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Introducción

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) de la Universidad de Palermo, el cual

pertenece a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, lleva el título Moda, Política y

Música Pop. Estudiará y evidenciará los mensajes políticos de la indumentaria de

cantantes del género Pop.

La indumentaria, además de ser un conjunto de prendas que cumplen la función de cubrir

al cuerpo desnudo, son un manifiesto material de la identidad visual, que permite

diferenciar a las personas entre sí, pero al mismo tiempo las vincula a un grupo de

pertenencia. De esta forma, se considera que el indumento y la moda, son una de las

herramientas políticas de más fácil acceso. A través de la historia, estos se usaron para

demostrar poder, autoridad, riqueza y estatus. Y como menciona Saulquin en Política de

las Apariencias:

Las prendas traducen y representan una trilogía que muestra quién sos, quién
quiero ser y cómo me ven los demás. Así que cada uno configura un discurso de su
apariencia para expresar y relatar con su ropa la proyección de su propio ideal
(2014, p.23).

El Proyecto de Graduación propone estudiar, de qué forma diferentes iconos del género

musical Pop utilizaron y utilizan la indumentaria para exponer sus ideas políticas, muchas

veces controversiales y generar con estas influencia en sus jóvenes seguidores y por qué

la indumentaria es el medio elegido para transmitir estos mensajes. Desde David Bowie

con sus looks andróginos en épocas patriarcales y conservadoras, pasando por Madonna

y su lucha por la liberación del cuerpo y sexualidad femenina rompiendo tabúes y

generando conversaciones de gran valor, hasta Beyoncé y su militancia afroamericana o

Katy Perry y Lady Gaga siendo abiertamente militantes feministas y de derechos de la

comunidad de Lesbianas, Gais,  Bisexuales y Transgénero (LGBT). Además, de otros

artistas del género, que año a año se van sumando a este movimiento que utiliza su voz,

plataforma y todos los medios que tienen a su alcance, donde la indumentaria juega un

rol a destacar, para poder generar un cambio según sus visiones políticas.
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Si bien las industrias de la moda y la música se mantienen en constante cambio, y la

visión de la nueva generación de electores propone nuevos paradigmas que analizan y

comprenden el rol de la política de distintas maneras, se propone exponer la relevancia

de la moda e indumentaria en los discursos de estos artistas a lo largo de la historia,

además de encontrar patrones y herramientas comunicacionales que logren captar y

expresar mensajes políticos. Y con estas herramientas desarrollar una propuesta de

colección cápsula compuesta por seis conjuntos, pensados para distintas ocasiones de

uso, teniendo como usuario a una cantante de música pop, donde se puedan visualizar

estos parámetros previamente analizados y se proponen consignas políticas actuales y

relevante que la cantante apoye, además de lograr expresar de forma adecuada la

identidad del diseñador.

Teniendo en cuenta los puntos mencionados en la problemática del PG, la pregunta

problema de este es ¿De qué forma cantantes de música Pop, utilizaron y utilizan la

indumentaria como medio para transmitir mensajes políticos? y en ese mismo orden y

dirección el objetivo general es diseñar una colección cápsula ideada para una cantante

del género Pop. Esta colección está compuesta por seis conjuntos atemporales, que

funcionan como manifiestos políticos. Para su creación resulta necesario hacer uso de

recursos de tipologías, siluetas, colorimetría, largos modulares y texturas, con el fin de

transmitir de forma adecuada una posición partidaria y poner en evidencia la relevancia

política de la indumentaria.

En referencia a la clasificación anterior, el Proyecto de Graduación corresponde a la

categoría de Creación y Expresión. Debido a que contará con el diseño de una colección

de indumentaria, que tendrá a su vez como objetivo, plasmar búsquedas y reflexiones

creativas del autor con respecto al rol comunicacional de la indumentaria en la política

utilizada por músicos del género Pop.

En cuanto a la línea temática, este se enmarca dentro de Diseño y Producción de

Objetos, Espacios e Imágenes. Dado a que involucra una reflexión sobre la relación entre
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la expresión estética planteada y puntos teóricos relevantes del diseño.

Cabe agregar, que además del desarrollo de la colección como objetivo general, el PG

contendrá objetivos específicos que irán desde comparar la indumentaria Pop y el Arte

Pop en sus comienzos y en la actualidad, en forma de marco teórico. A analizar el rol

comunicacional de la indumentaria. Lo cual será en gran medida relevante para lograr

explicar por qué la indumentaria del género Pop contribuyó y contribuye a la liberación

femenina.

Otro de los objetivos específicos del PG será exponer cuales son los artistas del género

Pop que hicieron historia en este. Punto que brindará la información necesaria, para

poder analizar el usuario elegido. Y formular recursos de diseño para crear prendas que

respeten la estética Pop, y de la misma manera, funcionen como manifiestos políticos.

Finalmente, el último objetivo específico será interpretar de qué manera futuros artistas

Pop seguirán utilizando sus discursos estéticos para hacer política.

Para el presente Proyecto de Graduación se tienen en cuenta como antecedente el

escrito realizado por por Roberto De Barrenechea (2018), Los artistas Pop y las

problemáticas sociales, correspondiente a la carrera Relaciones Públicas se enmarca en

la categoría Investigación y sigue la línea temática de Medios y Estrategias de

comunicación. Si bien el proyecto pertenece a una disciplina diferente, se encuentra

relevante el uso de este como antecedente porque estudia cómo los artistas Pop se

involucran con cuestiones sociales y analiza cómo estos influyen en sus seguidores o

fanbase. Además se realiza un recorrido en la historia del Arte Pop. Estos serán puntos

que también se revisarán y se darán importancia en este PG desde el enfoque de la

indumentaria.

Asimismo, otro PG que resulta en gran medida beneficioso y se escogerá como

referencia será el de Lucía De La Riva (2012). La indumentaria como herramienta de

comunicación política, el cual perteneciente a la carrera Diseño de Indumentaria y Textil, y

se ubica dentro de la categoría Creación y Expresión. El trabajo realizado por De La Riva
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tiene como objetivo general lograr describir la relevancia de la indumentaria como

herramienta de comunicación política, mediante el desarrollo de una colección de

indumentaria femenina presidencial. Este antecedente resulta de un gran aporte porque

comprende la misma carrera del siguiente Proyecto de Graduación a desarrollar, además

de contener como objetivo general uno de los temas más relevantes que se desarrollarán,

como lo es el poder comunicacional de la indumentaria y su importancia dentro de la

política.

Dadas las condiciones que anteceden, se expone de igual forma, como antecedente el

Proyecto de Graduación realizado por Lucía Novick (2012) titulado La moda en la

pasarela de la política. Este se encuentra dentro de la categoría de Investigación y su

línea temática es Medios y Estrategias de Comunicación. Será pertinente la utilización de

este como referencia porque aborda la importancia de la comunicación de indumentaria y

cómo funciona en la política haciendo hincapié en la imagen desde el vestuario y el

estilismo, el cual resulta de gran valor cuando se desarrolla sobre looks para cantantes

de música Pop.

A continuación, el Proyecto de Graduación de Macarena Luz Belmaña (2012) La

construcción de la imagen del poder a través del vestuario, funcionará como antecedente,

y se enmarca dentro de la categoría Investigación y la línea temática Pedagogía del

Diseño y las Comunicaciones. Balmaña, analiza el funcionamiento de la indumentaria

como elemento comunicador de mensajes. El principal objetivo del mismo es demostrar

que la vestimenta de un político tiene una gran relevancia al momento de construir su

imagen de poder, y aún así del siguiente Proyecto de Graduación tratar la política dada

desde el lado de cantantes, será crucial entender y estudiar cómo se construye la imagen

del poder mediante la indumentaria. Asimismo otro punto que será una gran contribución,

en el escrito de Macarena Luz Belmaña se estudia algunas épocas de la historia de la

indumentaria en donde se puede evidenciar el comienzo de la utilización del traje y el

simbolismo que poseen estas prendas. Continuando con la enumeración de Proyectos
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de Graduación de la Universidad de Palermo que funcionarán como antecedentes, se

encuentra el de Natalia Sierra (2013). La indumentaria se viste de política, proyecto de la

carrera Diseño de Indumentaria y Textil que pertenece a la categoría Ensayo y la línea

temática es Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones. Será utilizado porque entiende

a la indumentaria como recurso que puede ayudar a reforzar el discurso político, eclipsar

o distorsionarlo, dependiendo de su uso. Además, de otros puntos que también resultan

de una gran relevancia como lo son su estudio de la indumentaria y su relación con la

comunicación no verbal, el lenguaje, la psicología del color y su valioso aspecto

sociológico. Asimismo, un punto

que será necesario tener en cuenta, al abarcar un proyecto de Diseño de Indumentaria y

tener como objetivo general el desarrollo de una colección como lo serán la descripción y

el estudio de elementos que forman parte de la prenda (textil, tipología y silueta, entre

otros).

En los marcos de las observaciones anteriores, se encuentra el trabajo realizado por

María Josefina Molfese (2012). Política en movimiento, Proyecto de Graduación de la

carrera Licenciatura en Relaciones Públicas que es parte de la categoría Ensayo y tiene

como línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. Se usará como referencia y

antecedente porque analiza Internet como un nuevo paradigma de la comunicación

política y una notable herramienta utilizada para la realización de campañas políticas

electorales como para comunicación de gobierno en general. Resultará valioso para

comprender no sólo las visiones de las generaciones más jóvenes de electores, que

serán en gran mayoría los que formen parte de los fanbase de los artistas Pop a tratar.

Sino también para comprender cuáles serán las formas adecuadas para comunicar

mensajes políticos.

Otro de los antecedentes seleccionados es el de Lorena Alejandra Deraiopian (2014), que

se titula Moda, vanguardias artísticas y movimientos juveniles del siglo XX, perteneciente

a la carrera de Diseño de Indumentaria y textil enmarcado en la categoría Creación y
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Expresión y dentro de la línea temática Empresas y Marcas. Aborda la Moda,

vanguardias artísticas y movimientos juveniles del siglo XX y se selecciona como

referencia por cómo evidencia la relación existente entre la moda y el arte. Siendo el Pop

Art uno de los movimientos elegidos para tratar y demostrar esta relación. En el siguiente

PG como uno de los objetivos específicos, se estudiará la historia del Pop Art y la

indumentaria Pop en sus comienzos y en la actualidad.

Siguiendo con la temática del Pop Art y la indumentaria en el Pop, puntos centrales que

se desarrollarán en el PG, se escoge el Proyecto de Graduación presentado por Pia Mulki

(2019). Estampados textiles Pop en el siglo XXI, comprendido por la carrera Diseño de

indumentaria y textil de la Universidad de Palermo. El escrito forma parte de la categoría

Creación y Expresión además de la línea temática Diseño y Producción de Objetos,

Espacios e Imágenes. Este se enfocará en exponer la relación entre las disciplinas del

arte y el diseño de indumentaria y textil y será utilizado como referencia para el PG no

solo por revisar técnicas y recursos de indumentaria que resultaron notable revisar a la

hora de proponer una colección, como lo son los métodos de estampación textil y la

creación de estampas a través de un estudio de color e imágenes, sino además por

incluir el surgimiento y las características del arte Pop, sus temáticas e influencias, como

así distintos diseñadores de renombre que utilizan o utilizaron estampas Pop en sus

colecciones, como lo son Jeremy Scott, Dominico Dolce y Stefano Gabbana, Miuccia

Prada, Rei Kawakubo, entre otros.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el siguiente Proyecto de Graduación que

se utilizará como antecedente será el de Lucía Yasmín Rosa (2019). Moda feminista o

feminismo en la moda. Este pertenece a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil y

se enmarca en la categoría de Investigación, además de seguir la línea temática de

Historia y Tendencia. La autora del proyecto explica que en este se realiza un

relevamiento de información de la historia de la moda y la sociedad, donde analiza las

tendencias del feminismo en la industria. El Proyecto de Graduación tendrá en cuenta el
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trabajo presentado por Rosa porque también abarca el feminismo en la moda. Y este

caso se entenderá como uno de los temas centrales y más determinantes dentro de la

militancia de los artistas a analizar. Es por eso que resulta de gran relevancia su

investigación, y sobre todo los capítulos: El poder de comunicar, donde se menciona los

conceptos básicos de la comunicación tanto como la idea de que vestirse es comunicar y

de qué formas se logran transmitir diferentes mensajes mediante el uso de la

indumentaria. Y su cuarto capítulo El feminismo en la moda, en el cual se desarrollan

tendencias feministas, además de estudiar las décadas más revolucionarias para la mujer

y planteos feministas actuales por casas de alta costura como Chanel o Dior. Y por último

el Proyecto de Graduación de Romina Ferrari (2015). Yuki & Zuki, el diseño como

discurso social, el cual se desarrolla en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil,

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

de Objetos, Espacios e Imágenes. El PG entiende que actualmente existe una gran

necesidad social de comunicarse estética y visualmente con imágenes creativas y

sensibles. Construyendo mediante diferentes recursos de diseños discursivos, con el

objetivo de expresar observaciones o críticas subjetivas y emocionales. Y de igual forma

demostrar, estudiando y comprendiendo el diseño como signo. Cómo la acción simbólica

y discursiva de la indumentaria puede ser más relevante que su valor funcional. En

efecto, resulta pertinente para ser elegido como referencia porque además de visitar

elementos básicos del diseño, resulta esencial que el siguiente PG comprenda la

importancia del diseño como concepto, signo y discurso social. Para poder ser aplicado a

una colección que funcione como un manifiesto político de la forma adecuada.

El siguiente Proyecto de Graduación está desarrollado en cinco capítulos. Comenzando

por el primer capítulo donde se introduce uno de los temas generales del escrito el cual

será el género musical, el arte y la indumentaria Pop. En este capítulo se describen estos

tres movimientos y se comparan sus comienzos con la actualidad. Esta información
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resulta clave en la investigación porque comprenderá de qué forma se comporta el

movimiento artístico y cultura Popular en cuanto a su estética y su relación con la política.

A continuación, en el segundo capítulo se discute sobre el rol comunicacional de la

indumentaria y se mencionan los recursos de diseño que se utilizan para transmitir

diversos mensajes. Este detalla además del trabajo del diseñador y el proceso para

realizar una colección, la psicología de los colores, cómo funciona y cómo utilizarla. Y

sobre la comunicación de moda, la indumentaria como primer lenguaje y la necesidad

humana de distinguirse y expresarse, donde el estilismo jugará un papel elemental.

Asimismo, se estructura el tercer capítulo para evaluar la relevancia de la música e

indumentaria en la política y se debate sobre el peso e influencia que generan las

personalidades musicales Pop en sus grupos de seguidores. Además se revisa

tendencias de moda políticas, siendo una primordial de ellas el feminismo.

Mientras que, el cuarto capítulo abordará un análisis de trabajos políticos realizados por

diferentes diseñadores de indumentaria. Además exponer momentos políticos en la

indumentaria Pop, donde se mencionan personalidades musicales que utilizaron y utilizan

la indumentaria como medio.

Finalmente, en el capítulo cinco el autor del Proyecto de Graduación propone una

colección cápsula que funciona como manifiesto político teniendo de usuario a una

cantante de música Pop. Para desarrollar la colección, en este capítulo es necesario

indagar anteriormente en cuál es la propuesta de manifiesto, quién es el usuario y cómo

se comporta y cuáles son los recursos utilizados además de las referencias e

inspiraciones en la colección.

Es considerado por la autora del PG, que el siguiente genera un aporte en la disciplina

del Diseño de Indumentaria, debido a que en este se expresan aspectos profundos y

relevantes en los cuales introducir y analizar el rol del diseñador de moda de formas poco

tradicionales. Principalmente relacionado un estilo de diseño con un movimiento artístico

y su impacto en la sociedad, para luego trasladarlo a la importancia que posee la imagen
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y la vestimenta al momento de comunicar. Entendiendo además, que toda forma de

comunicar sirve como herramienta política. Y teniendo especialmente en cuenta esto

último, se propone una colección cápsula autoral, donde se presentan diseños para un

usuario previamente analizado. En la cual mediante las prendas, se brinda un

entendimiento de los contenidos propuestos y desarrollados, que resultan de aporte para

la carrera, ejemplificando los diversos significantes que puede tomar la prenda.
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Capítulo 1. La música Pop, el Pop Art y la indumentaria

El objetivo del primer capítulo del Proyecto de Graduación es abordar correctamente el

mundo del Pop Art. Indagar, analizar e investigar sus orígenes, para lograr responder de

qué se trata este movimiento artístico, investigando cuáles son sus bases y procedencia,

cómo está compuesto y quiénes son los artistas que lo originan. Así como lograr

demostrar cómo se interpreta esta corriente artística hoy en día y que diferencias o

similitudes posee con sus comienzos. Entre otras preguntas relevantes que servirán de

marco teórico inicial, resultando central para el PG, ya que luego permitirá observar y

realizar un análisis mejor detallado sobre la indumentaria Pop.

Para desarrollar el tema propuesto, el capítulo se divide en tres subcapítulos. Por lo que

se refiere al primer subcapítulo este tratará, como fue mencionado anteriormente, sobre

el movimiento del Arte Pop en varios de sus aspectos. Su estética, historia y relevancia,

además de los referentes dentro de este. Continuando por un análisis de igual

importancia que interpela la política desde su relación con el arte. En el siguiente se

mencionan cuales son los artistas que presentaron obras con mensajes políticos, en qué

contexto fueron realizadas estas obras y cuál es el rol que cumplieron tanto para la

sociedad como para el mundo de la política. Logrando de esta forma, concluir el tramo

exponiendo una hipótesis sobre la relación entre el arte y la política.

Una vez habiendo indagado sobre el lado artístico, haciendo referencia a las pinturas y

esculturas del Pop, es correcto dirigirse al próximo tema que convoca el capítulo que será

el género musical Pop. Además de exponer sus características, se describen en este los

relatos históricos de su comienzo, haciendo mención a los nombres más relevantes para

el surgimiento del género, y de igual manera se investigará sobre su actualidad,

proponiendo una observación de la evolución de este estilo musical y una comparación

entre su pasado y su presente. Finalmente, el primer capítulo concluye con el subcapítulo

destinado a la indumentaria conocida como Pop. En este, se nombran cuales son las

características necesarias para poder catalogar e identificar una prenda o una colección

15



bajo el término. Asimismo se introduce la historia de este estilo particular en la

indumentaria para aprender dónde surge la inspiración de estas colecciones, cuál fue el

motivo que ocasionó el comienzo del rubro y de qué forma aparece hoy en día.

1.1. El Pop Art

El Pop Art o Arte Pop es el nombre de un movimiento artístico moderno que surge a

mediados del siglo XX, aparece principalmente a finales de la década de 1950 en

Inglaterra pero luego encuentra su verdadero esplendor en Estados Unidos en la década

de 1960. (Bourlot, 2010).

De esta forma explica Bourlot que ¨El Pop Art refleja el estado de ánimo de una época,

caracterizada por una estabilización política y económica después de la Segunda Guerra

Mundial, a partir de lo cual se generaron nuevos hábitos y conductas de consumo¨. (2010,

p.93). Esto significa que la esencia de este movimiento artístico surgió de la intención de

crear obras que exponen la vida cotidiana y las formas de consumir de la época en

cuestión y que sin duda está estrechamente ligado al crecimiento capitalista de ese

entonces, la sobreinformación y cultura de consumo a la que se vio expuesta la sociedad

de posguerra donde los medios de comunicación y el auge estimulante de las nuevas

tecnologías jugaron un rol clave en esta nueva expresión artística.

Como bien lo expresa Bhaskaran (2000):

Inspirados por el consumismo de masas y la cultura popular, los defensores de este
estilo cuestionaban abiertamente los conceptos de buen diseño y los valores del
movimiento moderno, que reemplazan por su propio ideario: diversión, cambio,
variedad, irreverencia y desechabilidad.

De esta manera, se pueden observar reflejados en las pinturas y esculturas realizadas

por los artistas los diversos contenidos. Representados mediante obras llenas de colores

estridentes, repetición de imágenes, ampliaciones, collages, yuxtaposiciones o

fotomontaje que remiten a empaquetados de comidas, personalidades famosas, como lo

son estrellas del cine y del espectáculo, o personajes ilustrados del estilo de cómic o
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historieta, la aparición del dinero o de objetos industriales, avisos publicitarios, entre otros

factores que no dejan lugar a la subjetividad de quien interpreta la obra. Sino más bien,

se apela a un juego un poco irónico, bizarro o kitsch, mediante la literalidad del uso de

imágenes que como su nombre lo indica, resultan de popular conocimiento. Las cuales

llevan al espectador de la obra a tener una experiencia distinta. También se encuentra

que algunos artistas emplean la pintura acrílica, ya que con esta se logran colores planos

que remiten a los carteles de publicidad. ̈ Los objetos de consumo se convertirán en

símbolos de una época; hacen historia al pasar a formar parte de una nueva cultura de

masas. No importa que sean marcas comerciales como Pepsi, Coca-Cola o Seven-up ̈

Cuadrado Gutiérrez (2013, p.10).

Moviendo el arte de su lugar habitual en las elites, que no solo son quienes suelen

comúnmente consumir obras, sino además son quienes aparecen representadas en

estas, el Arte Pop pretende exponer piezas que interpelen a otros grupos de las

sociedades. Mayormente las clases medias y sus cotidianidades, debido a que eran

quienes resultan a gran escala influenciados por los medios como radio y televisión. Y de

esta forma lograr llegar a un público masivo.

Si bien Rodriguez López (2015) sostiene que el arte popular tiene como objetivo llegar a

gran cantidad de público con fines únicamente económicos, entendiendo como se

mencionó previamente, que recurre de forma constante a la literalidad y no apela a un

análisis profundo. La autora del Proyecto de Graduación reflexiona que se encuentra en

este, una transmisión de significativos mensajes en trabajos de artistas en los que es

posible observar un uso muy inteligente de los medios de ese entonces. Con los cuales

se adquiere como resultado reflejar problemáticas sociales funcionando como la voz de

un sector representado al cual no se le había dado tanta notabilidad anteriormente. Así lo

menciona Bourlot ¨Esta unión de conceptos que no son exactamente compatibles ('arte' y

'pueblo') fue bienvenida por la audiencia, no así por las críticas. ... La sociedad se sentía

atraída por la variedad e intensidad de colores.¨ (2010, p.94).
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Con respecto a la cita anterior, la autora, explica que si bien al espectador le gustaba

evidenciar la obra porque encontraba en ella elementos que fácilmente podría reconocer

de su propio hogar. No supieron ver el trasfondo político y el verdadero mensaje que se

intentaba transmitir con este movimiento, como los artistas intentaron plantearlo. Los

consumidores de este arte entendían las obras como celebraciones a la cultura de

consumo, y no por lo contrario lo que realmente se pretendía, que era ver las piezas con

cierta carga irónica y comprendiendo una crítica a lo banal y a lo carente de contenido.

¨La expresividad queda en un segundo plano, el espectador ahorra el esfuerzo en

comprender la obra, como no pasaba en el expresionismo abstracto.¨ (Morera Ramírez,

2015, p.14). Por otra parte, los seguidores del arte detractores de este movimiento, que

solo podían entender estas piezas como una apología del consumismo, argumentaban

que el Pop Art había echado a perder todo lo logrado por el expresionismo abstracto,

movimiento pictórico posterior a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Que tras

estos terribles acontecimientos logra continuar con un periodo de lógica y de

cuestionamiento de la moral humana. Se entiende que al contrario de este, las obras del

arte Pop cada vez se hacían más grandes, con motivos más amplios y más sencillos.

(Calvo Santos, 2015).

De tal forma, como desarrolla Cuadrado Gutiérrez, La historia del Arte pop, como sucedió

para el impresionismo, comenzó siendo impulsada mayormente por críticas negativas:

Revistas importantes como Time, Life o News Week se hacen eco con algunos
ensayos de lo que consideraban como un nuevo escándalo en el arte. Pero el
término se acredita al crítico Lawrence Alloway quien en un ensayo titulado The Arts
and the Mass Media (las artes y los medios masivos) de 1958 utilizó el término
'popular mass culture' (cultura popular de las masas). Al unísono, las principales
galerías de arte neoyorquinas (Green y Leo Castelli) empezaron a apostar por una
serie de artistas vanguardistas como Oldenburg, Warhol O Roy Lichtenstein que
despuntaban como representantes del Pop Art.  (2013, p.9).

En efecto, como se expuso, el movimiento comenzó siendo uno sumamente criticado,

menospreciado y ridiculizado por profesionales en el área, aún así logró de la mano de

reconocidos artistas hacerse de un lugar vital en el mercado del arte. Demostrando que

en terrenos artísticos, hay innumerables maneras de representar los mensajes deseados.
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Asimismo entendiendo que no hay una sola forma de tener voz, si no tantas como el

artista lo desee y el espectador esté abierto a querer interpretarlas y darle vida a estos

universos que se plantean.

Otra de las comparaciones que se hace al Pop Art es con el Dadaísmo, movimiento

artístico y cultural nacido en 1916. Se cree que las bases del arte popular se encuentran

estrechamente ligadas a las de este movimiento, debido al objetivo del dadaísmo de

rebelarse a lo convencional y plantear una burla al artista burgués. (Cuadrado Gutiérrez,

2013, p.9). En este se propone una filosofía anti-arte en la cual se hace uso de

elementos no convencionales para representar, como lo son el collage y el fotomontaje,

técnicas que el Art Pop emplea más tarde para desarrollar sus propias críticas sociales.

Así lo expone Cintia Bourlot (2010, p.93). ¨El collage propiamente dicho había sido

inventado por los cubistas como medio para explorar las diferencias entre la

representación y la realidad¨ y como continua desarrollando, esto permitió una apertura

de búsqueda de utilidades para este nuevo recurso, por artistas posteriores al

movimiento. Al mismo tiempo, otro de los aportes que presenta el dadaísmo al Pop Art es

ready-made dadá, el cual da inicio a uno de los objetivos y propósitos fundamentales del

arte popular, intentar lograr que el espectador pueda concebir el arte como cotidiano. Esto

se genera mediante a piezas realizadas a partir del uso de objetos que habitualmente no

categorizan como artísticos, pero mediante la intervención y exposición de los dadaístas

se logran obras donde aquellos objetos pierden su utilidad para convertirse en arte. De la

misma manera se puede interpretar las pinturas del Pop Art donde aparece el uso de

empaquetados de comidas y marcas, elementos que normalmente se encuentran en la

cotidianidad de una casa y en esta oportunidad pasan a ser obras de arte.

Por último, pero no menos importante, el Arte Pop tiene también como referente al

movimiento surrealista. Bourlot (2010, p.93):

Los surrealistas, si bien se basaban en el inconsciente del hombre y la psicología de
Segmund Freud (lo cual se contrapone a las ideas del Pop, en donde el ser humano
es manipulado por fuerzas externas), también influyeron en el estilo del arte Pop,
debido a la libre combinación de normas de conducta, modelos estéticos y objetos
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modelo elegidos al azar. Para el Pop Art, el collage y el assemblage son los
fundamentales principios creativos y simbólicos, es por esto la importancia del dadá y
el surrealismo en su desarrollo.

Dicho de otro modo, con esto se puede comprender que el Arte Pop tendrá como

referente aquellos movimientos precedentes que logran de alguna forma romper las

normas e instaurar nuevos paradigmas y conversaciones en cuanto a la representación e

interpretación del arte y el rol del artista y espectador en este.

1.1.1. Referentes

Dentro de la historia del Arte Pop se encuentran varios artistas relevantes que

contribuyeron a la divulgación y formación de este, pero resulta necesario comenzar

mencionando a sus referentes. Aquellos artistas que rompieron con las normas

tradicionales que existían en las Bellas Artes en aquel momento para comenzar con un

nuevo movimiento lleno de frescura, diversión, color y controversia, a pesar de las críticas

recibidas y de estar generando un arte en gran escala subestimado para la época.

Sin duda una de las obras y artistas pioneros del Pop Art británico fue Richard Hamilton,

con su pieza titulada: Just What Is It That Makes Today 's Homes So Different, So

Appealing? (¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan

atractivos?) (1956). La cual fue presentada en una exposición colaborativa llamada This

is Tomorrow (Esto es mañana) en Whitechapel Art Gallery, galería de arte de Londres y

actualmente se encuentra en el museo alemán Kunsthalle Tübingen,

Baden-Württemberg. (Ver imagen 1, pág. 103, anexo de imágenes seleccionadas). En

este se puede observar mediante la técnica de collage un perfecto ejemplo de cómo luce

el Pop Art. Diferentes recortes de revistas y anuncios publicitarios muestran de forma

crítica y lúdica, cómo se planteaba en la sociedad de consumo las pautas de la vida

aspiracional. Desde los protagonistas, un culturista y una mujer de revista, desnudos

exponiendo sus cuerpos hegemónicos, los electrodomésticos y la empleada doméstica

ocupándose de la limpieza del hogar, la comida sobre la mesa, el mobiliario de tendencia,
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el logo de la marca de autos Ford, la televisión prendida mostrando una imagen que

remite a una estrella de Hollywood. Mismo la palabra Pop aparece en la obra, en el

chupetín que sostiene el protagonista masculino haciendo alusión al falo. Es así como el

artista dice plantear en la obra, su versión de Adán y Eva en un nuevo Edén, el paraíso

consumista. (Lampkin, 2017).

Por su parte, Cuadrado Gutiérrez explica sobre Hamilton ¨Muestra su fascinación por el

mundo de la imagen, y sobre todo por esas imágenes que parecen retratar la opulencia

de la clase americana. Hay una mezcla de cubismo, surrealismo y hasta dadaísmo con

una gran dosis de ironía.¨ (2013, p.15). Continuando con la idea de la conexión del

Dadaísmo con la obra de Hamilton, el autor citado anteriormente escribe que Duchamp,

pionero del movimiento Dadaista, por su exposición de objetos cotidianos en museos, fue

una de las principales influencias para la obra de Richard Hamilton, debido a que ambos

artistas tuvieron la oportunidad de conocerse en los estudios de Hamilton en Londres.

David Hockney es otro de los artistas británicos pioneros del Pop Art, el cual

posteriormente se estableció en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, donde tuvo

la oportunidad de tener contacto con más artistas relevantes del movimiento. Sobre este

artista Cuadrado Gutiérrez explica, ¨Sus obras reproducen un estilo deliberadamente

ingenuo, con dominio de la composición, con superficies lisas que llena de colores planos

luminosos. Alcanza brillantez y cierto renombre con sus mejores producciones Pop.¨

(2013, p.16). (Ver imagen 2, pág. 103, anexo de imágenes seleccionadas). Según el autor

previamente mencionado, la carrera de Hockney se caracteriza también por encontrarse

en constante experimentación, lo que probablemente fue lo que impulsó al artista a hallar

pasión en el mundo de la fotografía Polaroid, y además de pintor, convertirse en

ilustrador, proyectista, fotógrafo y escenógrafo. De esta manera David Hockney

comienza a incorporar las diferentes disciplinas a sus obras. Así lo menciona Morera

Ramírez (2015, p.17). ¨Lo que me llama la atención de alguna de sus obras ... es la

utilización de fotografías para componer sus cuadros, a base de polaroids donde el
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resultado es una visión espontánea de la realidad¨. Morera Ramirez (2015) agrega que el

artista aún hoy en día sigue incorporando nuevas técnicas y disciplinas en sus obras,

como lo hizo con el uso del Ipad, herramienta con la cual logró retratar maravillosos

paisajes.

A continuación es de importancia indagar sobre la carrera, de quien probablemente,

resulte el artista del Pop Art más reconocido, Andrew Warhola, comúnmente conocido

como Andy Warhol.

Warhol fue un artista plástico y cineasta estadounidense de vital relevancia para el

movimiento Pop. Cuando comenzó sus estudios artísticos en la década de 1950 era el

expresionismo abstracto quien dominaba la escena, sin embargo el artista, quien tenía

experiencia en el área del dibujo publicitario, se propuso experimentar algo distinto a lo

planeado en ese entonces. Jugó con los productos de consumo de masas y también con

personalidades que eran en sí mismas productos, como las estrellas reconocidas

Marillyn, Jackie Kennedy, Elvis, entre otros. ¨A lo largo de su carrera, el artista cultivó el

dibujo, la pintura, serigrafía, escultura, música, cine, televisión, moda, performance,

teatro, fotografía e incluso arte digital.¨ (Calvo Santos, 2016).

Para seguir comprendiendo de qué se trataba este artista tan particular y su relación con

los productos pertenecientes al mass media, es correcto mencionar lo que escribe Uso

Espinosa (2007) sobre él. Warhol tenía la capacidad de hacer que el espectador

encuentre belleza probablemente hasta en los objetos más cotidianos e impensados.

Como lo podrían ser la famosa sopa Campbell, las esponjas Brillo o cereales Kellogs. Es

por esto que Usó Espinosa (2007) se refiere a Warhol como un hada madrina, ya que

como esta escribe, el artista lograba tal como en los cuentos convertir la calabaza en una

glamorosa carroza. Fueron estas obras realizadas a partir de los dibujos publicitarios lo

que lo llevaron a en 1955 a convertirse en el pintor comercial más famoso de Nueva York.

¨A partir de este momento también se convierte en el pionero de un proceso en el cual

desarrolla fotografías de gran formato que utilizará como base para sus pinturas.¨
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(Cuadrado Gutiérrez, 2013, p.18). De esta manera nace la técnica conocida del artista de

la repetición múltiple de imágenes en una misma pieza, modificando los tonos en cada

imagen. (Ver imagen 3, pág. 104, anexo de imágenes seleccionadas). Aunque hoy en día

la autora del Proyecto de Graduación, considera que fue tan grande el éxito que logró

Warhol en su carrera, que no solo sus obras obtuvieron reconocimiento, si no que él

mismo resultó siendo una personalidad famosa reconocida mundialmente durante varias

décadas. Por su impronta extravagante, decisiones arriesgadas y su estilo único, fresco y

distintivo que lo diferenció de otros artistas y lo convirtió en una figura icónica del Pop

culture.

Otro de los momentos notables para destacar de la carrera del artista fue la apertura de

The Factory, un estudio que cumplía la función de una autentica fábrica. En este, Warhol

se dedicaba a realizar sus litografías y serigrafías en cadena, al mismo tiempo en otra

sala se podía encontrar rodando una película o una grabación de un disco. En

consecuencia, por The Factory pasaron celebrities underground del momento como

Salvador Dalí, Truman Capote, Mick Jagger, Fernando Arrabal, Bob Dylan o Allen

Ginsberg. (Cuadrado Gutiérrez, 2013).

Estas relaciones con Celebrities hacían crecer la fama del artista. Como lo fue en 1971

cuando colaboró con los Rolling Stones, creando la tapa de su disco Sticky Fingers, la

cual resulta un emblema del Arte Pop. Y luego de esto incluyó el logotipo de los Stones

de los labios y la lengua en una de sus obras:

La misma representa la entrepierna masculina, vista de frente, con una cremallera. El
pantalón que viste el hombre en cuestión es un jean, una prenda icónica que
representa a la juventud de la época, una nueva manera de vestirse, a la cultura de
consumismo, tema central de las obras del Arte Pop. Se busca disponerlo como un
icono de la cultura popular de manera ingeniosa y casi ofensiva, realzando su lado
vulgar. (Figuerero, 2010, p. 99). (Ver imagen 4, pág. 104, anexo de imágenes
seleccionadas)

Figuerero (2010) mediante su escrito hace reflexionar sobre todos los puntos que se

pueden analizar en esta pieza que realiza el artista para la tapa del disco, como lo es la
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aparición del Jean, prenda de vestir que en sí muestra el rechazo por la etiqueta, y un

nuevo panorama que se estaba planteando en ese entonces, de una sociedad liderada

por las mentes revolucionarias y disruptivas de los jóvenes, que encontraban su propio

universo en la música. Por consiguiente, era de real importancia esta colaboración,

porque siendo el movimiento del rock uno de los más grandes de esa época, adquieren

con sus propias normas estéticas e ideologías, la categorización de grupo de culto el cual

logra propagar su propia visión, y representa al igual que todas las temáticas dentro del

Pop Art, un producto de consumo. Además, de tratar en los temas de su disco cuestiones

de cultura popular como lo son el consumo de drogas o el sexo interracial, en los cuales

las repeticiones excesivas de palabras hacen que sea la tapa de Warhol la elegida, por la

conexión de esto con sus piezas del Arte Pop.

1.1.2. Política en el arte

Es posible afirmar que las representaciones de cualquier tipo de disciplina funcionan

como un espejo mostrando la manera que tiene el artista de expresar el mundo en el que

vive. O muchas veces, se encuentran otras piezas de arte que por lo contrario, logran

funcionar como una escapatoria a este.

Las obras de arte además de representar un movimiento en determinada época, no

pueden en la mayoría de los casos ser desligadas de un mensaje político, una visión más

analitica del artista que se puede leer probablemente oculta en todo tipo de obra. La

autora del PG considera que cualquier forma de representación demuestra en ella una

visión política de la realidad, un recorte o una forma de analizar los hechos. Porque la

visión del mundo personal, basada en experiencias propias, estará siempre intervenida y

condicionada por acontecimientos, tanto personales, como históricos y colectivos que

forman a la persona, en este caso a los artistas. Al mismo tiempo les aporta formas de

ver, de comunicar y de entender las realidades, que se encontrarán sujetas a esta visión

que la persona haya construido sobre el mundo, la cual estará obligatoriamente
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impregnada en sus piezas y les otorgará un mensaje político, porque cualquier recorte de

la realidad lo es. A esto mismo se refiere Iglesias (2018), ¨El arte nos transporta al

pasado, nos regala información del genio, de su situación y de sus pensamientos, porque

imbuido por su contexto histórico el artista adopta una postura, a menudo inconsciente,

en la amalgama política¨.

Por su parte, Saulquin comenta, ¨Como desde la mirada de las ciencias sociales

sabemos que más importante que los hechos en sí, es cómo estos son interpretados,

resulta fundamental aprender a leer los códigos sobre los cuales se construyen las

formas de percibir¨ (2014, p.162). Con esto es posible deducir, que será primordial lograr

aprender a interpretar de la forma correcta los códigos que utiliza cada artista o cada

movimiento para expresar su voz. Y con estos, poder deducir el mensaje de las obras, el

acontecimiento histórico y la forma en la que al artista se vio involucrado. Desde pinturas

con temáticas religiosas donde la escala de los personajes que interactúan en la obra

estará dada según el poder que se le otorgue a cada uno. Como puede ser la

representación de los cánones de belleza, transmitiendo el discurso hegemónico de

determinado período, en cuerpos tanto femeninos como masculinos. O en el caso del Pop

Art, los colores y las técnicas para implementarlos que remiten al mundo publicitario,

haciendo una burla de lo banal en este. Por otro lado, sobre ejemplos de símbolos que

pueden ser interpretados en obras para traducir mensajes políticos, Alvarez de Miranda

escribe, ¨El castillo medieval sería, además del símbolo, la emergencia arquitectónica del

fenómeno feudal; el Impresionismo, la expresión pictórica de una concepción

fenomenológica del mundo, ... la cúpula renacentista, el trasunto de la monarquía

absoluta¨.  (1945, p.1)

Para continuar explicando, la relación que el Proyecto de Graduación establece entre la

política y el arte, resultan nuevamente acertadas las palabras de Iglesias:

El fenómeno artístico es una manifestación ideológica, cultural, económica y política,
y no sólo estética, por lo que la sociedad mantiene una serie de expectativas
respecto a ella pretendiendo ver reflejado su entorno, doctrina e ideas; precisamente
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la ideología será un elemento importantísimo del gusto artístico (el gôut) y por
supuesto se imprimirá de la autoridad de las altas esferas como principales
degustadores de arte y confabuladores tendenciosos. (2018)

Continuando con esta cita, la autora da a modo de ejemplo, obras en donde se puede

analizar diversos mensajes políticos. Como lo es la obra La venus del espejo de

Velázquez (1649). Donde se observa un desnudo femenino, que tiene como

características principales el estar de espalda al espectador y el hecho de no encontrarse

como otras venus, asombrada de su propio reflejo, sino más bien, se observa en la

expresión de este personaje todo lo contrario. ¨Velázquez expone a una diosa que

contempla sus genitales a través del espejo (sin grado alguno de comedimiento) mientras

el pequeño Cupido medita y la escudriña con curiosidad¨ (Iglesias, 2018). En relación al

autor anterior, este explica que la obra seguramente hubiera causado más de un

inconveniente a su propietario de haber sido descubierta por algún cargo coadjutor. Y

considera que el riesgo de Velázquez en adoptar esta posición política se debió a el

deseo de corromper, de alguna forma, la habitual cosificación femenina, ya que en esta

pintura se da a la mujer la autocomplacencia y autosatisfacción. Esta venus no parece

importarle al espectador ni las concepciones políticas que censuran su libertad, la libertad

femenina, de alguna forma ella lucha

contra estas demostrándoles indiferencia.

Es correcto concluir esta reflexión haciendo referencia a lo que bien analiza Iglesias

(2018), donde menciona que dado a que el arte funciona como un fenómeno tanto social

como cultural, este probablemente sufra mutaciones de significados así como avance la

sociedad. Con esto se quiere expresar que a las obras se les otorgará diferentes

significados según la sociedad y el momento histórico en el que se encuentre el

espectador que la observe y analice.
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1.2. El género musical Pop

Sobre la base de las consideraciones anteriores sobre el Arte Popular, sus referentes y

los mensajes que se transmiten con este, es correcto dirigirse entonces hacia el género

musical Pop. Que así como sucedió con el movimiento artístico, fue enorme la

repercusión que obtuvo este estilo de música a nivel mundial, que también apareció por

primera vez a mediados de los 1950 en Estados Unidos e Inglaterra.

Así como es indicado por su nombre, las canciones de este género tienen como objetivo

obtener popularidad, es decir, lograr un alcance masivo. Lo cual es logrado mediante

melodías de sencillas composiciones, que resultan pegadizas y letras fáciles de recordar,

porque al igual que sucede en el movimiento artístico, estas apelan al gusto popular. Que

en sus comienzos representarán mayormente las culturas de Inglaterra y Estados Unidos

por ser sus lugares de origen, pero más tarde al llegar a otras partes del mundo,

consecuentemente obtendrán diferentes aspectos. Esto hará que el Pop, sea un género

que pueda ir mutando e incorporando inspiraciones de otros como el Rock and Roll, R&B,

Disco, Hip Hop, Jazz, etc. Por lo que se refiere al libro Rock y Pop: La historia completa,

en este se escribe: ¨Muchas formas diferentes de música han gozado de un interés

masivo durante un período de tiempo limitado. Sin embargo, ninguna ha podido igualar la

enorme influencia de la música popular.¨ (Heatley, 2001, p.12). Es considerado que se

logró este fenómeno masivo con la música pop porque el género apeló desde sus

comienzos a funcionar como la voz de la juventud que quería rebelarse de las normas

establecidas por las generaciones anteriores. Diferenciándose de sus padres en todas las

formas posibles. Y poder disfrutar y expresarse mediante esta música, divertida y

colorida. Que incitaba a liberarse de todo tipo de inhibición y prejuicio, generando

conversaciones sobre amor, sexualidad, problemas sociales, y otros temas que hablaban

directamente a estas edades. (Heatley, 2001).

Por otra parte, la autora del PG opina que la música pop y sus seguidores pasaron a

funcionar como una subcultura. Con sus propios códigos y símbolos de diferentes tipos,
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regido por lo que puede ser encontrado en el mercado, en los que ya no solo se trata de

música, sino de varios factores estéticos más que invitan a quien se sienta atraído por

esto a formar parte de un grupo de pertenencia. Lo cual sirve también para generar deseo

en quienes sienten curiosidad en pertenecer a esta subcultura y ayuda a ganar para este

estilo de música aún más popularidad.

De esta forma se describe en el libro lo que estaba sucediendo con los adolescentes y su

relación con este nuevo género músical, que si bien es uno muy criticado por varios

sectores, alcanza éxitos en el mercado, hasta hoy en día, como ningún otro:

De pronto, las emociones de los adolescentes se expresaban en las letras y en los
ritmos, mientras que la música se hacía aún más accesible, ya que el virtuosismo
vocal e instrumental no eran imprescindibles para interpretarla. A mediados de los
50, el pop era, por primera vez, música para masas de adolescentes, música para
ser disfrutada e incluso interpretada por ellos. En la estela de Elvis Presley y Buddy
Holly, las ventas de guitarras batieron récords, y no tardaron en surgir decenas de
miles de grupos juveniles a ambos lados del Atlántico. (Heatley, 2001, p.12).

Si bien el comienzo del género musical Pop, como se mencionó anteriormente, fue para

mediados de 1950, el término aparece años antes. Ya en 1926 se hacía referencia a algo

llamado Popular Music (música popular). Este término era usado para describir el estilo

de música que escuchaban las personas con poca cultura musical y que como es

de esperarse, generaba la oposición de la música de culto. (Fernandez, 2019).

Es considerado también, que el Pop se desprende del Rock and Roll, ya que comienza

siendo una especie de transformación dentro de este, donde empezaban a aparecer

melodías más suaves. Para luego terminar siendo, un género opuesto y diferenciado.

Y a pesar de generar conversaciones, como se mencionó anteriormente, el Pop también

ofrece para sus seguidores en otras ocasiones, universos fantásticos a los cuales recurrir

cuando se está en búsqueda de una escapatoria a la realidad.

Es indispensable destacar que otro de los grandes impulsores del estilo Popular ya en los

1960 fue la radio, uno de los grandes canales del Mass culture. Donde se transmitía

música de bandas como The Beatles que con sus canciones Pop-Rock generaban éxito
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tras éxito, y lograban llegar a todas partes del mundo (Fernandez, 2019).

El género musical Pop sobrevivió cada década, manteniéndose vigente y exitoso, aún

hoy en día. Esto se debió en gran parte, a que la versatilidad del estilo permitió que fuera

encontrando la forma de reinventarse constantemente, según lo hacían sus públicos,

intentando representar siempre los temas que resultaban de interés para estos.

Es posible que otra de las características más características del género, y por la cual se

haya mantenido relevante todos estos años, sean los y las Pop Stars, los cuales son los

mismos cantantes o cantautores de esta música. Con la música Pop, sucede lo mismo

que sucedía en el caso de Warhol, no solo sus trabajos artísticos y piezas musicales son

del interés del público y lo que funciona como producto de consumo. Con sus creadores e

intérpretes sucede el mismo fenómeno. Además de resultar atraídos a su música, los fans

y seguidores, consumen esta porque también se sienten atraídos por las estrellas que las

interpretan. Las cuales suelen mostrar tanto personalidades como estéticas muy

llamativas y dar que hablar no solo por su música, sino también por sus estilos de vida.

Este punto se continuará desarrollando más adelante en el Proyecto de Graduación,

cuando se trate la influencia y el fanbase. A modo de conclusión y para transicionar al

siguiente tema, resulta acertado hacer referencia a Martínez Noriega (2009):

Entonces, al ser la música pop un significado cultural compartido por los jóvenes, es
importante destacar cómo por medio de ésta, se manifiestan prácticas culturales
específicas, tales como lenguaje, formas de vestir, pensar o actuar. Dichas prácticas
aparecen como unidades de lo que denominamos identidad, en este caso, de la
juventud: una referencia que le brinda al joven la posibilidad de identificación, de
distinción, de autoidentificación y por supuesto de contrastación frente al otro, de
alteridad (p.173).

En otras palabras, el género musical en sí, no responde únicamente a lo que llega a los

oídos de sus oyentes y seguidores. Sino también representa determinados gustos,

acciones, órdenes vestimentarios, que estas personas manifiestan en diversos aspectos.

Y resultan reconocibles tanto para quien pertenece a ese grupo, como para quien no.

1.3. La indumentaria
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A la hora de crear una colección de indumentaria probablemente uno de los trabajos más

centrales que deberá realizar el diseñador, como parte del proceso de esta, será crear un

mundo. Un universo que responda a su marca o a su forma de diseñar y al mismo tiempo

interpele y conecte con su público consumidor. Para lograr que este universo creado por

el diseñador sea atractivo para los espectadores y logre seguir un hilo conductor

metódico para el desarrollo de la colección, el mismo deberá responder a una inspiración,

la cual variará cada temporada.

Conviene subrayar, que estas inspiraciones a las cuales recurrirá el creador de la

colección, deben estar respaldadas por lo que esté sucediendo en ese momento. Si bien

es posible diseñar fantásticas prendas que resulten atractivas usando como inspiración

cualquier tipo de tema, probablemente solo conectarán de la forma adecuada con los

consumidores, aquellas que de alguna manera respondan y estén relacionadas con los

hechos del momento, tanto sociales, como políticos, artísticos o económicos. Pues la

indumentaria funcionará siempre como un reflejo de lo que esté sucediendo en la

sociedad y como extensión del sujeto, que mediante esta estará comunicando muchas

cosas sobre él y su personalidad. De esta manera es señalado por Lurie en El lenguaje

de la moda ̈ Las modas no son sino el reflejo de las costumbres de la época ... La ropa se

adquiere, se usa, se desecha de la misma forma que las palabras, pues satisface

nuestras necesidades y expresa nuestras ideas y emociones¨ (1994, p.30).

Entonces, es por esto mismo, habiendo ya comprendido el por qué del surgimiento del

movimiento Pop, que no resulta sorprendente que este haya llegado en la misma época

hasta la inspiración de los diseñadores de indumentaria, quienes se vieron afectados

también por toda esta ola revolucionaria juvenil y el poder de consumo de masas y lo

reflejaron en sus prendas.

A mediados de 1960, la moda se centra por primera vez en los adolescentes. Las faldas

comienzan a acortarse, el movimiento feminista aporta nuevos aspectos y

conversaciones a la indumentaria femenina, los jóvenes desean mas que nada
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diferenciarse del estilo de sus padres. El consumo masivo y los avances tecnológicos

permiten nuevas formas de producir prendas. Los estilos cambiaban con tal rapidez que

en muchas oportunidades las fábricas no daban a vasto por la alta demanda. E

indudablemente la estética del arte Pop y sus referencias al mundo capitalista, que

representaban al igual que en la música muchas de estas temáticas, llega como

inspiración hasta las estampas de las colecciones. O de maneras más sintéticas se ve

esto reflejado en las tipologías, técnicas y usos de colores, donde la forma en la que eran

aplicados estos recursos denotaba la reminiscencia a trabajos como los de Warhol.

(Laver, 1995).

Concretamente una de las colecciones icónicas de la época que representaba este

movimiento a la perfección, fue la del reconocido diseñador Yves Saint Laurent en 1966,

la cual llamó nada más ni nada menos que Pop Art. Colección presentada después de su

trabajo sumamente famoso con las pinturas de Mondrian, en el cual el diseñador ya

introducía la estética Pop en su trabajo. De esta forma es descrita la colección en la

página oficial del Musée Yves Saint Laurent Paris (Museo de Yves Saint Laurent en

París) ¨Una serie de vestidos extremadamente coloridos inspirados en esta forma de arte,

también diseñó dos vestidos en homenaje a Tom Wesselmann con un efecto recortado

inspirado en la estética del artista y su juego con los códigos de la sociedad de consumo¨

(Flaviano, 2017). En esta colección se puede observar una serie de vestidos, de largos

modulares mayormente midi y mini, con un uso muy divertido del color, jugando con tonos

saturados y formas asimétricas de imágenes que remiten a la sociedad de consumo que

plantea el Pop Art y hasta mismo genera síntesis de estas obras. (Ver imágenes 5 y 6,

pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas).

Este fenómeno es mencionado en Costume and fashion source books, the 1950s and

1960s (Libros de consulta sobre vestuario y moda, años 1950 y 1960):

Tanto el arte pop como el arte óptico se utilizaron en telas y ropa en la década de
1960. Algunos vestidos presentaban un único diseño grande: una parte estilizada de
una cara o una flor, por ejemplo. Otros utilizaron patrones de arte óptico para producir
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un efecto vertiginoso en sintonía con el creciente uso de drogas alucinógenas
(Rooney, 2009, p.16).

Pero afortunadamente, la indumentaria Pop no desapareció en 1960 con los vestidos de

Saint Laurent y las minifaldas, siluetas y estéticas planteadas por Mary Quant o André

Courrèges. Por lo contrario, sobrevivió hasta hoy en día, de la mano de diseñadores que

adoptaron lo que en principio comenzó en forma de inspiración, como su propio estilo

para diseñar, haciendo la estética Pop característica de sus trabajos en general. Así

sucede con la diseñadora madrileña Agatha Ruiz de la Prada, quien en todas sus

colecciones se observa un juego de colores, siluetas, tipologías y estampas, que remiten

directamente al Pop, o una versión Pop con tintes de Surrealismo. (Ver imagen 7, pág.

106, anexo de imágenes seleccionadas).

Ella misma en reiteradas ocasiones se describió como una fanática de los trabajos de

Warhol. ̈ Sus creaciones están indisociablemente unidas al binomio arte/industria. Por un

lado, sus piezas, escultóricas e hiperestructuradas, han sido exhibidas con frecuencia en

museos y galerías de todo el mundo ̈ (Marín, 2017). Uno de los momentos destacables de

la diseñadora fue cuando Miley Cyrus, la estrella Pop, utilizó uno de sus diseños para el

programa The Voice en el 2017. Un vestido con mucho volumen en color fucsia, el cual

representa a la perfección el espíritu de ambas partes (Cyrus y Ruiz de la Prada).

Al mismo tiempo se encuentran otros diseñadores que presentan estilos Pop o

semejantes, cada uno con su propia impronta. Como Jean Paul Gaultier, ¨Gaultier jugó a

ser el enfant terrible de la fashion manejando el humor, la burla y la mezcla de géneros y

épocas¨ (Lipovetsky, 1993, p.155). O Versace y sus icónicos vestidos con las obras de

Andy Warhol que resultaron uno de los momentos más memorables de la moda en la

década de 1990, con piezas únicas que siguen apareciendo aún hoy en día. (Ver imagen

8, pág. 106, anexo de imágenes seleccionadas).

Por último es indispensable mencionar el trabajo Jeremy Scott, diseñador de la firma

Moschino desde el 2013. Quien actualmente es quien representa la indumentaria de

estética Pop por excelencia. ¨El diseñador es un gran admirador de Andy Warhol pues,
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como este gran artista, emplea imágenes tomadas prestadas de los medios de

comunicación, y de la publicidad¨ (Perez Minguz, 2014). Scott presenta todas las

temporadas colecciones llenas de imágenes con diferentes temáticas haciendo referencia

a varios aspectos de la cultura de masas, como lo fueron sus colecciones inspiradas en

Mcdonalds o Barbie. (Ver imagen 9, pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas). A

veces visitando la estética Kitsch o Camp, el diseñador siempre sorprende con

propuestas con mucha identidad, que requieren un usuario con personalidad como lo es

Katy Perry la cantante Pop fanática de los trabajos de Scott.

A modo de cierre del primer capítulo, y como forma de transición al próximo. La autora del

Proyecto de Graduación considera que resulta de gran relevancia la etapa trazada de

investigación en cuanto a los orígenes del Pop, tanto la música como el Pop art y sus

referentes. Debido a que esta otorga una visión más amplia y profunda del posible

usuario y universo, con el que se trabajará en el último capítulo.
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Capítulo 2.  El poder comunicacional de la indumentaria

En el segundo capítulo se abordará como en su nombre lo indica, el lado comunicacional

de la indumentaria. Aspecto que resulta más que importante comprender y manejar para

el diseñador. Esto les permitirá poseer los atributos necesarios para lograr trabajos y

colecciones que al ser ejecutadas transmitan de forma correcta la idea rectora. Y de la

misma forma, conecten con el usuario brindándole una poderosísima herramienta visual

para transmitir lo que desee.

Para plantear este tema el capítulo se presentará en tres subcapítulos. El primero

desarrolla sobre los recursos de diseño, cuáles son estos, de qué forma se utilizan y qué

rol cumplen. Para luego mencionar más detalladamente en el mismo, la psicología del

color, las siluetas y tipologías en el diseño de indumentaria y por supuesto el rol del

diseñador, el cual la autora del Proyecto de Graduación considera relevante exponer para

una mejor comprensión de todo el escrito.

A continuación, el capítulo explicará de forma general el mundo del estilismo,

respondiendo las preguntas más importantes sobre este y exhibiendo su conexión con la

indumentaria, así como la relevancia de su buen uso.

Finalizada la explicación sobre estilismo, el PG continuará por desarrollar el tema

principal del capítulo, el rol comunicacional de la indumentaria. Tanto desde el aspecto

necesario para quien la diseña, como para quien la viste. Manifestando en este segmento

los significados y acciones más profundas que se encuentran en una acción que puede

parecer simple, como lo es el vestirse. Que si bien en muchas ocasiones se acostumbra a

frivolizar este acto, hay formas de demostrar que son rituales naturales al hombre como

así, necesarios. Y para evidenciar el punto mencionado anteriormente, será preciso hacer

hincapié en el aspecto de la indumentaria como primer lenguaje, donde se desarrollará

una línea del tiempo en la moda e indumentaria, exponiendo el uso que el hombre le

encontró. Por último, el capítulo tratará sobre la necesidad de distinguirse y expresarse, a
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modo de conclusión y reflexión.

2.1. Recursos de diseño

Antes de comenzar a introducir los recursos de diseño, será pertinente desglosar y

explicar qué es el diseño. Se encuentra que ̈ El diseño es un proceso de creación visual

con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las

visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. ̈

(Wong, 1993, p.41). Con esto, el autor mencionado, señala que el diseño, lejos está de

cumplir únicamente el objetivo de embellecer la apariencia exterior de las cosas, sino más

bien, resultará crucial que el diseño comprenda determinadas funciones específicas. Ya

que será un proceso para la creación de un algo con propósito definido. ̈ Su creación no

debe ser sólo estética, sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su

época ̈ (Wong, 1993, p.41).

En el caso del Diseño de Indumentaria, para realizar este proceso será necesario utilizar

determinados recursos que funcionarán como elementos guía a tener en cuenta a la hora

de desarrollar las prendas. Estos recursos son diferentes elementos visuales que el

diseñador irá estudiando y manipulado para lograr el resultado deseado. Entre ellos se

encuentra el color, la morfología de la prenda (esta hace referencia a su forma y silueta),

las texturas que presentará la prenda mediante la manipulación textil y el someterla a

diferentes procesos, los largos modulares, el manejo de la simetría o asimetría, entre

otros. No es necesario que en una prenda se realice una modificación de todas estas

variables, pero sí resulta imprescindible estudiarlas y comprender las posibilidades que

cada una podría aportar al diseño, o de igual forma la ausencia de estas.

Además de los factores mencionados anteriormente y profundizando el punto de la

morfología de la prenda, es posible realizar un análisis morfológico en un vestuario. Lo

que se tendrá en consideración al momento de realizar este análisis será la estructura, la

silueta, la anatomía textil, los recursos constructivos, el punto de tensión y el recorrido
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visual. La estructura será la que gobierne la posición de las formas de un diseño

imponiendo un orden y predeterminando las relaciones internas de las formas. Pueden

ser clasificadas en estructuras formales que son las que tienen líneas estructurales,

rígidas y matemáticas, donde el espacio está dividido en subdivisiones simétricas. Las

semiformales que poseen una ligera irregularidad y por último, la estructura informal, la

cual no posee líneas estructurales y su organización es libre e indefinida. (Wong, 1993).

Por otra parte, se entiende a la silueta como la forma que surge al trazar el contorno de

un cuerpo. Esta interviene en la vestimenta según el modo en el que enmarca la

anatomía, definiendo sus límites. A su vez, se divide en forma, que serán las trapecio,

bombé, recta e irregular, clasificaciones las cuales se refieren al contorno que generan las

prendas sobre el cuerpo. Y la línea, que será con respecto a la anatomía, conformada por

las insinuantes, difusas, volumétricas, tensa y adherente. Las cuales serán desarrolladas

más adelante en el PG.

2.1.1. Rol del diseñador

Por lo que se refiere al rol del diseñador probablemente fue uno que mutó durante los

años, encontrando varias funciones y definiciones diferentes.

Si bien la indumentaria existió desde los comienzos de la humanidad, lo cual será

mencionado más adelante en el Proyecto de Graduación, la mayoría de autores

comprenden que no fue hasta el siglo XIX con la llegada de Charles Frederic Worth que

se comenzó a hablar de diseñador y del sistema de la moda como es conocido hoy.

Lipovetsky (2002, p.91):

El cambio se produce en el siglo XIX y sobre todo con Worth: A partir de ese momento
el modisto va a gozar de un prestigio inaudito, se le reconoce como a un poeta, su
nombre es celebrado en los diarios de moda, aparece en las novelas con los rasgos
del esteta, árbitro incontestable de la elegancia: igual que si se tratara de un pintor sus
obras están firmadas y protegidas por la ley.
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El diseñador será alguien muy cercano a lo que se entiende como un artista, el cual

estaría a cargo de idear la prenda y de formular las decisiones necesarias para su

materialización. Esta persona antes de Worth se conocía como Modisto, varias cosas

cambiaron en su rol y en la relación que comenzó a tener la gente con la industria de la

moda e indumentaria.

Pero para comenzar a comprender qué significa el rol del diseñador y cual es la diferencia

con el modisto, es necesario exponer cuáles fueron los trascendentes aportes que realizó

Worth al rubro y la transición que se fue dando socialmente.

Deslandres (1998) en El Traje, Imagen Del Hombre, explica que una de las principales

razones por las cuales Worth comenzó con su trabajo, fue porque se sentía

entusiasmado por el éxito que habían ocasionado los trajes que confeccionaba para su

propia esposa, y fue así como el creativo juntó el valor para abrir un negocio en el N°7 de

la Rue de la Paix, lo que por entonces resultaba en gran manera novedoso para ese tipo

de comercio.

Worth no solo significó un antes y un después siendo el padre fundador de la Alta

Costura, sino también como fue mencionado anteriormente, dándole al diseñador o

modisto una oportunidad para tener un nombre. Para que sus obras de arte puedan llevar

una etiqueta que reconozca quién estuvo detrás de esta. Y al mismo tiempo, cambiar la

forma en la que el mundo de la moda y tendencias funcionaba. La indumentaria pasaría

de ser prendas confeccionadas al gusto y petición de la clienta, a piezas únicas creadas

por un artista para una clienta.

En consecuencia, la fama y revolución que generó Worth hizo que jóvenes amantes de la

moda de todos lados quieran viajar a parís para obtener una de sus creaciones y ser

parte de los grupos de pertenencia que la moda fue siempre generando. Como así le dio

mayor importancia a las mentes creativas que manejaban las casas de moda, haciendo

que sus nombres se conozcan y otorgándoles nuevas tareas que los diferenciaban de un

simple modisto, pues no solo estarían confeccionado las prendas, sino utilizando sus
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dotes artísticos y visiones estéticas para ofrecer a la clientela propuestas interesantes

que serían objetos de deseo. Las cuales aseguran a quien las adquieran, estar al día con

la tendencia. Así es que para distinguir el nuevo rol del diseñador con el anterior trabajo

de modisto, Lipovetsky desarrolla:

El diseñador es un creador libre, sin límites, en la práctica, al frente de una empresa
industrial y comercial, el gran modisto ve limitada su autonomía creativa por las
costumbres de la época, por el estilo de moda, por la naturaleza particular del producto
realizado, es decir el traje, que debe satisfacer la estética de las personas y no
solamente el puro proyecto creador (2002, p.80).

Y continuando con el legado de Worth, así lo explica Lipovetsky en El Imperio de lo

Efímero: ¨La verdadera originalidad de Worth, ... reside en que, por primera vez, modelos

inéditos realizados con antelación y renovados con frecuencia, se presentan a los clientes

en lujosos salones y después tras la elección, se confeccionan a medida.¨ (2002, p.79).

Como es mencionado en la cita anterior, no solo Worth transformó el rol del diseñador,

también les otorgó a estos una idea de espacio para poder exhibir sus obras, lo que hasta

el día de hoy se conoce como desfile.

En estos, de igual manera a los actuales, se contaba con modelos. Las cuales en ese

entonces eran conocidas como Sosias. Mujeres que debían representar de forma

generalizada, y en gran medida mostrando el ideal de belleza de la época, el cuerpo de

la mujer promedio. De forma en la que las clientas que asistían a estos espectáculos,

puedan ver un aspiracional, visualizando como se lucirían estas lujosas prendas en

cuerpos similares a los suyos. Este resultó otro de los factores por lo cual el trabajo de

Worth empujó al mundo de la moda a la modernidad, promoviendo ideas nuevas y

revolucionarias y llevando a que las casas de moda funcionen como empresas de

creación, pero de la misma forma, mediante el uso de los desfiles, generando

espectáculos publicitarios. (Lipovetsky, 2002).
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Si bien a grandes rasgos el rol del diseñador fue uno que se supo mantener durante

muchos años, no significa que este no haya sufrido modificaciones. Las cuales resultan

más que lógicas de acuerdo a como fue cambiando el pensamiento del consumidor y las

macro/ micro tendencias del mercado. Teniendo en cuenta, según reflexiona la autora del

Proyecto de Graduación, que el mundo de la moda no es más que un reflejo

artísticamente expresado de acontecimientos socioeconómicos y culturales.

Según cree la autora del PG, varios de estos cambios se fueron dando después de la

completa instalación del Fast Fashion (Sistema de Moda Rápida), en el mundo de la

indumentaria, después de la segunda mitad del siglo XX.

Con la llegada de este, y la mira a las grandes ciudades de la moda y sus reconocidos

diseñadores, por otras ciudades menos desarrolladas en este rubro, hizo que los

diseñadores pierdan su voz e impronta para comenzar a responder a los deseos ya

globalizados de los consumidores. ̈ La moda ... enfatizaba la obsesión de la producción y

el consumismo, mostraba algunas características propias: Promovía y exaltaba la

importancia de impulsar el consumo máximo, descreía de las identidades culturales y

homogeneizaba objetos, cuerpos e imágenes. ̈  (Saulquin, 2014, p.15).

De esta forma, probablemente resultaba más práctico y rentable recrear colecciones de

los diseñadores más reconocidos, recurriendo a procesos precarios y acelerados, con el

fin de conseguir prendas baratas que imiten las colecciones de estos creativos. A las

cuales pueden acceder consumidores de todos los grupos sociales.

Es así como mientras se perdía en gran escala la oportunidad de que nuevos

diseñadores pudieran crear libremente, al mismo tiempo se iba popularizando la industria

de la moda. Las tendencias que anteriormente solo respondian y eran adquiridas por las

altas esferas sociales, ahora les pertenecían a todos.

Si bien este sistema representó modificaciones, ventajas y desventajas para el rol del

diseñador, el mundo de la moda se mantiene en constante cambio y actualmente se

puede observar como esto último también se fue modificando.
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Como menciona Saulquin en Política de las Apariencias ¨A partir de 1990 se instala como

tendencia macrosocial la necesidad de hacer visible una forma de pensar el universo de

vestimentas, objetos y producciones en general desde un ángulo ´autoral´¨ (2014, p.25).

Dicho de otra manera, Saulquin (2014) muestra cómo llegó un momento en la historia de

la indumentaria donde de alguna forma se intenta volver a esa idea inicial del diseño, en

la cual el usuario consigue prendas únicas de autoría. Sería posible interpretar este

cambio como una necesidad de la búsqueda de identidad propia tanto de los usuarios

que consumían únicamente Fast Fashion, como así de los diseñadores que luchaban por

tener voz y por crear comunidades donde su estilo pueda generar algún tipo de impacto.

Por otra parte, en los últimos años se pudo ver cómo la sociedad gira muchos de sus

hábitos y costumbres a fin de poseer una vida más sustentable, debido a un gran

movimiento de concientización en cuanto al impacto que genera todos los tipos de

consumo en la tierra. Y claramente esto mismo se vio reflejado en cambios dentro del

mundo de la moda, los cuales hoy en día siguen empujando para ese lado.

Si bien el sector de Moda Rápida actualmente es el más grande e importante en la

industria, son muchos los diseñadores que fueron sumándose al cambio y entrenándose

en el ámbito de la sustentabilidad. Donde sus roles muchas veces se vieron modificados,

entendiendo que es necesario volver a realizar colecciones y producciones más

reducidas. Como así incorporar en algunos casos el reciclaje, upcycling (reutilización de

prendas) y la Moda Circular. ¨El nuevo mercado de prendas tuvo a partir de entonces un

importante desarrollo, sobre todo en Buenos Aires, como consecuencia de excelentes

diseñadores/ autores que alcanzaron protagonismo y reconocimiento en un país

acostumbrado hasta entonces en la copia generalizada¨ (Saulquin, 2014, p.25).

En definitiva, la autora del Proyecto de Graduación comprende que a grandes rasgos los

factores que hoy en día hacen que el rol del diseñador siga transformándose, son la

búsqueda de la sustentabilidad y sostenibilidad, además de las crisis económicas a nivel

mundial y la constante expansión virtual y tecnológica.
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En concreto como lo explica Saulquin (2014, p.13):

Los códigos de vestir que hasta ahora pautaron las modas se están resignificando.
Entre las causas más visibles, se cuentan las nuevas tecnologías, que en la actualidad
impulsan grandes transformaciones en las relaciones entre las personas. El
crecimiento acelerado de las redes sociales está imponiendo una manera diferente de
estar y percibir el mundo que configura un nuevo imaginario.

Dicho de otra manera, las redes sociales y las tecnologías actuales serán factores

importantes a tener en cuenta para entender la moda a futuro.

2.1.2. Siluetas y tipologías

Como fue mencionado anteriormente, la silueta de la indumentaria es uno de los recursos

más notables que utilizará el diseñador. Cuando se hace referencia a la Silueta, la cual

Laura Volpintesta define esta como: ¨Contorno o forma general de algo.¨ (Volpintesta,

2015, p.28). Es comprendido que esta será la que defina el contorno de un cuerpo. Y en

el caso de la indumentaria, las prendas que se usen sobre el cuerpo están interfiriendo

directamente con esta.

Es posible encontrar que cuando se habla de indumentaria, la silueta estará dividida en

dos puntos a definir: forma y línea. Para su mejor comprensión será necesario proseguir

el capítulo capturando estos puntos y definiéndolos con más profundidad. Ya que la

importancia de estos recursos recabe como escribe Volpintesta (2015), que cuando se

trata de la moda es menester comprender esta como una forma tridimensional, algo así

como una escultura. De manera que resultara sumamente necesario para su

comprensión, análisis y realización considerar todos sus ángulos.

La autora de Fundamentos del Diseño de Moda, continúa explicando que cada prenda

tendrá una silueta única que cobrará vida por sí misma, tanto siendo portada como

colgada en un armario. Pero aún así, la moda comenzará con un cuerpo, el cual estando

cubierto con una tela se podrá obtener un impacto. Por esto mismo, es posible afirmar
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que la silueta estará compuesta por el carácter y la forma de las prendas que vistan al

cuerpo desnudo. Para poder visualizar esta de manera correcta, hay que imaginar toda la

pieza que está vistiendo al cuerpo como una mancha negra sobre un fondo blanco. La

silueta estará todo el tiempo siendo modificada y manejada por el diseñador, el cual

encontrará que con el manejo de esta podrá obtener un control preciso sobre la estética

de la forma. (Volpintesta, 2015, p.32).

Es pertinente continuar describiendo uno de los dos puntos que se encuentran dentro de

la silueta, la forma. La cual a su vez, como fue mencionado previamente, estará definida

por otras cuatro categorías: trapecio, bombeé, recta y formas irregulares. De manera

general, Volpintesta da la definición de forma como ̈ Cualidad propia de los objetos o

cuerpos, de poseer una superficie externa o una silueta con perfil o figura específicas. ̈

(2015, p.20). Entonces si bien la definición puede asimilarse a la de silueta, cabe destacar

que será referida la forma del indumento cuando se esté hablando estrictamente del

contorno de este, mientras que la silueta sugiere la masa entera de la prenda.

Como fue descrito con anterioridad, para generar este contorno el diseñador tendrá a su

disposición el uso del textil, elemento bidimensional, que servirá para crear los contornos

tridimensionales.

Finalmente, por lo que se refiere a la línea, punto que a su vez está comprendido por:

Insinuantes, adherentes, difusa, tensa y volumétrica. Será utilizado el término para indicar

la forma que genera la vestimenta utilizada con respecto a la anatomía. En otros

términos, en este caso no se prestará atención a la línea que enmarca la prenda, ni la

masa que genera, más bien será descrita la relación que esta posee con el cuerpo que la

viste. El diseñador hará uso de este recurso para generar líneas que insinúan partes de la

anatomía, o que por el contrario generan un volumen tal que sea posible olvidar por

completo la forma del cuerpo que lo viste. También se pueden encontrar aquellas en las

que no se pueda distinguir del todo el cuerpo, pero que de una forma difusa genere una

línea donde lo muestre. U otras que por la línea rígida y estructuradas, tensen al cuerpo y
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lo obliguen a realizar determinados movimientos. Por último, se encuentra también la

línea anatómica, esta mostrará por completo la anatomía mediante una adherencia al

cuerpo que es generada mayormente utilizando textiles de punto.  (Valopiesta, 2015).

Probablemente no todos los diseñadores utilicen todas las variaciones de línea y forma a

la hora de crear sus piezas, es posible que estos encuentren una o dos variantes con las

que se sientan más cómodos trabajando y describan mejor lo que su universo quiere

transmitir. Aún así, habiendo desarrollado sobre el significado de estos recursos, es

posible comprender por qué resulta esencial que todos conozcan cómo manipular cada

uno de estos puntos. La autora del PG reflexiona que, no es mejor diseñador quien en

sus diseños incluye todos los recursos que conoce, sino más bien quien conoce todas las

posibilidades y elige cuáles cree que representarán mejor aquello que quiere transmitir.

2.1.3. Psicologia del color

Quizás el color podría describirse como un elemento y herramienta de complejo uso.

Mediante este se puede acceder a diferentes universos y estéticas creativas, como así

crear todo tipo de aciertos o desaciertos estructurales o conceptuales.

Todo dependerá de conocer cómo se complementan estos. De qué forma es posible

combinarlos para generar armonías o puntos de tensión, cómo aplicarlo para la búsqueda

de determinado recorrido visual, entre muchas otras dimensiones a las que el diseñador

de indumentaria podrá acceder mediante su uso adecuado. Pero para emplear esto la

autora del Proyecto de Graduación opina que resulta sumamente importante estudiarlo en

profundidad, conocer todas sus variantes y practicarlo. Y también, conocer la teoría de la

psicología del color, la cual brindará una perspectiva igual de válida e importante.

Por su parte, Doria (1996) explica que mediante la separación del objeto y el color es

posible lograr que el color se constituya como signo. En otras palabras, en la semántica,

el color es considerado como un signo que puede sustituir otras cosas, pues adquieren
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asociaciones y significados. Estas asociaciones y significados que los colores

representan irán cambiando según el entorno en el que se desarrollen, pero

inevitablemente mutarán las relaciones que involucran factores humanos con los

aspectos socioculturales que le otorgan sentido. En consecuencia, es posible comprender

que el color funcionado como un signo irá asumiendo diferentes significados según quien

lo interprete. Dado que cada cultura o sociedad tendrá diferentes maneras de comprender

y conectar con estos. Y como enuncia Heller, ¨Solo vemos lo que sabemos¨ (2010, p.19).

Dicho de otro modo, la persona verá el color con lo que es.

Así escribe Heller sobre la psicología del color ̈ Conocemos muchos más sentimientos

que colores. Por eso, cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo

contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente. ̈ (2010,

p.17). En los análisis individuales que la persona hace casi de manera involuntaria,

jugarán un rol imprescindible los rituales, creencias y vivencias personales. Factores que

brindarán una lente diferente a cada cual, para interpretar en este caso el indumento. Es

por esto mismo que la autora del PG cree significativo que a la hora de plantear una

colección, será necesario tener bien definido el usuario que la vestirá para saber de qué

manera serán interpretadas las decisiones de diseño. Como lo explica Doria:

No solo estos significados socioculturales que poseen los colores le otorgan a estos
una visión psicológica, sino también estos tendrán otros usos. Al igual que cualquier
símbolo, el color evoluciona y se transforma a través del tiempo, diacrónicamente. Los
distintos colores afectan la apariencia superficial del vestido, logrando modificaciones
en la percepción visual, creando límites físicos (cortes, avíos, uniones, texturas) y
límites semánticos, los cuales darán lugar a convenciones y normativas culturales en
los distintos grupos e individuos. (1996, p.19).

Con esto quiere decir, que no solo será preciso que el diseñador de indumentaria sea

instruido en el área de color para aplicarlo en su aspecto psicológico, sino también poder

usar esta herramienta para dominar la percepción visual, creando recorridos,

profundidades, limites, entre otras posibilidades.

En último lugar, antes de concluir con las enseñanzas del color en este tramo, será
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pertinente hacer distinción en algunos ejemplos puntuales de colores y sus posibles

significados, para una mejor comprensión.

Es provechoso destacar el caso del azul, el cual en el libro de Heller figura como: ¨El color

preferido¨ (2010, p.23). La autora de Psicología del Color, explica que mediante

encuestas populares se logró detectar que la mayoría de las personas podían asociar

buenas cualidades al color azul, muchas más que en el caso de otros colores. Es así

como la gente describe que percibe ante el azul cualidades como la simpatía, armonía,

fidelidad, fantasía y eternidad. Esto puede deberse a la asociación que se hace de forma

involuntaria con el azul del cielo, el cual representa mayormente la divinidad. Es por eso

que las personas asocian en gran parte en el color azul todas aquellas cualidades las

cuales desearían que permanezcan, que duren eternamente. (Heller, 2010).

También es explicado en el mismo libro como los colores pueden otorgar perspectivas, en

cuanto a ilusión de espacio, ¨Asociamos colores a las distancias porque los colores

cambian con la distancia. El rojo resplandece únicamente cuando está cerca, igual que

solo en la cercanía calienta el fuego.¨ (Heller, 2010, p.24). Continúa declarando que de la

misma forma, cuanto más lejos se encuentre el color rojo de la visión, este tornara a un

color más azulado. Es así como se puede afirmar que todos los colores a la lejanía

obtendrán un color azulado, dado por las capas de aire que los cubran.

El rojo es otro de los colores que resulta provechoso usar de ejemplo, al ser el primer

color nombrado y también probablemente, el primer color que ven los recién nacidos.

Además de ser el color del fuego y de la sangre, dos elementos muy significativos para la

persona. De esta forma Heller describe al rojo como ¨El color de todas las pasiones¨

(2010, p.54). Tanto las buenas como las malas. La autora explica que probablemente la

razón de esto es una cuestión anatómica. Ya que el experimentar diferentes sentimientos,

como timidez, enamoramiento, vergüenza, entre otros. Sucede que la sangre se altera y

sube a la cabeza, provocando que el rostro se ruborice, es decir tome un color rojizo.
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Hay otros significados que se le pueden otorgar al azul y al rojo, y de la misma forma a

todos los colores, porque todos son parte de la cotidianidad y adquieren estos valores.

En definitiva es sustancial acudir nuevamente a Heller en esta reflexión:

Los efectos de los colores no son innatos, de la misma manera que no es innato el
lenguaje. Pero como los colores se conocen en la infancia, a la vez que se aprende el
lenguaje, los significados quedan luego tan interiorizados en la edad adulta, que
parecen innatos (2010, p.54).

Y de esta forma expresar de qué manera se encuentran arraigados a la persona los

significados que se le otorgan a cada color.

2.2. Recursos de estilismo

A la hora de armar un look, así sea para uso personal y cotidiano o profesionalmente en

una marca como para una producción fotográfica o un desfile, un elemento que será

crucial tener en cuenta será el estilismo. Esta herramienta tendrá el poder de transformar

por completo los mensajes y el aspecto de las prendas vestidas, elevándolas en su

correcto uso, como así creando desaciertos donde el trabajo del diseñador se vea

arruinado, cuando el estilismo no está del todo bien planteado. Por esto mismo fue que el

estilista se convirtió en un rol muy significativo dentro del equipo de diseño.

Característicamente, el estilismo es una disciplina en la que se estudia las diferentes

maneras de combinar prendas y accesorios para que muestren su aspecto más deseable

y atractivo teniendo como objetivo la venta. Ello implica hacer una selección de aspectos,

elegir accesorios (Bolsos, carteras, cinturones, tipo de calzado, joyas, entre otros) que

coordinen y complementen al indumento. Es posible crear estilos solo con prendas de

tendencia y con o sin modelo. El proceso de estilismo comprende la selección y la

experimentación hasta lograr la composición buscada para cada tipo de trabajo o

proyecto (Mcassey y Buckley, 2011).

Y como fue mencionado previamente, según lo que expresan los autores, sobre la
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relevancia de tener en cuenta los accesorios a la hora de proyectar los estilismos, por

otra parte es mencionado por Valopiesta de la siguiente forma:

Hay que tener en cuenta que la silueta de moda nunca se define únicamente por la
ropa: el peinado, el cuerpo, los zapatos, la mezcla de prendas y los accesorios
contribuyen en gran medida a la figura final y a su efecto, la expresión se hace más
compleja y los atuendos se crean como formas que se enfrentan unas con otras (2015,
p.33).

Con esto es posible percibir que será necesario no subestimar el trabajo del estilista,

quien deberá comprender no solo el debido análisis del indumento que se está tratando,

en cuanto a su colorimetría, textiles utilizados, concepto. Sino también, será parte del

universo creado por el diseñador, para seguir expandiendo con su trabajo de estilismo y

haciendo este aún más tangible para los espectadores y consumidores.

2.3. El rol comunicacional de la indumentaria

Si bien cada persona es poseedora de la increíble herramienta de comunicación que

resulta el lenguaje oral y escrito. Se encuentra que este no es el único modo de

comunicar y probablemente tampoco el más efectivo.

Squicciarino (1990) en El Vestido Habla desarrolla sobre esto. Este escribe en otras

palabras, que tratándose de la comunicación no verbal el aspecto se considera la señal

de mayor repercusión en las percepciones de la persona.

Resulta significativo remarcar que así como en la comunicación verbal es necesario dos o

más participantes para que esta sea efectiva, lo mismo sucederá en cuanto a los

mensajes que son transmitidos a través del indumento.

Sobre esto expone Moreira Bravo, ¨Las personas utilizan la vestimenta para crear sus

propias historias visuales que cobran sentido en un entorno social. Sin la visualización del

otro, el sentido de la vestimenta quedaría para la persona, y no cumpliría con su papel de

comunicar¨ (2019, p.52). De esta manera, explicar que si bien las decisiones de

vestimenta son completamente personales y tendrán que ver en cuanto a la transmisión

de la individualidad e identidad. Estas no tendrían sentido si no fuese por la existencia de
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un receptor, porque sin nadie que interprete el mensaje, el mensaje en sí dejaría de

existir.

Moreira Bravo (2019) también explica que al igual que el receptor, el contexto social,

histórico y cultural de este discurso será igual de necesario para poder analizarlo. Debido

a que como este es dirigido a un público, tendrá que contar con ideas y representaciones

que el espectador pueda reconocer.

Por su parte, Squicciarino manifiesta que:

Los distintos componentes del aspecto externo ... adquieren importancia sobre todo
por su significado social, es decir, por los mensajes más o menos manipulados, más o
menos conscientes que están en relación con el yo y que consiguen comunicar algo.
Tales informaciones no son necesariamente verdaderas, pero es suficiente que
expresen lo que el individuo desea que los demás piensen de él para que sean
confirmadas. La imagen que de sí mismo crea el sujeto se manifiesta en señales que
los demás tienen que decodificar (1990, p.33).

En otros términos, el autor previamente mencionado, elabora que así como la vestimenta

será una poderosa fuente de información comunicacional de la persona, esto que se

comunica puede no ser siempre cierto. Porque quien entienda esta herramienta, podrá a

su vez entender de qué forma manipularla para expresar diferentes cosas.

2.3.1 La indumentaria como primer lenguaje

Para comprender la indumentaria como un lenguaje, será necesario primero definir qué

es la indumentaria y qué es la moda, además de exhibir el vínculo que poseen estas dos.

Si bien se localizan numerosos significados para la palabra moda, al profundizar lo que

proponen algunos autores sobre esta, se encuentra que no siempre tiene que ver con la

idea arcaica, construida desde un punto de vista sociocultural, que dice que es un

sistema al cual solo consiguen acceder grupos selectos. Según lo planteado en el El

vestido habla de Squicciarino ̈ La moda es un conjunto de comportamientos significativos

que expresan valores característicos de una época y entran en decadencia junto a ella.¨

(1990, p.11). Dicho de otra manera, la moda simboliza características representativas de
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un periodo de tiempo, que serán relevantes mientras este transcurra y que con la llegada

de una nueva época, esta comprenderá otros códigos vestimentarios. Es decir, se

generarán nuevas modas. También resulta relevante destacar la definición que da Doria

para la moda: ̈ Es una forma especial de adornar y significar el cuerpo. Esta incide

directamente en la identidad individual y colectiva. Se podría decir que es una

manifestación de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado por una tendencia actual ̈

(2012,  p.101).

Es así como es factible deducir que si bien la indumentaria será lo que cubra el cuerpo

desnudo, no cumplirá únicamente la función de abrigar o proteger. Aunque no sea

buscado o intencional, el indumento que la persona vista estará hablando por esta

misma. Así lo explica Lurie, quien desarrolla sobre la idea de la moda como un lenguaje.

La autora expone que la indumentaria ha sido la primera lengua utilizada por los humanos

y con la cual se logra comunicar diferentes datos personales.

Mucho antes de que yo me acerque a usted por la calle lo suficiente para que
podamos hablar, usted ya me está comunicando su sexo, su edad y la clase social a la
que pertenece por medio de lo que lleva puesto, y muy posiblemente me está dando
importante información (o desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su
personalidad, sus opiniones, gustos, deseos sexuales y estado de humor en ese
momento. Quizá yo no consiga expresar con palabras lo que estoy observando, pero
registró de forma inconsciente la información, y simultáneamente usted hace lo mismo
respecto a mí. Cuando nos encontramos y entablamos conversación ya nos hemos
hablado en una lengua más antigua y universal (1994, p.21).

Entonces luego de acudir a estos autores, se puede deducir, que la moda en la

indumentaria, funcionará como el ¨dialecto¨ dentro del lenguaje, esta será la herramienta

que será utilizada para manifestar nuestros grupos de pertenencia y con ellos, nuestra

época, edad, sexo, profesión, gustos, etc.

Pero como escribe Doria (2012), para que la moda funcione como indicador de las

variables anteriormente mencionadas, siempre estará regida por lo que se encuentre en

el mercado. Es por eso que ambos términos, moda e indumentaria, van a estar

estrictamente vinculados. Aunque no se quiera, todos las personas que se vistan
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pertenecerán y cumplirán con los dictámenes de la moda y de la misma forma estarán

decidiendo que transmitir mediante el indumento.

Será significativo hacer referencia a otro punto al cual hace mención Lurie,

Por otra parte, una persona de las que se dice que dictan la moda puede tener a su
disposición varios cientos de ´palabras´ con las que sólo se llegaban a crear unas
cuantas ´oraciones´ distintas que expresarán una amplia gama de significados. Del
mismo modo que el hablante medio de cualquier idioma conoce muchas más palabras
de las que suele usar en la conversación, todos somos capaces de comprender el
significado de estilos de ropa que nunca nos vamos a poner (1994, p.22).

En otros términos, haciendo referencia a la cita anterior, es posible deducir que si bien

todas las personas serán capaces de poder descifrar los mensajes que los looks ofrecen,

quienes tengan mayor conocimiento de la moda tendrán aún más herramientas para

expresar de forma adecuada quienes son o lo que deseen.

2.3.2 Necesidad de distinguirse y expresarse

En forma de conclusión para el segundo capítulo, teniendo en cuenta lo desarrollado en

los dos tramos anteriores, El rol comunicacional de la indumentaria y La indumentaria

como primer lenguaje. Se desarrollará algunas razones por las cual la persona necesita

vestirse.

Si bien Squicciarino (1990) escribe sobre la conocida teoría que afirma que las funciones

del vestido son el sentimiento ´común´ de pudor y la necesidad humana de protección.

Este reflexiona luego mostrando los casos donde ambos puntos son desmentidos y la

única teoría que se mantiene en pie en todos los casos es la innata necesidad humana

de afirmar la propia individualidad. Sobre esto, compone:

A estas dos funciones del vestido añadiría otra igualmente importante ligada al instinto
de rivalidad que, de una forma socialmente aceptada, se manifiesta es una necesidad
individual de distinción. El estado de desnudez en el que el ser humano abandona el
seno materno en el acto de nacimiento constituye el único momento de igualdad con
sus semejantes. El hombre, desde los albores de su historia, ha intentado huir
instintivamente del riesgo de la homogeneidad que representa la piel, al constituir un
´uniforme´ común para todos los seres humanos, haciendo uso de la pintura corporal,
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del tatuaje, de los ornamentos y del vestido: embellecerse significa diferenciarse. Se
trata de un fenómeno típicamente humano que no se encuentra en el mundo animal,
en el que en cambio sólo se puede observar una instintiva exhibición de aspectos
naturalmente bellos (Squicciarino, 1990, p.48).

Por lo cual es posible afirmar que si bien el objetivo y uso de la indumentaria fueron

transformando con las diferentes culturas y sociedades, y sus debidas creencias. La

razón que siempre se mantuvo inalterable hasta el momento fue la necesidad individual

de distinción de la persona. Asimismo, sobre el estilo personal Doria compone, que este

se convierte en la forma de individualización dentro de lo impuesto por el mundo de la

moda. Y de esta manera, en el estilo personal cada uno encontrará una forma de

mostrarse distinto e identificarse como un ser único (2012, p.103).

En efecto, el diseñador hoy en día tendrá en cuenta los factores de protección y el

sentimiento de ́Pudor ́ que poseen de forma socialmente impuesta la mayoría de las

personas, dependiendo siempre de sus lugares de pertenencia. Pero aún así, como fue

evidenciado anteriormente, el factor elemental a tener en cuenta será la expresión y

distinción, porque todos los consumidores, de alguna forma u otra acudirán al indumento

y accesorios como adorno y lo eligieron teniendo en cuenta de qué forma estos los harán

destacar entre el resto o pertenecer a su grupo aspiracional.
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Capítulo 3. Influencias políticas

En el tercer capítulo es evaluada la relevancia de la música e indumentaria en la política.

Además de debatir sobre la influencia de las personalidades musicales del género pop y

lo que estos provocan en sus seguidores.

El capítulo comenzará desarrollando sobre las tendencias en el mundo de la moda. Para

abordar este tema es explicado, qué es una tendencia, cómo se genera, quiénes siguen

estas tendencias y de qué forma. Además de su relación con la sociedad, cultura,

economía y política.

A continuación, el capítulo proseguirá exponiendo uno de los tópicos tratados en gran

medida en el mundo de la moda actual, el feminismo en la moda. En esta sección no solo

se muestra el feminismo como disparador de tendencias, sino que se relaciona este

movimiento sociocultural con el universo de la indumentaria desde sus comienzos. Hasta

llegar a lo que se denomina tercera ola, movimiento feminista de los últimos años. La

autora del Proyecto de Graduación investigará y expondrá también cuales son los signos

y símbolos importantes para el movimiento por los derechos de la mujer, y de qué forma

se ven representados estos a través del indumento. Además de las maneras de expresar

poder, empoderamiento femenino y libertad en la elección de las prendas. Tanto para la

vida cotidiana como para determinadas ocasiones.

El subcapítulo siguiente elabora las relaciones existentes entre el mundo de la música y

la política. De qué forma los artistas se relacionan con acciones políticas, cómo deciden

expresar los mensajes  a través de sus letras, melodías y exposiciones.

Para luego finalmente, concluir el tercer capítulo demostrando, como fue mencionado

anteriormente, la influencia que poseen las estrellas del Pop en sus seguidores, y como

estos crean comunidades alrededor de sus ídolos.

3.1. Tendencias

Cuando se comienza a indagar en el mundo de las tendencias, es probable encontrar que
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estas no solo responden al rubro de la indumentaria y la moda. Sino más bien, son un

indicador mundialmente conocido que expresa diferentes comportamientos

socioculturales en todos los rubros posibles, porque se extiende a gran parte de las áreas

de la persona. Sobre qué es una tendencia, Erner explica:

Sirve para designar los movimientos de fondo de la sociedad y fenómenos
subterráneos, quizá condenados a permanecer invisibles. Más aún: la noción de
tendencia puede designar tanto fenómenos fútiles ´La canción del verano´ como temas
mucho más serios, desde la ´Tecnología de liberación´ hasta el desarrollo sostenible.
Finalmente, si bien a veces este término designa fenómenos comerciales, también
puede designar objetos que ignoran cualquier lógica económica como, por ejemplo,
una forma de llevar una prenda de vestir ´Bajo del pantalón con o sin vuelta´, o la
difusión rápida de una expresión (2010, p.13).

De esta manera Erner (2010) en Sociología de las tendencias, presenta la ambigüedad

de la palabra tendencia, al ser una que sirve para explicar tales diferentes fenómenos.

Pero aún así este comprende, que la tendencia responde a un comportamiento cíclico,

que aparece en repetidas ocasiones en determinados grupos sociales. Los cuales

aceptarán este objeto o comportamiento como uno apropiado para la época.

Pero las tendencias no aparecerán de forma caprichosa e injustificada. Sino más bien

responderán a diferentes acontecimientos, transiciones, creencias y comportamientos de

estos grupos. Así lo elabora Erner, quien considera que ¨Determinadas modas pasajeras

se hacen comprensibles a la luz de las evoluciones del contexto. Numerosas tendencias

encuentran así explicación en las modificaciones sociológicas, económicas o

reglamentarias del marco de vida.¨ (2010, p.21). Por esto mismo, la autora del PG

considera que al estudiar diferentes tendencias, pertenecientes a distintas épocas, se

puede acceder a diversa información sobre el comportamiento de la sociedad mediante

ellas. Porque siempre responderán a hitos sociales.

Por su parte Holland y Jones enseñan que las tendencias existen desde hace ya tiempo,

¨Algunos estudiosos datan su aparición en el siglo XVI. Desde entonces, las tendencias

han sido modeladas por distintas personas y grupos y configurados por factores externos

como la tecnología y la política. ̈ (2018, p.9). Si bien es posible diferir en cuanto la fecha

en la que el fenómeno de las tendencias da comienzo, debido a que
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no es un hecho puntual sino una serie de comportamientos. Es entendido que el mundo

de la moda y las tendencias puntualmente, no sólo se encuentran en la época actual.

Pero como escriben Holland y Jones (2018), en sus inicios, fueron gobernadas y

moldeadas por determinados grupos selectos, las clases dominantes. Quienes hacían

que acceder a los estándares socialmente aceptados sea muy complicado, debido a que

las tendencias respondían únicamente a aquellos estilos de vida, que se podían permitir

el lujo y adquisiciones no vitales costosas.

Hecha la observación anterior, resulta correcto relacionarlo con las conocidas leyes

suntuarias. Las cuales fueron impuestas principalmente con el fin de reservar para la

nobleza la utilización de determinados colores, textiles y hábitos lujosos. Es posible

deducir que estas normas perjudicaban la propagación de las tendencias entre los grupos

sociales inferiores. Isabel I, fue una de las personalidades de la realeza que instauró gran

cantidad de leyes suntuarias, como lo fue por ejemplo la restricción del uso de armiño a

la realeza. Asimismo, sucedía en varios países de europa (Gran Bretaña, Rusia, Francia,

Austria, Prusia, Polonia, Portugal, entre otros), los cuales determinaron que únicamente

la realeza y los nobles podrían llevar el color dorado en sus atuendos.

Si bien el transcurso del tiempo desde los inicios de la moda, hizo que esta se

democratice y cada vez más gente pueda acceder a las tendencias. Es comprendido que

aún hoy en día, estas son manejadas por grupos selectos. Aunque ya no se trate de

aquellos con poder económico y social. Más bien resultan los profesionales de la moda,

quienes serán los encargados de interpretar los acontecimientos y los comportamientos

de la sociedad, para traducirlos en objetos de deseo para los consumidores. (Holland y

Jones, 2018).

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es necesario enfatizar

que aunque los consumidores tengan la oportunidad de realizar decisiones en cuanto a

su vestimenta, de acuerdo a sus gustos, estilos, ganas de pertenecer al mundo de las

tendencias o por el contrario deseo de no responder a los dictámenes de la moda. Estas
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decisiones nunca resultan libres. Doria en Consideraciones sobre moda y tendencias,

explica este fenómeno de la siguiente manera:

La moda tiene la capacidad de someter a cualquier cuerpo (como una tabla rasa o una
pared en blanco) al ideal imperante de la moda, es decir la capacidad de significarlo a
través de una ilusión efímera, manejada por las tendencias y haciéndole creer al
usuario que es libre (2012, p.103).

Por consiguiente, como es desarrollado en el texto citado, la sensación de libre decisión

que el usuario cree tener en cuanto a sus elecciones vestimentarias resulta falsa. Debido

a que este para poder vestirse, tendrá la necesidad de acudir a algún tipo de mercado, el

cual estará obligatoriamente regido por el mundo de la moda, de alguna manera.

Dadas las condiciones que anteceden, también elabora que a causa de esta falta de

libertad, la persona se verá en la necesidad de crear en contraposición la posibilidad de

desarrollar un estilo propio. Compuesto por códigos que perdurarán en el tiempo, sin

importar cuán efímeras resultan las tendencias que los atraviesen. Debido a que estos

códigos, por más que probablemente irán mutando, podrán ser llevados a cabo aún así

de las posibilidades que se ofrezcan en el mercado (Doria, 2012).

Como fue mencionado anteriormente, las tendencias responderán y representarán

acontecimientos o necesidades de la época. Para comprender más profundamente este

punto será necesario acudir nuevamente a las palabras de Erner en Sociología de las

tendencias:

Hoy en día, se acepta generalmente la idea según la cual la moda es, para la
sociedad, una manera de tomar la palabra. En la prensa, esta concepción se
menciona espontáneamente cuando se trata de explicar la aparición de una tendencia.
De este modo, las formas redondas desvelarían nuestra necesidad de dulzura, el
retorno de los sixties, la nostalgia de un periodo feliz, etc. (2010, p.55).

De esta forma, enfatizar que aún así de encontrarse tendencias que se repetían cada

diez o veinte años, será necesario comprender por qué resurgen. Y qué mensaje es el

que están rescatando y usando de estas, sus consumidores actuales.

Por esto mismo, fue descubierto hace ya varios años que las tendencias pueden ser

predecidas analizando el comportamiento de los grupos de consumidores y también el

estado de los mercados. En efecto, se encuentra que la primera predicción fue en el año
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1915. Margaret Hayden Rorke una especialista de Estados Unidos, fijándose en los

colores que producían las fábricas textiles francesas, quienes en ese entonces dictaban

el mundo de la moda, logra crear predicciones. Si bien no fue un análisis social el

realizado por esta, resultó uno muy efectivo para los otros países productores de moda.

Quienes deseaban seguir los pasos de Paris. Hayden creó muestras de colores que

distribuyó a fabricantes y vendedores en Estados Unidos y de esta forma logró informar

cuáles serían los próximos intereses de los consumidores estadounidenses, reduciendo

en gran medida las posibles pérdidas que hubieran tenido las tiendas fabricantes al no

poseer esta información. (Holland y Jones, 2018).

En forma de conclusión cabe mencionar, que aún así de las tendencias estar regidas por

los profesionales de moda, estos requerirán el involucramiento activo de determinadas

figuras populares, las cuales tengan llegada al público, para difundir y dar a conocer estas

tendencias. Las figuras serán llamadas Trendsetters o It girl / boy. Este tema será

desarrollado más adelante en el Proyecto de Graduación.

3.1.1. El feminismo en la moda

Posiblemente sea acertado deducir que uno de los temas de mayor peso en la actualidad

sea el feminismo. Movimiento creado y regulado por mujeres y para mujeres, que luchan

a favor de la igualdad de derechos y condiciones en todas las áreas de la vida humana.

Pero este no se trata de un movimiento actual, sino más bien uno que lleva ya varios

años activando en la sociedad y generando conciencia en diferentes cuestiones.

Tal es el impacto, que llevó a la revelación y obtención de coraje de millones de mujeres,

que comprendieron el lugar de opresión que ocupaban, y lideraron numerosas olas en

diferentes momentos de la historia, generando cambios significativos en muchos

aspectos sociales.  Tanto para la vida de las mujeres como para los hombres.

Es así como aún hoy en día, el feminismo sigue latente en la vida de muchísimas jóvenes
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con convicciones de generar un espacio cada vez más justo para estas y sus sucesoras.

(Calvo, 2019).

Y por supuesto, como todos los tópicos que resultan relevantes para la persona, el

mundo de la moda no puede quedar afuera. Ya que como fue demostrado en capítulos

anteriores, las decisiones vestimentarias representan más para el individuo, que lo que

aparentan a simple vista. Y siempre serán claros reflectores de los ideales de esta. En

ese mismo sentido, Moreira Bravo señala:

La indumentaria es una plataforma para postular ideales sociales, siendo su uso de
suma importancia en la conformación de un discurso. … La vestimenta en la historia
funciona como un fuerte objeto para crear nuevas apariencias sostenidas por
ideologías de poder. En efecto, la indumentaria siempre resulta ser el indicativo visual
que muestra los cambios de paradigmas en las sociedades. (2019, p.55).

En referencia a la clasificación anterior, es posible deducir que cuando se recurre a la

historia de la vestimenta femenina desde sus comienzos, resulta observable como esta

fue modificándose de diferentes maneras, en torno a la vida que llevaba la mujer. Y

siendo analizada décadas después, desde una visión feminista, se puede destacar que

este movimiento fue la razón de varios de estos cambios. No solo la mujer modifica su

forma de vestirse según sus estilos de vida demográficos, sino también se ve modificada

en cuanto a las necesidades laborales y cotidianas. Asimismo, según se ha citado, resulta

evidente que la indumentaria femenina se fue transformando en gran medida debido al

obtenimiento de derechos. Los cuales le otorgaron a esta de forma progresiva, poder de

decisión sobre sus elecciones, en varios ámbitos.

Pero con el pasar del tiempo, fue mayor la adquisición de poder que lograron las mujeres

en este sentido

Si bien la moda siempre ha sido dictatorial, en la actualidad se ha convertido en una
herramienta de lucha de las mujeres para vestir aquello que se piensa, traduciéndose
en un signo de identidad y empoderamiento. Porque romper estereotipos, también es
feminismo. En el siglo XXI, la moda se ha convertido en un símbolo de protesta,
especialmente para la nueva ola feminista. (Tidele, 2019, p.28).

De esta forma, se observa claramente que tanto el feminismo, como la elección de

símbolos indumentarios para expresar la voz femenina fueron creciendo
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exponencialmente. Hasta llegar a manos de las feministas de la cuarta ola, quienes

mantienen el uso de estos símbolos  y los resignifican constantemente.

Tidele (2019) escribe que, estas nuevas generaciones las pertenecientes a la ola actual

feminista, identifican que la prenda y el accesorio pueden, en ocasiones, alcanzar mayor

visibilidad que una pancarta. Entendiendo que en una sociedad del show off atravesada

por la tecnología, las redes sociales funcionan como la herramienta clave para visibilizar

la identidad y 'desnudar' la ideología.

En los marcos de las observaciones anteriores, uno de los fenómenos que resulta valioso

destacar, es el universo del pantalón, el traje sastre y lo que este conlleva tanto para las

mujeres como para los hombres que lo visten. Con relación al traje, es observable que

cuando las mujeres comenzaron a implementar estas prendas y adaptarlas a sus

siluetas, simbolizaron para ellas una especie de igualdad entre los sexos. La cual

representaba, como todas las rupturas de tradiciones históricas establecidas, una acción

desafiante. Se entiende que esto fue dado, debido a que la comunicación visual requería

una redefinición de sentido en cuanto a la equidad. Y en cuanto al porqué de la elección

de esta prenda en particular, este se debe a que el traje sastre masculino, funcionaba por

asociación como símbolo de poder, respeto y libertad. Cualidades y valoraciones de las

cuales las mujeres también querían formar parte. (Moreira Bravo, 2019).

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, por su parte Tidele

propone ¨Las feministas lucharon contra los mandatos de la moda para alcanzar el éxito

en el ámbito profesional y lograr que sus ideas políticas fuesen escuchadas inmersas en

una sociedad patriarcal, motivo por el cual, decidían ´masculinizar´ su vestimenta.¨ (2019,

p.29). En otras palabras, si los hombres eran quienes obtenían el respeto y estos vestían

pantalones, quizás si las mujeres deciden vestirse de manera más masculina podrían ser

más respetadas. Pero además de comenzar a adoptar la sastrería como herramienta

para obtener poder. La mujer encontró camino a la libertad, en la transición de prendas

complejas de vestir, tediosas y hasta en muchos casos dolorosas, por otras en las que el
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cuerpo se encontraba más cómodo. En los marcos de las observaciones anteriores,

Moreira Bravo presenta:

Amelia Bloomer, periodista y defensora estadounidense de los derechos de las
mujeres y pionera de la defensa del sufragio femenino. En su llegada a Europa en
1851, promovió un nuevo estilo de vestimenta que permitía a la mujer tener más
movilidad y comodidad. Se trataba de una versión similar al corpiño que utilizaban en
la época, con una sobrefalda. … Debajo de esta sobresalen unos pantalones
holgados. ... El impacto que causó fue comentado rápidamente en la sociedad
europea debido al cambio drástico de la silueta femenina por la inclusión de un
pantalón, ya que en aquel tiempo la vestimenta oficial de las mujeres se basaba en el
uso de la falda larga. (2019, p.56).

En efecto, quizás esta referencia que propone el fragmento citado, sea una de las tantas

que impulsaron cambios del mismo sentido sobre la indumentaria femenina. En vista de

que estos no se trataban de una mera tendencia pasajera, impuesta por las elites de

forma caprichosa y arbitraria. Sino más bien, estas mutaciones en el indumento de las

mujeres, resultaron como respuesta a evoluciones en los comportamientos sociales, y un

pedido femenino que cada vez se hacía escuchar más.

En referencia a la clasificación anterior, resulta conveniente exponer otro de los

momentos significativos para la historia de la indumentaria y el feminismo. Como lo es la

aparición de la minifalda y la llamada de los jóvenes en los años sesenta. Década donde

la vestimenta femenina siguió mutando, a pasos agigantados. Y se encontraron nuevas

transformaciones en esta como el acortamiento de las faldas, la aparición de prendas

más ceñidas y traslúcidas, entre otras características que dejaban más a la vista el

cuerpo de la mujer. Hecha la observación anterior, es posible afirmar que una de las

razones por las cuales fueron dándose estos cambios, fue debido a la ola feminista que

resurgía en ese entonces. Grupos de jóvenes que luchaban por los derechos de la mujer,

y reclamaban la liberación de sus cuerpos, fueron las primeras en adoptar estos looks

que en sus comienzos generaban controversia. Sobre los cambios que atravesó la

indumentaria de los sesentas, Laver escribe:

Las faldas fueron más cortas de lo que nunca habían sido en todo el siglo, más incluso
que en los extravagantes días de los años 20. El pelo se llevaba largo y suelto. …
Para los diseñadores de moda en los 60, el cuerpo era un objeto más de diseño, un
lienzo humano en el cual podía plasmarse cualquier sentimiento o idea. (1995, p.264).
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Con esto, Laver (1995) demuestra que no solo las tipologías fueron transformándose.

Sino con ellas, la forma de pensar la prenda sobre el cuerpo y el cuerpo como parte de la

percepción estética al apreciar un diseño.

A modo de conclusión por parte de la autora del Proyecto de Graduación, se encuentra

que la indumentaria si bien tiene aspectos y momentos que encarcela a la persona, de la

misma forma siempre acompañó a la mujer como fiel aliada en el camino de lucha por

sus derechos. A menudo la sociedad patriarcal utiliza el vestir, como una forma de

ridiculizar, frivolizar y menospreciar las prácticas femeninas. Pero aún así, este prevaleció

y se fortaleció con sus portadoras. Entendiendo que todo medio de expresión posible, es

un arma poderosa para la lucha feminista, porque comunicar libera. Y también porque no

hay nada de frívolo en la búsqueda conceptual del significado de la prenda, sino más bien

un entendimiento de su poder y del alcance que puede generar.

3.2. Música política

Al igual que como se demostró hasta el momento con el universo del arte,

específicamente del Pop Art, también existen varias maneras que las composiciones y

letras musicales tomen posiciones políticas y transmitan mensajes partidarios.

La autora del Proyecto de Graduación, considera que esto se da frecuentemente debido

a que los artistas de todas las áreas utilizan, muchas veces de forma involuntaria, gran

parte de quienes son y sus experiencias de vida para componer sus obras. Hecha la

observación anterior, es posible deducir que las visiones políticas y los ideales no quedan

fuera de sus procesos creativos. Y eso es lo que se intentará expresar en el subcapítulo a

continuación.

Para comenzar a definir la música política, o qué significa transmitir mensajes políticos

mediante la música, será primero necesario aclarar qué es hacer política y de qué forma

es posible transmitir estos mensajes.
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, con el propósito de explicar qué significa

hacer política, Sanchez Miret (2018) escribe:

Vaya por delante, todas y todos hacemos política cada día y a cada momento en todas
y cada una de las decisiones que tomamos o no; de las acciones que hacemos o no;
de lo que decimos y de lo que no; de lo que defendemos o no. Y no hablo sólo de las
grandes cosas o de las cosas que consideramos importantes, me refiero también a los
hechos que consideramos más intrascendentes.

De esta forma, Sánchez Miret (2018) introduce una idea conveniente analizar. La autora

citada anteriormente, presenta que la política no es únicamente aquello por lo que se

vota, o grandes acciones que evoquen en resultados significativos y colectivos. Sino más

bien, las acciones cotidianas del día a día, resultarán de igual forma acciones políticas.

Aquellas decisiones entre hacer o no hacer, hablar o no hablar, escoger tal o cual camino,

por más intrascendentes e irrelevantes que resulten a simple vista, conllevan

intrínsecamente actos políticos.

Es evidente entonces, que el hecho que la persona haga política con cada acción, es

debido a que estas acciones conllevarán apoyar, quizás de forma inconsciente, un estilo

de vida. Entonces, resulta entendible que este estilo de vida implicará que la persona

entienda la vida mediante sus vivencias. Las cuales asegurarán aquellos valores sociales

que determinan lo que resulta aceptable para esta, como lo que no. Y seguramente, estos

valores consolidarán el mundo individual. (Sánchez Miret, 2018).

Habiendo definido los puntos anteriores, sobre la forma en que las personas hacen

política diariamente. Será entonces más accesible comprender cómo esto mismo sucede

en el universo de la música. Donde no solo está creada por personas, que toman estas

decisiones políticas como todo el resto. Sino también, sucede en varios casos, que estas

personas contienen una plataforma que les otorga la posibilidad de expandir su voz y sus

visiones a quienes entren en contacto con su arte.

Si bien más adelante, en el Proyecto de Graduación se ejemplificará con casos

específicos de cantantes del género Pop, en los cuales se identifican fácilmente sus

mensajes políticos a través de su música y performance. Será oportuno a continuación,
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exponer géneros musicales que desde sus inicios surgieron por motivos políticos. Como

lo son el Hip Hop, Rap y Cumbia Villera, según es desarrollado en el texto de Allochis

(2014).

El autor mencionado previamente, en su escrito De New York a Buenos Aires y del Hip

Hop a la Cumbia Villera, escribe lo siguiente ̈ La cultura del Hip Hop, surgida a fines de

1960 de las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de los barrios populares

neoyorquinos de Bronx, Queens y Brooklyn, enmarca una serie de expresiones culturales

urbanas de protesta social¨ (Allochis, 2014, p.20). Este continúa explicando que el género

del Rap, encuentra sus comienzos en los alrededores más precarizados de la ciudad de

Nueva York, como en la zona del South Bronx. Lugares donde las personas

afroamericanas y latinas habían sido segregadas.

De la misma forma que sucedía, en otros barrios discriminados de afroamericanos y

latinos a lo largo de Estados Unidos. ̈ El Hip Hop se convertirá así en el movimiento

cultural dominante de las minorías que poblaban estas comunidades marginales, con

composiciones musicales inspiradas en vivencias barriales y que denunciaban

desigualdades sociales.¨ (Allochis, 2014, p.20). De acuerdo a los razonamientos que se

han venido realizando, es evidente entonces, que el Hip Hop y el Rap surgen no sólo a

raíz de una necesidad de expresión y rebelión, sino además son géneros creados a partir

de situaciones de discriminación, racismo, violencia y opresión. Los cuales otorgan a

todos los participantes de estas comunidades, y a aquellos que se sientan identificados

con estas vivencias, una herramienta para poder expresarse al igual que identificarse y

sentirse acompañado.

Allochis (2014), explica que este fenómeno, sucedía de igual forma con el género musical

Argentino, la Cumbia Villera. Género nacido en las Villas más precarias de la ciudad de

Buenos Aires,  Y sobre esto escribe:

La denominación Cumbia Villera surge para identificar un tipo de música popular cuyos
autores, intérpretes y personajes de sus letras pertenecen a poblamientos
carenciados, históricamente conocidos con la denominación de ´villas miserias´, de la
ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este género aparece como reflejo emergente de la
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decadencia en que estaba inmersa la sociedad argentina a finales del año 2000,
narrando las vivencias de los sectores más marginados de la sociedad. Este estilo
musical retoma ciertos códigos de lenguaje de estilo directo y crudo con transgresoras
letras de canciones que van desde referencias a historias de vida marginal, exclusión
social, corrupción política, consumo de drogas y bebidas alcohólicas, delincuencia,
apología del delito, violencia callejera, fútbol y odio hacia la policía y la burguesía.
(Allochis, 2014, p.20).

Resulta significativo remarcar algo que expresa el autor previamente mencionado en su

texto. No solo los artistas hacen uso de sus palabras y melodías para transmitir mensajes

políticos. Sino más bien, se encuentra que también podrán sacar provecho de su aspecto

público,  especialmente para sus shows o presentaciones.

Estos harán uso de looks, que acompañen con la estética los mensajes planteados. Y no

necesariamente estos looks requieren de un pensamiento analitico y profundo, o del uso

de iconografías y colores representativos. También puede darse como en los casos

mencionados anteriormente, donde los artistas visten el estilo de ropa que usan las

comunidades que representan. Más allá de haber obtenido fama o dinero, en el caso de

los más reconocidos, mediante su trabajo. Estos en la mayoría de los casos optarán

como método de identificación y representación, seguir vistiendo de la misma manera. Lo

cual hace que sus mensajes lleguen de forma efectiva.

Así, es demostrado que tanto en Nueva York como en Buenos Aires, son los grupos

marginados quienes comienzan con los géneros musicales, que si bien en ocasiones

pueden tocar temas banales, conllevan un trasfondo político de gran medida desde sus

inicios.

No obstante, no son los únicos géneros que manifiestan sus visiones políticas o que

surgen como protesta. Se encuentra que hoy en día muchos artistas provenientes de

diferentes entornos utilizan esta misma herramienta para expresar sus visiones. Aún así,

resulta notable mencionar el caso del Rock, en el cual se podría decir que sucede algo

similar que lo planteado en los casos anteriores. Así menciona Durand Baquero la

identidad política del Rock en su texto La música en la construcción de la identidad

política
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El rock se convierte en el protagonista de una época, se toma las calles de las
ciudades y las veredas de los campos y para finales de los sesenta ha comenzado su
proceso de globalización, ha trascendido las fronteras del lugar que lo vio nacer y se
ha mezclado en otras culturas, y además ha decidido jugar su primer rol protagónico
como actor político, el movimiento hippie, las feministas, las activistas de los derechos
civiles, se apropian de sus sonidos. Es el símbolo del descontento por la era nuclear.
(2010, p.119).

Es de esta manera, como Durand Baquero explica, en la década de los sesentas el

género musical rock, llega a diferentes tipos de protestas y movimientos sociales. Si bien

describe que este, resultó un género multicultural, fue utilizado de forma efectiva por

varios grupos y sectores para expresar su voz y su descontento con determinados actos,

o bien rebeldía ante la norma, entre otros diversos mensajes.

En este mismo orden y dirección, es posible generar una comparación entre los universos

musicales planteados hasta el momento. Por un lado se encuentra la música de los

afroamericanos o latinos, quienes son liberados por la ley, pero de la misma forma

discriminados en la realidad. Y los blancos activistas, quienes en algunos casos fueron

derrotados en batallas e reincorporados a sus usuales privilegios, pero aún así utilizan el

Rock para recordar el sufrimiento, demostrar el descontento, dar énfasis a aquello

perdido y demostrar el mundo que desean obtener. (Durand Baquero, 2010).

En forma de conclusión, resulta pertinente volver a citar a Durand Bacquero:

La música como expresión identitaria siempre ocupó un espacio destacado en la
cultura de cada pueblo, en cada momento de la historia del planeta, ahora en pleno
proceso de integración mundial la música mantiene su importancia como factor que
construye un valor cada vez mayor en la lucha contra la hegemonía de diferentes
grupos sociales, políticos y económicos a lo largo y ancho del planeta.  (2010, p.119).

Esta premisa, resulta necesaria para comprender que este fenómeno se encuentra aún

en la música actual y probablemente siempre lo estará porque resulta inherente a esta.

Afirmación que será necesaria retomar más adelante en el Proyecto de Graduación para

continuar con la profundización del tema.

3.3. Influencias y fanbase
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Sobre la base de las condiciones anteriores, es conveniente exponer, que si bien los

cantantes y artistas, poseen diferentes opiniones que desean exponer, para que esto

suceda de forma efectiva, este deberá contar con un grupo de seguidores que funcionen

como receptor.

Porque como fue expuesto con anterioridad, todas las personas poseen visiones

políticas, pero la gran mayoría no tiene el poder o plataforma necesaria para generar una

influencia o un cambio mediante estas. Y esto no solo sucederá en cuanto a opiniones

políticas, los artistas funcionarán muchas veces como influencia y referencia de estilo,

imagen y tendencias. Sobre esto escriben Holland y Jones en Predecir las tendencias

Si bien actualmente vivimos en el mundo del culto a las celebridades, en el que cada
prenda o accesorio que llevan los famosos es analizado y criticado en las redes
sociales o en la prensa, los famosos han sido durante mucho tiempo líderes de estilo.
Hoy en día, a medida que la influencia de la realeza ha perdido algo de su poder
sartorial, los famosos se han convertido en una de nuestras referencias clave de las
tendencias. (2018, p.17)

Los autores de Predecir las tendencias presentan que siempre las personas buscaron

referentes en un grupo social más elevado, en algún aspecto, para convertirlos en iconos

e influencias de estilo. Y esto mismo sucede con los ídolos musicales, los cuales a lo

largo de los años siempre representaron diferentes estilos presentes en la sociedad.

Como en el caso de Josephine Baker, y el estilo Flapper, la elegancia y pulcritud de Frank

Sinatra, o la extravagancia de Björk, o también en el caso de las Pop stars Britney

Spears, Rihanna, Madonna, entre otras. (Holland y Jones, 2018).

Todos estos artistas, generaron influencias incluso en tiempos donde no existían las

redes sociales en su masividad, como hoy son conocidas. Entonces, de esta forma

resulta oportuno deducir que lo mismo sucede pero en gran escala, en el caso de artistas

actuales que manejan los medios a su favor. Así lo expresan Dottavio, Olavarría y Rivela:

Los medios de comunicación constituyen uno de los factores determinantes del modo
cómo se está organizando la vida de las sociedades en todo el mundo, son el
parámetro de la evolución de la sociedad. El imperativo de una concepción integral y
unitaria de la condición humana y con ella la de la libertad y la ética se vinculan con los
nuevos medios que abarcan e influencian a la población. (2010, p.53).
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Por las consideraciones anteriores, se expresa que las redes sociales no solo cumplirán

un rol en gran medida relevante para la difusión de estos mensajes, sino que servirán de

igual forma para crear comunidades y grupos de culto alrededor de estas personalidades.

Donde las personas pertenecientes puedan discutir, debatir y compartir las experiencias

por estos creadas.

A modo de conclusión, en el tercer capítulo del Proyecto de Graduación se ha

desarrollado sobre tendencias, tópicos políticos relevantes para los jóvenes de hoy en

día, y la música política. De esta forma, se pudo demostrar cómo la música y la estética

pueden funcionar como un medio efectivo de transmisión de mensajes políticos. Aunque

en el capítulo cuatro del PG, se volverá a indagar sobre esto mismo, proponiendo nuevos

datos.
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Capítulo 4. Revisando manifiestos políticos

A continuación se desarrolla el cuarto capítulo del Proyecto de Graduación. El cual

cumple la función de la bajada empírica.

Para el desarrollo del capítulo, resulta oportuno comenzar por presentar un análisis de

trabajos realizados por diferentes diseñadores, con contenidos políticos. Como Mary

Quant, diseñadora británica mundialmente conocida por su trabajo con las minifaldas.

Siguiendo por Jeremy Scott, actual diseñador de la firma Moschino. Quien suele

presentar colecciones impactantes, con sus diseños Pop y statements irónicos, coloridos

y llamativos. Además de Christian Siriano, el joven diseñador que en sus últimas

colecciones incentivó a los estadounidenses a votar. Siguiendo por Jean Paul Gaultier,

con sus formas de representar a la mujer y su apertura mental ante la sexualidad.

Continuando con el desarrollo anterior, el cuarto capítulo presenta además, artistas del

género musical pop, que utilizan o utilizaron la indumentaria como herramienta y medio

para transmitir sus mensajes. Como sucede en el caso de David Bowie, con sus looks

andróginos. O Madonna, y la invitación a su público femenino a que sean sexual, mental

y físicamente libres. Son presentados además, casos como los de Lady Gaga y Katy

Perry, quienes en varias oportunidades representan valores feministas, LGBT o apoyaron

abiertamente campañas electorales. De la misma manera, Beyoncé, la cantante que

representa para muchos la militancia afroamericana.

Finalmente, se concluirá este mismo, enumerando y analizando cuales son las causas

políticas que más apoyan los artistas pop y por qué. Información que será en gran medida

valiosa para desarrollar la colección planteada en el quinto capítulo.

4.1. Colecciones políticas

Antes de mencionar casos específicos de diseñadores de indumentaria, será necesario

comprender, de qué forma la moda resulta política.
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Cuándo es posible afirmar que una colección contiene influencias y mensajes políticos, y

de qué forma llegan los diseñadores a estas creaciones. Asimismo, será conveniente

exponer desde cuándo la indumentaria se encontró con la política.

Ante este interrogante, Lipovetsky (2020) escribe que la moda desde sus comienzos tenía

como único fin y motivo, funcionar únicamente en sus factores lúdicos y estéticos. Lo que

la definiría como un rubro completamente apolítico. Pero desde entonces, surgieron

varias modificaciones en esta.

Fue a partir del siglo XIX, cuando cambia el rol de la indumentaria, y las prendas. Y el

aspecto personal comienza a ser utilizado para expresar ideas políticas. Resulta oportuno

entonces, acudir al caso de la famosa diseñadora francesa, Coco Chanel, como uno

relevante a analizar en cuanto a mensaje político. Debido a que, es posible considerar los

trabajos de Chanel, como una puerta a la emancipación de las mujeres. La diseñadora,

generó una revolución en la década de 1920. Debido a que consideraba que la belleza

más grande, era la de un cuerpo libre. Declaración que para ese entonces resultaba

novedosa y hasta controversial. Chanel, deseaba vestir a una mujer moderna, trabajadora

e independiente. (Lipovetsky, 2020).

Cuando el autor previamente mencionado, para la nota de El País se refiere a la moda

política actual, menciona:

Este proceso de politización de la moda se ha acelerado. De hecho, estamos en un
momento en el que muchas marcas se comprometen con causas políticas e ideales
humanistas. Lo demuestran las que luchan por combatir el racismo … o las que
denuncian la falta de diversidad en la moda y la escasez de modelos de color en las
pasarelas de los desfiles. Gucci y Prada han lanzado recientemente algunos proyectos
centrados en la diversidad y la inclusión. … Del mismo modo que el compromiso
político ahora tiene glamour, en nuestra época han surgido modas militantes que
defienden a las minorías visibles. (Lipovetsky, 2020).

Como fue mencionado, cada día son más las marcas que asumen diferentes

compromisos políticos, de distintas características y focos. Ya sea por entendimiento del

usuario actual, quien busca comprometerse con marcas y empresas éticas y empáticas

que representen sus valores. O en otros casos movidas de marketing para limpiar

imágenes polémicas, que no fueron bien vistas por el público. Como sucedió en el caso
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de Gucci, la casa italiana. Quienes en el 2019, decidieron nombrar una persona como

directora de diversidad, tras un escándalo racista, por una de sus prendas lanzadas ese

mismo año. ̈ Gucci nombró a Renée Tirado como su primera jefe global de diversidad,

equidad e inclusión. Tirado es la ex oficial en jefe de esta misma división en las Grandes

Ligas (MLB)¨. (Garrett, 2019). Entonces, si bien no todas las marcas y diseñadores eligen

tener contenido político intencional en sus colecciones, estas siempre son analizadas a

través de una visión política. Cómo es posible observar con el caso de Gucci, el cual tuvo

que tomar acciones en el asunto y empezar a entender sus colecciones con los

significados que realmente pueden tener y llegar al espectador.

Mismo sucedió en las casas de Chanel, Prada y Burberry:

Chanel contrató a un nuevo jefe de diversidad e inclusión en julio, Prada seleccionó al
director y productor Ava DuVernay como copresidente de su nuevo consejo asesor de
diversidad e inclusión en febrero y Burberry anunció una nueva serie de iniciativas de
diversidad e inclusión ese mismo mes. (Garrett, 2019).

De esta forma, la autora que escribe para Forbes, presenta diferentes formas en las que

las marcas deben comprometerse a realizar acciones políticas.

Otro de los tópicos relevantes en este sentido, el cual está comprometiendo en gran

medida a las marcas de lujo en la actualidad, es el compromiso medioambiental y la

conciencia animal.  Lipovetsky (2020) escribe sobre este tema de la siguiente forma:

Pero también el compromiso eco-responsable de las marcas ilustra el nuevo momento
político de la moda. Cada vez más marcas anuncian su intención de fabricar
accesorios y colecciones a partir de materiales reciclados o naturales, con el fin de
reducir su huella de carbono. Treinta grandes grupos textiles firmaron en 2019 un
pacto de la moda por el medio ambiente con el fin de lograr cero emisiones netas de
CO2 en 2050.

En efecto, resultaron varias de las grandes cadenas de indumentaria, quienes decidieron

en sus últimos años dejar de producir prendas con pieles de animales, así como

comprometerse a ciertos pasos para que sus productos produzcan el menor daño
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ambiental posible. Por su parte, la revista Forbes desarrolla sobre el tema haciendo

referencia a Prada,

Será a partir del 2020 cuando la compañía deje de incluir piel en sus diseños,
asegurando con ello el camino hacia una ruta más sustentable. La marca forma parte
de la creciente lista de firmas que integran a la iniciativa Fur Free Alliance (FFA), la
cual defiende el bienestar animal en más de 40 países. (García, 2019).

Considerando lo citado anteriormente, Gracía (2019), escribe que para la casa de Prada,

dejar de producir prendas con pieles, conllevará realizar una búsqueda y experimentación

con nuevos materiales, realizados de forma ética y consciente, con el fin de solventar la

demanda de sus colecciones.

Y como fue mencionado previamente, un año antes que el caso de Prada, Burberry fue

otra de las grandes casas que se vio obligada a girar su producción en torno a una más

sustentable, ¨La marca de lujo británica, Burberry, anunció el jueves que dejaría de

quemar prendas no vendidas valoradas en millones de libras y de emplear pieles

animales en sus colecciones después de que se produjeran protestas por sus

credenciales ecologistas. ¨ (Burberry dejará de usar pieles animales y de quemar la ropa

que no vende, 2018). En el caso de Burberry, como en tantos otros, fue necesario

protestas de activistas en sus locales y desfiles, para que la marca finalmente accione en

el asunto. Estos sucesos llevaron a que queden expuestas fabricaciones dudosas de

otras marcas y se sientan presionadas a generar cambios.

Sobre estas medidas, resulta relevante citar nuevamente a García, ¨La protección a los

animales, … es una tendencia que cada vez más compañías arropan en su visión. … Los

consumidores podrán estar seguros de que las prendas que adquieren no atentaron

contra otros seres vivos.¨ (Garcia, 2019). Así comprender, que el negocio de las marcas

actuales debe estar completamente comprometido a responder al usuario actual. Quien

busca consumir únicamente empresas que contacten con sus estilos de vida y tengan

visiones conscientes sobre los temas que a este le interpelan.
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Otro de los temas, dentro del rango de acciones políticas, que estuvieron tratando

muchas marcas en los últimos años, es el feminismo. Tema que fue relacionado con la

moda previamente en el Proyecto de Graduación. En este caso se presenta que, el

feminismo dentro de la moda de los últimos años, no se trata tanto de la liberación del

cuerpo como fue visto en décadas anteriores. Sino más bien, trabajar en que las

empresas sean más inclusivas con todo tipo de mujer. Lipovetsky (2020) reflexiona sobre

esto escribiendo:

Otras firmas se dedican a liberar a las mujeres de los estereotipos de belleza que
arruinan su confianza en sí mismas. A la zaga de Dove, Zalando, Mango o H&M,
tratan de promover una belleza plural, todos los tipos de mujer. Están surgiendo
nuevas formas de comunicación con musas sin depilar (Nike), modelos de todas las
edades, de todos los tipos, de todos los colores de piel y con fotos sin retocar.

En los marcos de las observaciones anteriores, resulta necesario destacar un punto de lo

explicado por Lipovetsky (2020). El hecho de que la industria de la moda haya sido tan

selectiva, racista y clasista en gran parte de su historia, no solo resulta completamente

injusto y degradante, para aquellos usuarios que se ven perjudicados. Sino también son

hechos que generan problemas de autoestima y trastornos en estos grupos, en gran

medida compuestos por mujeres. Acciones como no representar todos los colores de piel

y todos los tipos de cuerpos en campañas promocionales, o lanzar productos al mercado

que solo visitan a cuerpos con las medidas socialmente aceptadas, genera en los grupos

discriminados grandes daños. Y cada vez son más las personas que analizan su forma

de consumo en estos aspectos. Los cuales terminan resultando decisiones necesarias

para las marcas que no deseen desaparecer.

Como sucedió en el caso de la marca de lencería Victoria`s Secret, mundialmente

conocida por sus angels, modelos de tallas small o extra small. La famosa marca que

venía recibiendo muchas críticas sobre el excesivo uso de photoshop en sus

producciones, y los inalcanzables e insalubres estándares físicos que proponen con sus

modelos, decidieron finalmente contratar por primera vez una modelo curvy y una trans.
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Sobre cómo la sociedad y los consumidores fueron transformando y exigiendo una

industria Body Positive e inclusiva en todos los sentidos:

La moda inclusiva, que aspira a que se reconozcan todas las categorías de belleza
para rendir homenaje a las diversas formas de feminidad, es en esencia democrática.
Impulsada por el imaginario de la igualdad, expresa el rechazo a cualquier élite, a
cualquier jerarquía estético-corporal. Este avance del ethos democrático está ligado al
aumento del deseo de autonomía y autenticidad personal característico de la nueva
dinámica hiperindividualista. Actualmente triunfa en todas partes el derecho a ser uno
mismo, a obedecer solo la propia ley, a vivir según las aspiraciones personales y no
según normas impersonales impuestas desde fuera. La denominada moda inclusiva es
una de las manifestaciones de la consagración democrática de la ética individualista
de la autenticidad personal, según la cual todos deben expresar su singularidad con el
fin de lograr su plenitud. (Lipovetsky, 2020).

Así, Lipovetsky (2020) propone que siempre la persona estará caminando en sentido a su

libertad física y mental. O libertad en todos los aspectos que se le pueda otorgar a la

palabra. Aunque esta, con el pasar del tiempo cobre otros significados para los

individuos.

El autor anteriormente mencionado explica que, en la moda actual, se requiere no excluir

ninguna forma de belleza. Todo tipo de mujeres están invitadas a ser parte, porque la

inclusividad pasa a ser un valor personal preciado. Con referencia a lo anterior es posible

agregar, ¨Desde el momento en que no hay nada más importante que ser uno mismo y

realizarse plenamente, es imprescindible rechazar todas las viejas discriminaciones

relacionadas con la edad, el color y la estética de las personas.¨ (Lipovetsky, 2020). En

otras palabras, los compromisos que toma el mundo de la moda, por más frívolos e

insignificantes que puedan parecer a simple vista, representan para muchas personas

temas de importancia e impacto. Como sucede en este último caso con la

autoaceptación.

Más allá de los puntos previamente mencionados, donde se muestran acciones

específicas que remiten de forma directa a determinados pensamientos o movimientos

políticos. Se encuentra que desde elecciones de diseño más conceptuales, también hay

un amplio mundo de posibilidades para representar ideas políticas. Como puede ser la
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elección de determinado color, silueta o tipología. Debido a que como fue mencionado en

reiteradas ocasiones en el Proyecto de Graduación, la moda e indumentaria están llenas

de símbolos y signos. Hecha la observación anterior resulta oportuno citar a García

(2020), quien en la misma dirección que lo mencionado, y buscando casos específicos

para ejemplificar,  escribe,

La moda recoge de la historia, adapta y posiciona elementos que devuelve en forma
de tendencias. El cuello Mao, ese que es apenas una tira y no tiene largo de puntas, le
debe origen y nombre a las camisas que vestía de joven el líder chino fundador del
partido comunista Mao Tse Tung. En los años 70 Miuccia Prada, afiliada al partido
comunista, era una férrea activista que proclamaba por las calles de Milán. ...La
colección de Prada verano 1997 tuvo claras referencias al vestir de Mao, un chic
moderno en modestos trajes de saco y pantalón con el cuello austero repetido en
ligeras camisas de gasa y otras de brocato con hojas de bambú en relieve. ¿Un pacto
de sanación entre la diseñadora y su ideología? Entre los códigos del dress code
también hay que leer entre líneas y, cada vez que puede, la diseñadora le hace
honores tácitos al partido. ... La moda es también una pancarta para enarbolar las
propias ideologías, para hacer campaña.

Entonces, en forma de conclusión sobre los puntos previamente mencionados, se puede

observar que todo va girando en torno al comportamiento del consumidor. Quien

actualmente, se encuentra en la constante búsqueda de sentido en sus acciones, las

cuales conllevan también sus decisiones de compras en el rubro de la indumentaria.

Actualmente, la mejora estética no es el único objetivo buscado. Porque significativas

cantidades de personas comienzan a entender que comprar ropa conlleva aún más que

una acción privada y personal, sino una que repercute en el mundo de diferentes

sentidos. Y que además, mediante el portamiento de esta prenda es posible defender y

representar determinados valores, además de involucrarse en causas que buscan un

futuro mejor.  (Lipovetsky, 2020).

Por otra parte, es importante destacar, que la acción política no concluye en los percheros

de las tiendas, ni en los fashion shows de las grandes semanas de la moda. Estas voces,

y estos mensajes son trasladados a la calle por sus portadores. Quien adquiere la
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prenda, está de igual forma adquiriendo un pensamiento, una opinión, una forma nueva

de comunicación que previamente no poseía. Se encuentra además, que son las figuras

con más exposición quienes toman esta herramienta que brinda el mundo de la moda

muy en serio, y la utilizan para favorecer a su imagen. Uno de los principales grupos que

hacen esto son los políticos. Es posible enumerar varias ocasiones donde las prendas

portadas por una personalidad dentro del mundo de la política, generaron

conversaciones, tanto positivas como negativas. O simplemente acompañaron al mensaje

de su portador de manera adecuada. Ya sea el caso Margaret Tatcher, quien su asistente

reveló las intenciones de la primera ministra en vestir atuendos donde el color

representara algo en cada distinto destino. Como lo hizo en su visita a Israel vestida con

los colores de su bandera. O por el contrario, la desafortunada elección de Melania

Trump, quien durante su tiempo como primera ministra decidió vestir una chaqueta que

leía en su espalda, I Really Don’t Care, Do U? (Realmente no me importa, ¿y a ti?), para

su vista a un centro de detención de inmigrantes, donde menores de edad eran

separados de sus padres en la frontera de México. Y sin dudas esta elección

vestimentaria no pasó desapercibida, los medios captaron el directo mensaje que estaba

dando la primera dama, para hacer todo tipo de comentario e interpretaciones. (Garcia,

2020).

Finalmente, dadas las consideraciones anteriores, la autora del Proyecto de Graduación,

considera que cualquier tópico social, cultural, económico, que sea representado

mediante la indumentaria, es una forma de politizar la moda. Debido a que la política, es

tener voz, generar conversaciones, involucrarse y representar temas tanto individual

como colectivamente relevantes. Cuando una prenda portada genera una conversación, o

una nueva idea a quien la observa, se está haciendo política con esta.
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4.1.1  Mary Quant y la minifalda

Con respecto a la prenda minifalda, en términos técnicos, se encuentra ¨La minifalda

apareció en los años sesenta, cuando la moda empezaba a estar en manos de la

generación más joven. La palabra ´mini´ viene de ´mínimo´, que en moda indicaba que

las faldas que mostraban los muslos.¨ (Instituto de la Indumentaria de Kioto, 2004, p.146).

Si bien el autor previamente citado atribuye el comienzo de la minifalda a André

Courréges, hay autores que disciernen en este punto y se refieren a la diseñadora Mary

Quant como su creadora. Aún así de desconocer con exactitud la primera aparición de

esta prenda, es posible reconocer que se trata de una que generó un cambio tanto en la

historia de la moda, como en la historia de la mujer. Y es por esto último, que en este

Proyecto de Graduación se la considera una prenda ícono, política.

De Grado (2019), describe las razones por la cual la minifalda es una prenda política e

importante para el movimiento feminista:

La manera en que las mujeres cubren su cuerpo supone un ´lenguaje simbólico”. Es el
caso de la minifalda, popularizada por Mary Quant … y convertida en un icono de
´transgresión de la moral imperante´ y con ello en objeto de empoderamiento para las
mujeres. La minifalda sigue cuestionando los cánones estéticos femeninos cincuenta y
cinco años después de que la diseñadora londinense la presentase en un desfile el 10
de julio de 1964, dejando los muslos de la mujer el descubierto en una época en la que
era impensable mostrar las rodillas. Con un simple corte de tela, la minifalda consiguió
que el cuerpo de las mujeres tuviera ´voz´ propia.

Con esto, la autora citada, demuestra que debido a la sociedad patriarcal, donde el

cuerpo de la mujer es sexualizado y censurado, se encuentra un mensaje simbólico muy

relevante, en los acontecimientos de los años sesenta con el acortamiento de la falda. En

los marcos de las observaciones anteriores, resulta oportuno acudir a la siguiente cita

para comprender un poco más sobre el contexto social de la década y la situación

femenina, ¨La mujer toma conciencia de sus derechos y adquiere la libertad sexual que le

brinda la píldora. Esto se manifiesta especialmente en las ropas de las americanas,

semilla que hizo posible la quema de corpiños … en 1968.¨ (Marsal, 2007, p.153).
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En otras palabras, la creación de la píldora anticonceptiva, la cual permitió a las mujeres

más control y poder decisión sobre sus cuerpos, abrió para estas puertas en todos los

sentidos. En donde ese cuerpo tapado por mandatos sociales, comienza a revelarse y

apropiarse cada vez un poco más de sí mismo. Mediante lo que en ese entonces era

descrito como una acción transgresora, pero que lleva a nuevos caminos y

entendimientos del mundo de la moda.

Por su parte, sobre los cambios que estaban aconteciendo socialmente y la aparición de

la minifalda, Riello escribe:

El año 1968, con las protestas por parte de una nueva generación y sus demandas de
derechos y de un mayor peso en la sociedad contemporánea, es sintomático del
hecho de que los jóvenes, en el cuarto de siglo que va desde el final de la II Guerra
Mundial hasta el inicio de la década de 1960, encontraron una voz propia y reclamaron
su identidad social. Es la época en la que Mary Quant … en Londres, inventa la
minifalda (1962) y en la que diseñadores como Courrèges y Paco Rabanne se
convierten en portavoces de los gustos y estilos de un público de consumidores
jóvenes y altamente innovadores. (2016, p.134).

En definitiva, Riello (2016), describe la relevancia del rol cumplido por las nuevas

generaciones de ese entonces, tanto socialmente como su impacto en el mundo de la

indumentaria.

Se encuentra que los jóvenes comienzan a tener más voz y a querer diferenciarse de sus

padres, en diversos aspectos. Entonces, como puede observarse, el mundo de la moda

se retroalimenta de los acontecimientos sociales y los modos vestimentarios que van

tomando estos grupos, de la misma forma que estos aspiran y consumen lo que la moda

les ofrece.

4.1.2. Jeremy Scott en Moschino

Al escribir sobre indumentaria pop y transmisión de mensajes a través de la moda, la

autora del Proyecto de Graduación considera que el diseñador Jeremy Scott y su trabajo

para Moschino resultan en gran medida apropiados para ejemplificar estos puntos

77



mencionados.

Nacido en los años setenta en Estados Unidos, Kansas. El diseñador proveniente de un

pequeño pueblo tenía grandes sueños en el mundo de la indumentaria. Así fue como

tras concluir sus estudios en Brooklyn, se mudo a París, una de las grandes ciudades de

la moda, la cual resultó siendo el escenario para su primera colección titulada Rich White

Women (mujer blanca y rica). De esta forma, se puede observar como desde los

comienzos de Scott, se encuentra una impronta irónica y política. (Modapedia Jeremy

Scott, 2015).

Estas visiones del diseñador se pueden ver manifestadas tanto en sus comienzos, como

en sus colecciones más recientes. Sobre esto Correa (2018) expone:

Scott ha elevado la protesta a la pasarela, no sólo en las prendas lucidas por los
modelos, que incorporaban parches con distintos mensajes en los que se leían
palabras como “paz”, “revuelta”, “manifestación” o “resiste”, sino por el mensaje
escrito a mano en la camiseta que el propio Scott llevaba al salir a saludar al término
del desfile.

La nota de Vogue España escrita por Correa (2018), prosigue detallando la remera del

diseñador al concluir el desfile. En esta se leía, Dile no a tu senador sobre Kavanaugh.

Con esto Scott hacía referencia y mostraba su posición, sobre el presidente Trump

eligiendo como juez de la suprema corte a Brett Kavanaugh, quien tenía polémicas

opiniones sobre las libertades individuales. Además, en la remera de Scott se encontraba

estampado de la misma forma, el número de teléfono de Washington, en el cual se

registran quejas de la ciudadanía.

Es evidente entonces, que el diseñador no solo estaba exponiendo sus visiones sino

además, llamaba a los demás a hacer lo mismo mediante el activismo político. ¨En el

backstage, Scott afirmaba realizar este gesto en favor de las mujeres, los derechos

reproductivos, los derechos del colectivo LGBT y ́todo lo que está en juego por este

hombre´.¨ (Correa, 2018). En consecuencia, la colección no tardó en hacerse viral en las

redes sociales, así como su mensaje. Y de esta forma, demostrar nuevamente el poder
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que se encuentra en estas presentaciones y declaraciones.

Por su parte, Sodano (2018) redacta lo siguiente sobre el maestro del pop:

Humor, sátira, y crítica social son algunas de las cualidades que Jeremy Scott ha
aportado al mundo de la moda y sobre todo a la firma italiana Moschino. … Jeremy
Scott es el icono de la rebeldía y la innovación. En 2013 Moschino lo fichó como su
nuevo director creativo, lugar que anteriormente ocupaba Rossella Jardini, y dio en el
centro de la diana. El diseñador debutó en la pasarela con la firma italiana en 2014 con
una colección que no dejó a nadie indiferente. Como todo lo que hace, el show tuvo
como protagonistas el humor, referencias nada sutiles y mucha extravagancia.

En efecto, ya sea desde la utilización de siluetas exageradas y extravagantes, colores

estridentes, iconografía pop o la incorporación de frases. El trabajo de Jeremy Scott

resulta uno muy valorado en la moda y mundialmente. Y probablemente sea el uso de su

palabra y sus visiones, lo que formaron su imagen y lo llevaron a tener el reconocimiento

que hoy en día tiene, como el icono de la rebeldía.

4.1.3.  Christian Siriano

Otro de los diseñadores también conocidos por su indumentaria pop, extravagante y

divertida es Christian Siriano. El joven diseñador de solo 35 años, comenzó a ganar

reconocimiento y fama luego de su participación en el programa de moda estadounidense

Project Runway, en el cual se convirtió en el participante más joven en ganar la

competencia entre diseñadores de indumentaria. (Poyo, 2017).

Uno de los momentos más icónicos del diseñador, y probablemente su salto hacia la fama

a gran escala. Fue cuando la primera dama Michelle Obama decidió usar uno de sus

diseños para un acto. Poyo (2017) escribe sobre este momento,

Su nombre saltó a la palestra cuando Michelle Obama lució uno de sus modelos en la
convocatoria demócrata de Filadelfia –celebrada el pasado 25 de julio de 2016- para
apoyar la candidatura de Hillary Clinton a la presidencia de Estados Unidos. El
discurso histórico que pronunció la ex primera dama contribuyó enormemente a la
difusión y posicionamiento de la firma. ´Juntos somos más fuertes´, vino a decir la de
Illinois con sus palabras. Christian Siriano jamás imaginó escenario (y mensaje) mejor
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para enmarcar su etiqueta, que se enorgullece precisamente de vestir a todo tipo de
mujeres sin importar su talla, edad o color.

En definitiva, como fue mencionado en la cita, el diseñador no solo se enorgullece de

tener la oportunidad de apoyar mensajes de personalidades políticas vistiéndolas. Sino

también, de poder transmitir sus propios mensajes desde el indumento mismo. Por esto

mismo Siriano siempre se mostró predispuesto a representar, mediante sus prendas,

campañas y acciones de marca, a diversos tipos de mujeres, y apoyar sus causas.

La revista Vogue, desarrolla sobre Siriano teniendo como lema para sus diseños y vida, la

idea de que la moda no es superficial, ni mucho menos. El diseñador, describe esta como

una herramienta, en constante cambio y movimiento, para poder expresar la identidad

propia. En consecuencia, Christian Siriano, propone un universo en el cual sus clientas

puedan sentirse cómodas y únicas. Un universo que no posee reglas ni restricciones.

Además de divertido, distendido y por sobre todo, inclusivo. (Poyo, 2017).

Sobre su activismo Body Positive y las propuestas de diseño, Phillips (2018) presenta,

¿Qué sentido tiene que los diseñadores sólo muestren modelos de tallas estándar
cuando la denominada ‘mujer real’ se presenta en todos los colores, tamaños y formas
? Esto mismo es lo que ha debido de pensar Christian Siriano, también conocido como
el diseñador que viste a todas las celebrities de talla tabú para Hollywood (las
voluptuosas Christina Hendricks o Laverne Cox son solo algunas de sus fieles).

Phillips (2018), explica que además de incluir modelos de todas las tallas, el desfile

destacó por su naturalidad y por la belleza de las prendas. De esta forma, es posible

observar que las elecciones de modelos del diseñador, no resultan forzadas para nada.

Sino más bien son naturales para su marca y público.

Del mismo modo, Silva (2020), escribe sobre los fenómenos ocurridos en la moda del

2020. Donde en el marco de las elecciones presidenciales estadounidenses, la moda y

sobre todo la New York Fashion Week, se llenaron de tópicos políticos. Fueron los

diseñadores, como en el caso de Siriano, quienes de diversas maneras llamaban a la

gente a que vote.  (Ver imagen 10, pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas).
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Christian Siriano, quien como fue demostrado anteriormente, materializa su activismo

mediante sus prendas y pasarelas, presentó una colección llena de la palabra Vote,

recordando de esta forma a los espectadores, la importancia de llevar sus ideas y

posiciones a las urnas, las cuales pueden ser efectivizadas mediante el voto.

4.1.4.  Jean Paul Gaultier

El diseñador Jean Paul Gaultier, es reconocido mundialmente no solo por su indudable

talento, sino además por su apertura con la sexualidad, la diversidad, la lucha de las

mujeres y por crear propuestas de diseño donde todos se sientan bienvenidos. Sin

importar su aspecto, género, preferencias sexuales.

Sobre esto mismo, y revisando la historia de Gaultier, se encuentra que:

A principios de los años 1980, Jean Paul Gaultier propone la multiplicidad de
géneros, un amplio abanico que abarca incluso a los hipersexuados y transexuales.
Y lanza un formidable mensaje de libertad: ¡sé tú mismo, más allá de las
características que la naturaleza y la educación te hayan dado! En lugar de la sueca
blanca y diáfana, impuso la modelo de carácter. Los castings salvajes que organiza
completan la selección de las agencias de modelos. (Loriot, 2011).

Según lo escrito por Loriot (2011), es posible decir que Jean Paul Gautier le dio fuerza a

lo femenino, otorgándole poder a la mujer sexy. Además de darle al hombre la libertad de

poder jugar abiertamente con su lado femenino sin prejuicios ni tabúes. Al respecto,

probablemente varios de los aspectos que el diseñador incorpora a sus proyectos fueron

en gran medida otorgados por su pasión por el cine, el teatro y lo performativo. Además

de su amplio conocimiento cultural otorgado por su experiencia viajando por diversos

destinos. Al observar sus desfiles, se puede ver una mezcla de todos los aspectos

anteriores. Además de las icónicas presentaciones, pensadas desde el aspecto

performatico, que el mismo Gautier planea y ejecuta.

4.2. Momentos políticos en la indumentaria Pop
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Con el objetivo de comprender y analizar el usuario al cual se encuentra destinada la

colección que presenta el Proyecto de Graduación, el subcapítulo a continuación, cumple

la función de revisar algunos casos en particular de reconocidos artistas comprometidos y

reconocidos por diferentes movimientos y acciones políticas. Debido a que el Pop,

además de ser un género musical pegadizo, responde a la cultura popular la cual está

atravesada constantemente por decisiones y hechos políticos. Resulta entonces

comprensible, el hecho que diferentes artistas del género les sea natural expresarse de

esta manera para con su público. Comprometiéndose en diferentes campañas políticas y

sociales, hablando y usando sus plataformas para transmitir sus visiones, presentando

atuendos que acompañan sus presentaciones y en muchas ocasiones hacen alusión a

determinado mensaje o visión. Entre otras acciones. Probablemente existan varias

razones por las cuales los artistas deciden tomar esta iniciativa e involucrarse en

diferentes causas,

Ocurre que las tecnologías digitales han moldeado a tal punto las mentes de las
personas, que en la actual sociedad atravesada por el espectáculo ya no solo se
siente la necesidad de observar pasivamente, sino de participar y compartir en forma
activa las experiencias vitales (Saulquin, 2014, p.163).

De esta forma es observable, que en estas acciones las redes sociales y las nuevas

tecnologías cumplen un rol significativo. Así mismo, sucede con los seguidores de estas

personalidades, que sienten la necesidad de involucrarse con estas acciones y utilizan las

diferentes redes para comunicarlo, al igual que sus ídolos. O por el contrario, también

sucede en diferentes casos, donde utilizarán las redes para manifestar desacuerdo.

4.2.1.  David Bowie

David Bowie, artista mundialmente conocido del género Rock y Pop, además de sus

aportes al mundo de la música, creó un estilo e impronta que hasta el día de hoy resulta

impactante. Y que aún así después de su muerte, sigue inspirando a generaciones de
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artistas, del mismo ambiente o de otros tipos de artes, a pensar más allá de lo establecido

y a romper las normas.

Sobre la controversia y visión de Bowie con sus looks, la revista Vogue presenta,

Además de un gran legado musical, David Bowie llegó para revolucionar y causar
escándalo con sus looks poco convencionales, que mezclaban una serie de colores y
texturas para emular al ‘hombre de las estrellas’ con su muy peculiar estilo andrógino y
maquillaje que alarmaron a unos, y supusieron un parteaguas para otros. Y es que
para la moda de finales de los sesenta e inicios de los setenta, el extravagante look de
David Bowie daba pie a una expresión mucho más libre en cuestiones de género.
(Ferrer, 2021).

Precisando de una vez, Ferrer (2021) explica que, el estilo de Bowie fue una que generó

controversia pero de la misma forma dio la oportunidad de nuevas conversaciones en

cuanto a las categorías de lo masculino y femenino. De esto mismo se trata el término

androgino, el cual se refiere a combinar prendas originalmente destinadas a diferentes

sexos y crear looks sin la necesidad de responder a ninguno de los dos. (Ver imagen 11,

pág. 108, anexo de imágenes seleccionadas). Además de esto Bowie, presentaba

estilismos donde combina maquillajes osados, que no se solían ver en hombres,

accesorios, lentes de sol extravagantes y otras cuestiones que rompían con tabúes. Con

referencia a lo anterior, ¨Bowie mostró prendas de estilo psicodélico, llevó lo femenino al

terreno de lo masculino y no temió en mostrarse en los escenarios con vestidos y

maquillaje … La idea de vestir así, era representar un alien sobre la tierra.¨ (Ferrer, 2021).

Como menciona la autora previamente mencionada, no es de seguro que esta era la

intención de Bowie, pero así se lo percibía, con un aspecto alienígena que creó un aura

alrededor del artista y lo acompañó a lo largo de toda su carrera. De esta manera, sin la

necesidad de expresar su visión mediante sus palabras, Bowie demostraba a través de

cada Look opiniones políticas y decisiones de vida, que generaron y generan hasta el día

de hoy influencia.
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4.2.2.  Madonna

Si bien, es probable que el trabajo de Madonna sea uno no lo suficientemente apreciado

a nivel calidad musical y propuestas, es posible detectar que esto se debe a la misma

cultura machista y patriarcal que la misma cantante expuso en reiteradas ocasiones.

Demostrando cómo las formas que en ella eran criticadas y menospreciadas, en sus

colegas hombres eran alabadas. En efecto, Madonna, famosa por su audacia,

presentaciones imponentes, apertura sexual e invitación a su público femenino a

comportarse de la misma forma, género que en el imaginario de la gente sea mucho más

que una cantante. Probablemente cuando se piensa en Madonna, instantáneamente se la

puede relacionar con el escándalo, espectáculo, provocación, transformación. Además de

moda, tendencia, ambición, inteligencia, entre otras. Quizás la sociedad patriarcal no le

haya dado a la cantante el reconocimiento debido, pero es indudable su aporte tanto a la

música como el impacto cultural que generó año tras año después de su primera

aparición. (Viñuela, Paskual, González, Escudero, Sánchez Olmos, Alvarez, Viñuela,

Ibaseta, Rotella, Feranández Alonso, 2018, p.6).

Se observa claramente entonces, existieron varios casos puntuales donde videos o

performance de Madonna generaron controversias tanto políticas como religiosas. Como

lo fue con la iglesia,

Las primeras polémicas con la Iglesia llegaron en 1989 con la publicación de Like a
Prayer. En el vídeo de la canción ... aparecían Madonna entre cruces en llamas y otros
estigmas católicos. El Vaticano lo condenó y Pepsi retiró su anuncio. Un año después
salió de gira con el Blonde Ambition Tour, en el que cambió el encaje por la ropa
interior. Pura provocación. De esta época es el icónico bustier diseñador por Jean Paul
Gaultier e inspirado en los corsés de los años 50. ... En 1992 publicó Sex, con
fotografías de Steven Meisel sexualmente provocativas y explícitas. Los medios de
comunicación criticaron duramente a Madonna, pero lo cierto es que el libro vendió un
millón y medio de copias en cuestión de días. Madonna convirtió la provocación en su
sello de identidad y en su siguiente gira, The Girlie Show Tour, se convirtió en una
desafiante dominatrix sobre el escenario. (Modapedia, Vogue España).

Por su parte, Cabrices (2020), describe a Madonna como ¨La cantante más influyente de

la historia ̈, el autor antes mencionado describe que esto se da debido a el impacto que
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generaba la cantante y su llegada viralizada a los medios tradicionales, mucho antes de

la existencia de las redes sociales. Entonces escribe, ¨Madonna cambió el significado de

lo que significaba ser una estrella del pop, y ha sido comparada con un fenómeno como

el arte posmoderno, un evento que ocurrió una vez en la historia, y puede que nunca

vuelva a pasar¨ (Cabrices, 2020). Con esto comprender, que probablemente sea

Madonna la que creó la imagen del usuario que será tratado en este Proyecto de

Graduación. Una estrella pop con impacto y llegada, que no teme usar su voz.

A modo de conclusión, y de resumen de los puntos mencionados anteriormente, es

conveniente volver a citar la nota de Cabrices (2020), para Vogue México,

El legado de la material girl en la música, viene acompañado del significado que tuvo
su imagen y voz pública ante la revolución de las mujeres en la industria de la música.
Considerada como un icono, Madonna abrió con su carrera una conversación libre
acerca del sexo, la sensualidad y la libertad de expresión; permitiendo a las mujeres
dentro y fuera de la música, ser irreverentes ante un sistema que buscaba
encasillarlas. Tal como una corriente artística, o un movimiento social, Madame X
provocó a la iglesia y a los conservadores, se enfrentó a los gobiernos censuradores y
opresores, e hizo inevitable para el público tomar lecciones de la ocupación femenina
en la industria del entretenimiento.

En definitiva, el caso de la cantante estadounidense es uno que enseña todo lo

mencionado previamente en el Proyecto de Graduación. Ya que, no solo muestra su

compromiso por diferentes causas, y su impronta activista, sino además es un claro

ejemplo de cómo todo esto puede ser trasladado y conectado con la indumentaria.

4.2.3.  Lady Gaga y Katy Perry

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando en el capítulo, se

observa que los casos de las cantantes del género pop , Lady Gaga y Katy Perry, se

podrían ver como las sucesoras del legado de Madonna. Debido a que desde el inicio de

las carreras, las figuras decidieron usar sus plataformas para ser abiertas en cuanto a

temas de feminismo, derechos de la comunidad LGBT, injusticias sociales. Las cantantes

reflejaron estos temas, entre otros, haciéndolos visibles mediante su música, atuendos,
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redes sociales, participando en determinados actos y siendo abiertamente seguidoras de

candidatos políticos.

En este orden de ideas se puede citar,

Lady Gaga es, quizá, la cantante más icónica, trascendental y polémica de la última
década. … La carrera de Lady Gaga ha ido en ascenso, hasta llevarla a ser una de las
figuras de la farándula más emblemáticas a nivel global. ... Gaga ha acaparado el
reflector por su estilo extravagante para vestir. No obstante, la también denominada
“Madre Monstruo” ha generado también un inmenso impacto político en su natal
Estados Unidos e incluso, logrando trascender las fronteras hacia una escala
internacional. (Healy, 2018).

De esta forma, Healy (2018) detalla numerosas ocasiones donde Gaga funcionó con un

referente, además de estilo y musical, político.

Por su parte, Rodriguez (2021) también escribe sobre la relevancia que posee Lady Gaga

en la política estadounidense. La cantante apoya el partido demócrata estadounidense en

forma pública, acompañando y cantando en actos de Hillary Clinton, y Joe Biden en las

últimas elecciones. Como menciona el autor mencionado, La opinión de Gaga, no es una

más, ya que esta gracias al correcto uso de su amplia fanbase, puede transmitir

mensajes directos a millones de jóvenes que valoran su opinión en todas las cuestiones.

De la misma forma sucede en el caso de Katy Perry, quien a pesar de haber nacido en

una familia conservadora y republicana, hizo apariciones en actos políticos tanto de

Clinton como de Biden, en las últimas dos elecciones. La cantante, teniendo a Jeremy

Scott como uno de sus diseñadores favoritos y siendo frecuente en sus elecciones pop

vestimentarias. Vistió para estos eventos looks temáticos, ¨En uno de los últimas

presentaciones de Clinton, la cantante llamó la atención por la larga capa color azul que

contaba con un poderoso mensaje ´Yo estoy con la Presidenta ́.¨ (Las divertidas formas

en las que Katy Perry apoyó a Hillary Clinton, 2017). (Ver imagen 12, pág. 108, anexo de

imágenes seleccionadas). Además de presentarse en estos actos, la cantante tuvo un

momento, durante la llegada de su cuarto álbum de estudio titulado Witness, donde

mencionó que este trabajo lanzado tenía el propósito de proporcionar a sus seguidores
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purposeful pop, un género pop lleno de propósito. Donde cada canción cumple la función

de liberarse personalmente, y también para su oyente, en diferentes sentidos. Así fue que

el primer single lanzado del álbum, Chained to the Rhythm, resultó uno cargado de

mensajes políticos. Perry mediante su single, invitó a sus fans a abrir sus ojos y observar

con más empatía lo que estaba sucediendo en la actualidad. La cantante, presentó la

canción por primera vez en los Grammys de ese mismo año, vistiendo trajes alusivos al

mensaje. (Johnston, 2017).

Del mismo modo, al detallar sobre la historia de Perry, Cabrices (2020) escribe,

Katy Perry es activa contribuyente y embajadora de UNICEF, con quienes ha trabajado
desde 2013 por el bien de los niños en materia de educación, salud y nutrición. Es una
figura relevante para el feminismo y la comunidad LGBT, la cantante se ha dedicado a
la visualización de sus causas, al igual que de su financiamiento. Como ícono del
estilo, estrella del pop o filántropa, Katy es una celebridad admirable por su talento e
influencia en la sociedad.

Finalmente, teniendo en cuenta lo escrito por Cabrices (2020), es relevante destacar que

esta conexión que posee Perry con la comunidad LGBT, tampoco fue una que se dio fácil

para la cantante. Como fue mencionado previamente, Katy Perry no solo proviene de una

familia conservadora, sino también es hija de pastores católicos, quienes la criaron bajo

una educación estricta y religiosa. Así que fue un impacto para su familia, cuando la pop

star se hizo famosa con la canción I kissed a girl. Esta probablemente, sea otra de las

razones por las cuales resulte natural para sus seguidores identificarse con la historia de

la cantante y por la cual también, genera en gran medida, influencia en estos.

4.2.3.  Beyoncé

Para concluir el cuarto capítulo, se hará mención al activismo y la influencia que genera la

cantante Beyoncé.  Frazer-Carrol (2020) escribe sobre la cantante,
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A lo largo de la última década, Beyoncé le ha ido dando un giro cada vez más político
a su carrera, valiéndose del substrato ideológico de las autoras Chimamanda Ngozi
Adichie y Audre Lorde para crear su música y sus videos. Su presencia
estruendosamente honesta de los últimos años ha sido motivo tanto de alegría como
de crítica. Sin embargo, cuál sea tu posición, estas son nueve razones por las que la
carrera de la mega estrella es crucial en términos sociales, políticos y culturales, y por
qué la cantante se ha vuelto ella misma una poderosa predicadora del cambio.

Por esto mismo la revista Times en 2018 la nombró una de las mujeres más influyentes.

Al igual que las cantantes mencionadas anteriormente, Beyonce quien posee millones de

seguidores en todo el mundo, avoca por los derechos de las mujeres, de las

comunidades LGBT, entre otras, pero principalmente representa un ejemplo y admiración

por la comunidad afroamericana. Sobre este último punto,

Bey ha demostrado no tener miedo a incursionar en temas sociales y políticos. En
febrero de 2016, la estrella lanzó ´Formation´, una canción en la que explícitamente
delimita y celebra la negritud con letras como ´I like my baby hair, with baby hair and
afros / I like my negro nose with Jackson Five nostrils.´ (Frazer-Carrol, 2020)

Frazer-Carrol (2020), continúa escribiendo sobre el video de esta misma canción,

ganador de Grammy, el cual hace referencia a los destrozos generados por el Huracán

Katrina y las protestas de Ferguson. La cantante presentó esta misma canción durante el

Halftime show del Super Bowl 50, en el cual estuvo junto a bailarinas afro, las cuales

vestían con boinas haciendo referencia a las Panteras Negras.

De la misma forma, siguiendo con el activismo de Beyonce,

Un aspecto fundamental de su álgida actuación en Coachellla, inmortalizada en el
making-of “Homecoming”, fue la cantidad de guiños a autores, académicos, músicos y
activistas negros. El show remite continuamente al tema de las facultades y
universidades históricamente negras y a la importancia de una educación diseñada por
negros, así como referencias a los trabajos de autoras feministas negras incluyendo a
Chimamanda Ngozi Adichie, Audre Lorde y Maya Angelou. (Frazer Carrol, 2020).

En definitiva, Beyonce es otro ejemplo de los pop stars que hacen lo que Perry denomina

purposeful pop. Y que mediante su activismo, filantropía, letras musicales y vestuarios,

continúa inspirando a las nuevas generaciones de artistas a tomar el mismo camino.

Finalmente, a manera de cierre y conclusión para el capítulo, resulta relevante destacar

que todos los ejemplos propuestos anteriormente en el mismo, David Bowie, Madonna,

Lady Gaga, Katy Perry y Beyoncé, entre otros. Serán en gran medida significativos para
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la autora del Proyecto de Graduación. Debido a que se tomarán estos como análisis del

usuario, para la colección presentada en el quinto capítulo.

De la misma forma, sucede con los diseñadores de indumentaria presentados al

comienzo del capítulo, los cuales evidencian la relación que establece la moda con la

política. Cumpliendo la función de responder a uno de los objetivos específicos del

Proyecto de Graduación, como también presentar ejemplos de lo que se desarrollará en

el último capítulo.
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Capítulo 5. Intensa

A continuación, se desarrolla el último capítulo del Proyecto de Graduación, en el cual se

describe la colección diseñada como objetivo general del mismo.

El quinto capítulo comienza explicando la propuesta conceptual planteada a través de la

colección cápsula, así como el concepto global detrás de esta. Siguiendo por un

subcapítulo dedicado al usuario, donde se detalla quién es este, a qué se dedica, cuales

son sus gustos y algunas de las ocasiones de uso posibles, que serán necesarias tener

en cuenta al plantear los looks.

Luego de esto, se mencionan las características principales que tiene la colección, como

así los recursos utilizados en esta y el por qué de estas elecciones.

En ese mismo sentido, el capítulo prosigue por exponer las referencias e inspiraciones

tanto estéticas como abstractas, que se tuvieron en cuenta en el trabajo realizado. Y que

probablemente no sean elecciones que se puedan captar a simple vista, sino más bien,

sutilezas que se comprenden una vez que el trasfondo es explicado.

Además, es presentada la paleta de colores, detallando tonalidades y gamas, como de

igual forma la razón tras la elección. Y en efecto, a modo de cierre del capítulo, una

conclusión sobre los resultados finales de la colección.

5.1. Concepto y propuesta de manifiesto politico

La autora del PG, presenta una colección, que posee como objetivo principal crear

prendas que puedan servir como transmisores de mensajes políticos. Para lograr esto,

se deberá tener en cuenta varios de los puntos desarrollados previamente en el Proyecto

de Graduación, evidenciando que se pueden manejar los recursos del diseño para

transmitir diversos mensajes.

En este mismo orden y dirección, los mensajes políticos que se transmitirán en la

colección responderán en gran medida a los ideales feministas y LGBT.
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En el panel conceptual de la colección (ver pág. 4, cuerpo C), se plantea un universo que

toma como concepto la antigüedad clásica, más precisamente el arte y la arquitectura de

la antigua Grecia. Esta referencia, se toma en gran parte como un mensaje irónico.

Debido a que la antigüedad clásica, es un periodo reconocido por establecer

determinados cánones de belleza hegemónicos y propuestas de arquitectura y escultura

donde se encuentra, una búsqueda constante por lo armónico y equilibrado. Es así, como

la autora del Proyecto de Graduación, decide extraer recursos inspirados en este tipo de

obras. Con la propuesta de construir un nuevo ideal de belleza, inclusivo, político, intenso.

un ideal de belleza que no está basado en los cánones hegemónicos y armónicos. (Hatje,

1995).

Asimismo, en el arte de la antigua Grecia, se encuentran esculturas de mármol o granito

en su gran mayoría, haciendo referencia tanto a hombres como a diosas y dioses. Lo cual

generaba que estas esculturas no solo sea una forma de transmitir la belleza, sino

además de visibilizar a estos personajes enalteciendolos. Y esto último, es la razón por la

cual se decide conectar el concepto con tema satélite (ver pág. 5, cuerpo C), la segunda

ola feminista.

La segunda ola feminista, se caracterizó no solo por luchar por los derechos de las

mujeres, sino por darles a estas una voz y poder demostrar la desigualdad social que

poseían. Donde, por ejemplo, no se le permitía incorporarse laboralmente. La autora del

Proyecto de Graduación, considera que debido a esta desigualdad social, la mujer resultó

invisibilizada y callada durante muchas décadas. Y las feministas de la segunda ola,

hicieron un arduo trabajo para comenzar con este cambio. Es por eso que, en la

colección planteada como objetivo del Proyecto de Graduación, se busca que la mujer

portadora de estas prendas se sienta apreciada, enaltecida y valorada, tanto como las

imágenes representadas en estatuas de la escultura griega.
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5.2. El usuario

El usuario planteado para la colección, es una mujer entre 25 y 45 años, perteneciente a

una clase media alta o alta y que ejerce como cantante pop.

Este usuario popularmente se lo conoce como Popstar, lo cual no responde únicamente a

la profesión de cantante, sino además es una persona que a través de sus looks crea

momentos memorables en el mundo de la moda y así mismo, ejerce influencia entre sus

seguidores. Estos últimos dos puntos, serán en gran medida relevantes para tener en

cuenta al desarrollar la colección, debido a que como fue descrito, el impacto visual será

un factor elemental.

En cuanto a las ocasiones de uso del usuario, serán shows, algunos más reducidos o

privados, otros masivos o abiertos a diferentes públicos, como los festivales de música.

Además, contará como ocasión de uso entrevistas en televisión, y apariencias en eventos

políticos, debido a que como se fue desarrollando en el Proyecto de Graduación, este

será uno que se interese en la política y decida transmitir mensajes a su público sobre

esto.

Haciendo referencia a los puntos mencionados en el subcapítulo anterior, se propone que

la colección responda a una personalidad extrovertida, de mentalidad profunda e intensa

y que el indumento funcione tanto como para destacarse, como para generar una

conversación. Debido a que como principal influencia, y referencia de usuario de la

colección, se tomará a la cantante Katy Perry. La cual como fue presentada en el

Proyecto de Graduación, aún así de haber nacido en un ambiente conservador y

religioso, al adentrarse en el mundo de la música, comenzó a ser una militante activa de

sus ideales. Utilizando la moda como una de sus herramientas para comunicar los

mensajes deseados.

Katy Perry hoy en día es una popstar, que ejerce gran influencia en sus grupos de

seguidores de todas partes del mundo. Y los temas mayormente mencionados por la

cantante a nivel social y político, responden a los derechos de las mujeres, como así de la
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comunidad LGBT. Es por esto mismo, que se decidió que estos dos temas, sean

centrales en el concepto de la colección.

Otras de las popstars que se tomarán de referencia para indagar sobre el

comportamiento del usuario serán Lady Gaga, Beyoncé y Madonna (ver pág. 6, cuerpo

C).

5.3. Referencias e inspiración

Como referencia para la colección, y para poder comprender de manera adecuada cómo

abarcar el desarrollo de diseño, se tiene en cuenta el análisis previamente aportado en el

Proyecto de Graduación. Sobre diseñadores que son frecuentes en la transmisión de

mensajes políticos mediante sus colecciones.

Resulta entonces oportuno, que los principales diseñadores que se tomaron como

inspiración para el desarrollo de la colección Intensa, fueron Vivianne Westwood y

Alexander McQueen. A diferencia de los diseñadores mencionados en el capítulo 4 del

PG, Westwood y Mcqueen tienen una forma más conceptual, y poética de transmitir

mensajes políticos mediante sus diseños. Estos, en muchas ocasiones, no tienen la

necesidad de expresar de una forma literal el mensaje en las prendas, sino que mediante

varios recursos, expresan de una forma experimental y artística mensajes que dejan a la

interpretación del espectador. (Ver pág. 9, cuerpo C). Y que ocasionaron reiteradas veces

en la historia de la moda, momentos revolucionarios y disruptivos. Esta elección fue

realizada, debido a que la autora del Proyecto de Graduación, se encuentra mayormente

identificada con el modo de transmisión poético y no tanto con el literal y descriptivo.

5.3.1. Paleta

La paleta elegida para desarrollar la colección, consta de la utilización del off white como

base en todos los looks. Haciendo referencia a los colores de los materiales utilizados en
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la escultura y arquitectura griega. Además como colores secundarios, se encuentra la

utilización de un verde desaturado en tonalidades bajas, el cual hace referencia a lo

armónico y natural. Y un rosa desaturado en tonalidades bajas, para demostrar lo

femenino. Ambos últimos son tomados, como los conceptos anteriores, para jugar con la

ironía y con lo establecido socialmente.

5.3. Los recursos y la colección

La colección presentada, es una colección cápsula. Se encuentra sobre este tipo de

colección que,

Una ´colección cápsula´ puede tener dos significados en el mundo de la moda. El
primero hace referencia a una colección pequeña, compuesta por no más de 16 o 20
prendas que, aunque se enmarque dentro de una más grande, por sí sola tiene
sentido. La segunda alternativa también se refiere a una colección compuesta por
pocas piezas, pero realizada por un diseñador reconocido para otra firma que no sea
la propia. Ésto quiere decir que las indumentarias son esbozadas por el creador
famoso y confeccionadas por la marca que las encarga. (¿Qué significa una ´colección
cápsula´?, 2017).

Teniendo en cuenta la cita previamente presentada, sobre la definición de colección

cápsula, es posible afirmar que en el caso de este Proyecto de Graduación se trata de

una colección que presenta una cantidad reducida de diseños. Esta elección se dio,

debido a que cada diseño presentado responde a ocasiones específicas de uso, para un

usuario puntual, en el cual no sería necesario plantear una colección que abarque una

cantidad más amplia de prendas.

La colección se enmarca dentro del rubro Casual Wear, fusionado con prendas que

responden además al Pret a Porter y a la sastrería. Debido a que se comprende que el

fusionamiento de estos rubros otorga un aspecto moderno, llamativo e importante, que el

usuario necesitará para construir su mensaje y personalidad extrovertida. Esta, cuenta

como constante los largos modulares Mini y Midi, los cuales responden a las

características del usuario. Como así dejan ver, en la medida justa, el cuerpo femenino.

Utilizando este, como rol necesario para completar el look, y para lograr una imagen

moderna, fresca y divertida. Además para generar en el usuario, seguridad con su propio
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cuerpo y transmitirlo a sus espectadores. (Ver pág. 7, cuerpo C).

Los recursos que se utilizan en la colección son las sustracciones, los recorridos visuales

propuestos mediante recortes a la vista, la superposición. Y por último uno de los

recursos más relevantes y constantes de la colección, son recortes asimétricos. Mediante

los cuales se crea un recorrido visual que destaca los puntos significativos de cada

conjunto. Y de igual forma, tomando las asimetrías como metáfora para aquello

incomprendido y diferente. De la misma manera, será necesario este recurso para

generar el juego irónico descrito anteriormente, con el ideal de armonía y belleza del arte

Griego. (ver pág. 10, cuerpo C).

Haciendo una descripción detallada de cada look que compone la colección cápsula, se

encuentra que el primero presenta un vestido mini, asimétrico, con un recorrido visual

dinámico generado mediante el uso de recortes y la sustracción en cintura. El recorrido

de la segunda piel, tiene como uno de los principales puntos de tensión una

superposición de recortes abstractos en la parte inferior de la prenda. El cerramiento de

esta se encuentra en la espalda mediante un cierre invisible. Para completar el look se

presenta una tercera piel, del mismo color y materialidad, que surge a través de la

tipología de corset. Esta posee un corpiño armado en el delantero y el cerramiento en

espalda mediante cordones. La ocasión de uso podría ser tanto para una premiación,

como para un evento/ entrevista televisada.  (Ver imagen 1, pág. 10, cuerpo C).

Continuando por el segundo look se observa un conjunto de bralette verde con microtul

off white como primera piel. Sobre este, la segunda piel en zona top, transformada a partir

de la tipología de corset, con acceso a la prenda mediante cerramiento en espalda. En la

zona bottom se encuentra una falda con una caída globo, ruedo abstracto y asimetrico y

en uno de sus lados pliegues. Su ocasión de uso es una presentación en festivales como

Lollapalooza o Coachella. (Ver imagen 2, pág. 10, cuerpo C).

Para el tercer conjunto se diseñó un bodie color rosa desaturado en tonalidades altas, el

cual posee tiras en zona de hombro y piernas. Sobre este se encuentra una sobre falda,
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con recortes asimétricos, cartera de botones decorativos en el frente y cinto de misma

materialidad. Este look presenta además como accesorio un sombrero de copa alta y un

microtul, que agrega al diseño un aire más dramático y místico. La ocasión de uso es un

concierto o mismo evento de premiación. (Ver imagen 3, pág. 10, cuerpo C).

Siguiendo por el cuarto diseño, en este la autora del Proyecto de Graduación presenta un

conjunto cuya ocasión de uso es un evento político o una entrevista. Este look está

compuesto por una zona top de un top con rasgos sastreros, presenta una solapa

cruzada, una sustracción en uno de sus laterales por debajo del busto. La espalda es

abierta y cierra mediante lazos. La zona bottom es una falda que traslada el recurso de

lazos en su lateral y presenta una textura de caracol generado mediante la superposición

de capas del mismo textil, colocadas diagonalmente. (Ver imagen 4, pág. 10, cuerpo C).

El quinto look es un vestido sin mangas, entallado, con cuello alto. Posee un recorte

asimétrico en su parte inferior, y una superposición con textiles traslúcidos . Además este

tiene adherido una pieza, la cual asemeja ser una blusa transparente, que continúa con el

recurso de asimetrías y juego de recorrido mediante recortes y tiras. La prenda tiene

acceso mediante un cierre invisible en la espalda. Su ocasión de uso es más formal,

como una gala de beneficencia, evento político, show privado/ reducido o entrevista. (Ver

imagen 5, pág. 10, cuerpo C).

Finalmente, el último conjunto, el cual tiene como ocasión de uso un concierto propio o

participación en festival, se compone de un top asimétrico que en uno de sus lados llega

casi hasta la rodilla. Este tiene un recorte a contratono y otro transparente de microtul que

se encuentra por debajo de la prenda. En la zona bottom se presenta un short de una

silueta adherente, con un juego de tiras. (Ver imagen 6, pág. 10, cuerpo C).

Para concluir con el último capítulo del Proyecto de Graduación, resulta significativo

desarrollar sobre el nombre otorgado a la colección. Esta se titula Intensa. Debido a que

este es un seudónimo utilizado por la autora para varios trabajos durante el transcurso de

su carrera, además de encontrarle un sentido poético a la palabra. Se encuentra que la
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palabra, intensa, se la utiliza en gran medida, para describir un aspecto negativo de la

mujer. Es por eso mismo que se la elige de forma irónica, o también para reversionar su

significado y otorgarle uno lleno de sentido tanto para la lucha feminista, como para la

colección presentada. Se cree entonces que, el usuario del proyecto, era uno que

intentaba hacer aquello que era o sentía, más chico para que sea socialmente aceptable.

Por el simple hecho de ser mujer, los demás la perciben como intensa cada vez que

quería hablar y advocar por cosas que importaban. Se propone entonces, que este

usuario recupere su poder, su voz, y que utilice esa intensidad, que anteriormente se la

atribuía como un insulto, como su mejor superpoder. Mediante las prendas presentadas,

se intenta que hoy ese usuario, pueda sentirse fuerte, visto, valorado, sin importar a quien

incomoda, sin intentar tampoco satisfacer una mirada ajena.

Conclusiones

A modo de cierre, se trazan las conclusiones, para el Proyecto de Graduación, titulado

Moda, Política y Música Pop: Evidenciando los mensajes políticos en la indumentaria de

cantantes pop. El cual pertenece a la carrera de Diseño Textil e indumentaria de la

Universidad de Palermo y corresponde a la categoría de Creación y Expresión. Debido a

que cuenta con el desarrollo de una colección cápsula de indumentaria.

Este a su vez, responde a la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios

e Imágenes. Debido a la reflexión que desarrolla sobre la relación entre la expresión

estética planteada y puntos teóricos relevantes del diseño.

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizado, resulta oportuno mencionar

la pregunta problema del PG, la cual presenta e indica el punto de partida para el

desarrollo del mismo y de la misma forma, un mayor entendimiento de sus logros. Esta

lee, ¿De qué forma cantantes de música Pop, utilizaron y utilizan la indumentaria como
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medio para transmitir mensajes políticos?. De esta manera, a lo largo del Proyecto de

Graduación se fueron evidenciando casos en donde, los cantantes de música pop eligen

utilizar su indumentaria como medio para transmitir mensajes partidarios. O de la misma

manera, los diseñadores de indumentaria, utilizan sus colecciones y las propuestas de

pasarela, para darle un trasfondo político a sus creaciones. Además se propuso una

análisis de determinados recursos, los cuales mediante su manipulación y observación

dada por el diseñador, permiten ser usados para transmitir diversos mensajes en la

indumentaria.

Y con referencia a lo anterior, el objetivo general del Proyecto de Graduación es

entonces, diseñar una colección cápsula ideada para una cantante del género Pop.

Esta colección está compuesta por seis conjuntos atemporales, que funcionan como

manifiestos políticos.

En los marcos de las observaciones anteriores, para la creación de la colección cápsula,

resultó necesario hacer uso de recursos de tipologías, siluetas, colorimetría, largos

modulares y texturas, con el fin de transmitir de forma adecuada una posición partidaria y

poner en evidencia la relevancia  política de la indumentaria.

Para esta colección en particular, luego de observar con detenimiento el comportamiento

del usuario, se eligió como tema central político el feminismo. Dado que este es

recurrente en el contenido de sus mensajes, y resulta uno muy valioso y significativo para

la autora del Proyecto de Graduación.

Para lograr alcanzar el objetivo general del PG, se trazaron objetivos específicos. Los

cuales presentan una comparación entre la indumentaria Pop y el Arte Pop en sus

comienzos y en la actualidad, en forma de marco teórico. Analizan el rol comunicacional

de la indumentaria. Lo que resulta sustancial para demostrar por qué la indumentaria del

género Pop contribuyó y contribuye a la liberación femenina.

Además de presentar los artistas del género Pop que hicieron historia en este. A modo de

análisis del usuario. Y finalmente, formular recursos de diseño para crear prendas que
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respeten la estética Pop, y de la misma manera, funcionan como manifiestos políticos.

Según se ha visto, el Proyecto de Graduación genera un aporte en la disciplina del

Diseño de Indumentaria, debido a que en este se expresan aspectos profundos y

relevantes, en los cuales introducir y analizar el rol del diseñador de moda de formas

poco tradicionales.

En efecto, este aporte se debe en primer lugar por la relación que se establece entre un

estilo de diseño, con un movimiento artístico y su impacto en la sociedad. Y su traslado al

análisis de la relevancia que posee la imagen y la vestimenta al momento de comunicar.

Exponiendo de esta forma, una de las conclusiones principales del Proyecto de

Graduación, la cual muestra que toda forma de comunicar sirve como herramienta

política.

A fin de que, la propuesta de colección cápsula autoral, donde se presentan diseños para

un usuario previamente analizado. Brinda, mediante las prendas, un entendimiento de los

contenidos propuestos y desarrollados. Que resultan de aporte para la carrera,

ejemplificando los diversos significantes que puede tomar la prenda. Y presentando una

colección, no solo relevante en lo contemporáneo, sino además, fiel al estilo de la

diseñadora, autora del Proyecto de Graduación. La cual propone, respetando su

identidad, una colección que parte de un concepto poético y complejo.

En este propósito, cabe remarcar las conclusiones aportadas en cada capítulo.

Encontrando que el primero, La música Pop, el Pop Art y la indumentaria, describiendo

desde los comienzos de estas tres disciplinas, muestra que el trasfondo político se

encuentra arraigado, de forma esencial, en las tres. Donde se propone, mediante la

presentación de imágenes y conceptos popularmente conocidos, una crítica a lo banal y a

lo carente de contenido, mediante piezas con fuerte contenido irónico. La ironía, y la

crítica a lo socialmente impuesto, son dos temáticas que se retoman más tarde al

desarrollar el concepto de la colección.

Por su parte, el segundo capítulo, El poder comunicacional de la indumentaria, plantea un
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recorrido, previamente mencionado. Donde se presenta los recursos de diseño, el rol del

diseñador, el estilismo, la indumentaria como lenguaje y la necesidad humana de

distinguirse y expresarse. En este capítulo se obtiene como conclusión, que toda elección

vestimentaria está cargada de mensajes políticos, los cuales detallarán información sobre

el portador. Aunque este no lo desee.

A continuación, el tercer capítulo, investiga sobre las influencias políticas. De forma en la

que concluye comprendiendo, que si bien éstas irán cambiando según el transcurrir del

tiempo, cuando se trata de música pop, son los grupos más jóvenes quienes dirigen la

conversación. Marcando la agenda a debatir, los temas a exponer y visibilizar. Es por esto

que el análisis del comportamiento del fanbase, fue uno que resultó en gran medida

valioso para el desarrollo de la temática de la colección.

En el cuarto capítulo del Proyecto de Graduación, la autora propone un recorrido a través

de diferentes manifiestos políticos. En el cual se encuentra, que hay diversas maneras

posibles a la hora de elegir una forma para comunicar lo deseado. Pero que a su vez,

resulta esencial encontrar una acorde con la voz propia, con el espectador y con el

momento.

Finalmente, en el quinto capítulo, teniendo en cuenta la pregunta problema y

problemática, desarrolladas al comenzar. La autora del Proyecto de Graduación, expone

el objetivo general.

Para lograr esto, se presenta un recorrido, mediante todas las partes fundamentales a la

hora de la creación de una colección. Comenzado por su concepto y propuesta, siguiendo

por un análisis detallado del usuario, su comportamiento y sus ocasiones de uso posibles.

En ese mismo orden y dirección, el capítulo enumera las referencias e inspiración que se

tomaron para su elaboración. Así como la paleta elegida y los recursos utilizados.

En consecuencia, se obtiene como resultado una colección cápsula adecuada para los

razonamientos logrados en el Proyecto de Graduación. Con un buen nivel de diseño,

donde se observan propuestas interesantes y relevantes. Además de acordes para el
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usuario presentado, lo cual resulta en gran medida valioso para los alcances obtenidos.

Se considera que la colección resulta pertinente con el mensaje, al tratarse de una

atemporal, en la que se busca que sus materiales generen el menor desperdicio y

contaminación posible. Sino además, logra desarrollar de una manera artística y poética,

un mensaje con contenidos políticos, sin la necesidad de recaer en recursos de palabras

o elementos literales.

En pocas palabras, y a modo de resumen de las conclusiones propuestas anteriormente,

se encuentra que la indumentaria además de ser aquello con lo que se cubre el cuerpo

desnudo, resulta un manifiesto de la identidad visual. Que permite diferenciar a las

personas entre sí. Y es por esto mismo que es posible considerarla como una

herramienta política de fácil acceso.
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