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Introducción 

Es inminente la relación entre la industria de la moda y la industria musical; por ello, en la 

presente investigación se hace una aproximación a la correlación existente entre estos dos 

temas junto con la creación de identidad de un artista musical, identificando cómo un artista 

llega a ser una marca-persona a través de su imagen. Cabe resaltar que en esta investigación no 

se discute el universo sonoro de un artista, sino que meramente está dirigida a la imagen visual 

de diferentes celebridades en la industria de la música y la manera en que su imagen es 

determinante en la creación del reconocimiento de su proyecto musical. 

El interés personal de la autora por realizar esta investigación radica en la constante 

atracción por el mundo de  la moda y  su vida laboral, la cual se ha desarrollado, en el transcurso 

del último año, dentro de la industria musical en dos ámbitos diferentes: el primero, como 

personal manager y tour manager en JOV Management de diferentes artistas musicales 

emergentes o en proceso de desarrollo tales como Pitizion, Dylan Fuentes, Nia Sierra, Moncas, 

entre otros; y el segundo, como ejecutiva de cuenta de LID, una agencia digital enfocada en 

posicionamiento de artistas musicales en plataformas digitales (Spotify, Youtube, Apple 

Music, etc) y la creación de audiencias, campañas y contenidos para redes sociales; en la cual 

se trabaja con cuentas de artistas de todos los talantes y géneros como por ejemplo, Carlos 

Vives, Fanny Lu, Santamaría, Juan Palau, entre otros. 

Durante el recorrido en la industria de la música por parte de la autora y las personas 

con las que se ha podido relacionar, las cuales llevan un tiempo mucho más extenso en este 

negocio, esta ha podido reconocer fortalezas y debilidades en relación con lo que sucede en 

Latinoamérica, precisamente en Colombia. De esa manera, es importante destacar que 

Colombia es uno de los países más ricos musicalmente hablando dentro del continente, y un 

sinnúmero de géneros musicales han nacido y se han desarrollado en estas tierras, convirtiendo 

al país en un referente continental a la hora de entender el desarrollo musical que está en 

constante exploración. Igualmente, a lo largo de las últimas décadas, el país se ha posicionado 

en el mundo como uno de los más importantes en la industria musical, debido a la alta 

exportación de artistas hacia Estados Unidos y Europa. Hoy en día se cuenta con muchos 

artistas colombianos tomados como referentes globales en los diferentes géneros musicales, 

desde J Balvin, Maluma, Shakira y Juanes, pasando por Carlos Vives, Choquibtown y el mismo 

Monsieur Periné. Así, la música nacional se ha sometido a un proceso de formación, siendo 

respaldada por la progresión de toda una industria que sigue aprendiendo todos los días, 
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logrando llevar a los artistas por un proceso de crecimiento y fama que los convierte de músicos 

a artistas relevantes a nivel mundial. 

No obstante, a pesar de la validación que tiene Colombia en esta industria, todavía 

existen algunas falencias, y es por esta razón que se percibe el fenómeno de la exportación de 

los artistas nacionales, quienes han logrado ser referentes mundiales gracias al apoyo de 

disqueras extranjeras. Es por esto por lo que, aunque en su mayoría los grandes artistas 

colombianos conocidos actualmente iniciaron en disqueras nacionales, en algún punto de sus 

carreras migraron a disqueras estadounidenses o europeas para lograr la internacionalización 

de sus proyectos artísticos. Es normal que esto suceda cuando lo que se busca es llegar a ser 

reconocido a nivel mundial; sin embargo, hay ciertos factores que marcan la diferencia, pues 

es cierto que en la industria musical estadounidense y europea hay un recorrido más largo y 

consolidado, y con mayor conocimiento con respecto al origen de referentes mundiales. Esto 

último, a partir de la creación de identidad por medio del entendimiento de la relación entre 

artista-marca o persona-marca. 

 “En algunos casos, la marca personal no solo tiene un valor profesional, sino 

directamente económico. Me refiero a las «personasmarca» (en inglés, celebrities). La marca 

de algunos profesionales vale millones” (Arqués, 2019, p. 18).  Teniendo en cuenta lo anterior, 

la carrera de un artista musical exitoso está relacionada con la fama, es decir, que un proyecto 

musical está ligado con la búsqueda de reconocimiento nacional o global, para que, finalmente, 

su nombre artístico, su identidad visual y su música se conviertan en una marca y, asimismo, 

en un producto que se debe poder comercializar para su consumo dentro de la sociedad. 

En sus inicios, las personas-marca solían proceder del mundo de la moda, el deporte y 

la música. Entre los cantantes, es imposible obviar el fenómeno que protagoniza Lady 

Gaga, cuyo «House of Gaga» actúa como departamento propio de desarrollo de marca 

(Arqués, 2019, p. 19).   

Si bien en la actualidad se identifican personas-marca en diferentes ámbitos de la 

sociedad, sobre todo cuando se hace referencia a la industria de la música, hay que visibilizar 

la realidad de un artista. Los valores de un proyecto musical deben estar perfectamente 

definidos para que el artista, como marca, se convierta en una celebridad, esto es, como 

mencionó Arqués (2019), alineando tres cuestiones: ¿Cómo me veo?, ¿cómo me ven los 

demás?, y ¿cómo creo que me ven los demás? De esta manera, al alinear estas cuestiones, el 

proyecto musical puede influenciar en la forma en la que la audiencia concibe artista, y así 

acercarlo al ideal de artista-marca-celebridad. 
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La industria de la música está completamente relacionada con el consumo o 

consumismo, pues los artistas o proyectos musicales, al convertirse en una marca, pasan 

directamente a ser productos de consumo; no obstante, también son individuos que consumen, 

creando, por medio de esto y lo valores que exponen como artista-marca, una identidad. Hoy 

en día esta implicancia es uno de los factores más importantes e imprescindibles de la sociedad, 

en tanto que el individuo por sí mismo consume y es consumido por algo o alguien más. Un 

ejemplo de esto, es el trabajo humano como objeto de consumo, es decir, cuando un artista 

vende su música, sus letras y su tiempo en un escenario a una disquera, un promotor o una 

campaña publicitaria de otra marca. Igualmente, esto se da cuando un artista sube su música a 

plataformas digitales, utiliza su imagen como objeto de consumo en redes sociales para que su 

público-objetivo la adquiera. 

En ese orden de ideas, en el primer capítulo de esta investigación se desarrolla un 

acercamiento a las prácticas de consumo y el consumismo, a la forma en que las decisiones de 

compra influyen en la creación de identidad de los seres humanos, analizando, además, los 

cambios que se han presentado en las prácticas de consumo de moda desde que apareció el fast 

fashion y cómo esto también ha afectado las formas de consumo cultural, más precisamente en 

la industria cultural. Para dicho propósito, se tomaron como referentes teóricos diferentes 

autores como Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky, Néstor García Canclini, entre otros.  

Por todo lo mencionado hasta el momento, resulta interesante investigar el proceso de 

creación de la identidad visual de un artista musical para su posicionamiento exitoso en la 

industria. Por otra parte, como se manifestó al inicio de este apartado, ha sido posible reconocer 

algunas debilidades dentro de la industria musical en Colombia, siendo una de ellas el factor 

de la creación de identidad a través de la imagen, el estilismo y la dirección creativa visual al 

momento de crear un artista-marca. En consecuencia, en la actualidad no es posible identificar, 

al menos con facilidad, personas que se dediquen de lleno al proceso de dirección creativa, de 

estilo y visual, enfocado únicamente en el desarrollo de artistas musicales. Sin embargo, resulta 

esencial comprender la importancia de las funciones que cumple un director creativo y de estilo 

en un proyecto musical.  

Hoy por hoy, se necesitan personas que se encarguen de dichas funciones dentro de la 

industria musical colombiana, con la finalidad de que los artistas que se están desarrollando en 

el país no caigan en el grave error de creer que su vida pública es igual a su vida artística. Es 

decir, si bien cada individuo al momento de tomar decisiones con respecto a una compra o al 

consumo está formando su identidad y la manera en la que desea presentarse ante la sociedad, 

dicha identidad es diferente a la de un artista o proyecto musical. 
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Por otro parte, en el segundo capítulo de la investigación se discute la relación existente 

entre el mundo de la moda y la industria musical. Adicionalmente, se analiza el relato entre los 

diferentes movimientos de contracultura que han surgido a lo largo del tiempo y su conexión 

con diferentes géneros musicales, y el surgimiento y/o creación de tendencias de moda como 

consecuencia de estas. Esto último, adentrándose en la cultura pop y lo mainstream de la 

industria de la música, entendiendo mainstream como aquello que posee gran visibilidad 

mundial y que suele ser construido para atraer la mayor parte de la audiencia. 

Sumado a esto último, resulta pertinente diferenciar la identidad del artista musical y 

todo lo que gira en torno a su proyecto como marca, lo que se quiere mostrar del artista, lo que 

consume, su estilo de vida, cómo se viste, dónde compra y su música. Todo esto hace parte de 

una identidad global del proyecto artista-marca. Sin embargo, esta identidad es creada en 

conjunto con diferentes factores y no representa la identidad de la persona en sí, aunque la 

identidad del proyecto musical se vea influenciada por los gustos, valores y decisiones del 

individuo como tal. Dicho de otro modo, no acoge en totalidad la identidad de la persona, es 

decir, los gustos propios del ser humano, sus comportamientos y valores no definirán por 

completo la identidad de la marca-artista. Por ello, es importante comprender que, al estar 

desarrollando un proyecto musical, se debe diferenciar la identidad de la marca, la cual se 

centra: 

[En] Una construcción simbólica que se plasma a través de una promesa de marca, 

buscando satisfacer las expectativas de su público específico. La estructura de una 

marca, que debe expresar su esencia, se compone por los valores, atributos y beneficios. 

Una vez definidos, se entra en el ámbito de la comunicación. Ser percibido como 

valioso por el público objetivo demanda el logro inicial de captar la atención en un 

mundo saturado de ofertas. (Ávalos, 2010, pp. 138-139)  

Para poner un ejemplo, se puede tomar a Katheryn Elizabeth Hudson, más conocida 

como Katy Perry: una artista-marca en la que se puede observar una clara dirección de arte y 

estilo, con outfits extravagantes, coloridos, llenos de brillo y concepto. Sin embargo, esto no 

quiere decir que ella, como Katheryn, se identifique con este estilo en su cotidianidad; pero es 

claro que el estilo característico por el que se ha dado a conocer y ha llegado a ser una artista 

referente mundial, sí hace parte de la totalidad de su proyecto musical; es decir, se refleja en 

sus apariciones ante la prensa, sus shows en vivo, lo que publica en redes sociales, etc. Lo 

anterior, debe estar completamente ligado al concepto creativo y la identidad que se ha 

desarrollado para Katy Perry, pues lo que se conoce de ella como artista hace parte de un 

universo narrativo creado alrededor de su marca como artista musical, donde todo lo que se 
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muestra de ella está previamente pensado y calculado para que cada cosa aporte a la creación 

y reafirmación de la identidad de su marca. Independientemente de si su estilo es agradable 

para todos o exagerado para muchos, lo que más se destaca es el hecho de que siempre tiene 

una cohesión con su marca, su género musical y su público. 

Asimismo, teniendo en cuenta el caso Katy Perry, en el tercer capítulo se encuentran 

cuatro estudios de caso de diferentes artistas que han cometido aciertos o desaciertos en el 

proceso de creación de identidad como marca-artista en su proyecto musical. Aunado a ello, se 

lleva a cabo un estudio semiótico de tres looks de cada artista, basados en el triángulo semiótico 

de Peirce y los diagramas de análisis semiótico de Eliseo Verón; donde, a partir de la forma 

meramente sensible de los atuendos, los referentes o las historias detrás de cada pieza, la 

interpretación de la unión de la parte física, la situación en que cada estrella usó el look y la 

historia, se llega a diferentes conclusiones de cada artista-marca y a lo que buscan comunicar 

por medio de su imagen. 

En primer lugar, se encuentra Madonna como uno de los iconos de moda más 

importantes e influyentes de la industria musical y toda la industria del entretenimiento a nivel 

global. En segundo lugar, se halla el caso de Shakira y los diferentes cambios que ha tenido en 

su estilo, la forma en que presenta su imagen, cuáles han sido sus fortalezas y cuáles han sido 

sus falencias, reconociendo que Shakira es una artista con un alto reconocimiento mundial. Y, 

en tercer lugar, está Greeicy y el género urbano. Una artista reconocida a nivel nacional y, en 

algunos casos, en Latinoamérica, aunque su proyecto todavía no ha llegado a expandirse de 

forma global. Finalmente, en este capítulo, se revisan las posibilidades que hoy se presentan 

para los artistas que están en proceso de desarrollo y cuál es la mejor forma de avanzar para 

lograr una identidad congruente. 

La decisión de realizar estos estudios de caso con artistas musicales femeninas descansa 

en que vale la pena encontrar un punto de perspectiva de género en cuanto a la importancia que 

se le da a la imagen de las artistas mujeres en comparación con la de los hombres. A lo largo 

del tiempo, ha sido podido observar cómo las mujeres siempre han sido juzgadas y criticadas 

por su apariencia, ya que, por diferentes representaciones sociales, el lugar que ocupa la mujer 

en la sociedad suele estar en estrecha relación con su belleza o apariencia física. De manera 

análoga, esto sucede en la industria de la música, sobre todo en lo que tiene que ver con la 

apariencia física y/o la imagen de las artistas musicales, a lo que se le otorga mucha más 

importancia en comparación con los hombres, desde la creación del proyecto musical hasta las 

críticas que reciben de los medios y hasta su público.  
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Aterrizando dicha situación al contexto colombiano, por ejemplo, no se encuentran 

michas críticas con respecto a la forma en que viste Andrés Cepeda o Fonseca, 

independientemente de que su estilo no sea innovador y sea más bien casual, pues es algo que 

nunca será tema de discusión. Pero si se hace referencia a dos artistas musicales femeninas 

como Paola Jara y Paula Arenas, se pueden identificar fácilmente críticas de sus atuendos y su 

estilo, incluyendo su peso, cabello, piel, maquillaje, etc.  

En ese sentido, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Por qué, si es tan importante la 

apariencia de las artistas femeninas, todavía no se encuentran directores creativos y stylers que 

se especializan en proyectos musicales? A raíz de la ausencia de estos personajes en la industria 

musical colombiana, finalmente emergen muchos errores en el estilismo de las artistas 

musicales nacionales. Lo anterior, en la medida en que caen en la trampa de aceptar patrocinios 

de marcas que no corresponden a la identidad de su proyecto musical, accediendo a las 

asesorías de estilistas de reinas, lo cual da como resultado, independientemente del género que 

canten, poca autenticidad. 

Como consecuencia de ello,  y aprovechando la posibilidad que ha tenido la autora a la 

hora de trabajar y seguir el proceso de varios artistas emergentes, en el quinto capítulo se aborda 

el caso de María del Pilar Pérez, conocida como Pitizion, una cantautora colombiana que está 

emergiendo y dando grandes pasos con su proyecto musical, con la cual la autora de la presente 

investigación ha trabajado, siendo su personal manager desde hace un año y también siendo la 

ejecutiva de cuenta de sus redes sociales. Sin embargo, también se ha contado con la ausencia 

de directores creativos, la cual se ha venido superando mediante el liderazgo que se ha asumido 

para la creación de su identidad con la participación de todo su equipo, y sin permitir asesorías 

de personas externas que no conocen a fondo el proyecto y lo que se quiere mostrar.  

Así pues, esta investigación concluye con la creación de un manual de marca-estilo que 

se fue construyendo a lo largo del semestre, el cual se encargará de ser una guía de identidad 

visual para lo que se busca mostrar para el proyecto de Pitizion. En él se encontrará tanto lo 

que es su música, sus gustos en cuanto a moda, la forma de ser que tiene la artista y, por 

consiguiente, el concepto que se ha creado acorde a diferentes cuestionamientos, desde las 

marcas de ropa en relación con la identidad desarrollada, el estilo y las diferentes siluetas, 

colores y formas.  
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1 Del consumo al consumismo, construcción de identidad 

Estar a la moda en el mundo contemporáneo implica entender cómo la sociedad consumista se 

sostiene por medio de transacciones continuas y exitosas de capital, que el valor de uso de los 

objetos se vuelve secundario, y las marcas y el estatus que ofrecen estos se hace fundamental:  

en la “sociedad de consumidores” las posibles relaciones mercantiles entre producto-

comprador se convierten en la manera de conformar tejido social; los sujetos, a su vez, deben 

convertirse en productos consumibles y renovarse continuamente para así seguir en línea 

(Bauman, 1999). 

En ese sentido, para hablar de moda resulta conveniente hablar de consumo, tema que 

se ha visto sometido a debate en el último siglo, debido a que sus prácticas se han ido 

transformando con el pasar del tiempo y la globalización. Al respecto, Bauman (2007): 

 Destaca que el consumo es una condición permanente para la supervivencia de 

cualquier ser vivo, mientras que el consumismo se caracteriza por convertir al consumo 

en el propósito de la vida humana. En palabras del autor, el consumo es “la función 

imprescindible para la supervivencia biológica” y el consumismo “es un tipo de acuerdo 

social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos en la 

principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la 

reproducción sistémica, la integración social, la estratificación social y la formación del 

individuo humano, así como también desempeña un papel preponderante en los 

procesos individuales y grupales de autoidentificación, y en la selección y consecución 

de políticas de vida individuales. (Como se citó en Hernández, 2015, p. 1) 

 A partir de lo anterior, puede decirse que el consumo y la forma en que consume cada 

individuo tiene un efecto real en la construcción de su propia identidad, pero la forma en que 

consume una comunidad colectiva también es pertinente en la construcción de la identidad 

colectiva. Es por esto que, en las sociedades industriales modernas, el consumo ha tomado gran 

importancia, puesto que el individuo por sí mismo es consumido por algo o alguien más. 

Verbigracia de esto es el trabajo humano como objeto de consumo, es decir, cuando un 

individuo vende su intelecto, su fuerza o su tiempo a una empresa o compañía, está siendo un 

objeto de consumo. Caso similar es cuando un productor musical vende su tiempo en un estudio 

creando melodías, cuando un cantante vende el tiempo que está sobre un escenario o lo que 

cobra por los discos que lanza, y aunque realmente está cobrando por varias cosas, entre ellas 

está el tiempo que duró realizando un nuevo álbum. 
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Por esta razón, como mencionó Bauman (2007) en su libro Vida de consumo: 

En la sociedad de consumo nadie puede convertirse en sujeto sin antes convertirse en 

producto, y nadie puede preservar su carácter de sujeto si no se ocupa de resucitar, 

revivir y realimentar a perpetuidad en sí mismo las cualidades y habilidades que se 

exigen en todo producto de consumo. (p. 26)  

Al reflexionar un poco sobre esto, podría pensarse que la sociedad de consumo y la 

creación de identidad es un círculo vicioso donde el individuo consume distintos productos y 

servicios constantemente, pero, al mismo tiempo, es consumido por otros. Sin embargo, si se 

comprende el consumo solo por su racionalidad económica, sería entendido como la 

finalización del proceso de producción de productos y servicios, donde se da la expansión del 

capital y la utilización de la mano de obra. 

No obstante, este no es el ámbito que se desea analizar en este capítulo, pues volviendo 

a la metáfora de la sociedad de consumo como un círculo vicioso en el proceso de construcción 

de identidad, lleva a realizar cuestionamientos sobre cuáles son las decisiones de cada individuo 

o persona sobre ¿qué consume?, ¿cada cuánto consume?, y ¿cuáles son los factores que lo 

llevan a consumir? Podría responderse inmediatamente que uno de los factores que más 

impulsan a un individuo a consumir es su poder adquisitivo o las clases sociales; sin embargo, 

esto no es real. En la época de la globalización ya no es pertinente tener un alto poder 

adquisitivo para poder ser partícipe de una sociedad consumista, dado que los procesos de 

producción cada vez son más baratos, la oferta cada vez es mayor e igualmente la demanda.   

 Es cierto que hace algunos años los productos que se consumían marcaban una 

diferencia de clases sociales, hoy en día podría decirse que consumir es casi un proceso de 

autosuperación. Existe un debate de fondo muy interesante con Baudrillard y Bourdieu, en 

tanto que estos arguyen que los objetos se consumen por un afán de estatus, prestigio y 

distinción. Para dichos autores, la adquisición de cosas representa la obtención de valores 

honoríficos y emblemas sociales. No obstante, Lipovetsky (2002) no está de acuerdo con esta 

postura y le da prioridad al valor de uso de las mercancías, en detrimento de su valor de cambio. 

El auge del consumo de masas ciertos objetos, los primeros vehículos, los primeros 

televisores, pudieron ser elementos de prestigio, más investidos de valor social que de 

valor de uso. Ni siquiera los nuevos bienes que salen al mercado llegan a imponerse 

como material cargado de connotaciones de standing; son absorbidos por una demanda 

colectiva ávida no de diferenciación social, sino de autonomía, de novedades, de 

estímulos e informaciones sin ninguna ética social frente al consumo o un valor real 

hacia los bienes que se consumen. (Lipovetsky, 2002, p. 196) 
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Es entonces aquí cuando se vuelve a caer en el cuestionamiento sobre la construcción 

de identidad basada en el consumo, pues no hay duda de que cada ser humano, cuando no 

consume productos por necesidad sino por placer, la toma de decisión constituye un factor 

relevante; esto es, es el gusto propio por ese producto y es en este instante cuando, a partir de 

lo que está consumiendo, construye su propia identidad. Lo mismo sucede con cualquier 

persona-marca o celebridad cuando se le ve comprando prendas de una marca o presentarse en 

un concierto o alfombra roja con un vestido u otro: son decisiones y factores que muestran la 

identidad de esta marca-persona.  

No obstante, cabe resaltar, como mencionó García (1995), que los aspectos simbólicos 

de distinción también han jugado un papel importante en este proceso de construcción de 

identidad, dado que existe una coherencia con los lugares a los que recurre determinada clase 

social, incluso donde estudia, qué come, qué viste, y los productos que consumen en relación 

con lo que les transmiten a los otros. Lo mismo sucede en la decisión de cada individuo, ya que 

cada quien elige qué usar, a dónde ir, qué comer, qué música escuchar, qué referentes de moda 

seguir, de acuerdo con el imaginario de identidad propia que quiera mostrarle a los demás.       

Bajo dicho contexto, según García (1995) la lógica que rige las decisiones de consumo 

del individuo no son “por satisfacer meramente necesidades, sino la escasez de esos bienes de 

consumo y la imposibilidad de que los otros los tengan”, dado que si aquel bien que el individuo 

consume no lo puede tener el otro, este bien le asegura una diferencia material y un aire de 

superioridad en su construcción de identidad. A pesar de esto, el consumo no es solo un acto 

posible para las élites de cada sociedad como se señaló anteriormente, pues incluso en la 

construcción de identidad colectiva para una comunidad indígena se puede observar el interés 

por diferenciarse, ya sea de otra comunidad indígena o solo por interés, y gusto propio por 

destacarse, definiendo entonces qué es lo que consumen, usan y producen para crear su propia 

identidad ideal.  

Esta nueva forma de consumo se ha caracterizado por el cambio en los comportamientos 

de los consumidores hoy en día, en donde “los individuos son cada vez más libres y más 

capaces de formar sus estilos de vida, independientemente de los background sociales que 

conserven. Y, el consumo se convierte precisamente en una forma de construir su propia 

identidad” (Bauman, 2007 como se citó en Herrera, 2010, p. 145). El acto de consumir es una 

forma subjetiva de reafirmar el “yo”, de acuerdo Bauman (2007) este acto es solo la 

idealización de la materialización de los deseos del “yo interior”, que finalmente siempre 

terminan cayendo en el mero acto de comprar. Trayendo los comportamientos de consumo a la 

actualidad, podría decirse que no es que hayan cambiado significativamente con respecto a lo 
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que se ha planteado a lo largo de este trabajo, puesto que hoy en día el ser humano sigue 

consumiendo no solo por necesidad, sino también por gusto y placer, las elecciones de compra 

siguen estando ligadas a la idealización propia de la construcción de identidad y la satisfacción 

del ego.  

Bajo dicho orden de ideas, el consumo es el espacio de vacío entre lo que se tiene y lo 

que no se es. La delgada línea divisoria que existe entre la imagen deseable y la imagen 

patológica es fácil de pasar en una sociedad en la que el número de afectados por los trastornos 

alimenticios crece, en la que la imagen social predomina sobre la que el individuo tiene sobre 

sí mismo, y en la que una apariencia delgada puede llegar a determinar el papel social de la 

persona.   

Así, la definición del diccionario arroja poco sobre lo que realmente es el consumo, 

pero sí hace un acercamiento a lo que hoy se conoce como “destruir y extinguir”. Si bien los 

seres humanos necesitan consumir para sobrevivir, la hipertrofia sucede cuando el ser humano 

necesita elevar esos niveles de consumo para su buen funcionamiento. Es en ese preciso 

instante cuando se convierte en consumidor, debido a que como planteó Chávez (2016): 

“Nuestra enorme industria productiva demanda que hagamos del consumo nuestro estilo de 

vida, que convirtamos quemar, usar y comprar bienes en rituales, que busquemos satisfacción 

espiritual y del ego consumiendo” (p. 75). 

Por lo anterior, resulta conveniente entonces hablar de lo que sucede en la sociedad de 

consumo actual a pesar de que las motivaciones siguen siendo casi las mismas, los procesos de 

producción se han aligerado, trayendo como consecuencia el aceleramiento en la forma en que 

consumen las sociedades; un claro ejemplo de esto es la moda o la industria textil. La industria 

de la moda se ha desarrollado considerablemente en los últimos 20 años y la nueva dinámica 

que existe ha forzado a minoristas a buscar reducir costos y aumentar la flexibilidad en el 

diseño, la calidad y la velocidad del mercado, siendo estas estrategias claves para mantener una 

posición provechosa ante el mercado, el cual es cada vez más exigente.  

En el artículo de Bhardwaj y Fairhurst (2010), titulado Fast fashion response to changes 

in the fashion industry, es posible observar cómo ha surgido el concepto de ropa desechable y 

la manera en que el mercado de la moda es altamente competitivo y se encuentra en una 

constante necesidad de actualizarse o refrescarse; razón por la cual, en los últimos años, han 

aparecido muchas más colecciones al año. Todo esto para que los consumidores visiten de 

manera más frecuente las tiendas, bajo el concepto “aquí hoy, se habrá ido mañana”. La 

producción de mayor cantidad de colecciones al año indica que el tiempo de ciclo de vida de 
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cada prenda ahora es mucho más corto, pero también genera mayores ganancias para los 

retailers.  Al respecto, Martínez (2012) explicó: 

[Que] tras el impacto de la globalización y la aparición de las tecnologías de la 

información, el sector textil y de la confección ha experimentado una drástica 

transformación. Concretamente, se ha reducido la distancia entre los diferentes agentes 

que intervienen en el proceso de fabricación y distribución, acortando el tiempo desde 

el diseño de una prenda hasta su llegada a la tienda, creando así el concepto de 

distribución de circuito corto. (p. 1) 

Estos nuevos tiempos de producción y consumo han logrado que los seres humanos 

reduzcan el valor que le dan a cada objeto que compran, lo cual produce que no tengan ningún 

inconveniente al momento de desechar, cambiar o incluso ni siquiera usar muchas de las cosas 

que compran. Por ejemplo, hoy en día los millennials tienden a comprar ropa cinco veces más 

de lo que se solía comprar hace 20 años, aunque las prendas duran solo un máximo de 10 

posturas. Esto es lo que hoy en día se conoce como la cultura del “usar y tirar”, donde, además, 

los objetos no representan ningún valor real para el individuo; esta nueva cultura también es 

conocida como moda rápida o fast fashion. 

De esa manera, los retailers, para responder a los nuevos tiempos, cambiaron sus 

procesos de producción. Lo anterior, generando que sus maquiladoras ya no fueran como antes, 

buscando así bajos costes y moviéndose en China, Bangladesh, Turquía e India debido a que 

la manufactura es extremadamente barata, y los sindicatos de empleados tienen un poder casi 

nulo sobre sus condiciones y derechos laborales. Por otra parte, la moda, según Lipovetsky 

(2002), se define como una búsqueda frenética de la novedad, y una forma de venerar el 

presente.  

Estos conceptos se encuentran relacionados entre sí y acordes a una sociedad abierta en 

una cultura en la cual los valores primordiales son el placer, la búsqueda permanente de 

pertenecer a un grupo y al mismo tiempo ser diferente, y único. Esta exclusividad 

conlleva a tener o desarrollar un estilo específico. El estilo se define como un modo de 

expresión básico y distintivo, la relación del estilo con las modas, es del orden de lo 

general con lo particular. La moda en estos casos toma una posición de imperante y de 

regidora del mundo del buen gusto, pero, aun así, hay pequeñas modas que se instauran 

dentro de otras esferas de no tanta envergadura y que son denominadas: estilos. (Como 

se citó en Doria, 2012, p. 1) 

Por lo tanto, hablar de moda es hablar de construcción de identidad al igual que al hablar 

del consumo. Si la moda es una de las expresiones del individuo para representarse a sí mismo 
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sin usar el lenguaje verbal, entonces es imprescindible la importancia que le da cada ser humano 

a su apariencia, y el tiempo y dinero que está dispuesto a invertir en las prendas, para así 

construir su identidad y representarse.  Esta es una de las grandes razones por las que entonces 

el ser humano no le ha restado importancia a la moda y a lo que usa; pero sí encuentra pertinente 

que no se muestre siempre con las mismas prendas de vestir. Por ende, en el momento en el 

que los retailers aceleran los procesos de producción, el individuo concibe como fundamental 

y determinante la cantidad de ropa que puede comprar, mas no la calidad de lo que adquiere. 

Todo esto ha generado lo que hoy se conoce como el fenómeno del fast fashion, lo que conlleva 

repercusiones ambientales, económicas y sociales. 

A partir de estas nuevas prácticas, Chávez (2016) explicó que el ritmo del “usar y tirar” 

logró elevar el impacto. En la actualidad, el 75 % de las prendas que se producen en el mundo 

provienen de los sitios mencionados anteriormente (China, Turquía, Bangladesh, India), en 

tanto que la manufactura es extremadamente barata y los sindicatos de empleados tiene un 

poder casi nulo sobre sus condiciones y derechos laborales. Además, 150 000 millones de 

prendas viajan al año a Estados Unidos, es decir, más de 11 prendas por habitante.  

En promedio, una persona residente en Europa o Estado Unidos compra 9 kilos de ropa 

anuales. En España, se producen 370 000 toneladas de residuos textiles; el Reino Unido 

produce 350 000 toneladas; Estados Unidos produce 2,3 millones de toneladas al año; y China 

produce 20 millones (Chavéz, 2016).  Adicionalmente, la industria de la moda representa 

actualmente la segunda industria que más agua consume y contamina durante sus procesos de 

producción justo después de la industria minera. Solo la industria de la moda es responsable 

del 20 % de aguas residuales que se generan en todo el mundo. Esto incluye las nuevas formas 

de cultivo de algodón que, al igual que la producción, debe ir a la misma velocidad del 

consumo, generando que se siembren semillas alteradas genéticamente, las cuales necesitan 

más pesticidas que no solo contaminan el agua, sino que también lo hacen con el aire. Cabe 

indicar que la mayor parte de estos cultivos de algodón se dan India y lo que ha conllevado 

estos altos índices de contaminación, son deformidades y enfermedades completamente 

extrañas en los niños que han nacido en las últimas décadas (Morgan, 2015). 

Asimismo, la falta de responsabilidad social empresarial también es uno de los factores 

que rigen la industria de la moda rápida. Las condiciones en que se encuentran todos los 

trabajadores de las maquilas son completamente ilegales en Norteamérica o Europa; no 

obstante, en estos países están permitidas estas condiciones. En los talleres o maquilas se 

encuentran mujeres y niños desde los 5 años trabajando en jornadas de más de 12 horas para 

ganar en promedio $5 US durante todo horario laboral. Igualmente, se encuentran 
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prácticamente hacinados unos con otros solo para que puedan ingresar más trabajadores en los 

edificios cuyas estructuras están a punto de colapsar. 

Hace 6 años, exactamente en el año 2013, colapsó uno de los talleres textiles en 

Bangladesh, lo cual representa una de las tragedias más importantes para la industria. En esta, 

murieron más de 1000 personas y 2000 quedaron heridas, y lo más significativo de este hecho 

fue que los trabajadores del taller llamado Rana Plaza, ya habían advertido a los dueños y 

directores sobre el mal estado del edificio y las grietas de más de 2 metros que se podían 

observar. Sin importar las condiciones, sus jefes los obligaron a volver a entrar, generando el 

colapso del edificio después de unas horas. Este caso es solo el primero de muchos de los 

desastres que sucedieron después por las mismas razones (Chavéz, 2016). 

Al adentrarse en lo que responden las marcas en su defensa ante las múltiples quejas y 

denuncias que reciben a diario por parte de trabajadores y grupos medioambientales en contra 

de sus políticas y acciones, Chávez (2016) afirmó que se escuchan argumentos de los siguientes 

tipos: 

1. Se están cumpliendo las leyes nacionales en cuanto a la forma en que se calculan los salarios 

dignos de aquellas personas, mayormente mujeres que confeccionan las prendas. Sin 

embargo, por ejemplo, si Inditex pagara estos salarios en España, su país de origen, sería 

demandado. En el 2009, la Alianza Asian Floor Wage (un conglomerado de ONG y 

sindicatos de derechos humanos de distintos países), le propuso a varias multinacionales de 

la industria textil aumentar sus salarios, mostrándoles los cálculos de lo que se necesitaría 

para cubrir la mitad de los gastos familiares en estas regiones. La mayoría de las 

multinacionales lo encontraron interesante, pero nunca lo aplicaron, ni llegaron a nuevos 

consensos sobre el salario digno. 

2. Las multinacionales se refugian en que no pueden aumentar los salarios a razón de que los 

consumidores no estarían dispuestos a pagar más por las prendas que producen. Cabe 

destacar que el precio de producción es del 1 al 3 % del precio final, es decir, si se pagan $ 

30 000 pesos por una camisa, la trabajadora en las maquilas recibe como máximo $ 900 

pesos colombianos por prenda; si se quisiera doblar su salario, el aumento recae en el 

consumidor, y seguro que los consumidores estarían dispuestos a pagarlo. 

3. Los gobiernos y no las empresas son los que deben establecer salarios dignos, aunque bien 

es cierto que, según los principios de la ONU, la responsabilidad de quienes establecen 

estos salarios son los gobiernos. En China se pudo observar el caso en el 2010 después de 

las manifestaciones por las condiciones laborales, que al subir los salarios la respuesta de 



21 

 

 

 

las multinacionales como Nike y Adidas fue irse del país a otro donde la mano de obra 

siguiese siendo más barata independientemente de las condiciones laborales. 

4. Las empresas generan trabajo y riquezas en los países productores. Grandes fortunas, 

proveedores y corporaciones no contribuyen fiscal o laboralmente en el país donde 

producen, ya que todos estos procesos los tercerizan y subcontratan. Si fuese cierto, 

producirían en sus propios países y no estarían en busca de países donde existe la esclavitud 

y el subdesarrollo. 

5. Si aumentaran los salarios en la moda, las ciudades perderían ventajas competitivas o se 

provocaría un desequilibrio, lo cual no es cierto, puesto que los salarios dignos mejoran la 

calidad de vida, la productividad y el consumo. 

Esta nueva forma de consumo se ha caracterizado por el cambio en los comportamientos 

de los consumidores, pues como se citó líneas atrás: “los individuos son cada vez más libres y 

más capaces de formar sus estilos de vida, independientemente de los background sociales que 

conserven. Y, el consumo se convierta precisamente en una forma de construir su propia 

identidad” (Bauman, 2007 como se citó en Herrera, 2010, p. 145). Principalmente, por esta 

razón, es que vale la pena hacer una investigación sobre el consumismo, la moda y la industria 

de la música, ya que, a medida en que se hace más claro el impacto de la industria de la moda 

en toda la sociedad, también se visualizan los impactos psicológicos y psicosociales que se han 

generado, y los cambios que repercuten en el funcionamiento de la industria musical y del 

entretenimiento.  

Sin duda, los consumidores también se ven afectados de forma psicológica, algunos 

estudios demuestran que entre más compran y más aumentan sus valores materialistas; esto es, 

entre más importancia le otorgan a su posición social, su apariencia y sus pertenencias, más 

deprimidos y ansiosos se encuentran. Sin embargo, las personas están constantemente 

expuestos a los estímulos publicitarios de marcas que demuestran todo lo contrario, dejando 

por sentado que la apariencia perfecta, la adquisición de bienes materiales y estar en tendencia 

conduce a la felicidad. Adicionalmente, muestran que los productos o las marcas van a ser 

aquellos que se encargan de satisfacer las necesidades tanto físicas como emocionales de cada 

ser humano.   

Esta construcción de identidad a través del consumo es algo que se ve reflejado en la 

moda como ya se indicó, lo que sucede de la misma forma con la industria de la música, pues 

desde hace tiempo los artistas musicales y el tipo de música que escucha cada persona funciona 

como un factor determinante de la identidad de cada ser humano. Un claro ejemplo de esto son 

las subculturas que se pueden identificar a lo largo de la historia donde ciertas tendencias de 
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moda se relacionaban directamente con el tipo de música que escuchaba un grupo de jóvenes.  

Sumado a esto, la producción acelerada en el fast fashion ha transgredido también a la industria 

musical, hoy en día los artistas o proyectos musicales tiene que estar en constante movimiento 

y producción para no quedar obsoletos. 

Gracias a los avances tecnológicos y las plataformas de streaming, la sociedad está 

consumiendo cada vez más música, no obstante, menos de una canción o disco se convierte en 

un clásico, y el posicionamiento de las canciones se ha reducido notablemente, a pesar de que 

la cantidad de álbumes que saca un artista al año se ha mantenido en uno o dos respecto a la 

década anterior; aunque hoy en día la cantidad de colaboraciones entre artistas y los singles 

que saca sí ha aumentado notablemente. Además de esto, existen millones de artistas de un 

solo éxito, los cuales sacan una canción que los lanza a la fama, se vuelven virales rápidamente, 

pero luego no pasa nada más con su carrera musical. Todos estos cambios se pueden ver como 

“la industria música rápida”. 

2 La industria musical y el mundo de la moda 

El escuchar que la industria de la música está en crisis, es una verdad a medias que se viene 

rumorando desde hace algunos años en diferentes medios de comunicación. Al igual que 

muchas otras industrias, la musical ha sufrido grandes golpes por causa de la digitalización del 

mundo. Actualmente, se puede observar la disminución abismal en las ventas de álbumes o 

discos en comparación con años anteriores. A continuación, unas cifras para poder comparar 

las diferencias en ventas de las últimas décadas:  

 En el mayor mercado de la música del planeta, es decir, en Estados Unidos, pasaron de 

venderse 800 millones de álbumes en el 2000 a 289 en 2013. Respecto a los éxitos, si 

en 2006 hubo 35 discos con más de un millón de copias vendidas, en 2010 solo había 

10. (Illescas, 2015, p. 30) 

Aunque se diga que la industria musical actual está en crisis, lo que realmente sucede 

es que, desde hace algunos años, está asimilando los cambios que ha generado la aparición de 

nuevas tecnologías y han tenido que crear cambios estructurales, incluso dentro de las disqueras 

donde ahora las áreas dedicadas al negocio digital han aumentado su número de empleados. La 

industria musical, al igual que muchas otras, ha tenido que migrar al mundo digital de manera 

rápida y eficaz para no caer en la quiebra. Se debe aceptar que, aunque durante el proceso de 

migración sufrió pérdidas debido a la piratería que se hacía cada vez más asequible por medio 

de internet, la industria musical ha sabido apropiarse y aprovechar el internet y transformar su 
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mundo análogo en digital sin dejarlo de lado. Con respecto a esto, Illescas (2015) afirmó que 

en el año 2014 en la industria de la música por primera vez se igualaron las ventas digitales 

con las ventas físicas a nivel mundial, teniendo en cuenta que en lo digital se consideran los 

contratos de publicidad de diferentes páginas o canales de streaming como Youtube, Vevo o 

Tidal.  

Independientemente de esto, los músicos o artistas que han firmado contratos con 

grandes disqueras, y todos en general, siguen ganado dinero de la misma forma dando 

conciertos y componiendo música constantemente. La razón de esto es que las disqueras son 

las que suelen llevarse la mayor parte de las ganancias de la música producida por un artista, 

en tanto que son ellos quienes en un principio invierten en el negocio, entendiendo negocio 

como el proyecto musical de cada artista. Por lo tanto, cuando un artista firma un contrato con 

una disquera, en principio, puede recibir un dinero como adelanto de lo que va a ganar con su 

carrera para que lo invierta en su proyecto, pero con varios requisitos como lanzar cierto 

número de canciones o un álbum en determinado tiempo, invertir en su apariencia física, 

videoclips, entre otros. Sin embargo, este adelanto funciona como una inversión en cualquier 

negocio, pues, posteriormente, la disquera empieza a cobrar un porcentaje por las ganancias 

que genera el artista.  

En tal sentido, Illescas (2015) expuso, a través de su libro La dictadura del videoclip, 

una nueva forma de contratos que aparecieron en la industria, conocidos como contratos 360° 

en los cuales las disqueras se quedan con un porcentaje que va desde 15 al 30 % de todas las 

ganancias obtenidas por el artista.  

Como ahora se venden menos discos, las discográficas potencian el rentable formato de 

single y ahora desean una mayor porción de los directos, y de todo lo demás donde el 

artista genere dinero. Aquí es donde entraron como norma los aludidos contratos 360°, 

por los cuales las discográficas tienen derecho a llevarse un porcentaje mayor de 

absolutamente cualquier actividad donde el artista genere dinero. (p. 133)   

Al analizar estas nuevas formas de contratación que se presentan en las disqueras y en 

toda la industria en general, es posible constatar cómo las ganancias de los artistas no provienen 

únicamente de la música, discos o álbumes que lanzan y su nivel de éxito, sino que toda la vida 

del artista termina siendo una puesta en escena que constantemente se puede ir monetizando. 

Por ello, es de suma importancia comprender el poder que poseen las disqueras en el mundo 

de la música, por ejemplo, las tendencias musicales que se van dando a lo largo de los años en 

la sociedad y los artistas que llegan a ser estrellas e íconos, son previamente seleccionados por 

las disqueras. Realmente son estas quienes deciden qué música va a ser tendencia en los 
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siguientes años y aquellos artistas que estén dispuestos a darlo todo por el todo, son a los que 

las discográficas le apuestan para que se conviertan en estrellas, íconos o hitos de la música.   

A su vez, para nadie es un secreto que la mayoría de celebridades del mundo de la 

música suelen hacer más dinero vendiendo su imagen o su marca a contratos de publicidad, 

licenciar sus canciones para usos publicitarios, televisivos u otros fines. “Esto incluye: venta 

de camisetas, entradas de conciertos, perfumes, etc.; pero también apariciones en televisión o 

fotografías personales a las revistas del corazón. De este modo se mercantiliza toda la vida 

pública del artista” (Illescas, 2015, p. 133). Es por esta razón que hoy en día se firman en las 

disqueras los contratos 360°, y en ese sentido, se comprende que la vida pública de los artistas 

también vende cuando se percibe de manera clara la relevancia de la imagen e identidad visual 

de los artistas musicales, aceptando la relación existente entre la industria de la música y la 

industria de la moda.  

Por otro lado, “los orígenes del videoclip tienen cuatro fuentes principales: la actuación 

en directo, el cine musical, los videos experimentales y, sobre todo, la publicidad comercial” 

(Illescas, 2015, p. 45). Uno de los momentos más representativo para la identidad visual de las 

celebridades musicales fue la aparición del videoclip, debido a que antes de esto las personas 

escuchaban música sin saber, generalmente, cuál era la apariencia real del músico que estaban 

escuchando, siendo el videoclip aquella novedad que logró ponerle cara a la voz y las melodías 

que las personas solían escuchar en la radio, y restablecer la experiencia audiovisual de la 

música.  “El videoclip contemporáneo se estrenó en 1975 con Bohemian Rhapsody de Queen, 

en el programa Top Of The Pops de la BBC” (Illescas, 2015, p. 49). 

 No sería hasta los años 80 que esta nueva forma experimental llamaría la atención de 

los grandes empresarios de las discográficas, quienes comprendieron el alto nivel publicitario 

que contenía un videoclip para promocionar al artista en sí mismo y aumentar la venta de 

discos, boletos de conciertos y merchandising. Durante esta década, el videoclip empezó a 

tomar mucha fuerza y a tener gran influencia en los adolescentes y jóvenes de la sociedad 

gracias a la aparición de canales como MTV y HTV, los cuales, en principio, eran canales 

únicamente dedicados a pasar videoclips por horas y tener algunos programas dedicados a 

documentar la vida de los artistas musicales, entrevistas y detrás de escenas de videoclips. 

Es bien sabido que las estrellas musicales tienen una gran influencia en su público, lo 

que ha aumento con el paso del tiempo, ya que el nivel de importancia que tiene la imagen en 

la sociedad se ha incrementado gracias al internet, y las celebridades cada vez tienen mayor 

prestigio sobre las tendencias que van surgiendo en la sociedad. Los artistas, quienes son los 

estandartes de cierto tipo de música, se convierten, automáticamente, en modelos a seguir o 
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influenciadores de millones de personas que buscan imitar todo de ellos. Sumado a ello, los 

diseñadores de moda más reconocidos, suelen inspirarse en las estrellas musicales para innovar 

y crear sus diseños más icónicos, habitualmente usan a los artistas musicales para que 

representen diferentes casas de moda, y acostumbran a pelearse entre ellos para ser quienes 

vistan a las estrellas musicales durante sus giras mundiales. 

 En consecuencia, se puede observar que, a lo largo del tiempo, los movimientos 

sociales han estado ligados con el surgimiento y posicionamiento de diferentes artistas 

musicales, quienes a su vez han ido creando diferentes tendencias de moda, las cuales se 

terminan estableciendo y arraigando a lo que hoy se conoce como las contraculturas. Lo 

anterior, ya que al ser la música y la moda formas de expresión de pensamientos ideológicos e 

inconformismos, ambos se convirtieron en formas de unir, identificar y establecer patrones 

diferenciadores en las culturas urbanas y los movimientos sociales. 

3 Contraculturas  

El término contracultura fue mencionado por primera vez por Theodore Roszak en el año 1979, 

siendo este utilizando para referirse al conjunto de actitudes, acciones, costumbres y valores 

que muestran oposición a los principios de la cultura dominante en una sociedad. Durante la 

década de los años 60, existieron múltiples sucesos políticos en el mundo, dictaduras, golpes 

militares, países recientemente descolonizados en búsqueda de nuevos modelos de gobierno, 

entre otros; lo cual fue trayendo consigo también el desarrollo industrial de algunos países 

Occidente, donde fueron alcanzando el desarrollo económico idóneo para satisfacer las 

necesidades básicas de toda su población.   

Desde este desarrollo de modelo económico capitalista, fueron surgiendo a su vez 

grandes luchas ideológicas, movimientos revolucionarios que buscaban ampliar los derechos 

humanos, planteando cuestionamientos en torno al pensamiento y funcionamiento del 

capitalismo, dudas que se han ido respondiendo y otras que aún siguen vigentes. Frente a esto, 

Uribe (2016) afirmó que estos movimientos, lo cuales eran propuestas alternativas a la sociedad 

dominante, corresponde a lo que se llama contraculturas, definiéndolo como “Una cultura que 

iba en contra de los tradicional caracterizado por valores conservadores y autoritarios y que a 

través de una variedad de propuestas buscaba transformar la sociedad” (p. 14). 

 Luego de conocer la definición de contracultura, cabe resaltar que en este capítulo se 

realizó un breve recorrido por las diferentes contraculturas que se fueron dando a lo largo de 

las décadas y las cuales, a medida que se iban estableciendo y masificando, fueron creando y 
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fijando elementos de indumentaria que los unifican e  identifican como partícipes de una lucha 

ideología, pensamiento o movimiento social y la forma en que a medida que más personas ‒

generalmente jóvenes‒ se unían a cada movimiento social, las indumentarias y formas de vestir 

características de cada contracultura se fueron convirtiendo en tendencias de moda.  Llevar este 

breve recorrido de contraculturas de manera lineal según los años y la historia, no es del todo 

posible, porque estos movimientos sociales en algunos casos compartían tiempo y espacio; no 

obstante, se buscó la forma de explicar los más importantes para el desarrollo de la 

investigación.  

 En los a finales de los años cincuenta y durante la década de los años sesenta, nacieron 

diferentes movimientos sociales como el Movimiento por la Libertad de Expresión, por medio 

del cual se buscaba detener la segregación racial que continuaba presente en Estados Unidos y 

el empoderamiento de la sociedad afroamericana, cuestionando así las injusticias y la estructura 

social inequitativa que tenía lugar en todo Estados Unidos. Fue durante esta década cuando los 

estudiantes universitarios se convirtieron en agentes de cambio y los estudiantes fueron quienes 

creyeron en su capacidad para transformar la sociedad y las formas autoritarias que la dirigían, 

polemizando la guerra e iniciando uno de los movimientos antiguerra conocidos por la 

sociedad.  Este movimiento antiguerra fue creando un movimiento alternativo que inició en el 

barrio Haight Ashbury en San Francisco a mediados de los años sesenta, el cual fue conocido 

como el Jipismo. 

4 Jipismo 

El Jipismo fue el movimiento el que dio a luz el término de contracultura. A continuación, se 

presentan la forma en que se desarrolló a lo largo de toda una década, rompiendo el statu quo 

de la época, creando nuevas olas de pensamiento y formas de ver y vivir el mundo. Esto último, 

llegando a convertirse en una cultura acogida por millones de jóvenes principalmente en Estado 

Unidos, aunque romper las fronteras y recorrer el mundo. 

En ese orden de ideas, Uribe (2016) relató cómo en el año 1965 en San Francisco y las 

diferentes ciudades principales de Estados Unidos comenzó a aparecer un nuevo pensamiento, 

en el cual se destacaba el cambio de pensamiento individual para generar un cambio real 

colectivo y social, en que la libertad individual daba como resultado la libertad colectiva; esto 

fue conocido como la escena bohemia. Durante ese año también apareció el Rock, ya no existía 

solamente el Rock and Roll con su popular sonido del Twist, sino que con el álbum Rubber 

Soul que lanzó The Beatles en ese año, se conoció este nuevo género musical, el cual tenía 
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sonidos más complejos y sus letras era más complicadas. “The Beatles dieron el siguiente paso 

en la transformación del rock que entró en la escena bohemia de San Francisco y se volvió su 

banda sonora” (p. 161). Esta generación también se vio influenciada por la generación anterior 

conocida como la generación Beat, la cual marcó diferentes tendencias en el Jipismo. La 

generación Beat fue la primera en explorar con psicodélicos, criticando las formas de 

gobernanza, y dando origen al Movimiento por la Libertad de Expresión mencionado 

anteriormente. 

El Jipismo se caracterizó por la estética psicodélica, las fiestas que en 1966 se 

convirtieron casi que exclusivamente de rock, traían consigo una estética colorida, de formas 

abstractas, las luces, el diseño de los pósteres y hasta las prendas buscaban estimular los 

sentidos bajo el efecto del LSD (dietilamida de ácido lisérgico). Este alucinógeno fue la droga 

predilecta del Jipismo, debido a que se creía que cuando una persona estaba bajo los efectos de 

esta lograba expandir su mente al máximo, y como decía Aldous Huxley, el LSD era la 

herramienta para acceder a la experiencia total de percepción que el cerebro humano era capaz 

de alcanzar. Esta droga era utilizada con diferentes fines, se crearon diferentes colectivos jipis, 

unos la usaban como búsqueda de la espiritualidad, la paz interior, la exploración del mundo a 

través de sí mismo; y otros, en cambio, la utilizaban para desarrollar búsquedas artísticas y 

crear performances, ya fuera pintando árboles, camionetas, paredes, casas, etc. 

Asimismo, surgieron festivales de música, tiendas de ropa, obras de teatro y sitios de 

encuentro en torno a la estética psicodélica. “Así surgió el movimiento llamado contracultura, 

porque las ideas de la comunidad eran reformar los valores e ideologías establecidas dentro de 

la sociedad dominante” (Uribe, 2016, p. 173). Dicho estilo de vida fue llegando a muchas 

personas, puesto que se convirtió en el lugar de experimentación para los jóvenes al promover 

el pensamiento de amor y paz. Estos querían experimentar nuevas formas de orden social, y 

cuestionar y criticar la sociedad imperante eran bienvenidos, era un espacio de libertad de 

pensamiento y expresión, lo que se fue dando a conocer y con el que los jóvenes sintieron gran 

afinidad. Así pues, fue mediante el cambio de pensamiento, el cuestionamiento a las ideas de 

los individuos de los años cincuenta y la experiencia de alternativas de formas de vida, que se 

fue construyendo la identidad del Jipismo. 

 En los años cincuenta, las personas solían tener un pensamiento más enfocado en el 

ideal de consumo, se definió al individuo por medio del trabajo, los ahorros eran sinónimo de 

futuro y la riqueza era entendida como la posibilidad de consumir cosas que no se necesitaban. 

De manera análoga, la apariencia de los hombres debía ser conforme a la sociedad, la moda, a 

través de la ropa y los cortes de cabello, buscaba que tanto hombres como mujeres adoptaran 
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una misma identidad relacionada con la elegancia y la riqueza. Fue frente a este entorno que 

los jipis se rebelaron y llevaron la contraria a los cánones de belleza establecidos. 

Con la entrada del rock y el LSD, los jipis adoptaron posturas y una estética 

diametralmente opuesta al mainstream. Si los hombres en los años cincuenta y sesenta 

tenían exactamente el mismo corte a ras, los hombres de la contracultura se dejaron 

crecer el pelo, quizás el rasgo más escandaloso e identificable de las comunidades 

psicodélicas. En vez de seguir la última moda, la gente buscaba ropa de segunda, gratis 

o de las tiendas psicodélicas que vendían ropa oriental, creando así un estilo ecléctico 

con ropa usada o alterada que estaba fuera o en los límites del mundo de consumo. 

(Uribe, 2016, p.175)   

Por otra parte, a finales de los años sesenta, la estética del Jipismo fue absorbida por el 

mercado global y se convirtió en un producto de consumo: las diademas de flores, las prendas 

desprolijas y coloridas, y el concepto de amor y paz terminaron por convertirse en objetos 

meramente mercantiles que vendían una identidad básica de lo que fue esta contracultura. Esto 

último, dejando de lado la búsqueda de transformación en la sociedad, los pensamientos 

políticos e ideológicos antiguerra y la búsqueda de la expansión de la mente para la libertad 

colectiva, pues estas cosas fueron perdieron importancia en el momento en que el Jipismo se 

volvió una tendencia de consumo.  

En suma, esta contracultura fue la precursora de muchos movimientos y cambios 

sociales que se dieron en Estados Unidos y Europa, los jóvenes fueron los que impulsaron los 

cuestionamientos contra lo establecido y la clase dirigente. Los jipis encontraron en la libertad 

y el desapego por el consumo una ideología que unificó a muchas personas y marcó la parada 

para la aparición de nuevas contraculturas a lo largo de la historia. Esto, valiéndose de las 

expresiones artísticas de todo tipo, las protestas e incluso los conciertos como Woodstock para 

llegar a miles de personas y unirlas a su pensamiento. 

4.1 Movimiento por la Liberación de las Mujeres y la Liberación Gay 

Al final de los sesenta nacieron los últimos dos movimientos sociales de la década, los 

de mayor impacto y duración; el Movimiento por la Liberación de las Mujeres y el 

Movimiento por la Liberación Gay. Ambos fueron posibles gracias al sentido de 

transformación social que definió los años sesenta y a las herramientas que los activistas 

aprendieron en su participación en los otros movimientos sociales de la década. (Uribe, 

2016, p. 212)  
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  A pesar de que en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial las mujeres fueron 

obteniendo mayor participación laboral y en el ámbito de la educación en la sociedad, debido 

a que los hombres estaban en la guerra, luego de que finalizaron los programas de reinserción 

de todos los soldados que lograron volver a Estados Unidos, la gran mayoría de mujeres 

perdieron sus empleos y aquellas que lograron continuar en el mundo laboral no tenían 

posibilidad de ascenso. El tiempo de posguerra y la búsqueda de restablecer la normalidad en 

la sociedad, llevó a que en los años cincuenta se volvieran a establecer las diferencias de roles 

entre hombre y mujer, en donde la identidad de la mujer solo representaba una figura para el 

hogar como madre, hija y esposa, incluso se llegó a creer que las madres que trabajaban eran 

un peligro para sus hijos. 

 Fue entonces cuando la alta participación de mujeres en el Movimiento por la Libertad 

de Expresión dio cabida a que las mujeres que hicieron parte de esto también crearan su propia 

lucha, dando inicio al movimiento feminista donde reclamaban la igualdad de derechos y 

oportunidades para las mujeres, criticando así el sexismo presente en la sociedad, “ya que la 

visión de la mujer solo como objeto sexual era una de las maneras en que el sistema sexista 

limitaba la identidad femenina” (Uribe, 2016, p. 227). El movimiento feminista también 

cuestionó los cánones de belleza establecidos por la sociedad y, en general, tenía dos motivos 

de lucha: el primero, las teorías que planteaban que la sociedad operaba oprimiendo a la mujer 

en distintos ámbitos y buscando reformular los roles tradicionales; y el segundo, en 

reconquistar la libertad femenina, es decir, tumbar los estereotipos de la feminidad y obtener 

derechos reproductivos. 

Durante el movimiento de liberación feminista se fue observando cómo la identidad de 

las mujeres respecto a sí mismas fue adquiriendo grandes cambios: el Jipismo tuvo gran 

influencia en los cambios de las tendencias de moda que se fueron implantando en la sociedad, 

algunas de las prendas que usaban para demostrar su diferencia de pensamiento fueron acogidas 

por las mujeres a lo largo de su lucha contra el sexismo. La creación y aparición de la minifalda, 

a mediados de los años sesenta, fue uno de los momentos más importantes, ya que esta se volvió 

un símbolo de la revolución sexual femenina. Esta prenda fue bastante criticada por ser 

provocativa y demasiado sensual para los hombres, sin embargo, al igual que la lucha feminista, 

se masificó e incluso la primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, la introdujo en 

su armario. 

En el momento en el que el Movimiento por la Liberación de la Mujer comenzó su 

masificación, las ideas de desbaratar el sistema de pensamiento generalizado que 

antepone al hombre y limita a ambos a roles opresivos influenciaron a toda una 
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comunidad dentro de la sociedad que hasta entonces no había tenido voz y posibilitaron 

el inicio de un movimiento de por su liberación: el Movimiento por la Liberación Gay. 

(Uribe, 2016, p 253) 

La lucha de las mujeres está presente desde hace muchos años, incluso, hoy en día, se 

observan las marchas feministas, a favor del aborto, en contra del patriarcado o el orden 

establecido de la sociedad que se ha construido bajo normas y leyes a partir sembradas por 

hombres. Por ejemplo, artistas como Madonna han tenido un rol importante en esta lucha y, 

por ello, es esencial que las mujeres no se presten para volverse un objeto estereotipado en la 

industria musical. 

Al igual que el Movimiento por la Liberación de la Mujer acogió pensamientos e ideas 

del Jipismo, el Movimiento por la Liberación Gay fue impulsado por la lucha de las mujeres. 

El concepto opresor del patriarcado frente a los roles de la mujer en la sociedad abrió los ojos 

de la comunidad homosexual frente a la segregación y falta de igualdad que recibían por los 

pensamientos de la sociedad dominante. De esa manera, la masificación de las contraculturas 

y/o movimientos sociales ayuda a que los grupos de personas que no hacen parte directa de una 

subcultura cuestionen su posición en la escala social y busquen la igualdad de derechos. A 

continuación, se describe lo que sucedió con la lucha de los gays y su origen como 

contracultura. 

4.2 Liberación Gay 

En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, las formas de relacionamiento social 

cambiaron drásticamente: las mujeres quedaron en su mayoría solas en las ciudades y debieron 

volverse independientes e ingresar en el mundo de la fuerza laboral y, asimismo, los hombres 

debieron alejarse de sus familias en una edad mucho más temprana, generando esto un cambio 

en la idea de núcleo familiar que se había conocido como natural. A partir de entonces, 

empezaron a existir las primeras comunidades de lesbianas y gays en las grandes ciudades del 

mundo occidental. En los tiempos de posguerra, hubo un gran interés por parte de la sociedad 

dominante por volver a establecer los roles anteriores tanto de la mujer como del hombre, 

buscando retomar la idea del núcleo familiar conformado por madre, padre e hijos; como 

consecuencia de esto, las comunidades homosexuales fueron segregadas, fuertemente 

criticadas y perseguidas por la ley. 

Esto conllevó a que el Movimiento por la Libertad Gay tuviera inicio en los años 

cincuenta, no obstante, su auge fue a finales de los años sesenta en el barrio gay Stonewall Inn 
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en Greenwich Village, Nueva York. La policía, durante 1969, realizó múltiples redadas para 

limpiar las calles, aunque la policía y la mafia se ponían de acuerdo para que las redadas no 

afectaran sus bares ni su clientela. Sin embargo, hubo una noche en que todo se salió de control 

y la comunidad gay,  en medio de la redada, se unió para hacer frente a la policía, los 

enfrentamientos dejaron a la policía atrincherada dentro del recinto y el bar Stonewall quedó 

destruido; posteriormente, la comunidad se unió aún más para reclamar por sus derechos y se 

creó el colectivo GLF, el cual “sentó el precedente de liberarse de la autocensura y crear una 

identidad que no cayera en las definiciones binarias de la sociedad occidental 

masculino/femenino, hombre/mujer, lo socialmente aceptado y lo socialmente reprobado” 

(Uribe, 2016, p. 258).  

Este movimiento también tuvo gran influencia de artistas musicales como, por ejemplo, 

Queen, en el cual su vocalista Freddie Mercury se declaró abiertamente gay y con canciones 

como I want to break free, habló de su enamoramiento hacia una persona de su mismo sexo, 

exigiendo, al mismo tiempo, ser libre para poder expresarlo. Todo esto como una muestra de 

que la música y su fama también le permitieron hacer declaraciones políticas. Otros de los 

artistas musicales que se unieron a este movimiento fueron Donna Summer, ABBA, Mecano, 

Elton John, etc., convirtiéndose en grandes influencias e impulsadores del Movimiento por la 

Libertad Gay, y buscando cambiar las formas de pensamiento y orden establecidas por la 

sociedad dominante. 

4.3 Subcultura Punk  

A mediados de los años setenta, la atmósfera social y económica que se respiraba en Estados 

Unidos y el Reino Unido era de una pendiente cuesta abajo, la inflación estaba por los cielos, 

las huelgas de los trabajadores eran constantes exigiendo pagos y condiciones laborales justas. 

El inconformismo frente a dicho contexto y el curso que estaban llevando los gobiernos se fue 

haciendo cada vez más presente en el ambiente, los jóvenes fueron sumiéndose dentro de este 

inconformismo y encontraron en la música una forma de expresar su rechazo al statu quo y 

atacar la conformidad social. Fue entonces que el Punk surgió a principios de la década del 

setenta como mecanismo de desahogo social y de búsqueda de la libertad para cierto sector de 

la juventud de la clase obrera. 

 En el año 1974, en el distrito Queens en Nueva York, un grupo de cuatro jóvenes 

inconformes y disgustados, se denominaban a sí mismos como “desadaptados sociales”, y 

empezaron a tocar en el bar CBGB, haciendo llamar Ramones. La música que tocaban era una 
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especie de rock, pero con mensajes polémicos y directos. Afirmaban que buscaban rescatar el 

verdadero rock y no el que estaba de moda ahora que no tenía mensajes de inconformidad tan 

característicos de la contracultura.   

El rock de los sesentas, que había sido considerado el lenguaje de la contracultura e 

ícono de rebeldía para la juventud, en los setentas se alejó de los temas sociales. Era el 

inicio del proceso de comercialización del rock y este comenzaba a trabajar en función 

del monopolio de la industria cultural y de sus apuestas políticas. (Restrepo, 2005, p. 

11) 

Por otra parte, en el año 1975, en Londres, apareció una banda llamada Sex Pistols, 

fuertemente influenciada por Ramones. Las letras de esta banda inglesa se caracterizaban por 

tener cantos de anarquía y su propuesta musical estaba llena de sonidos experimentales. 

Aunque Sex Pistols solo duró 3 años, le abrió las puertas a un nuevo género musical donde 

aparecieron bandas como The Clash, Siouxsie & the Banshees, The Damned, Joy Division, 

entre otras. Estas nuevas bandas lograron que su ideología anarquista y el inconformismo que 

denunciaba su música dieran origen a una nueva cultura juvenil hacia 1977. “El punk nació 

como un proyecto de emancipación individual con perspectivas hacia un cambio social, revivió 

el sentimiento de lucha moderna asumiendo la política como un medio para producir la 

transformación de lo social” (Restrepo, 2005, p. 12).  

 A medida en que esta cultura juvenil se fue estableciendo en Londres y Estados Unidos, 

la búsqueda por demostrar su ideología traspasó la música y generó nuevas tendencias de moda, 

declarando el rechazo por la sociedad dominante actual con los estereotipos estipulados luego 

de la década de los sesenta y desestimando la masificación del rock que pasó a ser un género 

en función de la industria capitalista. Fue así que la identidad punk también se demostró por 

medio de la vestimenta, la cual rechazaba los pantalones acampanados de los jipis, la exaltación 

de lo natural y las largas melenas establecidas en los sesenta. 

Por el contrario, impusieron los pantalones tipo pitillo, las chaquetas, faldas y 

pantalones de cuero, los jeans con rotos hechos a mano y las nodrizas y taches por toda la ropa, 

los cortes de cabello exagerados, las crestas con colores extravagantes y un maquillaje bastante 

oscuro, mensajes políticos en sus camisetas y las famosas botas Dr. Martens; adicionalmente, 

los tatuajes y piercings alcanzaron su boom durante esta década. Todo esto como una forma de 

contrariar lo que en ese momento se había establecido como normal en la sociedad y crear una 

identidad que manifiesta su disgusto y rechazo al statu quo. 
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4.4 Subcultura Metaleros 

La subcultura Metal tuvo su origen a mediados de los años setenta en Alemania, Reino Unido 

y Estados Unidos. Se dio en simultáneo con el movimiento Punk y, en general, compartían las 

mismas inconformidades respecto al declive económico presente en la época. Dicha subcultura 

está vinculada con el género musical: 

Heavy Metal el cual enfatiza los tonos estridentes y muy rápidos. Puede definirse como 

una mezcla de rock y punk. La guitarra eléctrica es un elemento principal en las 

composiciones, y sus canciones suelen tener contenido de protesta en contra del 

sistema. (Rodríguez, s.f. párr. 3) 

Su ideología se puede comparar con un enfoque radical del pensamiento jipis, en tanto 

que comparten la perspectiva antimilitarista y se caracterizan por darle mucha importancia a 

vivir el presente sin importancia del futuro. El estilo de los metaleros no solamente cuenta con 

gran variedad de prendas características, sino que tiene sus propios códigos y un significado 

que tiene mucho que ver con su desacuerdo y su rechazo social. Se identifica por el uso de 

cadenas que cuelgan de sus prendas y significan hostilidad, el cabello largo y suelto como 

símbolo de libertad, rebeldía y de la plenitud del roquero, y el negro de la ropa como símbolo 

de protección o desconfianza, las camisetas negras que cubren sus dorsos están grabadas con 

imágenes de sus ídolos musicales, ya que intentan rendir culto a sus deidades. 

A lo largo de la historia existieron distintas culturas urbanas o culturas juveniles, como 

los hipsters, rastafaris, emos, etc.  Sin embargo, las mencionadas anteriormente han sido las 

más importantes y precursoras de todas las subculturas que han surgido en las diferentes 

décadas; estas han estado realmente conectadas con movimientos sociales y propuestas 

contraculturales a la sociedad dominante de cada época. Asimismo, dentro del auge de los 

géneros musicales que están ligados a estos movimientos, se encuentra la Cultura Pop, la cual 

ha persistido a lo largo de los años y podría decirse que es el lado mainstream o dominante de 

los géneros musicales que, a su vez, ha sido criticada por ser la cultura al servicio del 

capitalismo. 

4.5 Culturas Pop 

En cuanto al género Pop, podría decirse que es una mezcla de sonidos derivados de los 

diferentes géneros de moda en cada momento de la historia. Este se caracteriza por ser la 

música popular en la cultura de masas, en sus inicios mezcló sonidos del Rock and Roll, el 
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Folk, el Soul y el Dance y, a su vez, las composiciones se identifican por no ser canciones muy 

largas y tener letras y sonidos pegadizos. 

En los años cincuenta, en la época de posguerra, se dio origen a la sociedad consumista 

como se conoce hoy, y gracias a la radio, la televisión y la masificación de la publicidad, se dio 

entrada a millones de símbolos, imágenes, formas y referentes visuales para la sociedad que 

tuvo mayor efecto en los jóvenes. Esta masificación cultural dio origen al término Pop, de 

popular, para referirse no solo a la música, sino también al arte pop, el cual se encargó de llevar 

el arte a la cultura de masas y que no siguiera solo siendo algo de la alta cultura. 

 Así, a lo largo de los años, a diferentes géneros musicales han tenido interés masivo por 

algún tiempo limitado, sin embargo, ningún género ha gozado de la influencia y el masivo 

interés que ha tenido el Pop que explotó en Estados Unidos a mediados de los cincuenta, y para 

mediados de los sesenta ya había inundado todo el mundo, recalcando que es un género que ha 

permanecido implacable desde su origen, gozando incluso hoy de ser el más escuchando y el 

que más dinero genera en toda la industria musical. El Pop inició como un género que 

combinaba las baladas románticas y algunos sonidos característicos del Rock and Roll, pero 

mezclando la sexualidad con los sentimientos, era plenamente dirigido a los jóvenes de la 

década que buscaban ser reconocidos por sus propias proezas y no por lo que lograban sus 

padres. Desde entonces, la música expresaba las emociones y pensamientos de los 

adolescentes, a medida en que la música se iba haciendo más asequible, el pop fue cogiendo 

fuerza representando un género musical que mostraba el optimismo juvenil y la necesidad de 

diversión en medio de todos los problemas sociales; el pop no era un género musical por el 

cual expresarse, sino más bien representaba una forma de escapismo. 

Durante esta década, artistas como Elvis Presley, Frank Sinatra, Jhonnie Ray, Chuck 

Berry, etc., fueron quienes mantuvieron la parada de lo que sería el Pop y las transformaciones 

que iría teniendo la música para mantener la presión de seguir desenterrando letras y ritmos 

que fueran catalogados como exitosos. De esa manera, esta transformación dio cabida para la 

aparición de nuevos géneros híbridos, como el R&B, el Electric Soul y la mezcla de la música 

Country con el Rock and Roll. 

 En los años sesenta, los cambios en la atmósfera global dieron origen a los movimientos 

contraculturales mencionados anteriormente y esta búsqueda de cambios también se trasladó a 

la música. Empezaron a abundar los grupos de música beat, en donde los jóvenes se interesaban 

más por la Guerra de Vietnam y el mal manejo político de la clase dominante, que por pasarla 

bien y las fiestas como un escape de la realidad. En ese sentido, “La música popular de pronto 

estaba modelando la opinión pública e inspirando el cambio social en vez de reflejarlo” (Heatly, 



35 

 

 

 

2007, p. 70). Fue en esta década que la idea del single de 3 minutos llegó a su esplendor, gracias 

a bandas como The Beatles, The Beach Boys, Dakotas, The Dreamers, etc. Este género musical 

fue evolucionando según las tendencias del mercado y los intereses de las masas en cada 

década, convirtiéndose en el estandarte de la hibridación musical; es decir, la fusión de distintos 

géneros musicales para la creación de canciones que tuvieran gran acogida, y desde entonces 

el pop comenzó a conocerse como la fábrica de éxitos. 

Durante esta década, en Inglaterra “La búsqueda por una identidad diferente se hizo en 

cambio por medio de expresiones culturales como la moda y la música” (Uribe, 2016, p. 298). 

Esto llevó a que existiera la cultura Mod, basada en la exploración comercial de los jóvenes, el 

interés en la moda, el arte y la música como acto de revelación de los hijos de las clases altas 

contra las costumbres conservadoras de la sociedad inglesa. Fue entonces cuando la agrupación 

The Who lanzó My generation, canción que hablaba de todo lo que estaba sucediendo con la 

cultura Mod y la cual se convirtió en el himno de esa cultura juvenil, llegando a ser un éxito y 

entrar en la lista de canciones más escuchadas. 

Así pues, a finales de esta década, la expresión “Popular Music” se viralizó, ya que la 

música mainstream o el Pop se convirtió directamente en el antagonista del Rock, aunque la 

Beatlemanía le dio fuerza al rock en inicios de los sesenta, a finales de esta década fue 

fuertemente criticado por convertirse en música comercial que no mostraba los intereses de los 

jóvenes por la transformación de la sociedad. Esta década finalizó con uno de los eventos de 

música más importantes de la historia el festival Woodstock, que reunió a todos los jóvenes 

que hacían parte de la contracultura del Jipismo. 

 Avanzando, en la década de los años setenta la industria musical fue absorbiendo la 

psicodelia de los años sesenta. Así, aparecieron nuevas agrupaciones como The Carpenter, que 

parecieron buscar un público más maduro para el género Pop. Se reafirmó la brecha entre el 

Rock y lo que era el Pop, con la aparición de las culturas juveniles como el Punk y los 

metaleros. No obstante, fue en la década de los ochenta que comenzó a existir el género Pop 

como se conoce actualmente, siendo el creador de éxitos para la industria musical. Fue en esta 

década que comenzaron a existir las disqueras, y desde entonces, el rumbo, la estructura y el 

funcionamiento de la industria cambió por completo; adicionalmente, existieron muchos 

factores que influenciaron los cambios sociales que afectaron la industria de la música y las 

culturas juveniles en los años ochenta. Por ejemplo, la caída del Muro de Berlín, la aparición 

del CD y la masificación del videoclip, ya que se convirtió en una máquina de publicidad en la 

industria gracias a la aparición del canal MTV en el año 1986. 
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Gracias a los avances tecnológicos y la industrialización monetaria de la industria 

musical, los artistas y/o agrupaciones musicales empezaron a convertirse en estrellas, iconos y 

referentes globales para los jóvenes. El género pop volvió a estar dirigido a un público juvenil 

y adolescente, todavía se recuerda esta década como la época dorada de la música por los 

estrafalarios números alcanzados en ventas de los artistas como, por ejemplo, Thriller de 

Michael Jackson que ha sido el disco más vendido de la historia con 140 millones de copias 

vendidas, o Back in Black de AC/DC con 50 millones de CD vendidos, en general todos los 

artistas de esta época han llegado a cifras millonarias. La industria en esta época se volvió una 

de las más millonarias e influyentes en la sociedad, ya fuese por los discos vendidos, por el 

sinnúmero de giras de todos los artistas mainstream, el dinero recibido por publicidad, las 

ventas de merchandising de las estrellas y fue entonces que se entendió que la música realmente 

era un negocio redondo y para eso aquellos que querían ser estrellas debían ser complacientes 

con sus disqueras y con el público, creando lo que se conoce música comercial y fácil de digerir. 

Aunque la lista de artistas que marcaron la década es muy larga, vale la pena mencionar 

algunos como The Police, Duran Duran, Bon Jovi, Queen, Michael Jackson, Madonna, George 

Michael, Whitney Houston, U2, Genesis, Depeche Mode, Madonna, etc., quienes se 

convirtieron en referentes para los adolescentes de la década, tanto en su forma de vestir, pensar 

y actuar. De esa manera, las jovencitas empezaron a vestir como Madonna y Cindy Lauper; 

por su parte, los hombres seguían las tendencias impuestas por grupos como U2, y en 

Latinoamérica, las de la agrupación Menudo.   

Por otra parte, cabe señalar que el Pop se ha mantenido a lo largo de los años con 

diferentes artistas mainstream que siempre buscaron llegarle al público adolescente, 

encontrando en el mercado agrupaciones o solistas cuyos sus éxitos atravesaban todo el globo 

terráqueo; de hecho, algunos llegaban para quedarse y otros gozaron del éxito por un tiempo 

limitado, marcando tendencias. En los años noventa, aparecieron agrupaciones como The 

Backstreet Boys, Spice Girls, Christina Aguilera, y a finales de esta década apareció en el mapa 

Britney Spears con 16 años, lanzando su primer álbum Baby One More Time, el álbum 

adolescente con más millones de copias vendidas.  

Casi todos llegaron para quedarse durante la década del 2000, ejemplo de ello es 

Britney, quien convirtió en la princesa del Pop. Gracias a la globalización y los avances 

tecnológicos, las estrellas del Pop estuvieron en todos lados como en los comerciales de 

televisión, siendo protagonistas de películas, creando marcas de ropa, perfumes y haciendo 

giras mundiales que llegaban a ventas multimillonarias. Esto originó, por consiguiente, un 

aumento en la influencia que tenían las estrellas musicales en los comportamientos de consumo 



37 

 

 

 

y las tendencias que desarrollaban las masas, los jóvenes estaban en búsqueda de ser como sus 

ídolos pop, marcando la parada en las tendencias de moda del mercado en la sociedad. 

A continuación, en el siguiente capítulo se analizan tres estudios de caso, teniendo en 

cuenta la importante influencia que tuvieron las contraculturas y la industria musical en la 

creación de tendencias de moda en la sociedad y la forma en que el buen uso de la moda, el 

correcto manejo de un artista-marca desde sus inicios, puede posicionar una artista musical 

como una estrella del género en el que se desenvuelve, convirtiéndolo en un referente de 

identidad para el público al que se dirige. 

5 Las divas  

En este capítulo se explora, analiza e interpreta la imagen y estilo de diferentes artistas 

musicales femeninas, quienes, a lo largo de su carrera musical, han reflejado diferentes estilos, 

comparando así a aquellas que han construido una identidad de estilo y moda y, en algunos 

casos, han logrado transgredir su posición de artistas musicales a referentes de moda. En ese 

orden de ideas, se toman tres estudios de caso bajo el desarrollo de una metodología de análisis 

semiótico de tres Looks de cada una de las artistas, buscando desglosar el significado de lo que 

quiere mostrar con su imagen a partir de la forma, los referentes de cada look y los símbolos 

que permiten la interpretación de cada uno. 

Lo anterior, descubriendo los valores y principios que promueven, y los aciertos y 

desaciertos de cada atuendo en el proceso de creación de su identidad como marca-artista. Es 

pertinente resaltar que esta metodología no busca criticar a la persona-artista, ni destacar su 

música, sus acciones filantrópicas, o calificar sus valores como correctos o incorrectos, pues es 

un análisis meramente enfocado en el proyecto musical y la historia detrás de sus atuendos. 

5.1 Metodología: la semiótica como punto de partida para leer la imagen como 

discurso 

El análisis semiótico de las diferentes artistas musicales se llevó a cabo basado en una 

metodología derivada y ajustada a partir de la propuesta de semiosis de Eliseo Verón, y la 

forma que replantea el triángulo de Pierce para crear un análisis semiótico del discurso social. 

En principio, resulta conveniente entender que Verón (1998) afirmó que “Los discursos 

sociales son conjuntos presentes en la sociedad que se componen de diversas materias 

significantes, y abarcan una forma de abordarlos que remiten a aspectos extratextuales” (Como 

se citó en Dallera, Braga, & Vicente, 1999). En este caso, es importante entender que la imagen 
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y el estilo son el discurso social que se analiza, entendiendo que están conformados por el 

cuerpo y la ropa, los colores e incluso las situaciones de uso, lo que constituye la imagen como 

el discurso.  

La ropa y el estilo de las artistas musicales comunican y cuentan todo lo que busca 

exhibir un proyecto musical como marca. Adicionalmente, al ver el nivel de alcance en cuanto 

a la influencia que tiene una artista musical en los deseos de consumo de sus seguidoras y la 

capacidad que tiene de imponer tendencias de moda, es pertinente estudiar la imagen de cada 

una de ellas como un discurso que le cuenta algo a la sociedad y que, asimismo, tiene un 

objetivo o efecto en la forma en que la sociedad comprende sus imagen, estilo y atuendos. 

El triángulo de análisis del signo de Peirce, se debe entender, en principio, de la siguiente 

manera: “el signo es una representación por la cual alguien puede mentalmente remitirse a un 

objeto. En este proceso se hacen presentes tres elementos formales de la triada a modo de 

soportes y relacionados entre sí” (Portal Teorias Unam 2203, s.f. párr. 2) 

 

Figura 1. Triada. (Vitale, 2010) 

 

En la figura anterior, se observa el triángulo semiótico del signo de Peirce. En este caso, 

adecuado para realizar un análisis de la imagen, más precisamente del atuendo. En la medida 

en que se considera que este es un discurso eminentemente social, se asocia con las 

transformaciones que realiza Eliseo Verón para acoplar este triángulo semiótico al análisis de 

los discursos sociales y la forma en que estos producen sentido en contextos determinados.  

Entonces, en cuanto al triángulo de Peirce, se entiende que el representamen es la 

construcción mental que realiza el cerebro y razonamiento humano, a partir del objeto que 

está en la realidad; pero no es la realidad misma, sino la representación mental de este objeto 

en la mente. El objeto es la materia en sí misma, pero que, sin pasar a ser un representamen, 

no tendría lugar en el entendimiento humano. Por último, la interpretación hace referencia a 

la forma en que cada ser humano entiende el representamen de un objeto, y a raíz de esto, le 

otorga unos significados específicos. Finalmente, se hace mención en construir toda una 

semiótica a través de los signos y símbolos, presentes tanto en el lenguaje como en las 

imágenes.  
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Ahora bien, Verón (1998) le dio un cambio al triángulo propuesto por Peirce de la siguiente 

forma: 

 

Figura 2. El triángulo de Peirce con los conceptos por Eliseo Verón. Verón (1998) 

 

Para comprender la metodología que se usó en el desarrollo de la investigación sobre el 

estilo de las artistas musicales, se recurrió a lo planteado por Verón (2005), quien partió del 

triángulo de Pierce para poner sobre sus ejes el signo como discurso, las representaciones a 

manera de objeto, y el proceso de semiosis como una práctica interpretativa a la que denominó 

operaciones (ver Tabla 1). Esta metodología fue igualmente propuesta por la asesora de esta 

investigación: María Clara Salive, quien la usó para desarrollar su investigación “Pliegues y 

reveses de la modernidad a través del vestido: Bogotá 1919 - 1930” (p. 3). En este caso, realizó 

la metodología a través del análisis semiótico de los atuendos usados por Madonna, Shakira y 

Greeicy bajo la triada propuesta por Verón (1998), donde:  

Lo más importante es la manera en que asimila el discurso como algo que se produce 

en unas condiciones de enunciación dadas que es necesario descifrar para entender 

cómo se van a recibir ciertos mensajes, y cómo este proceso de recepción también está 

mediado por las condiciones de esos destinatarios que a la vez deben verse como 

productores de discursos. (Como se citó en Salive, 2018, p. 8) 

Con esto se hace referencia a la forma en que las diferentes prendas que construyen un 

look y la situación en la fueron usadas, construyen un discurso al que se puede aproximar para 

comprender la historia que puede contar cada proyecto musical, a través de la imagen y el 

diseño. Al respecto, Verón (1998) afirmó que los discursos sociales producen sentido dentro 

de la sociedad y son textos o conjuntos que se componen de diferentes materias significantes.  

A partir de esto, entonces todo un look está compuesto por un conjunto de prendas, el 

discurso tiene unas condiciones de enunciación que lo conforman, lo cual se concibe a partir 
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de la forma del atuendo (textura, color, corte). Dichas prendas son usadas en determinada 

situación (videoclip, redes sociales, entrevistas, shows), dando como resultado una 

interpretación simbólica o condiciones de recepción; es decir, que conforman una historia que 

está siendo narrada, por medio del estilo de cada artista y en la cual la audiencia y la industria 

musical la interpretará y leerá. Lo anterior, para luego entender todo el proyecto musical en 

conjunto con las ideas políticas, las letras musicales y los valores que promueve cada artista. 

5.2 Madonna como pionera en la utilización de la ropa como símbolo 

Madonna Louise Veronica Ciccone más conocida como Madonna y/o “La reina del pop”, 

cantante, compositora, actriz, feminista, referente de la comunidad LGBTI y un gran icono 

desde los años ochenta; nació el 16 de agosto de 1958 en Michigan, Estados Unidos. Madonna 

empezó su carrera musical a finales de los años setenta cuando creó una banda con su novio 

llamada Breakfast Club. Posteriormente, junto con su novio conformó una nueva banda 

llamada Emmy en el año 1980, la cual le dio su primer acercamiento a la industria musical. En 

el año 1982, firmó un contrato con Sire Records, un sello discográfico perteneciente a Warner 

Bros Records con el que lanzó su primer Sencillo llamado Everybody el 6 de octubre del mismo 

año. A partir de entonces, Madonna empezó a figurar con diferentes sencillos en las listas 

Billboard y fue en ese momento cuando se convirtió en un icono de la moda para todas las 

niñas y adolescentes de esa década.  

 Al momento de hablar del estilo de Madonna, es importante destacar su personalidad. 

Según el documental En la cama con Madonna del año 1991 de Metro Goldwyn Mayer, 

Madonna en su naturalidad era un chica atrevida, desvergonzada e irreverente y eso lo 

demostraba en su manera de vestir. A lo largo de su trayectoria como estrella del pop, se puede 

ver cómo, por medio de su imagen y estilo neo-punk, buscó cuestionar los roles de género y 

exaltar el erotismo de su cuerpo.  
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Figura 3. El corsé cónico de la gira Blond Ambition y MDNA tour. (Portal Explore Entertainment, 2015) 

Forma o condiciones de enunciación 

Inspirado en los corsés que usó Marilyn Monroe y en general las mujeres de los años cuarenta 

y cincuenta, el diseñador creó dos corsés con los pechos en forma cónica y puntiaguda que 

daban la ilusión de un espiral en los pechos con una tela llamada lamé vintage de los años 

treinta, ambos del mismo material, pero con diferencias. El que se encuentra en la imagen 

superior izquierda, es un corsé tipo body, con el característico busto en forma de cono y 

puntiagudo de color rosa pálido, cremallera al frente y permitiendo ver una textura de rombos 

formados por la tela en la parte del torso, adicionalmente, va acompañado con un cinturón que 

marca el quiebre de la cintura del mismo color del corsé y unos ligueros colgando, adornados 

con dos moños.   

Por otra parte, en la imagen superior derecha, se aprecia un corsé igualmente con el 

busto en forma cónica, pero de color dorado brillante, una cremallera en medio adornada de 

lazos que dan la ilusión de cumplir la función de apretar el corsé; sin embargo, solo son 

ilusorios, estos lazos dorados a lo largo del torso se encuentran al frente, atrás y en los laterales 

del cuerpo de Madonna. A diferencia del otro corsé, este también es un body, pero no es tan 

ajustado como el rosa pálido y termina de forma cuadrada sobre los huesos de la pelvis de la 

reina del pop. 
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Discurso o referentes 

El corsé fue una prenda usada por las mujeres desde antes del año 1500 a. C; su función 

principal era realzar el busto femenino, reducir la cintura y mantener la postura. En sus inicios, 

estaba hecho con varillas de hierro, huesos de ballena y piezas de madera o de marfil, que 

ayudaban a mantener la espalda erguida y el estómago y la cintura contraídos. En el año 1550 

d. C., Catalina de Médici prohibió en Francia las cinturas anchas, por lo que todas las mujeres 

estuvieron obligadas a portar siempre esta prenda y a asegurarse de apretar el corsé al máximo 

para que sus cinturas cumplieran los cincuenta centímetros establecidos. Desde entonces, el 

corsé se había visto como un símbolo de sumisión y opresión a las mujeres, puesto que no les 

permitía moverse cómodamente y, en varios casos, les producía daños y deformidades en los 

órganos internos. Luego de muchos siglos, el corsé perdió fuerza y, aunque aún hoy en día se 

utiliza para estilizar la figura femenina, los materiales con los que se hace ya no son tan pesados 

ni maltratan el cuerpo, además, se ha convertido en una prenda erótica y de lujo para las 

mujeres. 

Operaciones: símbolos e interpretación 

El look creado por Jean Paul Gaultier, para la gira mundial de Madonna “Blond Ambition”, ha 

sido uno de los más icónicos y transgresores de los años noventa, fueron looks que marcaron 

tendencia y cambiaron la forma de ver el corsé. A pesar de que este, en otros tiempos, fue 

símbolo de sumisión y opresión hacia la mujer, el momento y la forma en que Madonna lo usó, 

lo convirtieron en un símbolo de liberación sexual. La misma reina del pop afirmó: “El corset 

es opresivo sólo cuando se lleva por obligación, cuando se despoja de su función inicial, se 

convierte en un símbolo de liberación sexual”. 

El corsé diseñado por Gaultier, puesto como una prenda exterior, permitió mostrar el 

cuerpo y la silueta femenina libre de tabúes; fue una fuerte declaración de la estrella del pop 

sobre el empoderamiento de la mujer y la libertad de expresión de estas, sin ser juzgadas por 

su cuerpo. Si bien el corsé sexualiza el cuerpo femenino, Madonna recalcó que eso no está mal 

cuando es la mujer misma quien decide usarlo y no por la resolución de otros. Precisamente, 

con este look, el corsé fue desempolvado y volvió a ser una tendencia durante los años noventa, 

pero con nuevas formas de uso. A la par que Sarah Jessica Parker, en su personaje de Carrie 

Bradshaw, se convirtió en un referente de la moda, cuando en un episodio de la serie Sex and 

the City imitó el look de Madonna y usó un corsé como prenda exterior para resaltar su figura. 
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Figura 4. El vestido de novia en “Like a virgin” (videoclip y MTV Awards). Periódico El País, 2019 

 

Forma o condiciones de enunciación 

En la imagen superior se ve a Madonna con un look blanco, conformado por un vestido, 

guantes, zapatos y medias de este color. El vestido está compuesto por un corsé de encaje con 

transparencia en la parte del torso y una falda asimétrica confeccionada con tul, que deja 

entrever un poco las piernas, y está adornada con corazones blancos, este elemento da la idea 

de un tutú de bailarina de ballet. Adicionalmente, el outfit va acompañado con diferentes 

accesorios: unos guantes largos, también llamados guantes de ópera, hechos de encaje blanco 

que llegan hasta arriba del codo; varios collares, algunos de perlas blancas, y unas cadenas 

doradas; el más visible, un rosario católico que reposa una cruz grande sobre el ombligo de la 

estrella del pop; y, por último, un cinturón metálico de color dorado que lleva escrita la frase 

“boy toy”.  

Discurso o referentes 

El vestido que usó Madonna, para el videoclip de su single “Like a Virgin” y en su presentación 

en los MTV Awards en 1984, está inspirado en el tradicional vestido de novia. El conservador 

traje largo, color blanco o color marfil, se popularizó en el año 1840, gracias a la reina Victoria 

de Inglaterra, quien lo usó en su boda con el príncipe Alberto. En un principio, el color del 

vestido buscaba representa la opulencia y el poder adquisitivo de las familias, debido a la 
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exigencia económica que en su momento requería tener un atuendo completamente limpio o 

nuevo. A lo largo de los años, el significado del color, la forma y los accesorios del vestido se 

acoplaron a las creencias y tradiciones de la religión católica; por ejemplo, el color blanco del 

vestido simbolizaba la pureza e inocencia de la novia, y el velo significaba la virginidad y la 

virtud de esta, que en principio ocultaba la cara porque se buscaba el momento de revelación 

de una esposa ante su esposo (Periódico El Universal, 2017). 

Operaciones: símbolos e interpretación 

El icónico vestido de novia que usó Madonna en 1984 fue creado por Maripol, una artista y 

diseñadora francesa, quien se encargó del styling de Madonna en sus inicios; esta desarrolló el 

vestuario de la cantante, incluso antes de que lanzara su primer sencillo, y fue quien la puso en 

contacto con los grandes magnates de la industria musical de la época. Maripol se encargó de 

todo el styling del segundo álbum de Madonna, “Like a Virgin”, y fue quien definió la dirección 

creativa del videoclip. Para interpretar lo que Madonna y Maripol quisieron comunicar con este 

emblemático vestido de novia, es importante tener en cuenta la letra de la canción “Like a 

Virgin” y la presentación de la cantante. En una parte, la letra dice: “sí, tú me hiciste sentir, 

radiante y nueva. Como una virgen, tocada por primerísima vez. Como una virgen, cuando tu 

corazón late junto al mío”, lo cual tiene una connotación romántica y sexual. 

Por otra parte, al observar el video, en donde los movimientos de Madonna son bastante 

sensuales y se combinan con imágenes de un león que está a punto de comérsela, el vestido de 

novia pierde el significado católico de pureza. Adicionalmente, el atuendo de la cantante está 

acompañado con el mencionado cinturón que dice “boy toy”, es decir, “hombre objeto”; lo 

anterior rescata que las mujeres, sin importar cómo sean, pueden sentirse puras y vírgenes, lo 

que busca eliminar los prejuicios y etiquetas que existen para la mujer, las cuales la dividen en 

las categorías de virgen o zorra. Asimismo, cuando Madonna usó este vestido en la 

presentación de los MTV Awards de 1984, la estrella del pop tuvo un problema con el tul de 

la falda y terminó arrastrándose en el piso del escenario, mientras dejaba ver los ligueros 

blancos que llevaba debajo y su ropa interior; lo anterior no fue planeado, pero el suceso aportó 

a la idea de quebrar los paradigmas establecidos socialmente de lo que debe ser una novia. 
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Figura 5. Madonna vestida de torera. (Portal Bekia Moda, s.f.) 

 

Forma o condiciones de enunciación 

En las imágenes superiores se ve a Madonna con dos looks diferentes, pero con algo en común; 

ambos representan el traje de un torero o una torera españoles, con algunos cambios que lo 

reinventan. En la imagen superior izquierda se ve a la estrella del pop con una chaqueta de 

mangas cortas bordada con canutillos y pedrería dorada, blanca y negra, y se observa que esta, 

a su vez, lleva un par de hombreras externas con más canutillos que el resto de la chaqueta. 
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Debajo, la artista lleva puesta una camisa blanca, adornada con una cinta o un corbatín negro, 

que a su vez tiene un prendedor dorado, con la forma de la cruz católica, a la altura del cuello. 

Encima de la camisa, Madonna tiene un corsé negro que le llega hasta los senos y permite ver 

los broches de plata. Finalmente, este atuendo está acompañado con algunos accesorios: unos 

guantes largos, sin dedos, hechos en encaje y un sombrero negro. 

En la imagen superior derecha se puede apreciar a Madonna con un look conformado 

por un vestido corto y varios elementos que lo complementan. Se procede a analizar de arriba 

a abajo para mayor facilidad: en la cabeza, la reina del pop lleva puesta una montera o un 

sombrero negro con una redecilla corta en la parte de los ojos; en los hombros se observan un 

par de hombreras bordadas con canutillos negros y un fondo lila claro, en este punto inicia el 

vestido; en el busto se ve un brasier negro de encaje decorado con canutillos negros, el cual le 

da paso a lo que sería el torso del vestido, conformado por una combinación de telas (de lila y 

negro) que forman un corsé, igualmente bordado y decorado con canutillos. Finalmente, la 

falda es corta y asimétrica, con la parte delantera y trasera en forma triangular y que dejan al 

descubierto los costados de las piernas; esta falda está confeccionada con dos telas distintas, 

una lila decorada con taches y la parte inferior con mezclas de encaje negro. Además, el look 

está acompañado de unas botas de cuero negras que llegan más arriba de las rodillas y unos 

guantes largos también de cuero. 

Discurso o Referentes 

Estos dos trajes que usó Madonna, el primero para el videoclip de “Living for Love” y el otro 

en la alfombra roja de los premios Grammy del año 2015, son trajes inspirados en el llamado 

traje de luces de los tradicionales toreros españoles que usan durante las corridas. El origen del 

traje de luces está ligado al momento en el que el toreo dejó de ser un deporte por diversión 

para los hombres y se convirtió en un espectáculo de arte y entretenimiento, lo cual dio como 

resultado la profesionalización de este en el siglo XVII. Durante este siglo se establecieron los 

trajes característicos de los toreros en Navarra y en Andalucía, España. Aunque en un principio 

eran trajes de ante con redecillas, en el siglo XIX un reconocido torero, Francisco Montes 

(Paquiro), dio paso a los trajes de luces como se conocen en la actualidad, puesto que un día 

decidió que su chaqueta debía ser decorada con lentejuelas y canutillos, las hombreras tenían 

ser más extravagantes y el traje debía ser de colores más llamativos. Desde ese momento, el 

traje del torero profesional se convirtió, también, en una parte importante del espectáculo, este 

debía estar a la altura de las elites que buscaban entretenerse, pues entre más llamativo y 

elaborado, mejor sería el torero. 

 



47 

 

 

 

Operaciones: símbolos e interpretación 

Madonna en el videoclip de “Living for Love”, con este traje de torera creado por la marca 

Dolce & Gabbana, aparece en un escenario rodeada y atacada por varios hombres vestidos de 

toros o de minotauros. En general, en las escenas con planos más cerrados solo se ve a uno de 

los hombres, que danza con Madonna mientras es domado por la estrella del pop y ella canta: 

“Encontré la libertad en la horrible verdad. Me merezco lo mejor y no eres tú”. Durante el 

videoclip, al principio, parece que Madonna es derrotada; sin embargo, ella coge fuerza y al 

final domina al toro, a la par que se revela que no es uno, sino varios hombres disfrazados de 

este animal. 

De esta manera, el atuendo junto al video permite interpretar la forma en que Madonna 

reafirma que es ella quien tiene el poder sobre los hombres y lo usa en un arte que, por su 

origen, ha sido machista. La anterior afirmación se da, porque aún son muy pocas las mujeres 

toreras y siempre se ha pensado como una actividad que solo podían dominar los hombres. Al 

analizar el atuendo se observa la reafirmación de Madonna, en cuanto al dominio de ella o a la 

representación de las mujeres sobre el sexo masculino, mientras utiliza el arte de las corridas 

de toros para dar a entender que, incluso en una disciplina que se cree de hombres, las mujeres 

también pueden dominar y ser vencer. 

Adicionalmente, el vestido de torera, diseñado por Givenchy para los premios Grammy, 

lo uso el mismo año que lanzó el sencillo ya mencionado. La intención es en principio 

publicitaria, para promocionar dicha canción. Ese día Madonna también se presentó en los 

premios con su sencillo y con otro traje de torera, todo esto como un performance promocional, 

sin embargo, persiste una afirmación real sobre el dominio y la autonomía que puede tener la 

mujer, independiente de la sociedad machista y la apropiación de los espacios masculinos. Es 

pertinente tener en cuenta que la reina del pop se ha declarado abiertamente feminista. Por lo 

tanto, una forma de ver el análisis semiótico general de Madonna aquí propuesto sería: 
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Figura 6. Síntesis en términos de Peirce y Verón de lo que transmite el estilo de Madonna. Realización propia 

5.3 Shakira: un estilo camaleónico, ¿producto o proceso? 

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, o solamente Shakira, cantautora, actriz, empresaria, bailarina, 

embajadora de buena voluntad y reconocida filántropa colombiana; nació en Barranquilla en 

1977, con ascendencia de un padre libanés y una madre catalana. Esta artista, que hoy es 

reconocida como la estrella del pop rock latino, comenzó su carrera musical desde 1991; sin 

embargo, hasta 1996 tuvo su primer éxito con el álbum “Pies descalzos”, el cual la lanzó al 

estrellato. Desde entonces, los álbumes que promocionó han sido éxitos a nivel mundial y han 

vendido millones de copias: el primero produjo cinco millones en todo el mundo y el siguiente 

año ganó el premio a mejor álbum latino en los premios Billboard. Luego, empezó a lanzar sus 

canciones traducidas en inglés y portugués, lo cual le permitió tener un alcance global para 

convertirse en la reina del pop rock latino. 

Adicionalmente, fue dos veces invitada a la Copa Mundial del Fútbol, en 2010 y de nuevo 

en el 2014. A lo largo de su carrera, Shakira ha sido muy exitosa musicalmente y en ventas; sin 

embargo, su estilo (en cuanto a la ropa e indumentaria) ha tenido grandes cambios en cada 

época y pareciera no ser constante. Si se observan los atuendos de la cantante colombiana, han 

pasado por el estilo roquero, el bohemio, el árabe y hasta el kitsch. A continuación, se analizan 
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tres looks de Shakira que son los más recordados o que recopilan sus estilos más característicos 

durante su recorrido musical, para poder comprender la forma en la que ella ha adoptado y 

desechado modas, sin importancia alguna, al dejarse llevar por las tendencias de cada época: 

Shakira es la personificación de la lógica capitalista llevada a la industria cultural. Ha 

sabido decir que sí a todas las modas habidas y por haber y decir que no a todo lo que una vez 

probó, pero ya no estaba en el candelero (Illescas, 2015, p. 89). 

 

 

Figura 7. El vestuario del videoclip de “Suerte”. (Portal Fanpop, 2001) 

Forma o condiciones de representación 

En la imagen superior izquierda se ve a Shakira con un atuendo conformado por un top 

tipo ombliguera, asimétrico y confeccionado en cuerina café oscura, el cual permite ver el 

abdomen de la artista; también, por un pantalón descaderado de cuero texturizado café oscuro, 

el cual está decorado con un cinturón grueso a la altura de la cadera, formado por medallones 

circulares metálicos unidos entre sí. Adicionalmente, el cinturón de la cadera, a un lado de la 

cintura, tiene unos flecos de cuerina café. Los accesorios que lleva son una pulsera de cuero 

gruesa y, en la otra mano, dos pulseras delgadas. Finalmente, en el cuello lleva un collar 

artesanal de madera con una cruz del mismo material que cuelga.  

En la imagen superior derecha se ve un look que, a simple vista, es muy parecido y con 

varias cosas en común con el anterior, como la blusa tipo ombliguera, solo que la seleccionada 

para la alfombra roja es de un color mostaza y está confeccionada con plumas. Igualmente, se 

aprecia en común el pantalón descaderado de cuero, pero este, desde la zona de las rodillas, 
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tiene una textura de piel de cocodrilo. En este caso Shakira acompaña el pantalón con un 

cinturón de chapa grande, todo de cuero y del mismo color del pantalón, una diadema que rodea 

la frente, un pequeño brazalete y rastas que complementan el look. 

Discurso o referentes 

Estos dos looks tienen una combinación de estilos y tendencias distintas. En principio, los 

pantalones de cuero que usa Shakira vienen de una moda conocida como cow boy, que fue 

igualmente acogida y transformada por los roqueros. La historia de los pantalones de cuero se 

remonta a las llamadas chaparreras, “que fueron inventadas por los colonizadores españoles 

para protegerse las piernas de los largos matorrales y sus espinas, mientras cabalgaban. Más 

tarde, fueron adoptadas por los vaqueros americanos” (Portal Oasis, 2018, párr. 11). Aunque 

estos pantalones también trascendieron a la cultura del rock, se dice que la razón es el material 

y el color, puesto que van acorde a la conocida chaqueta de cuero estilo motociclista 

característica de dicha cultura. Adicionalmente, la revista Marie Claire destacó que estos looks 

se combinan con un estilo étnico, debido a los accesorios que usa la cantante. Por ejemplo: las 

plumas del top tienen un aire más artesanal; de la misma forma, es cierto que los accesorios 

artesanales hechos en madera son tradición de diversas etnias indígenas en el mundo. 

 Operaciones: símbolos e interpretación 

Es importante entender que Shakira no ha sido una fan de la moda desde sus inicios; sin 

embargo, la elección constante de pantalones de cuero está relacionada con su gusto por el 

género del rock. Como ya se ha mencionado, esta artista ha sido nombrada como la reina del 

pop rock; incluso, artistas como The Rolling Stones han resaltado su talento para componer 

rock en español. Aunque se podría decir que estos looks no tienen ninguna declaración política, 

realmente sí buscan representar la música que producía Shakira en esos momentos. Además, el 

uso de complementos que aluden a lo étnico era la forma que ella empleaba para mostrar sus 

raíces, al tener en cuenta que ella ha sido la cantante pop colombiana con más reconocimiento 

a nivel mundial. Asimismo, el uso de las ombligueras y los pantalones descaderados es debido 

a la estatura de la artista, que tan solo mide 1,52 cm, así que esto le permite alargar el tronco y 

destacar su sensualidad.  
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Figura 8. Shakira con vestuario de danza oriental. (Portal Fanpop, s.f.) 

Forma o condiciones de enunciación 

Ambos looks están inspirados en los conocidos trajes árabes que se usan para realizar la danza 

del vientre. El atuendo que se observa en la imagen superior izquierda está conformado por dos 

prendas; en la parte superior, un brasier o bustier de color rojo rubí, hecho en satín y decorado 

con pedrería del mismo color que le otorga brillos. En la parte inferior del atuendo, se observa 

una falda de flecos hecha con hilos rojo rubí y algunos hilos plata brillantes, los flecos están 

divididos en seis capas de distintos largos, con una longitud que va en aumento. 

Adicionalmente, la falda está adornada con una pretina hecha en pedrería de diferentes tonos 

de rojo, lentejuelas color plata y una base roja clara.  

Por otro lado, en la imagen superior derecha se ve a Shakira con un top de lentejuelas 

doradas, el cual está decorado, en la manga sisa izquierda, con dos tiras de velo terracota que 

caen sobre el torso. Debajo del busto se observa que el top lleva un nudo, lo que da la ilusión 

de estar recogido para permitir ver mayor parte del abdomen. En la parte inferior, la estrella 

del pop lleva una falda corta tipo cinturilla, lo cual le da un corte diagonal, y está confeccionada 

con una cinta color vino que hace de pretina. Esta falda es de flecos hechos de hilos, tiras de 

pedrería y canutillo color dorado, los cuales entre dejan ver pequeñas monedas metálicas que 

cuelgan. Debajo de la falda, Shakira lleva un pantalón ancho de seda negro. 
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Discurso o referentes 

Los looks que se aprecian arriba están inspirados en la conocida danza del vientre, su nombre 

correcto es danza oriental o raqs sharqi. Esta danza, aunque tiene diferentes variaciones según 

el país en donde se practica, se basa en los movimientos de la pelvis y el abdomen, aunque hoy 

en día ha evolucionado y tiene movimientos de hombros y volteretas. Su origen en el mundo 

occidental se cataloga, más o menos, desde el año 1800, mientras que en oriente ha sido 

practicada desde millones de años antes y su propósito era que las esclavas del señor feudal lo 

entretuvieran y sedujeran; sin embargo, se popularizó en todas las clases sociales y se convirtió 

en una tradición del entretenimiento oriental. El atuendo de esta danza se llama bedlah, que 

significa uniforme, y aparece en 1930, cuando los bailarines egipcios lo acogieron como el 

uniforme de su danza. Luego, este llegó a otros países; el género de teatro vaudeville fue el que 

se encargó de asociarlo con la representación de las ideas fantasiosas sobre el harén, que 

después lo replicó Hollywood y el género burlesque.  

Operaciones: símbolos e interpretación 

En general, Shakira ha sido reconocida por usar este tipo de look que se derivan de la danza 

oriental. La principal razón es que la estrella es reconocida por su característico y notorio 

movimiento de caderas; en sus conciertos realiza la danza del vientre con este tipo de 

vestuarios, los cuales y debido a los flecos y a las monedas, hace que sus movimientos se vean 

mucho más marcados y exagerados. Igualmente, se puede entender que Shakira use estos 

atuendos para resaltar su ascendencia oriental, más precisamente libanesa, por parte de su 

padre, y la sensualidad de su cuerpo. Shakira ha usado estos vestuarios en múltiples ocasiones. 

La imagen superior izquierda es en su presentación en Rock in Rio, en el 2008, y la imagen 

superior derecha es el outfit que usó en algunos momentos de su gira mundial “Sale el sol”. 

Asimismo, usó este tipo de looks en otros momentos, como en el icónico videoclip del éxito 

mundial “Hips don’t lie”, en su presentación en el final de la Copa Mundial del Fútbol de la 

FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) en 2010, en su gira mundial “Fijación 

oral” en 2006 y 2007, y muchas veces más. Finalmente, Shakira cuando usa el bedlah cumple 

a la perfección el papel de las antiguas esclavas egipcias, entretener y seducir a su público, el 

mismo objetivo de las estrellas del pop en la industria mainstream; cuando una artista cumple 

con esta función es bastante sencillo que llegue a convertirse en un éxito mundial, sin ser un 

ícono o referente de moda para sus seguidoras, lo importante es que su imagen y sus atuendos 

tienen cierta cohesión en relación con su línea musical y el recorrido de su construcción de 

marca-artista. 
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Figura 9. Shakira siguiendo modas. (Portal Radiofónica, 2020) 

Forma o condiciones de enunciación: 

Aquí se aprecia a Shakira con dos looks completamente distintos entre sí: en la imagen superior 

izquierda se vemos a la reina del pop rock con un estilo innovador, en comparación con las 

imágenes ya mostradas. Shakira lleva un bodi o leotardo negro, el cual tiene una cremallera al 

frente en el centro, la que permite ver un escote no muy pronunciado. Este leotardo está 

acompañado de un cinturón a la altura del ombligo, el cual tiene una chapa o cierre que da la 

idea de ser un sol, sin embargo, es un círculo dorado con diez puntas; desde una esquina de la 

pretina del cinturón hasta otra salen conectadas varias cadenas en forma de semicírculo, 

también doradas, que recae sobre la pelvis de la estrella. 

Por otro lado, en la imagen superior derecha se ve a Shakira con un look dorado, 

conformado por una chaqueta estilo beisbolera, corta y de lentejuelas doradas. Bajo la chaqueta, 

la estrella tiene un top del mismo color, hecho con lentejuelas y cuerina del mismo tono en los 

lados. En la parte inferior, Shakira lleva un short tipo calzón de tiro alto, el cual le cubre todo 

el estómago; en dicha área está hecho de cuerina con unos canutillos que lo decoran y en la 

parte de la pelvis y caderas lleva lentejuelas. De la misma forma, de las caderas salen una 

especie de flecos hechos de pedrería y canutillos que permiten ver los movimientos más 

exagerados.  
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Discurso o referentes 

El primer look fue usado por Shakira en 2009, para el videoclip de la canción “Give it up to 

me”, la cual hace parte del disco “Loba” o “She Wolf”, su sexto álbum de estudio y su segundo 

álbum bilingüe. Durante esta época, Shakira comenzó a explorar nuevos sonidos y a alejarse 

del pop y del rock latino para probar los sonidos del electro pop. Este álbum estuvo en el top 

quince de Billboard, Estados Unidos. Las canciones que hacen parte de este son “Loba”, “Lo 

hecho está hecho”, “Give it up to me” y “Gitana” o “Gypsy”. Este álbum ganó doble disco 

platino en México y en Colombia, disco de oro en España, Francia, Reino Unido y en varios 

países más.  

Adicionalmente, el outfit color dorado fue el que usó Shakira durante el Half Time 

Show del Super Bowl No. 54 del 2020. Shakira visitó dos trajes diferentes en este show, ambos 

diseñados por Peter Dundas – nacido en Oslo, Noruega, en 1969. Un diseñador que ha pasado 

por distintas casas de moda, tales como Emilio Pucci, Roberto Cavalli, Ungaro, Christian 

Lacroix y en sus inicios fue asistente de Jean Paul Gaultier. Finalmente, en 2016 Dundas lanzó 

su propia marca: Peter Dundas–, quien fue el encargado de darle vida a los atuendos de Shakira 

en el evento deportivo más visto en Estados Unidos. Los looks de Shakira buscaban resaltar su 

sensualidad y darle la libertad de bailar por todo el escenario, ya que la coreografía de su show 

incluyó la danza del vientre, la champeta, la salsa, entre otros. 

Operaciones: símbolos e interpretación 

 En las dos imágenes superiores se aprecia a la reina del pop rock latino con dos 

atuendos diferentes, pero que son perfectos para analizar el recorrido de la artista en cuanto a 

su imagen, vestuario y estilo en los diferentes momentos de su carrera. Al observar los diversos 

videoclips del álbum “Loba”, también se observa un cambio de ciento ochenta grados en el 

estilo de la ropa que empieza a usar la estrella, al explorar estilos más sensuales con leotardos 

y trusas pegados al cuerpo o al seguir las tendencias de moda de esta época. El look de “Give 

it up to me” es un estilo acorde a lo que usó Madonna varias veces, o precisamente en su 

videoclip de Vogue; otras artistas del pop, como Beyoncé, suelen usar este tipo de prendas, lo 

que vuelve a las trusas y a los leotardos en un común denominador en el estilo de las estrellas 

del pop mundial. En el look que tiene Shakira en el Super Bowl del 2020, se observa con un 

estilo mucho más casual, con tenis Adidas, pues la intención era destacar junto con todo su 

grupo de bailarinas durante el medio tiempo y, aunque de nuevo su vestimenta no comunica 

ningún mensaje político, su performance en este show mediático si exaltó los sonidos y danzas 

de Colombia. Por lo tanto, una forma de ver el análisis semiótico general de Shakira aquí 

propuesto es: 
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Figura 10. Síntesis en términos de Peirce y Verón de lo que transmite el estilo de Shakira. Realización propia 

5.4 Greeicy Rendón: las mujeres latinas pueden salirse de lo kitsch 

Greeicy Yeliana Rendón Ceballos es una cantante, actriz y bailarina colombiana, nació el 30 

de octubre de 1992 en Cali, Valle del Cauca. Su carrera actoral inició desde el 2007, cuando 

participó en el reality de televisión Factor XS, cuando tenía catorce años. Esto le abrió las 

puertas al mundo del entretenimiento. Desde entonces, inició su carrera actoral y participó en 

diferentes telenovelas de canales nacionales y finalmente, protagonizó una serie musical 

colombiana que tuvo gran acogida en Europa llamada Chica Vampiro, la cual le permitió 

realizar una gira por este continente y tuvo bastante aceptación. En 2017 lanzó su primer 

sencillo, “Brindemos”. Desde entonces comenzó su carrera musical con una fusión de pop y el 

género urbano.  

El sencillo que realmente la hizo famosa fue “Amantes”, una canción que sacó con su 

novio Mike Bahía, la cual obtuvo más de 500 millones de vistas en Youtube y 106 millones de 

reproducciones en Spotify. Luego de esto, Greeicy ha tenido diferentes éxitos dentro de su 
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álbum “Baila” y desde entonces ha tenido gran acogida a nivel mundial; en este momento está 

en proceso de ser una estrella del pop urbano con toques de reguetón global, es relevante tener 

en cuenta que ya lo es dentro de Colombia. Acorde al género de música que Greeicy interpreta 

es su estilo, siempre bordea los looks urbanos o street style, lo que le da el toque sensual de las 

bailarinas de reguetón. A continuación, se analizan algunos de sus looks para comprenderlo 

mejor. 

 

Figura 11. Greeicy en el escenario. (Rendón, 2019a) 

Forma o condiciones de enunciación 

Los atuendos que usa Greeicy en sus shows tienen, generalmente, varios puntos en común. 

Primero hay que resaltar la forma visual del atuendo que se ve en la imagen superior izquierda. 

Este look está conformado por un short de tiro alto, el cual tiene una terminación deshilachada, 

está confeccionado en un denim color celeste y de su pretina caen, sobre la cadera, dos tirantes 

del mismo color. En la parte superior, la artista lleva un brasier o top con un escote pronunciado, 

de la misma tela y color del short. Encima de esto, lleva una chaqueta corta, la cual llega hasta 

donde inicia el tiro del short. Esta chaqueta está confeccionada con dos telas, la mitad superior 

es el mismo denim del short y la mitad inferior es uno de azul índigo, en la unión de ambos 

tipos de denim se ve una línea de hilachas que terminan de adornar. Finalmente, en la parte 

inferior Greeicy le da un toque de color a su look con unas botas de tacón, cuyas cañas llegan 

hasta arriba de la rodilla y están estampadas con la cara de Marilyn Monroe varias veces en 

diferentes gamas de color, entre rojo, azul, verde y amarillo. 
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Discurso o referentes 

En sus inicios el short o los pantalones cortos solo eran usados por los niños –hasta que llegaban 

a la adolescencia, los hombres podían usar pantalón largo–, esta prenda era un símbolo de 

inmadurez, por lo tanto, los hombres adultos no la usaban ni siquiera en climas cálidos. Luego 

pasó el tiempo y lo usaron en algunos casos, en altas temperaturas, pero siempre con la reserva 

de no parecer inmaduros o infantiles. El mini short apareció a finales de los años sesenta, en 

Londres, casi al mismo tiempo que la minifalda. La diseñadora encargada de introducir esta 

prenda en los armarios de las jóvenes fue Mary Quant, una artista que hacía parte de la bohemia 

de esta década y quien creó una tienda de ropa llamada Bazaar, la cual estaba enfocada en los 

jóvenes de la clase media. Quant propuso estilos muy distintos a los de la época, el mini short 

fue un símbolo de liberación y revolución femenina; adicionalmente, esta prenda fue un fetiche 

durante muchos años. 

Por otro lado, el uso del denim se remonta a 1853 en el Oeste de Estados Unidos. Levi 

Strauss fue quien descubrió este material, el cual fue la solución para los mineros buscadores 

de oro, un sector que estaba en auge durante ese momento. El denim comenzó a usarse en 

overoles para estos mineros, es decir la clase obrera de la sociedad en ese entonces. Luego de 

esto, los vaqueros del oeste de Estados Unidos acogieron el denim y su forma de confección 

para crear pantalones que usarían durante las jornadas de trabajo en el campo (Periódico El 

Heraldo, 2017). 

Adicionalmente, las botas que lleva Greeicy tienen un estampado con una icónica obra 

de arte pop del reconocido Andy Warhol, llamada el Díptico de Marilyn Monroe. Esta obra es 

una serigrafía realizada a partir de una fotografía de la famosa actriz, reproducida cincuenta 

veces. La obra apareció pocas semanas después de la sorpresiva muerte de la estrella y se dice 

que Warhol eligió a Monroe por su sensualidad y su fama.  

La pieza es propiedad de la Tate Modern de Londres. El 2 de diciembre de 2004 en un 

artículo en The Guardian, la obra fue nombrada la tercera pieza más influyente de arte 

moderno en una encuesta de 500 artistas, críticos, y otros integrantes del mundo del arte 

(Portal Infobae, 2020, párr. 8). 

Operaciones: Símbolos e interpretación 

Los mini shorts de jean o minifaldas son prendas muy frecuentes en los looks de Greeicy 

Rendón cuando se sube al escenario. Generalmente, al igual que en el outfit que se ve arriba, 

los combina con botas. Esta es una combinación atrevida que busca resaltar su sensualidad al 

bailar, permite dejar al descubierto sus piernas tonificadas. Sin embargo, al entender los 

referentes, se puede comprender que el uso de este tipo de prendas aún son formas de 



58 

 

 

 

revolución femenina. La artista del pop urbano, a través de este atuendo, muestra algo 

dominante en el género y es que el cuerpo de la mujer es sexualizado para obtener mayor 

alcance dentro de las masas, por lo tanto, busca mostrar la mayor cantidad de piel, al ser un 

estilo urbano, muy de calle por el denim. Todo en su look comunica, con las botas estampadas 

con la obra de Andy Warhol se encuentra algo interesante de analizar en relación con lo que se 

decía que él con sus obras:  

Hacía referencia a una sociedad en la que la gente se veía más como un producto que 

como una persona y en la que representaba la obsesión de los medios y la sociedad por 

algunos de los personajes del espectáculo (Portal Infobae, 2020, párr. 6). 

Esta obra es una de las más famosas de Warhol y ha sido replicada en millones de 

productos distintos, como lo son estas botas. Al convertirse en una obra de arte tantas veces 

reproducida, recreada y altamente consumida por las masas, se convierte en un referente de lo 

kitsch (Portal Infobae, 2020). Al ser Marilyn Monroe una de las mujeres más famosas en su 

momento y que ha logrado permanecer en la historia por su sensualidad, se entiende una 

analogía de lo que es Greeicy. Tal vez, una de las artistas musicales colombianas más sensuales 

del momento, con una carrera en dirección a ser una cantante de nivel mundial, la cual explota 

la sensualidad de su cuerpo y su talento de bailarina como producto mercantil. Greeicy cabe en 

el concepto de lo que es la estética kitsch, aquello que ella usa no propone nada diferente o 

nunca antes visto, pero tampoco es ausente de estilo o gusto: “Lo Kitsch nunca se atreve con 

estilos que no han sido universalmente digeridos” (Kulla, 2011, p. 19). Con esto se hace 

referencia a que aquello que se ve en el estilo de Greeicy, es algo que ya se ha visto antes, 

incluso con las Kardashian y en la mayoría de cantantes de reguetón. Su estilo no entra en lo 

que las elites definirían de buen gusto, pero tanto las Kardashian como las artistas de reguetón 

y el género urbano cuentan con millones de seguidores que quieren verse y seguir el mismo 

estilo de vida que ellas.  
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Figura 12. Greeicy en un videoclip. Fuente: (Rendón, 2019a) 

Forma o condiciones de enunciación 

En esta imagen se ve a la cantante de pop urbano con un look en diferentes tonalidades de rosa. 

La prenda que más destaca de todo el look es una minifalda tipo tubo, de tiro súper alto o súper 

high waist, confeccionada en charol fucsia encendido; el charol es un tipo de cuerina brillante 

que da la idea de ser una tela casi plástica. Esta falda no cuenta con una pretina, sin embargo, 

tiene un corte semicircular en la parte del abdomen, lo que hace que sea más alto el tiro en esta 

zona. Además, Greeicy lleva un top de tela a cuadros escoceses, color fucsia con rayas negras 

y blancas, que, a su vez, al cruzarse, crea otra tonalidad del color rosa. Este top o brasier termina 

justo debajo del busto, lo que permite ver una pequeña parte de piel en la zona de las costillas 

y el tatuaje que tiene la artista en esa zona. Igualmente, el look está acompañado de un arnés 

hecho de cintas o reatas rosas claras, el cual decora todo su pecho. Finalmente, los accesorios 

que lleva son un par de candongas de peluche y del mismo color del arnés, y una bamba o moña 

fucsia, que le recoge una media cola a la altura de la coronilla. 

Discurso o referentes 

Este atuendo fue usado por Greeicy durante el videoclip de la canción “Solo mía” de Cali y el 

Dandee junto a Jhay Cortez, dos artistas propios del género urbano y el reguetón, 

respectivamente. Como es común en estos géneros, la canción habla de las relaciones sexuales 

y de la necesidad de hacer suya a una mujer. El coro de la canción dice: “Quiero que tú seas 
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solo mía, quiero tenerte en mi cama todo el día”. La artista usa este atuendo en las fracciones 

del performance de ella, puesto que este look le permite verse mucho más sensual y 

provocativa, en medio de los otros tres cantantes. Además, baila con este él sobre un automóvil 

antiguo, igualmente rosado.  

Este color suele asociarse con la muñeca Barbie, un ícono que existe desde los años 

sesenta. Esta ha sido fuertemente criticada por dañar la percepción y aspiraciones del propio 

cuerpo de las mujeres. A su vez, en sus inicios, suponía ser una muñeca que era modelo de 

madre que estereotipan las aspiraciones laborales de las niñas, pues caía en un cliché de que 

las mujeres lindas, delgadas y rubias eran tontas.  

No obstante, es pertinente entender que este tipo de looks de colores encendidos y 

llamativos son parte de la estética del videoclip de esta canción, pero también son comúnmente 

utilizados por todos los artistas del reguetón o de la música urbana, como J Balvin, Karol G, 

Rosalía, etc.; principalmente las artistas femeninas suelen buscar cumplir el ideal de belleza de 

una muñeca Barbie. 

Operaciones: símbolos e interpretación 

Para analizar el estilo de Greeicy, en el cual domina en el género urbano, es importante 

encasillarlo dentro de la estética kitsch, la cual se conoce según Kulka (2011) como un referente 

del arte de mal gusto, indecencia o el arte de mala calidad. No obstante, el kitsch tiene bastantes 

fanáticos, al igual que el reguetón –género musical constantemente criticado por ser machista, 

demasiado explícito y de mal gusto–; el cual cuenta con millones de seguidores alrededor del 

mundo y en este momento es uno los motores de la industria musical latina: “El Kitsch atrae, 

gusta a mucha gente y comercialmente consigue competir con el arte de calidad” (p. 10). 

Justamente, esto mismo sucede con el estilo de Greeicy Rendón de este atuendo; el color fucsia, 

las telas poco refinadas y la exageración de los accesorios no dan la idea de ser un look con 

buen gusto, sino extravagante y que busca llamar la atención, pero que logra su objetivo al 

posicionar a la artista en un punto aspiracional, igual que Barbie, en donde sus seguidoras 

querrán tener su cuerpo y la ropa que usa para poder ser un objeto de deseo para los 

reguetoneros. 

Asimismo, con este estilo kitsch de Greeicy, a pesar de no ser muy elaborado 

intelectualmente ni ser de buen gusto, es un estilo que cada vez se ha hecho más presente en la 

sociedad: la artista, con este tipo de looks, busca la atención necesaria para convertirse en una 

estrella global con su estilo de fácil recepción, lo cual es algo que ya se ha visto antes. Por lo 

tanto, es aceptado por toda su audiencia. 
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Figura 13. Greeicy streetstyle. (Rendón, 2019b) 

Forma o discursos de enunciación. 

En esta imagen se ve a Greeicy con estilo más relajado, lo que se conoce como street style. 

Este tipo de atuendos son los que suele usar para entrevistas y apariciones en medios de 

comunicación. El outfit está conformado por un pantalón tipo jogger cargo, ligeramente ancho, 

que se estrecha a la altura de los tobillos. Sin embargo, Greeicy lo lleva recogido hasta la mitad 

de los gemelos. El pantalón es color verde militar o verde oliva y tiene bolsillos delanteros con 

un cierre de cremallera negra. En la parte superior, la artista lleva un bodi o enterizo ceñido al 

cuerpo, color mandarina, este tiene un escote en forma de u bastante pronunciado, llega hasta 

abajo de la zona del busto. En la parte de los hombros, el bodi cuenta con un corte arriba del 

pecho, por lo tanto, permite ver dos tiras en cada hombro. Finalmente, la cantante lleva unas 

sandalias de tacón con dos tiras delgadas cruzadas en los dedos y uñas largas, que se amarran 

alrededor del tobillo, estas son del mismo color del bodi. Los accesorios que lleva Greeicy son: 

una pañoleta estampada, a manera de cinturón, de color verde oliva, mandarina y azul índigo, 

que se complementa con unos aretes grandes en forma de abanico, color blanco, que contrastan 

con el resto del outfit. Por último, usa una coleta que recoge todo el pelo a la altura de la 

coronilla y la decora con una especie de moña azul. 
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Discurso o referentes 

Este look acoge una tendencia conocida como bloques de color o color block, la cual consiste 

en combinar prendas lisas de tonos opuestos o complementarios, lo que construye un estilismo 

llamativo y alegre (Portal Bekia Moda, 2018). Esta tendencia apareció entre los años cincuenta 

y sesenta, con la búsqueda de romper los estilos de moda establecidos y al romper las reglas de 

combinación de color que existían hasta la época. Incluso, hasta hace pocos años, algunos 

críticos de moda lo denominaban de mal gusto por los altos contraste de tonos.  

Este tipo de combinaciones, en principio, fueron declaradas de mal gusto y vulgares, al 

igual que el arte pop; sin embargo, llegaron a convertirse en una tendencia que ha perdurado a 

través del tiempo y cada vez han sido más aceptadas y alabadas por la alta moda. Además de 

esta tendencia del color block,1 la estrella lleva unos pantalones tipo jogger que entraron en 

tendencia hace más o menos cinco años. Estos iniciaron como una prenda para hombres, con 

el fin de que fuesen una opción más cómoda para ellos, sin embargo, ha sido acogida también 

en la moda femenina y, según la tela con la que se confeccionan, pueden pasar de un estilo muy 

deportivo a uno mucho más elegante. 

Operaciones: símbolos e interpretación 

Al observar este look ecléctico de Greeicy, se puede identificar cómo la artista usa los colores 

fuertes para captar la atención de la gente en los espacios que se encuentra. Este tipo de looks 

los suele usar para apariciones en medios de comunicación, cuando se encuentra en giras de 

promoción de alguno de sus sencillos y es una forma acertada para llamar la atención y ser 

imponente con su presencia al momento de entrar en los diferentes medios. La artista, a pesar 

de llevar un look mucho más casual en comparación de lo anterior, se mantiene en un estilo 

bastante kitsch, con combinaciones de color que contrastan fuertemente y al usar siluetas que 

destacan a flor de piel su sensualidad y la silueta de su cuerpo.  

El escote pronunciado del bodi permite ver una pequeña parte del tatuaje que tiene la 

artista bajo la zona del busto. Esto le da cierto toque urbano a su look y lleva directamente la 

atención hacia esa zona. Las tendencias que combina Greeicy con este look se pueden 

interpretar como una forma de retar lo establecido con las combinaciones eclécticas y el uso de 

tendencias que aparecieron como una opción varonil, llevadas hacia la extrema sensualidad 

femenina, al buscar resaltar su forma de ser: una mujer bastante relajada, pero que físicamente 

 
1 Es una tendencia que consiste en combinar dos o incluso más prendas de colores llamativos y opuestos en un 

mismo look, en una fusión equilibrada y sobresaliente. No hace falta ningún tipo de textura o estampado. 

https://www.bekiamoda.com/articulos/como-combinar-ultra-violet-color-2018/
https://www.bekiamoda.com/articulos/como-combinar-ultra-violet-color-2018/
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muy atractiva para toda su audiencia. Por lo tanto, una forma de ver el análisis semiótico 

general de Greeicy aquí propuesto es: 

 

Figura 14. Síntesis en términos de Peirce y Verón de lo que transmite el atuendo de Greeicy. Realización propia 

5.5 El estilismo y el vestuario hablan 

A partir del desarrollo de la metodología de análisis semiótico, que se realizó de Madonna, 

Shakira y de Greeicy, se puede observar la forma en la que la moda es un medio de expresión 

y que puede comunicar de forma acertada o negativa lo que es un artista-marca, los ideales que 

busca representar e incluso el género musical al que está asociado. No obstante, se ve que el 

estilo y el vestuario en cada una de ellas puede tener muchas fases, pero grandes diferencias en 

cuanto a la consistencia en su discurso, o si realmente se dejan llevar solo por las modas del 

momento. 

Con Madonna es evidente la forma en que la reina del pop aprovecha todas las 

oportunidades que se presentan para expresar sus pensamientos e ideologías, a través de su 

imagen; esto la ha llevado a lograr imponer tendencias a lo largo de las últimas décadas. 

Madonna, al convertirse en un icono de la moda, tiene la oportunidad de, a través de su imagen, 

crear, retomar y reinventar tendencias en casi todo el globo terráqueo. 
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Independientemente de su edad, hoy en día, esta artista aparece en portadas de la revista 

Vogue y todavía no ha perdido su corona como la reina del pop. Asimismo, tiene la oportunidad 

de mantenerse vigente en la industria musical y de la moda, debido a que su identidad no ha 

sido construida sobre las tendencias de estilos fugaces, sino que es una construcción en unión 

con su personalidad y lo que ella busca representar a través de su ideología; sin tener que 

cambiar su estilo a medida que cambian las tendencias, es ella quien se encarga muchas veces 

de crearlas. Esto mismo ocurre con artistas de talla mundial como Lady Gaga o Katy Perry, sin 

embargo, también se puede apreciar en artistas latinoamericanas como Karol G y Andrea 

Echeverri. 

No obstante, a diferencia de Madonna, está Shakira, una artista que comenzó con un 

estilo bastante definido, que oscilaba entre ser roquero con toques bohemios y jipis; lo cual, 

además de su música, la posicionó como la reina del pop rock. Sin embargo, en el recorrido 

que se observa de Shakira, en cuanto a sus estilo y su vestuario, se aprecian grandes cambios 

que parecieran no conectar; como mencionó Jon Illescas (2015), ella es la máxima figura de 

una artista producidas por el capitalismo de la industria, se convirtió en una artista que ha 

pasado por múltiples modas completamente diferentes, en donde su identidad visual no ha sido 

coherente, incluso hoy en día ha llegado a convertirse en una cantante de reguetón al sacar 

canciones con artistas como Maluma, Anuel AA y Camilo Echeverri. 

 Esto mismo ha sucedido con muchos artistas musicales, tanto a nivel global como a 

nivel nacional. En Colombia, un ejemplo es Fanny Lu: una artista que ha pasado por todo tipo 

de estilos, unos más infantiles (porque la idea era que les gustase a los niños en la Voz Kids), 

hasta otros más sensuales. De la misma manera, estrellas como Demi Lovato y Selena Gómez, 

que al igual que Shakira y Fanny Lu, han sido guiadas por todos los caminos de la moda sin 

lograr crear una identidad visual consistente y que impone estilos. 

Por último, Greeicy es una artista que está en el proceso de convertirse en una estrella 

mundial, puesto que tiene gran reconocimiento en diferentes partes del mundo. Con los tres 

looks que se vieron de ella, se puede observar un estilo consistente que está dentro del marco 

de lo kitsch. Cabe resaltar que la intención del ejercicio no es afirmar si estilo de estas artistas 

es bello, sino analizar la identidad que logran crear a partir del estilo del que se apropian. Al 

tener en cuenta lo anterior, con Greeicy, al igual que con la gran mayoría de las cantantes del 

género urbano, el kitsch es la tendencia; un estilo que no es propiamente lo que llamarían las 

elites algo de buen gusto, pero sí es algo que logra capturar la atención del público y logra 

mover las masas, al igual que el género al que está arraigado e impone una moda en la sociedad. 

Esto mismo se ve en artistas como Rosalía, Bad Gyal, Becky G, J Balvin, Bad Bunny, etc. 
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6 Posibilidades para artistas emergentes 

En los últimos veinte años Colombia ha crecido significativamente en la industria de la música; 

ha logrado posicionarse como uno de los países de Latinoamérica que más artistas musicales 

exporta hacia la industria estadounidense y la industria europea. Hoy en día, hay muchos 

artistas o grupos colombianos que han llegado a tener éxitos de talla mundial, con múltiples 

nominaciones en los Grammy. Algunos de estos artistas son: Bomba Estero, Maluma, 

Monsieur Periné, Sebastián Yatra, Chocqibtown, J Balvin, Manuel Medrano, Camilo Echeverri 

y muchos más. Cabe mencionar que también hay grandes artistas y con un recorrido mucho 

más largo, como Shakira, Juanes y Carlos Vives. Todos estos músicos han llevado un proceso 

que los ha posicionado en donde están, lo que ha disparado esta industria en Colombia y hace 

que cada vez más jóvenes quieran seguir este proceso.  

La pregunta se convierte entonces en: ¿cuáles son sus posibilidades de lograrlo? Pues 

bien, debido a la digitalización de la música y la aparición de plataformas de streaming, como 

Spotify, Apple Music, Tidal, etc., y el poder que han obtenido las redes sociales en los últimos 

años, las oportunidades de darse a conocer se han ampliado de una forma exorbitante; sin 

embargo, la competencia es cada vez mayor, cada día aparecen nuevos artistas y cada día las 

disqueras están en la búsqueda de nuevos talentos, que tengan una influencia real en sus redes 

sociales o que se puedan convertir en un referente para las masas. Por lo tanto, el momento en 

el que un músico decide lanzar su proyecto y tiene como objetivo que alguna gran disquera 

ponga la atención sobre él, debe guiar y manejar su proyecto desde el inicio con una identidad 

auténtica que se destaque entre la multitud de aspirantes y que sea coherente con lo que muestra 

con su música, su imagen, sus seguidores e incluso sus redes sociales. Las oportunidades para 

los artistas emergentes existen, la industria musical es una máquina del capitalismo del 

consumo cultural, que busca nuevos proyectos de inversión, pero, asimismo como el dinero 

está para ser invertido, la investigación sobre qué artistas pueden traer ganancias es ardua y 

exigente.  

A continuación, se expone el caso de Pitizion, una artista en proceso de desarrollo, la 

cual aprovecha al máximo sus posibilidades para convertirse en un éxito en la industria. En su 

equipo de management son conscientes de que su imagen, vestuario y estilo es imprescindible 

para lograr los objetivos establecidos. No obstante, se encuentra la falencia dentro de la 

industria, en relación con la ausencia de personas especializadas en desarrollar el estilo y 

vestuario para artistas musicales. Por lo tanto, es importante que los artistas emergentes 
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reconozcan esta falencia y encuentren la forma de guiarse de manera certera y coherente en 

cuanto a su aspecto. 

6.1 Pitizion una historia en proceso de hacerse imagen 

Ella una valiente y poderosa cantante y compositora. María del Pilar Pérez, nacida en Colombia 

en noviembre de 1991, escribe melodías que rondan el género pop, el urbano, el rap y con 

toques de reggae; las cuales cuentan la historia de su vida, mientras cautiva a sus oyentes. El 

productor colombiano, ganador de varios premios Grammy, Andrés Saavedra, describe la 

música de Pitizion como "muy diferente, una forma real de música comercial moderna". 

Incluso su nombre cuenta una historia. Pitizion, que significa rastas pequeñas, es el nombre 

artístico de María del Pilar. Originalmente, Piti era un apodo familiar que se le había dado, 

debido a que era delgada. A medida que ella creció, ese apodo se convirtió en Pitizion, por sus 

crecientes rastas. Todas las historias tienen un comienzo y la de Pitizion comenzó en Granada, 

Meta, Colombia.  

 Cuando era niña, vivía en el llano colombiano, llanuras rurales con granjas y muchos 

campos. Sin embargo, vivir en un área rural con productos limitados ayudó a Pitizion a tener 

sueños más grandes que la mayoría de los niños de su edad. Al crecer con una madre que 

cantaba en la casa, Pitizion comenzó a cantarse a sí misma a una edad temprana y esperaba 

llegar a hacerlo en lugares prestigiosos algún día. Desde niña comenzó a cantar para los vecinos 

y en las fiestas alrededor de su pequeña ciudad. A los catorce años, ella y su familia se mudaron 

a Estados Unidos. Poco después, por cuenta de la violencia en Colombia, su padre fue asesinado 

en el llano por un grupo paramilitar; lo cual fue un momento que la afectó fuertemente y desató 

que en su adolescencia le diagnosticaran depresión y bipolaridad. Finalmente, encontró un 

refugio en el rap y esto la inspiró para comenzar a escribir canciones. 

 Estas canciones comenzaron cuando Pitizion escribió cartas a su difunto padre, en 

donde anotaba cosas que le resultaban difíciles de decir verbalmente. A partir de estas cartas 

creó las letras para sus canciones, que le permitieron expresar todas las emociones contenidas 

en su interior. Por ello, decidió que estaba destinada a ser cantante, comenzó a escribir más 

música para expresar quién era y decidió que quería compartir su pasión con el mundo. A 

medida que crecía, comenzó a cantar en bares para adquirir experiencia con una audiencia en 

vivo. Durante esta época, en Miami, a Pitizion se le presentó la oportunidad de actuar en la 

serie adolescente de Nickelodeon, Grachi, con un papel secundario. En 2011, y durante las 3 

temporadas de esta serie, participó en otras telenovelas de Telemundo, hasta el 2016. Aunque 
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Pitizion no buscaba ser actriz, esto la introdujo en el mundo del entretenimiento y le sirvió de 

sustento económico durante esos años. 

No obstante, Pitizion siguió escribiendo, haciendo música y cantando. Gracias a la 

visibilidad que le dio la actuación, Pitizion alcanzó más de 94 mil seguidores en Instagram, en 

donde publicaba videos mientras cantaba covers y rapeaba. Recientemente, a los veintiséis años 

fue descubierta en Instagram por Andrés Saavedra, quien vio sus videos de canto y los pasó al 

gerente general de Universal Music Latin Entertainment, Alejandro Duque. Este quedó muy 

impresionado y emocionado por su talento. Sin embargo, fue hasta unos meses después, cuando 

Pitizion trabajaba en un estudio de música, que se volvió a encontrar con Andrés Saavedra y le 

preguntó si tenía escritas algunas canciones. Pitizion afirmó, este la invitó a grabar un demo y 

se lo volvió a mostrar a Alejandro Duque. Luego de esto, Pitizion firmó su primer contrato 

discográfico con la disquera Universal Music Latin Entertainment, en febrero de 2019. 

 Desde ese momento la artista ha lanzado su primer EP (extended play), llamado “La 

Piti”, el cual cuenta con siete canciones, todas escritas por ella. El focus track de este EP es 

“No pasa nada”: una canción escrita por Pitizion, en donde invitó a Greeicy a que se uniera 

para hacerlo con ella y la estrella colombiana aceptó. En su totalidad, el EP lleva más de 7 

millones de reproducciones en Spotify y “No pasa nada”, la canción, lleva más de 1 millón de 

vistas en Youtube. La audiencia de Pitizion ha aumentado significativamente, ahora cuenta con 

más de 604 000 oyentes mensuales en Spotify, más de 110 000 suscriptores en Youtube y 146 

mil seguidores en Instagram. Adicionalmente, Alejandro Sanz tuvo la oportunidad de escuchar 

su música y le gustó a tal punto que la invitó a ser la artista invitada para que abriera los 

conciertos de su gira 2020 en Suramérica. Por motivos de la pandemia mundial estos planes 

fueron interrumpidos; sin embargo, Pitizion participó los conciertos de la gira de Sanz en Perú 

y Ecuador. Desde su firma con Universal Latín ha hecho colaboraciones con otros artistas, 

como Arce, un rapero venezolano, Big Soto, Rafa Pabón, Mcklopedia, etc. 

El estilo de Pitizion es un punto de encuentro entre las tendencias jipis y bohemias 

llevadas al punto chic, con la combinación de sus rastas y su gusto por el rap que le dan un aire 

relajado. Su música es una fusión de diferentes géneros, pero lo más importante para ella al 

momento de hacer música son las letras, más allá de los ritmos, se inspira en las vivencias 

propias y en sus emociones, mientras muestra todas las caras del amor y la vida.  
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6.2 Estudio de caso: Pitizion 

 

Figura 15. Pitizion en medios y videoclips. (Pitizion, 2019a) 

 

Forma o condiciones de enunciación 

En las dos fotos superiores se ve a Pitizion con un estilo casual, pero con toques de brillo que 

le otorgan un aura diferente al look. Este atuendo está conformado por un crop top o un top tipo 

ombliguera de color amarillo mostaza, con un escote profundo que deja a la vista parte del 

busto de la artista. En la parte inferior lleva puesto un jean de tiro súper alto o super high waist, 

color gris oscuro. Adicionalmente, la cintura está adornada con un cinturón de cuero negro con 

una hebilla color plateado oscuro, cuya forma imita la silueta de una herradura de caballo. 

Además de esto, Pitizion lleva una chaqueta tipo kimono oversized, el cual está confeccionado 

sobre una tela de terciopelo color negro, pero esta misma está bordada con cintas verticales de 

lentejuelas en diferentes colores, como fucsia, azul claro, azul oscuro, doradas y plateadas. 

 Finalmente, Pitizion no lleva muchos accesorios, solo unos aretes pequeños y en el 

lado izquierdo lleva el cabello recogido con trenzas desordenadas, las cuales están decoradas 

con pequeñas argollas plateadas, que agarran parte de una de sus rastas que recae sobre su 

pecho y abdomen. Aunque en la foto no es visible, Pitizion lleva unos botines estilo cowboy de 

tacón de una altura de siete centímetros, confeccionados en cuero color negro. 
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Discurso o referentes 

La construcción de este estilo de Pitizion está ligado a diferentes estilos, las rastas que hacen 

parte de su look vienen de un movimiento espiritual y social llamado rastafaris, conocidos ahora 

como rastas, originado en Jamaica en el siglo XX. Aunque es una subcultura que busca que los 

afrodescendientes vuelvan a sus raíces africanas, en la tierra prometida llamada Zion de la cual 

fueron desplazadas debido a la esclavitud, también busca denunciar y romper la opresión 

sufrida por su raza. Adicionalmente, se observa a Pitizion con una chaqueta tipo kimono de 

lentejuelas; esta prenda, también conocida como kosode, es uno de los trajes más característicos 

de Japón y es usado por todas las personas para cubrir su cuerpo. Durante el periodo Edo (1603-

1868), las personas empezaron a usarlo con diferentes tipos de sedas personalizadas con varios 

estampados para resaltar y destacar su personalidad, desde entonces fue usado como un medio 

de expresión. Incluso, las mujeres de las clases altas hacían competencias entre ellas por la que 

tuviera el kimono más llamativo. Luego de varios años, el kimono se convirtió en una prenda 

solo para eventos tradicionales de la cultura japonesa. En la actualidad ha sido acogido y 

transformado por la industria fast fashion, al popularizarse en el mundo occidental como una 

prenda superpuesta en cualquier atuendo (Portal Sugoi Hunter, s.f.). 

Operaciones: símbolos e interpretación 

Este outfit lo usó Pitizion para la parte del performance del videoclip del sencillo “Ella”, el cual 

fue la canción con la que lanzó su proyecto musical junto a Universal Music Latinoamérica 

hace 10 meses, es decir, en agosto del 2019. Al conocer un poco la historia de los rastafaris es 

inevitable pensar en el nombre de la artista, puesto que como ya se mencionó, Zion es el nombre 

de la tierra prometida para los rastafaris. El nombre de Pitizion viene de eso, a María del Pilar 

Pérez la apodaron desde muy niña Piti por su estatura (mide 1,56 cm); a la edad de veinticuatro 

años sintió la necesidad de hacerse rastas, el rastafari que se las hizo se apodaba Papázion y 

tenía la costumbre de bautizar a las personas a las que les hacía este peinado. Al escuchar el 

apodo de María del Pilar, la nombró Pitizion y desde entonces este se convirtió en su nombre 

artístico. Aunque Pitizion no hace parte de la cultura rastafari, sí se puede encontrar un punto 

en común; ella fue desplazada de su tierra natal, debido a la violencia y el conflicto armado 

presente en Colombia. 

Adicionalmente, la letra de la canción “Ella” cuenta una historia de violencia, abuso y 

opresión, tanto psicológica como física, que Pitizion sufrió con una de sus exparejas. Esta 

experiencia la usó para crear su canción, pero también para apropiarse de su rol como mujer y 

empoderarse a sí misma. Por otro lado, el uso del kimono de lentejuelas, al igual que en sus 

inicios, es una prenda que usa la cantante para resaltar su feminidad. Los colores y el brillo de 
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las lentejuelas le dan un toque más sofisticado al outfit y la forma en que lleva el kimono lo 

hace ver más relajado. 

 

      

Figura 16. Pitizion en concierto. (Pitizion, 2020) 

 

 

Forma o condiciones de enunciación: 

En las fotos de superiores se ve a Pitizion con dos looks diferentes, pero que representan el 

estilo que ha llevado hasta el momento. En los escenarios, durante sus shows, el outfit que lleva 

Pitizion (foto de superior izquierda) está conformado por un crop top asimétrico de una sola 

manga larga. Este top está confeccionado en algodón licrado color negro. El corte asimétrico 

del cuello y la manga derecha descubierta dejan a la vista uno de los varios tatuajes de la 

cantante, el cual es una mándala en forma de luna que decora su hombro derecho. En la parte 

inferior Pitizion lleva un pantalón con corte tipo bota campana o bota elefante, es decir, que va 

ceñido a las piernas hasta la rodilla y desde ahí hacia abajo es ancho y con vuelo. Finalmente, 

lleva unos botines de tacón grueso con plataforma color negro. El accesorio que hace que 

destaque el look de Pitizion es un sombrero estilo vaquero, hecho de paja tejida o entre cruzada, 

el cual deja ver diferentes huecos en forma de rombo. Este sombrero está decorado con parches 

triangulares de color rojo, blanco y negro, que van al frente y en los costados; además de esto, 

el sombrero en la parte de enfrente está adornado con dijes metálicos en forma de pluma y un 

triángulo tallado. 
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Por otro lado, el segundo look que se ve de Pitizion, en la imagen superior derecha, está 

conformado principalmente por un vestido midi o de largo medio; es decir, que llega hasta un 

poco arriba del tobillo. El vestido está confeccionado en una tela de algodón de color gris claro, 

casi lila. En la parte del torso lleva un escote en forma de uve, pronunciado hasta el ombligo; 

la tela en esta zona está confeccionada con un estilo conocido como drapeado fruncido, lo cual 

hace ver una textura en la tela. Luego del escote, hay una especie de pretina en la misma tela, 

que funciona para marcar la cintura; esta pretina también está confeccionada con el estilo 

drapeado fruncido, pero más apretado. Desde esta pretina o cinturilla se desprende la falda del 

vestido, conformada por tres capas de diferentes largos, que dan la idea de ser boleros 

asimétricos en donde la parte del frente es más larga.  

La forma en que fue cortada la tela permite que la falda tenga mayor fluidez y vuelo. 

Por último, Pitizion lleva unos botines deportivos caña baja con una plataforma de siete 

centímetros; estos son de amarrar y los cordones que lleva son negros. Los accesorios que usa 

son: varias pulseras en ambas manos de diferentes colores, entre neutros y claros, y el accesorio 

principal es una corona de flores y alas de mariposa color rosa claro, la cual decora el rostro y 

el cabello de la cantante. El peinado que lleva Pitizion es un look conocido como ondas playeras 

y desordenadas con el pelo completamente suelto. 

 

 

Discurso o referentes 

En estos dos looks de Pitizion se ven dos accesorios para la cabeza. La historia del sombrero 

de vaquero se remonta a la guerra civil estadounidense y también se le conoce como sombrero 

de campo. Durante 1885, John Batterson diseño el emblemático sombrero de vaquero que se 

ha mantenido vigente por varios siglos. Su función principal, desde el inicio, era proteger del 

sol y la lluvia a los hombres trabajadores de Texas, Estados Unidos; estados en donde este 

elemento de se convirtió en un símbolo de indumentaria de su gente. Luego de esto, el sombrero 

cowboy comenzó a popularizarse por todo Estados Unidos. Hoy en día se sigue usando como 

un símbolo de los tejanos, pero también es usado en el resto del mundo como un accesorio de 

moda.  

Por otro lado, se tiene el pantalón bota campana. Este apareció en 1913 como una 

prenda funcional para los marineros y navegantes, puesto que era más fácil ponerse y quitarse 

las botas con este tipo de corte. Sin embargo, en 1960 este tipo de pantalón volvió a resurgir 

como tendencia de moda, gracias al movimiento contracultural jipi, y se comenzó a emplear el 

término acampanados para referirse a este tipo de pantalón, fue introducido por el diseñador y 
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artista Mary Quant. Los cortes anchos de los pantalones responden al pensamiento 

despreocupado y relajado que promovió el jipismo. Desde entonces, se convirtieron en una 

tendencia que ha ido y vuelto varias veces en diferentes décadas. Adicionalmente, en el look 

de la foto superior derecha, se ve a Pitizion con una corona de flores, un elemento que también 

responde a la cultura jipi. Las coronas de flores se han usado desde las sociedades agrarias 

como una forma de enaltecer las diferentes celebraciones y resaltar los diferentes significados 

adjudicados a cada tipo de flor; no obstante, estas coronas fueron retomadas por los jipis para 

expresar su conexión con la naturaleza y su interés por la protección del medio ambiente. Desde 

entonces, estos tocados volvieron a la industria de la moda y hoy en día son vistas comúnmente 

en los festivales de música y diferentes fiestas o conciertos (Marco, 2018). 

Operaciones: símbolos e interpretación 

Los outfits que se ven en las dos fotos de arriba fueron usados por Pitizion en dos momentos 

distintos, sin embargo, ambos fueron para dos shows o conciertos distintos. El primer look, de 

la imagen superior izquierda, fue usado por Pitizion en Colombia, en noviembre de 2019, en 

un festival musical en el reconocido bar restaurante Andrés Carne de Res, en el cual compartió 

escenario con diferentes artistas del género urbano como Juan Palau y Lenny Tavárez. El look 

de la foto superior izquierda también fue usado por Pitizion en un show de Universal Music, 

en Miami, Estados Unidos, en donde compartió escenario con Greeicy, Mike Bahía y otros 

artistas musicales que hacen parte de la disquera Universal Music Latinoamérica. 

Hay algo en común en ambos outfits y es que los dos llevan una prenda o accesorio 

característicos del jipismo, como son los pantalones acampanados y las coronas de flores. Es 

pertinente tener en cuenta que Pitizion se siente identificada con varias de los pensamientos de 

los jipis, a pesar de no hacer parte de esta contracultura. Ella, a través de las letras que compone 

para su música, expresa algunos de sus pensamientos que van muy acorde a los que promueve 

el jipismo: el amor como el sentimiento que permite la unión y el cambio. También en su 

personalidad, es una mujer muy relajada que busca siempre estar en paz y tranquilidad con lo 

que la rodea, algo que expresó esta contracultura por medio de las prendas cómodas y holgadas, 

que se ven en el atuendo de Pitizion, tanto en los pantalones acampanados como en el vestido. 

Con la corona de flores Pitizion, además, se destaca su feminidad, al igual que los jipis buscan 

mostrar su armonía con la naturaleza y su preocupación por el medio ambiente, lo cual es algo 

que está muy presente en su vida y busca de varias formas consumir de una manera sostenible 

y evitar contaminar. 
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Figura 17. Pitizion en redes sociales. (Pitizion, 2019b) 

 

Forma o condiciones de enunciación 

En las imágenes superiores se ve a Pitizion con dos atuendos diferentes, pero bastante casuales. 

En la foto superior izquierda se ve a Pitizion con un look color rosa claro, con blanco. Está 

conformado por una falda de tiro alto y larga tipo gitana color rosa claro, que llega hasta cubrir 

los tobillos. En la parte del torso, la cantante lleva un top corto sencillo de color blanco en 

algodón; entre el top y la pretina de la falda hay una distancia que deja al descubierto parte del 

torso en la zona de las costillas. Sobre el top, Pitizion lleva una chaqueta tipo cazadora, 

confeccionada en drill color rosa y estampada con corazones color blanco en toda la chaqueta. 

Los accesorios que lleva son dos collares tipo gargantilla, color blanco hueso y beige. Los 

zapatos son un par de los reconocidos tenis tipo bota, marca Converse estilo Chuck Taylor All 

Star con plataforma de color blanco.  

En la imagen superior derecha se puede observar a Pitizion con un atuendo conformado 

por una camiseta manga sisa, color fucsia, con un estampado tie-dye. Esta blusa está hecha a 

partir de un tejido tipo crochet y un pantalón ancho estilo culotte. Este tipo de pantalón se 

caracteriza por ser de bota en corte en forma de a y el largo llega hasta la mitad de la pantorrilla. 

Este pantalón está confeccionado en una tela fluida, la cual está estampada con un diseño que 

da la impresión de ser mándalas, en colores azul, fucsia, verde esmeralda y verde lima. 



74 

 

 

 

Finalmente, en esta fotografía Pitizion no lleva zapatos y de accesorios únicamente lleva un 

collar tipo gargantilla, hecho con conchas mini, y en las muñecas un par de manillas color beige 

y una cinta roja. 

Discurso o referentes 

En el look de la imagen superior izquierda se ve a Pitizion con una chaqueta de jean. Estas 

chaquetas fueron creadas por Lévi Strauss en 1905, como un complemento de los pantalones 

de denim usados por los mineros y hombres que se encargaban de realizar trabajos pesados 

debido a la rigidez y dureza del denim. No obstante, en los años cincuenta apareció la chaqueta 

de jean femenina y sus características cambiaron, respecto a los bolsillos, los botones de los 

puños. Hacia inicios de los años sesenta, la chaqueta creada por Leví Strauss se posicionó como 

una prenda que todos querían usar, como roqueros, jipis, activistas o grandes estrellas como 

Marilyn Monroe. Esta prenda se volvió un implemento de fondo de armario que cambiaba el 

discurso del vestuario para convertirlo en algo más relajado y casual. Adicionalmente, se ve a 

Pitizion con una falda gitana. La historia de estas faldas es de cierta forma asociado con la 

historia del traje de flamenca, puesto: 

Su origen se remonta a las ferias de ganado en las que los tratantes acudían 

acompañados de sus mujeres, la mayoría de ellas de etnia gitana, que vestían con 

modestas batas de percal adornadas con volantes (Diario ABC de Sevilla, 2014). 

Es decir que estas faldas y los trajes de flamencos, en principio, fueron creados en 

Andalucía, España, por las campesinas gitanas, quienes decoraban sus batas simples para las 

ferias campesinas de cada año y así poder destacar ante la alta sociedad. Adicionalmente, los 

volantes y cortes de la falda destacaban mejor sus movimientos en las faenas o fiestas. 

 Por otro lado, los tenis Converse All Stars que lleva la cantante fueron creados en 1917 

por Marquis Mills Converse, como unas zapatillas para los basquetbolistas de la época. El 

reconocido jugador Chuck Taylor fue usado como un elemento clave la estrategia publicitaria 

y las empezó a vestir en todos sus partidos, así fue como se volvieron famosas entre todos 

jugadores estrella del baloncesto estadounidense. Gracias a este posicionamiento, en 1930, la 

marca decidió incluir el nombre de Chuck Taylor en el logo y desde entonces la gente empezó 

a llamar las zapatillas por el nombre del jugador. Para los años sesenta casi el 100 % de los 

jugadores de baloncesto de Estados Unidos usaban estas zapatillas, y gracias a los avances 

tecnológicos e industriales, la marca empezó a abrir fábricas por todo el país, lo que conllevo 

a que las zapatillas se popularizaran y se convirtieran en los zapatos favorito de varias 

subculturas y grupos urbanos juveniles. 
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En el segundo look se puede ver una peña parte de la blusa de Pitizion que lleva el 

estampado tie-dye. La historia de este tipo de estampado psicodélico en la ropa se remonta a 

1964, uno de los encargados de su origen fue el LSD y la psicodelia. El descubrimiento de este 

tipo de estampados o de teñido de la ropa está documentado en la película The Magic Trip, en 

donde cuenta la historia de un grupo de amigos jipis que decidieron consumir LSD y en medio 

del viaje psicodélico, deciden meterse al agua con pequeños tarros de pintura y regarlos en ella. 

Los efectos de la droga potencializaron las formas que se crearon entre la pintura y el agua, 

imágenes que los sorprendieron y por lo tanto uno de ellos decidió meter una de camiseta en el 

agua para estampar lo que estaban viendo; la técnica se popularizó entre el movimiento 

contracultural y al final se convirtió en una estrategia de marketing para promover las 

ideologías y pensamientos del jipismo. 

Por último, el pantalón tipo culotte que usa Pitizion combina dos referentes 

completamente distintos. La historia de este corte tipo culotte se remonta a antes de la 

revolución francesa, en el Barroco. Este tipo de pantalón era usado por los hombres que hacían 

parte de la nobleza, los aristócratas y los militares, no era un pantalón para los obreros y 

trabajadores, debido a que su forma y tela no facilitaba los labores fuertes o trabajos de campo. 

Sin embargo, luego de la revolución francesa este tipo de atuendos ostentosos y excesivos son 

excluidos, debido a lo que representó ese momento de la historia y los intereses por la igualdad. 

Es interesante observar el otro referente que se encuentra en el pantalón, las mándalas que lleva 

estampadas, el origen de estas es en la India, donde han sido elaboradas como símbolos y 

representaciones del microcosmos y el macrocosmos. Su nombre se refiere a “círculo 

energético o círculo sagrado”; las mándalas son usadas por la religión budista para meditar, se 

dice que las mándalas funcionan para encontrar la paz mental, el equilibrio personal y la 

tranquilidad. 

Operaciones: símbolos e interpretación 

En las dos imágenes que se encuentran arriba, se puede ver a Pitizion con un estilo mucho más 

juvenil y relajado. Por ejemplo, las siluetas que se ven son mucho más holgadas y las prendas 

están llenas de color; se muestra el concepto “Girl next door” o la chica de al lado, es decir, 

una chica común y corriente, alegre y la cual no impone una imagen inalcanzable. Con estos 

looks, el discurso y los referentes detrás de cada prenda que los conforma, se puede observar 

una mezcla de tendencias de diferentes épocas y movimientos de la historia.  

El atuendo de la imagen superior izquierda combina la falda que dio origen a los trajes 

de gitana o flamencos que se conocen hoy en día. Pitizion muestra su lado más femenino, pero 

sencillo al llevar una falda que recuerda a las campesinas gitanas, y que por su forma inspira 
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felicidad y celebración; al igual que en su origines, cuando eran usadas para las ferias y fiestas. 

Por otro lado, la chaqueta de jean estampada con corazones le proporciona un contraste con la 

falda, dando un estilo un poco más urbano, pero que la mantiene en un look bastante femenino 

y lleno de ternura. Con esta chaqueta se puede observar la transformación de una prenda que 

en principio fue varonil y se transformó millones de veces, según las diferentes tendencias y 

subcultura. Pitizion es un claro ejemplo de alguien que se apropió de la chaqueta de jean y la 

transformó según su estilo y lo que ella promueve, como lo es el amor a través del estampado 

de corazones.  

 Los tenis Converse All Star en los años setenta se volvieron un símbolo de rebeldía y 

de las contraculturas, los usaban diferentes artistas musicales como Kurt Cobain, The Ramones 

y otros. A través de estos tenis, que llevan tanto tiempo en la historia y se han convertido en un 

clásico, Pitizion muestra su lado rebelde, su lado inconforme frente a cómo funciona la 

sociedad, pero en combinación con todo su conjunto, lo hace sin dejar de poner el amor y la 

ternura por delante, algo en lo que ella cree firmemente; cree en el cambio y en que muchas 

cosas están mal con la sociedad de hoy en día, pero que todo se puede expresar a través del 

amor; eso lo muestra con su ropa, con su música y con su forma de ser. 

En la segunda foto se ve Pitizion sentada en el piso sin zapatos y sonriente. En general 

todo su look muestra lo que ya se mencionó sobre las mándalas. Su atuendo en conjunto 

muestra una artista tranquila, en calma y en paz consigo misma, esto es algo interesante porque 

las mándalas son algo que hacen parte de la vida de la cantante. Su casa está decorada con ella, 

el logo de su proyecto musical lleva un atrapasueños con forma de mándala. Lo anterior no es 

porque ella profese la religión budista, sino porque encuentra calma a través de estas figuras y 

cree que representan el micro y el macrocosmos. 

 Igualmente, la tendencia tie-dye, creada por el jipismo y su psicodelia, representaba su 

pensamiento antisistema y era una forma de reutilizar prendas viejas y combatir el consumismo. 

Aunque Pitizion no promueve un movimiento antisistema, sí se siente identificada con la lucha 

contra el consumismo tan presente en el jipismo. De igual forma, esta es una tendencia que 

llegó para quedarse, ha sido usada por múltiples artistas como Janis Joplin, The Rolling Stone 

y Justin Bieber. También cabe resaltar que la psicodelia y la mezcla de colores en este tipo de 

teñido resaltan la exploración de los sentidos y la mente, esto es algo en lo Pitizion cree y lo 

demuestra en sus constantes sesiones de composición y en los retos que se pone a ella misma, 

para cada vez escribir letras de canciones que conecten mejor con la audiencia que está creando. 

Por lo tanto, una forma de ver el análisis semiótico general de Pitizion aquí propuesto es: 
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Figura 18. Síntesis en términos de Peirce y Verón de lo que transmite el atuendo de Pitizion Realización propia 

6.3 ¿Cómo definir el estilo de Pitizion? 

Al conocer sobre el discurso y los referentes detrás de las prendas que usa Pitizion, se puede 

encontrar un factor en común dominante: las prendas que han sido usadas por la contracultura 

jipi, como lo son la ropa con teñido tie-dye, las coronas de flores y los pantalones bota campana 

y los tenis Converse, que fueron apropiados por los jipis y otras contraculturas como los punks 

y los metaleros. Es evidente en las imágenes que analizadas que Pitizion combina varias 

tendencias distintas, como el estilo gitano, las tendencias jipis, las rastas de los rastafaris, 

algunos toques cowboy y los brillos en las prendas, todos estos elementos desencadenan en una 

tendencia llamada boho chic. El origen de este estilo se remonta a los años después de la 

revolución francesa en Europa, en donde la gran mayoría de artistas, que adoptaron un estilo 

relajado que rechazaba el estilo de vida burguesa y le daban mayor importancia a las artes, los 

cuales fueron convirtiéndose en gitanos y nómadas por todo Europa. A este grupo de personas 

se les llamaba gitanos o bohemios y son originarios de Bohemia, una zona del este de Europa. 

Este estilo se hizo muy popular en los años sesenta e iba muy de la mano con el jipismo. 

El estilo boho se centra en la “creatividad, en la vestimenta étnica y en el rechazo a la forma 

de vida mainstream, cobró gran poder dentro de las generaciones de jóvenes que quieran 
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sumarse a las protestas” (Portal Vogue, 2015). Este grupo de gente se enfocaba en la música y 

el arte para generar un cambio en la sociedad y promover sus ideas de pensamiento en contra 

del consumismo y lo establecido por el statu quo. Finalmente, el estilo boho chic es la mezcla 

entre las tendencias propias del movimiento jipi y la bohemia de los años sesenta y setenta, 

pero llevado a un nivel un poco más lujoso al complementarlo con telas de brillos y al 

apropiarse de accesorios o elementos de indumentaria de otras culturas. Por estas razones es 

que la identidad visual de Pitizion responde al estilo boho chic; al ser un artista emergente está 

en proceso de reforzar y posicionar su imagen con looks pensados y bien definidos que 

responden a este estilo y a su forma de vivir, pensar y hacer música. 

6.4 Manual de estilo 

 

Anexo 1 –  Manual de estilo 

 

 

 

 

7 Conclusiones 

Esta investigación sobre la creación de identidad de un artista musical a través de la imagen, la 

moda, el consumo y las tendencias, fue creada a partir de los movimientos sociales y la música. 

A su vez, fue concebida como una propuesta tanto para los músicos en proceso de convertirse 

en artistas como para los artistas que ya son estrellas pero que, a lo largo de su carrera, han 

divagado por múltiples formas y modas, mientras buscan un estilo que los defina.  

El fin de un manual de estilo fue reconocer la importancia que tiene la indumentaria de 

un artista en toda su carrera. Por ello, mientras se piensa en los proyectos musicales en 

Colombia, se vio la necesidad, reconocida desde la parte interna de la industria musical, de 

organizar este proyecto. Los equipos de management, marketing y prensa de un proyecto 

musical son esenciales para apoyar a las artistas a construir su imagen y para asesorarlas en 

todos los contratos con las marcas y las disqueras. A partir de esta investigación y la búsqueda 

de respuesta a este objetivo, se logra llegar a diferentes conclusiones sobre qué es lo que se 

debe incluir en un manual de estilo para un proyecto musical y los factores a tener en cuenta 

para conceptualizar el estilo de un artista-marca 
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En principio, es importante conocer la historia de las tendencias de moda creadas por 

las contraculturas de cada época, los movimientos sociales y pensamientos que promueven; los 

cuales suelen ser reforzados de la mano de los artistas o grupos musicales famosos de cada 

época. La importancia de la industria musical en los movimientos contraculturales es real y se 

ve reflejada en la capacidad de influencia que tienen los artistas musicales para promover 

movimientos sociales, pensamientos e instaurar tendencias de moda. Por lo tanto, para entender 

y definir el estilo de un artista musical actual, es importante conocer estas contraculturas y así 

detectar cuáles son las prendas que están presentes constantemente en los atuendos de dicho 

artista, que se relacionan de forma directa con una contracultura, para relacionar sus 

significados y cómo se asocian al concepto de cada proyecto musical. 

El consumo es una realidad en el desarrollo de la identidad de una persona, de la misma 

forma, sucede en el desarrollo de identidad de un proyecto musical, por esto es importante tener 

un manual de estilo, de marca y de comunicación claro para cada artista. Debido a que, al ser 

una figura pública, las marcas que consume, el tipo de prendas que usa, los restaurantes que 

recurre e incluso la gente que sigue en sus redes sociales muestran todo el universo del que 

hace parte un proyecto musical. Es pertinente entender que un proyecto musical funciona como 

un universo narrativo y todo aquello que muestra el artista o grupo musical cuenta la historia 

de dicho universo. Por lo tanto, las prendas que se visten deben ser pensadas como piezas 

fundamentales de esa historia.  

Cuando el consumo de un artista-marca está bien pensado y dirigido, respecto al estilo 

y lo que se busca mostrar, se da el caso de artistas como Madonna, quien con todo lo que usa 

tiene una historia que contar y comunica el proyecto en sí. Es por esto que es satisfactorio 

realizar una metodología de análisis semiótico de los atuendos de las diferentes artistas, para 

comprobar y comprender cómo, a través de la ropa, se puede asumir una postura. Cuando el 

estilo de un artista tiene una línea coherente con su música, siempre habrá opciones para contar 

su historia y no perderse en el camino. Esto se aprecia, en la metodología, con el caso de 

Madonna, el cual es opuesto al de Greeicy. Sin embargo, con Shakira se observa justo lo que 

hay que evitar con Pitizion: Shakira es una estrella mundial, quien inició contando y mostrando 

su proyecto musical, con un estilo que se definía entre roquero pop con toques árabes, y que se 

vuelve difuso al entrar en el mercado anglo, en donde sus rasgos estilísticos se vuelven 

erráticos, pues su interés fue mostrarse como una artista pop norteamericana.  

Finalmente, lo anterior es lo que se quiere evitar con Pitizion. Es por esto que, a partir 

de toda la investigación y el análisis semiótico de Madonna, Greeicy, Shakira y Pitizion; se 

llega a que el estilo más adecuado para la artista es el boho chic. El manual, sintetiza la historia 
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de su proyecto musical a través de la imagen, al tener presente los accesorios y tendencias que 

engloban su esencia y la del proyecto musical. A partir de referentes de moda, de maquillaje y 

de peinado, que siguen este estilo boho chic, los momentos de uso y las variaciones que pueden 

existir en entre estos momentos, los aciertos que ya ha tenido Pitizion y, por último, un estudio 

minucioso de las marcas con las que se pueden trabajar y que responden perfectamente a este 

estilo, para finalmente, cumplir con una identidad y comunicación acertada de esta artista 

emergente. 

Para concluir, es importante resaltar que esta investigación y este manual de estilo 

tienen la intención de funcionar como un referente para lo que se puede comenzar a hacer en 

el styling de los artistas musicales en Colombia. Esta es una guía para poner en práctica con 

todos aquellos artistas emergentes que no encuentran asesores respecto a su identidad visual y 

para todos aquellos equipos de management y disqueras que reciben artistas y, sin darse cuenta, 

realizan cambios drásticos en la imagen de estos, mientras pierden por completo el hilo 

conductor. Finalmente, al llenar un vacío y una necesidad presente en la industria actual, en 

cuanto a la comunicación de un proyecto musical, y al resaltar la importancia del estilismo y 

el vestuario en el posicionamiento ante una audiencia que endiosa a los artistas y que es cada 

vez más exigente. 

Las recomendaciones para Pitizion, que quedan como resultado para esta investigación, 

son que la historia que narra a través de su imagen debe estar ligada al jipismo y a lo bohemio, 

mientras evita el glam y lo kitsch; puesto que son estilos que no responden a su universo 

narrativo y la llevarían a construir un discurso en torno a la sensualidad y la extravagancia, que 

no demuestra su identidad, cuanto a sí misma y a las letras que compone.  

Pitizion debe mantener un estilo relajado y sencillo, en donde, a pesar de ser una mujer 

con una belleza aspiracional, su sensualidad no debe ser dada como lo que prima en todas sus 

presentaciones. Por el contrario, es importante que destaque por las emociones que promueve, 

como el amor, el amor propio, el empoderamiento de la mujer y la afinidad con sus 

sentimientos, y su forma de expresarlos a través de la letra de sus canciones. Por lo tanto, para 

esto, su estilo debe ir acorde con cada aparición, sin dejar de lado los momentos, como 

conciertos, en donde debe ser más arriesgada, pero con un rasgo de autenticidad. En sus redes 

sociales, lo ideal es que se vea sin mucho maquillaje ni demasiada producción, mientras resalta 

su belleza natural. Al igual que la sensación que generan sus rastas, que suelen estar decoradas 

con accesorios, el estilo de Pitizion, a pesar de ser relajado, siempre debe llevar accesorios, 

estampados o telas que le permitan resaltar y destacar del resto, sin caer en el glam o la 

extravagancia.  
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Finalmente, como en una de sus canciones, esta artista rescata sus raíces llaneras y el 

interés por su país; el ideal es que, a pesar de ser una persona radicada en Miami, las marcas 

de ropa que va a usar en su mayoría deben ser emprendimientos colombianos. Esto también, al 

considerar que Pitizion es una artista con un alto potencial de ser global, debido a su música y 

la fusión de géneros que hay en ella, de esta forma se aprovecha para enaltecer y resaltar sus 

raíces y su visión de que Colombia es un país con bastantes cosas para ofrecerle al mundo 

(marcas como Seta Apparel, Yidios Hakim, Oropendola, etc.). No obstante, el estilo boho chic, 

al que responderá Pitizion, podrá ser combinado con piezas grunge que permitan ver la desazón 

y el dolor de algunas de sus letras.  

Asimismo, estas recomendaciones para la artista van de la mano con el trabajo en 

conjunto con su equipo de management, quienes serán los encargados de que en todas las 

apariciones en público de Pitizion este manual sea tenido en cuenta. Por ello, cuando un artista 

alcanza la fama, existe la posibilidad de que el proyecto musical incluya una directora creativa 

y estilista el 100 % del tiempo, para que en momentos como los videoclips no suceda lo que ya 

se ha vivido antes, que la persona encargada del vestuario no tenga las opciones acertadas para 

el estilo de la artista. Es pertinente que la artista se sienta a gusto con el manual de estilo, para 

que lo acoja en su cotidianidad y se convierta en una narrativa visual constante y auténtica. 

Por último, este manual de estilo queda como una opción disponible, no solo para los 

artistas musicales, sino también como una propuesta a tener en cuenta para todas aquellas 

personas-marca que vean que su identidad visual es importante para el éxito de su carrera. Es 

pertinente recalcar que el consumo y la moda crean identidad y comunican. Este manual podrá 

ser complementado con un manual de branding, un guideline de comunicación y protocolos de 

comportamientos que harían parte de una nueva investigación, pero que funcionan para crear 

todo un manual global de la narrativa de un proyecto musical o de un proyecto marca-persona. 
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