto que en los 

países industrializados ya que por un lado se retrasó y por otro, debido a la democracia 

comenzó una etapa donde las personas buscaban consolidar la identidad nacional por 

medio de diferentes expresiones, por ende el rock nacional obtuvo una popularidad 

mayor en comparación al punk.  

Igualmente, el movimiento influyó en la moda Argentina. Según Bulos (27 de octubre de 

2016) los ídolos de las bandas musicales jugaron un rol similar a los músicos británicos, 

ya que fueron quienes impusieron la moda punk en el país. 

Tanto Bulos (27 de octubre de 2016) como Saulquin (2019) coinciden en que los 

peinados de aquella época se vieron claramente influenciados por el movimiento. Los 

jóvenes punks nacionales se realizaban cortes asimétricos donde el cabello era corto por 

delante y largo por detrás de una manera desprolija y a su vez teñidos de diferentes 

colores, acompañado de maquillaje totalmente negro.  
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Por otro lado, la indumentaria también se vio influenciada, tal como plantea Saulquin 

(2019) implementaron la generalización del negro en toda la vestimenta como símbolo, la 

asimetría en los looks, la utilización de las tachas, la ropa rota y pintada con aerosol, 

borcegos desatados, entre otros.  

 En aquellos tiempos, no había una tienda con las características de Sex de Inglaterra, 

donde los jóvenes pudieran encontrar ropa que los represente. Si bien, según Flores 

(2019) existió un local llamado Kamasutura del estilo gótico pero no tuvo existo dentro de 

los jóvenes punk ya que no estaban de acuerdo con ese tipo de consumo y no se sentían 

identificados. Por esta razón decidieron customizar y personalizar su indumentaria bajo la 

filosofía de hazlo tú mismo.  Por ende, rompieron sus remeras, camisas y pantalones 

aplicando diferentes métodos de desteñidos.  

A manera de resumen, se puede entender el punk como un movimiento cultural y musical 

que surge de la desconformidad de los jóvenes de clase obrera en Inglaterra y que 

repercute en Estados Unidos y en el resto del mundo generando cambios en los estilos 

de vida, en la música y en la moda. Si bien en un principio se caracterizó por defender 

ciertos ideales con actos y actitudes violentas, hoy en día se puede ver que el movimiento 

evolucionó y ya no se rige bajo la violencia. El punk no pierde su esencia rebelde y 

provocadora, pero lo manifiestan de otra manera.  
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Capítulo 4. Prêt-a-porter punk en la actualidad  

En este anteúltimo capítulo se seleccionarán marcas punks internacionales como 

Vivienne Westwood, Enfants Riches Deprimes, R13, Chopova Lowena, y nacionales 

como Suicidal trend, Revolver, Harvey Willys y Cross Clothing en donde se escogerá una 

colección y se analizarán nueve variables. El objetivo de esta observación sirve para 

conocer en profundidad lo que hay en el mercado para los jóvenes punks dentro del rubro 

prêt-a-porter.  

 

4.1 Marcas seleccionadas  

En primer lugar se eligieron cuatro marcas internacionales que trabajan la identidad punk 

en el rubro prêt-a-porter pero con enfoques diferentes. Como en Argentina no existen 

marcas que se encarguen de representar la identidad punk dentro del prêt-a-porter tanto 

para hombres como para mujeres, se eligieron tres marcas que cumplen algunas de las 

características requeridas. 

En principio se optó por la marca internacional Vivienne Westwood ya que, según Volpe 

(13 de diciembre de 2016) sigue siendo un referente de la moda punk en la actualidad. 

Con su actitud provocadora y rebelde sigue rompiendo las normas establecidas.  

La siguiente marca de lujo es Enfants Riches Deprimes, esta se fundó en el año 2012 por 

el artista conceptual Henri Levy, quien expresa su arte mediante la indumentaria con una 

estética y filosofía puramente punk. (Dool, 10 de marzo de 2016).  

Por otro lado se analizará la colección de la marca estadounidense la cual inició en el año 

2009 llamada R13 por el diseñador Chris Leba. Se eligió ya que en sus propuestas se ve 

la influencia del punk, tanto en sus estampas como en las tipologías seleccionadas. 

Mezcla diferentes estilos y géneros de una manera provocadora. Además fusiona los 

rubros de prêt-a-porter y sport wear.  

Chopova Lowena, es la última marca internacional, esta se seleccionó ya que fusiona lo 

tradicional y artesanal con el punk. Esta marca encuentra su inspiración en las mujeres y 
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hombres que se identifican dentro de las subculturas punk y gótica. (Lakin, 9 de julio de 

2019). 

En cuanto a las marcas nacionales, en primer lugar se analizará la colección de Suicidal 

Trend, ya que emplea elementos del movimiento en sus prendas y mantiene una estética 

punk. La marca está situada en la ciudad de La plata, se enfoca principalmente en un 

público masculino y trabaja primariamente con el rubro casual wear, igualmente se 

pueden encontrar ciertas prendas que entran dentro del rubro prêt-a-porter.  

Revolver es la segunda marca que se observará, esta inicia en el año 2009,  la cual está 

dirigida a un público masculino.  Se seleccionó ya que se centra en las prendas sastreras 

y se ve la influencia del movimiento en sus diseños. (Revolver, 2020). 

Luego sigue Harvey Willys, es una marca que trabaja con el rubro casual wear pero se 

eligió esta ya que apunta a un público joven unisex y se inspira a partir de las corrientes 

del punk y del rock.  

Cross Clothing es la última seleccionada,  se centra en la fusión de dos rubros, el casual 

wear y el sport wear. La elección se debe a que apunta a un público unisex y se inspira 

en la moda punk. (Cross Clothing, 2020). 

Estas marcas se seleccionaron porque todas se centran en el estilo punk como identidad 

de marca. Otra razón es porque algunas realizan prendas que cumplen con las 

características del prêt-a-porter, por lo cual este análisis servirá para saber la oferta de 

indumentaria punk en prêt-a-porter tanto para hombres como para mujeres. 

 

4.2 Variables a analizar 

Para un correcto análisis de las colecciones, es necesario explicar brevemente las 

variantes que se van a tener en cuenta para realizar las observaciones, estas son: el 

concepto e inspiración, estructura de los diseños, variables y constantes, paleta de color, 

tipologías, materiales, texturas, avíos y detalles constructivos. 



65 
 

El concepto, inspiración o idea rectora es fundamental a la hora de desarrollar una 

colección ya que a partir de ella se derivan todos los elementos para llevar a cabo los 

diseños, es la primera etapa dentro del proceso de creación. Luego se recolectan datos, 

tal como explica Labrin (2019): „‟La recolección de datos y de información visual actúa al 

unísono con que estos se convierten en RECURSOS para componer una prenda‟‟. (s.p) 

Asimismo, Doria (2014) plantea que el concepto  es  la idea predominante y la esencia de 

lo que se quiere expresar. De esta parten las texturas, la paleta de color, los módulos, la 

silueta, accesos y cierres, recursos constructivos y la superficie visual de la colección. 

Esta idea rectora se encarga de generar un sistema, tal como lo explica Doria: 

Este es un conjunto de elementos unitarios unidos por rasgos comunes por una 
idea rectora, por un “partido”; a su vez, cada uno de sus elementos puede dar 
origen a un número de transformaciones o variaciones que compondrán lo que 
denominamos colección. (2014, p.43). 

 
La estructura de los diseños es otra variable que se va a tener en cuenta a la hora de 

analizar las colecciones. Wong (1997) afirma que todos los diseños tienen una estructura. 

Es la que se encarga de designar las relaciones internas de las formas de un diseño. 

Según Wong (1997) estas pueden ser formales, semiformales, informales, inactivas, 

activas, visibles o invisibles. Las formales se caracterizan por líneas estructuradas y 

rígidas, son simétricas, la manera en que están dispuestas y organizadas genera una 

sensación de regularidad. Las semiformales se identifican por ser en su mayoría 

regulares, pero aparece cierta anomalía en sus líneas estructurales que las transforman 

en asimétricas. Las informales son aquellas estructuras que no respeta ninguna 

estructura, es decir su organización es libre y espontánea. Las inactivas, estas están 

formadas por líneas conceptuales, su objetivo es guiar la ubicación de formas o módulos.  

Las activas, son conceptuales al igual que las inactivas pero con la diferencia que las 

líneas pueden dividir el espacio en subdivisiones individuales que se comunican de 

diferentes maneras con los módulos. Las estructuras visibles es la anteúltima estructura, 

esta se caracteriza por ser activas pero no están visibles, sino que sus líneas son 
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conceptuales. Por ultimo esta la estructura visible, la cual se forma a partir de líneas y 

elementos que se pueden ver e interactuar con los módulos.  

Retomando las variables planteadas en un inicio, sigue variables y constantes. Tal como 

plantea Doria (2014):  

Cuando la serie cuenta con más variables y menos constantes se llama serie de 
alta complejidad o serie abierta; pero cuando tiene más constantes que variables 
la serie se llama de baja complejidad o cerrada. Una colección opera al mismo 
tiempo en vertical y horizontal con series cerradas y abiertas. (p.44). 
 

Estas series se determinan, por ejemplo por la textura, las formas, materiales, etcétera.  

Por otro lado, continúa la variable de paleta de color. Esta surge de la idea rectora y 

puede ser influenciada por las tendencias, puede estar compuesta por colores cálidos o 

fríos, siendo así saturada o desaturada. La paleta principal cuenta con un mínimo de tres 

y un máximo de diez. Algunos son principales, predominan sobre el resto y pueden ser 

utilizados como colores base, mientras que el resto se implementa de una manera menor, 

puede aparecer en detalles o en estampados. Sherin (2013) afirma que la elección de los 

colores tiene como objetivo lograr una armonía. Esta armonía puede formarse por colores 

de intensidad similar o incluir tonos que contrasten entre sí, generando así un equilibrio 

visual.  

Sigue tipologías, existe una amplia variedad de tipologías, entre ellas se encuentran las 

camisas, remeras, faldas, pantalones, saco y más. Estas se pueden clasificar artículos de 

primera piel, segunda piel y tercera piel. La primera piel son aquellas prendas que están 

en contacto directo con el cuerpo. Segunda piel son los artículos  que se superponen a la 

primera piel, es decir remeras, blusas, faldas, vestidos, etcétera. Tercera piel se 

denomina a aquellas prendas que abrigan, como chaquetas, blazer camperas, entre 

otras. Labrin (2019) afirma que las colecciones son un conjunto de tipologías con una 

coherencia determinada, la cual se diseña mediante sistemas y proceso.  

Otras variables son los materiales y textiles que se seleccionan en base a la temporalidad 

y al rubro para llevar a cabo una colección.  
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Texturas táctiles y visuales es otra variante que se va a analizar. Las texturas táctiles son 

aquellas que no se ven a simple vista, sino que se pueden sentir con el tacto. Tal como 

plantea Wong (1993), „‟La textura textil se eleva sobre la superficie de un diseño bi-

dimensional y se acerca a un relieve tridimensional‟‟. (s.p). Este mismo autor clasifica tres 

tipos de texturas táctiles. La primera es natural asequible, esta se caracteriza por 

mantener la textura natural del material, es decir, no se modifica sino que se utiliza tal 

cual es.  La segunda es textura modificada, en esta los materiales sufren una ligera 

modificación, pero se siguen reconociendo la textura natural, como por ejemplo puede ser 

un bordado. La tercera es textura organizada, en esta los materiales forman una nueva 

superficie, es decir se unen las unidades de texturas. En ella los materiales se pueden 

identificar, pero la sensación de superficie es dominante.  

Por otro lado, las texturas visuales son aquellas que pueden ser vistas fácilmente, 

aunque también puede generar sensaciones táctiles. Wong (1993) explica dos tipos de 

texturas visuales. La primera la denomina textura decorativa, esta es un agregado la cual 

se puede quitar sin que deforme las figuras, pueden ser regulares o irregulares, pero 

mantienen cierta uniformidad, y pueden ser de repetición o únicas. Estas se pueden 

generar a través de diferentes métodos como la sublimación, estampación digital, o 

serigrafía.  Estas tres formas se diferencian entre sí porque la sublimación según, Barch 

(6 de octubre de 2016), es un proceso en donde se imprime con tinta sintética el diseño y 

se aplica al textil por medio del calor, pasando de un estado sólido a un estado gaseoso, 

el principal requisito de esta forma de estampar es que el textil este compuesto en su 

mayoría con poliéster y sea blanco para que los colores salgan correctos. La 

estampación digital es una técnica similar a la sublimación, con la diferencia que se debe 

realizar un pre tratamiento al tejido para que el color salga correctamente. Otra diferencia 

es que no se utiliza el papel, sino que se imprime directamente en el textil mediante un 

proceso de vapor, calor y presión. Debido a las tintas que llevan las máquinas, se pueden 

utilizar una amplia variedad de tejidos pero siempre deben ser de colores claros. La 
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serigrafía es un proceso en el cual se transfiere un diseño por medio de tinta y seda o 

materiales acrílicos. En primer lugar se imprime el diseño en una hoja, luego se utiliza un 

marco serigráfico en donde se plasma el diseño a través de una tinta fotosensible y 

exposición a la luz, luego se selecciona el lugar donde se quiere aplicar el dibujo y por 

encima se coloca el marco con una tinta serigráfica la cual rellena y transfiere la tinta 

pasando el diseño de una manera uniforme. Por último se retira el marco y una vez que 

se seca, se aplica calor para fijar la tinta. Esta técnica, a diferencia de las anteriores, está 

ligada a lo artesanal porque cuenta con varios procesos que una persona tiene que 

hacer. Por otro lado, no se pueden estampar varios colores porque cada color necesita 

un marco serigráfico y se transfieren color por color.  

La segunda textura visual se denomina espontanea, esta se caracteriza porque no se 

puede separar la figura de la textura, es decir, la textura se convierte en la superficie. 

Esta se puede generar a través de una pintura o batik ya que se realiza de manera 

artesanal e irrepetible.  

La ultima variable que se va a observar son los avíos y detalles constructivos que se 

implementan para el armado de las prendas, ya sea botones, cierres, nudos, etcétera.  

 

4.3 Relevamientos de marcas internacionales  

A continuación se analizarán las marcas internacionales seleccionadas que trabajan con 

el rubro prêt-a-porter, en donde se observarán y compararán diferentes características 

teniendo en cuenta las variables anteriormente planteadas. Las colecciones que se 

observarán pertenecen a otoño invierno 2020-2021.  

 

4.3.1 Vivienne Westwood 

La diseñadora icono del movimiento realiza su colección unisex bajo el nombre de true 

punk. El concepto que trabaja a lo largo de todos los conjuntos es el medio ambiente y la 

política, revindicando la verdadera actitud punk mostrándola en su máxima expresión. A 
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través de su indumentaria busca comunicar un mensaje de compromiso con la moda 

ecológica. Esto es notable ya trabaja con materiales con un bajo porcentaje de 

contaminación.  

La estructura que trabaja es semiformal, si bien tiene líneas regulares y estructuradas, 

aparecen ciertas anomalías las cuales transforman sus prendas en asimétricas, por 

ejemplo (Ver ficha de observación 1, Cuerpo C, p.6) el pantalón es simétrico pero cuenta 

con una sobrefalda irregular, la cual transforma la prenda en asimétrica.  

Se caracteriza por ser una colección de alta complejidad ya que cuenta con más 

variables que constantes. Dentro de las variables se encuentran los diferentes largos 

modulares como micromini, mini, siete octavos, pasando la rodilla y largo tobillero, los 

últimos dos son los que predominan en toda la colección, además cuenta con una 

variedad de texturas, textiles y materiales, por último varia la silueta, trabaja con 

adherente, volumétrica, recta, bombé y trapecio. Por otro lado, la gama de colores se 

mantienen como constante en todos sus diseños.  

En la paleta de color fusiona los acromáticos con los colores cálidos y fríos y a su vez  

juega con la desaturación y saturación de los mismos. Cuenta con ocho colores, de los 

cuales el negro, marrón, rojo y azul predominan y el lila, gris, verde y mostaza los aplica 

en detalles o en menor cantidad.  

En cuanto a las tipologías, trabaja con prendas de segunda piel como camisa, chomba, 

vestido, mono, sweater, pantalón, bermuda y falda. A su vez tiene prendas de tercera piel 

como saco, blazer, chaqueta estilo motoquero, buzo, campera y chaleco. Trabaja a partir 

de la sastrería pero busca romper con su clasicidad mediante diferentes formas, largos 

modulares, textiles, texturas y materiales.  

En la zonas top implementa escote corazón, en V y redondo, trabaja con mangas 

volumétricas estilo jamón, poeta y de largo modular completo o medio, propone una 

amplia variedad de abrigos como blazer marinero, esmoquin, chaqueta vaquera, 

chaqueta estilo safari, y sacos de largo completo. En la parte bottom cuenta con 
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pantalones rectos, algunos sueltos y otros adherentes, en las faldas trabajan una 

irregularidad, superposición de capas y volumen como también piezas limpias y 

estructuradas. 

Vivienne Westwood se destaca por su compromiso con el medio ambiente, por esta 

razón se centra en trabajar con  materiales y textiles biodegradables o que son de bajo 

impacto, por ejemplo utiliza en sus camisas algodón orgánico, el cual se cultiva sin el uso 

de productos químicos y pesticidas nocivos, evitando así los riesgos que dichos 

productos implican tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Otro de los 

textiles y materiales que implementa a lo largo de la colección es la seda, jersey de 

algodón, gabardina, lana, popelina, terciopelo, príncipe de gales, cáñamo, demin, tul y 

tejido de viscosa. 

En sus diseños predominan las texturas visuales. Por un lado, la estampa visual 

decorativa la aplica tanto en repetición como en única. En ellas se ve la influencia del 

concepto la influencia de los bosques y la naturaleza (Ver ficha de observación 3, Cuerpo 

C, p.7). En otras se puede ver las llamas y el color rojo saturado que hacen referencia al 

calentamiento global (ver ficha de observación 4, Cuerpo C, p.7). Por otro lado, utiliza la 

técnica de teñido la cual se califica como textura visual espontánea (Ver ficha de 

observación 5, Cuerpo C, p.8). También implementa texturas táctiles modificadas, donde 

genera una especie de bordado pero se sigue distinguido el textil natural. (Ver ficha de 

observación 10, Cuerpo C, p.10).  

La última variante son los avíos y detalles constructivos,  utiliza entretela y forrería en 

todas las piezas de sastrería, los accesos son a través  de ataduras, botones o cierres de 

cremalleras. Otros avíos que utiliza son el cordón y gancho de tiradores. 

 

4.3.2 Enfants Riches Deprimes 

El concepto e inspiración que trabaja la marca sin género a lo largo de sus diseños está 

relacionado con los diferentes estados de ánimo del diseñador como la depresión, 



71 
 

fusionado con la pintura, el arte conceptual y música punk. Se centra en la unión del 

caos, el lujo y la elegancia. 

La estructura del conjunto de todos sus diseños es semiformal porque cuenta con líneas 

estructuradas pero realiza ciertos quiebres que rompen con la rigidez. Estos quiebres se 

pueden ver, por ejemplo en la disposición en que coloca las estampas (Ver ficha de 

observación 13, Cuerpo C, p.12). 

La colección es una serie de baja complejidad ya que tiene más constantes que 

variables. Dentro de las constantes se encuentran la paleta de color, los textiles, 

materiales, largos modulares y silueta donde predomina la recta y bombé, pero también 

aparece la forma trapecio en menores prendas. Dentro de las variables se encuentran las 

texturas. 

Cuenta con una reducida paleta de color donde los principales son los acromaticos y 

luego aparecen en detalles o en menor cantidad los colores marrón y bordo.  

A diferencia de Vivienne Westwood, trabaja con menos tipologías, mantiene las mismas 

formas y volúmenes, cuenta con formas holgadas y rectas. Dentro de las prendas de 

segunda piel posee camisas, shorts y pantalones. Entre las prendas de tercera piel 

cuenta con  chaquetas bomber, trench, blazers cruzado y sweaters. 

 La zona top, se caracteriza por tener un largo por debajo de las caderas, mangas extra 

largas, escotes en redondo y en ocasiones cuello polera. Los abrigos tienen un largo 

modular sobre la rodilla o sobre la cadera con un escote en V. Las prendas de zona 

bottom varían entre un largo completo o micromini.  

La indumentaria está construida a partir de materiales y textiles como el cuero vacuno, 

raya diplomática, algodón, seda, lana cashmere, gabardina, denim y polar de algodón. 

Las cuales son intervenidas por texturas visuales y táctiles. Dentro de las visuales utiliza 

las espontaneas ya que realiza pintura de manera artesanal sobre la prenda y decorativa 

única debido a que coloca una estampa en un solo sector determinado o están 

distanciadas entre sí (Ver ficha de observación 16, Cuerpo C, p.13). Luego cuenta con 
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texturas táctiles modificada, donde aparece un bordado en la espalda (Ver ficha de 

observación 18, Cuerpo C, p.14). 

Por ultimo están los avíos y detalles contractivos, cuenta con botones, cierres, nudos y 

lazos, forrería y entretela. 

 

4.3.3 R13 

La última colección de otoño invierno de la marca unisex  R13, trabaja exclusivamente el 

prêt-a-porter pero de una manera casual  y no clásica, sino que lo fusiona con el sport 

wear y casual wear.  La inspiración y la idea rectora surgen de los diferentes estilos 

musicales dentro del mundo del rock y la moda punk de los setenta y ochenta. En esta 

colección en particular se puede ver la influencia del estilo vaquero. 

En lo que respecta a la estructura, se la denomina semiformal debido a que se genera  

movimiento e irregularidad pero de una manera armoniosa y con cierta estructura. Es una 

serie de baja complejidad, dentro de las constantes esta la paleta de color, formas,  y 

materiales. Por otro lado, en las variables se encuentra las texturas y largos modulares. 

Emplea el negro y el azul marino como base, luego agrega el verde y marrón 

desaturados en menor cantidad. En cuando a las tipologías, se centra en las prendas de 

tercera piel, pero de igual manera tiene de segunda piel. Cuenta con una amplia variedad 

de tipos de abrigos, principalmente se basa en las diferentes formas de la chaqueta 

vaquera, como el estilo camionero o motoquero donde varía  los recortes, largos 

modulares y modos de acceso. También cuenta con chalecos, tapados, blazers y 

montgomery. En cuanto a las prendas de segunda  piel propone vestidos, camisas, 

remeras y pantalones vaqueros con tiro medio. 

Las prendas tops se caracterizan por ser sueltas, algunas ajustadas en la cintura, con 

escote en V y de largo modular hasta la cadera o midi. Las prendas bottom son rectos y 

hasta el tobillo. Los materiales que emplea principalmente son el denim, el cuero y el 
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camuflado, con los cuales juega con la fusión y superposición. Otros textiles que utiliza 

son la piel, lana y el crupo. 

La anteúltima variante son las texturas, las emplea en menor cantidad si se compara con 

las marcas mencionadas en los subtemas anteriores. Se pueden clasificar las estampas 

visuales decorativas únicas que las emplean en vestidos, camisas y remeras. Además 

aparece en un solo conjunto una estampa en repetición aplicada en un abrigo (Ver ficha 

de observación 34, Cuerpo C, p.22). 

Por último, utiliza avíos y detalles constructivos como cierres, botones, cintas y cordones, 

elásticos, anillos de metal, el desgastado, deshilachado, flecos, forrería y entretela. 

 

4.3.4 Chopova Lowena 

Esta última marca internacional seleccionada trabaja con dos conceptos, lo artesanal y el 

punk. Busca representar las costumbres y valores búlgaras y fusionarlas con el 

movimiento. La estructura de la colección, al igual que las anteriores firmas mencionadas, 

es semiformal debido a que tiene un orden estructurado pero trabaja ciertas asimetrías. 

Se denomina una colección de alta complejidad porque cuenta con más variables que 

constantes. Entre las variables se agrupan los diferentes largos modulares, la utilización 

de nueve colores, las formas, las siluetas y texturas. Entre las constantes se puede 

distinguir la utilización del plisado, frunce y tablas.  

La paleta de color está compuesta por una amplia gama, principalmente utiliza el azul, 

verde y marrón. En detalles o en menor cantidad implementa los acromáticos y diferentes 

tonos de rojo, naranja, rosa y amarillo.  

En cuanto a las tipologías que trabaja se pueden observar en primer lugar las prendas de 

segunda piel como remera, vestido, falta, pantalón y calza. En segundo lugar, en tercera 

piel se encuentra la chaqueta. Las prendas en la zona top predomina el volumen en los 

hombros y mangas, algunas piezas son adherentes en la cintura y otras sueltas. En la 
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parte bottom diseña pantalones y faldas rectas, trabaja el oversize, el largo modular varía 

entre: mini, sobre la rodilla, mitad de pantorrilla y tobillero.  

Estas prendas están confeccionadas y realizadas con materiales y textiles como encaje, 

tartán, lana, tafetán, organza tartán, popelina, lino y cuero. 

Es una marca que se caracteriza por la cantidad de texturas que utiliza. Estas se pueden 

dividir en texturas visuales decorativas de repetición tanto regulares como irregulares 

(Ver ficha de observación 38, Cuerpo C, p.24). También cuenta con texturas táctiles 

modificada como el bordado y organizada. 

La última variante a analizar son los avíos y detalles constructivos, principalmente utiliza 

los herrajes para sostener las faldas características de Chopova Lowena, además aplican 

botones, hebillas, tachas, cierres y elástico. 

En los marcos de las observaciones anteriores, se encuentran similitudes y diferencias 

entre las marcas seleccionadas. En primer lugar, todas tienen una estructura semiformal 

donde se puede observar un orden en el armado y composición de los conjuntos, pero 

buscan romper con ella a través de diferentes irregularidades. En el caso de Vivienne 

Westwood y Chopova Lowena lo hace por medio de las formas y volúmenes de las 

tipologías, Enfants Riches Deprimes y R13 generan una anomalía a través de la 

disposición de las texturas y los textiles. En segundo lugar, todas las firmas trabajan con 

materiales clásicos de sastrería, el cuero y denim, pero Vivienne Westwood se diferencia 

ya que no utiliza textiles que dañan el medio ambiente. En cuanto a  paleta de color se 

puede observar una tendencia hacia los colores fríos y acromáticos ya que todas 

implementan el azul y marrón en sus colecciones. En último lugar, todas incorporan 

texturas táctiles y visuales, pero algunas en mayor cantidad como Chopova Lowena y 

Vivienne Westwood, a diferencia de Enfants Riches Deprimes y R13 que las utilizan en 

menor proporción. Aunque se basan en diferentes conceptos, elementos y medios para 

llevar a cabos sus colecciones, todas tienen en común la sofisticación que implica el prêt-

a-porter. 
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4.4 Relevamiento de marcas nacionales  

En esta parte se realizara el relevamiento de marcas en Argentina, donde luego se hará 

una comparación teniendo en cuenta las variantes analizadas. 

 

4.4.1 Suicidal Trend 

En la colección de invierno 2020, toma como inspiración la música de la década de los 

setenta y ochenta, por ejemplo se puede ver la influencia de diferentes bandas de rock, 

post punk, rock gótico y el hipismo.  

La estructura de la colección es semiformal, si bien tiene más estructura y líneas formales 

que las marcas internacionales, plantea una irregularidad en la ubicación de las estampas 

únicas (ver ficha de observación 57, Cuerpo C, p.34). Es una serie de baja complejidad 

ya que cuenta con más constantes como la paleta de color, la línea V, los largos 

modulares y variables como las texturas visuales. La paleta de color que decide trabajar 

es reducida, se basa en el negro y rojo, pero suma colores secundarios como el azul, 

marrón y blanco los cuales aplica en menor escala. 

Dentro de las tipologías se pueden observar prendas de segunda piel como remera, 

camisa, chomba, pantalón y en tercera piel sweater, chaqueta vaquera, campera, saco y 

buzo rompeviento. Los abrigos en comparación con las prendas de segunda piel son 

sueltos pero estructurados y de largo mini. La zona top cuenta con mangas rectas de 

largo corto y completo, por otro lado, la parte bottom se caracteriza por ser 

exclusivamente recta y adherente.  

La confección de la colección está realizada con textiles y materiales como paño, cuero 

vacuno, cuero ecológico, gabardina, denim, jersey, cire y corderoy.  

En cuanto a las texturas que aplican se puede notar una preferencia hacia las visuales 

decorativas en repetición y únicas tanto regulares como irregulares. Se observan 

estampas en repetición como  lunares, animal print, estilo hippie y en las decorativas 
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únicas aparecen la portadas de disco o singles de bandas como Joy división o The rolling 

stone.  

El último aspecto está relacionado a los avíos y materiales, aplica botones y cierres para 

los accesos de las prendas y cordones para ajustar la capucha de los buzos. 

Esta marca se caracteriza por centrarse en un público masculino ya que sus campañas y 

lookbooks están protagonizadas por hombres, cuenta con ciertas prendas que pueden 

utilizar ambos sexos. 

 

4.4.2 Revolver  

En la última colección de otoño-invierno 2020, la marca trabaja con un público masculino, 

se inspira en el punk inglés de la década de los setenta y ochenta. Su estructura es 

semiformal, si bien en más estructurada si se compara con las marcas analizadas 

anteriormente, cuenta con ciertas irregularidades como la disposición de las estampas  

(Ver ficha de observación 71, Cuerpo C, p.41). Es una serie de baja complejidad ya 

predominan las constantes sobre las variables. En las constantes se observan la paleta 

de color, largos modulares y formas. Por otro lado, los diseños de las texturas visuales 

decorativas repetitivas es en lo que varía. 

La gama de color en la cual se basa está compuesta por negro, gris y verde como 

principal y en detalles suma naranja y azul.  

La marca se destaca por las prendas de tercera piel, cuenta piezas sastreras como saco, 

trench y otros abrigos como camperas, buzos, sweater y parkas. También cuenta con 

prendas de segunda piel como camisas, remeras y pantalones. Los largos modulares no 

varían, las camisas y remeras terminan en la cadera, los abrigos van hasta por encima de 

la rodilla, y los pantalones hasta el tobillo. Los textiles que utilizan para la confección de 

las prendas varían entre  el denim, crepe, fibrana, microfibra, gabardina y paño, corderoy.  
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En cuanto a las texturas se pueden encontrar visual decorativa de repetición y única, 

tanto regulares como irregulares. Por ultimo cuenta con avíos y detalles constructivos 

como cierre, botones, entretela y forrería.  

 

4.4.3 Harvey Willys 

Esta marca fusiona el rubro casual wear con sport wear tanto para mujeres como para 

hombres. La colección está inspirada en películas de los setenta como Dazed & 

Confused y en la música de los noventa como Nirvana, estos conceptos se ven reflejados 

principalmente en las texturas. La estructura del conjunto de los diseños es semiformal 

debido a que presenta ciertas anomalías. Es una serie de baja complejidad porque 

cuenta con más constantes como, gama de color, materiales, textiles, silueta, formas y 

largos modulares. Por otro lado, dentro de las variantes se encuentran las texturas. 

Los colores principales dentro de la paleta son el gris, azul y negro, y los secundarios 

están el rojo y naranja.  

Las prendas de segunda piel que trabaja son tops, camisas, remeras, pantalón, y en 

tercera diseñan buzos, camperas y sweater. Las prendas de la parte top se caracterizan 

por ser más holgadas y sueltas en comparación a las prendas bottom. Trabaja con 

materiales como corderoy, gabardina, denim, frisa, jersey, poplin y algodón rustico. 

Se caracteriza por implementar texturas visuales espontanea en prendas de tercera piel  

(Ver ficha de observación 76, Cuerpo C, p.43) y texturas visuales decorativa única en 

prendas de segunda piel realizadas con sublimación o serigrafía (Ver ficha de 

observación 79, Cuerpo C, p.45). Por último, trabaja con avíos como cierres, botones, 

tachas y cordones. 

 

4.4.4 Cross Clothing 

La colección de Cross Clothing es la última nacional seleccionada, esta toma como idea 

rectora de sus diseños la música del punk rock, rock alternativo como Björk. La estructura 
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es semiformal porque cuenta con líneas rectas, estructuradas  pero las rompe con la 

posición de las estampas (Ver ficha de observación 86, Cuerpo C, p.48). Es una serie de 

alta complejidad ya que cuenta con la mayoría de variables como textiles, materiales, 

texturas, largos modulares y constantes como la paleta de color. 

Se rige bajo una paleta de color reducida, trabaja con el negro como base y aplica el rojo, 

blanco, beige, naranja y azul en menor cantidad.  

El rubro que trabaja es casual wear y sport wear, dentro de estos se pueden encontrar 

prendas de segunda piel como camisas, remeras, pantalones, bermudas y calzas. Dentro 

del grupo de tercera piel trabaja con buzos y camperas. Realiza los diseños en textiles 

como gabardina, microfibra de poliéster, poplin, lino, rompe viento de microfibra, frisa y 

algodón. Realiza texturas visuales decorativas en repetición y única regulares. Además 

trabaja con avíos y detalles constructivos como elástico, cordones, cierres y botones.  

Hecha la observación anterior se puede notar una similitud en los conceptos e ideas 

rectoras ya que se inspiran en décadas anteriores.  Suicidal trend, Harvey willys y cross 

clothing plantean una estructura semiformal y revolver una formal. Teniendo en cuenta 

las marcas nacionales e internacionales se puede notar una preferencia hacia las 

colecciones irregulares y con movimiento. En cuanto a la paleta de color tienen puntos en 

común, todas las nacionales utilizan el negro como base y lo fusionan con marrones, 

azules, rojos y naranjas. Suicidal trend y revolver hacen énfasis en prendas que se 

pueden categorizar dentro del rubro prêt-a-porter, al contrario que Harvey willys y Cross 

clothing que trabajan únicamente con el casual wear. Otra similitud es que se basan en 

las texturas visuales decorativas, tanto repetitivas y única, no plantean táctiles como las 

internacionales. En cuanto a las tipologías se  ve una preferencia hacia las camisas, 

camperas, sacos y pantalones, de lo contrario y en menor escala diseñan vestidos, 

remerones y faldas. Para finalizar, los materiales, textiles y avíos que implementan son 

similares trabajan con textiles naturales y artificiales, en cuanto a los avíos se basan en 

los mismos que las internacionales.  
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Capítulo 5. Propuesta final: Mini colección de prêt-a-porter ‘Eternamente punk’ 

En este último capítulo se llevará a cabo la propuesta creativa del Proyecto de Grado, 

donde se realizará la mini colección punk dentro del rubro prêt-a-porter para jóvenes en 

Argentina.  

En primer lugar se describirá la finalidad de la mini colección y se explicara la estructura 

de los diseños. En segundo lugar, se hará foco en las características del usuario y la 

elección de la temporalidad. Asimismo, se desarrollará el partido de diseño, en esta parte 

se argumentará la inspiración y los conceptos elegidos para el armado de la colección, de 

esta idea surgen la paleta de color, las texturas, tipologías y materiales que se 

mantendrán lo largo de los diseños. Para finalizar, se centrará en las prendas ya 

terminadas, donde se describirá cada una con el fin de mostrar los recursos 

implementados en cada una. 

 

5.1 Propuesta de diseño  

La finalidad de esta propuesta realizar una mini colección punk sin género para jóvenes 

en Argentina en el rubro prêt-a-porter, la cual pretende contribuir a la representación de la 

identidad de quienes se sientan identificados con el movimiento y su estilo. Para ello se 

tendrán en cuenta las características tanto de la subcultura como del rubro en cuestión 

analizadas en los capítulos anteriores.  

La idea principal es aportar a la  identidad de estos jóvenes originalidad, diferenciación y 

sofisticación por medio de la indumentaria, como se explica en el capítulo uno, esta es 

fundamental debido a que es un vehículo por el cual las personas logran comunicar su 

identidad tanto individual como grupal.   

 Los conjuntos realizados estarán pensados exclusivamente para que estos jóvenes se 

sientan representados con cada prenda logrando así distinguirse del resto de una manera 

novedosa, única y con estilo. Además se hará hincapié en la calidad de las prendas, se 

utilizarán materiales y textiles específicos del prêt-a-porter, pero a su vez se buscará 



80 
 

romper con las tipologías bases del rubro, generando quiebres y asimetrías pero sin 

perder el equilibrio y sofisticación del mismo fusionado con la esencia del punk.   

La estructura de la colección es semiformal ya que se caracteriza por trabajar líneas 

regulares y estructuradas pero que son intervenidas por ciertas anomalías las cuales 

transforman las prendas en asimétricas. Estas intervenciones se pueden notar por la 

ubicación de las estampas, los diferentes largos modulares en una misma prenda, la 

superposición de capas, los recortes, entre otras. 

La colección es de alta complejidad ya que cuenta con más variables que constantes. 

Dentro de las variables están los distintos largos modulares como mini, sobre la rodilla, 

pasando la rodilla y midi. Además tiene una amplia variedad de textiles, materiales y 

texturas visuales que se aplican a través de diferentes métodos.  Por otro lado, las líneas 

que predominan son H y A.  En cuanto a las constantes se encuentra la paleta de color.  

 

5.1.1 Usuario  

La mini colección apunta a jóvenes de Argentina, tanto mujeres como hombres, en un 

rango de edad que va desde los veinte hasta los treinta, de clase social media y media 

alta, pero de igual manera está abierta a todas las edades y a quienes se identifiquen con 

el punk. (Ver figura 97, Cuerpo C, p.61).  

Estas son personas que buscan diferenciarse del resto a través de su estilo creativo y 

provocador. Son jóvenes libres, sensibles  y valientes que valoran la vida y no tienen 

miedo de expresar sus ideales y pensamientos, poseen una actitud rebelde frente a las 

injusticias, se caracterizan por replantearse las normas y romper las reglas impuestas 

tanto por la sociedad como internas. Entienden el „No Future‟ como una manera de vivir 

el presente y no como excusa para ser autodestructivos. Son apasionados de la música, 

el arte y la literatura, están constantemente estudiando y actualizándose. Disfrutan de 

salidas a bares unders, cine y recitales con amigos, como también pasar tiempo en 
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soledad. Son espontáneos, divertidos, amistosos, no utilizan la violencia y suelen estar 

relacionados al mundo artístico ya sea de manera profesional o por hobbie. 

En cuanto a la indumentaria quieren provocar curiosidad e incomodidad, buscan rebeldía 

fusionada con sofisticación, cuyas prendas sean holgadas y cómodas sin distinción de 

género dentro del rubro prêt-a-porter y a su vez con diseños innovadores. Buscan  que la 

indumentaria refleje su identidad controversial, arriesgada y diferente ya que la 

vestimenta es una herramienta por la cual muestran en su máxima expresión quienes 

son.  

 

5.1.2 Temporada  

En moda normalmente las colecciones se dividen en dos temporadas, tal como se explicó 

en el capítulo uno, por un lado primavera-verano y otoño-invierno, pero en este caso se 

realizará una colección atemporal, esto quiere decir que las prendas no están regidas 

según la estación del año, sino por lo contrario, pueden ser lanzadas en cualquier 

momento. Esta manera otorga más flexibilidad a los diseños ya que no están pensados 

según las tendencias de las temporadas, sino que se basan en trabajar un concepto 

propio. Por esta razón se optó utilizar esta modalidad ya que permite que las prendas 

sean más versátiles siendo llevadas en cualquier momento del año y dando la posibilidad 

de combinar de numerosas maneras. Al no seguir las tendencias que se dictan en las 

temporadas permite que las prendas perduren en el tiempo y se les pueda dar un mayor 

uso.  

 

5.2 Partido de diseño  

En esta parte del capítulo se hará foco en el proceso creativo, es decir, en primer lugar se 

explicará la partida de diseño que es la inspiración o los conceptos que dan comienzo al 

armado de la mini colección. Además se justificará la paleta de color, las texturas, 

tipologías y materiales seleccionadas. Por último de describirán todas las prendas que 
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forman la mini colección con el objetivo de explicar los diferentes métodos y recursos 

implementados en los diseños.  

 

5.2.1 Inspiración 

La elección del tema es una parte fundamental para el armado de la mini colección, como 

se explica en el capítulo cuatro, el concepto marca todas las elecciones a tomar, es decir, 

la paleta de color, las texturas, los textiles y demás aspectos. Asimismo Seivewright 

(2012) plantea que el concepto es esencial para el armado de una colección buena e 

innovadora. Por esta razón se seleccionó a la ilustradora Inés J, es una joven artista 

Belgradense, trabaja a partir de sus propias emociones y sentimientos. Al igual que el 

punk, busca unificar los géneros de las personas debido a que en sus obras aparece 

como figura principal una criatura donde no define el sexo y pretende romper así con las 

normas establecidas de la estética y belleza. 

En sus obras se pueden analizar diferentes aspectos que se tendrán en cuenta a la hora 

de diseñar, entre ellos los motivos artísticos, el tema que aborda, el género pictórico en el 

cual se basa, la estructura, la composición, las formas, líneas, los colores y texturas que 

utiliza en sus obras.  

En primer lugar, en cuanto a los motivos artísticos trabaja con la representación de 

objetos y personajes ficticios, donde se centra principalmente en la creación de una 

criatura la cual no especifica el género. A estas se las puede relacionar con 

extraterrestres debido a sus formas antinaturales. Asimismo, la artista Inés J. (2017) 

explica que su objetivo es encontrar una manera en que estos sujetos coexistan con el 

mundo de hoy sin que parezcan extraños, repugnantes o peligrosos.  

Sus obras abordan temas y conceptos que están relacionados con la propia vida de la 

artista, trabaja principalmente con los conflictos de la mente, con la nostalgia, deseos, 

sueños y emociones. Es recurrente que en sus pinturas aparezcan frases haciendo 

referencia a los pensamientos. (Ver figura 100, Cuerpo C, p.65). 
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Trabaja con la fusión de dos géneros pictóricos, la abstracción lírica y el surrealismo. Tal 

como plantea Taranilla (2014), la abstracción se caracteriza por presentar formas que no 

se encuentran en el mundo real. Existen dos tipos, por un lado la abstracción geometría 

la cual cuenta con líneas y formas estructuradas. Por otro lado, la abstracción lírica que 

se desarrolla a través de manchas de colores y es el estilo que se lo relaciona con el de 

Inés J. ya que utiliza el color de la misma manera, otra similitud que se puede observar es 

el uso de la mancha, la posición de los elementos y las formas irreales e irregulares que 

utiliza para componer sus obras. A su vez cuenta con características del surrealismo, 

intenta plasmar un imaginario irracional donde crea un mundo libre y fuera de lo normal 

haciendo foco en las profundidades de la mente y el caos. Tal como describe Tarantilla 

(2014), el surrealismo trabaja una estética fantástica con temas misteriosos de ensueños, 

donde representan seres deformados, objetos y signos incomprensibles acompañados en 

una paleta de colores vivos al igual que Inés J.  

En cuanto a la estructura y composición es asimétrica debido a las posiciones de los 

elementos y predomina el punto de tensión en el centro. Las formas son abiertas y 

abstractas, trabaja las superposiciones e interrelaciones de formas, utiliza líneas de trazo 

fino expresivas con movimiento, son curvas, onduladas, en posición vertical y se 

relacionan entre sí de manera perpendicular.  

Trabaja una amplia paleta de color, en ella se encuentra colores fríos, cálidos y 

acromáticos, juega con los diferentes tonos, las saturaciones, los opuestos y 

complementarios manteniendo una armonía en la composición. Busca mostrar lo 

ordinario de una manera diferente, donde los colores le ayudan a representar eso. Utiliza 

colores fríos para pintar los cuerpos porque los rojos y rosas le parecen intensos y 

sensuales y esa no es la atmosfera que busca representar. (Inés J, 2017). 

En cuanto a las texturas utiliza táctiles y visuales. Táctiles porque genera un efecto 

tridimensional con la pintura sobre la superficie, y visual porque trabaja con el dibujo 

plano. 
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El concepto diferencial está basado en la fusión de la artista Inés J. donde se propone 

una temática innovadora en el cual se tomarán ciertos aspectos y se la relacionará con la 

identidad y estética punk dentro del rubro prêt-a-porter. 

Para la realización de los paneles conceptuales (Ver figura 101-102-103, Cuerpo C, p.63-

64-65) se seleccionaron cuatro obras de la artista las cuales sirven como inspiración para 

la creación de los mismos.  Los elementos que se toman son las formas irregulares, 

deformadas, onduladas y curvas, el contraste de los colores, de los acromáticos, figuras 

abstractas, el espacio recargado de elementos, el punto de tensión en el centro y la 

implementación de tipografía.  

Se seleccionó esta artista por dos motivos, el primero porque trata temas como la lucha 

interna de cada persona contra la manipulación del exterior y el segundo porque no hace 

distinción de género.  

La fusión de estos temas genera una propuesta diferenciadora dado que en el capítulo 

cuatro se analiza que las marcas punk en Argentina se inspiran en la música y en 

películas de décadas pasadas y además que no trabajan prendas sin género. 

A lo largo de este capítulo se explicará cómo se llevará a cabo el proceso creativo del 

armado de  la mini colección para jóvenes nacionales punks dentro del prêt-a-porter. 

 

5.2.2 Paleta de color  

La paleta de color surge de los paneles inspirados en la artista Inés J. y el punk. 

Predominan los acromáticos y los colores fríos como el azul, verde y violeta, los cuales 

varían en su tonalidad y saturación. Por otro lado, cuenta con colores cálidos que son 

secundarios ya que se aplicarán en detalles y en menor cantidad como el rosa y naranja. 

El objetivo de la elección de estos colores es que permite generar contraste sin perder la 

armonía. 

En base a la fusión de los temas seleccionados, cabe destacar que los acromáticos y el 

azul van a ser constantes dentro de la mini colección, ya que en primer lugar la artista 
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cuenta con varios dibujos realizados principalmente en blanco y negro. En segundo lugar, 

el azul se selecciona ya que predomina en los paneles y a su vez porque es un color que 

está relacionado al hombre y a la mujer por igual. Tal como explica Heller (2007) es uno 

de los favoritos de ambos sexos ya que queda bien para toda ocasión y todas las 

estaciones del año. Además afirma que su significado no está asociado a ningún 

sentimiento negativo, sino que está relacionado a la armonía y la confianza, por esta 

razón tiene tanta aceptación. A su vez que la unión del azul, violeta y naranja simboliza el 

lado irreal de fantasía y permite la representación surrealista que se va a trabajar.  

 

5.2.3 Texturas, tipologías y textiles  

Para el desarrollo de las prendas de la mini colección „Eternamente Punk‟ del presente 

Proyecto de Grado, se tuvieron en cuenta tres aspectos fundamentales, las texturas, 

tipologías y textiles. En primer lugar, en relación a las texturas, predominan las visuales 

principalmente las decorativas en sus dos variantes, ya sea de repetición o únicas, las 

mismas se realizan por medio de tres técnicas distinta de estampación, las cuales son 

sublimación, estampación digital y serigrafía. Esta es una de las características 

principales por las cuales se destacan los diseños ya que las estampas son creativas y 

originales inspiradas en los conceptos desarrollados anteriormente, donde se ve 

fusionado la estética de la artista seleccionada Inés J. y el punk, generando así una 

sensación de caos, asimetría y contraste de color pero sin perder el equilibrio y la 

armonía visual. Tal como se puede ver en el diseño de la estampa (Ver figura 110, 

Cuerpo C, p.75) donde rompe con la estructura del tartán por medio de la superposición 

de elementos como el grafittis y animal print.  

En segundo lugar, en cuanto a las tipologías seleccionadas se tuvieron en cuenta 

aquellas que pertenecen al rubro prêt-a-porter, donde se mantienen  ciertas normas que 

se desarrollaron en el capítulo dos, como por ejemplo, el uso de moldería, la utilización 

de entretela y forrería en las piezas necesarias, pero a la vez se busca romper con su 
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estructura dado que no se mantiene en todos los conjuntos la misma materialidad en 

zona top y bottom, sino que se fusionan y se combinan con las distintas estampas y 

materiales. Dentro de las tipologías elegidas se encuentran prendas de segunda piel 

como camisas, bermudas, faldas y monos, y en las prendas de tercera piel se destacan 

los chalecos, sacos y blazer, todas estas se caracterizan por ser transformadas y 

distorsionadas a través de diferentes modificaciones, como por ejemplo la superposición 

de capas, los distintos largos modulares, la ampliación y exageración de las formas 

creando asimetrías, asimismo todas las prendas se destacan por ser holgadas y 

desestructuradas donde predominan las líneas A y H.  

Por último, con lo que respecta a los textiles, se seleccionaron aquellos que permiten 

realizar las técnicas de estampación mencionadas anteriormente y que a su vez se 

utilicen en el prêt-a-porter, para esto se tuvo en cuenta el análisis de campo realizado en 

el capítulo cuatro donde se observa los diferentes materiales que utilizan las marcas tanto 

internacionales como nacionales para llevar a cabo sus colecciones. Por ende, los 

elegidos son el lino jet, gabardina, sarga, seda, gasa, satén y entretela mellowelf, todos 

estos textiles se aplicarán en las tipologías de diferentes maneras y formas generando 

piezas sastreras originales.  

Por último, los textiles elegidos para confeccionar las prendas son el lino jet, gabardina, 

sarga, seda, gasa, satén y entretela mellowelf, para la selección de los mismos se 

tuvieron en cuenta dos criterios fundamentales, en principio que correspondan al rubro de 

prêt-a-porter, para ello fue necesario observar el análisis de campo que se realizó en el 

capítulo cuatro donde se plasma y compara los textiles que trabajan las marcas tanto 

internacionales como nacionales. El segundo criterio fue que estos textiles permitan 

realizar las técnicas de estampación mencionadas anteriormente adecuándose a los 

diseños y a su vez que sean de calidad y otorguen comodidad en cada prenda de la mini 

colección.  
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5.3 Diseño de conjuntos  

La mini colección punk de prêt-a-porter sin distinción de género para jóvenes de 

Argentina desarrollada para el Proyecto de Graduación está formada por ocho conjuntos, 

los cuales son diferentes entre sí pero sin perder el hilo conductor.   

Todos los diseños están pensados para ampliar la variedad de ofertas de prendas para 

estos jóvenes y contribuir a la representación de su identidad por medio de la 

indumentaria otorgando propuestas originales, un estilo diferenciador y calidad. 

Asimismo, las prendas pueden ser llevadas por hombres y mujeres de igual manera, 

estas tienen nombres que provienen de palabras o frases  de los títulos de las diferentes 

obras de la artista Inés J. y de canciones de The clash. Se seleccionó este grupo porque 

fue uno de los más influyentes del movimiento, tal como se explica en el capítulo tres, 

Dorado (11 de diciembre 2014) plantea que fue una de las bandas pioneras en formar la 

identidad punk, por esta razón se eligió este grupo musical representativo ya que la idea 

es que las prendas muestren la identidad punk en su máxima expresión pero fusionados 

con la actualidad.  

El primer conjunto nombrado cuenta con un mono nombrado Revolution, surge de 

descomposición y unión de un chaleco sastrero y un pantalón formando una monoprenda 

(Ver figura 121, Cuerpo C, p.82). Esta cuenta con forrería y vistas tanto en la pieza 

superpuesta que hace referencia al chaleco, como la pieza base. En la zona top se aplicó 

una textura visual decorativa en repetición por medio de la estampación digital y en la 

zona bottom una textura visual única por medio de la serigrafía. Ambas estampas se ven 

tanto en el frente como en la espalda. El acceso a la prenda es por medio de un cierre 

invisible colocado en el frente, además cuenta con dos botones en el delantero y una 

albilla en la espalda del chaleco.  

El conjunto que sigue cuenta con dos prendas de segunda piel, las cuales son camisa y 

pantalón y una tercera piel que es un chaleco (Ver figura 122, Cuerpo C, p.83). La camisa 

nombrada Disconet se destaca por un tableado que tiene una textura visual decorativa en 
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repetición aplicada mediante la sublimación, donde el objetivo es generar una asimetría 

colocándola en un lado del frente pero que continua hacia toda la espalda para crear 

continuidad y no perder el equilibrio. El pantalón Unfiltered se caracteriza por tener 

frunces en ambos laterales, a su vez tiene una textura decorativa en repetición aplicada 

mediante estampación digital colocada en el lado derecho tanto en el frente como en la 

espalda y en un bolsillo. El chaleco Eternally sigue con el juego de los recortes 

asimétricos que se trabajan en las demás prendas pero cuenta con dos tipos de texturas, 

por un lado decorativa en repetición realizada con estampación digital y por otro lado dos 

estampas únicas realizadas con serigrafía.  

Asimismo, el tercer conjunto también está compuesto por prendas de segunda piel como 

camisa y falda pero de tercera piel tiene un tapado (Ver figura 124, Cuerpo C, p.85). En 

cuanto a la camisa Groovy se caracteriza por la ausencia de las mangas, los recortes 

simétricos estampados y lisos, pero a su vez se genera una anomalía por medio de 

estampas únicas realizadas con serigrafía colocadas en el cuello y en un recorte del 

frente. A su vez, esta prenda tiene un elástico interno al final para ajustar. Para la parte 

bottom se diseñó la falda Neverending que tiene una sobrefalda unida en la cintura donde 

se ubica una estampa única en el frente. El acceso es a través de un cierre invisible 

ubicado en el lateral. Por último se encuentra el tapado Shelter, este es amplio, está 

realizado con todas las terminaciones y normas que el prêt-a-porter requiere, como las 

vistas internas, la forrería, la entretela y los acabados realizados a mano. Este mismo se 

destaca por la estampa colocada en todo el cuerpo de la prenda y las mangas lisas.  

El siguiente conjunto está formado por camisa, falda y chaleco (Ver figura 126, Cuerpo C, 

p.87). La camisa White vivarium es holgada y cuenta con unas mangas amplias. Una de 

las características principales es que su tono base es el blanco, esto se debe a que la 

artista Inés J trabaja los acromáticos y los intervine con diferentes elementos, tal es así 

que se intervino la misma con un bolsillo sublimado y dos estampas únicas usando la 

técnica de la serigrafía ubicadas en el frente y en la espalda. La falda Unbloom se 
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destaca por estar completamente sublimada y plisada,  a su vez tiene una sobrefalda con 

las mismas características la cual está unida en el lateral de la falda base con el fin de 

formar una misma prenda, el acceso es a través de un cierre invisible colocado en el 

lateral izquierdo. Por otro lado, el chaleco Clampdown cuenta con pinzas para generar 

estructura a la prenda y un bolsillo ojal, además se fusionan dos textiles diferentes y en la 

espalda aparece una estampa realizada con serigrafía.  

Subsiguiente, el quinto conjunto cuenta con una camisa y bermuda como segunda piel y 

un blazer hasta la cintura como tercera piel (Ver figura 128, Cuerpo C, p.89).  Este 

conjunto se destaca por estar realizado con el mismo textil, tanto la bermuda como el 

blazer. En primer lugar, la camisa Clash se caracteriza por las diferentes estampas 

colocadas de una manera asimétrica en toda la prenda, esta cuenta con detalles como 

dos bolsillos superpuestos en el delantero y una terminación del largo total en v. En 

segundo lugar, el blazer Creature tiene el mismo largo modular tanto del cuerpo como de 

las mangas, además cuenta con un bolsillo ojal que sobresale de la prenda y se ve la 

bolsa de bolsillo, por ultimo tiene dos estampas únicas ubicadas en una manga y en la 

espalda. En tercer lugar, la bermuda Free cuenta con recursos similares al saco, está 

confeccionado con el mismo textil y tiene tres estampas únicas, una ubicada en el frente, 

otra en el lateral y una última en la espalda.  

El conjunto siguiente tiene únicamente tipologías de segunda piel, una remera y un short, 

en ambas se trabaja con la superposición de capas (Ver figura 130, Cuerpo C, p.91). La 

remera Appear cuenta con dos capas que forman una misma prenda, la capa superior 

esta sublimada y en la capa inferior se encuentra una estampa única en una manga. En 

el short Coexist se encuentran dos capas en los laterales que están unidos en la cintura, 

los cuales tienen un largo modular mayor al short de base. Todas las piezas están 

sublimadas con estampas originales.  

El anteúltimo conjunto es una fusión entre las tipologías de camisa y vestido donde se 

genera una misma prenda nombrada Wave, en esta se trabaja la contracurva y la 
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asimetría en recortes tanto en el cuerpo de la prenda como en una de las mangas. A su 

vez todas las piezas están intervenidas ya sea por estampación digital o serigrafía. 

Además tiene un cuello mao entretelado del cual surge un lazo que pasa por una 

martingala. Por último el acceso a la misma es a través de una cartera con botones 

colocados a mano. (Ver figura 131, Cuerpo C, p.92). 

El último conjunto está formado por tres prendas, una remera, falda y chaleco (Ver figura 

132, Cuerpo C, p.93). La remera Mind es manga corta y esta se caracteriza por fusionar 

dos métodos de estampación, la digital y la serigrafía ya que todo el textil de base esta 

estampado y a su vez por encima de la pieza delantera se coloca en el medio una 

estampa única a través de la serigrafía, la ubicación de la misma hace referencia a que la 

artista Inés J en todas sus obras generaba el punto de tensión en el centro. En cuanto a 

la falda Ephemeral se destaca por tener de base una pieza lisa negra con corte 

asimétrico que por encima tiene una pieza de gasa sublimada la cual permite generar 

cierta transparencia. Por último el chaleco Monster busca romper con la tipología 

tradicional generando cambios en los largos modulares y en la colocación de las 

estampas únicas, a su vez tiene pinzas y un bolsillo ojal para dar estructura a la prenda. 

Para finalizar, el conjunto de todos los capítulos formaron el contenido necesario para 

llevar a cabo la propuesta de la mini colección punk de prêt-a-porter para jóvenes en 

Argentina, en la cual se aplican todos los conocimientos tanto del rubro como de la tribu 

urbana investigados anteriormente. Cada diseño busca contribuir a la representación de 

los usuarios otorgando creatividad y originalidad a través de estampas y diferentes 

tipologías.  
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Conclusiones  

Durante el desarrollo del Proyecto de Grado fue posible indagar y poner en práctica los 

distintos conceptos relacionados con la identidad, moda, música, punk y prêt-a-porter. A 

través del recorrido realizado se llegaron a algunas conclusiones generales. 

En primer lugar, haciendo referencia a la introducción, es relevante recordar la pregunta 

problema: ¿Cómo a través del Diseño de Indumentaria se puede contribuir a la 

representación de la identidad de los jóvenes en Argentina que pertenecen al movimiento 

punk y fusionarlo con el prêt-a-porter? A partir de ello se plantea buscar una manera 

creativa de ampliar la oferta de indumentaria para estos jóvenes, con la finalidad de 

representar su identidad.  Teniendo en cuenta esto, se puede decir, en términos 

generales, que el objetivo principal se pudo lograr con éxito debido a las investigaciones,  

la incorporación de todos los conceptos que formaron parte de las bases teóricas, el 

análisis de campo fue necesario para lograr un mejor desarrollo del armado del proceso 

creativo. De esta forma, se consiguió contribuir a los jóvenes punks nacionales mediante 

una mini colección punk de prêt-a-porter sin género, en donde se buscó principalmente 

otorgarles una mayor variedad de diseños diferentes y creativos con los cuales se sientan 

identificados. Para ello se tuvieron en cuenta todas las características y cambios en la 

moda, tanto del movimiento como del rubro en cuestión, para poder tomar sus elementos 

principales y fusionarlos con la actualidad. 

Cabe destacar que se escogió trabajar con la tribu urbana punk porque es interesante 

como atraviesa e impacta el mundo de la moda y consigue crear, sin intención, un estilo 

inigualable que perdura con gran éxito en la actualidad. Lo mismo sucede con el rubro 

prêt-a-porter, este rompió las reglas de la moda en la década de los sesenta, logrando así 

un cambio irreversible, otorgando la posibilidad de que más personas tengan acceso a 

prendas de calidad y con estilo. Tanto el punk como el prêt-a-porter cuentan con 

características similares ya que irrumpen la moda generando cambios que siguen 

presente hoy en día, si bien los dos se fueron modificando y evolucionando, continúan 
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siendo atractivos y modernos en la moda, por estas razones logran fusionarse a la 

perfección para llevar a cabo el objetivo general. 

Ahondando más en profundidad, en cuanto a las temáticas que se desarrollaron en el 

primer capítulo, se demostró, a partir de la mirada de diferentes autores, que la moda es 

un fenómeno mundial que va más allá de la indumentaria dado que atraviesa todos los 

aspectos de la vida, es un elemento fundamental en la formación de la identidad de las 

personas, de los grupos sociales y de las subculturas o tribus urbanas. Asimismo, sirvió 

para entender porque surgen estos grupos y que la vestimenta junto a la música son 

herramientas importantes que utilizan para expresar sus ideales.  

En relación a los conceptos ligados al prêt-a-porter se puede decir, por un lado, que a 

través del desarrollo del proyecto se investigó sobre su nacimiento, los cambios que 

generó en la moda tanto a nivel internacional como nacional, como por ejemplo hizo 

posible que personas de diferentes niveles adquisitivos tengan acceso a indumentaria 

con diseño y calidad de una manera más económica que la alta costura y a raíz de esto 

aparecieron muchos más diseñadores y estilos. Esta investigación fue fundamental para 

entender cuáles son los diferentes niveles que existen dentro del prêt-a-porter y cuáles 

son las características que se deben tener en cuenta a para llevar a cabo la mini 

colección, como los materiales, elementos, tipologías, entre otros. Además se pudo 

comprobar que es un rubro flexible porque se adapta a los diferentes conceptos y estilos, 

por ende, se adecua al objetivo del PG. 

En cuanto a los conceptos trabajados relacionados al movimiento punk fue importante 

saber sus inicios para poder entender su estilo de vida en la actualidad, si bien la 

subcultura evolucionó, ya no se rige bajo la violencia, su esencia rebelde, justiciera y 

provocadora sigue vigente, pero utilizan otros medios para manifestarlo. Además, como 

se profundizó a lo largo del capítulo tres, el punk está relacionado fuertemente con la 

moda, debido a que una de las características fue que en un principio tenían un rechazo 

hacia esta y por esa razón implementaban elementos en su vestimenta que estaban 
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socialmente vistos como feos o vulgares. Por otro lado, rompieron los límites de género 

debido a que los hombres, al igual que las mujeres utilizaban las mismas tipologías de  

indumentaria, ya sea pantalones, faldas, camisas, sacos, chalecos, camisetas, etcétera, 

con el fin de provocar a la sociedad. Pero causaron un efecto contrario, porque su 

vestimenta al ser tan extravagante, caótica, llena de conceptos y significados crearon un 

estilo único, original e inigualable que sigue vigente en la moda actual.  

En consecuencia, fue necesario realizar un análisis de campo en el capítulo cuatro donde 

se observaron marcas tanto internacionales como nacionales  y se plantearon diferentes 

variables que se consideraron importantes para lograr un mejor desarrollo de la mini 

colección, entre estas se encontraban el concepto o idea rectora que trabajaron, la 

estructura, los materiales, las tipologías, el usuario, entre otras.  Esto sirvió para conocer 

y comparar de qué manera trabajan estas marcas y las propuestas de indumentaria que 

tienen los jóvenes que se sienten identificados con el punks en la actualidad. 

Dentro de las internacionales se analizaron a Vivienne Westwood, Enfants Riches 

Deprimes, R13 y Chopova Lowena, estas fueron elegidas ya que se basan en la 

identidad punk y son influyentes en la moda de hoy, a su vez se centran en el rubro prêt-

a-porter y realizan prendas unisex o sin género. Además trabajan con improntas 

diferentes pero sin salirse del estilo y logran distinguirse entre sí. Por otro lado, se 

evidenció que en Argentina no hay marcas que se centren exclusivamente en representar 

la identidad punk dentro del prêt-a-porter a través de prendas sin género, tal es así que 

se seleccionaron aquellas que cumplan con algunas de las características requeridas, 

estas son Suicidal trend, Revolver, Harvey Willys y Cross Clothing. Todas toman 

elementos del movimiento, pero no se centran en diseñar indumentaria en el rubro en 

cuestión, sino que trabajan con el casual wear donde realizan algunas prendas aisladas 

sastreras que se pueden catalogar dentro del prêt-a-porter. 

Gracias a este análisis se pudo demostrar que en Argentina existen marcas que se 

inspiran en el punk pero que no lo fusionan con el prêt-a-porter debido a que trabajan con 
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otro rubro y a su vez dividen los géneros en femenino y masculino o cuentan con escasas 

prendas unisex. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la mini colección de prêt-a-porter fue necesario elegir 

un concepto para fusionar con el punk dado que es fundamental y del mismo se 

desprenden todas las decisiones, como por ejemplo la paleta de color, texturas, etcétera. 

En este caso se seleccionó a la ilustradora surrealista Inés J ya que resulta interesante 

como expone todos sus pensamientos en sus obras de una manera única donde uno de 

los objetivos principales es romper con los ideales de belleza establecidos en la sociedad  

planteando criaturas originales donde no define el sexo. En consecuencia se pueden 

encontrar ciertas características con el punk a causa de que ambos se rebelan contra las 

normas y buscan la igualdad en los géneros.  

Por otra parte, resulta importante resaltar que es una colección atemporal, es decir que 

no se rige bajo las tendencias de las temporadas primavera-verano y otoño-invierno a fin 

de tener más libertad al diseñar y que los usuarios puedan elegir vestir las prendas en la 

época del año que ellos quieran. 

Con respecto a los conjuntos realizados, ante todo se tuvo en cuenta las normas de 

construcción investigadas sobre el prêt-a-porter, es decir, se eligieron tipologías y textiles 

pertinentes al rubro pero a su vez se buscó la manera de romper con estas normas, por 

ejemplo, se modificaron las prendas clásicas variando sus formas y largos modulares. A 

su vez, se realizaron recortes para generar asimetrías y se colocaron diferentes 

estampas. Esta última es otra de las razones por las que se destaca la mini colección, 

dado que presenta una amplia variedad de estampas creativas aplicadas mediante 

diferentes técnicas como la sublimación, estampación digital y serigrafía.  

En definitiva, la mini colección prêt-a-porter llamada „Eternamente Punk‟  hace énfasis en 

que los jóvenes de Argentina tengan más variedad de prendas con las cuales se sientan 

identificados y de esta forma conseguir contribuir de una manera novedosa y creativa a la 

representación de su identidad.  
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