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Presentación Talle IV 

EtnograNa para el Diseño de Vestuario

La  apuesta  del  Taller  IV  es  abrirles  a  los  estudiantes  la
puerta hacia la calle y la vida co7diana en la ciudad de Cali,
presentándosela  como  un  teatro  formado  por  pequeños
escenarios  donde  diariamente  las  subculturas  urbanas
representan el papel de su apariencia y forjan iden7dades
nómadas  sobre cuerpos espectáculo y espectadores de sí
mismos  en  medio  de  los  otros.    El  estudio  sobre  los
cuerpos y la comunicación en la cultura es el eje temá7co
del  curso,  el  cual  nos  permite  abordar  temá7cas  de  la
sociología,  la antropología y la semiología,  para afinar los
sen7dos  y  conver7rnos  en  inves7gadores  del  vestuario,
dispuestos a hacer una inmersión en el tejido social en los
sujetos y sus prác7cas. En el Taller  IV descubrimos que el
vestuario  7ene  una  función  ontológica,  indisolublemente
ligada  a  la  economía  de  los  sen7dos  y  de  las  emociones,
pero  que  además  está  ín7mamente  relacionado  con  las
condiciones  materiales  de  existencia  y  las  tác7cas
transgresoras  o  las  luchas  simbólicas  frente  a  las
estrategias del poder.

La etnograGa para el diseño de vestuario es la metodología
con  la  que  el  Taller  IV  procede  para  indagar  las  prác7cas
significantes  de  la  ciudad  a  través  de    ciudadanos  con
cuerpos que se construyen y moldean a sí mismos, que  se
apropian  del  mapa  urbano,  haciendo  croquis  con  sus
andanzas, edificando rutas alternas, convir7endo al espacio
oficial en lugar propio y nuevo, volviéndose uno sólo calle ‐
piel  –  vestuario  –  cuerpo.  El  inves7gador  vive  esas
dinámicas,  se contagia de nuevas  formas y es7los de vida,
rompe  con  sus  prejuicios,  se  acerca  a  la  diversidad  y
materializa en  tex7les  y  formas esta experiencia que, más
que académica, es de vida.

Docentes: Elizabeth Vejarano 
                   Iván Mauricio Torres

Dirección Gráfica y de Arte: Jesús María Salcedo.   Dirección Editorial‐Textos: Elizabeth Vejarano Soto.   FotograNas Fondos y Plan]lla: Edwin Saavedra.

“Cortando Calles” es el  Cuaderno  de Inves7gación producido por los estudiantes y docentes del Taller IV, del Programa Diseño de Vestuario de la Universidad de San
Buenaventura Cali, como un ejercicio académico, síntesis del proceso de inves7gación etnográfica realizada durante el semestre 02 del año 2012.



Esta  experiencia  fue  un  acercamiento  a
quienes viven el BLUES. Descubrí   que su
esencia  radica  en  sus  fuertes  raíces
africanas  y  que  este  genero  es  la  base
musical  de  muchos  otros.  En  cada
búsqueda, cada recorrido y cada hallazgo
encontré  una  extraña  mezcla  de
melancolía  y  la  alegría,  que  impregnaba
las  huellas  que  van dejando  los  faná7cos
del BLUES. Ahora puedo decir con certeza
que “la sangre azul no la -ene la realeza,
si no los que viven por el blues”.Ma. Alejandra Rojas

Sin duda alguna este proyecto provee no
solo  de  conocimiento,  nuevas
experiencias,  sensaciones  y  de
entendimiento  hacia  nuevas  culturas
musicales,  si  no  que  llena  el  cuerpo  de
alegría,  sabor,  y  ganas  de  bailar.  Todas
estas  sensaciones  forman  una  par7cular
simbiosis  que  pude  vivir  desde  el  JAZZ
LATINO.  Así  como  muchos  ritmos
musicales  conforman  este  genero,  el
proyectado  fue  una  experiencia  de
inves7gación, creación y goce.Carolina Ángel

Desarrolle  una  prac7ca  reflexionada,
inmersa en la realidad de nuestro espacio
urbano,  la  cual  me  permite  que  como
diseñadora    contextualice conocimiento y
aprendizajes  con  el  medio  Gsico,  social,
cultural  y  económico  en  el  cual  se  vive,
para cubrir  las necesidades de un publico
determinado.

Lineth Nuñez

DISEÑADORES

El  JAZZ  LATINO,  es  una  incubadora  de
nuevas ritmos ya que en el se encuentran
diversos géneros que  se hibridan y crean
interesantes  simbiosis  culturales.  Vivir  de
cerca  la  experiencia  de  este  genero,   me
demostró  que  la  ciudad  de  Cali,  es  un
espacio  que se ha ido abriendo  a nuevas
prac7cas  musicales  y  que  cada  día,  se
torna  mas  tolerante  y  recep7vo  a  todas
las par7cularidades de los habitantes de la
ciudad.Jesús Salcedo



Esta  experiencia me  permi7ó  entender  y
aprender    a  escuchar  y mirar,  a  vivir  y  a
sen7r  mi  ciudad  y  ese  gran  universo  de
fusiones  y  diversidades  que  cambian,
afloran  ,  marcan    y  apropian
transformando   espacios.  lugares  y  gente
que  nunca  antes  vi  con  experiencias  de
vida que  siempre  recordare    y que ahora
viven en mi, estamos  rodeados   de miles
personas  de pensamientos diversidades y
emociones  a los que somos indiferentes y
nos quedan por descubrir, siempre ir mas
de lo que  se  puede ver.Laura Estrada

La  inves7gación    apoyada  por  nuevos
conceptos fueron base para entender una
cultura  bastante  interesante  que muchos
no  conocen  o  simplemente  se  niegan  a
conocer. Además fueron de gran aporte a
la hora de diseñar el vestuario ya que  no
es  suficiente  entender  una  cultura  con
información  superficial  para  tomar  la
decisión de elaborar una prenda inspirada
en dicha cultura

Jessica Moyano

Este proyecto ha sido una experiencia de
vida  muy  gra7ficante,  ya  que  adopte  la
etnograGa  como  metodología  para  el
diseño,  tomando  la  comunicación  no
verbal  como  parte  del  estudio  dentro  de
las  culturas,  el  TANGO  ha  representado
para  mi  toda  una  filosoGa,  una  melodía
que  se  ha  extendido  por  muchos  años,
que  exterioriza  lo  mejor  del  alma,
engalana el cuerpo y busca conservarse y
perdurar en el 7empo.

Bryan Vera
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Gracias a esta inves7gación sobre géneros
musicales  comprendí  la  gran  diversidad
cultural  y  musical    que  podemos
encontrar  en  Colombia  ,  las  expresiones
corporales  y  gestuales  en  los  cuerpos
estudiados,  me  aporto  conocimientos
invaluables  sobre  territorios  inexplorados
anteriormente  como  ciudadana  y
estudiante  ,  igualmente  el  proceso  con
mis  compañeros  es  inolvidable,  y  darme
cuenta  que  los  Colombianos  adoptamos
ritmos  y  culturas  de  otros  países
personalizándolos  y  acogiéndolos    como
un es7lo de vida en nuestra ciudad.Ma. Mar Ibarra

Fue  una  inves7gación    de  aprendizaje,
tanto personal como profesional apoyada
por  nuevos  conceptos  sociológicos,
aprendí que el  ingenio del diseñador esta
en observar pasiva mente y dejar volar su
imaginación    por  un  ducto  de  ideas
desplegadas  de  lo  recopilado    en  la
inves7gación  de  individuos  que  quizás
nulas  veces  prestamos  atención  o  les
damos  importancia,  pero  que  7enen
mucho  para  aportar  a  nuestra  carrera,
que  no  siempre  lo  que  vemos  es  lo  que
creemos, siempre hay que ir mas haya de
lo visible

Angelo Restrepo

DISEÑADORES

La  experiencia  de  poder  par7cipar
ac7vamente con los actores sociales de un
es7lo  de  vida  tan  par7cular  y  acogedor
fue  algo  completamente  único  y
enrriquecedor.  Comprendí  que  más  que
un  simple  género musical,  el HIP HOP es
una labor co7diana, natural de barrio y de
la  experiencia,  es  un  tema  bastante
extenso  y  complejo  que  se  vive  con  un
propósito social y cultural.Ma. Paula Bernal



Al principio sen[a miedo por acercarme tanto
a una cultura a  la que no pertenezco, y de la
que  no  conocía  absolutamente  nada, de la
que  me  decían  siempre que quienes
pertenecen  a  ella  son  personas  cerradas al
resto  de  la  sociedad.  Pero  paso  a  paso  fui
conociendo  cada  vez  más  sobre  ellos,  sus
gustos,  creencias,  es7los  de  vida.  Y  cada
segundo  que  me  acercaba  mas  a  ellos
fui  cogiéndole  cariño  al  proyecto y mayores
ganas  por  conocer  mi  resultado  final,  hasta
llegar  al  momento  en  el  que  estoy  muy
sa7sfecha con mi trabajo.

Ma. Mar Zapata

Daniela Pedroza

Mi  experiencia  personal  de  este  proyecto
fue  chévere,  me  gusto  mucho,  aprendí
cosas nuevas e interesantes; al principio del
proyecto  fue  un  poco  dura  la  parte  de
inves7gación  y  como  poder  explicar  mi
proyecto de una manera que se en7enda y
sea  reflejado  en  el  producto  final.  Me
encanto  mi  producto,  mi  proyecto,  mi
prenda  final  quede  sa7sfecha  con  el
vestuario  que  elabore,  por  medio  de  la
inves7gación llegue a el.

DISEÑADORES

Diana Valencia

Para mi esta experiencia fue única ya que
realizamos  muchas  salidas  de  campo
estas  fueron necesarias para determinar
las  bases  en  nuestro  proyecto,  pudimos
observar,  sen7r  y  percibir  como
espectadores y desarrollar una propuesta
con  base  a  toda  la  inves7gación  que
realizamos.



SIMBIOSIS
Genero musical. JAZZ LATINOJAZZ LATINO
Carolina Ángel & Jesús Salcedo



Concepto de diseño: SIMBIOSISConcepto de diseño: SIMBIOSIS

Jazz la]noJazz la]no

El Jazz La7no es una fuerza productora de SIMBIOSISSIMBIOSIS, que fluye y se hibrida con las expresiones culturales
del  lugar  al  que  llega.  Los  cuerpos  simbiontes  producidos  en  la  ciudad  de  Cali  comparten  un  ancestro
cultural común tropical, que se hermana con los componentes jazzís7cos  y permite ser vivido fluidamente,
a través de las  “descargas musicales” como puntos de clímax. Esta simbiosis no consume, ni transforma las
expresiones originales de los géneros tropicales, pero si deja subproductos que se fijan en los imaginarios
de quienes viven esta cultura.



La historia de la escenificación de la aparienciaLa historia de la escenificación de la apariencia

El Jazz La7no desde sus  inicios en  los años 40’s, estuvo enmarcado en el estricto código de  la ves7menta
formal masculina, pues son  los hombres quienes han dominado esta prac7ca musical. Las presentaciones
en  escenarios  y  clubes  mostraron  a  unos  primeros  iconos  como  Mario  Bauzá  y  Machito  con  sus
“afrocubans”  impecablemente ves7dos con: sombreros o boina, camisa blanca, saco,   corbata o corba[n,
pantalones de  ves7r  y  zapatos 7po  oxford. Con el  paso del 7empo,  la  apariencia de  los músicos del  jazz
la7no  se  tornó  mas  informal  y  fresca.  Sin  embargo  muchos  aun  conservan  ese  es7lo  clásico  en  los
escenarios.

Jazz la]noJazz la]no



Escenificación  apariencia, lugar convencionalEscenificación  apariencia, lugar convencional

El  Jazz La7no en Cali, es un genero musical,   que ha  logrado una  fuerte presencia principalmente en  los
barrios   de San Fernando, El Peñón y San Antonio. Asociado al  Jazz La7no se encuentran, corporaciones,
teatros, cafés y restaurantes, que se encuentran profusamente decorados  con iconos gráficos propios del
genero.  El  Jazz  La7no,  se  muestra  incluyente  en  la  ciudad  y  no  impone  algún  código    par7cular  de
escenificación de la apariencia,  las par7cularidades de cada individuo son bienvenidas y por lo general los
espacios de esta prac7ca se ciñen  en términos de vestuario a las normas estratégicas del diario vivir .

Jazz la]noJazz la]no



Escenificación apariencia,  lugar no convencionalEscenificación apariencia,  lugar no convencional

Desde lo no convencional, el Jazz La7no solo se muestra en su variación tropical  de salsa y son cubano.  En
su forma original de “música fusión” el jazz la7no no ha sido  transgresor en la ciudad de Cali. En términos
de tác7cas de los cuerpos, tanto actores como espectadores se convierten en camaleones que adecuan su
apariencia según el  lugar donde surge  esta prac7ca musical. Cada quien aporta  elementos  novedosos o
no convencionales desde sus intenciones de comunicación  de los cuerpos, como movimientos y relaciones
con el espacio, sin chocar con las prac7cas de los lugares.

Jazz la]noJazz la]no



Hallazgos de trabajo de campoHallazgos de trabajo de campo

LÓGICA DE LA APARIENCIALÓGICA DE LA APARIENCIA
Camaleonismo: :  Esta  es  la  única  tác7ca  bajo  la  que  operan
quienes  viven  el  jazz  la7no.  Dado  a  que  este  genero  fusiona
diversos ritmos, no existe un código de apariencia a seguir, imitar
o imponer. Por lo tanto, actores y espectadores se adecuan según
el lugar donde aparezca este genero.

VESTIDOVESTIDO: Por  lo general  la apariencia: Por  lo general  la apariencia
de  las  personas  parte  de  prendasde  las  personas  parte  de  prendas
básicas,  que  van  cambiando,  enbásicas,  que  van  cambiando,  en
colores  y  estampados  o  texturascolores  y  estampados  o  texturas
según la intención de comunicación.según la intención de comunicación.

ACCESORIOS: ACCESORIOS: El más común son losEl más común son los
sombreros  7po  habaneros  y  lassombreros  7po  habaneros  y  las
boinas  las  cuales  cons7tuyenboinas  las  cuales  cons7tuyen
símbolos  para  el  Jazz  La7no.  Parasímbolos  para  el  Jazz  La7no.  Para
algunas  galas  par7culares  en  elalgunas  galas  par7culares  en  el
escenario,  el    blazer  de  colorescenario,  el    blazer  de  color
amarillo, es una pieza clave.amarillo, es una pieza clave.

CUERPOCUERPO:  los  sonidos  del  jazz  la7no,:  los  sonidos  del  jazz  la7no,
invitan a una experiencia audi7va masinvitan a una experiencia audi7va mas
que  de  movimiento.  Los  cuerposque  de  movimiento.  Los  cuerpos
permanecen  en  un  solo  si7o  y  sepermanecen  en  un  solo  si7o  y  se
mecen  al  ritmo de  la música.  Para  losmecen  al  ritmo de  la música.  Para  los
actores    la  carga gestual es primordialactores    la  carga gestual es primordial
y sus cuerpos aunque en un solo puntoy sus cuerpos aunque en un solo punto
se  mecen  y  serpentean  al  compas  dese  mecen  y  serpentean  al  compas  de
sus instrumentos.sus instrumentos.

CIUDAD: CIUDAD: El genero se muestra abiertoEl genero se muestra abierto
a  toda  la  ciudad,  sin  embargo  laa  toda  la  ciudad,  sin  embargo  la
mayoría  de  lugares  legí7mos  de  jazzmayoría  de  lugares  legí7mos  de  jazz
la7no han encontrado un nicho en  losla7no han encontrado un nicho en  los
estratos socioeconómicos altosestratos socioeconómicos altos
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Palabras ClavePalabras Clave
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PALABRAS CLAVE        PALABRAS CLAVE ANALOGÍA /RELACIÓNANALOGÍA /RELACIÓN

Ornamentación‐ AlusiónOrnamentación‐ Alusión Accesorios icónicos que dotan al cuerpo  y a los lugares
de significados que los relacionan directamente con el
Jazz La7no.

Equilibrio Equilibrio –– Balance ‐ Balance ‐
HomeostasisHomeostasis

Soporte para el jazz la7no en términos de roles de
géneros. Hombres como actores y mujeres como
espectadores unidos por el jazz la7no, ambos
comparten el espacio y cada uno asume una posición.

Adecuación  y FactorAdecuación  y Factor
ComúnComún

Moldeamiento  del vestuario  y el cuerpo según la
necesidad de comunicación, como generador de nuevos
significados a par7r de una forma básica.

Estandarización Estandarización –– Básico Básico Los actores del genero prefieren par7r de una forma
básica que van enriqueciendo con elementos singulares.

Único ‐ TransformaciónÚnico ‐ Transformación El jazz la7no posee su carga emo7va en los
instrumentos. La voz rara vez par7cipa. En cuanto al
cuerpo, es el vestuario el instrumento que adquiere
vida mediante un cuerpo (indiferente del genero), que
lo porta y lo transforma, a través del movimiento.



Pregunta problemaPregunta problema

¿Es posible expresar  las diversas maneras de simbiosis que produce el  Jazz La7no en forma de descargas
musicales,    a  través  de  un  vestuario  que  cambie  desde  la  forma  básica,  según  la  interacción  con  los
movimientos del  usuario, siendo diseñado desde dos perspec7vas: una conceptual y otra comercial?
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Obje]voObje]vo

Desarrollar  un  modulo  formal  para  un  vestuario  como  plataforma  de  innovación  radical  desde lo
conceptual y como innovación incremental desde el producto, con base en el concepto de Simbiosis propio
del  Jazz  La7no,  donde  las  superficies    tex7les  se  modifiquen  y  tensionen  al  contacto  con  el  cuerpo ,
generando una simbiosis única e irrepe7ble en términos de forma, volumen y significación.

PRODUCTOPRODUCTOCONCEPTUALCONCEPTUAL
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SiluetaSilueta

Desde  la  visión  CONCEPTUAL  se  ha  propuesto  una  silueta    cilíndrica,  como  modulo  básico  para  la
simbiosis, enriquecida con texturas y volúmenes  adicionales (cónicos hacia las caderas) que representan
los entes culturales  que se mezclan en el Jazz  La7no y  que se modifica con el movimiento del cuerpo.
Por  otra  parte,  desde  la  perspec7va  de  PRODUCTO,  se  propone  una  silueta  de  reloj  de  arena  con
volúmenes exagerados en el área de las caderas y zonas de transformación y  simbiosis hacia la espalda y
el frente.

CONCEPTUALCONCEPTUAL PRODUCTOPRODUCTO
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MaterialesMateriales

••  Dril elas]zado blanco: Este material es una simbiosis entre el algodón y la lycra, que al entrar en contacto
con el cuerpo brinda estructura y a la vez permite las tensiones que produce el movimiento del usuario.
••  Velo plisado rojo: Es una simbiosis entre fluidez y tensión. Sus líneas rectas fluyen libremente por la tela,
es suave y fluido.
••  Velo estampado mul]color , con arabescos que refleja el vibrar del trópico.
• Cintas blancas y flecos amarillos
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Paleta de ColorPaleta de Color

Blanco, rojo y azulBlanco, rojo y azul, son los colores clave en este proyecto, representando la fusión de banderas  de Cuba,
Puerto Rico, República Dominicana y los Estados Unidos, países donde se 7enen las raíces del Jazz La7no.
Pequeños acentos amarillosamarillos  recuerdan el blazer amarillo, pieza caracterís7ca a  la hora de hablar de este
género y de los instrumentos de viento.

Pantone
Trans. White

Pantone
185

Pantone 803

Pantone 293
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AccesoriosAccesorios

 Tanto el vestuario conceptual como el comercial tendrá accesorios muy puntuales que recuerden el es7lo
básico de quienes viven el  Jazz La7no. Estos serán   zapatos, cintas o collares, que aporten elementos de
color que ayuden a recordar la conceptualización de  la paleta.
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Usuario (Solo desde del producto)Usuario (Solo desde del producto)

Mujer que vive la vida minuto a minuto, libre y poderosa, se siente plena con su vida, cada cosa que hace la
llena de sa7sfacción y con cada experiencia mala aprende. Le gusta sen7r, vivir, probar cosas nuevas en
cualquier sen7do, sin llegar a limites extremos, prueba nuevas tendencias y colores, nuevas siluetas, adora
enriquecer su guardarropa. Es  sofis7cada, madura, inteligente, 7erna, glamurosa y elegante, pero siempre
sencilla.  Esta  en  un  rango  de  30  y  45  anos,  ejecu7va  o  empresaria,  no  le  7ene  miedo  a  estar  sola,
totalmente independiente pero a la vez es cariñosa y preocupada por sus allegados.
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PropuestasPropuestas

PROPUESTA CONCEPTUALPROPUESTA CONCEPTUAL PROPUESTA PRODUCTOPROPUESTA PRODUCTO
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Dibujo plano (Propuesta conceptual)Dibujo plano (Propuesta conceptual)
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Dibujo plano (Propuesta conceptual)Dibujo plano (Propuesta conceptual)
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Dibujo plano (Propuesta producto)Dibujo plano (Propuesta producto)
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Es]lo y detalles (Propuesta conceptual)Es]lo y detalles (Propuesta conceptual)

Vestuario que representa  la simbiosis cultural que produce   el  jazz  la7no.
Es un modulo formal que al igual que un instrumento, esta expuesto a una
descarga,  por  parte  de  un  usuario,  quien  lo  modifica  a  su  antojo,
produciendo  formas  cada vez dis7ntas.  La parte  superior, permite mover
los brazos por 4 diferentes ventanas y despliega o esconde una  franja de
color rojo al igual que la falda falda y sus exagerados volúmenes dan lugar
para esconder los brazos.
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Es]lo y detalles (Propuesta producto)Es]lo y detalles (Propuesta producto)

Ves7do de silueta ceñida en  la parte  superior, manga sisa con 7rillas en velo
es7lo  cascada,  falda  de  volúmenes  grandes,  bolsillos  laterales  en  punta,
representando  tensión,  terminando  un  poco  ceñida  a  las  piernas,  con  un
dobladillo que se suelta, permi7endo transformación  por parte del usuario. En
la parte posterior sale una capucha es7lo lady Elizabeth que cuelga gracias a la
fluidez de su base tex7l y a su tamaño. El usuario al igual que una simbiosis del
jazz se cubre, o se descubre según su intención.
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ConclusiónConclusión

El Jazz La7no goza de una fuerte presencia en  Cali, ha logrado establecer un dialogo comunica7vo entre
los signos de esta colec7vidad y  la ciudad, aportando nuevos espacios y alterna7vas culturales y ar[s7cas,
que  forman  simbiontes  culturales  que  no  chocan  con  las  dinámicas  caleñas,  sino  que  las  enriquece.  Es
abierto e incluyente, y  los cuerpos de  los usuarios se mueven fluidamente, junto con su apariencia para
prac7car o disfrutar  este genero musical.
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BAGAJE
Genero musical. BLUESBLUES

María Alejandra Rojas & Lineth Nuñez



Concepto de diseño: BAGAJEConcepto de diseño: BAGAJE

BluesBlues

La  cultura  del  blues    guarda  como  esencia  un  equipaje    que  no  solo  es  una  mochila  pesada,  si  no
experiencias, aprendizajes y viajes, porque hay que saber la historia para vivir el presente y modificar el
futuro. Empezó desde que la música negra salió de África hasta ahora.   El   blues, ha andado viajando y
recopilando diferentes es7los musicales que han  sido combinadas,    creando nuevas maneras de hacer
música.  Además sus exponente se caracterizan por  llevar como  un tatuaje la palabra de extranjero



La historia de la escenificación de la aparienciaLa historia de la escenificación de la apariencia

BluesBlues

Blues es una palabra que  cobija a la expresión exagerada  y versá7l de una figura que empezó siendo negra,
en la cual los turbantes y la ropa suelta marcaron el grito hacia una opresión. El bluesman en el escenario es
como un  sa[n brillante, suave y  libre de apariencia inocente pero, en realidad, con mucha fuerza.  En  la
cual  sus  exponentes  icónicos  como  BB  King,  Ella  FitzGerald  Y  the  Blues  brothers  muestran  gestos
desgarradores, melancólicos  y  de  pasión  con  las  ventanas  de  sus  ojos  cerradas,  su  bambuqueo  in7mo  y
corto desplazamiento ya que el instrumento que esta fundido en ellos no se los permite, acompañados de
una marcación de 7empo con sus pies y leves chasquidos que emiten los dedos.



Escenificación apariencia, lugar convencionalEscenificación apariencia, lugar convencional

BluesBlues

Los  fes7vales  son  el  escenario  perfecto  donde  la  cultura  del  blues  se  expresa  desde  lo  ín7mo  hasta  las
masas.  Instrumentos, alegría y  llanto forman parte de estos escenarios. Los  intérpretes del género hacen
una      imitación   exagerada de  la apariencia en busca de  la   esencia negra,  colores y  texturas  llama7vas:
complementadas con atuendos sueltos, que unen lo callejero con la elegancia acompañados por accesorios
como sombreros, collares y turbantes hacen una fusión de lo negro y lo blanco, del blues y sus derivados
(rockeros, jazzeros y música del pacífico) que muestran una fraternidad que no se ve pero se vive.



Escenificación apariencia, lugar no convencionalEscenificación apariencia, lugar no convencional

BluesBlues

El Blues en  la Fundación el Colec7vo es  la mezcla   del   cuerpo con  la música, donde el  instrumento se
funde a la piel. Jaime Henao es un servidor que enseña los ritmos madre de la cultura negra del Blues y
ha conver7do de  una casona vieja ubicada en San Antonio la academia perfecta para mostrar como el
Blues que viene de la calle se vuelve un canto de expresión y formas nuevas.



Hallazgos de trabajo de campoHallazgos de trabajo de campo

BluesBlues

CUERPO NARRACION

VESTUARIOVESTUARIO ACCESORIOSACCESORIOS TACTICASTACTICAS ESTATEGIASESTATEGIAS CIUDADCIUDAD
RECORRIDOSRECORRIDOS

Vestuario: la fachadaVestuario: la fachada
del cuerpo de estadel cuerpo de esta
cultura llamadacultura llamada
Blues puede ser tanBlues puede ser tan
oscura y eleganteoscura y elegante
como libre ycomo libre y
colorida, perocolorida, pero
siempre tendrá lasiempre tendrá la
pincelada maspincelada mas
profunda  de la razaprofunda  de la raza
negra, por otra partenegra, por otra parte
están los queestán los que
quieren exagerar laquieren exagerar la
esencia africana deesencia africana de
batas conbatas con
estampados de estaestampados de esta
cultura que secultura que se
caracteriza marcar lacaracteriza marcar la
diferencia.diferencia.

Los actores socialesLos actores sociales
que viven el Blues,que viven el Blues,
siempre estánsiempre están
acompañados poracompañados por
una mochila queuna mochila que
esconde, turbantesesconde, turbantes
provenientes de laprovenientes de la
cultura africana,cultura africana,
corbatas coloridas,corbatas coloridas,
cigarrillos que escigarrillos que es
camaradería  entrecamaradería  entre
los blusistas, mapaslos blusistas, mapas
de sus recorridosde sus recorridos
donde han plasmadodonde han plasmado
la musicalidad della musicalidad del
blues,  pulserasblues,  pulseras
artesanales en lasartesanales en las
mujeres , collaresmujeres , collares
con significados  concon significados  con
dijes psicodélicos ,dijes psicodélicos ,
anillos y recuerdosanillos y recuerdos
que han sidoque han sido
tes7gos detes7gos de
aventuras.aventuras.

Los extranjeros queLos extranjeros que
traen impregnado latraen impregnado la
esencia real delesencia real del
blues se plasman enblues se plasman en
san Antoniosan Antonio
contagiando lacontagiando la
cultura del lugar  concultura del lugar  con
el sello histórico delel sello histórico del
blues el cual establues el cual esta
abierto paraabierto para
fusionarse con otrosfusionarse con otros
ritmos que tenganritmos que tengan
las 7ntas musicaleslas 7ntas musicales
afro descendientesafro descendientes
esparciéndolo aunesparciéndolo aun
en las calles,en las calles,
esquinas y rinconesesquinas y rincones
donde no importa eldonde no importa el
estrato ya que seestrato ya que se
guarda lo que fue elguarda lo que fue el
inicio de un gritoinicio de un grito
hacia la opresión.hacia la opresión.

El instrumento baseEl instrumento base
es una calle que eses una calle que es
mezclada  pormezclada  por
cuerpos que secuerpos que se
transforman en latransforman en la
banda sonora delbanda sonora del
lugar, como lo hacelugar, como lo hace
Frederick un italianoFrederick un italiano
que u7liza como suque u7liza como su
escenario el huecoescenario el hueco
de unas escaleras,de unas escaleras,
que comunican elque comunican el
canto melancólicocanto melancólico
caracterís7co delcaracterís7co del
dolor, pero tambiéndolor, pero también
existe  una casonaexiste  una casona
vieja como espaciovieja como espacio
transformado entransformado en
una academiauna academia
llamada el colec7vollamada el colec7vo
en la cual suen la cual su
construcciónconstrucción
también hace partetambién hace parte
de los instrumentos.de los instrumentos.

Los lugares queLos lugares que
aporten vivencias oaporten vivencias o
aprendizajes comoaprendizajes como
bibliotecas, parquesbibliotecas, parques
y calles que seany calles que sean
portadoras deportadoras de
música e historia,música e historia,
como lo hace elcomo lo hace el
italiano Giorgioitaliano Giorgio
montovany  que vamontovany  que va
caminando.caminando.
Cantando y silbando;Cantando y silbando;
mientras vamientras va
adaptando vivenciasadaptando vivencias
que se unen deque se unen de
manera su7l ymanera su7l y
versá7l.versá7l.



Palabras ClavePalabras Clave

BluesBlues



Pregunta problemaPregunta problema

BluesBlues

¿Como  u7lizar la esencia cultural de la música Blues aferrada a la memoria y anclada en  los recuerdos y
los viajes, que  le dan un bagaje  importante a quienes conocen e  interpretan el género, para diseñar un
vestuario  que  sea  contenedor  de  objetos  y  le  permita  movilizarse  al  usuario  por  la  ciudad  como  un
ciudadano del mundo?



Obje]voObje]vo

BluesBlues

Se ha realizado desde el diseño de  vestuario un atuendo que fue visto como complemento de la cultura
del  blues,  adquiriéndole  detalles  que  destacan  cualidades    expresivas  y  significa7vas;  como  lo  son  la
comodidad para sus viajes,    recuerdos de sus orígenes plasmados   en  las prendas y aplicaciones que  le
dan música para que este sea tes7go  de un exponente que vive  del Blues.



Silueta (Propuesta de BAGAJE 1)Silueta (Propuesta de BAGAJE 1)

BluesBlues

La silueta en H o rectángulo  representa la estructura de la calle por donde fluye el Blues,  ya que esta es
recta y fuerte  que simboliza  origen y creencia en Blues.



Materiales (Propuesta de BAGAJE 1)Materiales (Propuesta de BAGAJE 1)

BluesBlues

El  Blues  se  caracteriza  por  el  hecho  de  que  sus  exponentes,  son  viajeros  que    van  de  un  lugar  a  otro,
exponiéndose a variados climas, entonces la tela an7 fluido combina lo fresco con la protección. El  lienzo
de  la blusa y el pantalón   es conocido por su  frescura y comodidad, además porque sobre él  se plasman
historias, texturas y recuerdos de un autor que vive su cultura como lo hace el usuario del vestuario. Otros
materiales  del  vestuario  suenan  como  las  descargas  de  los  bluesman,  quienes  eran  aficionados  a  sacar
música  con  cualquier  objeto:  los  cierres  hacen  sonido  al  subir  y  al  bajar,  el  velcro  al  abrir  y  cerrarse,  el
polie7leno es duro  y retumban como el tambor al golpearse.



Estampados y texturas (Propuesta de BAGAJE 1)Estampados y texturas (Propuesta de BAGAJE 1)

BluesBlues

El  cigarrillo  en  el  blues  es  un    signo  de    unión,  donde  el  humo  es  el  conector  de  ideas,  pensamientos  y
camaradería.  El humo lleva a los  bluesman, a relajar  su cuerpo, ya que este es usado para crear  música; el
cuerpo es el instrumento mas  importante de una cultura  Blues, con el que el intérprete busca mostrar lo
que  lleva por dentro. Por esto,  se ha propuesto usar como textura  los   poros quemados de  lienzo por  la
flama del cigarrillo, capturando la esencia   adic7va,  in7ma y fraterna que  caracteriza al Blues. Además el
vestuario tendrá unas mangas rígidas con  pliegues que  representa  las cuerdas  de la guitarra que se toca
en el Blues.



Paleta de color (Propuesta de BAGAJE 1)Paleta de color (Propuesta de BAGAJE 1)

BluesBlues

Los bluesman saben que su  base es la cultura africana, por esto u7lizan asiduamente  el color negro, ya
que sacan a  la  luz esa esencia   africana que  llevan por dentro. El gris es  la  combinación del blanco y el
negro,  asi  como  dicha  y  llanto  “…los  dos  materiales  que  forman  su  canto”.  El  color  crudo  del  lienzo,
respeta a un autor  que plasma recuerdos, historias  y nuevas culturas que se adhieran a la del Blues.



Accesorios (Propuesta de BAGAJE 1)Accesorios (Propuesta de BAGAJE 1)

BluesBlues

La música que genera la cultura del blues,  puede ser vista desde el cuerpo hasta los instrumentos como
sus prótesis. Un sello caracterís7co como lo es bagaje, que va caminando con botas cómodas y seguras
por  el  mundo  y  guardando  en  su  mochila,  aprendizajes  provenientes  de  los  libros,  pañoletas    como
protección de  sus memorias y gafas que hacen parte de una mirada diferente vista desde esta cultura
llamada Blues.



Usuario (Propuesta de BAGAJE 1)Usuario (Propuesta de BAGAJE 1)

BluesBlues

Jovenes  de  18  años,  sin  genero  definido,    que  aspira  a  ser músico,.  Es  curioso,  inves7ga7vo,
relajado, arriesgado, extrover7do y su hobby es coleccionar objetos de otras culturas, por eso se
dedica a recorrer el mundo en busca de nuevas formas de hacer música, sin olvidar que es un
bluesman  de  corazón,  que  aprovecha  cualquier  oportunidad  para    crear  las  descargas
caracterís7cas del Blues.



Propuesta (Propuesta de BAGAJE 1)Propuesta (Propuesta de BAGAJE 1)

BluesBlues

El  figurín  representa  un  vestuario  que  combina,  innovación  y música  donde  hay  detalles  que  sirven
como  instrumentos  que  el  bluesman    u7lizara  para  generar melodías  que  provienen  en  la  parte  de
arriba por los cierres ubicados no solo como instrumentos, si no como bolsillos también; resorte para
cambiar  de  lugar  que  esta  acompañado  por  un  velcro  que  causa  sonido  y  bolsillos    para  guardar
recuerdos y experiencias que su atuendo  le aportara.



Dibujo plano (Propuesta de BAGAJE 1)Dibujo plano (Propuesta de BAGAJE 1)

BluesBlues

Los cierres son bolsillos de
compar7mientos múl7ples

El resorte
es para
fácil
ajuste

El velcro crea seguridad a la
hora de cerrar

La manga
7ene
aplicaciones
para dar
firmeza t
mantener
los pliegues

Bolsillos
grandes y
fuertes para
ser
resistentes
con los
objetos

Tiro largo
con cierre
para mayor
comodidad

Pantalón
ajustado al
final.

Doble
pre7na



Es]lo y detalles (Propuesta de BAGAJE 1)Es]lo y detalles (Propuesta de BAGAJE 1)

BluesBlues

La cultura del Blues marca la diferencia al u7lizar su cuerpo y objetos no
convencionales  que  les  rodean  a  manera  de  instrumentos  para  hacer
música.  Así  que  se  ha  visto  desde  el  diseño  una  forma  en  donde  los
materiales    u7lizados    crean  descargas  (improvisación):  cierres,  velcro,
bolsillos con polie7leno, y unas mangas rígidas que se une de una manera
cómoda,  innovadora    en  la  cual  el  vestuario  se  vuelve  un  instrumento
mas, para un bluesman que quiere  siempre crear arte.



Silueta (Propuesta de BAGAJE 2)Silueta (Propuesta de BAGAJE 2)

BluesBlues

Silueta  en  triangulo  inver7do,  ya  que  la  parte  superior  del  diseño  7ene  volumen  creando  una  óp7ca
amplia en sus hombros y cuello descolgado y desciende disminuyendo el grosor del conjunto, hasta llegar
a unos pantalones entubados que se unen con la pantorrilla y termina en los pies con sandalias ajustadas,
semejante a una descarga musical.



Materiales (Propuesta de BAGAJE 2)Materiales (Propuesta de BAGAJE 2)

BluesBlues

El entrelazamiento de hilos e hilazas  que, junto con telas como el sa[n y el dril  se fundirán, formando así
un  vestuario  compacto  y  confortable,  con  ajustes  prác7cos  que  harán  que  las  telas  envuelvan
estructuradamente al cuerpo . En la suavidad del sa[n se verá reflejado como un tatuaje la palabra Blues
muy cerca a la piel del usuario, recalcando que la historia del blues se lleva por dentro .



Estampados y texturas (Propuesta de BAGAJE 2)Estampados y texturas (Propuesta de BAGAJE 2)

BluesBlues

Texturas que envuelvan y abrasen a la persona donde sus sensaciones superiores sean frescas y suaves y su
contando  con  lo  inferior    sea  áspero  pero  confortable  para  el,    estampados  texturizados  que  estén
impregnados  en  la  tela  así  como  el  blues  lo  esta  en  sus  venas  y  estampados  en  la  parte  interna  de  la
chaqueta con la secuencia de la palabra blues porque la música se lleva por dentro.



Paleta de color (Propuesta de BAGAJE 2)Paleta de color (Propuesta de BAGAJE 2)

BluesBlues

A  los  apasionados  del  Blues  les  corre  sangre  azul  (blue)  como  su  nombre  lo  indica.  Las  gamas  de  azul
indican  lo in7mo, lo que 7ende a la melancolía. Lo oscuro representa las letras mas amargas y dolorosas,
pero lo gris es un punto medio, tranquilo donde no se sienten bien ni mal, simplemente se vive el Blues.



Accesorios (Propuesta de BAGAJE 2)Accesorios (Propuesta de BAGAJE 2)

BluesBlues

Los  accesorios  son  pocos  ya  que  alude  a  la  sencillez  de  la  cultura  por  eso  solo  portara  un  collar  largo
rodeara  su  cuello  mas  no  lo  exhibirá,  caminara  cómodamente  con  sandalias    casuales  y  cómodas
reves7das de negro, su atuendo es detallado en costuras  y  de es7lo propio.



Usuario (Propuesta de BAGAJE 2)Usuario (Propuesta de BAGAJE 2)

BluesBlues

Hombre  joven arriesgado amante de  la música blues, se dedica aguardar recuerdos y objetos que han
llamado su atención, un hombre q se preocupa por los detalles con un toque de es7lo urbano y fresco,
descompilado y arriesgado a cada vez adquirir mas conocimiento atreves de sus experiencias en la vida y
con la música ya que es un conocedor en profundidad del blues.



Propuesta (Propuesta de BAGAJE 2)Propuesta (Propuesta de BAGAJE 2)

BluesBlues

La innovación de este diseño esta en el detalle en las costuras laberín7cas impregnadas en las mangas de
la chaqueta donde la pieza derecha 7ene la silueta de una guitarra que es donde ajusta la chaqueta, con
una amplitud de bolsillos y uno de ellos decora7vos en forma de circulo reforzando la guitarra abstracta
que  se  forma  en  la  chaqueta  y  el  pantalón  es  cómodo  ya  que  7ene  un  7ro  largo  t  le  permite  gran
movilidad al usuario la variedad de bolsillos donde de diferentes formas y tamaños que el usuario podrá
depositar sus memorias recogidas y accesorios necesarios como transeúnte



Dibujo plano (Propuesta de BAGAJE 2)Dibujo plano (Propuesta de BAGAJE 2)

BluesBlues

Estampado de tres líneas
Como cuerdas de guitarra

abstracta
DELANTERO POSTERIOR

Talle delantero,
50cm

Talle post, 57 cm

Cont. Manga, 25
cm

Ancho de esp.,
25cm

Cont. Cuello, 25
cm

Caída de hombro,
12 cm

Largo de pieza izq,
45cm

Largo de manga,
35cm



Dibujo plano (Propuesta de BAGAJE  2)Dibujo plano (Propuesta de BAGAJE  2)

BluesBlues

Cont. Cintura,
73cm

Cont. Cadera,
76cm

Largo total,
88cm

Cont. Bota, 20cm

Largo bolsillos,
22cm

Largo de 7ro,
20cm

Largo de cierre,
9cm

Largo resorte,
13cm



PODER VIRIL
Genero musical. MARIACHIMARIACHI

Laura Estrada



Concepto de diseño: PODER VIRILConcepto de diseño: PODER VIRIL

MariachiMariachi

El poder es un fuerza y esta emana del hombre en la música Mariachi. Teniendo claro esto, el poder viril
es la expresión de dominación y jerarquía que el género femenino le roba al masculino,  potencializando
su lado de  hombría, de esta forma la mujer hace de su amante un medio para alcanzar el placer deseado.



La historia de la escenificación de la aparienciaLa historia de la escenificación de la apariencia

MariachiMariachi

En  la cronología del vestuario del mariachi, cabe destacar ciertos signos que a través de  la historia o del
proceso que ha vivido la cultura se han transformado.  Por ejemplo ,el calzado, el pantalón, el sombrero,
los bordados fueron  los elementos en  los que mas se evidenció una fuerte    influencia de  la colonización
española a américa:  en el calzado se  pasó de los huaraches a las botas,  el sombrero abandona el [pico
es7lo  que  pertenecía  al  campesinado  nacional  y  se  adopta  el  sombrero  cordobés  clásico  de  las  fiestas
taurinas. Otro  punto  a  destacar  es  el  cambio  que  sufrieron  los  pantalones  o  calzoneras [picas,    que  se
ajustaron más a la comodidad para subirse al caballo.



Escenificación apariencia , lugar convencionalEscenificación apariencia , lugar convencional

MariachiMariachi

Fuerza    e  imponencia,  trajes    grandes  y  llama7vos  que  acentúan  feminidad  y  elegancia    cargados  de
bordados , ornamentos brillantes y llama7vos tocados que realzan y potencializan el poder y la seguridad.
En escena, se aprecian la fuerza, los desgarres acompañados de  susurros. Innumerables facetas y tonos en
la voz. Rocío Durcal imprimía a la melodía cierto tono de misterio, haciéndola cau7vadora. Su postura muy
derecha mostraba elegancia e imponencia,  la frente en alto,  los ojos  cerrados en señal de la tristeza que
evoca las canciones. Ella se abrazaba y apretaba sus manos contra el pecho el micrófono, abría los brazos
como cantando al cielo.



Escenificación apariencia, lugar no convencionalEscenificación apariencia, lugar no convencional

MariachiMariachi

Ubicados en la calle quinta , entre carreras 39 y 44,. los Mariachi se desenvuelven en la calle como si fuera
propia, su casa, podemos encontrarlos comiendo en la panadería, cantando en la esquina, sentados en el
bar, hablando con la señora que vende minutos, en el billar, tocando instrumentos,  conversando  entre
ellos y riéndose, apropiándose de la calle e invitando a los turistas y  transeúntes a u7lizar sus servicios.
Parecen una gran familia, todos se conocen y la gente responde bien, hablan con acentos mexicano para
cau7var a la gente, y se visten con los estrictos  códigos de apariencia que impone el género.



Hallazgos de trabajo de campoHallazgos de trabajo de campo

MariachiMariachi

ves7dos Prendas que siguen un
es7lo ya establecido
por iconos del
genero(telas,
bordados, charreteras,
colores.)

accesorios Bordados, sombrero,
botas, mono mariachi.)

Cuerpo tác7ca
estrategia

Se apropian de los
lugares transformando
el entorno

Mimesis
la mimesis se ve muy reflejada por el fuerte
seguimiento de tendencias impuestas por
iconos del genero como lo es el charro
mexicano [pico y cantantes como Vicente
Fernández



Palabras ClavePalabras Clave

MariachiMariachi

Familiaridad: Los actores sociales que tocan música mariachi en la Calle Quinta comparten, se
reúnen,  se  acercan  con  confianza  al  ofrecer  sus  servicios,.  Sus  familias  son  su  mas  grande
tesoro.
Relación con el vestuario: Abrazo (corsé, abraza el cuerpo, resalta, atributos de la mujer )

 Coqueteo : Los integrantes del género musical adoptan la seducción clásica del proto7po que el
mismo genero impone y reproducen esta misma para si .
Relación con el vestuario:  Escote , acentuación de la figura.

Dureza: Una  forma de auto percepción una manera de afrontar  la vida y  los obstáculos a  los
que se enfrentan, definido en una frase, “los mariachis no se rajan”.
Relación  con  el  vestuario:  Áspero,  carrasposo,  tosco,  estable,  tela,  adorno,  sen7miento  del
usuario, colores oscuros.

Virilidad:  Los mariachi  interiorizan    y  apropian  para  si  este  elemento  de  la  cultura mexicana
como una forma de enaltecer su hombría. (poder, fuerza, imponencia, seducción, canciones ).

Pasional: Los actores  sociales de este genero  se  caracterizan por  ser personajes guiados   por
fuertes sen7mientos  ,por ello están en constante búsqueda de  la sa7sfacción de sus deseos y
necesidades
Relación con el vestuario: lo sensual, encajes, escotes, colores erógenos, prendas ajustadas.

Rebusque:  Los    individuos  pertenecientes  a  este  genero  dado  a  que  llevan  una  vida  tan  de
momentos  y  caracterizada  por  la  inestabilidad  se  convierten  en  personas  fuertemente
luchadoras  mariachi La lucha, el esfuerzo, dinero.
Relación con el vestuario: color dorado, botonadura, accesorios, bordados.



Pregunta problemaPregunta problema

MariachiMariachi

 ¿Como brindarle a  la mujer ese poder  ‘’viril’’,  representa7vo de  la cultura mariachi,  rompiendo con  los
paradigmas de la mujer sumisa, joven y román7ca, pasando a una pasional, madura, y fuerte, por medio
de la ropa interior como elemento potencializador de poder, imponencia en la mujer y para la comodidad
de su vida sen7mental e ín7ma, dispuesta a nuevos retos y experiencias liberando lo que 7ene oculto en
el día?



Obje]voObje]vo

MariachiMariachi

Crear ropa interior para una mujer entre 40 y 50 años dispuesta a nuevos retos y experiencias, liberando
a través de ella lo que 7ene oculto en el día y que sea elemento potencializador de poder, imponencia de
la mujer para la comodidad y placer de su vida sen7mental e ín7ma.



SiluetaSilueta

MariachiMariachi

Reloj de arena: Una silueta ceñida al cuerpo como una segunda piel que moldea, y destaca las curvas de la
mujer,  resalta  los  punto  representa7vos  de  feminidad  como  es  el  busto,  la  cola  y  la  cintura    como
significado de seguridad y poder .



Materiales y paleta de colorMateriales y paleta de color

MariachiMariachi

Texturas  duras que representan la fuerza interior y Gsica, estabilidad  e independencia y algunos apliques
en texturas suaves y sa7nadas que  dan consistencia a  la feminidad, la sensualidad y su7leza.
En  los  colores,  el  negro  resalta  la  figura,  da  elegancia  e  imponencia,  el  rojo  es  la  pasión,  sensualidad,
seducción y coquetería, confianza, vitalidad,  que impone un poder su7l; el dorado, caracteriza la  riqueza

en los bordados , el poder y la desinhibición.



AccesoriosAccesorios

MariachiMariachi

Teniendo claro  que  este proyecto etnográfico se ha preocupado por analizar como la mujer puede
conver7rse  en la  autoridad, controlar y regular todo aquello que pasa en la relación que establece
con su compañero sexual, se proponen los ornamentos de la prenda interior como potencializadores
de ese tan anhelado poder viril: el cuello alto y la cola la harán sen7r como una verdadera reina.



UsuarioUsuario

MariachiMariachi

 Dirigido a mujeres  de personalidad  fuerte, imponentes, autoritarias, sin preocupaciones, hábidas de retos
y experiencias nuevas, seductoras, seguras, pasionales, con poder, y buen nivel de poder adquisi7vo, con el
deseo de tener una noche   muy sexy  frente a su pareja, donde se puedan sen7r realmente dueñas de  la
situación y empoderadas.



PropuestaPropuesta

MariachiMariachi

Gorguera  y  hombreras:  como  elemento  potencializador  de  poder,  u7lizado  por    la  reina  Elizabeth
acentuando y engrandeciendo  su  fuerza. Guantes : como seducción, fuerza y coquetería , elemento que
comunica retos . Cola:  representa feminidad , imponencia  y elegancia.



Dibujo planoDibujo plano

MariachiMariachi

Brasier en encaje
 y sa[n.

Bikini en encaje y
elás7co.

Aplicación
en encaje, y
Varillas, corsé medio.

Guantes en encaje.

Gorguera  en tul
Millare y bordados.



Es]lo y detallesEs]lo y detalles

MariachiMariachi

Vestuario con un es7lo muy fuerte y bien marcado  que engrandece
y resalta el poder en la mujer  sin perder la feminidad, la seducción
y  la  pasión,  además  que    le  otorga  a  la  imagen  de  la  mujer
autoridad,  fortaleza,    respeto   y genera en  los además una ac7tud
de  reverencia.    Detalles  como  hombreras  y  gorgueras  que
potencializan  y  enmarcan  comunicando imponencia  y seguridad .



ConclusiónConclusión

MariachiMariachi

•  Es muy importante entender que una prenda de ves7r es un medio mas no un fin, en la medida en que ,
expresa y representa un sin numero de cosas como, nacionalidad, contexto, es7lo, carácter,  la vida que lleva
e  incluso    puede  llegar  a  darle    un    cierto  grado  de  poder  autoridad  o  control  a  una  persona,
independientemente del 7po de persona que sea, ya que 7ene una influencia tan grande como tan su7l en la
personalidad, iden7dad y carácter de un individuo.

•la cultura mariachi a pesar de no ser propia colombiana con el 7empo se ha ido mezclando e imponiendo en
nuestra cultura y ciudad apropiándose de las calles y zonas como lo es la carrera quinta, hasta el punto en el
que  la    gente  reconoce,  se  ubica  y  nombra    la  zona  por  la  presencia  de  esta  subcultura mariachi,  con  el
7empo  así  se  convir7ó  en  un  lugar  comercialmente  ac7vo  en  la  noche  por  el mismo  posicionamiento  de
ellos,  llegando  otros  mariachi    estableciéndose  y  volviéndose  una  zona  cada  vez  mas  reconocida  que  se
transforma en la noche , con la alegría de los instrumentos  y   las ganas de trabajar ofreciendo sus servicio
con una inmensa cortesía  y apropiándose a tal punto que entre ellos se conocen y se vuelven como una gran
familia , la calle como su casa y un punto de encuentro y fusión de culturas  convir7endo cada vez mas a los
mariachi tradición y acogiéndola a nuestra cultura.



MEMORABLE
Genero musical. TANGOTANGO

Bryan Vera



Concepto de diseño: MEMORABLEConcepto de diseño: MEMORABLE

TangoTango

Lo memorable  es  todo  aquello  que  es  digno  de  recordarse,  aquella  sensación  que  queda marcada  en
nuestra vida y nuestro corazón, todo sen7miento, vivencia y objeto que se vuelve atemporal en nuestra
mente dejando una huella que  queda marcada para toda la vida. Por ejemplo, una boda es un  momento
que sella un pacto de amor entre dos personas, allí  la dama se convierte en el objeto mas preciado, es
una rosa que busca ser explorada, con pétalos dispuestos para el cortejo entre amantes. El amor de un
hombre y una mujer que germina en una unión para siempre.



La historia de la escenificación de la aparienciaLa historia de la escenificación de la apariencia

TangoTango

Es el  lenguaje  corporal,  el  dulce amor y  lo  amargo de  la existencia; desde  su origen en el  siglo XIX,  el
tango representa  una filosoGa de vida, un de cortejo entre el casanova, que se viste de formalidad tanto
en sus movimientos y personalidad caracterís7cos del hombre de los años 40, y una dama con corazón
poé7co que se abre como rosa en el escenario, con su ves7do reluciente y escotado que tornea su piel
evocando lo clásico, telas con el alma de una mujer que se ha congelado en los años 20.



Escenificación apariencia , lugar convencionalEscenificación apariencia , lugar convencional

TangoTango

Nuestro cuerpo es un territorio,  el cual ves7mos, modificamos y moldeamos en busca de un es7lo y una
iden7dad.  Los  amantes  del  tango  son personas naturales  que  antes  de  ingresar  en  este  territorio  han
realizado una modificación de su corporalidad mediante el vestuario, se transforman para escenificarse
como sus ídolos, dentro de la pista de baile de la Matraca, lugar en el barrio Obrero en la ciudad de Cali,
que alberga sensaciones del pasado, donde sus asistentes se visten de formalidad:  las mujeres con tus
tacones bajos y ves7dos cortos y los caballeros con su traje de sastre y bañados de seriedad y pulcritud.



Escenificación apariencia, lugar no convencionalEscenificación apariencia, lugar no convencional

TangoTango

Ciertos lugares son como envases y contenedores de historias, de vivencias, aquellas que a través de la
música  afloramos convir7endo la soledad en algo memorable. Los cuerpos de los andantes urbanos que
visitan la Taberna Evocación, lugar situado en la calle 5ta,  se escenifican en medio de una co7dianidad
donde  lo  que  realmente  se  vive  no  es  la  encarnación  de  la  formalidad  del  tango,  sino  la  vivencia
emocional  de  este.  Lo  que  grita  “tango”  no  es  el  vestuario,  sino  el  corazón.  La  informalidad  es  la
protagonista dentro de este lugar, los jeans, camisetas y la casualidad cubren el cuerpo pero no el alma.



Hallazgos de trabajo de campoHallazgos de trabajo de campo

TangoTango

TRABAJO DE CAMPO HALLAZGO PARA EL DISEÑO

OBSERVACION PASIVA

LO TRADICIONAL Y ATEMPORAL
Los lugares que conservan su iden7dad , los
discos, recuerdos y sensaciones  propias del

tango.

OBSERVACION
PARTICIPANTE

LO CODIFICADO
Las reglas de vestuario y comportamiento que
los individuos deben seguir para llevar a cabo la
prac7ca, como lo son los tacones  en la mujer y

el pantalón de sastre en el hombre.

RECORRIDOS DEL GRUPO

LA CONSERVACION
Los individuos buscan siempre una

conservación del genero, su iden7dad y los
códigos que este representa.

RECORRIDOS CON EL
PERSONAJE

LA MIMESIS
Los si7os, individuos y actores están siempre en

búsqueda de los ideales del tango, una
reproducción total de  Gardel y el es7lo

Argen7no del género.

ENTREVISTA EN
PROFUNDIDAD

INNOVACION DENTRO DE LO TRADICIONAL
Los jóvenes han llegado al género.  Estos se
encuentran  a la búsqueda de innovar en
cuanto al vestuario; mezclas musicales y
caracterización del genero sin perder su

esencia.



Palabras ClavePalabras Clave

TangoTango



Pregunta problemaPregunta problema

TangoTango

¿Cómo crear, a par7r del estudio del tango, una propuesta de diseño inspirada en una boda donde
el traje de novia contenga en su forma aspectos como lo memorable y la atemporalidad del género
musical, teniendo en cuenta los datos inves7gados en el lugar convencional?



Obje]voObje]vo

TangoTango

A par7r del análisis etnográfico  sobre cómo se vive la cultura del Tango en la ciudad de Cali, se pretende
proyectar el  concepto de  lo memorable del  género y materializarlo en un  traje de novia,  teniendo en
cuenta  los  elementos  formales  de  la  apariencia  codificada  del  género,  pero  inspirado  en  lo  no
convencional del mismo, más ligado a la bohemia y a la soledad.



SiluetaSilueta

TangoTango

El vestuario se basa en  una silueta ceñida 7po reloj de arena, que resalta la feminidad en la mujer.
En  su  torso  se  entrelazan  cintas  inspiradas  en  los  dobleces  y  elongaciones  del  interior  de  un
bandoneón, y en su parte inferior se tejen miles de pétalos de rosa evocando la pasión dejando al
descubierto la pierna de la mujer ya que es importante resaltar el  símbolo de sensualidad en ella, la
cual espera que su amado llegue a ella quitando de sí cada pétalo de esa rosa.

SILUETA RELOJ DE
ARENA

ELONGACIONES DE UN
BANDONEON

DESMENBRAMIENTO
DE LAS ROSAS



Materiales y PaletaMateriales y Paleta

TangoTango

La paleta de colores esta inspirada en las rosas; las rojas que reflejan la pasión, el amor y la entrega y de
igual forma las blancas, que festejan los recuerdos del pasado, lo marcado, lo fino y limpio, aquello que
dejamos atrás. La cinta blanca como símbolo de unión, entrelazamiento y entrega,   acompañados de la
suavidad y la delicadeza del Sa[n que engalana y cubre la silueta de una novia dispuesta a ser dis7nta a
todas las demás.



AccesoriosAccesorios

TangoTango

Lo accesorios van en total sincronía con la no convencionalidad de aquella mujer que busca ser dis7nta a
todas  las novias: en su cabeza y cuello  representa esa parte masculina del Tango y  la  fuerza que ejerce
sobre  nuestros  pensamientos,  con  un  sombrero  como  tocado  y  un  corba[n  rojo.  En  sus  manos  un
hermoso  ramo de flores  signo de  amor  y  en  su pierna un  liguero que  simboliza    la  entrega  in7ma  y  la
pasión.



UsuarioUsuario

TangoTango

Es  una  mujer  con  gustos  no  convencionales,  de  18  a  40  años,  que  7ene  un  es7lo  y  pensamiento
bohemio y su vida está  ligada al arte. Ella no sigue  la moda a cada paso pero está preocupada por su
es7lo personal. Siempre bien ves7da, lo primordial para ella es el vestuario evoque sus sen7mientos y
represente armonía.



PropuestaPropuesta

TangoTango

El tango es una flor viva, que se ha quedado conservada en su hermosura a lo largo del 7empo, es aquella
flor que encarna la vida misma, que despierta deseaos, que despierta tristeza, que busca ser olfateada y
dejar un recuerdo, una esencia en nuestra mente convir7éndose en algo memorable que mezcla alma y
sen7mientos para volverse uno solo en el corazón.



Dibujo planoDibujo plano

TangoTango

PROPORCIONES EN TALLA 8

UNION DE
CINTAS CON
COSTURA
INTERNA

UNION DE
CINTAS CON
COSTURA
EXTERNA

CIERRE
INVISIBLE
ROJO DE 40

CMS

1,45
MTS

44 MTS

INSUMOS

SATIN BLANCO:
1 MTS

SATIN ROJO:
13 MTS

CINTA RAZO BLANCA
:

80 MTS



Dibujo planoDibujo plano

TangoTango

CINTAS ENTRE 5
Y 4 CMS DE
ANCHO

PINZAS

50
CMS

54
CMS

44
CMS

56
CMS



Es]lo y detalles Es]lo y detalles 

TangoTango

El vestuario 7ene un es7lo clásico que evoca a la rosa, aquella flor que
se forma pétalo a pétalo; en su torso se viste de música evocando un
bandoneón,  en  su espalda  se nota  la  silueta delineada de una mujer
sensual y femenina, y en su  inferior es todo un ramo de flores, aquel
objeto preciado que se entrega en alma y cuerpo a su amado en señal
de amor.



ConclusiónConclusión

TangoTango

• Gracias  a  este  proyecto  de  inves7gación,  logre  reconocer  factores  importantes  que  aportan  al
diseño, mediante  el  estudio  y  la  aplicación  de  la  etnograGa  dentro  de  las  culturas  y  subculturas
emergentes en nuestra ciudad; el análisis de todo esto me llevo a comprender y vivir el tango de
una  manera  mágica,  analizando  de  el  cada  detalle,  desde  los  si7os,  la  calle,  los  actores,  sus
recorridos,  sus  huellas,  su  apariencia  y  los  procesos  de  comunicación  que  estos  ejercen  y  los
aportes y la contribución que dan a la sociedad, son hilos que se tejen y dan como fruto conceptos
y aportes de innovación que generan propuestas de diseño frescas y modernas.

• La música,  el  baile  y  el  tango  como  genero  cons7tuyen  toda  una  filosoGa  de  vida;  el  arte  es  un
aporte grandioso del cual el ser humano expone y comunica su ser mismo y del cual nosotros como
diseñadores  buscamos  rescatar  generando  un  aporte  en  busca  de  la  preservación  de  la  cultura
aportando nuestro granito de arena y potenciando el amor por estas prac7cas.



PARADOJA
Genero musical. GLAM ROCKGLAM ROCK

Jessica Moyano



Concepto de diseño: PARADOJAConcepto de diseño: PARADOJA

Glam Glam RockRock

Lo paradójico es aquella  idea que parece contraria a    lo que es dado como verdad, es  la otra cara de  la
moneda,  donde lo oculto se vuelve llama7vo, yendo en una dirección que no  va  con el sen7do común y
que  es    cri7cada  por  las  convenciones  sociales.  La  paradoja  siempre  7ene  un  lugar  de  ocultamiento
provocando  formas  cerradas    que  llaman  más  la  atención  a  ser  miradas.  Se  compone  de  estructuras
elevadas  que se salen de lo común. Como inspiración, el vestuario esta hundido en una tonalidad oscura
pero que sobresale con formas  sensuales y  vibraciones de materiales duros.



La historia de la escenificación de la aparienciaLa historia de la escenificación de la apariencia

Glam Glam RockRock

Esté7ca  y  teatralidad  en  la  puesta  en  escena,  es  donde  el  drama7smo  de  la  apariencia    se  vuelve  el
componente  de un genero musical nacido en los años  70. El  Glam rock alude al glamour reflejado en la
decoración  del  cuerpo  con  tonos  llama7vos  y  vibrantes,  prendas  ajustadas    con  cortes  atrevidos  que
muestran androginia y una ac7tud provocadora, cabellos abundantes  y cuidados que acompañan un rostro
iluminado  por  el  maquillaje.  Sus  puestas  en  escena  marcan  la  teatralidad  que    fue  influencia  de  David
Bowie, gran ícono del género.  Apariencia feminizada y movimientos atrevidos y bruscos.



Escenificación apariencia, lugar convencionalEscenificación apariencia, lugar convencional

Glam Glam RockRock

Espacio  de  encuentro,  de  diversión,  de  sonidos    agitados  que  atraviesan  los  cuerpos  de  los  jóvenes  y
proponen otras formas de pensar y de vivir la ciudad, bajo la consigna propia del género: “Sexo, drogas y
rock and roll”. El Bar Rock City  reúne a los  personajes amantes  del Glam Rock, quienes se escenifican
para imitar la imagen de  sus ídolos. En ellos se ve que no es lo mismo  escuchar un  genero que vivirlo,
Sus cuerpos viven emociones fuertes en el lugar donde  se sienten como en casa, entonando los sonidos
que los unen con fuerza  y  viviendo  unas  prac7cas   que ya hacen parte de sus vidas.



Escenificación apariencia, lugar no convencionalEscenificación apariencia, lugar no convencional

Glam Glam RockRock

Apropiarse de algunos espacios con los cuerpos, volviéndolos suyos y transformándolos, son algunas de
las  tác7cas de  los actores sociales  jóvenes.   Así,  los personajes del Glam Rock han usado estas  tác7cas
para tomarse espacios  que  los hacen sen7r  mas libres para la realización de sus prac7cas, alejándose y
ocultándose    bajo  la  oscuridad  de  cementerios  o  parques.  Las  tác7cas  también  plagan  sus  cuerpos
marcados  con  tatuajes  que    hablan  de  su  genero  y    sus  cabellos    largos  que  arreglan  de  una  forma
considerada no común en la sociedad.



Hallazgos de trabajo de campoHallazgos de trabajo de campo

Glam Glam RockRock

El camuflaje es el ocultamiento  nocturno en
espacios no convencionales, la vivencia
undergraond (bajo ]erra) que viven y desean
mantener así.

El camaleonismo
se ve muy poco
porque les gusta
mantener su
imagen y cuando
es necesario
man]enen algo
que los iden]fique

combinan
elementos que
ya ]enen en sus
armarios creando
nuevos fondos
cortes y texturas
para crear un
es]lo propio.

camaleonismo

Es]lo propio

camuflaje

Las personas del genero glam rock se dejan influenciar por
las bandas y así en sus vidas como en la apariencia son un
reflejo de la imagen de sus ídolos.

mimesis

CUERPO NARRACIÓN



Hallazgos de trabajo de campoHallazgos de trabajo de campo

Glam Glam RockRock

.

ACCESORIOS:ACCESORIOS:

Pañoletas y gorras,Pañoletas y gorras,
y algunas manillasy algunas manillas
con tachescon taches
comunes del rockcomunes del rock

RECORRIDOS:RECORRIDOS:

Puntos estratégicosPuntos estratégicos
y tác7cos  ay tác7cos  a
distancias cercanas,distancias cercanas,
ubicados en especialubicados en especial
en la calle 5en la calle 5

VESTUARIO:VESTUARIO:

Prendas que siguen elPrendas que siguen el
es7lo de iconos,es7lo de iconos,
apropiándolos a laapropiándolos a la
vidavida
co7diana.(ajustes,co7diana.(ajustes,
tonos, estampados ytonos, estampados y
rotos  en losrotos  en los
pantalones quepantalones que
muestran otra texturamuestran otra textura
debajo.debajo.

UU S O S

CUERPOS:CUERPOS:

Apropiación deApropiación de
lugares seanlugares sean
convencionales o noconvencionales o no
para realización depara realización de
sus prac7cassus prac7cas
transgrediendotransgrediendo
normas de aquellosnormas de aquellos
puntos estratégicospuntos estratégicos



Palabras ClavePalabras Clave

Glam Glam RockRock



Pregunta problemaPregunta problema

Glam Glam RockRock

¿Como  plasmar  en  un  vestuario  los  conceptos  inves7gados  del  genero  Glam  Rock,    en  especial    la
paradoja como base esencial de la apariencia de los cuerpos exponentes del género, quienes viven entre
el cierre  ‐ ocultamiento  y  la teatralidad?



Obje]voObje]vo

Glam Glam RockRock

Con base en una inves7gación  etnográfica dentro de lo que se conoce como genero Glam Rock, realizar
una prenda  que refleje la paradoja  que hay entre la idea que  define a los exponentes del género como
underground , ocultos o cerrados y toda la teatralidad con la que escenifican sus cuerpos y que los hace
ser tan llama7vos.

PROTECCIÓN

CIERRE
ParadojaParadoja



SiluetaSilueta

Glam Glam RockRock

Silueta ajustada que muestra  la parte cerrada que pueden reflejar los personajes del género Glam Rock a
las  personas que no  conocen bien de ellas.  La parte  femenina  con  cortes que  revelan el  glamour  y  lo
provoca7vo  de  la  mujer  a  la  que  se  ves7rá.  Además  de  elementos  sobresalientes  que  aluden  a  la
protección y llaman la atención por su forma acompañados de la u7lización de algunos tonos reflec7vos



MaterialesMateriales

GlamGlam Rock Rock

Lycra  negra  brillante  que  creara  un  concepto  de  lo  cerrado  por  su  forma  de  ajuste  al  cuerpo    junto  a
elementos  que  complementan  esta  idea  como  son    los  cierres  que    envuelven      la  silueta  y  que  se
refuerzan con unos taches  en cada esquina. Formando una  estructura sobresaliente  como un caparazón,
la cuerina por su rigidez y forma nos   refleja protección  que   incluye un elemento mas sobresaliente en
forma de puntas  formadas por un papel reflec7vo plateado, volviéndose estos elementos parte de  lo que
se volverá llama7vo. Junto a estos materiales  se une una textura de animal print  que se vuelve  una parte
de iden7dad del genero.



Paleta de ColorPaleta de Color

GlamGlam Rock Rock

Negro como color base, un negro con brillo  que expresa dos sen7dos lo oculto y lo glamuroso, que se
vuelve el fondo principal para plasmar el concepto, para poner a brillar sobre el  tonos vibrantes como el
plateado  y  el  dorado.    Brillos  adicionales  que  se  dan  en  elementos  que  sobresalen  de  las  siluetas
volviéndose llama7vos  y  el reflejo de lo que son.



AccesoriosAccesorios

GlamGlam Rock Rock

Tacones altos que marcan elegancia y poder ,  manillas  con colores dorados o plateados que brillen y den
mas  glamur, con presencia  de algunos taches que muestran protección  y fuerza.



UsuarioUsuario

GlamGlam Rock Rock

Vestuario dirigido a una mujer joven, entre 20 y 25 años, que se muestre tal como es, que le guste llamar
la atención a través de su vestuario, aunque cerrándose y buscando protección en sus convicciones sobre
la vida. Es una mujer arriesgada  y a la vez seductora que muestra su imagen a los demás, para reflejar y
ser reflejada sin importar lo que puedan pensar y cri7car.  Le encanta  atraer miradas.



PropuestaPropuesta

GlamGlam Rock Rock

Traje ajustado al cuerpo, asimétrico que muestra  la silueta: cubriendo por el  lado  largo, revelando por el
lado  corto.  Sus  cortes  y  aperturas  muestran  lo  sensual  de  la  piel  del  torso.    Cuello  alto  y  cierres  que
envuelven la figura, al igual que las medias con estampado animal print, son como vendas que aluden a los
rotos  caracterís7cos  de  los  pantalones  Glam.  Una  estructura,  a  manera  de  falda,  que  sobresale  en  el
vestuario protege y drama7za a la usuaria.



Dibujo planoDibujo plano

GlamGlam Rock Rock

Formas  planas,  cortes  profundos  que  juegan  con  la  forma,  una  estructura  que
sobresale, son elementos del vestuario  que juntos se complementan para reflejar
unos conceptos en especial la paradoja. Estas formas unidas por detalles como los
cierres que envuelven  la silueta al  igual que  la  forma de  las medias   y elementos
llama7vos dentro de la estructura de la falda en formas puntudas refuerzan mas el
concepto.



Es]lo y detallesEs]lo y detalles

Glam Glam RockRock

El  vestuario  busca  un  es7lo  arriesgado    que  permita  ver  una  silueta
marcada mostrando  lo  cerrado  pero  a  la  vez  la  feminidad,  y  la  parte
sensual y provoca7va de las mujeres y hombres del género Glam Rock.
Con  formas  que  protegen  como  caparazón,    pero  que  se  abren
llama7vas  y  conservan  aires  de  glamour.  Se  crea    innovación  en  las
formas  de  la  falda  y  los    detalles  como  los  cierres,  las  asimetrías  y
estructuras teatralizan por lo no convencional.



ConclusiónConclusión

Glam Glam RockRock

El  Glam  Rock  es  una  cultura  un  poco  desconocida  y  cri7cada,  aunque  algunos    jóvenes  tratan  de
mantenerla viva. Una cultura muy influenciada por sus iconos tanto en vestuario como en forma de vida.
Las personas que hacen parte de este genero no son tan cerradas como uno las ve por fuera, simplemente
son apasionados de su genero y saben   que «hay persona  intolerantes que no en7enden su subcultura»,
como ellos lo dicen.



MANIFESTACIÓN
Genero musical. HIP HOPHIP HOP

María Paula Bernal



Concepto de diseño: MANIFESTACIÓNConcepto de diseño: MANIFESTACIÓN

Hip HopHip Hop

La  cultura  Hopper  se  caracteriza  por  el  hecho  de  que  la  palabra manifestación  está  siempre  presente
como una lata de aerosol  llena de color que muestra una cara fuerte sobre la pared blanca a la hora de
hacer el grafi7. Aunque para los Hopers su lienzo mas fuerte es la piel, ya que esa es la que recorre con
ellos  y resalta la esencia mas fuerte de su cultura.



La historia de la escenificación de la aparienciaLa historia de la escenificación de la apariencia

Hip HopHip Hop

La  escenificación  de  la  apariencia  en  el  Hip Hop  se manifiesta  de manera  llama7va    en  esta    cultura:
prendas  sueltas  y  con  movimientos  que  se  unen  con    sus  bailes,    creando    formas  de  círculos  ,
alineaciones y marcas que al igual que sus estampados los hace diferentes de los demás. La gestualidad
es como un armario grande con mucha variedad, que va desde lo rudo hasta lo fresco, lo que causa un
gran goce por la variedad de personalidades que se pueden ver en exponentes como 2pac y whiz khalifa,
quienes sacan a relucir lo mas profundo de los Hopper.



Escenificación apariencia, lugar convencionalEscenificación apariencia, lugar convencional

Hip HopHip Hop

El lugar adecuado  para expresarse en  la cultura  son los eventos Jam; fiestas en las cuales se unen los
cuatro  elementos del Hip Hop: el graffi7, el break dance, mc, deejaying  que se fusionan  con colores  y
texturas , mezclándose con la frescura y naturalidad que emiten sus  personajes, ya que el vestuario es
una obra de arte andante, que exponen sus autores dejando huella con un es7lo  tan propio que no
hay un esquema establecido.



Escenificación apariencia, lugar no convencionalEscenificación apariencia, lugar no convencional

Hip HopHip Hop

Hopper es sinónimo de lo que es un verdadero  amante de las calles; la viven, la sienten, la transgreden y
se adueñan de ella, no  solo  con sus manifestaciones ar7s7cas  y    sociales;  si no con  su cuerpo. Este  se
convierte  en  un  lienzo  lleno  de  historias  y  vivencias  por  contar:  desde  la  intervención  del mismo  por
medio de tatuajes y cortes de pelo que hacen parte de una escenificación urbana propia de su cultura.



Hallazgos de trabajo de campoHallazgos de trabajo de campo

Hip HopHip Hop

VESTUARIOVESTUARIO
El vestuario 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Hopper

generalmente es ancho y ]ene
apariencia de ser 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CIUDAD RECORRIDOS
Vivir y recorrer la ciudad para el Hopper caleño se

trata  más que todo de construcción, de compar]r un
mensaje 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conciencia. 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social,
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Palabras ClavePalabras Clave

Hip HopHip Hop



Pregunta problemaPregunta problema

Hip HopHip Hop

¿De que forma  u7lizar  la manifestación como caracterís7ca transgresora natural de la cultural Hip Hop,
que usa  las calles y su cuerpo   con ese fin, para diseñar un vestuario que sea expresivo y diferente  , de
acuerdo a  un usuario que ve la ciudad como una forma de arte ?



Obje]voObje]vo

Hip HopHip Hop

Diseñar  una  propuesta  desde  el  vestuario,  que  recopile  toda  la  esencia  ar7s7ca  y  expresiva    de  la
cultura Hip Hop, incluyendo prendas con signos  caracteris7cos del genero musical que acompañarán a
la mujer en sus  recorridos por la ciudad: transparencia, portabilidad y transgresión.



SiluetaSilueta

Hip HopHip Hop

La silueta en triangulo fue adoptada para este proyecto;  por su forma geometrica, que es muy u7lizada en
los bailes cuando hacen apertura de sus extremidades; recreando esta figura tanto en brazos como en sus
piernas.



Materiales y PaletaMateriales y Paleta

Hip HopHip Hop

Pantone 300Pantone 300

Pantone Cool Grey 8Pantone Cool Grey 8

El Hip Hop como manifestación ar[s7ca está cargado de conciencia y propósito, es el canal para que sus
actores  sociales  exterioricen  sus  inconformidades  .  Es  por  esto  se  ha  hecho  una  cuidadosa  elección  de
materiales  para representar el concepto de terapia y Manifestación. Se hizo uso de cuerina plateada para
simular  la  apariencia  de  armadura.  El  vinilo  transparente  de  la  falda  permite  compar7r  mensajes  de
manera  instantánea  y  eGmera,  su  transparencia  y  bolsillos  en  forma  del  pétalo  al  rededor  de  la  silueta
femenina permiten ver lo que “lleva dentro” y guardar los materiales para hacer arte urbano.



UsuarioUsuario

Hip HopHip Hop

Una  mujer  atrevida  con  ideales  claros  y  pasión  por  el  arte  y  lo  poco  convencional.  Ac7vista  y
polémica  involucrada  en  causas  sociales  con  intereses  feministas,  con  un  punto  de    vista  polí7ca
liberal. Una joven “guerrera” que quiere llamar la atención y hacerse oír.



PropuestaPropuesta

Hip HopHip Hop

Vestuario conceptual que realza la feminidad y la modernidad con toques futuristas. Franjas de cuerina
simulando cinta de ductos, falda y bolsillos en forma de roseta, cadenas y ojaletes



Dibujo planoDibujo plano

Hip HopHip Hop

Pespuntes

Cuerina

Bolsillos sobre
puestos

Malla

Graffi7

Ojaletes

El dibujo plano es la forma en que el diseñador se comunica con el patronista,
se  u7liza  exac7tud de materiales  y medidas  para  que  la  prenda quede de  la
forma  deseada.  La  pieza  superior  del  ves7do  con7ene  pespuntes  de
asentamiento en  cada doblez,  los bolsillos del  ves7do  son de 28  cms  por 15
cms y van sobre puestos. El centro de la trusa con7ene maya transparente.



Es]lo y detallesEs]lo y detalles

Hip HopHip Hop

Par7endo de la idea  de que la mujer 7ene un rol tan importante dentro del Hip Hop
como   cualquier hombre este vestuario   busca  hacer alusión a  la  feminidad y a  la
fortaleza.  Los senos  son un  factor  símboóico  de  la figura  femenina, por  eso  se ha
dejado uno al descubierto mientras que el otro es  cubierto por  lo que  simula una
armadura ,demostrando su fortaleza. La parte inferior del ves7do cae en linea recta
a  par7r  de  la  cadera  y  se  abre  con  bolsillos  grandes  simulando  una  roseta
transparente donde la usuaria puede cargar sus elementos para pintar la calle.



ConclusiónConclusión

Hip HopHip Hop

El Hip Hop es una labor co7diana, natural del barrio y de la experiencia, es un tema bastante extenso y
complejo que se vive con un propósito social y cultural. A pesar de ser una manifestación ar[s7ca, no es
convencional ni  funciona con el fin de entretener. Más que un género musical es un es7lo de vida que
plasma su punto de vista en su arte, y cuya filosoGa se basa en la expresión y difusión de mensajes.



BIPOLARIDAD
Genero musical. INDIEINDIE

Angelo Restrepo



Concepto de diseño: BIPOLARIDADConcepto de diseño: BIPOLARIDAD

IndieIndie

Niveles  de  energía  que  se  intercalan,  que  se  entrecortan,  como  tejidos,  colores,  texturas,  simetrías
musicales  que  el  género  INDIE  permite  apreciar  en  las  apariencias  de  sus  usuarios  y  en  su música.  La
Bipolaridad en la cultura INDIE significa la facilidad de intervención esté7ca en su apariencia  para estar
adecuada a un entorno urbano o refinado.



La historia de la escenificación de la aparienciaLa historia de la escenificación de la apariencia

IndieIndie

El INDIE ha sido un ser desligado de lo comercial de lo impuesto por la sociedad y se ha dedicado a buscar
elementos  esté7cos  que  innoven  sus  apariencias.  Primero,  no  temen  tatuar  sus  pieles.  Las  botas  Dr.
Martens  (aquéllas  de  es7lo  minero  de  colores,  provenientes  del  punk)  o  los  zapatos  de  punta  que
rompen  con  los  esquemas  con    una  mezcla  de  ropa  de  úl7ma  moda  y  prendas  encontradas  en  los
mercados de pulgas.  La marca de  sus  cuerpos es el  es7lo  vintage que  se  refleja en    lo  añejado de  los
tex7les o accesorios, pero sobre todo una tendencia a intervenir sus vestuarios para volverlos únicos.



Escenificación apariencia, lugar convencionalEscenificación apariencia, lugar convencional

IndieIndie

El INDIE en Cali, es una cultura y un  genero musical,  no muy popular,  pero los úl7mos años han brotado
lugares  de  hermandad,  zonas  de  convivencia  y  mezcla  de  géneros  y  es7los  de  apariencia,  como  lo
podemos  notar  en  las  fotos  tomadas  en  Hey  bro.  A  pesar  de  que  el  INDIE  está  en  una  búsqueda
constante  de  un  es7lo  propio  no  son  excluyentes    de  las  personas  no  pertenecientes  al  INDIE.  Como
resultado notamos una mezcla de apariencias en usos de gafas, gorros, cabellos largos , barbas  y bigotes.



Escenificación apariencia, lugar no convencionalEscenificación apariencia, lugar no convencional
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Desde  lo  no  convencional,  el  INDIE  se  deja  ver  en  su máxima  expresión  en  la  ciudad,  a  través  de  la
transgresión y la efervescencia de lugares  tales como: Convulxion Par-e, Casa Mata y Mi abuela no esta
en la casa, todos ubicados en el norte de la ciudad. En términos de apariencia y tác7cas de los cuerpos y
los espacios,  tanto actores como espectadores, se vuelven uno con el  lugar donde surge   esta prac7ca
musical. El roce de los cuerpos, la emancipación de los movimientos, la mescal de géneros undergraund,
y el rompimiento de la esté7ca convencional .



Hallazgos de trabajo de campoHallazgos de trabajo de campo
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CIUDAD 
RECORRIDOS

ACCESORIOS

CUERPO, 
TACTICA, 

ESTRATEGIA

VESTIDOS
Prendas no comerciales  y adecuadas

al es7lo propio.
Auto modificación.

Gorros,
botas, zapatos

de punta, Bléiseres.
 Gusto por la notoriedad del

 paso del 7empo en su ves7menta.

Se apropian de cualquier lugar
para sus prac7cas.

 Cuerpos
emancipados.

Suelen
estar en el norte

de la ciudad con mayor
frecuencia por los lados

de la Zona Rosa (Granada).

ESTILO PROPIO: Donde encontramos una mezcla de vestuario de ul7ma moda y prendas adquiridas en
los mercados de las pulgas y una pasión por el es7lo vintage, obteniendo de esto un hibrido único y  poco
convencional.



Palabras ClavePalabras Clave
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MARCAS DE
 TIEMPO

DECODIFICACION

COMUNICACION
Cuerpo expuesto que nos Comunica una

historia un es7lo de vida
y un pensamiento

transgresor.

Gusto
por la notoriedad

 del paso del 7empo en su
Ves7menta 7po Vintange.

El no digerir entero el mensaje lanzado
por el consumismo, sustrayendo
 lo que para ellos es funcional

y dándole un nuevo
 significado
esté7co.

Mostrar
tanto un lado

de las cosas como
su opuesto, reflejándolo

en el vestuario.
BIPOLARIDAD



Pregunta problemaPregunta problema
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¿  Como  plasmar  la  apariencia  INDIE,  que  es  trasgresora  y  BIPOLAR,  en  el  sen7do  de  que  expresa
mensajes opuestos y complementarios en su cultura diversa,  para un usuario masculino y femenino  de
20 a 35 años de edad, reflejando la esté7ca de  lo añejado, lo reu7lizado y lo poco convencional?



Obje]voObje]vo
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Proyectar, por medio de un vestuario para hombre y mujer de 20 a 35 años,  el concepto BIPOLARIDAD
de la cultura INDIE, buscando como resultado un diseño innovador y poco convencional con aires vintage
y  un  es7lo  propio  que  trasmita mensajes  complementarios  o  opuestos,  que  permita mostrar  su  lado
refinado sin perder sus rasgos urbanos, cualidad que lo hace único (a).



SiluetaSilueta
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EstampadosEstampados
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Se u7lizó como estampados:
•el triangulo que es representa7vo en la cultura INDIE que es la búsqueda del equilibrio entre lo natural y
lo urbano. Lo podemos ver tanto en lo  ornamental como en la tela.
•Los arabescos  en representación de lo vintage, gusto caracterís7co de los INDIE por su conexión con el
pasado
•Texturas que simbolizan la bipolaridad, mientras unas son planas otras 7enen volumen



MaterialesMateriales
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El jacquard, o tela para tapicería con estampado de rombos y arabescos en representación de su gusto
por lo viejo por lo añejado el es7lo vintange , la pana corduroy negra resalta la bipolaridad  como textura
divergente   en el vestuario al  lado del velo,   u7lizado en  la   camisa del hombre y en  la blusa y  la  falda
representando la libertad y la fluidez de su vestuario.



Paleta de colorPaleta de color
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El INDIE marca su sello trayendo a lo moderno; la an7güedad, por eso se ha manejado unos colores que
reúnen una propiedad añeja como lo es el color vino 7nto, el cual es la vejez del rojo. Así como el verde
oscuro en la naturaleza.   Un beige que es  indefinido; no se sabe si es poco blanco o poco negro;  lo que
refuerza el alma de este proyecto. El negro fue visto desde lo diferente, es una oveja negra en un rebaño
blanco.



AccesoriosAccesorios
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• Tatuaje en la mano, mostrando como rompen paradigmas de lo que es esté7co y lo que no esté7co,
haciendo de este  un complemente mas de su cuerpo.

• Un  sintagma de accesorios  que fusionan lo urbano y lo refinado, dejando al descubierta el equilibrio
de la cultura INDIE



UsuarioUsuario
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Mujeres  y  hombres  de  un  rango  de  edad  entre  los  25  a  35  años  de  edad  que  gusten  del  arte,  de  lo
innovador y lo único; que estén dispuestos a expresar con sus apariencias lo no convencional, mostrando
con su vestuario un es7lo de vida transgresor y ligado al pasado, es decir Bipolar.
Personas que están en contacto diario con la calle  lo urbano , pero también en el ajetreado mundo de
eventos empresariales, el arte y el diseño.



PropuestaPropuesta
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tanto  el  vestuario masculino  como  femenino  están  compuestos  por  4  prendas,    bléiser  que  refleja  la
bipolaridad tanto en su combinación de texturas (pana corduroy, jacquard), como en cortes asimétricos,
cuellos, puños y terminaciones que buscan la trasgresión de lo convencional, y en sus partes posteriores
la búsqueda de un equilibrio esté7co y no convencional
Ambos  cuentan  con    un  triangulo  grande  y  2  pequeños  inver7dos    uno  tras  otro,  que  representa  el
equilibrio entre lo natural y lo urbano que constante mente están trasgrediendo .



Dibujo plano propuesta femenina Dibujo plano propuesta femenina 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58CM

7CM

7CM
4CM

70CM

15CM

20CM

30CM

9CM

30CM

60CM

40CM

20CM

4CM

Dibujo plano femenino
Esta conformado por 3 prendas, compuestas por cortes asimétricos



Dibujo plano propuesta masculina Dibujo plano propuesta masculina 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65CM
8CM

4CM
65
CM

5CM

30CM

9CM

10CM

15CM

70CM

30CM

11CM

8CM

70
CM

Dibujo plano masculino
Esta conformado por 3 prendas, compuestas por cortes asimétricos



Es]lo y detallesEs]lo y detalles
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El INDIE: 7ene como esencia la combinación de lo an7guo con lo nuevo,  al igual que lo urbano a lo natural,
por eso se ha mirado desde el diseño una propuesta, que hace  la unión de  lo poco convencional con  lo
añejo, que se ha aplicado en detalles que rompen esquemas y marcan una bipolaridad,  como lo hacen los
cortes asimétricos que vienen acompañados por un volúmenes que se  fusiona con  las  texturas  suaves y
toscas, creando un es7lo que acompaña y refuerza una filosoGa INDIE.



ConclusiónConclusión
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El  Indie  es  una  cultura  aun  en  etapa  de  crecimiento  en  la  ciudad,  que  apenas  esta  en  su  punto  de
efervescencia: es una cultura que va en contra de lo impuesto por la sociedad, que gusta de ser diferente
a todos los demás, personas muy crea7vas y amantes de la reu7lización de elementos en el vestuario, sin
dejar de estar a la moda ni involucrarse directamente con esta, proponiendo nuevas cosas, son jóvenes
transgresores y arriesgados a probar, y con un gusto par7cular por lo que 7ene apariencia añejada.
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