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RESUMEN

El presente trabajo de grado tiene como objetivo diseñar accesorios para mujeres a partir del
apoyo que le dan las herramientas graficas del diseño grafico y la etnografía al diseño de vestuario,
incorporando al producto final, las texturas gráficas que dejan en las calles de la ciudad de Cali
algunas subculturas urbanas.
Fundamentado en bases teóricas, investigación, y etnografía, este trabajo busca resaltar las
prácticas significantes de la ciudad, en este caso, el arte urbano callejero, para aplicarlo en un
producto final. Para ello fue necesario explorar la ciudad durante 3 semanas para poder conocer
artistas que realizan este arte, conocer su filosofía, sus actividades, su forma de vida y su talento
artístico.
El proceso de investigación etnográfico es complementado con el proceso de diseño que se basa
principalmente en el concepto “Extravagancia Sutil” donde se busca plasmar en cada accesorio
alguna obra artística encontrada en la ciudad, modificada por las herramientas del diseño gráfico
de acuerdo a la paleta de color elegida.
Se encontró que el graffiti es un arte que es totalmente aplicable al proceso de diseño de una
colección de vestuario o accesorios en la actualidad, ya que es un arte que no pasa de moda y
constantemente es renovado por los artistas con sus nuevos pensamientos, mensajes y con la
creación de nuevos personajes.
La línea de accesorios va dirigida a mujeres jóvenes de 15 a 25 años de edad, universitarias,
descomplicadas, activas, que principalmente busquen tener diseños únicos en sus accesorios para
complementar su estilo de vestir y su gusto por la moda.
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1. INTRODUCCIÓN

Esta investigación aborda el análisis de la relación que existe entre el diseño gráfico y el diseño de
vestuario, fusionado con herramientas de la etnografía que permiten extraer el contenido de las
texturas gráficas realizadas por artistas callejeros en la ciudad de Cali, con el fin de aplicarlas en
una línea de accesorios para mujeres jóvenes.
Se decidió abordar este tema porque el diseño gráfico es una herramienta para el diseño de
vestuario, que permite que practicas significantes de la ciudad tomen mayor importancia y se les
pueda dar un significado al aplicarlos en un producto. Por medio de herramientas como el diseño
gráfico y la etnografía, es posible realizar diseños más complejos que logren ser novedosos y
puedan tener una carga gráfica propia de la ciudad que permita que las usuarias puedan
complementar su vestuario con accesorios que reflejen su personalidad, y su gusto por la moda
con un gran componente de identidad.
Este proyecto busca afianzar la relación del diseño con el arte de la ciudad, a partir de unas bases
teóricas específicas de cada tema, lo que permite que el diseñador tenga más fundamentos y
herramientas al momento de diseñar un producto, y se plantee nuevos retos que le permitan
tener la oportunidad de probar sus capacidades y sus destrezas para ampliar su conocimiento y su
experiencia.
Este proyecto también busca darle importancia a los accesorios, ya que son un complemento que
guarda una relación estrecha con la personalidad de cada mujer y se han convertido en un
elemento que permite la diferenciación por medio de significados únicos.
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2. ANTECEDENTES

Este proyecto se forma a partir del análisis de la relación que puede existir entre el diseño de
vestuario apoyado en el diseño gráfico y la etnografía como herramientas para extraer y
representar las texturas gráficas de la ciudad de Cali, con el fin de desarrollar una línea de
accesorios para mujeres con gran contenido gráfico basado en el arte urbano caleño.
2.1 EL DISEÑO UNIFICADO (Morales, 2010)
Este autor propone una teoría en la que se habla del diseño unificado. Esta propuesta se refiere al
“diseño” como una disciplina en general sin especificar si es gráfico, textil, u otro; ya que nos
explica que desde el inicio de la civilización, se conoció a la actividad que da forma a los objetos
utilitarios como una sola.
Esta teoría propone al diseño como un elemento de mediación del ser humano con su cultura y
con el medio ambiente y las especialidades vendrían siendo como unas extensiones del diseño ya
que después de la segunda guerra mundial se empezaron a necesitar personas especializadas para
tareas técnicas como la impresión, los tejidos, entre otras y se empezaron a diversificar los tipos
de aplicación del diseño.
Este estudio también plantea que hay cuatro campos de conocimiento que son importantes para
que cada diseñador los tenga en cuenta para llevar a cabo su proceso de diseño, nos habla de la
ergonomía, los aspectos perceptuales de la forma, los aspectos simbólicos de la forma, y las
expectativas de los usuarios como componentes fundamentales.
Un factor de unión entre las diferentes áreas del diseño, es que la tarea del diseñador es la
configuración de la forma así se realice para diferentes fines. Para garantizar el éxito de un diseño,
es necesario también tener en cuenta que hay que hacer las cosas con amor para lograr un
producto de calidad, ya que un diseño sin esto, no seria capaz de persuadir ni de conectarse con la
mente del publico, por lo tanto no se trata de definir los límites de las diferentes áreas del diseño,
sino el corazón de la profesión.
El diseño tiene varias áreas de aplicación tales como: diseño industrial, de interiores, textil, gráfico,
y de vestuario.

2.2 EL DISEÑO DE VESTUARIO
El diseño de vestuario centra su atención en “el vestido y los accesorios del cuerpo humano” como
objeto de estudio. El vestido y los accesorios corporales representan igualmente un concepto
compuesto que sintetiza la intención y la estrategia del programa de abordar la profesión desde
una visión “objetiva”, centrada en los elementos que conforman el vestido y a través de estos, en

12

todos los contenidos y significados socioculturales que encierran su concepción, diseño,
materialización y utilización.1
Esta área del diseño abarca desde la creación del diseño, hasta la producción de los productos,
desarrollando patrones, prototipos, documentos con especificaciones técnicas y gestionando el
desarrollo de productos de acuerdo a las necesidades de un público específico y a los recursos
disponibles.
El diseño de vestuario es una profesión que permite abarcar todas las opciones posibles entre
vestuario y accesorios, que permiten solucionar los problemas que plantea el vestido de la
sociedad actual, para lograr satisfacer las necesidades y los requerimientos de la población y del
mercado, de manera sensible y comprensiva en la interacción con otros, y teniendo en cuenta
siempre que se debe ofrecer la mejor calidad y el mejor servicio.
En este caso el diseño de vestuario se ve afectado por una práctica social artística realizada por
unos actores sociales que con su estilo propio dejan la huella en diferentes partes de la ciudad,
convirtiendo la ciudad en una gran muestra de arte y lenguaje visual, el cual nos da las
herramientas para retomarlo en el proceso de diseño e intervenir los productos a crear con dicho
arte.

2.3 EL DISEÑO GRÁFICO (Millman, 2009)
El autor propone al diseño gráfico como una práctica que es una ciencia y un arte a la vez ya que
incluye la habilidad de transmitir ciertas ideas a través de imágenes que a su vez necesita que los
diseñadores sean creativos y lógicos al momento de producir los mensajes de forma visual.
Esta propuesta incluye el color, la tipografía y el estilo como mundos que deben tener una buena
interacción dentro del diseño gráfico para crear piezas gráficamente armoniosas con un equilibrio
visible que permita que el público perciba el mensaje por medio de los sentidos.
El autor también propone que la grandeza del diseño parte de dos principios esenciales que son la
empatía y la pasión, que permiten hacer de un producto, algo de buena calidad y permite
agrandar la capacidad del diseñador de persuadir a través del diseño para captar la atención y
manejar de cierta forma la forma de pensar y de actuar del publico.
Esta práctica tiene diferentes campos de aplicación como el diseño publicitario, el diseño editorial,
el diseño de identidad corporativa, el diseño web, el diseño de empaques, el diseño de tipografía y
el diseño de señalética.

2.3.1 Los elementos básicos de comunicación visual (Dondis, 1992)
El autor nos explica en su libro que cuando se diseña algo, se pinta, se dibuja, o se boceta, el foco
visual de la obra se extrae de una lista básica de elementos, los cuales componen el fondo básico
de lo que vemos y son: el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la
1

Información tomada de la reseña del programa de diseño de vestuario de la Universidad de San
Buenaventura de Cali.
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dimensión, la escala y el movimiento. Estos elementos son la base de la información visual que
vemos a diario y es la estructura del trabajo visual.
El texto propone que estos elementos visuales están presentes en nuestro entorno natural, desde
una idea hasta los planos que vemos a diario en la ciudad y que para el diseño gráfico es de mucha
importancia el manejo de estos elementos para enfocar de manera correcta el mensaje que se
quiere transmitir por medio de una pieza gráfica. Es parte del arte del diseño gráfico la función que
se le da a estos elementos y las opciones pueden cambiar dependiendo del diseñador.
Por medio del diseño gráfico se pueden elaborar estrategias comunicativas con el fin de transmitir
un mensaje específico a un público objetivo, donde podemos informar los beneficios de un
producto, transmitir sensaciones por medio de las imágenes, permitir que el público se identifique
con una marca, realizar campañas publicitarias, sensibilizar un entorno, entre otras funciones mas.
Dentro del proceso de plantear y proyectar el diseño, existe la posibilidad de hacerlo de forma
manual para que sea agradable y estéticamente especial. Es ahí donde entran las técnicas de arte
visual, las cuales tienen diferentes modalidades donde se encuentran, la pintura, el dibujo, y la
fotografía.

2.4 LA RELACIÓN DEL DISEÑO DE VESTUARIO APOYADO EN EL DISEÑO GRÁFICO
El autor Volonté propone en su articulo (Creador de moda como creador de comunicación, págs.
197-199) una relación entre el creador de vestuario y el comunicador, ya que el papel del
diseñador de vestuario no es solo creativo si no que es un innovador cultural al ser productor de
mensajes, y significados que se trasmiten por medio del cuerpo y el vestir.
En el texto también se propone que el diseñador de vestuario tiene un papel especial en el
proceso de producción cultural ya que es la persona que le da sentido, objetivos y carácter a las
prendas que diseña para construir significados y hacer historia a través del tiempo.
Desde la perspectiva del autor se debe describir al creador de moda como un protagonista de la
red de comunicación de la sociedad de la mano de las diferentes áreas del diseño para innovar en
el ámbito cultural, haciéndolo de forma consciente para que verdaderamente se generen
significados.
El diseño gráfico y el diseño de vestuario son dos áreas del diseño que tienen afinidad, ya que
ambas necesitan comunicar y transmitir a través de una pieza o producto. El diseño gráfico es una
herramienta clave cuando se fusiona con el diseño de vestuario porque aporta diferentes técnicas
que permiten representar, y comunicar de forma visual, aplicadas en este caso al diseño de
accesorios.
Por otro lado la parte gráfica también es importante porque es la que determina el éxito de una
marca o del diseñador al plasmar la personalidad de una marca a través de un logo, una etiqueta,
un empaque, un catalogo, etc.
A lo largo del tiempo, el vestuario ha tenido el apoyo del diseño gráfico en la definición de la
identidad de los productos por medio de imágenes, procesos artísticos y piezas gráficas, lo que

14

hace de ese proceso una fusión interesante, y en este caso ambas áreas del diseño se usan como
herramientas para el desarrollo de un producto basado en las texturas gráficas de la ciudad.

2.5 LAS FORMAS DE COMPOSICIÓN
Para llevar a cabo un diseño, partimos desde las formas básicas de composición, como el signo, la
línea, las formas geométricas, las texturas, el espacio, y el formato.
El signo es un objeto y acción que representa y sustituye a otro objeto, fenómeno o señal. Del uso
del signo surge la semiótica, (del griego "semion"), como doctrina que estudia las reglas que
gobiernan la producción, transmisión e interpretación de estos símbolos. Podemos describir la
comunicación entre los humanos, como una forma e intercambio de transferencia de mensajes, la
forma de hacerlo es por medio del uso de signos, tales como: el que se emite a través del habla,
letras, números, fotografías, etc. (Fotonostra, 2010)
La línea se encuentra formada por una serie de puntos unidos entre sí, y se puede para ayudar a
organizar la información, para dirigir al lector hacia la información, y para crear movimiento y
dinamismo dentro de una composición. Las formas geométricas son un elemento esencial para un
diseño, ya que ayudan a sostener el interés del lector, se pueden utilizar para romper la
monotonía de un texto, para organizar o separar, y para agregar color y diversión a la pieza gráfica.
La textura es un elemento importante porque aporta una sensación o una superficie, permite
crear una adaptación personalizada de la realidad añadiendo dimensión y riqueza al diseño y la
podemos plasmar de forma táctil o visual. (Fotonostra, 2010)
El espacio es la distancia o el área entre o alrededor de las cosas, se debe tener en cuenta para
ubicar armónicamente los elementos en la composición, por medio de él podemos permitir que el
lector descanse al observar una pieza gráfica, podemos saturarlo de información, o podemos
también resaltar un objeto.
El formato es el tamaño de presentación del producto, el cual se debe tener en cuenta antes de
realizar el diseño, ya que debe ir acorde al espacio donde se va a ubicar.
Estas formas básicas son los elementos de los cuales partimos para generar un diseño que en este
caso, puede ser aplicado en un tipo de accesorio del vestuario para mujeres, que permita que sea
novedoso y llamativo.

2.6 LAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN (Dondis, 1992)
El autor propone que dentro del diseño existen unas técnicas de comunicación que se deben tener
en cuenta para que los productos cumplan su función y para que sean estéticamente especiales,
ya que ofrecen al diseñador una paleta de opciones para expresar visualmente el contenido.
Para enviar un mensaje, es necesario que exista un emisor y un receptor, por lo tanto, el emisor es
la persona que selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica
para poder llevarlos de manera entendible al receptor.
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El autor también nos explica que el mensaje y el método de expresarlo dependen de la
comprensión y la capacidad del uso que se le den a las técnicas de comunicación visual, ya que son
las opciones con las que cuenta el diseñador para que el receptor interprete el mensaje.
A continuación se dará la definición y un ejemplo gráfico de cada técnica:



El equilibrio es una técnica muy importante para la percepción de una pieza grafica, es la
que proporciona un centro de gravedad entre dos pesos.

Imagen 1
Fuente: sarahfagediseno1.blogspot.com



La inestabilidad es la ausencia de equilibrio y da lugar a mensajes visuales provocadores e
inquietantes.

Imagen 2
Fuente: sarahfagediseno1.blogspot.com



La simetría es el equilibrio axial, incluye el equilibrio variando posiciones y elementos.

Imagen 3
Fuente: smartwoldnat.wordpress.com
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La regularidad consiste en favorecer la uniformidad de elementos en donde no se
permiten desviaciones.

Imagen 4
Fuente: volcanliterario.blogspot.com



La simplicidad impone el carácter directo y simple de la forma elemental.

Imagen 5
Fuente: volcanliterario.blogspot.com



La unidad es un equilibrio adecuado de elementos diversos en su totalidad que es
perceptible.

Imagen 6
Fuente: volcanliterario.blogspot.com
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La economía es una ordenación en la utilización de elementos

Imagen 7
Fuente: volcanliterario.blogspot.com



La reticencia es una aproximación que persigue una respuesta máxima del espectador
ante elementos mínimos.

Imagen 8
Fuente: volcanliterario.blogspot.com



La predictibilidad sugiere un orden muy convencional

Imagen 9
Fuente: volcanliterario.blogspot.com
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La actividad refleja el movimiento mediante la representación.

Imagen 10
Fuente: volcanliterario.blogspot.com



La sutileza establece una distinción afinada quitando toda obviedad

Imagen 11
Fuente: bitacoradp1mariaorozco.blogspot.com



La neutralidad resalta un elemento con un fondo uniforme

Imagen 12
Fuente: volcanliterario.blogspot.com
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La transparencia implica un detalle visual a través del cual es posible ver:

Imagen 13
Fuente: diseni1fabiana.blogspot.com



La coherencia expresa la compatibilidad visual desarrollando una composición temática

Imagen 14
Fuente: volcanliterario.blogspot.com



La continuidad son una serie de conexiones visuales interrumpidas unificadas

Imagen 15
Fuente: diseno1analu.blogspot.com
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Estas técnicas son una herramienta para que el diseñador maneje la información y las imágenes de
manera armoniosa, con el fin de construir un mensaje visual que atraiga al público objetivo. Por
medio del uso de estas opciones podemos trabajar una composición que pueda ser aplicada en
cualquier superficie, en este caso las podemos usar en el proceso de diseño para armonizar una
composición gráfica que vayamos a aplicar sobre un material que nos permita realizar accesorios.

2.7 LOS ACCESORIOS EN LA MODA (Teunissen, 2007)
“El término accesorio hace referencia a todo aquel elemento u objeto que se utiliza para
complementar otra cosa y que es opcional tener en cuenta”. La palabra accesorio es utilizada en el
ámbito de la moda, en donde cualquier accesorio será un producto que tenga como función
complementar un conjunto de ropa especialmente diseñado o combinado. Se consideran
accesorios de moda: zapatos y calzado de diverso tipo, carteras, bolsos y otros elementos para
cargar, anteojos, guantes, sombreros, gorros y tocados, cinturones, relojes, medias, elementos de
decoración como pins o bijouterie, etc.
En este texto los autores explican que los accesorios siempre han estado conectados con lo que
está de moda en cada momento de la historia y que algunos desaparecen un tiempo y otros
vuelven ya que la moda es cíclica. También explica que cada momento trae nuevos accesorios
dependiendo de las necesidades que se van generando por los cambios de la sociedad, la cultura,
la tecnología, etc.
Los accesorios sirven no solo para marcar un estilo, sino para mostrar estatus o jerarquía social, y
para mostrar exclusividad dependiendo de los materiales en que estén elaborados los productos.
Vemos en la actualidad que por ejemplo los accesorios tecnológicos como los celulares,
desempeñan un papel fundamental en la moda ya que se ha vuelto costumbre remplazarlo al
menos una vez al año por un modelo mas novedoso y con más funciones, lo que los ha hecho
disponibles en todo tipo de formas, colores y precios.
También proponen que el rol más importante del accesorio no es la función que desempeña, si no
el papel que cumple dentro la apariencia en el mundo de la moda. Por esto es que las grandes
marcas utilizan a las modelos mas bellas del mundo, a las celebridades mas poderosas y a las
estrellas, para desplegar sus campañas publicitarias y lograr atraerlas visualmente para que todas
las mujeres compremos ese accesorio para sentir que somos como ellas.
Normalmente adquirir accesorios no es tan costoso como adquirir prendas de vestir, lo que lo
hace más atractivo para las mujeres, y son las piezas clave que le dan un toque diferenciador a un
atuendo y pueden cambiarlo radicalmente.
Debido a que los accesorios juegan un papel muy importante en el vestuario de las mujeres, surge
la escogencia del bolso como producto esencial a la hora de complementar el atuendo de una
mujer.
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2.7.1 El bolso como accesorio (Teunissen, 2007)
El bolso o bolsa de mano es un tipo de accesorio que puede estar hecho de piel u otros materiales
y sirve para llevar objetos de uso personal, y generalmente es usado por las mujeres.
Los autores en este texto exponen que el bolso es un objeto que permite explorar diversas formas
y tamaños, las cuales pueden variar de acuerdo a las tendencias de moda y pueden estar
fabricadas mediante una variedad de materiales como cuero, plástico, tela, lana, etc.
También proponen que el bolso es un accesorio que representa la personalidad de quien lo usa y
que tiene la capacidad de cambiar un vestuario notablemente, como para volverlo formal, o
informal de manera elegante y moderna. Actualmente se encuentran accesorios para cada estilo y
necesidad, y están regidos por tendencias al igual que el vestuario, lo que permite que se
renueven los diseños constantemente.
“Los bolsos son la adoración de toda mujer y a diferencia de los otros accesorios, estos se expresan
puestos de manera fantástica sin necesidad de complementarse con cinturones o zapatos, si una
mujer luce una ropa formal de manera estándar, el bolso de mano realzara su vestimenta, esto es
algo muy conocido en la moda” (Moda, 2010)
Este accesorio es un elemento que permite proyectar un estilo determinado, nivel social,
personalidad, actitud y puede llegar a reflejar el estilo de vida de quien lo usa.
También se propone que el bolso se ha convertido en un integrante del closet de una mujer, que
se lleva en la mano o en el hombro, el cual da movimiento al cuerpo, y puede llegar a cambiar la
postura, la presencia, y la imagen, y que desafía las características sociales y estéticas que vienen
de la moda pero sin vestir al cuerpo, por lo que se llama accesorio.
Este objeto representa la movilidad individual de cada mujer en el espacio urbano, definiéndola
como modelo social por medio de este accesorio. Hoy en día la marca del bolso que se usa, y en
especial su diseño, combinados con el vestuario y la actitud, se encargan de describir y manifestar
que tipo de mujer eres.

2.8 EL STREET ART Y LAS TEXTURAS GRÁFICAS DE LA CIUDAD COMO ELEMENTO DE DISEÑO
Según Bou en su libro (Street art, pág. 6) se propone al Street art como la globalización de todas
las incursiones artísticas realizadas en el paisaje urbano y como un derivado directo de los grafiti,
ya que su filosofía y razón de ser han evolucionado como todas las artes y movimientos artísticos,
a medida que la sociedad va sufriendo cambios socio-políticos y culturales, pero la esencia
continúa siendo la misma de carácter transgresor.
También proponen que el Street art es la evolución de grafiti, y que por ello ha traído consigo
nuevas técnicas y estilos, ya que normalmente usan sprays y rotuladores de tinta permanente, y
ahora además de esos elementos usan plantillas, pinturas acrílicas, aerógrafo, tizas, carboncillo,
collage de fotos, mosaicos, entre otros.
Nos guste o no, el Street art está en paredes, superficies, muros, pisos, etc. manifestando
mensajes sociales, religiosos, sexuales, entre otros, etc., ya que al estar del lado de la prohibición,
ejecutar la acción ha ganado más importancia. Este arte parte del deseo de querer expresar o
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decir algo de forma espontánea bajo el contexto urbano prohibido, por lo que lo realizan de forma
rápida y fugaz ante la inseguridad de saber si hay vigilancia en el lugar. La palabra fugacidad
también hace referencia a que los grafiti no ofrecen ninguna garantía de duración, por lo que otro
artista puede modificarlo o transformarlo inmediatamente después de ser realizado. Los
materiales con los que realizan este arte, algunos son de bajo costo económico, fácilmente
asequibles en el mercado, otros son un poco mas costosos, pero son de simple movilidad y
transporte. 2

Imagen 16
Fuente: raisingmiro.com

El Street art también tiene su propio proceso de comunicación. Según Silva en su texto (Punto de
vista ciudadano: Focalizacón visual y puesta en escena del graffiti) él propone el arte urbano
callejero como un texto único que por sus características se puede denominar homotextual ya que
sus componentes interactúan en un presente sincronizado, tanto para quien lo escribe, como para
quien lo lee, ya que mediante el arte pretenden publicar una ideología para provocar reacciones y
cambios en la sociedad.
También propone que dentro de este arte también se aplica la composición al momento de crear
la imagen, ya que se construye con una base ideológica que se pasa a un diseño visual que se hace
de forma manual, y se involucran las formas de composición y las técnicas de comunicación visual
al realizar la distribución de las formas y textos sobre el muro.

Imagen 17
Fuente: trekearth.com

2

Interpretación basada en la entrevista a Millán, artista callejero.
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Por otro lado, el Street art es una forma de dar a conocer el diseño gráfico, por lo que los
diseñadores colocan su e-mail, su firma o algún dato para mostrar la autoría del diseño. Este tipo
de arte es frecuente en todas las ciudades del mundo, ya que es una forma de expresión que
trasgrede con lo cotidiano y común.
El Street art es una practica significante en la ciudad, la cual podemos fusionar con el diseño
gráfico para adaptarla al diseño de accesorios, con un toque urbano que tenga relación con lo que
se vive a diario en la ciudad.

Imagen 18
Fuente: members.virtualtourist.com

A partir del Street art encontramos que la ciudad nos ofrece infinidad de texturas que son como
fondos de superficies que pueden ser diversas de cualquier tipo de material que se pueden aplicar
al proceso diseño y pueden llegar a ser el factor diferenciador de un producto, dándole un valor
agregado al producto y al lugar utilizado. Por medio de este proceso se le puede dar vida a un
lugar que puede estar olvidado y puede llegar a ser protagonista lo más inesperado.
Por medio de este arte es posible darle un nuevo sentido a espacios y objetos que pasan
totalmente desapercibidos para llenarlos de vida y darles otro rumbo, en este caso, en el proceso
de diseño de accesorios.

2.9 INSTITUCIONES LOCALES QUE FOMENTAN EL ARTE URBANO CALLEJERO
2.9.1 Centro Cultural Graffito
Es un espacio donde se construye ciudad a partir de las prácticas artísticas urbanas. En el lugar se
pueden encontrar niños, adolescentes y adultos descubriéndose a si mismos, a partir del dibujo,
del graffiti, del break dance, y del teatro, en su propio lenguaje.
Este centro nació de la iniciativa de varios jóvenes que decidieron juntar su capital para formar
una empresa que pudiera ayudar a los jóvenes y demostrar que del arte se puede vivir y que existe
otra salida diferente a la violencia.
El centro cuenta un área que se llama “La residencia artística” donde se alojan diferentes artistas
que vienen de diferentes ciudades a dictar talleres y conversatorios que puedan convocar mayor
audiencia para recibir ingresos.
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Otra área muy importante es el punto de venta donde se ofrecen al público productos como
camisetas, y gorras con arte hecho por los asistentes al lugar, y donde venden también tintas
especiales para graffiti hechas por la empresa mas económicas que las que consiguen en la
ciudad.
Este espacio busca involucrar cada vez más jóvenes con las prácticas artísticas con el fin de evitar
que se unan a la violencia de la ciudad, para que tengan mayores expectativas de vida y una salida
diferente.
2.9.2 Gráfica Mestiza
Es un espacio alternativo de comunicación que busca difundir las nuevas propuestas artísticas
urbanas que se están gestando en la ciudad y en toda Latinoamérica.
También es un medio de socialización, discusión e intercambio de conocimientos técnicos,
artísticos, sociales y culturales, de expertos, nuevos artistas y personas interesadas en conocer las
manifestaciones culturales que se están produciendo actualmente.
Este espacio busca resaltar la identidad gráfica y cultural de la ciudad, de Colombia y de
Latinoamérica. Allí se pueden encontrar y disfrutar las mezclas y asociaciones que representan los
diferentes artistas latinoamericanos, ya sean de graffiti, Street art, arte urbano o arte callejero.
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3. JUSTIFICACIÓN

Desde el diseño de vestuario apoyado en el diseño gráfico y la etnografía como herramientas, se
pretende rescatar el Street art como práctica significante en la ciudad, formando la idea de crear
una línea de accesorios para mujeres jóvenes, que a diferencia de otras líneas adapta el Street art
al diseño de vestuario, logrando piezas únicas llenas de identidad y con gran carga gráfica.
Dentro de las diferentes áreas de aplicación del diseño, el diseño gráfico es un apoyo para el
diseño de vestuario, ya que tienen en común la función de comunicar y transmitir por medio de un
producto para un grupo específico de personas, y pueden compartir técnicas artísticas, procesos
creativos, herramientas digitales, técnicas de comunicación. Etc. En este caso el todos los procesos
van dirigidos hacia el diseño de accesorios para mujeres que buscan productos novedosos que
complementen su vestuario, que reflejen su personalidad arriesgada, alegre, imponente, y su
gusto por la moda.
Teniendo en cuenta que ambas áreas del diseño están fuertemente vinculadas con el consumo,
podemos aprovechar el diseño gráfico y su enfoque en la publicidad para crear necesidades
artificiales y atraer a las consumidoras.
Es necesario desarrollar productos a la vanguardia de la moda, imprimiéndole un sello único desde
nuestra perspectiva de diseñadores de vestuario donde se pueda crear un vínculo entre la usuaria
y el producto, dándole valor agregado a los accesorios, dejando nuestra huella en el mercado.
A partir de la integración del diseño gráfico y la etnografía aplicados al diseño de vestuario, es
posible agregarle complejidad a los diseños de forma visual, estructural y comunicativa, logrando
un producto llamativo y atractivo para el público objetivo, rescatando el arte de la ciudad.
Como diseñadores debemos estar dispuestos a llevar nuestros diseños mas allá de lo cotidiano,
debemos estar siempre con la mente abierta a nuevas posibilidades, a nuevos campos de acción y
a nuevos retos que nos den la oportunidad de probar nuestras capacidades y nuestras destrezas,
para ampliar nuestro conocimiento y nuestra experiencia.
A partir de la importancia de los accesorios para la mujer, nació la idea de tenerlos como elemento
fundamental de diseño, ya que son un complemento que define el estilo y guarda una fuerte
relación con la personalidad de cada usuaria.
Los accesorios se han convertido en un amigo inseparable de la mujer, compañero de viaje,
cómplice de aventuras y baúl de secretos. Desde la prehistoria se han venido usando accesorios y
se han transformado en un elemento de diferenciación, ya que cada persona le imprime un
significado único, a tal punto que cada pieza es independiente de la otra y actualmente vemos que
no es necesario combinar el color del bolso con el de los zapatos ni con el cinturón, porque cada
elemento tiene su esencia y su propia personalidad.
Los accesorios son elementos que no pasan de moda, es casi indispensable tenerlos en el closet, y
como siempre están vigentes, nos dan la oportunidad de transformarlos a partir de la forma, el
color, la textura, y nos permiten combinar diferentes materiales, para lograr piezas únicas y
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diferentes que sean llamativas para las mujeres, que les permita reflejar su personalidad través de
ellos.
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4. CONCEPTOS CLAVE






Street art
Texturas gráficas de la ciudad
Accesorios
Diseño gráfico
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5. PREGUNTA PROBLEMA

¿De qué manera el reconocimiento de las texturas gráficas que dejan en las calles de la ciudad de
Cali algunas subculturas urbanas le aporta al diseño de accesorios para mujeres, apoyado en
herramientas del diseño gráfico?
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6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar accesorios para mujeres apoyados en herramientas gráficas del diseño gráfico a partir del
reconocimiento de las texturas gráficas que dejan en las calles de la ciudad de Cali algunas
subculturas urbanas.

6.2 Objetivos Específicos





Conocer acerca de los tipos de accesorios
Tomar registro de las texturas de la ciudad e identificar las mejores para aplicarlas en
accesorios
Fusionar las texturas gráficas de la ciudad con las herramientas digitales del diseño gráfico
para emplearlas en el diseño de los accesorios
Generar las propuestas de diseño de accesorios
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7. MARCO TEÓRICO

7.1 RECUENTO DE LA HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO (Meggs, 1991)
En este texto, el autor hace un recuento desde los orígenes de las artes gráficas y el diseño gráfico,
en donde se hace un recorrido por las diferentes etapas de evolución que ha experimentado el
diseño gráfico, concluyendo en los tiempos actuales:
El diseño gráfico nace de la necesidad que siempre ha existido de comunicarse. Las primeras
formas de comunicación que existieron, fueron mediante elementos visuales. Antes de que las
personas desarrollaran capacidades de expresión por medio del lenguaje hablado, los hombres
utilizaron su cuerpo para comunicar a los demás estados de ánimo, deseos e inquietudes a través
de expresiones y signos, que con el tiempo adquirieron la condición de "lenguaje", al convertirse
en modelos de comunicación.
Aunque después el lenguaje hablado pasara a ser el medio de intercambio de información más
directo, el lenguaje visual siguió teniendo una importancia en las relaciones comunicativas, sobre
todo a partir del uso de diversos materiales y soportes como medios para plasmar mensajes
visuales, como lo demuestran variedad de dibujos en piedra y pinturas rupestres que han llegado a
nuestros días, en las cuales se representan elementos naturales, actividades cotidianas y
diferentes signos artificiales con significado propio.
La representación de ideas mediante grafos experimentó su mayor avance con la aparición de los
lenguajes escritos, que permitieron expresar pensamientos estructurados mediante un conjunto
de elementos gráficos según una estructura definida, capaces de transmitir mensajes entendibles
por la comunidad. Estos lenguajes escritos estaban basados en la representación de elementos
tomados de la naturaleza, a los que se les asignaba una interpretación particular, en un conjunto
artificial de símbolos inventados: los alfabetos.
Se empezaron a usar diferentes tipos de pigmentos naturales para dar un mayor colorido y
expresividad a las obras escritas y composiciones artísticas, y a disponer los diferentes elementos
textuales y gráficos de forma armoniosa y equilibrada, ya que se apreció que con ello se ganaba
poder comunicativo, claridad y belleza.
Después, Johann Gutenberg inventó la imprenta, máquina capaz de reproducir en grandes
cantidades y de forma cómoda un original, lo que hizo posible que los documentos impresos y que
el mensaje plasmado fuera accesible a mucha gente.
Después con la Revolución Industrial, surgieron las fábricas y la economía de mercado, un gran
número de personas se desplazó a las ciudades a trabajar, aumentaron las tiendas y empezó la
competitividad entre empresas para quedarse con una parte del mercado. Con ello apareció y se
desarrolló la publicidad, encargada de hacer llegar a los consumidores mensajes específicos para
convencerlos de que un producto dado era mejor que otros.

31

En el siglo XX, hicieron su aparición los computadores, máquinas en un principio destinadas a un
grupo reducido de técnicos y especialistas, pero que poco a poco fueron ganando popularidad y
que con la aparición del computador personal se extendieron a todos los ambientes y grupos
sociales. Tiempo después, vino la entrada en escena del internet y de las páginas web, donde se
hizo aún más evidente la necesidad de los diseñadores gráficos con el nuevo medio, pues hacía
falta diseñar y construir interfaces de acuerdo a un medio concreto de presentación.
7.2 LÍNEA DE TIEMPO DEL DISEÑO GRÁFICO EN COLOMBIA (Proyecto diseño, 2004)
Esta línea de tiempo nos muestra con hechos concretos la evolución del diseño como herramienta
y como aporte a la publicidad. Por medio de esta información podemos conocer los hechos más
importantes en los que el diseño gráfico ha sido protagonista y como cada vez es más importante
el diseño gráfico en nuestro país.
1910

Los señores Abadías y Abraham Cortés editan “El Gráfico”, revista semanal

Imagen 19

1911

Fuente: diegosandro.bolgspot.com
Se funda “El Tiempo” con 4 páginas, 5 columnas y formato tabloide. Su primera
página trae únicamente avisos publicitarios.

Imagen 20

Fuente: eltiempo.com
1912

Se funda El Colombiano.

Imagen 21

Fuente: elcolombiano.com

32

1916

Se funda la revista “Cromos”. Acostumbra a usar pinturas de artistas colombianos y
europeos (especialmente españoles) en sus portadas. Las primeras fueron
realizadas por Coriolano Leudo.

Imagen 22

1924

Fuente: colectivobuseta.com
“Coltabaco” creó su departamento de publicidad. José Posada Echeverri se
constituyó en el primer director de arte y orientador de la época.

1925

Se diseñó la primera cajetilla de cigarrillos “Pielroja”.

Imagen 23

Fuente: andreacomunicaciones.blogspot.com

Aviso “Freskola” para Posada Tobón (Postobón). Diseño: Pepe Mexia.

Se inician algunos ilustradores de prensa y de carteles para muros: Gómez Leal en
Bogotá, Núñez Navas en Bucaramanga, Etelberto Isaza y David Álvarez, en Medellín

1935

Se funda la “Revista Pan”, dirigida por Enrique Uribe White.
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Imagen 24

Fuente: banrepcultural.org

19351940

Se fundan las primeras agencias de publicidad.
Jaime Posada, Luis Eduardo Viecco, Félix Mejía y Humberto Chávez diseñan los
logotipos para Coltabaco, Coltejer, Fabricato y Compañía Nacional de Chocolates.

Imagen 25

Fuente: publistudioltda.com

1941

1946

Hernando Téllez Blanco dirige el departamento de publicidad de Bavaria con la
colaboración del pintor Cavanzo.
Se diseñó la edición de este año de la “Revista Vida”, publicación cultural que se
fundó en 1935 por la Compañía Colombiana de Seguros
Se funda la “Revista Semana”. Primeras portadas del caricaturista Franklin. El
diseño de Ponto Muso fue novedoso para la época

Imagen 26

1949

1952

Fuente: banrepcultural.org
Se dicta el primer curso de diseño básico en la Universidad de los Andes.

Se funda la revista “Lámpara” donde en un principio trabajan Fernando Botero,
Alejandro Obregón, Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar, Omar Rayo, y Peter
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Aldor.
La caricatura es una técnica gráfica recurrente en la publicidad.

1961

El color en los diarios hizo su aparición.
Eugenio Barney Cabrera crea, en la Escuela de Bellas Artes, la carrera de Dibujo
Comercial-Carteles

1962

Se funda “Dicken Castro y Cia”. Primera oficina de diseño gráfico independiente de
las agencias de publicidad

1963

Llega a Colombia graduado de la Universidad de Yale, David Consuegra primer
diseñador gráfico formado académicamente. Junto con Dicken Castro son los
precursores e impulsores fundamentales del diseño gráfico colombiano
contemporáneo.

1964

Se diseña el símbolo de “Inravisión”. Por: David Consuegra

Imagen 27

1967

Fuente: publistudioltda.com
David Consuegra y Ana de Jacobini fundan el primer programa de diseño gráfico en
Colombia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

1967

Se diseña el símbolo de “Colsubsidio”. Por: Dicken Castro.

1969

Fuente: proyectod.com
Se da inicio al programa de diseño gráfico en la Universidad Nacional.
Cartón de Colombia organiza la I Exposición Panamericana de Artes Gráficas.

Imagen 28
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1970

Exposición de Símbolos de Dicken Castro en volumen y a gran escala en Bogotá, Cali
y Medellín.

1971

Carlos Duque gana el primer premio en el concurso para el Símbolo de los VI Juegos
Panamericanos de Cali.

1971

MARVAN, sociedad de Joseph Marchy y Michel Vandame diseñan la nueva imagen
de “Avianca”.

1971

Se celebra la primera Bienal Americana de Artes Gráficas en el Museo de La Tertulia
de Cali.

1973

El tipógrafo Camilo Umaña trabaja en la diagramación de la revista Lámpara entre
los años 73 y 93, y desde 1984 en el departamento editorial del Banco de La
República, dándole nueva vida al Boletín Bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel
Arango, rescatando el esmero tipográfico en las publicaciones. También trabajará
para el Museo Nacional y Editorial Norma.

1976

Se funda “Andigraf”. Instituyeron a mediados de los 80´s el premio a lo mejor del
año en la industria gráfica.

1979

Se funda “Procesos Creativos”, empresa que desarrollará un papel importante en el
desarrollo de imágenes corporativas y campañas publicitarias.

1981

Se realiza Expomarca Latinoamericana, que reúne símbolos de los principales
diseñadores de América Latina.

1982

Afiche para la campaña electoral de Luis Carlos Galán. Diseño: Carlos Duque,
Procesos Creativos. Se convertiría en una de las más importantes imágenes del
diseño gráfico colombiano.
Gustavo Sorzano desarrolla el concepto gráfico de la publicidad del Fiat 147 que se
destaca por su diseño descriptivo

1984

Lanzamiento de “Apple Macintosh”, Revoluciona la forma de hacer diseño.

36

El español Joan Costa crea la nueva imagen del “Banco de Bogotá”.
Imagen del grupo deportivo de ciclismo de “Café de Colombia”. Diseño: Michel
Vandame.

1989

Se diseña el Logotipo de “Adpostal”. Diseño: Carlos Duque
Exposición conmemorativa de 1 año del periódico “La Prensa” en el MAM.
Diagramación de Gustavo Zalamea. Se le da importancia a los espacios blancos, a la
tipografía y a las gráficas.

1990

Misty Wells gana un premio Clio con el diseño de empaque para el detergente
Teepol de Shell.

1991

Imagen de la Asamblea Nacional Constituyente. Diseño: Carlos Lersundy y Juan
Ernesto Arango. Carlos Lersundy también desarrolla las imágenes corporativas de
Comcel, Audiovisuales y Planeación Nacional.

Imagen 29

1992

1993

Fuente: banrepcultural.org
Se funda Góndola bajo la dirección de Claudio Arango. Una de las empresas más
destacadas en esta década en diseño de marcas corporativas, de producto y
empaques.
Cartel para el III Festival Iberoamericano de Teatro. Diseño: Marta Granados.
Diego Amaral (Zona) diseña el primer número de la revista cultural “Número”.
Se creó el Premio Nacional de Diseño Gráfico por parte del Instituto Colombiano de
Cultura. Gana en su primera versión Gustavo Zalamea con la imagen para el Museo
Nacional de Colombia.

1995

Se lanza al mercado la revista “Proyecto diseño”, primera revista colombiana
dirigida a los diseñadores, relacionados e interesados en el tema. Fundadores:
María José Barreto, Iván Augusto Cortés C., Juan Lozano y Alejandro Vaca.
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Imagen 30

1996

Fuente: proyectod.com
“El Tiempo” lanza la revista “Enter” con diseño de José Fernando Machado, quien
desde mediados de los 80 se había enfocado en el campo gráfico. Más adelante
desarrollaría la nueva concepción gráfica de la revista Aló.

Imagen 31

Fuente: mercadolibre.com

1998

Góndola diseña el logotipo de la Fiscalía General de la Nación.
Benjamín Villegas obtiene el Lápiz de Acero (Editorial) por su libro Trópico. Góndola
obtiene el Lápiz de Acero (Identidad Corporativa) con el símbolo de Ecogás.

Vladdo, irreverente caricaturista y asesor en diseño de varios periódicos regionales
en Colombia se asocia con Danilo Black para consolidarse en este campo. Asesora a
El Espectador y a Publicaciones Semana para el lanzamiento de sus nuevas revistas.
“Proyecto diseño” lanza la primera edición del premio Lápiz de Acero, concurso,
que destaca anualmente lo mejor del diseño colombiano.

1999

Jaime Cortés de los Ríos de “Ilustropías” obtiene el Lápiz de Acero (Impresos) con la
Cartilla Ecológica.
“Atica” de Medellín obtiene el Lápiz de Acero (Impresos) con el catálogo de
Americanino. Jaramillo Toulemonde gana nominación a la excelencia y mención con
la imagen de EPM Bogotá y Seguros Bolívar respectivamente.
Los medios interactivos y el Internet generan un reto y un amplio campo de trabajo
para los diseñadores.

CUADRO 1
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7.3 UN POCO DE HISTORIA DEL STREET ART
Se ha considerado al Street art como cualquier tipo de arte que sea llevado a cabo en el espacio
público y entre las técnicas más utilizadas por los artistas callejeros están el graffiti, el esténcil, los
posters, stickers, tiza, proyecciones e instalaciones.
La historia del Street art, se basa en el graffiti que es el origen de este tipo de arte, ya que es el
que tiene relación con las formas primitivas de comunicación, la cual es una de las actividades más
antiguas de la humanidad en su definición como la acción de realizar inscripciones o marcas
rayando o rascando sobre un muro.
Para construir esta historia, es necesario remontarse a la realización de pinturas rupestres dentro
de las cavernas prehistóricas, en las cuales se pueden observar ejemplos de la técnica que ahora
utiliza el esténcil, donde ponían la mano para hacer el contorno de ella con pintura o pigmentos
naturales.
El primer ejemplo que se tiene del arte callejero moderno, se encuentra en la antigua ciudad
griega de Ephesus, donde se dice que fue un anuncio de una prostituta. También los antiguos
romanos tallaban graffitis en las paredes y antiguos monumentos con mensajes de declaraciones
de amor o pensamientos sociales, políticos y obscenidades.
El Street art comenzaba a percibirse y utilizarse de la manera en que lo hacemos hoy en día a
principios del siglo pasado. En 1904 se publicó la primera revista dedicada al graffiti y uno de los
primeros graffitis que se observaron en el tren subterráneo de Londres, fue el famoso 'Clapton is
God', realizado por un fanático.

Imagen 32
Fuente: historiasdelvodkanroll.blogspot.com

Más tarde durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron las paredes para difundir el odio
hacia los judíos y los disidentes, mientras que los fascistas en Italia utilizaban el esténcil para
reproducir la imagen del II Duce. Al mismo tiempo, el movimiento de la rosa blanca utilizó
panfletos y paredes para manifestar su rechazo a Hitler, hasta que los detuvieron en 1943, mismo
año en que los estadounidenses entraron a Túnez y encontraron por primera vez el graffiti 'Kilroy
was here', el cual se difundió por toda Europa y los Estados Unidos.
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Imagen 33
Fuente: graffitini.com

Posteriormente con el surgimiento de la cultura hippie y los movimientos estudiantiles, políticos y
sociales de los años 60, comenzaron a surgir los esténciles y graffitis de protesta, donde hacían uso
de imágenes como el puño apretado, un arma, la bandera ondeante, símbolos militares y de
empoderamiento.
En ciudades como Barcelona y Berlín, los posters y esténciles de protesta solían contener temas de
la filosofía punk, muchos con letras anchas y rojas que daban una sensación de urgencia, además
de una fuerte utilización de imágenes icónicas.
A mediados de la década de los 70, el arte callejero comenzó a cobrar más popularidad, y se
realizaba principalmente en los trenes subterráneos, ya que éstos eran vistos por millones de
personas al día, lo que provocó un exceso de gráficos en ellos, a tal grado que para 1980 se decía
que todos los vagones de tren en Nueva York ya habían sido intervenidos gráficamente de arriba a
abajo al menos una vez al día.

Imagen 34
1980 tren new york Fuente: cityofstrangers.net

Durante los últimos años, han surgido nuevas maneras de hacer arte callejero, sin mencionar la
extensión de nuevos estilos que se van generando día a día, donde la ciudad se vuelve un lugar
artístico que ofrece infinidad de texturas y superficies ricas en formas y colores las cuales se
pueden incorporar al proceso de diseño, para retomar las texturas mas interesantes y darles una
nueva vida, un nuevo sentido y un nuevo valor.
Las texturas que nos ofrece la ciudad, en este caso serían parte del material de trabajo y
protagonista que puede convertir en una obra el diseño de accesorios, ya que proporciona
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imágenes únicas, fondos llenos de historia, superficies hechas de diferentes materiales que
permite deleitarse y sentir a través de ellas.

Imagen 35
Fuente: raisingmiro.com

7.4 LÍNEA DE TIEMPO DE LOS ACCESORIOS DE MODA

Esta línea de tiempo nos permite hacernos una idea del proceso evolutivo que han sufrido los
accesorios a través de la historia para conocer los orígenes de las modas que actualmente vemos a
menudo en la cotidianidad.

1920

Cuantos más llamativos y coloridos mejor, eran imprescindibles para remarcar el
toque de glamour imprescindible de la época. Se usaban Largos collares de cuentas,
de incluso tres vueltas, broches con pedrería, tocados y bonetes decorados con
plumas, medias de seda con liguero, guantes de raso hasta el codo, bolsos
pequeños y de asa adornados con pedrería y una elegante original y femenina
boquilla de fumar.

Imagen 36
Fuente: thewomanlife.info

1930

Época de glamour y sofisticación. Se usaban grandes sombreros elegantes y zapatos
de tacón. El color negro combinado con el blanco fue primordial, junto con colores
claros, beige, blanco, gama de rosas y marrones.
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Imagen 37
Fuente: ar-revista.com

1940

Los sombreros se hicieron mas estrafalarios, las mujeres intentaban mantener el
equilibrio sobre plataformas y cuñas de madera y corcho, y los pequeños bolsos
que se llevaban bajo el brazo fueron desplazados por amplias bolsas colgadas al
hombro donde cabía de todo.
Los guantes formaron parte del atuendo, al igual que los sombreros y los zapatos
combinados con los bolsos.
El zapato de noche era muy abierto resultaba muy chic llevar zapatos de flamenco
ya que presentaba una apertura para el dedo gordo.

Imagen 38
Fuente: ar-revista.com

1950

Se le dio mucha importancia a los accesorios como los sombreros, las carteras, los
tocados, los guantes, los collares y pendientes de perlas. Los diseñadores que
marcaron la moda de estos años fueron Pierre Cardin, Cristóbal Balenciaga, Coco
Chanel y Givenchy. Cada uno con su estilo propio y personal, vistiendo a figuras
famosas que marcaron a toda esa generación como Marilyn Monroe.
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Imagen 39
Fuente: ar-revista.com

1960

Hubo un cambio de rumbo total en vestuario y accesorios, ya que se usaron los
colores vivos y ácidos, como el naranja, el amarillo, el rojo, el verde, y el violeta. Se
usaron telas brillantes, colores fosforescentes, estaban de moda las sandalias con
un tacón medio y las botas gogo, todos hechos de cuero de patente o vinyl, los
sombreros se remplazaron por bandanas.

Imagen 40
Fuente:rsmodars.blogspot.com

1970
Se usaron Bolsos y prendas tejidas en crochet, ponchos sudamericanos, chalecos de
piel, pañuelos hindúes, accesorios característicos de los pueblos originarios
americanos, fueron entremezclándose creando un estilo único que prevalece hasta
hoy. Los zapatos de plataforma de madera se vuelven extremadamente populares
tanto en los hombres como en las mujeres. Otro accesorio eran los leotardos
pegaditos y stretch estilo bailarina, que se empezaron a usar en 1974 y duraron
toda la década.
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Imagen 41
Fuente: taringa.net

1980

Volumen, colores y exuberancias. Las mujeres usaban zapatos de tacón alto y
usaban cantidades de pulseras, hombreras, cinturones anchos debajo de la cintura,
bandanas, pañuelos, muñequeras y collares fosforescentes. Estuvo en furor el color
dorado y plateado en carteras, cinturones y zapatos. Se usaron las tachuelas como
prendedores, y las mujeres que seguían el estilo Punk usaban brazaletes de cuero y
taches.
Madonna popularizó el uso de leggins, guantes sin dedos, y cadenas de strrass.

Imagen 42
Fuente: ar-revista.com

1990

Menos es más. Se usaban clips en forma de mariposa especialmente en el cabello,
gorras de beisbol con la etiqueta puesta, Las plataformas regresaron y eran echas
de plástico y algunos hechos de corcho, e incluso de madera. Se usaban las bandas
del cabello elásticas en la parte frontal. Se usaron brazaletes de rollo, moñas de
colores vivos en el cabello, pulseras tejidas, y gargantillas.

Imagen 43
Fuente: taringa.net
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2000

El nuevo milenio. Expresión en constante movimiento, donde se retoman partes de
diferentes épocas, retomando las bailarinas, las botas altas largas hasta la rodilla,
botas cortas, las carteras grandes, las gafas grandes, collares largos, los cinturones
anchos, y la variedad de texturas y colores. Hay infinidad de diseñadores
internacionales que marcan la parada como Marc Jacobs, Michael Kors, Prada,
entre otros.

Imagen 44
Fuente: imujer.com

2010

Se usaron collares grandes y vistosos con elegantes piedras o perlas para la noche.
En zapatos los protagonistas fueron los tacones ultra altos, botines de todos los
colores tanto para el invierno como para la temporada de primavera, zapatos con
plataforma escondida, tacones con tiras terminando con una pulsera al tobillo,
botas de caña alta favorecedoras para todo tipo de mujer.
Los colores que se usaron fueron clásico negro, animal print, azules, violetas,
morados, marrones, fucsias, amarillos, anaranjados, corales y en toda la gama de
verdes3.

Imagen 45
Fuente: modaynovias.com

CUADRO 2

7.5 APLICACIÓN DEL STREET ART EN ACCESORIOS (Vogel, 2007)
En el texto se encuentra una perspectiva de la historia de la moda urbana donde hay varios
artistas que se identifican con este tipo de arte logrando reflejarlo en prendas y accesorios. Se
muestra claramente la influencia de las subculturas urbanas en la moda y cómo a partir de esa
inspiración se puede hacer empresa y posicionarse en el mercado dirigiéndose a un público
desatendido.
3

Construcción de la historia de los accesorios basado en el material visto en la clase “Historia de la
moda”.
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En la actualidad el arte callejero ha tomado fuerza y se ha convertido en una fuente de inspiración
para muchos diseñadores de vestuario y accesorios, los cuales lo han plasmado en sus creaciones
para darle vida a este movimiento artístico.
Existen diferentes tipos de accesorios en los que se han aplicado las texturas gráficas del Street
art. A continuación se mostrarán algunos en donde se ha aplicado de manera armoniosa y
divertida en los productos, logrando que se conviertan en piezas únicas y casi que exclusivas
impregnándole personalidad al accesorio:




Calzado :

Gafas:

Imagen 49
Fuente: sunraines.com

Imagen 46



Fuente: http://www.zapatos-tacon.com



Cinturones:

Bolsos:

Imagen 50
Fuente: hombresconestilo.com

Imagen 47
Fuente: accessorizeonlineshop.com





Billeteras:

Relojes:

Imagen 51

Imagen 48

Fuente:switched.com

Fuente arterasfamosas.blogspot.com
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8. METODOLOGÍA

Objetivos
específicos
Conocer acerca de los
tipos de accesorios

Tomar registro de las
texturas de la ciudad
e
identificar
las
mejores
para
aplicarlas
en
accesorios

Como
conseguirlo
Conocer sobre los
tipos de accesorios
existentes para tener
claras las opciones al
momento de diseñar.
Capturar las texturas
gráficas para hacer la
selección
de
las
mejores
para
aplicarlas al proceso
de diseño.

Investigar en internet, Del 20 al 31 de Agosto
en libros, o en revistas
y
recolectar
la
información.

Por medio de la
etnografía y haciendo
recorridos por las
zonas de la ciudad
donde
hay
arte
callejero para tomar
registros fotográficos.
Fusionar las texturas Adaptar los registros Usar los programas
gráficas de la ciudad fotográficos obtenidos digitales del diseño
con las herramientas de las texturas a los gráfico para modificar
digitales del diseño procesos digitales para y trabajar las imágenes
gráfico
para obtener piezas únicas. para darles un nuevo
emplearlas
en
el
sentido
en
los
diseño
de
los
accesorios.
accesorios
Generar propuestas
de
diseño
de
accesorios

Hacer las propuestas
de diseño de los
accesorios
incorporando
las
texturas obtenidas en
los
procesos
anteriores.

CUADRO 3
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Fecha

Del 1 al
Septiembre

7

de

Del 8 al
Septiembre

16

de

Tener en cuenta la Del 17 de Septiembre
información y los al 5 de Octubre
datos
obtenidos
durante
la
investigación,
consultar referentes
de
accesorios
e
incorporar las texturas
obtenidas
en
el
trabajo de campo por
la ciudad para hacer
las propuestas de
diseño.

9. MERCADO

Como afirma José Luis del Olmo en su libro (Marketing de la moda, pág. 77), el mercado de la
moda lo forman los compradores pero éstos se diferencian en muchos aspectos: en su estilo
de vida, sus deseos, su poder de compra, su residencia geográfica, sus actitudes y prácticas de
compra-venta, etc. Y cada una de estas variables se utiliza para identificar un posible
segmento de mercado.
A continuación se describirá el segmento de mercado escogido:
Segmentación
Variable Geográfica

Variable Demográfica

Variable Socioeconómica

Variable Psicográfica

Variable Conductual

Cali - Valle del Cauca
Colombia
Edad: 15 a 25 años.
Sexo: Femenino.
Ciclo familiar: Solteras.
Raza: Blanco, mestizo, afrocolombiano
Estrato: 4,5,6
Nivel de ingreso: mínimo-estudiante
dependiente.
Clase social: media-alta, alta media y alta.
Nivel educativo: bachillerato-universitario.
Ocupación: estudiante-inicio laboral.
Estilo de vida: juvenil y descomplicado.
Personalidad: mente abierta, activa, sociable,
arriesgada,
innovadora,
espontanea,
carismática.
Intereses: Sociabilidad, Arte, Moda,
Desinhibición, Música

Tasa de Uso: Cada 4 meses
Ocasiones: Diurna y nocturna
Beneficio Buscado: Innovación y diseño
Disposición hacia el Producto: Reflexivo
Posición de Lealtad: Clientes fieles
Tipo de consumidor: Comprador -usuario
Forma de pago: Contado

CUADRO 4
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10. CRONOGRAMA

Tarea

Fecha

Semana

Antecedentes y
justificación

23 a 27 de julio

2

Problema de investigación,
objetivos del proyecto

6 al 10 de agosto

3

Metodología y marco
teórico

13 al 17 de agosto

4

Mercado y cronograma

20 al 24 de agosto

5

Bibliografía, web grafía ,
anexos y trabajo de campo

27 al 31 de agosto

6

Requerimientos de diseño,
y trabajo de campo

3 al 7 de septiembre

7

Concepto de diseño y
trabajo de campo

10 al 28 de septiembre

8-10

Elaboración y selección de
propuestas de diseño

1 al 12 de octubre

11- 12

Desarrollo de alternativa
final

15 de octubre al 2 de
noviembre

13- 15

Elaboración de prototipo
final

5 al 16 de noviembre

16-17

Sustentación final

19 al 23 de noviembre

18

Entrega de cd

30 de noviembre

19

CUADRO 5
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11. ANEXOS

A. ANALISIS DEL TRABAJO DE CAMPO
TRABAJO DE CAMPO REALIZADO CON 3 ARTISTAS CALLEJEROS: Julio Millán, Sebastián Medina, y
Diego Jiménez
Ellos firman sus obras como Ank, San y Guache. Son jóvenes urbanos que han hecho de las
paredes de la ciudad un escenario de expresión artística y exposición frecuente de un arte
impregnado experiencias, sentimientos e ideales.
Desde pequeños se sintieron atraídos por el arte, y por lo general siempre andaban con un
cuaderno y un lápiz haciendo garabatos. Después ese gusto por el dibujo se fue fortaleciendo
logrando conectarlo con los pensamientos, con las experiencias y con sus posturas hacia los
hechos sociales y políticos de la vida cotidiana.
Cada uno de estos artistas expresa sus pensamientos de manera diferente, pero tienen en común
la fascinación por el Street art, logrando conectar a la gente del común con sus obras callejeras.
Millán busca plasmar los mundos de la vida cotidiana a partir de la ironía y la picardía, Medina
busca plasmar figuras humanas con un toque de exageración, y Guache busca plasmar personajes
haciéndole frente a la política.
Parte de la inspiración de estos artistas es la vida cotidiana y su objetivo es dar un mensaje a las
personas que pasen por la zona donde están ubicadas sus obras, ya que al expresarse por medio
de este arte, algunos sienten adrenalina, otros relajación, y satisfacción de hacer una ilustración
de buena calidad, con detalles que puedan impactar al publico para generar una critica.
Lo que quieren despertar en el público son emociones desde el lado cómico de la vida, la ironía, y
la exageración, mostrando desde la expresión artística que el arte es una salida para los jóvenes,
demostrando que hay otras opciones aparte de la violencia, ya que estos jóvenes vienen de vivir
situaciones difíciles en la ciudad, de tener un entorno donde no hay muchas opciones de vida, y
donde no hay muchas expectativas.
Para estos tres artistas el Street art ha sido su inspiración para realizar estudios de diseño gráfico
que complementen su gusto por el arte gráfico, aplicando la ilustración, la pintura, y la fotografía a
productos como cuadernos, camisetas, mugs, gorras, etc.; dando un mensaje positivo por medio
de estos productos, lo que permite también que tengan trabajo e ingresos a partir de este arte.
Por lo general, durante la semana Ank trabaja en sus productos, esta en eventos de graffiti que se
realizan en la ciudad, Medina asiste al programa de “Terrón Coloreado” donde se pintan los muros
del barrio Terrón Colorado, a veces es contratado para diseñar los gráficos de almacenes o lugares
con graffitis, estudia diseño gráfico, practica Bmx, y Jiménez dicta clases en una universidad y en
institutos de arte; y el fin de semana se reúnen con amigos artistas para realizar obras artísticas
en diferentes partes de la ciudad.
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La frecuencia de salidas a realizar graffitis a veces depende del material que tengan, ya que no
cuentan con mucho dinero, y también puede llegar a ser frustrante ya que un graffti puede llegar a
ser modificado por otro artista y si no se cuentan con los materiales para salir a pintar no se puede
hacer nada.

B. ANALISIS DEL TERRITORIO

Imagen 1

Los lugares que más frecuentan en la ciudad, son:












Barrio Puerta del Sol en el distrito de Aguablanca
Barrio Siloe
Barrio Terrón Colorado
Barrio San Antonio
Sector de la calle novena con carrera 39
Calle 73 Ciudad de Cali
Barrio Petecuy
Instituto Bellas Artes
Universidad del Valle
Centro Cultural Comfandi
Centro cultural Graffito
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Los artistas urbanos frecuentan la mayor parte de la ciudad, ya sea por el lado social o artístico.
Se han apropiado de lugares ubicados por toda la ciudad donde la gente del común tiene la
oportunidad de observar sus obras artísticas, así sean lugares muy frecuentados o no. Se trata de
llenar las paredes blancas o grises de la ciudad con expresiones gráficas.
Ellos viven los lugares de forma diferente a las personas del común, porque toman los lugares
como sitios para pasar tiempo con sus amigos y hacer arte sin importar la ubicación, y la hora.
Parte de la táctica es en algunos casos desafiar a las autoridades cuando hay alguna prohibición y
las fronteras simbólicas impuestas por la sociedad, debido a que el arte callejero esta
estigmatizado por el vandalismo.
Ellos se han apropiado de lugares que por lo general son frescos, al aire libre, transitados por la
gente, en donde hay opción de hacer arte.
En el caso de los artistas urbanos, al apropiarse de un lugar, lo hacen casi siempre en compañía de
personas del mismo estilo de vida o con compañeros de algún colectivo artístico, pueden ser
pocos pero conocidos. La magia del territorio la ponen ellos con su filosofía de vida y con la
compañía de los conocidos en el mismo lugar, para ayudarse entre ellos mismos y para cuidarse
los unos a los otros.
Estos artistas le dan al espacio un carácter y una actitud irreverente pero a la misma vez pacífica y
tratan de decir que donde esta cada obra, es un lugar donde cualquier persona puede estar, sin
importar de donde venga. Cada lugar que ellos escogen para realizar su arte, recibe abiertamente
a todo el que quiera llegar y los actores sociales lo transmiten con sus posturas, vestuario, y
actitud.
C. DIARIO DE CAMPO
CATEGORIAS
Comunicación
verbal

DESCRIPCION
INTERPRETACION
Brutal, alborotado, pintada, Brutal es una exageración que usan para referirse
colectivo.
a algo que les gusta o les llama la atención.
Alborotado lo usan para referirse cuando
terminan un graffiti.
Pintada es una pintura callejera sencilla sin
detalles.
Colectivo es un grupo de personas que se unen
para realizar actividades, en este caso por el
graffiti.
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Comunicación
no verbal

Jeans entubados, pantalonetas
anchas, camisetas de colores,
uso de gorras, uso de maletas.

SignosSímbolos

El tag o firma de cada artista

Relaciones
interculturales

A los graffiteros les gusta
conocer nuevas personas, son
abiertos y amables con la gente.

Las fronteras son escasas ya que están abiertos a
conocer nuevas personas, a ayudar a los demás, a
enseñar este tipo de arte al que lo quiera
aprender, y a unirse a otros colectivos.
Ellos están en contra de la violencia y les gusta
difundir el arte como opción de vida a nuevas
personas.

Luchas
simbólicas

Este tipo de arte esta
relacionado con el vandalismo.

Tácticas

Se apropian de lugares ubicados
por toda la ciudad, donde la
gente puede observar las obras
artísticas. Ellos viven el lugar de
forma diferente ya que utilizan
los lugares para reunirse con
amigos y hacer arte.
Utilizan lugares donde hay
tráfico de gente y vehículos
para
realizar
sus
obras
artísticas.

Se dan luchas simbólicas entre las personas que
de verdad practican el arte callejero y las
personas del común que piensan que este arte
esta relacionado con el vandalismo, la droga, y la
vagancia.
Desafían en algunas veces a las autoridades y las
fronteras simbólicas impuestas por la sociedad
debido a que se ubican en diferentes lugares
escogidos por ellos para hacer graffitis y dejar un
mensaje.

Estrategia

Puntos de vista
urbanos

La gente piensa que los artistas
callejeros
son
cochinos,
drogadictos, que son vagos, y
vándalos.
La sociedad desconfía de ellos.

Usan jeans entubados durante el día a día o
pantalonetas de dril anchas con tenis tipo bota
grandes. Usan camisetas de colores vivos con
ilustraciones hechas por ellos mismos al igual que
las gorras y las maletas.
Esas imágenes e ilustraciones que ellos plasman
en sus prendas reflejan lo que son ellos, personas
extrovertidas y activas con gusto por el arte, el
color, y las formas.
El tag o la firma se convierte en un símbolo que
representa a cada artista, y permite que solo con
ver la firma se sepa de quien es la obra.

Algunos de los lugares donde realizan graffitis son
tradicionales de la ciudad, donde las leyes y
códigos impuestos hacen que los actores sociales
y la sociedad tengan unas fronteras y luchas
simbólicas constantes porque hay distintas
formas de pensar y son espacios públicos donde
cualquiera puede estar.
Son los imaginarios de las personas que nunca
han tenido ningún tipo de contacto con ellos ni
tienen ningún conocimiento acerca de la vida que
llevan, del talento artístico que tienen, de las
expectativas de vida ni del entorno en el cual se
desenvuelven.
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D. ALGUNOS LUGARES VISITADOS
LUGAR
Centro Cultural Comfandi (evento con Ank y
Jiménez)
Crearon personajes y ambientaron el lugar.

IMAGEN

Imagen 2

Universidad Del Valle ( Medina y Otros artistas)
Pintaron un graffiti llamado “pollitos unidos
jamás serán vencidos”

Imagen 3

15 con 15
San Pascual
Elaboración de graffiti con Medina

Imagen 4

Santa Librada
Elaboración de graffiti con Medina

Imagen 5

Universidad Santiago de Cali
Elaboración de graffiti con Medina y Ank

Imagen 6
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Calle novena con carrera 38
Elaboración de graffiti con Jiménez Y Ank

Imagen 7

Calle novena con carrera 39
Elaboración de graffiti con Jiménez

Imagen 8

Proyecto de “Terrón Coloreado”
En el barrio Terrón Colorado con Medina y Ank

Imagen 9

Siloe
Elaboración de graffiti con Medina y Ank

Imagen 10
CUADRO 7
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Para concluir el trabajo de campo, es importante resaltar que el arte callejero es una forma de
vida para muchas personas jóvenes en esta ciudad y es una buena opción que ofrecen algunos
centros culturales y colectivos para alejar a los jóvenes de la droga, de la violencia y de la
delincuencia.
El arte callejero es un arte como cualquier otro que merece ser aceptado y valorado por la
sociedad ya que es una forma de expresión de ideologías y pensamientos, que nos permiten ver
desde otra óptica algunas situaciones de la vida cotidiana. Este arte es la oportunidad de muchos
jóvenes de dejar un mensaje y una huella en la ciudad de forma cómica y original.
A partir de los recorridos hechos se han seleccionado unas fotografías que se han modificado con
las herramientas digitales del diseño gráfico para incorporarlas a los accesorios, y de esta forma
hacer un reconocimiento y homenaje a este arte que trae consigo tantas historias de vida, y a los
artistas que colaboraron en este proceso. Para ello cada accesorio va a tener una etiqueta impresa
con la historia de la obra y el artista.
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12. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO

DETERMINANTES

De Uso

Los accesorios que se van a desarrollar son una
herramienta importante en la vida de las
mujeres, por lo tanto su uso es constante y
activo, así que se requiere que sean de buena
calidad, y que tengan un material de forro en
tela estampada para que sean ligeros y
divertidos al uso cotidiano.

De Función

Los accesorios a desarrollar deben servir para
portar y contener elementos.

De Producto

Los accesorios a desarrollar deben tener como
requisito la utilización de materiales sintéticos
maleables4 de buena calidad, que mantengan la
forma del diseño, brinden la rigidez necesaria
propia de los accesorios y sean de fácil cuidado
durante el desgaste producido por el usuario
por su constante y continuo uso.

De Estructura

Los accesorios deben tener una estructura
básica que permita soportar el peso de los
elementos que se porten dentro de él.

De Ergonomía

De Diseño

Los accesorios deben ser ligeros y deben estar
elaborados en materiales que no produzcan
molestias para el cuerpo humano. Deben ser
de fácil uso.
Cada accesorio debe tener una imagen del arte
callejero de la ciudad de Cali, con una etiqueta
de explicación de la obra.
Los diseños deben ir de acuerdo al concepto
“Extravagancia sutil”.
Cada accesorio debe ser personalizable por la
usuaria.

CUADRO 8

4

Maleable: propiedad de los materiales que permite dar al material distintas formas sin quebrarse o
romperse.
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13. CONCEPTO DE DISEÑO

“Extravagancia sutil”
Es un concepto que abre la puerta a un universo de accesorios que buscan resaltar imágenes que
no caben en este mundo estandarizado en el que vivimos, dándole paso a una extravagancia
donde priman las combinaciones de colores, las texturas que exploran la ciudad, y el mundo
fantástico que rodea lo cotidiano.
Este concepto busca destacar los paisajes urbanos que nos rodean donde hay imágenes
espontáneas de mundos irreales donde lo increíble se convierte en algo extraordinario que
alimenta nuestra creatividad y se convierte en una inspiración que permite plasmar mundos
mágicos en cada producto de manera sutil.

Imagen 11
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13.1 PALETA DE COLOR
Los tonos neutros van hacia los cálidos, partiendo del azul grisáceo y arcilla hacia tonos medio
turbios, donde se encuentran con la luminosidad en los tonos relajantes color almendra y rosa
pálido que desembocan en el coral cálido y fucsia, dando paso a una variedad de azules que
profundizan hasta convertirse en verdes marinos y llegando al verde menta.

Imagen 12
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14. DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO

El proceso de diseño se basa en la desconstrucción, mezclado con el concepto de diseño y la paleta
de color escogida, ya que estas herramientas permiten explorar nuevas formas y materiales para
desarrollar nuevas propuestas de diseño basadas en formas básicas.
A partir del dibujo de nuevas formas que surgen de trazar 5 puntos o más, sobre el esquema
básico de un accesorio, se modifican las siluetas y se crean módulos que al final pueden componer
un nuevo producto o determinar espacios, bolsillos, o aplicaciones dentro de él.
Esta metodología también permite explorar formas por medio de diferentes materiales donde se
pueden modificar los diseños con nuevas características, dándole volumen, rigidez, movimiento,
etc.

Imagen 13

Imagen 14
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14.2 DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Las propuestas de diseño han sido creadas a partir de la exploración de las formas con la
deconstrucción y mezcladas con la paleta de color elegida en el concepto de diseño.
En cada propuesta las imágenes de las texturas graficas extraídas de la ciudad de Cali son una
aplicación en la parte frontal de cada bolso, mitad en color blanco y negro y mitad a color, lo que
le permite a cada usuaria tener la posibilidad de pintar su propio graffiti en la parte blanco y
negro, personalizando su bolso a su gusto, y a su vez teniendo el graffiti de un artista de la ciudad
en el accesorio. Con esto se quiere mostrar una especie de espejo imaginario que se divide en dos
partes: la parte de la usuaria y la parte del artista del graffiti, donde se refleja el punto de vista
artístico de cada uno.
Cada bolso incluye los materiales para pintar sobre el material.
Por medio de estos accesorios, se pretende resaltar el arte callejero de la ciudad de Cali, y para
ello, cada bolso tiene una etiqueta impresa donde se explica quien fue el autor de la obra artística,
cual es el tema, y una historia corta del autor, para darle mayor importancia y protagonismo a
estos jóvenes artistas que ven en este arte un estilo de vida.

DISEÑO

DESCRIPCIÓN

Imagen 15
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REF #1



Bolso cuadrado con imagen de
una textura grafica urbana
modificada
por
las
herramientas digitales en forma
de triángulos opuestamente
invertidos.



Triangulo blanco y negro para
que la usuaria pinte sobre el su
propio graffiti y triangulo con la
imagen del graffiti original
mostrando el lado del artista



Cierre metálico en la parte
superior.



Tira larga



REF #2



Bolso en forma de hexágono
con imagen de una textura
grafica urbana modificada por
las herramientas digitales en
forma de dos triangulos.



Taches en la parte frontal
superior



Triangulo blanco y negro para
que la usuaria pinte sobre el su
propio graffiti y triangulo con la
imagen del graffiti original
mostrando el lado del artista



Cierre en la parte superior



Tira larga



REF #3



Bolso en forma de hexágono no
proporcional con imagen de
una textura gráfica urbana
modificada
por
las
herramientas digitales en la
parte inferior



Parte blanco y negro para que
la usuaria pinte sobre el su
propio graffiti y parte con la
imagen del graffiti original
mostrando el lado del artista



Tira gruesa corta



Cierre en la parte superior

Imagen 16

Imagen 17
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REF #4



Bolso en forma de hexágono
alargado hacia dos extremos
con imagen de textura grafica
urbana modificada por las
herramientas digitales en la
parte frontal.



Parte blanco y negro para que
la usuaria pinte sobre el su
propio graffiti y parte con la
imagen del graffiti original
mostrando el lado del artista



Cierre en la parte superior



Doblez vertical en el centro



Manijas cortas



REF #5



Bolso con forma alargada hacia
los lados, con imagen de una
textura
grafica
urbana
modificada
por
las
herramientas digitales en forma
de triángulos unidos en el
centro



Parte de la imagen en blanco y
negro para que la usuaria pinte
sobre ella su propio graffiti y
parte con la imagen del graffiti
original mostrando el lado del
artista



Cierre en la parte superior



Tira gruesa

Imagen 18

Imagen 19
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Imagen 20

Imagen 21
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REF #6



Bolso en forma de pentágono
alargado con imagen de una
textura
grafica
urbana
modificada
por
las
herramientas digitales en la
parte inferior



Parte de la imagen en blanco y
negro para que la usuaria pinte
sobre ella su propio graffiti y
parte con la imagen del graffiti
original mostrando el lado del
artista



Taches en la parte frontal



Manija corta



Cierre en la parte superior



REF #7



Bolso alargado hacia los lados
con imagen de una textura
grafica urbana modificada por
las herramientas digitales en
forma geométrica abstracta



Parte de la imagen en blanco y
negro para que la usuaria pinte
sobre ella su propio graffiti y
parte con la imagen del graffiti
original mostrando el lado del
artista



Tira gruesa corta



Taches en la parte frontal



Cierre en la parte superior

Imagen 22

Imagen 23

65



REF 8



Bolso tipo morral para llevar en
la espalda



Bolsillo en forma de sobre con
imagen de textura grafica
urbana modificada por las
herramientas digitales



Parte de la imagen en blanco y
negro para que la usuaria pinte
sobre ella su propio graffiti y
parte con la imagen del graffiti
original mostrando el lado del
artista



Tiras gruesas



Taches en la parte frontal



REF #9



Bolso en forma de heptágono
con imagen de textura grafica
urbana modificada por las
herramientas digitales en forma
de triángulos unidos en el
centro



Parte de la imagen en blanco y
negro para que la usuaria pinte
sobre ella su propio graffiti y
parte con la imagen del graffiti
original mostrando el lado del
artista



Tira con cadena



Cierre en la parte superior

Imagen 24
CUADRO 9
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REF #10



Bolso en forma de hexágono
tipo sobre con imagen de
textura
grafica
urbana
modificada
por
las
herramientas digitales en forma
de triangulo en la parte
superior.



Parte de la imagen en blanco y
negro para que la usuaria pinte
sobre ella su propio graffiti y
parte con la imagen del graffiti
original mostrando el lado del
artista



Taches en la parte frontal
inferior



Tira con cadena

15. DESARROLLO DE ALTERNATIVAS SELECCIONADAS

15.1 ALTERNATIVA 1

Es el accesorio Referencia #3, ya que se hicieron 10 propuestas.
Bolso en forma de hexágono no proporcional con una imagen de una textura gráfica urbana
modificada por las herramientas digitales del diseño gráfico en la parte frontal delantera, cosida
con pespunte decorativo. El aplique estampado es parte a color y blanco y negro, para que la
usuaria tenga la oportunidad de pintar su propio graffiti y tenga parte con la imagen del graffiti
original, donde se muestra el punto de vista del artista. Es un espejo imaginario que refleja el
punto de vista de ambas personas.
El accesorio tiene dos tiras cortas acompañadas de cuadrantes niquelados en la parte delantera,
tiene un forro estampado con bolsillos internos para hacer el accesorio mas divertido al uso
cotidiano, y tiene cierre en la parte superior.
En este bolso se utilizan los colores azul 18-3949 TCX, y verde 16-5431 TCX.
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15.2 ALTERNATIVA 2

Es el accesorio Referencia #7, ya que se hicieron 10 propuestas.
Bolso de forma alargada hacia los lados con una imagen de una textura gráfica urbana modificada
por las herramientas digitales del diseño gráfico en la parte frontal delantera, cosida con pespunte
decorativo. El aplique estampado es parte a color y blanco y negro, para que la usuaria tenga la
oportunidad de pintar su propio graffiti y tenga parte con la imagen del graffiti original, donde se
muestra el punto de vista del artista. Es un espejo imaginario que refleja el punto de vista de
ambas personas.
El accesorio tiene dos tiras cortas color plateado, acompañadas de cuadrantes pavonados en la
parte delantera, tiene un forro estampado con bolsillos internos para hacer el accesorio mas
divertido al uso cotidiano, y tiene cierre en la parte superior.
En la parte frontal, el accesorio tiene taches pavonados organizados en forma aleatoria por la
superficie.
En este bolso se utilizan los colores coral 17-1736 TCX, y plateado.
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16. CONCLUSIONES












El graffiti es un arte que es totalmente aplicable al proceso de diseño de una colección de
vestuario o accesorios en la actualidad, ya que es un arte que no pasa de moda y
constantemente es renovado por los artistas con sus nuevos pensamientos, mensajes y
con la creación de nuevos personajes.
Desde el diseño de vestuario es posible resaltar las diferentes prácticas significantes que
existen en la ciudad para aplicar su esencia en un producto final.
Por medio de herramientas como el diseño gráfico y la etnografía, es posible
complementar el diseño de vestuario, para realizar diseños más complejos que logren ser
novedosos y puedan tener una carga gráfica propia de la ciudad.
Desde el diseño de vestuario es posible afianzar la relación del diseño con el arte de la
ciudad, lo que permite que el diseñador tenga más fundamentos y herramientas al
momento de diseñar un producto, y se plantee nuevos retos que le permitan tener la
oportunidad de probar sus capacidades y sus destrezas para ampliar su conocimiento y su
experiencia.
Los accesorios son un complemento del vestuario que tienen una relación con la
personalidad de cada mujer y son elementos que permiten la diferenciación por medio de
significados únicos.
El arte callejero es un arte como cualquier otro que merece ser aceptado y valorado por la
sociedad ya que es una forma de expresión de ideologías y pensamientos, que nos
permiten ver desde otra óptica algunas situaciones de la vida cotidiana.
Desde el diseño de vestuario existe la posibilidad de apoyar las diferentes prácticas
artísticas de la ciudad, lo que permite impulsarlas e involucrar a los jóvenes para que
tengan una salida diferente a la violencia.
Es necesario desarrollar productos innovadores, imprimiéndole un sello único desde
nuestra perspectiva de diseñadores de vestuario donde se pueda crear un vínculo entre la
usuaria y el producto, dándole valor agregado a los accesorios, que permita dejar una
huella en el mercado.
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