




Gracias a esta investigación,
rompí esquemas acerca de las
personas que escuchan el
género heavy metal: estas no
son las personas satánicas que
creía; por el contrario son
personas con un gran corazón y,
además,  con búsquedas muy
espirituales.

Sofisticado
Más que un proyecto final, este

proceso fue una experiencia de vida,
donde profundicé mis conocimientos

con las vivencias de los demás e
interioricé los detalles y las

particularidades de una cultura
musical absolutamente sofisticada e
interesante: la Música Electrónica

Autóctono
En esta  investigación conocí  la
etnografía como metodología para el
diseño, implementando  el análisis
de comunicación no verbal, con base en
la  Proxemia y Kinesis , para estudiar
una hermosa  y poca  valorada corriente
 musical: la  del  Pacifico  Colombiano.
Conocí  expositores íconos de  esta
corriente , como lo son  Petronio Álvarez
, Toto la  Momposina , la Negra  grande
  de Colombia , y  en la
actualidad   grupo Choc Quib Town.

Melissa Duarte

Fusión
Con esta investigación aprendí,
que los verdaderos héroes de
Latinoamérica, están enterrados,
en ellos se encuentran muchas
respuestas del por qué en
Colombia  nos debemos sentir
orgullosos de nuestra esencia, No
obstante, desde niños no nos
enseñan este fundamento de
nuestra identidad.

Movilidad
Una experiencia divertida, en
donde la interacción y
comunicación con distintos
personajes del genero  urbano
reggae, fue la esencia para
lograr una buena investigación y
desarrollar un vestuario que se
adaptara a las necesidades de
un usuario móvil.

Trasgresión
La experiencia que tuve con el
proyecto final fue interesante ya
que fue una oportunidad de
experimentar y conocer mas
acerca del género Mariachi,
aprendiendo un poco de sus
intérpretes: sus gustos, su
vestuario, su forma de pensar,
etc. Y esto fue vital para
desarrollar el vestuario.

Estefanía Leal

Katherine Cadavid 

Carolina Montes 

Diseñadoras 

Pesado

Katherine Rivas

Tatiana Quintana



Bipolar
Una experiencia, donde aprendí que
el género musical rock es música
para toda clase de personas donde
la intención es comunicar las
inconformidades del diario vivir por
medio de la música. Además,  sus
personajes buscan marcar la
diferencia y transgredir lo
tradicional por medio de su
vestuario.

Independiente
Cada persona es un mundo. Con
esta investigación lo reafirme,
por esto con mi proyecto quiero
reflejar una forma de pensar  y
sentir, de la cultura musical
Indie. Con esta experiencia de
sentir las calles, recorrerlas
,imaginarme la vida de cada
persona que hay en ellas, pude
valorar y vivir cada mundo.

Extraordinario
En este caso , aprendí a
comprender la vida urbana hip
hop,  que es un mundo creado
por adolescentes interpretes. No
es sólo un estilo de  música sino
un estilo de vida, una cultura y
una herramienta para
sobrevivir. Este género musical
abarca y define mi concepto de
diseño para mi vestuario.

Valeria Quintero

Erika Córdoba 

Erika Martínez

Rudeza
Mi experiencia con este taller de
comunicación fue muy divertida
e interesante, porque aprendí
las formas de comunicación de
una tribu urbana, en este caso
una banda de hard rock,
también sus comportamientos
en la vida cotidiana, en sus
ensayos y sus respectivos
oficios. Esta experiencia fue muy
interesante para mi proceso de
diseño.

energía
Los diseñadores tenemos como
propósito utilizar  las situaciones
comunicativas que nos son útiles
para enfocarnos  en los
diferentes entornos y medios
sociales. Los géneros urbanos ,
como el rock son un motivo de
estudio, para llevar acabo una
investigación profunda para la
realización de un vestuario que
satisfaga y supla las
necesidades  de vivir la vida con
las mayores vibraciones
posibles.

Adriana Aterhortua

Daniela Gómez

Diseñadoras 





Subcultura musical de inspiración: Heavy Metal Cristiano

El universo está regido por dos fuerzas: el bien y el mal que se fusionan y se fortalecen entre sí. El Heavy Metal
es una subcultura musical que rompe paradigmas, reflejando la oscuridad como sinónimo de belleza.  Tal vez por
ello provoca la sensación de pesadez y levedad al mismo tiempo cuando se escucha.
Entre todas las subdivisiones del género Metal, el cristiano se proyecta a los jóvenes, como un estilo de vida.
Innova acabando con el estereotipo del metal como un género del mal, conservando sus melodías, con buenos
mensajes de vida.



      Icono: Grupo Musical KISS

Kiss se ha caracterizado  por el uso de maquillaje recargado, pesados accesorios, una atractiva estética con
influencia del cómic de terror, y por sus vestuarios extravagantes con los que trasmite innovación.
Este grupo ha marcado una diferencia con los demás grupos del metal  trasmitiendo un espiritu de rebeldía.

Un icono como kiss, aporta al vestuario teatral elementos como: texturas pesadas y geométricas,  contrastes
como brillo y oscuridad, entre otros que hacen que este vestuario exprese  fuerza en el escenario y adquiera
el concepto de lo pesado..



 Concepto

Pesado
Transmisión de sonidos fuertes, movimientos y volúmenes que, al recorrer el cuerpo, se extienden y explotan,
generando una masa de protección y armadura para la piel.
Como tema de inspiración, lo pesado es el ingrediente básico para diseñar un exoesqueleto pesado que trasmuta en
un cuerpo cambiante y forjador de una nueva humanidad.



Silueta

Pesada silueta  de arena en forma de cruz, con elementos de luz y oscuridad
que se fusionan para crear geometría que propone este vestuario. Esta es la
armadura que se rompe para dejar libre a un ser interior recto.



Estampados, Materiales y Paleta de Color

Formas geométricas, teatrales que nos remontan al vestuario de Kiss, grupo musical ícono del Heavy Metal.
Materiales pesados, no convencionales como el thermolon, que dan una estructura pesada al vestuario. El traje
interior ajustado al cuerpo actúa como segunda piel representando a la luz como vencedora de la oscuridad.
La teatralización de la apariencia es el fundamento para los colores escogidos como paleta para  este vestuario:
colores  pesados como el rojo y negro. El  plateado, que en el fondo refleja luz, esperanza. El rojo representa la
fuerza interior que tiene el ser humano, y el negro representa la oscuridad atrapada interior del ser, que refleja el
vestuario.



  Accesorios

En este vestuario es principal un accesorio en alambre de púas con forma de correa, que representa el dolor
y sacrificio que Cristo experimentó en la cruz al perdonar nuestros pecados. Igualmente expresa el dolor,
que es un peso que se libera al perdonar. Vemos la liberación al quitar la armadura. Una máscara roja como
una doble identidad que representa toda carga y toda dureza que experimenta el ser humano. Los taches de
la mascara son una forma de agresiva protección.



Estilo Y Detalles

Los detalles únicos de este vestuario buscan sacar del  estereotipo al Heavy Metal enfocado en el mal,
introduciendo elementos del vestuario callejero y dándole significado espiritual a cada uno de ellos. Los
rituales del metal tienen fuertemente marcado el concepto de la pesadez y la levedad al mismo tiempo.
Detalles como el volumen y la geometría juegan un papel importante en esta nueva propuesta de estilo
teatral en una puesta en escena, a través del vestuario.



Contexto De Investigación

Esta es una invitación a escenificar la música, que interpreta las subculturas que representan una lucha
entre lo pesado y lo leve. Con base en la investigación realizada con el grupo de Metal Cristiano llamado
70 veces 7, se encontró  la necesidad de mostrar en el vestuario la propuesta que hacen en la música,
acerca de vivir la  luz en medio de la oscuridad, de forma teatral, trasmitiendo un mensaje de vida.



Personaje

70 veces 7 es un grupo de Heavy Metal cristiano, en cual Leo Biafara es el líder principal. Leo es una persona que
ha pasado por situaciones difíciles en su vida. Después de sobrevivir a la muerte, conoció de Dios. Desde allí, se
propuso que a través de la música pesada, como lo es el metal, debía trasmitir un mensaje de vida a aquellas
personas que necesitan de un apoyo espiritual.



Objetivo y mercado

Diseñar un vestuario que refleje la carga del ser humano que no perdona, inspirado en el sonido duro del heavy
metal. Al  quebrarse la armadura, que es la carga ,se abre, convirtiéndose el usuario en un ser de luz y libre.
Este es un producto dirigido a artistas que presentan una obra teatral, que involucra la danza, con música urbana,
entre las que se distingue el heavy metal.
Con base a la investigación etnográfica se logra reconocer las formas, colores, texturas y símbolos de la cultura
heavy metal. La marca  MeliDugo propone un  estilo novedoso y ergonómico, inspirado en los fuertes sonidos del
Heavy Metal, para desarrollar un vestuario que potencializa nuevas formas y movimientos y un mejor ajuste al
bailar.



Figurín 

Traje conformado por dos siluetas, la primera: voluminosa y pesada que, haciendo uso de lineas rectas y figuras
geometricas, forma una cruz.  Esta a su vez representa  un exoesqueleto de proteccion que se cierra mediante un
cinturon de puas. Como contraste a esta, aparece en el interior una segunda silueta plana que se hace visible al
liberar el cuerpo del exoesqueleto. Esta consiste en un traje  ajustado al cuerpo que actúa como segunda piel
representando a  la luz como vencedora de la oscuridad.





























Subcultura musical

Sensaciones indígenas que nos remontan a las antiguas leyendas aymaras, fusión cultural y musical como
protagonista, rescatando esos héroes del pasado que están tan olvidados. La música aymara alegra sus corazones.
El planeta está llorando, nos pide a gritos un cambio, nos estamos autodestruyendo y solo volver a las raíces haría
una gran diferencia. Unidad y libertad de la raza latinoamericana  son los principales ideales de esta cultura.



Icono- intiillimani

El principal icono de la música andina son la agrupación Intillimani pertenecientes a la nueva canción
latinoamericana como uno de los principales exponentes. Ellos tienen un marcado ideal socialista siempre luchando
por la libertad del pueblo latinoamericano, amor por las raíces andinas y un profundo respeto hacia la naturaleza.
Intiillimani significa el sol que nace de las alturas de una gran montaña que queda actualmente en la Paz-Bolivia.
Después de 40 años su nombre se identifica con la historia de la música latinoamericana, con sus instrumentos más
característicos, con la historia de sus pueblos, sus luchas, su geografía y sus sabores, significa unión, amistad y
solidaridad, intiillimani es música y más aun su cultura.



Concepto-Fusion.

Lo étnico traído a la actualidad. Recuperar lo ancestral indígena fusionándolo con ritmos modernos. Fusionarse con
ese pasado  que nos dice tantas cosas de lo que somos hoy, rescatando héroes que enterramos en la antigüedad,
enseñando una identidad propia con diversión a los más pequeños. Esta fusión tiene como objetivo recuperar ese
amor por lo propio desde la etapa infantil, dándoles a conocer esos valores que, por ser latinoamericanos, llevamos
dentro, esa integralidad que nos viene de las historias sobre lo que somos, a través de la música andina,
representada  en un conjunto de formas y colores expresadas en el vestuario.



Silueta

Juguetonas formas globo que nos hablan acerca de las siluetas de princesas que observamos en cuentos
infantiles, combinadas con  siluetas rectas que observamos en talegos incas. Estas se fusionan para dar
paso a una identidad mas étnica y consiente de nuestro legado del pasado, con pequeños detalles que
hacen revivir antiguos héroes de mitos y leyendas.



Estampados, materiales y paleta de color

Los bordados nos recuerdan un pasado lleno de alegría, expresados con colores vivos y formas geométricas.
Tejidos  que hablan de la libertad de los instrumentos de viento que nos traen esas sensaciones tan
ancestrales y naturales.  Estampados indígenas que nos cuentan historias acerca de la Pachamama, la
encargada de la tierra fértil, del amor entre el dios inti (sol) y la diosa mamaquilla (madre del firmamento).
Todos estos personajes que mitológicamente habitaron en la antigua cordillera de los Andes y hoy se reviven
en divertidos bordados que visten a los nuevos niños latinoamericanos. Etos materiales ancestrales se
fusionan con textiles modernos y de uso urbano como lo son las franelas y los tules.



Accesorios  

Las alpargatas eran calzado típico de los Andes que, al igual que los antiguos héroes indígenas, han sido
olvidadas por el diseño de vestuario. Este proyecto busca traerlas de una forma divertida a la actualidad.
Los leggins son una prenda de vestuario muy actual, que en  este proyecto se fusiona con juguetonas
bolitas tejidas que dan un toque ancestral a una prenda actual tan básica como los leggins. Este vestuario
cuenta la historia de la leyenda del lago Titicaca,  en donde  el dios inti es uno de los principales
personajes. En el vestuario final se ve reflejado con tiras ubicadas de forma radial aludiendo a él como
máximo dios de la Cordillera de los Andes. El styling  se realizará con diademas tejidas.



Estilo y detalles

Esta colección busca crear una identidad propia en los más pequeños, retomando elementos ancestrales
indígenas y fusionándola con la diversión de un niño latinoamericano actual. Esta colección rompe
esquemas acerca del vestuario indígena como vestuario con elementos netamente autóctonos, estas
prendas darán un nuevo estilo étnico-divertido que busca llegar a los corazones de las niñas que empiezan
a explorar su identidad.



Contexto de investigación.

Esta investigación fue realizada con la subcultura musical andina, la cual inicio en las peñas musicales de
Tierra Mestiza Y Guayusa.  En estos lugares se encontraron signos fundamentales para la investigación. La
fusión fue la palabra clave para llegar al objetivo del proyecto. Se identificaron muchos elementos ancestrales
presentes en  Huari, elementos que ellos fusionan con ritmos modernos, más que todo en la instrumentación

de batería y bajo con zampoñas y charango.













Tipo de estilo de la subcultura musical

 El reggae es un estilo musical de orígenes africanos que se desarrolló en Jamaica en la década de los 60`. Se ha
caracterizado por tener un estilo con un lenguaje propio, que se evidencia desde su proxemia con la manifestación
de un carácter relajado y liberal, rompiendo paradigmas de razas y clases sociales .Su kinesis se manifiesta en su
cabello con estilo dreadlook que aparentan la imagen del león de Judah, el dios rastafari, llevándose como símbolo
de fuerza y pureza además del consumo masivo de marihuana



Icono

Bob Bob MarleyMarley  - - Robert Nesta Marley Booker (6 de febrero de 1945 – 11 de mayo de 1981), mejor conocido
como Bob Marley, fue un músico y compositor jamaiquino. Su música se destaca por tener pensamientos de
libertad y de invitar a seguir un propio destino sin manipulaciones sociopolíticas. Marley era un luchador de la
sociedad su objetivo siempre fue dar una transformación social a través de su música y de frases que se
sintetizaban en  “elige tu propio destino ya que tu eres tu propio jefe”. Además de incentivar al compromiso con la
espiritualidad y la naturaleza .



Al movilizarnos en la ciudad podemos percibir y disfrutar con más detalle nuestro alrededor, sentir la
libertad de romper con la rutina de la movilización urbana y desplazarnos en diferentes espacios por
nuestros propios medios, en donde el vestuario también toma movimiento en la transformación de su
estructura.

Concepto Movilidad



Silueta

Una silueta rectangularrectangular , transformabletransformable de forma ancha que permite movilizarse por la ciudad, marcando la
feminidad de su cuerpo y destacando la versatilidad del vestuario, mientras se toman largas horas de recorrido
urbano, permitiendo concebir una mujer sofisticada y práctica



Paleta de color

El vestuario lleva una paleta de color característica al movimiento rastafari en donde atreverse a combinar
rojo y  amarillo destaca la sofisticación del vestuario, con detalles verdes en sus tirantas teniendo cada color
un significado representativo a la transformación  vivida por los rastafari.El rojorojo es alusivo a la sangre
derramada en África, el verdeverde como amantes de la naturaleza, amarilloamarillo agradecimiento al sol de cada
mañana y el negro alusivo a su raza.



La combinación entre franelasfranelas e impermeablesimpermeables permiten un vestuario versátil, ya que la franela es una
tela suave y absorbe la humedad por el porcentaje de algodón que tiene y la tela impermeable permite
deslizar el agua y no humedecer la prenda, con la ventaja de admitir al usuario adaptarse a las
condiciones climáticas lluviosas. Además, las reatas que ofrecen el soporte adecuando para subir el
pantalón y transformarlo, según la necesidad del usuario que se desplaza en la ciudad.

Materiales y telas a utilizar



Adornos y accesorios

Sus  accesorios están en la transformación de la capucha capucha en un bolsobolso  el cual le permite al usuario portar un
vestuario deportivo versátil tanto para el clima lluvioso, como para prevenir incomodarse con objetos durante el
camino, además del adorno de tirantas que se encuentran internas en el pantalón pantalón con la misión de halarlas y
subirlo a las rodillas jugando con la movilidad de convertir la forma de su vestuario según la necesidad del usuario.



Un vestuario con un estilo deportivo, sofisticadosofisticado y versátilversátil que permite transformar su forma según las
condiciones climáticas: tiene una capucha que  puede quitarse y convertirse en contenedor para llevar
objetivos en medio del recorrido; también consta de tirantas para subir el pantalón supliendo las
necesidades de comodidad del usuario; además la combinación de colores agregan el detalle de
sofisticación.

Estilo y detales



Contexto de la investigación 

          Esta investigación  se realizo con el género musical urbano Reggae, el cual  se inició en la ciclovía
tomando este lugar referente para la investigación ya que se conceptualiza con la movilidad corporal y
deportiva de un ciudadano, observando con detalle el ambiente y las necesidades  que se generan en
este lugar.  Aquí se localiza la  fundación Familia Ayara, donde se  contactó a Fredk, uno de los
personajes con quien se profundizo la investigación, relatándome periódicamente acerca de la cultura
reggae y sus experiencias de vida con la fundación, además de intervenir con uno de sus seguidores,
Maria José, quien por medio de una entrevista se lograron detallar las necesidades de la movilidad en la
ciudad y sus inconvenientes para la adaptación del clima, logrando diseñar un vestuario transformable y
versátil  para la movilidad en la ciudad.



Personaje de la entrevista

 Fredk Fredk  es un joven de 21 años, de clase popular, que por medio de la fundación Familia Ayara ha conseguido el
apoyo para salir adelante con sus proyectos de vida. Desde muy niño ha tenido que atravesar por situaciones
difíciles, pero esta es una organización busca generar un cambio  en la juventud a través del arte y la música, para
conseguir un mejor estilo de vida, sobre temas  que han  afectado la vida de los jóvenes. La fundación a través del
reggae y las fusiones que se realizan con este género musical, liberan las emociones reprimidas, se da una crítica a
las situaciones sociales, se exigen los derechos e igualdad, todo esto con el fin de desahogarse y divulgar  el
mensaje de la realidad, a su público en las presentaciones que realizan en la Ciclovia.



Objetivo y mercado

Diseñar un vestuario para una mujer vanidosa que le guste caminar y movilizarse por las calles de Cali por
medio del deporte, sintiéndose cómoda y relajada  con un vestuario versátil que se adapte a las
condiciones climáticas

Este proyecto va dirigido a una mujer trabajadora,  de clase media entre los 20 y 25 años de edad,  que le
guste movilizarse en las calles de Cali  por varias horas al día sintiéndose cómoda y sofisticada con su
vestuario, con las diferentes formas y texturas, tanto rígidas como sueltas del estilo rastafari, siendo una
oportunidad para fusionar una silueta vanidosa con un estilo relajado y desaliñado























A principios de los años 50’s, surgieron los estilos musicales  como el Twist y el Rock and Roll, con el rey del
rock and roll Elvis Presley. Fueron unos años que marcaron mucho con la alegría, la euforia y la adrenalina que
contagiaba a gentes de todas las edades, especialmente en los jóvenes. Asociado con este tipo de música estaba
la moda de la época en el vestuario, el uso de la ropa ajustada especialmente en los pantalones, y los cuellos
anchos en las camisas. El pelo se usaba largo y crespo, los hombres se hacían la mota y engominado.
Terminando la década anterior y comenzando la década de los 60’s, entra en furor el Rock, cuya música
interpretada por grupos tan famosos como los Beatles y los Rolling Stones marcaron una tendencia muy fuerte
en la juventud influenciando sus vidas e imitando todo su aspecto físico y vestuario.

Subcultura musical rock.



Desde nuestra adolescencia buscamos identificarnos con un género musical. La rebeldía, el amor, la necesidad de
un lenguaje propio lleva a que imaginemos, percibamos y sintamos el ritmo, el estilo y las letras de las canciones
de un género que connota fuerza, adrenalina, emoción como el rock.
Influenciados por el entorno social y los amigos, los jóvenes rockeros optan seguir el vestuario, los exagerados
peinados y accesorios, de sus íconos del rock.

La ideología del rockero se basa en desvirtuar los valores tradicionales. El libertinaje, la rebeldía y el gusto por
experimentar con diversas sustancias alucinógenas, permiten las rupturas radicales que propone este género.

 Definición rock.



Icono. Gwen Stefani.

Nació el 3 de octubre de 1969 en uno de los condados más selectos de California, Orange County
Hija de Patty y Dennis y hermana menor de dos chicos, Todd y Eric; Gwen creció escuchando música ska
mientras todas sus compañeras seguían a los típicos cantantes de la época. No tardó darse cuenta de que la
música no era sólo un hobby, que era su mundo.  Fue en 1995, con el lanzamiento de "Tragic Kingdom“,
cuando la banda supo lo que era el éxito. Veinticinco millones de copias vendidas en todo el mundo, la cifra lo
dice todo. Gwen Stefani es cantante, compositora, diseñadora de modas y actriz estadounidense.  Debutó como
cantante en 1986 y alcanzó la fama con el tercer álbum de estudio.



Energía  es explotar, con el cuerpo y  todas aquellas emociones que al mismo tiempo producen una sensación
vibratoria y una fuerza magnética. La energía  se transforma de muchas maneras, nuestro cuerpo en movimiento
nos hace desarrollar todo el potencial y adrenalina que llevamos en nuestro interior produciendo  por igual fuerza y
poder.

Concepto: Energía.



Textura: tela lisa, agradable a la vista y al tacto.
Caviar: estampado de fantasía, aplicadas a las prendas para crear una superficie táctil, interesante. Es de mucho
color, uso de los colores fuertes, reflejan en la tela la textura brillante.
Colores:
Negro: representa el misterio y lo que permanece oculto. Ausencia de la luz, al mismo tiempo es un color clásico,
sofisticado y elegante.
Morado: Refleja lo espiritual, es llamativo y de mucha energía. Contrasta con los colores clásicos.
Plateado: femenino y elegante, combina perfecto con el negro y los tonos grises y tiene fuertes vibraciones de
energía.

Estampado y Materiales.



Accesorios.

Para definir el concepto de energía, se hará uso de luces distribuyéndolas en partes del  accesorio principal que será
un collar que también se puede usar como una pulsera.

Las luces darán la sensación de toda la adrenalina, y el poder que transporta completamente el rock en un
ambiente de mucha satisfacción y vitalidad. La variedad de color en las luces representa todas aquellas facetas y
características de la elegancia, el arte y pasión por los sueños.



Estilo y Detalles.

El vestuario es funcional y transformable. Está diseñado para una mujer que se encuentra en el medio artístico,
pero que labora formalmente y al salir de su trabajo, siendo de noche, necesita que el mismo vestuario le sirva
para transformarse en una estrella de rock.

DETALLES:
•Brillantes en las prendas, efecto de luz mediante la textura de la tela.
•Uso de mangas funcionales para usarla en dos estilos.
•Transformación de las prendas. El vestuario es transformable para ambos entornos, en el espacio laboral es de
color negro, se oculta las lentejuelas debajo de este así miso es en las mangas.



Contexto de investigación.

Profundizando un poco en la investigación realizada, encontré a un personaje completamente apasionado por la
música, y la libre expresión a través del canto.
Para llegar a esta gran artista (Andrea Flórez) tuve la tarea de buscarla varias veces en el bar y en su casa,
para poder realizar todas aquellas entrevistas en profundidad para lograr mi objetivo planeado con este
personaje. Andrea se caracteriza por ser una persona con una personalidad espontanea y expresiva, ella con su
manera de ser me permitió saber un poco mas de su vida personal, artística y musical.
Gracias al apoyo , tanto de ella como los demás integrantes de la banda, conocí mas a fondo sus historias de
vida, me permitieron concebir hallazgos de diseño con el cual pude crear, percibir e imaginar un proyecto de
diseño, con base en el medio en el que se mueven y los motivos por los cuales  sienten que pertenecen
completamente a esta  gran carrera musical.



Personaje: Andrea Flórez.

Andrea Flórez Rada. Edad 21 años. Graduada de administración de empresas en la Universidad San Buenaventura,
Cali. Vocalista de la banda Indie One. La banda indie  one llevan cuatro años cantando  como grupo musical del
genero rock. Andrea se viste siempre lo más cómodo que pueda tanto para el  momento en que se va a subir al
escenario  a cantar, como para cuando está en la calle o cuando va a trabajar, siempre busca la comodidad, pero
también verse bien. Es amante de   los tenis de marca Adidas, converse, su vestuario en el escenario trata de que
sea fresco usando prendas como faldas, vestidos y  pantalones sueltos, Los accesorios, para ella lo son todo, y
siempre usa cadenas, collares largos, pulseras relojes, es algo que no le falta para nada.



Objetivo.

Analizar y descubrir todos aquellos factores y elementos que hacen parte del rock, para crear un vestuario que
exprese y haga sentir al usuario toda la energía, euforia que transmiten sus canciones.



 Mercado Objetivo.

Vestuario dirigido a todas las mujeres que les gusta ser arriesgadas, queriendo tener un estilo propio. Se busca
crear una identidad propia para la mujer que se encuentre entre los 23 hasta los 30 años, laboralmente activa, y
que mantiene su pasión por el rock, con un vestuario transformable y funcional para dos espacios importantes en
su vida: el laboral y el social; en este último es donde explota la energía rockera.



Figurín Delantero y Posterior.

En el espacio social, en el escenario, el
vestido negro se sube por completo
amarrándose de una manera que genera
volumen y pliegues al mismo tiempo, las
mangas se doblan quedando a la vista las
lentejuelas.





El estilo hip hop es un estilo artístico musical urbano que surgió en Estados Unidos a finales de los años
1960 en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios populares, es considerado una
cultura, un idioma, forma de comunicación  mejor dicho un estilo de   vida donde su herramienta es
provocar por la medio de una  protesta que se desarrolla  y se interpreta  por medio de  letra de sus
canciones ya que la unión de esto conforma vivencias de estos.

Subcultura musical de inspiración



Icono

Marshall Bruce Mathers III 17 de octubre de 1972, Saint Joseph, Misuri), conocido por su nombre artístico
Eminem (estilizado a EMINƎM), es un rapero, productor discográfico y actor estadounidense. Se hizo popular en
1999 con su álbum de estudio The Slim Shady LP, que ganó un premio Grammy por Mejor Álbum de Rap.



La vida  nos ha enseñado  que somos un  complemento   de exageración y sutilezas. Lo extraordinario  es una
de esas enseñanzas de vida, está  dividido en  dos: EXTRA  refiriéndose a una máxima dimensión, positiva
ante la cotidianidad donde hay esperanza detrás de la protesta; por otro lado esta  lo  ORDINARIO que  es
todo lo que abarca un movimiento  popular, la calle, pandillas , tiradera ,  reggaetón, rap, hip hop..

Concepto



Estampado, materiales y paleta de color

Colores  y estampados novedosos, llamativos  con el fin de mostrar  lo que le hace  falta a la  mujer que es
alegría. Utilizo colores fuertes como lo es el fucsia brindando movimiento, por otro lado está el negro, color
neutro  se puede definir como tristeza y  la causa del problema   o el resultado  de la mujer a la hora de ser
maltratada, es decir un llamado de atención ante  esto. Además, agrego un grafiti que  pertenece a la urbanidad
manifestando el  MALTRATOA LA MUJER  un estampado muy atrayente para que la mujer no se olvide de la
esencia de la vida. El sintético es una material rígido que va acorde con el diseño ya que se necesita volumen y
exageración  para dar contraste elegí la franela por la caída  y movimiento que esta brinda.



Adorno & accesorios

La forma de la boca en la capucha, que protege la cabeza de la mujer o se la traga, es un grito de salvación ante un
problema que se está dando con frecuencia en nuestro país: el maltrato a la mujer, el ícono de la boca en el
vestuario, más que un accesorio  es la manifestación  de la exageración y la protesta, para que  llame la atención.



Estilo & Detalle

El estilo de este vestuario   refleja la importancia de la mujer y  las letras de la canciones  provocativas  de
intérpretes desesperados  del hip hop, como símbolo de  manifestación ante un grito de inconformidad  por
una problemática que se presentando continuamente en  la sociedad. Por ello lo extraordinario  es el estilo
que  va en la búsqueda de lo recargado, de un  mensaje, de la sublevación  de un riesgo que toman en el
hip hop para expresar la inconformidad.



Contexto de investigación

En un abrir y cerrar de ojos entró a la música del hip-hop,  a esta ciudad generando muchas expectativas  y
mensajes. Aunque pocas personas  se tomen el tiempo  de conocer a fondo este genero, RAIN CLUB  lo tiene en su
propuesta de rumba en Cali.  Rain Club,  es un lugar con muchas luces, colores y efectos, donde la música culmina
en mucha  pasión. Los intérpretes de este genero, son jóvenes llenos de pasión ante su música, música de fuerza,
sentimientos y coraje. Todo esto reúne una   investigación de campo  bastante enriquecedora, a través de la que se
reconoce el sistema comunicativo de la música.



Personaje

•Cristian Araque, nace el 15 de Julio del año 1.987  en Cali; empezó su carrera musical sobre 2.006. Tras
su buen acogida,  se unió con su compañero Princestlyle y formaron dúo a mediados del año 2.007. Han
participado en la producción local llamada "Bombeo 2", donde estuvieron los mejores artistas de la
ciudad, además de presentaciones en las discotecas de Cali.



Objetivo

Comunicar a través del vestuario  la libre expresión   mediante  elementos  del genero del hip hop, como lo son  las
letras de  sus canciones  y la  protesta diaria de la  vida cotidiana.



Mercado

Dirigido a mujeres entre 20- 22 años; universitarias ,extrovertidas,  que  estén dispuestas a crear una
visión  diferente de la moda urbana.
Esta realizado para lucir en todo tipo  de  ocasión como salir a comer, cine, rumbear, eventos familiares
etc. Además de esto le permite al usuario comodidad,  funcionalidad  y seguir una tendencia musical.





Subcultura musical: Indie Rock

Los jóvenes siempre están en la búsqueda de expresar su identidad en medio de una ciudad llena de
personas que parecen pensar, actuar y verse igual, en medio del caos rutinario; ellos buscan espacios,
ideas, identidad propia, quieren decirle al mundo que son diferentes, que rechazan las modas y el
consumismo.



• Los indie rock  tienen grandes ídolos que son su referente en musica, gustos pensamientos y forma de vestir.
Una de las bandas más famosas es Oasis. Los fundadores de la banda son los hermanos Liam y Noel
Gallagher: Liam tiene un estilo rockero, gafas negras, sacos largos, chaquetas de cuero, con muchos
referentes de su ídolo John Lennon. A diferencia de Noel que tiene un estilo muy básico camisetas tipo polo en
colores neutros, jeans, chaquetas de jean y camisas a cuadros. Con una ideología musical de hacer música
porque les gusta nunca pretendieron ser moda, ni ser famosos, como se ve en su vestuario no tienen muchas
pretensiones, solo quieren hacer lo que les gusta: música. Empezaron su carrera alejados de las grandes
discográficas que ahora los patrocinan.

Icono



Concepto: Independencia

Cuando la ciudad te devora, te adsorbe empieza un largo camino en busca de la verdadera esencia volviendo a lo
natural.



      Con la inspiración del movimiento musical indie rock, tomando como referente los colores, texturas y prendas
básicas, recogiendo sus ideales de no pertenecer a modas, se busca diseñar prendas con formas innovadoras
que se salen de lo convencional y del mercado que repite estereotipos y  uniforma a las personas.



Predomina el color negro representativo del rock, en siluetas circulares, amplias, con movimiento, gracias a
esto se brinda comodidad y se puede jugar con la funcionalidad. La ocasión de uso de las prendas es
múltiple, debido a la versatilidad del vestuario, que se puede separar y combinar.   Se propone  un
diseño independiente de las grandes industrias del vestuario, regresando a lo natural, a lo básico del
indie con una prenda ecológica, realizado con desechos de otras prendas: es un vestuario único hecho
con retazos.

Siluetas



• Materiales: Retazos
• Colores: Predomina el negro que es el color más representativo del rock, en sus chaquetas, camisas y jeans.

Con toques en colores diversos que dan los retazos como el fucsia que le da el toque de feminidad el azul claro
que sintetiza lo sonidos suaves del indie rock.

• Siluetas: Amplias que brindan comodidad en formas circulares.

Materiales y colores



 Un estilo roquero y rebelde, que quiere expresar sus ideales , su rechazo a una sociedad consumista, en
la que nadie se atreve a pensar diferente, a través de su vestuario. Prendas con las que se pueden jugar
de día o de noche, brindan dinamismo, comodidad e irreverencia al usar un vestuario que ofrece
innovación sin ser extravagante.

Estilo



Bares perdidos en la cuidad con visitantes habituales en busca de licor y música; desde lejos suenan las
guitarras, baterías, uno que otro saxofón y trompeta, bandas desconocidas en el mercado llenan el lugar.

Contexto de investigación



En la entrevista con Sebastián Castaño, baterista de la banda NGS,  ilustrador gráfico, le gusta recorrer las
calles caminar por ahí, descubrir nuevos espacios. Las prendas cómodas le brindan toda esta libertad de
movimiento, prendas diferentes con las que se siente identificado, en colores  muy neutros, no le gusta
ser parte de modas, le llama la atención todo lo que tenga propuestas nuevas que se salgan del común.

Personaje



Fabián Hoyos, guitarrista, sociólogo, es muy básico en su forma de vestir, nos pudimos dar cuanta que le
gustan las prendas vintage chaquetas de cuero, blazers y usa colores neutros. Trabaja en una fundación
que lucha por el cuidado del medio ambiente con proyectos educativos e  investigación, con el objetivo de
crear una cultura ambiental para el mejoramiento en la calidad de vida. Por todos estos factores le gustan
las propuestas de diseño que sean ecológicas y que le brinden funcionalidad para de uso.

Personaje.



Objetivo

Diseñar un vestuario para jóvenes creativos en busca de estilo propio, único, que se sientan identificados con
formas innovadoras y diseños  cómodos y versátiles con los que se pueden jugar, combinándolos para el día o la
noche, con el que expresen sus ideales, ya que este vestuario brinda una propuesta ecológica realizada con retazos.



      Mujer entre los 22 y 30 años, que tiene un estilo e identidad propia, que está buscando  opciones
diferentes a la que le brindan las grandes tiendas de moda, prendas con sentido ecológico,
innovadoras , nada que siga las grandes tendencias del momento. Una mujer que tiene un estilo
único y quiere diferenciarse del resto, con un vestuario cómodo, que le permita jugar con él para
usarlo de día o de noche.

Mercado



Vestido hecho con retazos
cortados y fruncidos que se unen
en líneas circulares formando en
vestido.

Figurín




