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ABSTRACT (ENG)
Living in a hypermodern society, where everything and everyone is connected to each 
other via mass media, where globalization makes everything seem more accessible and 
therefore more similar. Does it make sense that we continue thinking that it’s the indi-
vidual himself the only one who takes part in the creation of his own identity?

This project is based on an ethnographic study of the young people from my envi-
ronment. It presents a reflection on the constant need to differentiate ourselves from 
others, using our clothing as a tool for it. But since we are all influenced by the same 
sources of information, we can recognize an aesthetic uniformity among all individuals.

The formalization is presented as a collection of objects that reflect the overinforma-
tion and eccentricity that characterizes this generation of young people.

ABSTRACT (CAST)
En una sociedad hipermoderna, donde todo y todos estamos conec-
tados entre nosotros via mass media, donde la globalización hace que 
todo parezca más accesible y, en consecuencia, más igual. ¿Tiene sen-
tido que sigamos pensando que es el propio individuo el únicos partí-
cipe en la creación de su identidad?

Este proyecto se basa en un estudio etnográfico de los jóvenes de mi 
entorno. Plantea una reflexión sobre la constante necesidad de dife-
renciarse de los demás, utilizando su vestimenta como herramienta 
para ello. Pero aun así, se observa una uniformidad estética entre los 
individuos, ya que todos estamos influenciados por las mismas fuentes 
de información.

La formalización se presenta como una colección de objetos que re-
presentan la sobreinformación y la excentricidad que caracteriza a 
esta generación de jóvenes. 
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ABSTRACT (CAT)
En una societat hipermoderna, on tot i tots estem connectats en-
tre nosaltres via mass media, on la globalització fa que tot sembli 
més accessible i, en conseqüència, més igual. Té sentit que pen-
sem que és el propi individu l’únic partícip en la creació de la 
seva identitat?

Aquest projecte es basa en un estudi etnogràfic dels joves del 
meu entorn. Planteja una reflexió sobre la constant necessitat de 
diferenciar-se dels altres, utilitzant la seva vestimenta com a eina 
per a això. Però tot i així, s’observa una uniformitat estètica en-
tre els individus, ja que tots estem influenciats per les mateixes 
fonts d’informació.

La formalització es presenta com una col·lecció d’objectes que 
representen la sobreinformació i l’excentricitat que caracteritza 
aquesta generació de joves.
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MOTIVACIONES

OBJETIVOS Y FINALIDAD

- Contextualizar la era en la que se encuentra 
mi generación.

- Investigar sobre la teoría de la identidad y el 
ser único.

- Estudiar las características que conforman 
una tribu urbana.

- Generar un diario acompañado de un archivo 
fotográfico de encuentros con los jóvenes de 

mi entorno.

- Analizar las tendencias actuales, a partir de 
paneles generados con imágenes de ese archi-

vo fotográfico.

- Crear una colección de objetos de reflexión 
que reflejen de una manera exagerada la forma 

de vestir de los jóvenes.
 

Otra motivación para desarollar el proyecto, 
era la de encontrar el estilo o concepto que 
caracteriza la vestimenta de los jóvenes hiper-
modernos. Durante la década de los 70 o los 
80, era más fácil reconocer los estilos entre lo 
jóvenes. En cambio ahora, al estar en una era 
caracterizada por la sobreinformación, me pa-
rece cada vez más difícil definir con una sola 
palabra nuestra forma de vestir, ya que cada 
día descubrimos una cosa nueva con la que 
sentirnos identificados.

Como futura diseñadora, desde principio de 
la carrera, me interesé por algunos conceptos 
los cuales he podido investigar más en pro-
fundidad gracias a este proyecto. 

He observado como nuestra forma de vida es 
una constante necesidad de expresión, aten-
ción y aceptación por parte de la gente de 
nuestro entorno. Una de mis motivaciones era 
encontrar el por qué, y plantear una reflexión 
crítica sobre la concepción de la identidad 
como algo único y personal. 
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PO S -

1 .T R AN S I C I ÓN :
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H I P E R -

“We live in a culture of images, a 
society of the spectacle, a world of 
semblances and simulacra. We are 
surrounded by pictures; we have an 
abundance of theories about them, 
but it doesn’t seem to do us any 
good.”  
  – W. J. T. Mitchell
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Los medios de comunicación han jugado un 
rol vital a la hora de modelar la era en la que 
nos encontramos. Primero con la fotografía, 
luego con películas, televisión y ahora con 
Internet, se ha mediatizado el mundo de la 
moda hasta llegar al punto de convertirse en 
una gran parte de la cultura visual de hoy.

Situamos la posmodernidad en la sociedad de 
la información que empezó a surgir a partir de 
los años 60. La palabra clave para entender el 
funcionamiento de esta sociedad es “acceso”. 
Creemos que cuanto más acceso a informa-
ción tenemos, más conocimiento recibimos, y 
cuanto más conocimiento más poder.

El consumo de masas, los valores que éste 
transmite y la globalización son los principa-
les responsables del paso de la modernidad 
a la posmodernidad. Uno de los ejemplos 
más directos para entender esta transición 
es el hecho de poder ver CNN y MTV sin 
importar el país donde residas, o poder utili-
zar cajeros automáticos (ATM) en cualquier 
parte del mundo.

1. “Real Food”, by Martin Parr, 1998
American product SPAM in Japan

2. Caftan dress by Marimekko, 1974

3. Black Lives Matter Protests in US, 2020
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Pero cuando aplicamos estas característi-
cas de la posmodernidad a la industria de la 
moda, nos damos cuenta de que se trata de 
un proceso inevitable que ya empezaba a de-
jarse ver desde mucho antes: cuando la moda 
dependía de los tejidos importados como el 
algodón o la seda; mucho más tarde, en los 
70, cuando aparecieron los hippies con el 
orientalismo y los estampados étnicos; en los 
80 con Yamamoto y su vanguardismo japonés.

Ahora con la FashionWeek teniendo lugar en 
la India y en África, vemos lo importante que 
ha sido la globalización para nuestro desarro-
llo. Tener tantas influencias de distintos puntos 
del mundo nos ha enriquecido culturalmente.

La filosofía posmoderna empieza con el fin 
de las “Grandes Narrativas”, entendidas como 
figuras que imponen una creencia o ideología 
como la única verdad. Según el filósofo Jean-
François Lyotard, los que aún intentan infligir 
algún tipo de verdad sobre otros se les llama 
“fundamentalistas”.

Pero la palabra “fin” no debe interpretarse 
como un proceso negativo, sino todo lo con-
trario, es un proceso liberador que está dan-
do lugar al nacimiento de “pequeñas narrati-
vas” en esta cultura posmoderna. El que no 
exista una verdad dominante, hace que por 
primera vez personas que antes no tenían 
mucho derecho a contar sus historias ahora 
sí lo hagan. Es el caso de ciertos colectivos 
de mujeres, trabajadores, etnias y gente joven 
entre otros.

Este pluralismo lo podemos ver reflejado 
en el mundo del arte, donde ya no hay un 
movimiento absoluto, sino uno que va en 
múltiples direcciones. También en la música, 
donde los géneros musicales más populares 
se van ramificando cada vez más, dando pie a 
nuevas fusiones y estilos.

“La posmodernidad representa el momento 
histórico en el que las grandes estructuras 

socializadoras pierden su autoridad, las grandes 
ideologías dejan de ser vehículos [...] ha llegado
a era del vacío, pero sin tragedia ni apocalipsis.” 

– Lipovetsky, L’ere du vide, op. cit., p. 16

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES
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En la moda funciona igual, ya no existe la figura de un Rey o de una ciudad 
como máxima influencia, sino que recibimos una multitud de perspectivas 
de diferentes diseñadores, en varias ciudades, en distintas partes del mundo.

Pero lo que identificamos como un incremento de la autonomía, viene acom-
pañado de nuevas dependencias. Igual que hace 20 años nos dimos cuenta de 
que se necesitaba un nuevo concepto para describir la era a la que nos preci-
pitábamos (posmodernismo), ahora parece que por los nuevos acontecimien-
tos que estamos viviendo, se vuelve a repetir la historia.

Con la rapidez a la que nuestra sociedad avanza, la etiqueta “posmoderno” ya 
no es suficiente para expresar el mundo que se anuncia. Es en este momento, 
en el que empezamos a encaminarnos hacia la transición de la posmodernidad a 
la hipermodernidad.

Las tres características que inspiran el nombre de esta nueva etapa son: el 
hiperconsumo, la hipermodernidad (continuación de la posmodernidad), y 
el hipernarcisismo. Esta nueva sociedad se encuentra cada vez más volcada 
en el presente y en las novedades que éste trae.

El hiperconsumo juega un gran papel, haciendo que la gente consuma más 
para llegar a adquirir una falsa sensación de satisfacción, un sentimiento de 
eternidad en un mundo entregado a la fugacidad de las cosas. Este movi-
miento capitalista también estaba presente durante la época posmoderna, 
pero lo que ahora ha cambiado es el contexto y el motivo que hay detrás de 
nuestras acciones.

Salkyn-Tor, Naryn province, Kyrgyzstan
Photography by Jason Guilbeau, Courtesy of FUEL Publishing
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1.1“Cuanto más 
deprisa se va, 
menos tiempo 
se tiene”

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES 17

Esta frase describe el sentimiento de 
los individuos hipermodernos hacia 
su forma de vida. Nos estamos acos-
tumbrando a un ritmo de vida acele-
rado, a hacer más en el menor tiempo 
posible. Es más habitual escuchar a 
alguien quejarse del poco tiempo del 
que dispone, que del dinero o de la 
falta de libertad.

Una sociedad controlada por el es-
trés, la falta del tiempo y la angustia 
existencial, hace que sus individuos 
estén en una búsqueda constante de 
inputs de novedad. Asociamos el con-
cepto cambio con placer. Cualquier 
acontecimiento que intensifique el 
curso de nuestras vidas cotidianas, lo 
identificamos como un simulacro de 
aventura. Consumir se ha convertido 
en la nueva forma de llenar el vacío 
del presente y el futuro.

En el libro “Los tiempos hipermoder-
nos”, el filósofo Gilles Lipovetsky habla 
sobre como los individuos hipermo-
dernos están a la vez más informados y 
más desestructurados, son más adultos 
y más inestables, están menos ideologi-
zados y son más deudores de las modas, 
son más abiertos y más influenciables, 
más críticos y más superficiales, más 
escépticos y menos profundos. 

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES
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Esto me hace pensar que una de las causas por 
las que Lipovetsky nos describe así, es la apari-
ción de las redes sociales y la relación que esta-
blecemos con ellas. Al darles un papel principal 
en nuestro día a día, nuestra forma de vida ha 
pasado a ser una constante necesidad de ex-
presión, atención y aceptación por parte de la 
gente de nuestro entorno. Y de la misma mane-
ra que nos afecta individualmente, también lo 
hace en la forma de relacionarnos.

Yuval Noah Harari es un historiador, escritor, 
y probablemente el filósofo más importante de 
su generación. En sus libros, reflexiona sobre 
hacia dónde se encamina la sociedad que esta-
mos construyendo, y trata de concienciar de la 
gravedad de la situación actual. En una entre-
vista que concedió el pasado Julio a Jordi Basté 
en su programa de TV3 “No Pot Ser!”, conver-
san sobre la disrupción tecnológica y los retos 
a los que se enfrenta nuestra sociedad: 

“Lu at sunset, in the Cayman Islands.” 
 Laura Coulson, 2020

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES 19

“Hace 100 años,  no estábamos conti-
nuamente conectados a cosas que pa-
saban lejos de nuestro ámbito, así que 
nos concentrábamos en el aquí y ahora. 
Actualmente, puedes estar conectado a 
cualquier cosa que pasa alrededor del 
mundo, por eso sentimos que siempre 
hay algo más interesante de lo que está 
pasando aquí. [...]

Hace 40 años solo teníamos un canal de 
TV y quizás 3 diarios, en cambio ahora 
todo el mundo tiene un canal de YouTu-
be. Eso quiere decir que hay mucha más 
gente implicada, y es bueno, pero tam-
bién provoca una escasez de atención. 
Así que la pregunta que todo creador de 
contenido se está haciendo es: ¿Cómo 
puedo captar la atención de la gente?”   

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES
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Podemos ver esta crisis de atención en nuestro día a día, en es-
cenas tan cotidianas como estar en una cafetería hablando con 
un amigo y no prestarle el 100% de tu atención a la conversación. 
Al tener un smart phone que parpadea con mensajes constante-
mente, no podemos evitar pensar que quizá lo que esté pasando 
detrás de la pantalla, sea más interesante que lo que estamos vi-
viendo ahora mismo en primera persona. Son estos momentos 
los que cuestionan si las relaciones reales de proximidad actual-
mente tienen el mismo nivel de importancia que los intercam-
bios virtuales.
 El uso de los smart phones y las apps está transformando 
los mecanismos de construcción de identidad, las relaciones in-
terpersonales, las formas de comprender y actuar en el mundo, 
así como la percepción del futuro.

Aparece una nueva generación de nativos digitales cuya principal 
fuente de información son las redes sociales, a éstos se les deno-
mina “Generación App”.
 Estas redes que nos conectan se nos presentan como una 
fuentes de información ilimitada y libre, es decir, que todo indivi-
duo con acceso a la red puede compartir y opinar sobre cualquier 
tema, forjando así ese sentimiento individual característico de la 
era hipermoderna. Pero el exceso de libertad de expresión puede 
llevarnos a un escenario saturado por la sobreinformación. Un 
escenario donde el individuo se enfrenta al reto de distinguir en-
tre información e intoxicación.
 Harari está a favor de los avances tecnológicos, ya que en 
muchos aspectos pueden ser beneficiosos para la vida humana. 
Pero deja muy claro que el hecho de que sean beneficiosos o per-
judiciales dependerá de las manos que los gestionen.

“G
ol

de
n 

A
ge

” w
al

lp
ap

er
 d

es
ig

n 
by

 A
i W

ei
w

ei
  

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES



22

ROMBAUT poster for SS16
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– Yuval Harari,
programa “No  Pot Ser !”, 

2020
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“Es factible que ahora un gobierno o una gran empresa mul-
tinacional, como Facebook o Alibaba, me conozca mejor de 
lo que yo me conozco a mi mismo. Que sepa más de mi, de 
mi personalidad, de mis preferencias sexuales, mis miedos y 
esperanzas, que yo mismo. [...] Cuando tienes 3 años, tu ma-
dre seguramente te conoce mejor que tú mismo, aunque eso 
no supone un problema ya que ella es la persona que debe 
velar por tu seguridad a esa edad. Pero cuando llegas a los 20 
o 30 años, deberías ser tú mismo el que te conoce mejor que 
nadie. Si dejamos que una multinacional nos conozca mejor, 
pueden acabar manipulándonos.” 
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Otro fenómeno de la era hipermoderna que nos satura cada vez más, es la idea de la revita-
lización del pasado. La hipermodernidad está estructurada por un presente que recupera y 
redescubre nuestros orígenes.  

Vemos como el pasado se abre camino en el presente con el éxito de los objetos antiguos, 
etiquetados también como de estilo “retro” o “vintage”. Objetos utilizados para componer 
escenarios que suscitan nostalgia: en una casa, en una tienda de ropa de segunda mano, en 
un hotel que tiene como temática los tiempos de antaño, en escenografías para fotografiar 
editoriales de moda o videos musicales de artistas actuales, etc.
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Gucci “memoire d’une odeur“ 
campaign, 2019
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“El pasado ya no es socialmente fundador o es-
tructurador: está reorganizado, reciclado, adap-
tado al gusto actual, explotado con fines comer-
ciales. […]
Su valor actual solo es ya estético, emocional y 
lúdico. El pasado nos seduce, pero el presente y 
sus normas cambiantes nos gobiernan.”
  – Lipovetsky, Los tiempos hipermodernos, op. cit., p. 94-95

Podemos ver como las empresas 
también participan en este movi-
miento lanzando “artículos para el 
recuerdo”: productos alimentarios 
que ahora se basan en una nueva 
receta tradicional, hecho a la anti-
gua; colecciones de moda con ai-
res de la época de nuestros padres. 
Ahora a la experiencia de comprar 
objetos, se le añade la de poder 
comprar emociones que aluden al 
pasado, momentos y épocas que 
eran considerados más felices. 
Entre el valor de uso y el valor de 
cambio se asoma el valor emocio-
nal (diseño emocional), asociado a 
los sentimientos nostálgicos.

Pero en verdad el retorno al pasa-
do no deja de ser otra de las caras 
del hiperconsumo experiencial. 
Todo forma parte de una estrate-
gia de marketing, son argumentos 
de venta. No podemos obviar que 
por mucho que exista este gusto 
por el pasado, nuestra vida coti-
diana se rige por el orden móvil del presente. Los productos transmiten nostalgia y autentici-
dad, pero se comercializan según las técnicas del mercado de masas, se adaptan a los gustos 
contemporáneos, se fabrican siguiendo las normas actuales de higiene y seguridad. El pasado 
se nos presenta cada vez más como un decorado. 
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“Hello my name is...”,
Nadia Lee Cohen, 2018

2 .C R E AC I Ó N  D E  L A 
I D E N T I DA D

35

Hasta ahora, me he centrado 
en hablar sobre la visión gene-
ral que percibo de esta socie-
dad hipermoderna. Una visión 
enfocada en lo que nos rodea 
y en las acciones que toma-
mos como grupo, pero no en 
las que tomamos como indi-
viduos. En una era caracteri-
zada por la excentricidad, por 
lo “hiper”, es de esperar que 
estos patrones también nos 
afecten individualmente en 
nuestro comportamiento. Este 
apartado introduce la creación 
de la identidad del individuo 
hipermoderno.

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES

Cabbage Man Holiday Special (2018)
Short Advertising Video for Rombaut 

Cabbage Shoes.
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2.1 MIRROR 

PHASE 

El psicoanalista Jacques Lacan 
expuso en 1936 su teoría sobre 
la formación del ego a través de 
concepto “Mirror Phase” (Estadio 
del Espejo).

El concepto describe lo siguiente: 
Cuando aún somos bebés, no di-
ferenciamos entre nosotros y los 
objetos del mundo exterior, todo 
nos parece lo mismo. Podemos 
ver que tenemos manos, tenemos 
pies, pero no entendemos que 
todas esas partes unidas son las 
que crean el “yo”. Ese pensamien-
to cambia cuando el bebé se ve 
reflejado en un espejo y, por pri-
mera vez, reconoce que la ima-
gen que el espejo le devuelve es 
la suya propia. En otras palabras, 
nacemos en pedazos y al vernos 
en el espejo, nos damos cuenta 
de que todos esos pedazos for-
man parte de una misma estruc-
tura. En ese momento se produce 
la unificación del yo, y nos reco-
nocemos como un individuo. 

¿Pero cómo puede el bebé, a su 
temprana edad (de los 6 a los 18 
meses), reconocerse como una 
unidad cuando aún no ha apren-
dido a controlar sus propios mo-
vimientos?

Lo que ocurre es que la figura de 
la madre, que durante esa etapa 
es la máxima referencia para el 
bebé, es la que le confirma que 
evidentemente esa imagen es la 
suya. Pero en verdad, la imagen 
que el bebé percibe y con la que 
se identifica, es una versión idea-
lizada de si mismo. Una versión 
que espera alcanzar en un futuro. 

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES
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“WE BUILD OUR IDENTITY 
ON AN IDEAL IMAGE
THAT WE CAN NEVER
LIVE UP TO.

THEREFORE WE ARE 
ALWAYS DOOMED TO FAI-
LURE AT AN EXISTENTIAL 
LEVEL.”
- Jacques Lacan.
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Lacan explica que en la creación de 
la identidad intervienen 3 registros: 
el plano imaginario, donde entra 
todo lo que percibimos con la vista; 
el plano simbólico, las palabras que 
utilizamos para describir concep-
tos; y el plano real, entendido como 
la realidad más pura.

Durante las diferentes etapas de 
nuestra vida la figura del “otro”, 
que empezó siendo la madre, cam-
bia según el contexto en el que nos 
encontramos. Esta transición se ve 
muy clara en la etapa de la adoles-
cencia, cuando los padres dejan de 
ser las personas de máxima refe-
rencia para nosotros. Esa  figura del 
“otro” ahora la interpreta la gente 
con la que decidimos rodearnos, 
los grupos musicales que escucha-
mos, y cualquier persona que hable 
o muestre cosas con las que nos 
podamos sentir identificados  por 
nuestra edad, sexo o nacionalidad.

Pero aún así, cuando nos miramos 
al espejo seguimos teniendo el mis-
mo comportamiento: Nos miramos 
a nosotros mismos a través de los 
ojos del “otro”. Vemos la versión 
de nosotros que nos gustaría ser, la 
versión con la que queremos que 
los demás nos perciban/identifi-
quen. Pero esa imagen sigue siendo 
un ideal que no llegará a completar-
se nunca.

En otras palabras, el mecanismo 
de construcción de la identidad se 
hace a partir del intento de imitar al 
“otro”. Pero si todos estamos, tanto 
consciente como inconscientemen-
te, imitando a ese “otro” para así lle-
gar a nuestra identidad, ¿tiene sen-
tido que ésta se comprenda como 
algo único?
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Como ya mencioné cuando introducía el con-
cepto de la hipermodernidad, las redes socia-
les han pasado a tener un papel fundamental 
en nuestras vidas, pero sobretodo ahora des-
empeñan un rol muy importante en la cons-
trucción del “yo”.

El concepto del “Estadio del Espejo” se puede 
aplicar en diferentes escenarios de nuestra cul-
tura visual actual. Cantantes, modelos, actores, 
y ahora las nuevas estrellas de las redes socia-
les: los “influencers”, nos ofrecen constante-
mente en sus redes sociales oportunidades para 
identificarnos con sus imágenes idealizadas.

El problema de la sociedad hipermoderna es 
que al estar tan globalizada y a la vez atomi-
zada, los individuos no podemos evitar sentir-
nos atraídos por la mayoría de las cosas que 
nos rodean. Cada vez se nos hace más difícil 
identificarnos con un solo estilo. Los jóvenes 
de ahora tenemos muchas figuras referentes, 
cada día surge un nuevo concepto que repre-
senta una cierta estética. Vemos como esto 
nos afecta cuando tenemos que utilizar más de 
5 conceptos para describirnos, porque 1 no nos 
parece suficiente. O cuando abrimos nuestro 
armario y vemos la diversidad que hay entre 
todas las prendas que tenemos.

Ahora el espejo de la teoría de Lacan se ha transformado en una App, donde compartimos 
imágenes, con aires casi de retrato, generadas por nosotros mismos. Al poder escoger el lugar, 
la postura, la ropa, la actitud, e incluso el pie de foto, somos más conscientes que nunca sobre 
el mensaje que queremos lanzar. Sobre quiénes somos, o más bien, sobre cómo queremos que 
la gente nos perciba.

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES

2.3 REINTER-
PRETANDO EL

ESPEJO
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Dorian Electra’s interview 
for Vice, 2020



42 INVESTIGACIÓN Y REFERENTES

En conclusión, de pequeño los co-
mentarios de nuestras figuras re-
ferentes (los padres), y la interpre-
tación de éstos a través de nuestra 
imagen idealizada, funcionaban 
como mecanismo de construcción 
de identidad. 

Actualmente esas figuras referen-
tes las encontramos en publicidad, 
películas, música o en posts, pero 
siempre mostrando una imagen 
falsa e idealizada de la verdad.

Planteamos la vida como una ca-
rrera para conseguir la aceptación 
de los “otros”. Ésta se consigue 
con el máximo acercamiento de 
los 3 registros, es decir, el plano 
imaginario, simbólico y real deben 
reflejar la misma imagen. Pero el 
individuo hipermoderno se está 
acostumbrando a utilizar cada vez 
más las redes sociales a modo de 
construcción de la identidad, ob-
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Illustration by Charlie 
(@a_fat_rat)

viando que en ese espacio solo 
se muestran únicamente el plano 
imaginario y el simbólico.

Cuando el propio individuo es el 
único que interviene en esta cons-
trucción, solo opta por mostrar 
sus mejores virtudes, consiguien-
do así una fácil aceptación de los 
otros. Pero sin el plano real, solo 
se percibe al individuo como un 
personaje estático, en una fotogra-
fía que siempre permanece en el 
mismo estado; y estético, preocu-
pado por mostrar la versión ideali-
zada de su vida.
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Una de las preguntas que me 
hago al empezar este proyecto 
es la existencia de tribus urba-
nas en el contexto que vivimos. 
Según algunos sociólogos e 
historiadores de moda, se dice 
que el fenómeno de las subcul-
turas empezó con los jóvenes 
de los años 50, los rockers, y 
década tras década han ido 
apareciendo nuevos grupos 
como los mods, los punk, los 
hippies, entre muchos otros. 
¿Pero, y ahora?

¿Tiene sentido que sigan exis-
tiendo las tribus urbanas? ¿Han 
nacido nuevas subculturas o 
somos todos parte de una ge-
neral?
Para responder estas pregun-
tas y llegar a una conclusión, 
es importante antes de todo 
entender cómo surgen.
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“Buscar el significado de las Tribus ur-
banas no es buscar una explicación 
racional de su aparición o de su fun-
cionamiento social. Se trata, más bien, 
de comprender el mecanismo de afilia-
ción de los jóvenes a una Tribu urbana, 
y la interpretación que hacen éstos so-
bre la sociedad. Para ello, es necesario 
preguntarnos sobre el tipo de vincula-
ción que tienen los jóvenes con su“Tri-
bu”. Esto nos ayudará a descubrir las 
necesidades que satisface el grupo, y la 
relación que mantienen con los demás 
grupos de su entorno social. 

Las Tribus urbanas responden a las ca-
racterísticas de un grupo refugio, es 
decir, un grupo de iguales, sin una au-
toridad formal, unidos por unos símbo-
los, y en abierta oposición a los otros 
grupos.”

47

– “Movimientos juveniles y tribus urbanas”,
Prof. Sabino Ayestarán, 1998.

“In my room: Teenagers in Their Bedrooms”,
Adrienne Salinger, 1995
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Para un joven pertenecer a un grupo significa tener una 
via de escape de las obligaciones impuestas por la socie-
dad de los adultos, poder crear nuevos modelos de vida 
sin estructuras rígidas y a base de acciones de carácter 
lúdico o de protesta social.

Según el libro “Movimientos juveniles y tribus urbanas” 
algunas de las características principales que hacen que 
un grupo de jóvenes sea considerado una tribu urbana 
son las siguientes:

1) SEGUIMIENTO DE UN ESTILO MUSICAL 
 Todos los grupos se organizan entorno a un es 
 tilo musical determinado. Dicho estilo musical  
 se convierte en uno de los símbolos más impor 
 tantes de su identidad social.

2) MARGINALIDAD

 Los integrantes del grupo se situan al margen de  
 la sociedad de los adultos y utilizan su forma de  
 vestir como símbolo diferenciador de ésta.

Una forma de saber si los jóvenes que nos rodean aho-
ra mismo pertenecen a alguna subcultura o simple-
mente su vestimenta es puro estilismo, es analizar la 
forma que tienen estos de socializarse.

4) EXPRESIÓN Y EXPERIENCIA

 “Estar con personas que piensan, visten y escu chan
 la misma música que tú es algo recomfortante.”

       – Integrante de un grupo de Rap.

Pertenecer a una tribu significa poder expresar-
se sin miedo a ser juzgado. Al final uno de los 
objetivos de estas tribus es mejorar el mundo a
su manera.

3) FRATERNIDAD

5) FORMA DE VIDA PARECIDA

 Establecen una conducta donde el máximo refe 
 rente de los miembros es el propio grupo.
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6) INDUMENTARIA PARECIDA

 Utilizan su vestimenta como símbolo de protesta  
 social, pero a la vez también afirman el valor de la  
 igualdad entre todos los miembros.
 
 Esta búsqueda por la igualdad refleja la postura
 antiinstitucional característica de las tribus urbanas.

7) RELACIÓN CONFLICTIVA CON OTROS
    GRUPOS

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES
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“Otro de los motivos por los que esquivo Zara como alma que lleva el diablo: quieren serlo todo.
Nos venden copia dictada por estudios de mercado disfrazada de accesibilidad democrática. Entras 
a un Zara y -por un módico precio, por el nada comprometido plazo de temporada- puedes ser quien 
quieras: una bad gyal con toques nuyorican, una flapper que viaja en el tiempo al Verano del Amor, 
un new romantic preppy. Pero ser algo cuesta años, esfuerzo, tropiezos y ridículos, destronamientos 
y  magulladuras en el alma.
Confío en esos lugares donde entras y el subtexto, apenas pasado el umbral, es: “mire, yo soy esto, y 
esto es lo que hay. Si no le gusta, no puedo hacer mucho más (y tampoco es que me importe). En moda 
ocurre en Lemaire, en Comme Des Garçons, en Acne, en Sacai, en Dries Van Noten, en Ralph Lauren, 
en Paul Smith. La moda hace un poco más entretenido ese camino pedregoso que es la cristalización 
del temperamento, y aquí no caben atajos. El que acorte camino deberá conformarse con el disfraz que 
otros elijan para él.” 
   
– Marta D. Riezu, Periodista

Photography by Sebastien Zanella
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Desde todos los tiempos, el entorno siem-
pre ha condicionado el comportamiento y la 
forma de vestir de las personas. La juventud 
de hoy ha crecido con un fácil acceso a di-
versas opciones en cuanto a definir su vesti-
menta, que antes no era posible. 

El resultado de este mayor acceso y libertad 
de expresión se ve reflejado en jóvenes cuya 
vestimenta se caracteriza por no seguir un 
estilo determinado, sino muchos a la vez.

Podemos ver a chicos/chicas con cadenas y 
pinchos, en trajes y con zapatillas deporti-
vas, pero ninguno de ellos se considera ni 
punk, ni mod, ni skater, sino que ahora es 
el “ente particular” el que es considerado su 
propia tribu urbana.

Hace 40 años no habían grandes centros co-
mericales y las opciones para vestirse eran 
más límitadas, esto hacía que reflejar tu 
identidad con la ropa fuera más difícil que 
ahora.

Antes el que quería diferenciarse del resto 
o bien se hacía la ropa a medida o se pasaba 
media vida rebuscando en tiendas alterna-
tivas, claro que no habían tantas como hoy 
en día.

Pero al pertenecer a una tribu urbana di-
rectamente adquerías una identidad que 
actuaba como factor diferenciador entre 
el resto de la sociedad y el grupo al que 
pertenecías, te hacía partícipe de un mo-
vimiento, sabias qué defendías, qué escu-
char, con quién moverte y dónde. 

“Yo no quiero ser igual que todo el mun-
do, por eso soy un mod. En la vida hay 
que ser alguien, sino más vale que te ti-
res al mar.” 
 – Película Quadrophenia, 1979.

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES
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Pero el pensamiento egocéntrico de el ser 
individual y único, por muy real que nos pa-
rezca,  no tiene sentido. Es otra técnica de 
marketing que utilizan las industrias, benefi-
ciadas del consumismo actual, para proveer 
material constantemente y satisfacer las fal-
sas necesidades de una sociedad cada vez 
más atomizada.

En el trabajo de Hans Eijkelboom vemos re-
flejado, en diferentes años y localizaciones, 
a las personas que ha ido fotografiando, y 
que sin ser conscientes de ello utilizan su 
vestimenta como herramienta de mimetiza-
ción con el entorno que les rodea.

Si nos situamos en un contexto en el que los 
jóvenes estamos rodeados por una sobreinfor-
mación y recibiendo constantemente “inputs” 
de novedad, tiene sentido que inconsciente-
mente reflejemos toda esa influencia del exte-
rior en nuestra forma de vestir. 

“ How can you be so naïve to go to a shop, 
to buy clothes that sum up your persona-
lity, and not realize that, at the same time, 
10,000 men and women around the world 
do and think the same things?” Eijkelboom 
asks of himself and, by extension, the 
viewer. “We’re told we’re individuals, and 
we buy these things, and we are a product 
of the culture that we live in.”

– Hans Eijkelboom, photographer.
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3.1 Visto desde:
   Hans Eijkelboom
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Como resultado tenemos a una generación ca-
racterizada por la hibridación de estilos. Ro-
deada de tendencias, muchas veces influen-
ciadas por subculturas del pasado, que al estar 
descontextualizadas han perdido su significa-
do/función original y han adquirido uno acor-
de a este nuevo contexto donde las situamos.

Pero quiero recalcar el hecho de que estas ten-
dencias son efímeras, es decir, que no perduran 
durante mucho tiempo y por lo tanto nunca 
llegan a sedimentarse y crear historia. Por eso 

considero que el único mensaje que llegamos 
a percibir, y que en consecuencia determina 
nuestra forma de utilizarlas, es puro estilismo. 
Es verdad que reflejan nuestros gustos e inte-
reseses, aficiones, música, las podemos utilizar 
para diferenciarnos o para creer que somos 
partícipes de un movimiento más fuerte que el 
simple hecho de vestirnos.

Pero cuando estas tendencias empiezan a estar 
“pasadas” y se ven eclipsadas por unas nuevas, 
muchos de nosotros desarrollamos una actitud 
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de rechazo hacia las prendas que engloban esa 
tendencia y nos deshacemos de ellas, para así 
recibir como un soplo de aire fresco lo que han 
catalogado las industrias como “nueva tempo-
rada”. 

Y es esta actitud de rechazo la que refuerza 
mi idea de que esa vestimenta que nosotros 
defendíamos como representación de nuestra 
identidad, no era más que otro estilismo o dis-
fraz. Nos apropiamos de identidades que nos 
gustaría que fueran nuestras y con las que nos 

sentimos cómodos, pero solo durante un tiem-
po determinado.

En la campaña Otoño/Invierno de 2017 de la 
marca SUNNEI el fotógrafo Andrea Artemisio 
nos hace una demostración visual de como 
una marca puede cambiar totalmente la per-
cepción que tenemos de una persona. Utiliza 
como recurso el efecto “antes y después”.

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES
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Photography byAndrea Artemisio

INVESTIGACIÓN Y REFERENTES



METODOLOGÍA60

4 .  B ú s q u e d a  d e
m ate r i a l

M
M

ET

ODOLOGÍA  D
EL

PROY E C TO

61METODOLOGÍA

Para investigar a fondo lo 
que está pasando ahora 

mismo entre los jóvenes y su forma de vestir, no es 
suficiente con mirar instagram o revistas de moda, 
también es importante entender el contexto donde 

se exponen cada día: la calle.

A través de una investigación etnográfica puedo 
observar las prácticas culturales de los grupos socia-
les y participar en ellos, para así poder contrastar lo 

que la gente dice y lo que hace. Para la búsqueda de 
material he recorrido tanto territorio físico como vir-

tual (Instagram mayoritariamente), y a modo de diario 
personal narro mis encuentros con los jóvenes de mi 
entorno. Analizarlos y hablar con ellos me sirve para 

entender como a través de su vestimenta muestran su 
identidad personal, el factor que les diferencia del resto.

Aunque no todos tengamos los mismos gustos musi-
cales, aficiones, o estética, sí que hay una cosa que 

nos une a la mayoría de jóvenes: salir de fiesta.
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Al llegar a esa conclusión, 
decidí que mi primera expedi-
ción sería Viernes 28 de Fe-
brero de 2020.

El primer punto de encuen-
tro con mis amigos fue (1) 
Abaixadors10, descrito por El 
Periódico como “un local lla-
mado a convertirse en punto 
de encuentro oficial de los 
fans de la música alternativa. 
Un lugar de encuentro para 
melómanos y célula de agita-
ción cultural que es, al mismo 
tiempo, emisora de radio en 
directo, coctelería gourmet y 
club de baile.”

Entre mis amigos me llamó la 
atención (2) Paula, estudiante 
de diseño gráfico, con quien 
había compartido un par de 
palabras en clase y poco 
más. En la universidad la re-
cordaba con un look bastante 
sencillo, pero en esta ocasión 
decidió ponerse un top y unos 
pantalones negros estilizados 
con una camisa oversized 
con estampados de cadenas 
doradas, y por lo que me co-
mentó era de su abuela. 

Sobre eso de las 3, cuando 
el local ya cerraba, nos jun-
tamos con más gente de la 
universidad y, otra vez, me lla-
mó la atención el look de uno 
de ellos: (3) Unai, estudiante 
de audiovisuales. Vestía con 
una camisa gris oversized 
bastante sosa, si no fuera 
porque estaba desabrochda 
completamente, dejando ver 
su camiseta interior blanca de 
tirantes. En la parte de abajo 
llevaba unos pantalones an-
chos color crema estilo
Dickies que dejaban ver, de 
una forma peculiar, su ropa 
interior. De calzado llevaba 
unas deportivas Nike de estilo 
running.

(   1   )

(   2   )
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Como accesorio llevaba unas 
cadenas en el cuello y una 

sudadera tie dye sobre el 
hombro.  

El segundo punto de nuestra 
expedición esa noche fue la 
Sala Apolo, uno de los clubs 

más famosos de Barcelona y 
donde seguro podía encon-

trar mucho material que foto-
grafiar. Mientras nos dirigía-

mos hacia el club paramos en 
un local de pizzas bastante 
cutre para ir al baño, allí en-

contré a una (4) chica que si 
estuviéramos en los años 90 
y en el Bronx, juraría que po-

dría ser Jennifer Lopez.

Su look consistía en un chan-
dal de terciopelo negro Juicy 

Couture, probablemente de 
imitación, cojuntado con unas 

Buffalo London negras, fa-
mosas por sus plataformas. 

Podemos considerar sus uñas 
postizas extra largas con mil 

avalorios y sus aros en las 
orejas como sus máximo ac-

cesorios que completaban su 
look “ratchet”.

Al llegar a nuestro esperado 
destino, las salas de Apolo 
ese día estában tan llenas 

que no pude explorar mucho. 

(   3   ) 

(   4   )
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VIDA EN UNA

DE DISEÑO EN

(   5   ) 
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(   9   ) 
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Estudiar en una Universidad 
de diseño en Barcelona hace 
que cada día te encuentres 
con diferentes “personajes”. 
Cuando me refiero a “perso-
najes” no lo hago de manera 
despectiva, sino todo lo con-
trario. Cada vez que cruzo la 
puerta de la universidad ten-
go la sensación de que voy a 
encontrarme con las mismas 
personas del día anterior, pero 
con diferentes estéticas. Esta 
muestra de diversidad me 
parece un factor interesante 
para analizar.

Una de las tendencias que 
más veo entre los jóvenes 
es el uso del sportwear, pero 
cada uno lo lleva a su mane-
ra: (5) Con cortes y cadenas; 
(7) Mezclado con prendas 
de otros códigos. Sin embar-
go, ninguna de las personas 
analizadas utiliza las prendas 
deportivas para su principal 
función: hacer deporte.

Otra tendencia que veo en 
pasarelas, redes sociales y en 
mi universidad es el uso del 
traje y otras prendas relacio-
nadas con la sastrería. Como 
son las camisas, las america-
nas, los pantalones clásicos, y 
todas las prendas de código 
formal. 

Es verdad que la sastrería 
siempre ha estado presente, 
pero lo que me llama la aten-
ción de los trajes que veo 
actualmente en los jóvenes, 
es que la mayoría son de se-
gunda mano, a veces son de 
tallas más grandes y pertene-
cen a dos épocas concretas: 
los años 70 y 80.  Lo que me 
hace preguntarme, ¿los jóve-
nes llevan traje por sus con-
notaciones formales, o como 
elemento diferenciador entre 
tanto streetwear?
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Cuando lancé el mensaje en
redes sociales algunas de las

preguntas que más recibí fueron:

Muchas personas no se han 
vestido expresamente para esta 
ocasión, sino que me han envia-

do fotos de archivo suyas con 
looks de su día a día antes de la 

cuarentena.

Algunos como (11) Jorge optaron 
por enviar directamente una de 

las piezas que más caracterizan 
su look: Sus botas Dr. Martens 

conjuntadas con unos calcetines 
de llamas.

 
“¿Pero qué estilo buscas?”
“¿Quieres un estilo de fotos
en concreto?”
“¿Algo en especial...?”

(   1 1   ) 
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Estas fotos de la derecha me las ha 
enviado (12) Laura, diseñadora de 
moda.

En los dos looks aparece con faldas 
largas compradas en tiendas de se-
gunda mano. La primera llega hasta 
un poco por debajo de la rodilla, tie-
ne un estampado de cuadros azules 
al bies. La segunda es un kilt, la falda 
tradicional de Escocia con tejido tar-
tán normalmente vestida por hombres, 
la conjunta con un abrigo con detalle 
animal print en el cuello, un estampado 
que ya hemos visto antes en otras per-
sonas con estilos diferentes al de ella. 

Cuando le pregunté por su estilo me 
dijo que la mayoría de prendas que 
tiene en su armario son de segunda 
mano o que directmanente se había 
confecionado ella. Recalca que esa 
es su forma de aportar un granito de 
arena para cambiar el sistema de la 
moda actual. Supongo que las per-
sonas como ella, que trabajan en la 
industria de la moda, son más cons-
cientes sobre la verdadera cara del 
“fast fashion” y lo poco sostenible que 
es. Por eso prefieren comprar ropa en 
tiendas más pequeñas y que, al ser de 
segunda mano, no están apoyando a 
la sobre producción de prendas.

Pero por muy real e inspirador que 
suene este discurso, no creo que sea 
la única razón por la que gente como 
Laura vista con este estilo vintage. 

En las tiendas de segunda mano como 
Humana no solo venden prendas de 
los años 70, 80 y 90, sino que tienen 
mucho material de esta década. Sin 
embargo, la mayoría de personas que 
compran allí van con una idea bastan-
te concreta de la estética que buscan. 
Para Laura la estética con la que más 
se identifica es la de la actriz Fran 
Drescher en la serie de televisión de 
los 90 “The Nany”.

(   1 2   ) 
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Real life

La seguna fase del pro-
ceso de investigación es 
analizar y contrastar el 
material encontrado en la 
calle con el de Internet. A 
partir de paneles clasifico 
las tendencias más po-
pulares, con la intención 
de encontrar similitudes o 
un patrón en la forma de 
vestir de los jóvenes.

73METODOLOGÍA

vs

eBuy sculpture (iPhone)
 Jason Gringler, 2019
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T-SHIRTS

77METODOLOGÍA

- La mayoría de las camisetas son de 
segunda mano

- Estilo finales de los años 90/principios 
de los 2000.

- Aplicación del factor DIY 

- Estampaciones con logotipos, ban-
das de música, mensajes con tipogra-

fía gótica, simbología, etc.

- Aspecto desgastado/usado
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WILD LIFE

79METODOLOGÍA

- Los estampados más vistos son de 
leopardo, zebra y seriente.

- Pueden ser con textura de pelo, plas-
tificado o sublimado

- No es característico de una tipología 
de prenda concreta, se puede encon-
trar en partes de arriba, abrigos, partes 

de abajo y zapatos.

- Algunas estampaciones son color 
fantasía (Ej: pantalones zebra rosa)



80 METODOLOGÍA

DEPORTE DE 
ALTO ESTILISMO

81METODOLOGÍA

- Prendas diseñadas para el deporte, pero 
que ahora forman parte del streetwear.

- Tipología de prendas más vistas: sudade-
ra, shorts ciclistas, pantalón estilo chanda.

- También se combinan con prendas clási-
cas atemporales como la americana o la 

gabardina. 
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“HAWAIIAN 
SHIRT BUT 

MAKE IT TRAP”

METODOLOGÍA 83

- Camisas hawaiianas oversized.

- Los estampados no son flora-
les, sino que varían entre: triba-
les, cadenas, dibujos de estilo 

japonés, ornamentación rococó, 
etc.

- Se pueden encontrar en tienda, 
pero las más auténticas son de 

segunda mano.

METODOLOGÍA
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(fake)LEATHER

METODOLOGÍA 85

- Prendas que simulan la textura 
del cuero, pero es polipiel.

- Tipología de prendas más vistas: 
cazadora/chaqueta, tops, pantal-

nes, botas altas.

- Algunas tienen inspiración punk 
con tachuelas y remaches.

METODOLOGÍA
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FORMAL WEAR

METODOLOGÍA 87

- Tipología de prenda: Camisa, america-
na, pantalón sastre, etc.

- Ahora forman parte del streetwear.

- Se llevan oversized porque la mayoría 
son de tiendas de segunda mano o de 

sus padres.

METODOLOGÍA
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TIE DYE
COMBACK

89METODOLOGÍA

- No es característico de una tipología 
de prenda concreta, se puede encon-
trar en partes de arriba, abrigos, par-

tes de abajo, accesorios, etc.

- La mayoría de las prendas son de 
segunda mano.

- Aplicación del factor DIY
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CÓDIGO
WORKWEAR
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- Prendas diseñadas para trabajar, su fi-
nalidad es ser funcionales.

- Cuando son de tienda se nota que han 
sido adaptadas para el streetwear (sólo 
conservan los códigos, acabados o teji-

dos originales)

- Tipología de prenda: pantalones, peto, 
mono.

- Tejidos resistentes y con muchos bolsi-
llos (funcionalidad)
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ENCADENA2

METODOLOGÍA 93

- Se utilizan cadenas como cinturo-
nes, accesorio en pantalón o collar.

- Factor DIY

METODOLOGÍA
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El título de este proyecto tiene 2 lecturas

Objetos estéticos: En la primera lectura la palabra “estéticos” funcio-
na como adjetivo. Mientras que la palabra “objetos” funciona como si-
nónimo de objetivo, meta, o intención que un individuo pretende lograr 
a través de sus acciones o decisiones. En este contexto, la acción que el 
individuo desempeña es la de vestirse, y la intención detrás de esta es 
la de ser percibido con buen gusto. 

Objetos estáticos: En la segunda lectura la palabra “objetos” se re-
fiere a cosas materiales inanimadas, que pueden ser percebidas por los 
sentidos. En este contexto son las prendas, ya que éstas no dejan de ser 
objetos que utilizamos para vestirnos cada día. Por otro lado, la palabra 
“estático” vuelve a funcionar como adjetivo y nos indica que estos obje-
tos permanecen en un mismo estado y no experimentan cambios.
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1.2 INVESTIGACIÓN DE 
FORMALIZACIÓN
Para la creación de las piezas de la 
colección, decidí utilizar el material 
recopilado durante el proceso de 
metodología. A partir de la técnica 
del collage diseñé los looks en 3 par-
tes, con la intención de mostrar el 
máximo de tendencias posibles en 1 
mismo look y así representar, de una 
manera exagerada, cómo nos vesti-
mos los jóvenes de mi generación. 
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TEJIDO 1 TEJIDO 2 TEJIDO 3 TEJIDO 4

TEJIDO 5 TEJIDO 6 TEJIDO 7 TEJIDO 8

TEJIDO 9 TEJIDO 10

TEJIDO 14

TEJIDO 11

TEJIDO 15

TEJIDO 12

TEJIDO 16TEJIDO 13
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TEJIDO 17 TEJIDO 18 TEJIDO 19 TEJIDO 20

TEJIDO 21 TEJIDO 22 TEJIDO 23 TEJIDO 24

TEJIDO 25

TEJIDO 29 TEJIDO 30 TEJIDO 31

TEJIDO 26 TEJIDO 27 TEJIDO 28

TEJIDO 32

COLECCIÓN
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LOOK 1
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PIEZA 1

TEJIDO 1 TEJIDO 2 TEJIDO 3 TEJIDO 4
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PIEZA 2

COLECCIÓN
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LOOK 2



120

PIEZA 1

PIEZA 2

TEJIDO 5 TEJIDO 6 TEJIDO 4 TEJIDO 7
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PIEZA 3

COLECCIÓN
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LOOK 3
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PIEZA 1

PIEZA 2

TEJIDO 8 TEJIDO 9 TEJIDO 10 TEJIDO 2

TEJIDO 11 TEJIDO 12
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PIEZA 3

COLECCIÓN
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LOOK 4
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PIEZA 1

PIEZA 2

PI
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A 
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PIEZA 4

COLECCIÓN

TEJIDO 14 TEJIDO 15 TEJIDO 16 TEJIDO 24
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LOOK 5
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PIEZA 1

PIEZA 2

PIEZA 3

COLECCIÓN 133

PIEZA 4

COLECCIÓN

TEJIDO 5 TEJIDO 7TEJIDO 15TEJIDO 13
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TEJIDO 2TEJIDO 5 TEJIDO 6 TEJIDO 8

TEJIDO 20TEJIDO 23TEJIDO 32
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PIEZA ÚNICA
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TEJIDO 11 TEJIDO 17

TEJIDO 19

TEJIDO 22

TEJIDO 25
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142 COLECCIÓN 143COLECCIÓN

PIEZA ÚNICA
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TEJIDO 11 TEJIDO 17 TEJIDO 19

COLECCIÓN

TEJIDO 18
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146 COLECCIÓN 147COLECCIÓN

TEJIDO 12 TEJIDO 26TEJIDO 5 TEJIDO 27
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TEJIDO 14 TEJIDO 16 TEJIDO 21

COLECCIÓN 151COLECCIÓN
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C.DEL
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003

CHAQUETA

Pieza compuesta por chaqueta de 
cuero, sudadera y tirante de bolso

003

CHAQUETA

Pieza compuesta por chaqueta de 
cuero, sudadera y tirante de bolso
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003

CHAQUETA

Pieza compuesta por chaqueta de 
cuero, sudadera y tirante de bolso

003

CHAQUETA

Pieza compuesta por chaqueta de 
cuero, sudadera y tirante de bolso
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003

CHAQUETA

Pieza compuesta por chaqueta de 
cuero, sudadera y tirante de bolso

003

CHAQUETA

Pieza compuesta por chaqueta de 
cuero, sudadera y tirante de bolso
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003

CHAQUETA

Pieza compuesta por chaqueta de 
cuero, sudadera y tirante de bolso

003

CHAQUETA

Pieza compuesta por chaqueta de 
cuero, sudadera y tirante de bolso
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003

CHAQUETA

Pieza compuesta por chaqueta de 
cuero, sudadera y tirante de bolso

004

GABARDINA

Mitad gabardina con C.D desplazado
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004

GABARDINA

Mitad gabardina con C.D desplazado

004

GABARDINA

Mitad gabardina con C.D desplazado
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004

GABARDINA

Mitad gabardina con C.D desplazado

004

GABARDINA

Mitad gabardina con C.D desplazado
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004

GABARDINA

Mitad gabardina con C.D desplazado

12 cm

entretela

005

PANTALONES

Mitad pantalones tejanos oversized
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005

PANTALONES

Mitad pantalones tejanos oversized

005

PANTALONES

Mitad pantalones tejanos oversized
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005

PANTALONES

Mitad pantalones tejanos oversized

005

PANTALONES

Mitad pantalones tejanos oversized
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005

PANTALONES

Mitad pantalones tejanos oversized

006

CAMISETA

Pieza que contiene un chubsquero, un 
vestido y una camisa
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006

CAMISETA

Pieza que contiene un chubsquero, un 
vestido y una camisa

006

CAMISETA

Pieza que contiene un chubsquero, un 
vestido y una camisa
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006

CAMISETA

Pieza que contiene un chubsquero, un 
vestido y una camisa

006

CAMISETA

Pieza que contiene un chubsquero, un 
vestido y una camisa
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006

CAMISETA

Pieza que contiene un chubsquero, un 
vestido y una camisa

006

CAMISETA

Pieza que contiene un chubsquero, un 
vestido y una camisa
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006

CAMISETA

Pieza que contiene un chubsquero, un 
vestido y una camisa

006

CAMISETA

Pieza que contiene un chubsquero, un 
vestido y una camisa
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007

VESTIDO

Vestido ajustado de canalé con man-
gas de sudadera.

007

VESTIDO

Vestido ajustado de canalé con man-
gas de sudadera.
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007

VESTIDO

Vestido ajustado de canalé con man-
gas de sudadera.

007

VESTIDO

Vestido ajustado de canalé con man-
gas de sudadera.
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007

VESTIDO

Vestido ajustado de canalé con man-
gas de sudadera.

008

PANTALONES

Mitad pantalones estilo chándal
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008

PANTALONES

Mitad pantalones estilo chándal

008

PANTALONES

Mitad pantalones estilo chándal
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008

PANTALONES

Mitad pantalones estilo chándal

008

PANTALONES

Mitad pantalones estilo chándal
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009

CAMISA

Mitad de camisa con estampados tribales

009

CAMISA

Mitad de camisa con estampados tribales
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009

CAMISA

Mitad de camisa con estampados tribales

009

CAMISA

Mitad de camisa con estampados tribales
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009

CAMISA

Mitad de camisa con estampados tribales

009

CAMISA

Mitad de camisa con estampados tribales
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009

CAMISA

Mitad de camisa con estampados tribales

010

CAMISA

Mitad de camisa abierta con estampados 
tribales
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010

CAMISA

Mitad de camisa abierta con estampados 
tribales

010

CAMISA

Mitad de camisa abierta con estampados 
tribales
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010

CAMISA

Mitad de camisa abierta con estampados 
tribales

010

CAMISA

Mitad de camisa abierta con estampados 
tribales
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010

CAMISA

Mitad de camisa abierta con estampados 
tribales

010

CAMISA

Mitad de camisa abierta con estampados 
tribales
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011

VESTIDO

Vestido con estampado de camiseta y cuerpo y 
con calzoncillos cosidos.

011

VESTIDO

Vestido con estampado de camiseta y cuerpo y 
con calzoncillos cosidos.
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011

VESTIDO

Vestido con estampado de camiseta y cuerpo y 
con calzoncillos cosidos.

011

VESTIDO

Vestido con estampado de camiseta y cuerpo y 
con calzoncillos cosidos.
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011

VESTIDO

Vestido con estampado de camiseta y cuerpo y 
con calzoncillos cosidos.

011

VESTIDO

Vestido con estampado de camiseta y cuerpo y 
con calzoncillos cosidos.
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011

VESTIDO

Vestido con estampado de camiseta y cuerpo y 
con calzoncillos cosidos.

012

PANTALONES

Mitad pantalones anchos pintados a mano.
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012

PANTALONES

Mitad pantalones anchos pintados a mano.

012

PANTALONES

Mitad pantalones anchos pintados a mano.
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012

PANTALONES

Mitad pantalones anchos pintados a mano.

012

PANTALONES

Mitad pantalones anchos pintados a mano.
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012

PANTALONES

Mitad pantalones anchos pintados a mano.

012

PANTALONES

Mitad pantalones anchos pintados a mano.
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013

CAMISETA

Mitad camiseta con estampado tie-dye 

013

CAMISETA

Mitad camiseta con estampado tie-dye 
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013

CAMISETA

Mitad camiseta con estampado tie-dye 

013

CAMISETA

Mitad camiseta con estampado tie-dye 
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013

CAMISETA

Mitad camiseta con estampado tie-dye 

013

CAMISETA

Mitad camiseta con estampado tie-dye 
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013

CAMISETA

Mitad camiseta con estampado tie-dye 

013

CAMISETA

Mitad camiseta con estampado tie-dye 
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014

CHAQUETA

Mitad chaqueta gabardina abierta.

014

CHAQUETA

Mitad chaqueta gabardina abierta.
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014

CHAQUETA

Mitad chaqueta gabardina abierta.

014

CHAQUETA

Mitad chaqueta gabardina abierta.



INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN248 249

014

CHAQUETA

Mitad chaqueta gabardina abierta.

015

VESTIDO

Vestido con estampado camiseta y cuerpo, con 
pantalón cosido.
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015

VESTIDO

Vestido con estampado camiseta y cuerpo, con 
pantalón cosido.

015

VESTIDO

Vestido con estampado camiseta y cuerpo, con 
pantalón cosido.
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015

VESTIDO

Vestido con estampado camiseta y cuerpo, con 
pantalón cosido.

015

VESTIDO

Vestido con estampado camiseta y cuerpo, con 
pantalón cosido.



INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN254 255

015

VESTIDO

Vestido con estampado camiseta y cuerpo, con 
pantalón cosido.

015

VESTIDO

Vestido con estampado camiseta y cuerpo, con 
pantalón cosido.



INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN256 257

016

PANTALONES

Pantalones tejanos con estampado grabado 
láser

016

PANTALONES

Pantalones tejanos con estampado grabado 
láser
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016

PANTALONES

Pantalones tejanos con estampado grabado 
láser

016

PANTALONES

Pantalones tejanos con estampado grabado 
láser



INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN260 261

016

PANTALONES

Pantalones tejanos con estampado grabado 
láser

016

PANTALONES

Pantalones tejanos con estampado grabado 
láser
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016

PANTALONES

Pantalones tejanos con estampado grabado 
láser
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3.2 ETIQUETAS

13 cm

Cada prenda lleva una etiqueta estampada del look 
total al que pertenece cada una.

La intención detrás de esto es recalcar el concep-
to de la colección, y a su vez poder identificar las 
prendas como parte de un todo.

265PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

 6 cm
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268 LOOKBOOK 269LOOKBOOK
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