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INTRODUCCIÓN
IDENTIDAD DE MARCA LOCAL – BOGOTÁ
El proyecto Identidad de Marca en la Industria de la Moda en Bogotá,
se ha estructurado con el objetivo de establecer la variable estratégica
Identidad, como uno de pilares de crecimiento y mejoramiento de las
marcas del macro-sector moda en Bogotá.
Como parte de dicho proyecto, se ha construido un diagnóstico de la
identidad de las las marcas con mayor nivel de ventas e impacto en el
negocio de moda local. Los resultados se han consignado en una serie de
mapas, con sus respectivos indicadores, los cuales representan el punto de
partida para medir el desempeño de las marcas, en términos de Identidad.

Son muchos los casos de éxito de marcas que fundamentan su esencia en
identidad local, Ralph Lauren y el estilo de vida “high end” del “country
side” americano, Tommy Hilfiger y el patriotismo, Vineyard Vines y el
estilo de vida de la marina en Los Hamptons, Burberry y los trajes de
los soldados británicos durante y después de la guerra, Havaianas y el
uso de la sandalia zori en los obreros, Dolce y Gabanna y el estilo de
vida tradicional siciliano, Wanama y la pampa argentina, y como estos,
miles de casos de marcas exitosas con grandes diferencias, pero un factor
común: identidad de marca local.
ESTRUCTURA

Por otro lado, se ha creado un programa teórico-práctico, enfocado en
promover, apoyar y acompañar el proceso de estructuración y ejecución de
las estrategias de identidad de marca para un grupo relevante de empresas
(esto con el fin de impulsar el proceso y alinear las marcas con el objetivo
esencial del programa).
El tercer aporte, corresponde a la recopilación de una serie de elementos
propios y particulares de estilos de vida de vida en Bogotá, a través de
su historia; el objetivo de tal documento, es dejar consignadas ideas
que funcionen como argumentos e inspiración de identidad para las
diferentes marcas.
La razón por la cual los hitos históricos de la ciudad, así como lo estilos
de vida actuales, se consideran relevantes como base para la creación de
identidades para las marcas dentro del negocio de la moda, radica en la gran
relevancia que tiene para el mercado, que las marcas definan identidades
particulares, autenticas y coherentes; en un universo de sobre oferta, de
híper conectividad, de consumidores conocedores y conscientes, uno de los
caminos más contundente para lograr diferenciación, narrativa y conexión,
es capitalizar sobre los elementos locales, los que tienen un vínculo directo
con las marcas.

El proceso de declarar elementos de identidad local como base estratégica
para la construcción de identidades, tiene dos objetivos puntuales, el
primero, consignar una bitácora útil y de inspiración para las marcas; el
segundo, dar ejemplos de aplicación de del sistema de identidad propuesto
durante el proyecto.
Es así como, se han seleccionado tres segmentos relevantes en la industria
de la moda local: Formalwear, Casualwear y Streetwear; para cada uno se
construyó una línea de tiempo, una bitácora y un sistema de identidad.
LÍNEA DEL TIEMPO
Reconocer la historia
Se ha construido una línea de tiempo con los hitos que marcaron los
estilos de vida de la historia moderna de la ciudad (desde los 40´s a la
actualidad). El objetiva de esta trayectoria es destacar los acontecimientos
que impactaron directamente hábitos y comportamientos en la población,
en particular con relación al vestuario, una expresión evidente de las
situaciones que definen una las épocas.

Si bien cada una de las trayectorias que se crearon tiene la intención de
exaltar un “estilo” particular, el contenido es una plataforma robusta de
elementos de inspiración que las marcas pueden apropiar y utilizar como
inspiración, independientemente del segmento al cual pertenezca el negocio.
LA BITÁCORA
Crear una narrativa
Como resultado de la línea del tiempo, se ha creado una bitácora que registra
visualmente, los conceptos y elementos que le imprimen una identidad y
carácter particular a la ciudad y sus habitantes; este registro se acompaña
con una biblioteca de colores, texturas y elementos gráficos recurrentes en
dicho escenario, acorde a la narrativa en la bitácora.
EL SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
Aplicar la metodología
De los muchos temas y conceptos que contienen las líneas de tiempo y las
bitácoras, se ha seleccionado uno en particular para cada segmento. Dicho
tema, funciona como inspiración para crear los lineamientos de identidad
de una marca hipotética, para cada caso. Lo anterior, con el objetivo de
ejemplificar la aplicación de la metodología para la creación de identidades
sólidas inspiradas en conceptos locales, sugeridas durante el proyecto.
Este ejercicio práctico, despliega una idea de negocio para cada segmento
(la definición de un sector, subsector y modelo de negocio), así como un
Sistema de Identidad que, incluye el concepto estratégico y visual, para
cada variable del sistema, bajo el siguiente alcance:
ATRIBUTOS INTANGIBLES:
Historia - Contexto - Personalidad - Target
Historia: Teniendo en cuenta el tema de inspiración seleccionado, se narra
la historia en la que se inspira la creación de la marca y como la esencia e
identidad.

Contexto: Presenta una causa o situación política, económica o social,
inspirada y conectada el tema de inspiración de la identidad de marca.
Personalidad: Define los valores, emociones y actitudes que mejor
representan la marca, siempre con base a la inspiración y los conceptos
que la acompañan.
Target: Con base a los perfiles de consumidor definidos por WGSN,
se selecciona el target más coherente y con el espíritu de la marca y se
acompaña con la definición de características más específicas.
ATRIBUTOS INTANGIBLES:
Comunicación - Distribución - Gráfica - Producto
Identidad de comunicación: Establece el concepto y los lineamientos
para el desarrollo de las piezas de comunicación de la marca, acompañada
del mensaje, el tono, las situaciones y el estilo fotográfico que enmarcarían
tal estrategia.
Identidad de distribución: Presenta los elementos, con base al concepto
de inspiración, que definen la identidad de los espacios de contacto de la
marca, tanto físicos, como digitales: la carta de color, las texturas, el tipo
de mobiliario, la decoración, ideas de exhibición, el “feeling” del look de
los asesores comerciales, entre otros aspectos.
Identidad gráfica: Define los atributos gráficos que acompañarían las
diferentes expresiones de la marca: familia tipográfica, carta de color,
aplicaciones en empaque y posibles códigos gráficos tipo texturas,
símbolos, elementos “recurrentes” de las expresiones visuales y los
espacios del concepto, con base a la bitácora y la línea del tiempo.
Identidad de producto: Especifica el sistema de códigos (colores y
símbolos iconográficos), que van a acompañar los productos de la marca,
así como los lineamientos para el diseño de la familia de etiquetas de la
marca.

SISTEMA DE IDENTIDAD
FORMALWEAR

FORMALWEAR

El segmento Formalwear tiene relevancia en Bogotá por
la relación que guarda con la historia de la ciudad, por
el tipo de clima, los estilos de vida que le enmarcan y la
diferenciación y valor agregado que, gracias a la herencia,
las marcas de este segmento pueden generar (no en vano las
pocas marcas premium de origen local son formalwear).
El direccionamiento que se estableció para la construcción
de la línea del tiempo de este segmento, fueron los
acontecimientos políticos y económicos que marcaron el
estilo de vida, en particular, pero no únicamente, de los
hombres en Bogotá a partir de los años 40´s.

El resultado de dicha trayectoria, así como de la bitácora,
se ha traducido en la propuesta de la creación de una marca
de vestuario formalwear, con énfasis en trajes, con en estilo
contemporáneo. La esencia de marca para la construcción
de identidad, se inspira en el concepto los “personajes del
paisaje”, el cual se refieren a aquellas personas, que de
manera informal, hicieron parte de la escena de la primera
industrialización y transformación hacia la modernidad de la
Bogotá de los 50´s y 60´s, la cual, se debatía entre fotógrafos,
voceros de periódico, lustradores de zapatos, sastres, loteros
y transeúntes que se entremezclaban con los “cachacos” que
recibían sus servicios.

LÍNEA DEL TIEMPO
FORMALWEAR

CONSTRUCCIÓN DEL CIUDADANO MODERNO

EL VESTIDO COMO IDENTIFICADOR SOCIAL

LA MODA Y LA LIBERACIÓN DEL CIUDADANO

LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD MODERNA

EL CIUDADANO EJECUTIVO Y LA ELEGANCIA LABORAL

FORMALIDAD MÚLTIPLE

1932 - Publicidad en El Tiempo
1920 - Country Club, salas de reunión
1938 - Celebración Cuarto Centenario Bogotá

Manual de Urbanidad de Carreño
Georgina Fletcher

1981 - Bogotá urbana

1965 - Conjunto Bavaria Tequendama

1950 - Centro de Bogotá

1930 - Tranvia en Bogotá
1942 - Avenida Jiménez

1920 - Reunión en el Palacio de Nariño
1910 - Parque Santander
1907 - Se funda Coltejer
1884 - Integrantes del Gun Club

1925 - Daniel Valdiri “el padre de los sastres”
Años 20 - María Cano

1958 - Teatro Colombia

1955 - Sears Bogotá
1975 - Publicidad Coltejer

1875 - Retrato

1973 - Publicidad en El Tiempo

1936 - Obreros

1930 - Campesinos en la ciudad

Traje sin corbata

1948 - Bogotazo

1930 - Retratos femeninos

1900 - Séptima

2014 - Calles de Bogotá

1973 - Club Country

1957 - Mujer accede al derecho al voto

1940 - Teatro Colombia

1936 - Alcalde Jorge Eliecer Gaitán

2009 - Sociedad Revista Cromos

1980 - Mujer trabajando en Bogotá

70’s - Pareja caminando por la Séptima

1981 - Publicidad en El Tiempo, Coltejer

1985 - Fotografía en la Séptima

2004 - Código vestimenta en oficinas

1973 - Publicidad Fabricato

1940 - Carrera Séptima

1950 - Plaza de Toros Santamaría

1940 - Página Femenina en El Tiempo

1996 - Fotografía familiar

1995 - Revista Exito
1953 - Bogotanos séptima

1962 - Mujer e hija en el centro de Bogotá

1955 - Estudiantes en la Séptima

Whitman

1990 - Oficinistas
1991 - Publicidad Coltejer

1938 - Plaza de Bolivar

Massimo Dutti

2013 - Carlos Nieto

1986 - Fotografía en oficina en Galerias

1968 - Fotografía en el centro de Bogotá

Bogotá 72 con Séptima

2003 - Publicidad Arkitect

2002 - Ejecutiva bogotana

Centro de Bogotá

2003 - Revista Moda Éxito

Mujer ejecutiva
Paul Smith

1980 - Revista Maniquí

1992 - Novela “Inseparables”

Amelia Toro

1965 - Centro Internacional Bogotá espacio urbano
1920 - Country Club, jugadora de golf

1930 - Publicidad Indulana

1931 - Publicación en El Tiempo
1930 - Bogotanos

1936 - Primera Feria del Libro de Bogotá

1921 - Publicación en Cromos
1921 - Reatrato, traje como símbolo de modernidad

En esta época los hombres de la clase alta
bogotana se visten de traje, una prenda funcional
y práctica, perfecta para la vida pública que
llevaban acabo como ciudadanos modernos. Este
era confeccionado en diferentes tipos de paño, la
mayoría ingleses, y se utilizaba con sombrero y
chaleco.

1884 - Plaza de Bolivar

1880 - Retrato de dos damas

Durante el siglo XIX en Colombia la moda era
exclusiva para la clase alta. Uno de los productos
que más se importaban eran los textiles de
Inglaterra, como una mercancía suntuaria y
exclusiva para la élite bogotana. Los hombres
vestían de traje de tres piezas (chaqueta, chaleco y
pantalón) y las mujeres de vestido con corsé, con
una falda en forma acampanada que les brindaba
una figura de reloj de arena.
La vestimenta se convierte en un vehículo de
comunicación, que expresa desarrollo económico
y cultural.

En Bogotá existía una clara división en la
sociedad, vista a través del tipo de costumbres
y consumo de las diferentes clases sociales. La
clase alta se vestía según la moda de Europa,
prendas confeccionadas por profesionales
de costura que creaban trajes en paños, con
parámetros funcionales y estilísticos. Estas, son
traídas del extranjero y son vistas como una base
para crear un frontera clara entre las clases.
Por el contrario, la población obrera se viste con
prendas de vestir que cumplen principalmente un
motivo funcional; se visten de ruana, sombrero
campesino y alpargatas.
El barrio de Las Nieves era conocido por tener
el mayor número de negocios relacionados con
el oficio de la fabricación de prendas de vestir.

1917 - La Mantilla Bogotana

Para comienzos del siglo XX, en Colombia no hay
una industria de la moda nacional. Las prendas
y telas son traidas del exterior, y destinadas
exclusivamente para la clase alta.
En este punto la moda es vista en Bogotá como
una escenificación de modernidad por parte de la
clase alta, al replicar las costumbres y forma de
vestir de los países europeos.

El traje se convierte en un tipo de uniforme para
el hombre moderno que poco cambiará en las
próximas décadas.

30’s - Damas bogotanas
1925 - Reunión en el Gun Club

Por el contrario, la mujer de la élite poco puede
salir de su hogar, su papel se limita a los espacios
domésticos, misas y eventos sociales.
Las bogotanas imitan las tendencias de países
europeos y Estados Unidos, utilizando vestidos más
ligeros y cómodos, prendas holgadas y accesorios
extravagantes, retirando la rigidez corsét.

Gran parte de los clubes bogotanos se fundaron a
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX,
como espacios de reunión y socialización, creados
por y para la burguesía.
Son lugares donde se imitan las costumbres y
prácticas europeas, un escenario de la élite bogotana
con un acceso de admisión muy exclusivo y unos
códigos de vestimenta rigurosos, inclinados hacia
un estilo elegante y formal.

En las primeras décadas del siglo XX aparecen
las primeras empresas de textiles del país.
Se empezaron a producir telas y se continuó
desarrollando todo el oficio de la sastrería. Todas
las confecciones se realizaban de acuerdo a las
tendencias de vestir de Estados Unidos y Europa.
Desde esta época se comienza desarrollar el sector
textil en Colombia, sin embargo, la preferencia
por comprar textiles en el mercado internacional
persiste por parte de la clase alta bogotana.

1922 - Carrera 13 con Calle 30

1922 - Huelga mujeres en Bello, Antioquia

En el siglo XX toda ciudad debe tener un
ciudadano moderno, por lo tanto el Manual de
Urbanidad y Buenas Maneras, creado en el siglo
XIX, deja de ser exclusivo para las altas clases
sociales del país y se inicia una pedagogía del
ciudadano, difundiendo normas del tipo de
vestido que se debe usar , expresiones corporales,
maneras de hablar y protocolos sociales.

La mujer de clase obrera si trabajaba, en fábricas
de la industria textil y tabacalera principalmente.
Sin embargo, no eran consideradas ciudadanas y
tampoco tenían el derecho a la educación.
Razón por la cual, comienzan a aparecer figuras
como María Cano, quien trabajó para cambiar el
papel tradicional y subordinado de la mujer en la
sociedad colombiana.
Y en la fábrica de Fabricato, empresa textil
colombiana, se realiza la primera huelga de obreras
de Colombia, en la cual solicitaban aumento en el
salario, mejores condiciones laborales y el poder
trabajar calzadas.

En 1930, con la presidencia de Olaya Herrera,
llega el partido liberal al gobierno colombiano.

1931 - Publicación en El Tiempo

En la publicidad de esta época es claro como
se ofrecen tanto prendas importadas, como
productos confeccionados en el país. Lo cual
le permite a la nueva clase media emergente
en Bogotá comenzar a vestirse de acuerdo a las
tendencias de moda que veía en los periódicos y
revistas.

1930 - Retrato familiar fuera de una casa rural

1930 - Retrato calles de Bogotá

El vestido se convierte en un medio para mantener
la belleza y elegancia que acompaña el discurso
de ser modernos. Y debido a la creciente demanda
de trajes, el número de sastrerías aumenta.
Todo ciudadano debe usar traje; los bogotanos de
clases bajas compran telas nacionales y mandan a
hacer sus vestidos en sastrerías, que ya abundan
en cada barrio de la ciudad.

El ciudadano se convierte en un hombre que debe
conocer y se debe servir de los adelantos de la
urbanización de la ciudad.

Años 30 - Mujeres en el hipódromo

Se instaura la idea que para conseguir una buena
apariencia no es necesario tener un gran proder
adquisitivo. El traje es un salto a la modernidad,
una forma para salir de la imagen de pobreza y
ruralidad.

Dentro de esta construcción del hombre moderno,
la pedagogía y sociedad situa a las mujeres como
pilar de los hogares, limitadas principalmente al
espacio doméstico y a ser amas de casa. Su papel
en el espacio público se limita principalmente a
eventos sociales.

Y en la ciudad comienza a ser mas evidente la
tensión entre lo rural y lo urbano, donde, apesar
de vestir de traje, las costumbres, el pensamiento
y las condiciones de vivienda de la mayoría de
los bogotanos continua siendo opuesto a lo que
define la modernidad.

La silueta de la vestimenta femenina cambia
en las primeras décadas del siglo. En Europa y
Estados Unidos la época de la guerra da paso a
vestidos más cortos y funcionales, con cierto aire
masculino.

Y figuras como Georgina Fletcher comienzan a
desarrollar proyectos de ley sobre los derechos
de la mujer colombiana, que son aprobados bajo
este mandato y le permiten a la mujer acceder
al bachillerato y educación comercial, con
preparación contable y mecanográfica, el acceso
a cargos públicos y de oficina, como secretarias,
telegrafistas, operadoras o cajeras. Y se aprueba la
ley de Capitulaciones Matrimoniales, dándole la
posibilidad a la mujer de administrar sus bienes y
tener derechos patrimoniales.
Las mujeres de clase obrera, al igual que la élite,
se visten con prendas más holgadas y cómodas,
que les permite moverse con mayor facilidad.

1936 - Publicidad Telas de Bello

1936 - Consumo de chicha

Años 30 - Tranvia y ciudadanos

Es una época en la que hay una gran movilidad de
personas de la zona rural a la ciudad. Las personas
del campo debían, al igual que cualquier otro
ciudadano, acoplarse a las reglas de vestimenta
que se estaban implementando.

1937 - Publicidad en El Tiempo

Sin importar la clase social o genero, en la
publicidad se recalca la importancia de la
elegancia y del buen vestir en los ciudadanos.

Por lo tanto, en Bogotá hay una relación muy
fuerte entre campo y ciudad, empezando a aparecer
expresiones estéticas propias de la elegancia y lo
formal en los sectores populares de la ciudad.
La ruana, una prenda con una gran carga cultural
campesina, es una de las piezas que persiste en la
vestimenta de los bogotanos, quienes la utilizaban
encima del traje de paño.

1935 - Publicidad Fabricato

Con la crisis mundial de 1929 y con el modelo de
sustitución de importaciones, en el cual se redujo
la importación de productos textiles al país, la
industria textil nacional toma impulso.
El comercio se concentró en la venta de telas y
el vestido se convirtió en un instrumento para
impulsar la venta textil.

La oferta de telas, sastrerías y prendas
confeccionadas es alta, y varia desde piezas
importadas a productos nacionales. Lo cual
permite comenzar a “uniformar” a los bogotanos
como ciudadanos modernos; la distinción entre
clases sociales por medio del vestuario comienza
a ser más difusa.
Sin embargo, hay símbolos de distinción. La
élite continuó confeccionando sus vestidos con
paños, la gran mayoría traidos de Inglaterra, y
mandados a coser con un sastre de renombre.
Las clases bajas y la emergente clase media optó
principalmente por telas nacionales, un mercado
amplio en el cual se encontraban diferentes
calidades de paños y driles. Al igual que métodos
de pago, para poder comprar las telas y trajes a
crédito.

En la década de 1930 el paisaje capitalino cambia,
con la reconfiguración del vestuario y los nuevos
trabajos y dinámicas sociales que aparecen. Los
obreros, por ejemplo, visten de forma elegante, y
solo en sus lugares de trabajo se cambian de traje
a overol.
Hay un afán de imponer una sociedad organizada
y uniforme, de reflejar progreso y civilización,
debido a que en 1938 se celebraban 400 años
de la fundación de Bogotá. Una celebración en
la cual se quería mostrar un escenario urbano,
cosmopolita.
Sin embargo, a pesar de que todos visten de traje
hay una distinción entre clases, por la calidad de
tela, la proveniencia de esta, y dónde y por quién
ha sido confeccionada la prenda.

En 1936 Jorge Eliecer Gaitán es nombrado alcalde
de Bogotá. Dentro de los decretos de su gobierno,
estuvo la prohibición del uso de la ruana y las
alpargatas y considerar la indigencia y la vagancia
como un delito. Creo campañas de culturización y
medidas para embellecer la ciudad.

En 1938 se celebró el cuarto centenario de la
fundación de Bogotá. Una fecha que la ciudad
estaba preparando para recibir desde hace
varios años, con nuevas obras, infraestructura y
campañas de culturización.

1984 - Oficina Bogotá
1957 - 1 de Diciembre en Bogotá

1946 - Carrera Séptima

Desde la década de los cincuenta se comienza
a construir en Bogotá el Centro Internacional y
Conjunto Bavaria Tequendama, y se finalizan
arederdor de la década de los sesenta. Reflejo
de los avances en espacio urbano moderno y el
crecimiento de la ciudad.

1940 - Publicidad Paños Atlas El Tiempo
1960 - Bogotanos esperando el bus Séptima

1943 - Loteros

A pesar de estar imponiendo una sociedad
organizada y uniformada, persisten costumbres
que no corresponen a lo que dicta ser un
ciudadano moderno. La ruana se sigue utilizando,
las personas siguen visitando las chicherias, la
mentalidad del ciudadano no se moderniza a la
par que la ciudad.

1946 - Parque Nacional

Desde esta década los medios de comunicación
de masas juegan un papel importante en las
costumbres y gustos de los bogotanos. La prensa,
la radio y la televisión traen una influencia estética
y de costumbres extranjeras que influye en el
comportamiento de las personas.

1948 - Bogotazo

1940 - Plaza de Bolivar

1940 - Publicidad Paños Sidal El Tiempo

Creo un decreto para uniformar a los lustrabotas y
a los conductores de taxis. Esta última desencadenó
un paro de choferes, y fue la causa de su destitución
como alcalde.

1953 - Parque Lago Gaitán

La publicidad se enfoca en los avances técnicos
y cualidades de los materiales. Cobra mayor
protagonismo en los anuncios de moda la industria
textil, que la de confección.

1946 - Tranvía

Para la década de los 40’s el espacio público se
utiliza como un sitio para debatir, disfrutar, salir
con la familia. Las calles bogotanas se convierten
en un escenario donde se exhibe la urbanidad.

1947 - Café La Cigarra

Los lugares de encuentro y las calles comienzan a
cumplir una función recreativa y cultural.
Los cafés fueron parte del corazón de la capital,
un lugar para socializar, de tertulias. Los teatros,
el hipódromo, los parques y el comercio toman
impulso y reflejan la conformación de una ciudad
cosmopolita.

Por lo tanto, los sastres y modistas adoptan los
moldes extranjeros a las medidas y necesidades de
los bogotanos.

1940 - En el tranvia

Para esta década el hombre ya es un ser público
y social, inmerso en la vida urbana. El vestido,
el transporte, la forma de hablar dejan de ser
fronteras entre clases sociales.
El traje continua siendo el uniforme en la
vestimenta masculina. Para esta década el uso del
chaleco comienza a desaparecer, los pantalones
son holgados y el sombrero continua siendo una
pieza clave en el vestuario. Las chaquetas son
cruzadas y de solapa ancha.

1947 - Retrato en la carrera Séptima

El vestido tipo sastre se pone de moda en las
mujeres y es adoptado tanto por la élite bogotana
como por la nueva clase media.
Son confeccionados principalmente en paños
gruesos, y consisten en un traje de dos piezas:
falda estrecha que cae hasta la altura de la rodilla
y chaquetas ajustadas entalladas a la cintura.
Se utilizan sombreros pequeños y accesorios
discretos.

En los años 50 Bogotá es una ciudad con
una estética sobria, seria y formal; es clara la
importancia de la presentación personal de las
personas en el espacio público.

1947 - Publicidad en Revista Semana

En las revistas y periódicos continua el discurso
de ser modernos, del ideal del buen vestir y la
elegancia.
1948 - Bogotazo

A nivel nacional, la industria textil ha avanzado
y hay mayor oferta de telas y lugares donde
confeccionar las prendas. El material que
continua predominando en el mercado es el paño,
con el cual se confeccionan prendas tanto para
hombres, como para mujeres. Prevalece el uso
de colores sobrios y oscuros, principalmente el
negro, café, gris y azul oscuro.
Sin embargo, las clases altas continuan buscando
símbolos de diferenciación, y optan por textiles y
prendas importadas de Europa y Estados Unidos.

El 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliecer
Gaitán, dando lugar a El Bogotazo, una jornada
de protestas violentas, desorden y represión. El
tranvía, los cafés y varios espacios públicos de la
ciudad quedaron destruidos después de este evento.

El modelo de sustitución de importaciones creado
a comienzos del siglo se desmonta en los años
50s, a favor de una apertura económica.

1972 - Publicidad Sears

El bogotano antes mandaba a hacer su ropa o la
cosía en casa, con la llegada de almacenes como
Sears, llega el “ready to wear” y las dinámicas
de compra de ropa en la ciudad cambian. Le
permite a una clase media cada vez más numerosa
adquirir mayor presencia social y acceder a la
última moda extranjera.

1989 - Fotografía en cóctel de inaguración

En la primera mitad del siglo, a pesar de que el
papel de la mujer estuvo relacionado con ser el
pilar del hogar, al servicio de la familia y esposo,
ya existían manifestaciones de liberación en su
papel como ciudadana moderna. Al tener derecho
a estudiar, a accerder a cargos públicos y de
oficina, y tener derechos patrimoniales.

1973 - Publicidad en El Tiempo

1955 - Lector del El Tiempo, calle bogotana

1969 - Publicidad Coltejer

1969 - Fotografía en el centro de Bogotá

1958 - Mujeres caminando por el centro de Bogotá

Influenciado por el “New Look” creado por
Christian Dior, en esta década la silueta se estiliza,
y se acentuan las curvas de las mujeres. Aparecen
faldas amplias, que caen abajo de la altura de
la rodilla y los zapatos “cocacolos”; una moda
adoptada principalmente por las mujeres jovenes
de la ciudad.

1985 - Ciudad de edificios

1980 - Interior del Jockey Club

En las últimas tres décadas del siglo XX a
Bogotá llegan insumos y productos terminados
de diferentes marcas extranjeras que afectan a
la industria de confección y textil colombiana y
crean una gran oferta de ropa fabricada en serie
que introduce nuevas formas de consumo en la
ciudad.

No obstante, es hasta 1957 que consolida su
papel en la modernidad, cuando se le reconoce el
derecho al voto.

En la década de los cincuenta la silueta del traje en
los hombres es ancha, usualmente se utilizaba con
camisa blanca y corbata. El uso del sombrero a lo
largo de la década fue desapareciendo, y su uso
se destinó principalmente a ocasiones especiales.

1985 - Mujeres en el ámbito laboral

Desde la década de los sesentas se potencia un
cambio en la estructura del rol de la mujer, el cual
avanza hacia temas de equidad y de igualdad de
género.
Con la invención de la pildora anticonceptiva se
genera una época de liberación en las mujeres. Se
introduce el color en las prendas y las faldas son
cada vez más cortas.

Los trajes en la vestimenta másculina de esta
década poseen un corte más ajustado y en la
ciudad conviven dos estilos. El tradicional traje
de colores sobrios, camisa y corbata; y un estilo
de trajes con estampados y cuellos, corbatas y
solapas anchas.

El declive de estas industrias se da debido a la
falta de técnología en la relación a las textileras
de Europa y Estados Unidos. Y a la falta de
propuestas en terminos de moda por parte de las
marcas colombianas, que se enfocaron más en las
cualidades de las telas que en el diseño mismo de
las prendas.

1975 - Madre e hija en el centro de Bogotá

Se generaliza el uso del pantalón, y se vuelve una
pieza fundamental en la vestimenta femenina.

Años 70 - Padre e hijo en el centro de Bogotá

La vestimenta de la mujer ya no se relaciona
únicamente con el vestiddo tipo sastre, es una
época en la cual aparecen diferentes estilos y
tendencias. Por lo tanto, es una década donde las
personas comienzan a expresar su individualidad
a través de la vestimenta.

1974 - Publicidad Coltejer

Desde esta época la moda se encuentra en un
cambio continuo y es un fenómeno de masas. El
papel de los sastres poco a poco fue disminuyendo
en la ciudad.
Con la revolución material que se da en esta
época, el paño deja de ser la tela predominante
en la vestimenta y se da paso a un amplio
portafolio de telas sintéticas, de diferentes colores
y estampados.
En la publicidad es claro el cambio que se da
en esta época, y se evidencia la diversidad de
materiales y diseños que aparecen en el mercado.

En relación al formalwear, las prendas son más
coloridas y las faldas cada vez más cortas. La
estética hippie se manifiesta en pantalones anchos
bota campana, con estampados y de varios colores.
1973 - Personajes del año Cromos

La década de los setentas es una época
influenciada por el movimiento hippie. En el
vestuario masculino se desafian las reglas del
“buen vestir” y del traje clásico, se adoptan
telas cada vez más coloridas, y uno que otro
estampado. Debido al entalle en los pantalones
y chaquetas, los colores y usos de estampados la
ropa consigue cierto nivel de igualdad de genero.

Aunque los avances de la ciudad permitieron que
la moda llegara a un número de ciudadanos, y que
el espacio público fuera un lugar de encuentro
entre las diferentes clases sociales, exístian
símbolos de distinción para la élite bogotana.
Los espacios cerrados en la ciudad dividen y
excluyen. Los clubes continuan siendo lugares
de socialización exclusivos para la clase alta,
y en estos es claro un código de vestimenta,
relacionado con proyectar una imagen formal y
elegante.

La mujer a través de esta prenda, refleja la
busqueda por una igualdad de género, que
comienza a asumir nuevos roles como trabajadora
y profesional.

1985 - Oficina Bogotá

El formalwear ya no es la vestimenta que
predomina en la ciudad, debido a la diversidad de
estilos que surgen en las última décadas.
Sin embargo, la presencia de prendas formales
continua manifestandose principalemente en el
ámbito laboral. En esta época la mujer asume cada
vez más roles como mujer trabajadora y profesional
y no se limita a cargos públicos y contables.

1985 - Fotografía en la Séptima

El traje masculino en la década de los ochenta se
caracteriza por unas solapas más angostas y de
colores más tradicionales, como grises, negros
y cafés. La corbata se usaba delgada o ancha y
aparecen estampados más sencillos, como el de
tela a rayas.

En esta época el desarrollo de la ciudad continúa y
aparecen nuevos sectores y centros empresariales,
cómo Avenida Chile y Calle 100. El espacio y
paisaje urbano se extiende a medida que la ciudad
va creciendo.

Traje tradicional

A finales del siglo XX en el trabajo de oficina,
ya común entre hombres y mujeres, predomina
la vestimenta formal y elegante. Las mujeres de
vestido tipo sastre, con la variación de la falda o
el pantalón y los hombres de traje.

2014 - Publicación Arturo Calle
2015 - Revista Moda Éxito

2013 - Uniforme tipo sastre

1994 - Oficinistas

Adriana Santacruz 2018

El estilo de los trajes es clásico, se utiliza en
tonalidades oscuras, con preferencia por los
negros, grises y azules. Si tienen patrones son
muy sutiles, las corbatas varian de colores vivos
a sobrios. Es un traje de dos piezas, pantalón y
chaqueta, que puede ser recta o ceñida a la cintura.

2007 - Novela “Hasta que la plata nos separe”
1992 - Fotografía familiar
2005 - Publicidad revista Carrefour
1998 - Publicidad de Everfit

El traje sastre se diversifica y existe una gran
variedad de diseños y estilos. Las prendas se
adaptan a las condiciones y necesidades de la
mujer actual. La cual busca comodidad en sus
prendas y a la vez versatilidad, útil para la oficina
o una ocasión especial.
Años 90 - Publicidad de Carlos Nieto

La década de los noventa es una época
influenciada por el minimalismo y el concepto de
elegancia está relacionado con la simpleza de las
prendas y un estilo sobrio.
La publicidad cumple la función de mostrar a
un ciudadano cosmopolita. El rol del bogotano
oficinista, vestido de traje, listo para triunfar
profesionalmente.

Se sigue haciendo énfasis en como este tipo de
vestimenta conlleva una idea de elegancia y
éxito en la vida laboral, y le aporta distinción y
refinamiento a la mujer que lo use.

Ciudadano bogotano
Whitman
Atelier Crump

Centro empresarial Bogotá

1995 - Revista Exito

1983 - El “Power Suit”

En los años 80’s el Power Suit es un reflejo del
proceso de inclusión y ascenso de las mujeres en
el mundo laboral y de emancipación y libertad
femenina. Tienen una participación más activa en
la sociedad como ciudadanas modernas.

2011 - Revista Cromos

Centro de Bogotá

1999 - Mujer Bogotana

Los colores y estampados en las prendas son más
discretos que en la década pasada. Las chaquetas
son grandes y permanecen las hombreras en los
trajes, que le brindan a la mujer una silueta más
marcada y poderosa.

Es común el uso de trajes monocromáticos,
se suaviza la silueta de las prendas y se llevan
colores planos y sin estampados, se apuesta por la
sobriedad en la vestimenta.
A pesar de que predominan colores neutros, en
el formalwear el color juega un papel importante
entre las clases populares; quienes adoptan las
siluetas y estilos de la década pero en colores
más intensos. Esto es el reflejo de una expresión
estética propia y local de elegancia y formalidad.

Brooks Brothers

Tanto en las mujeres como en los hombres, las
propuestas de vestuario formal se han concentrado
en el ciudadano ejecutivo.

1994 - Fotografía familiar

En los hombres la silueta del traje se simplifica, el
uso de estampados es muy poco y los colores que
predominan son el azul, gris, negro y café. El traje
es de dos piezas y el uso de la corbata es constante
en el ámbito laboral.
Las telas en las cuales son confeccionadas las
prendas tanto en hombres como mujeres son muy
diversas, dependiendo de la cálidad y costo de la
prenda varian de sintéticos a paños.

Bogotá es una ciudad cosmopólita y el paisaje
arquitectónico es un reflejo de diferentes ideales
de modernidad que se fueron desarrollando a lo
largo del siglo XX en Bogotá.
El siglo XXI es la era de las comunicaciones y
esto permite que las tendencias de moda del
extranjero lleguen con mayor velocidad a la
ciudad. El ciudadano está en constante contacto
con la moda global y el ámbito digital propicia el
desarrollo de múltiples propuestas y estilos.

En la mujer se retoman las siluetas ajustadas,
se utilizan tanto pantalones como faldas de
diferentes alturas. Los cuellos de las camisas son
anchos y la tonalidad de colores que predomina
es sobria y opaca.

Años 2000 - Publicidad Hernando Trujillo
2019 - Mujeres en la oficina

Las propuestas del formalwear no deben estar
necesariamente atadas a los códigos de vestuario
de oficina, es un tipo de vestimenta que se puede
llevar a otros ámbitos de la vida.

Mujer ejecutiva
Traje, estilo casual

En la segunda década del siglo XXI ya hay una
importante presencia de marcas foráneas, como
Zara y Mango, que traen propuesta de moda Fast
Fashion a la ciudad.

2009 - Social Cromos

Para esta época, ya en la sociedad se ha
normalizado que la mujer tenga el derecho de
estudiar y trabajar. Desde las décadas pasadas
tiene la posibilidad de prepararse más en el ámbito
educativo, lo cual le permite acceder a cargos más
importantes dentro de las organizaciones.

Años 2000 - Publicidad Arturo Calle

La moda masculina en la primera década del siglo
XXI se mantiene muy uniforme. El traje continua
siendo la pieza clave en el armario, indispensable
para el día a día del hombre de negocios.

La mujer ya no responde a un estilo y reglas de
vestimenta específicas. Debido a la diversidad
de tendencias en moda y la autonomía e
independencia ganada, su vestuario es un reflejo
de múltiples visiones y estilos.

2012 - Calles de Bogotá

Ciudadanas bogotanas

2015 - Centro de Bogotá

El hombre es más consciente de su apariencia y
de los diferentes estilos que se desarrollan entorno
al formalwear. En el mercado se encuentran
diferentes estilos de trajes que varian en color,
tipo de entalle, materiales y diseños en las telas.

Sin embargo, es común ver en varios tipos
de trabajo de oficina que existen códigos de
vestimenta, tanto para mujeres como hombres, en
los cuales se indica la manera correcta de vestirse
para proyectar una imagen profesional adecuada.
Este código consiste principalmente en traje para
los hombres, y sastre para las mujeres. El objetivo
es transmitir una figura elegante y formal.

En la actualidad todos consumimos moda: a través
de la televisión, el cine, la música, la publicidad.
La uniformidad que había en la vestimenta en el
siglo XX ya no existe debido a la diversidad de
tendencias, siluetas, materiales que abordan el
mundo de la moda.

La vestimenta es un reflejo de la personalidad e
individualidad de cada persona. El vestir de la
mujer actual transita entre diferentes diseños, las
personas ya no se sienten identificadas solo con
una moda y tendencia.
El estilo formal se puede transmitir en diferentes
tipos de prendas, las siluetas tradicionales o
variaciones más contemporáneas y relajadas.

Suitsupply

El hombre opta por trajes y vestidos clásicos o
adaptaciones de este mismo, con un estilo más
fresco y actual. Los códigos de vestimenta que
exístian en el siglo pasado se desdibujan. La
corbata ya no es una prenda de uso indispensable
al vestirse de traje.

Burberry

El formalwear femenino está abierto a una gran
variedad de siluetas y posibilidades, se puede
conservar sobriedad en colores y estampados o
buscar un look más atrevido o llamativo.

Apesar de que el traje continua siendo la pieza
insignia de este estilo, entre los hombres surgen
diferentes adaptaciones y aparecen fusiones de
prendas de estilo formal con otras de estilo casual
o streetwear.

El ideal del estilo formal se ha transformado y
hay múltiples interpretaciones de elegancia en la
vestimenta. Hay una gran posibilidad de materiales,
estampados, cortes y diseños por explorar.
Lina Cantillo

Las generaciones más jovenes, influenciadas por la
era digital, buscan múltiples opciones de vestimenta
para reflejar su identidad. En el formal aparecen
adaptaciones de siluetas tradicionales, colores
llamativos, estampados, detalles diferenciadores,
que brindan una imagen fresca y actual.

BITÁCORA
FORMALWEAR

BOGOTÁ
FORMALWEAR

LA EXPERIENCIA
DE LA MODERNIDAD

Con el desarrollo de la modernidad en Bogotá, el paisaje
capitalino y la forma de habitar la ciudad cambia. Se
da una reconfiguración del vestuario y de los espacios
públicos, y aparecen nuevos trabajos y dinámicas sociales.
Este documento tiene el objetivo de analizar cómo se manifiesta
el formalwear en una ciudad inscrita en la modernidad.

CIUDADANO
MODERNO
CAPÍTULO 1

El ciudadano moderno es una persona pública y
social, inmersa en la vida urbana de la ciudad.
La elegancia y el buen vestir se convierten en
pilares del desarrollo de la modernidad bogotana.

ELEGANCIA
CAPITALINA

En la modernidad la vestimenta opera sobre lo funcional
y lo práctico sin dejar de lado la elegancia. Los
ciudadanos bogotanos se visten de trajes y sastres para
dar una caminata por la séptima o para asistir al trabajo.

CON LA PINTA
DOMINGUERA

Los domingos eran días para salir en familia y
ponerse la mejor pinta. Padres, hijos y abuelos
se arreglaban para dar un paso por la séptima, la
Plaza de Bolívar y el Parque Santander.

LA ELEGANCIA
ANTE TODO
Toda la familia evidencia el buen vestir que acompaña
el discurso de la modernidad. Los bogotanos visten
a sus niños con elegancia y son el reflejo de la
configuración del ciudadano moderno.

ELEGANCIA
LABORAL

El bogotano da un paso a la modernidad al entrar al
mundo laboral. Para asistir a la oficina se opta por
una vestimenta formal y elegante, que refleja una
imagen profesional y moderna.

PERSONAJES DEL PAISAJE
BOGOTANO - FOTÓGRAFOS
En la Plaza de Bolívar nunca hará falta un fotógrafo.
El bogotano se sirve de los adelantos de la modernidad
para congelar en una instantánea su visita al centro
y caminata por la séptima.

PERSONAJES DEL PAISAJE
BOGOTANO - EMBOLADORES

En la modernidad la presentación personal en el espacio
público cumple un papel importante. Los emboladores son
personajes que se encargan de cuidar los zapatos de los
ciudadanos y hacerlos lucir como nuevos.

PERSONAJES DEL PAISAJE
BOGOTANO - VOCEADORES

En las calles de la ciudad se venden y reparten
los periódicos del día. Los voceadores de prensa
con su voz informan a los bogotanos sobre los
últimos sucesos de la capital y del mundo.

PERSONAJES DEL PAISAJE
BOGOTANO - LOTEROS

La modernidad trae a la ciudad el oficio del lotero. En
las calles bogotanas se encuentran tableros con una gran
colección de billetes, y al ciudadano que quiera probar
suerte se le vende la lotería o el chance.

CIUDAD
MODERNA
CAPÍTULO 2

En la modernidad la forma de habitar la ciudad
cambia. El espacio público bogotano se convierte
en un escenario donde la urbanidad es exhibida.

ESCENARIO
COSMPOLITA

El ciudadano se convierte en un hombre que
debe conocer y se debe servir de los adelantos
de la urbanización de la ciudad.

LAS CALLES
BOGOTANAS

Comienza la era de los grandes edificios
y avenidas, que le brindan a Bogotá la
imagen de ciudad cosmopolita y moderna.

TRANSPORTE
URBANO

El espacio público es un reflejo del progreso
y civilización de la ciudad. El transporte se
convierte en un medio para exhibir este proceso
de urbanización y modernización.

ESPACIOS DE
SOCIALIZACIÓN

Los lugares de encuentro y las calles comienzan a
cumplir una función recreativa y cultural. Se construyen
parques, teatros, avenidas, donde el bogotano puede
exhibirse como un ser público y social.

LA PLAZA DE TOROS
Y LOS HIPÓDROMOS

Las corridas de toros y caballos fueron un
lugar de encuentro y reunión, donde se vio
reunida toda la sociedad capitalina.

LOS TEATROS Y
SALAS DE CINE

Los teatros y salas de cine formaban parte de
la vida moderna de los habitantes de la ciudad,
quienes asistían con regularidad a estos lugares
de encuentro social.

LOS CAFÉS

Los capitalinos frecuentaban los cafés, un punto de
encuentro para discutir sobre los últimos acontecimientos
del país y del mundo, en conversaciones que siempre
iban a acompañadas con una taza de café.

LOS PARQUES

Los parques fueron un lugar de encuentro y
sociabilidad, de recreo y juego para los
niños. Un espacio urbano perfecto para
pasar el domingo en familia.

LA CALLE REAL
DEL COMERCIO

La Séptima o Calle Real fue el eje urbano para
el desarrollo de Bogotá; un escenario testigo de
la modernización de la capital que se consolida
como núcleo comercial de la ciudad.

EL COMERCIO
LOS PASAJES

Los pasajes fueron espacios comerciales novedosos,
lugar donde se establecieron sastres y almacenes de
venta de textiles y prendas de vestir.

COMERCIO
SASTRERÍAS

Su papel fue importante en el desarrollo de la
modernidad bogotana, enmarcada en una cultura
donde el buen vestir estaba relacionado con la
figura del buen sastre y donde la elegancia
primaba en las calles.

COMERCIO
SOMBRERERÍAS

Un símbolo de elegancia y de la identidad
capitalina moderna. Las sombrererías, un lugar
donde los bogotanos escogían entre una variedad
de diseños de sombreros o le hacían mantenimiento
a los que ya tenían.

ARQUITECTURAS
MODERNAS
CAPÍTULO 3

Bogotá es una ciudad inmersa en un escenario
cosmopolita. El ciudadano habita entre
paisajes urbanos que reflejan, a través
de la arquitectura, diferentes ideales de
modernidad.

PAISAJES
EN PIEDRA
El primer acercamiento a la modernidad, imagen
de la nueva ciudad. Un centro urbano donde los
tonos ocres de la piedra toman protagonismo en
el paisaje capitalino.

Un escenario donde se gesta el sentido de
ciudad y modernidad de la capital; donde el
ciudadano comienza a sentir la experiencia de
la vida urbana.

PAISAJES
EN CONCRETO
La modernización arquitectónica de Bogotá trae
consigo edificios monumentales, construcciones
que expresan el ideal de ciudad moderna mediante
un lenguaje geométrico y angular donde predomina
el concreto.

Escenario del agitado movimiento de la vida
moderna, de los adelantos y nuevas dinámicas que
surgen en la ciudad.

PAISAJES
EN LADRILLO

La ciudad se abre a nuevos espacios, y el
ladrillo comienza a marcar un ideal de modernidad
bogotana. Se construyen innumerables edificios
que le brindan a la ciudad su característica
tonalidad rojo ocre.

Un espacio urbano rodeado de muros de ladrillo,
donde transcurre la vida laboral y social de los
bogotanos.

MODERNIDAD
HÍBRIDA
CAPÍTULO 4

La vida cotidiana bogotana es una muestra de
una modernidad parcial y de acentos diversos.
Permanentemente hay una conversación entre ciudad y
campo, entre lo urbano y lo rural, que se traduce
en expresiones locales de modernidad.

LO URBANO-RURAL
En la cotidianidad bogotana se cruzan hombres vestidos
de traje, otros con ruana encima, transportándose en
tranvía y otros en burros. A la ciudad llega una gran
población campesina que busca adaptarse al paisaje
moderno de la ciudad, sin embargo, los pensamientos y
hábitos de los ciudadanos no se transforman a la par
que se moderniza la ciudad.

LA INFLUENCIA
DE LA RUANA

En el ciudadano bogotano es clara la influencia
rural. La ruana, una pieza con una gran carga
cultural campesina, se combina con trajes de
paño, sombreros y vestidos elegantes.

ELEGANCIA
POPULAR

La experiencia urbana permea a toda la
ciudad, y expresiones estéticas propias
de elegancia y formalidad aparecen entre
los bogotanos.

MULTIPLICIDAD
CIUDADANA

El formalwear ha permeado la vida de los bogotanos
desde comienzos del siglo xx. Actualmente ya no existe
una uniformidad entre los ciudadanos, y hay una
oportunidad para interpretar las múltiples visiones
y estilos de lo formal que habitan en la ciudad.

BIBLIOTECA DE
PALETAS DE COLOR
A continuación se presenta la paleta de colores
recurrentes en la Bitácora Formalwear. Se caracteriza
por tener unas tonalidades suaves ocres y grises, con
ciertos acentos de color.
Esta paleta funciona cómo un insumo creativo tanto para
el branding de una marca, cómo para el desarrollo de
una colección y elección de colores de las prendas.

BIBLIOTECA DE
TIPOGRAFÍAS
La biblioteca de tipografías está compuesta
por avisos, nombres de almacenes y calles
y periódicos bogotanos. Se caracteriza por
el uso de fuentes con un estilo clásico, y
tonalidades de color oscura.
Las fuentes de esta bilioteca son un referente
valioso para el desarrollo de identidad y
piezas gráficas y de comunicación de una
marca inspirada en el formalwear bogotano.

BIBLIOTECA DE
EXPRESIONES GRÁFICAS
Las expresiones gráficas son un insumo y referente valioso
para ver distintos tipos de composiciones de texto e imagen
relacionadas con el formal de la ciudad.
Portadas y anuncios de periódicos, las cédulas y papeles
antiguos, mapas y fotografías, son expresiones que pueden
convertirse en el punto de partida para crear una pieza de
comunicación o una campaña, por ejemplo.

SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
LOS PERSONAJES DEL PAISAJE

MARCA FORMALWEAR
ATRIBUTOS INTANGIBLES

ATRIBUTOS TANGIBLES

HISTORIA

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Los
Personajes
del Paisaje

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

PERSONALIDAD

IDENTIDAD GRÁFICA

TARGET

IDENTIDAD DE PRODUCTO

HISTORIA DE LA MARCA

La marca se crea como homenaje a los “personajes del
paisaje” que, a través de sus oficios, marcaron el estilo de
vida de una Bogotá que queda en el recuerdo, observando
como testigos, pero al mismo tiempo como protagonistas, la
transformación de la ciudad hacia una modernidad híbrida,
los cuales han quedados mimetizados y en algunos casos,
olvidados, dentro del querer aparentar un concepto impuesto
de “civilización”.
Las reglas del siglo XX dictan que toda ciudad debe tener un
ciudadano moderno, por lo tanto, el “Manual de Urbanidad
y Buenas Maneras”, creado en el siglo XIX, deja de ser
exclusivo para las clases sociales altas del país e inicia una
pedagogía del ciudadano, que difunde normas sobre el tipo
de vestido, las expresiones corporales, las maneras de hablar
y los protocolos sociales que se deben cumplir.
El vestido se convierte en un medio para mantener la belleza
y elegancia que acompaña el discurso de ser modernos,
esto genera una creciente demanda de trajes y el número
de sastrerías aumenta: todo ciudadano debe usar traje;
los bogotanos del “pueblo” y clases bajas, compran telas

nacionales y mandan a hacer sus vestidos en sastrerías que
ya abundan en cada barrio de la ciudad (Daniel Valdiri y
“El Padre de los Sastres”, por ejemplo). El ciudadano “de a
pie”, se convierte en un hombre que debe conocer y se debe
servir de los adelantos de la urbanización de la ciudad y se
instaura la idea que, para conseguir una buena apariencia, no
es necesario tener un gran poder adquisitivo. El traje es un
salto a la modernidad, una forma para salir de la imagen de
pobreza y ruralidad, al tiempo que en la ciudad comienza a
ser mas evidente la tensión entre lo rural y lo urbano donde, a
pesar de vestir de traje, las costumbres, el pensamiento y las
condiciones de vivienda de la mayoría de bogotanos, continúa
siendo opuesto a lo que define la modernidad.
La marca se inspira en la historia de los personajes que se forma
informal, suelta, un poco dejada y “personal”, se apropiaron
del traje y lo fusionaron con elementos propios de su cultura
y herencia y que la calle y sus oficios, le imprimieron a ese
traje un carácter único.

Fotógrafo en el centro de Bogotá

1964 - Fotógrafo en el Parque Santander

Embolador en la séptima

Oficio embolador en el centro de Bogotá

Años 40 - Voceador de prensa

Venta de prensa en el centro de Bogotá

1945 - Bogotanos comprando lotería

1945 - Loteros uniformados

CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO
Para muchos de los “personajes del paisaje”, sus oficios
quedaron en el recuerdo, perdieron la vigencia y se
transformaron de una forma dramática hasta que dejaron
de ser relevantes. Estos cambios dejaron a muchos en la
zozobra y los alcances de la edad, la falta de oficio, la
imposición de una modernidad caótica, se convirtieron
en su realidad, en una ciudad indiferente que lucha por la
supervivencia.
La marca se solidariza con los ancianos y herederos de
esos oficios, en situación vulnerable, para crear programas
de apoyo, enfocados en vincularlos de forma activa a la
sociedad a través de entrenamiento y capacitación en
oficios específicos e infraestructura actuales, qie les den
una actividad y un sustento.

El traje permanece como la vestimenta del día a día

“Personajes del Paisaje” que viven del día a día

Traen la vestimenta del pasado al presente

Personas que habitan y recorren la calle

PERSONALIDAD DE MARCA
“El ciudadano se convierte en un hombre que debe conocer
y se debe servir de los adelantos de la urbanización de la
ciudad.”
“Se instaura la idea que, para conseguir una buena
apariencia, no es necesario tener un gran poder adquisitivo.
El traje es un salto a la modernidad, una forma para salir
de la imagen de pobreza y ruralidad.”
“Comienza a ser más evidente la tensión entre lo rural y lo
urbano, donde, a pesar de vestir de traje, las costumbres,
el pensamiento y las condiciones de vivienda de la mayoría
de bogotanos, continúa siendo opuesto a lo que define la
modernidad.”
La incomodidad y extrañeza que genera la obligación de
vestir de una forma ajena a la cultura y tradiciones, sumado
al sentimiento impuesto de vergüenza por llevar lo que por
años representó una tradición, ahora olvidada y ajena.

VALORES
Reconocimiento - La marca reconoce las expresiones y el
estilo de un pueblo que, entre la incomodidad y la extrañeza
frente a lo ajeno, encuentra una forma de usar lo que se le
ha impuesto y lo apropia para no dejar morir lo poco que
queda de sus tradiciones. Lo que antes fue vergüenza por
la dificulta de aceptar el nuevo concepto de la modernidad,
ahora se concilia y se celebra.
Justicia - Principio moral que lleva a dar a cada uno lo
que le corresponde o pertenece. Derecho, razón, equidad.
Una postura en la que cada persona, pueblo o cultura tiene
derecho a mantener sus tradiciones vivas, a que estas se
acepten, respeten y valoren por los demás. La marca busca
enmendar las muchas injusticias que se cometieron en el
proceso de construir una modernidad forzada y cuyas
consecuencias aún afectan la ciudad.

EMOCIONES
Orgullo - Amor propio, autoestima. Sentimiento de satisfacción
por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en
lo que una persona se siente concernida. La marca busca
despertar el orgullo por las tradiciones y las expresiones de los
personajes que definieron el destino de la ciudad, que le dieron
una cara.
Dignidad - Cualidad del que se hace valer como persona, se
comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí
mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden.
De igual forma, la marca pretende dar dignidad a esas tradiciones
poco valoradas y estigmatizadas, que condenaron a la población
rural, ahora parte del “paisaje” urbano, a una posición que
quienes imponían las reglas, consideraban poco “digna”.

ACTITUDES
Humor, Ironía - La marca aborda esta postura con humor,
un poco de ironía, mucha espontaneidad y una sensación de
liberación, en contra posición de la tensión del pasado. Lo
que antes fue una postura rígida, funcional y símbolo de una
“mentirosa” modernidad, ahora se lleva de forma tranquila,
se aparta de las posturas impuestas, lo apropia, lo celebra y lo
hace parte del día a día, del nuevo “paisaje”.
Amabilidad - La violencia e injusticias que enmarcan este hito,
se abordan ahora con cortesía, deferencia, gentileza y empatía.
Optimismo - Una tendencia a mirar la situación desde su
punto de vista más amable, simplemente para hacer el proceso
más llevadero, para soñar, para proyectar.

1. Valor - Reconocimiento 2. Valor - Reconocimiento 3. y 4. Actitud
- Humor (Espontaneidad) 5. Actitud - Humor (Espontaneidad) 6.
Emociones - Orgullo 7. Emociones - Dignidiad, Actitud - Optimismo
8. Actitud - Humor (Espontaneidad) 9. Valores - Justicia, Actitud
- Aamabilidad 10. Valor - Reconocimiento

TARGET
Los Sin Fronteras - “Líderes de la manada”
-

Exigentes
Conscientes y empáticos
Conocedores
Enfocados en la experiencia y los servicios
Curiosos
Creativos
Propositivos
Con “gusto” (saben qué usar y cómo)
Son generosos con ellos mismos y los demás
Invierten en su apariencia más allá del
dinero: tiempo, vida social, ganan viajes
- Teletrabajo
- Multilocales

Estilo formal suelto, “despreocupado”

Artistas colombianos, que pueden ejercer el papel de embajadores
de marca como Juan Pablo Vega

Buscan comodidad y formalidad en un mismo tipo de vestimenta

Look despreocupado

Se desdibujan los códigos de vestimenta formales

Jovenes que invierten en su apariencia e imagen

Son más urbanos, pasan más tiempo en la calle

Hacen arte, caminan y tienen sus propios lugares de socialización

IDENTIDAD DE
COMUNICACIÓN
Concepto - La presentación de personas que, de manera profesional o
como hobby, desempeñan un “oficio” (fotógrafo, barista, chef, diseñador,
artista, comunicador), ya sea actual (moderno), antiguo o reinventado,
y lo hacen con un “look” formal, inspirado en los oficios de “antes”,
haciendo honor a las personas que los llevaban y a sus propios oficios.

Mensaje - Hubo una estética y una visión que cuentan una historia
cargada de tensión y dolor; lo que antes fue una imposición, ahora se
apropia, se reconoce, se dignifica y se lleva con orgullo. Se convierte en
un símbolo, no de lo que se quiso que fuera (una modernidad mentirosa),
sino de lo que representó para un pueblo.
Tono - Con humor “fino”, muy lejos de la burla, más bien con optimismo,
orgullo, amabilidad y dignidad, lo formal se usa de formal informal y se
vuelve cotidiano.

Situaciones, Locaciones, Estilo Fotográfico
- El exterior: la ejecución del oficio en escenarios de la “calle”, muy
propios e icónicos de Bogotá, con sus texturas y arquitectura, ambientado
con “transeúntes” que caminan en pareja, con los hijos, con los colegas,
con amigos, todos con la ropa de la marca.
- Posturas y situaciones que hacen alusión a aquellas del pasado, pero con
la actitud y elementos del presente, por ejemplo, tomando fotografías en
la calle, a veces con cámaras análogas, a veces con cámaras digitales, a
veces con smart phones.
- Contraste entre lo “antiguo” (la época en la que se inspira la marca) y
lo moderno: el blanco y negro, el marco tipo “negativo”, los lugares
icónicos del formalwear de la Bogotá de los 40´s y 50´s y con los de
ahora, con algunas situaciones irónicas: “un hombre en traje, al estilo
de la marca, haciendo mercado en la plaza de Paloquemao, por ejemplo.
- Uso de color “lavado”, con un aire nostálgico y acentos de blanco y
negro.
- Humor con positivismo y optimismo, amabilidad, fino, con gusto,
digno, orgulloso.

1. Uso de marcos de negativo - Pose del modelo caminando 2. Los
“personajes del paisaje” usando ropa de la marca 3. Situaciones de
constraste de elegancia y la calle, modelo sentado en ladrillos y tarros
de pintura 4. Situaciones del modelo comprando lotería, embolando
zapatos, tomándose foto - Uso de color lavado y marcos de instantáneas
- Locaciones Parque Santander, Eje Ambiental, Plaza de Bolivar 5.
Referencia a fotografías antiguas de las calles bogotanas

IDENTIDAD DE
DISTRIBUCIÓN
Las sastrerías comunes de los barrios de la
Bogotá de los 50´s, las texturas de las calles,
la elegancia del mármol, la neutralidad de la
paleta de color formal de Bogotá, los acentos
de la modernidad contemporánea reflejada
en la iluminación, la música, el servicio, la
experiencia enfocada en la fotografía, el
juego y la lectura.

1. Elemeto decorativo 2. Decoración, fusión entre moderno y
antiguo 3. Elemento decorativo 4. Textura y elementos de las
rejas 5. Elemento decorativo 6. Exhibición 7. Exhibición 8.
Fusión entre moderno y antiguo 9. Exhibición 10. Sillas sala de
espera 11. Elementos decorativos 12. Piso 13. Paleta de color

IDENTIDAD
GRÁFICA
Los avisos antiguos en el periódico, la textura
del cuaderno de las “cuentas” y las medidas, el
blanco y negro, los “personajes del paisaje”.

1. Carta de color 2. Expresiones visuales - marco de instantánea y
fotografías antiguas de Bogotá 3. Tipografía tipo escritura a mano 4.
Expresiones visuales - Negativos 5. Expresiones visuales y tipografías
- periódicos antiguos 6. Expresiones visuales y tipografías - billetes
de lotería antiguos 7. Texturas de la ciudad 8. Empaque

IDENTIDAD DE
PRODUCTO
Lo antiguo se fusiona con lo moderno y se crean
los códigos: La etiqueta en el vestuario es el
tiquete del tranvía bordada en sitios inesperados,
las etiquetas externas son fotografías de los
“personajes del paisaje” en blanco y negro, con
herraje informal, los botones son monedas, el
color está en los forros.

1. Etiqueta con fotografías antiguas de Bogotá 2. Mancuernas
de traje con monedas antiguas 3. Marquilla 4. Botones
marcados con diseños de monedas 5. Forros con el diseño a
marquilla 6. Referentes actuales de siluetas del producto
7. Telas tipo paños y lana 8. Referentes de expresiones
locales del formalwear bogotano

SISTEMA DE IDENTIDAD
CASUALWEAR

CASUALWEAR
El mayor número de marcas establecidas, dentro del macro sector moda de Bogotá,
están el segmento casualwear, es esta la razón de su importancia. Con el ánimo
de buscar elementos y argumentos propios de identidad que las modernicen y
actualicen, pero que al mismo tiempo las alejen de la referenciación que guardan
como marcas globales y que en algunos casos es notorio, la línea de tiempo se ha
creado bajo el lineamiento de la participación de la mujer en el escenario laboral
desde los 30´s a la fecha y como dicha dinámica ha impactado el comportamiento
social y familiar en la historia de la ciudad.
Por su parte, la bitácora que se ha construido se fundamenta en la narrativa de
tres generaciones de mujeres: abuela, madre, hija (o hermana) de una familia
tradicional bogotana, y como sus roles fueron cambiando en el tiempo.
Es así como, al análisis tanto de los acontecimientos de la línea del tiempo que
marcaron el rol de la mujer en la historia de Bogotá, como de la bitácora, llevaron
a la idea de crear una marca de calzado y accesorios casualwear fácil de usar,
cómoda y habitual, “a-género” (no se identifica con ningún género en particular,
es decir, sus piezas las pueden usar hombres y mujeres, sin distinción alguna), con
un contenido de diseño clásico, inspirada en la participación de las mujeres en la
vida laboral fabril y de oficina, dentro del proceso de desarrollo de la industria en
Bogotá, un concepto que se ha definido como “Dulcineas en la fábrica, ángeles
en la oficina y hombres de verdad”.

LÍNEA DEL TIEMPO
CASUALWEAR

CONFORT COYUNTURAL, INDUSTRIA Y MODERNIDAD

DE LA UNIFORMIDAD A LA DIVERSIDAD

1914 - Mujeres Sufragistas en Estados Unidos.

FORMALIDAD, EL SÍMBOLO DE ÉXITO PROFESIONAL

MULTIEXPRESIÓN DEL INDIVIDUO

1948 - Bogotazo, ataque al tranvía.
1985 - Toma del Palacio de Justicia 1985
Mujeres en París, década de 1920.

1925 - Plaza de Bolivar

Mujeres en el Hipódromo, Bogotá 1916.

Atuendo alargado propio de la década de 1930.
1925, Trajes de blazer cruzado y sombrero Panamá y
vestuario para juegos de Criquet en tonos frescos

1958 - Titular del periódico.

Jorge Eliecer Gaitán.

Ilustración del vestuario femenino de 1910-1920.

Mujer trabajando en armamento durante la Primera
Guerra Mundial.

Durante ésta década, el vestuario femenino
se ve altamente influenciado por el rol de la
mujer durante la Primera Guerra Mundial y los
movimientos sufragistas. La mujer deja el corsé
y el brasier comienza a ser usado para realizar
trabajos durante la guerra. Las Faldas dejan
de tener vuelo y se comienzan a usar pegadas
angostas.

Bogotá continúa creciendo. Se inaugura la
Avenida Jiménez que se comunica con la
Estación de la Sabána.

El traje de sastre cobra importancia como
símbolo de la mujer independiente e intelectual.
Su destacable característica es su inspiración
en el traje masculino, transformándose en la
prenda ideal del trabajo. Uso de cuellos Altos y
sombreros grandes y altamente ornamentados.

UNIÓN REPUBLICANA
(1910-1921), en
la cual el mandato presidencial se reduce de
6 a 4 años y el gobierno fue eminentemente
conservador.

Élites bogotanas, adopción de tendencias
Americanas conservando colores oscuros.

Patronato de Obreras en 1918, Bello.

Finaliza la Guerra de los mil días el 21 de
Noviembre de 1902 y Bogotá se consolida como
centro político, económico y financiero.
El fin de la I Guerra Mundial, faculta a la mujer
para trabajar y reemplazar al hombre en diversos
roles. La idea del movimiento feminista en
liberación crece. Además en 1920, en Estados
Unidos, todas las mujeres del país adquieren
derecho al sufragio.
En el contexto local, derivado de la
industrialización, la mujer obrera trabaja
principalmente en Fábricas textiles y tabacaleras
que contrataban principalmente a mujeres entre
los 15 y 24 años solteras, debido a que las
familias de entonces lo consideraban una buena
alternativa laboral dado su ambiente controlado
por los llamados “Patronatos de Obreras”; o
conventos donde refugiaban y cuidaban a las
mujeres que trabajaban lejos de su hogar .

El vestuario se caracterizaba por la influencia
inglesa de Eduardo, sucesor de la Reina Victoria.
Constaba de frac, con cierre simple y solapa de
pico. El uso de traje de tres piezas (chaqueta,
chaleco y pantalón), se usaba con sombrero
tipo Homburg o sombrero de copa. La camisa
manejaba puños y cuello arto retirables.
En el contexto local, la ruana y alpargatas eran de
uso popular en la población obrera y campesina.
Ésto implicaba una distinción de clases a partir
del vestuario.

La mujer no era considerada ciudadana y no tenía
derecho a la educación, lo que generó la aparición
de figuras femeninas líderes y sufragistas como
María Cano y Gerogina Fletcher.
Las familias veían una oportunidad laboral en
las mujeres solteras, quienes al casarse deberían
tomar su lugar como amas de casa. La mujer
que era casada y trabajadora se veía como mala
madre o esposa puesto que descudaba el hogar.
En 1922 en Bello, se realizó la primera huelga
de mujeres, dirigida por Betsabé Espinal, quien
enseñó a leer a las trabajadoras de la Fabrica
de tejidos de Bello. Ésta huelga proclamaba
igualdad salarial, poder trabajar calzadas y el
cese de abusos sexuales por parte de algunos
capataces.
En 1928, las telefonistas de The Bogotá
Telephone Company, protestan ante el maltrato y
disminución de sueldo por parte de la compañía.

Catálogo de Polo Ralphlauren, 1983.

Camino Cerrado, producción de 1985, uso de polo y
camisas, colores frescos. y camisas claras

Personajes de Café con Aroma de Mujer 1994. Presencia del Business Casual de Blazer y Jeans.

1922, Carrera 13 con Calle 30.

Elvis Presley (1955) y Marlon Brando (1957).

1920, Reunión en el Palacio de Nariño.

Conforme las nuevas prendas más cómodas
para el hombre aparecían en el contexto
global (como shorts para estar en casa, trajes
de chaqueta más corta y uso de color en el
verano), en el contexto Bogotano, gracias a la
sobriedad característica, el traje se enfocó en
mantener el uso de prendas formales como los
trajes a tres piezas, fracs de noche y abrigos
largos.
Los trajes estaban hechos principalmente de
lana gruesa, tweed de lana, mohair, franela de
lana y pana que los hacían más libianos que
los trajes de décadas anteriores.

El gobierno introduce la educación comercial,
con preparación contable y en mecanografía para
las mujeres con el fin de darles mayores facultades
para el nuevo entorno laboral. Como resultado de
la crisis económica de los años 30 , varias mujeres
de la clase media se interesan en ésta educación.
La aprobación de la ley 83 de 1931, autoriza a la
mujer recibir el pago de su trabajo directamente,
sin un representante legal.
En 1936, por decreto, la mujer tiene derecho a ser
bachiller, además de tener derechos patrimoniales.
La Universidad Nacional, admite a la primer
bachiller y a la mujer mayor de edad se le permite
trabajar en empleos que conlleven autoridad o
jurisdicción.

Publicidad norteamericana de pantalones para
mujer, década de 1940.

Publicidad de trájes de la década de 1930.
1948, Carrera 5a durante el Bogotazo.

La división del partido conservador lo debilita y
comienza la Repúplica Liberal bajo la presidencia
de Enrique Olaya Herrera seguido por Alfonso
López Pumarejo (1934-1938) y (1942-1945),
quien desarrolla una reforma constitucional en
1936, para lograr la organización del Sindicato en
Colombia: el derecho a la huelga.
El proceso de urbanización durante los años
30, trae consigo una migración de las mujeres
industriales llamadas “Dulcineas de la fábrica”
(Ann Farnsworth), a servicios modernos o de
oficina como secretarias, telegrafistas, operadoras,
enfermeras y cajeras con salarios reducidos: “Los
ángeles de las oficinas” (Ricardo Abel López).

1974 - Artículo de El Heraldo sobre plantación
de plantación de marihuana en la Sierra Nevada

1969 - Liberación Femenina en New Heaven, EEUU.

Catálogo masculino durante la décasa 1970.

1957 - Primeras mujeres sufragantes.

1940 - Enfermeras de la Universidad Nacional

Coco Chanel introduce el traje de chaqueta
y falda, además de convertir el color negro en
sinónimo de elegancia. Uso de sombreros tipo
campana.
En el contexto local, si bien gracias a la
modernización se da un empoderamiento
significativo de la mujer a partir de su actividad
laboral de oficina, éste no fue tan marcado
debido a la percepción del rol de ama de casa y
esposa que la mujer debía cumplir en Colombia.

1986 - Unión Patriótica se presenta a elecciones
parlamentarias y regionales.

2019, Jóvenes en casualwear informal. Uso de
Jeans y cuello

Publicidad de Zara 2010.

Outfit Casualwear estilo veraniego, 1990.

Periodo de recesión económica, entre-guerras y
Crack Bursatil. La mujer retoma el territorio en
el hogar, la silueta femenina se recupera, manejo
de una silueta alargada, uso de estampados
florales. La sastrería cobra popularidad durante
ésta década, el pantalón se introduce en el uso
diario. Uso común de mangas cortas, guantes y
sombreros pequeños como accesorios.

Rosa Rojas Catro, primera mujer abogada, 1941

1928 - Telefonistas sujetando la bandera de
Colombia.

Adolescentes usando nuevas versiones de casualwear,
2011.

Estilo preppy popular durante los años 80.

Catálogo de 1970.

Campaña de Aerie, 2018.

Colección de Tommy Hilfiger 2015.

Mujeres Jugando Tennis en 1929, Santiago de Cali.

Creación de prensa para la mujer. Revistas como
Mireya, Agitación Femenina y Verdad exponían
al debate público los intereses femeninos.
Figuras como Ofelia Uribe cobran inportancia
en la prensa colombiana.

Para el hombre, las restricciones sobre la
ropa , eliminaron las solapas de los bolsillos.
Asimismo, el traje de los años 30, este adopta
un carácter utilitario durante la Segunda Guerra
Mundial y la post-guerra. La ropa casual
como la camiseta de algodón y la “Hawaiana”
cobraron popularidad.

La popularidad de deportes como el tennis
y el golf en la década anterior traen consigo
tendencias como camisas cuello abierto,
pantalones en franela y chaquetas deportivas.
Derivado de las intenciones del entonces alcalde
Jorge Eliecer Gaitán, por uniformar a taxistas
y trabajadores, la clase obrera se levantaría a
manera de protesta rechazando y calificando
dichas maneras como una forma de clasismo y
facismo.

1944 - Mujeres en el Hipódromo.

1948, Ciudadanos en sastre en el Bogotazo.

Periodo conocido como La Violencia: las
elecciones entre Gabriel Turbay y Jorge Eliecer
Gaitán resultan en el Bogotazo el 9 de Abril de
1948.
Se originan las primeras guerrillas campesinas
como consecuencia.
A pesar de la inconformidad de algunas
comunidades campesinas citadinas y movimientos
sindicalistas, ante las medidas de modernización
del vestuario y la prohibición de la ruana,
el sastre es percibido como un símbolo de
civilización y modernidad, el cual es apropiado
por hombres de todas las clases convirtiéndose
en un “uniforme” para la población.

1940, Zoot suit popular entre los dandys. Aristarco
Correa, cantante de a banda Los Negritos del Ritmo
en 1951 en traje de Dandy del Pacífico.

Periodo de guerra, el uso del traje tipo sastre
se incrementa, la falda se acorta por la escasez
de material, el uso del pantalón se vuelve más
común debido a que la mujer se desempeña más
en el plano laboral y el hogar, se eliminan los
bolsillos innecesarios y se comienzan a explorar
nuevos peinados y maquillaje.

A finales de la década, aparece el Zoot Suit, que
lo utilizaban, en su mayoría, la clase trabajadora,
y las comunidades Afro. Éste traje consta de
chaqueta alargada holgada y pantalones de
pretina amplios que se hacían angostos en la
bota. El chaleco tiende a desaparecer. Éste traje
fué adoptado en el entorno del Jazz y la Salsa,
proveniente de grupos del Pacífico.

La instauración del Frente Nacional (1958-1974),
excluye a partidos no tradicionales causando
la Aparición de Guerrillas FARC (1964) y
ELN (1965) con ideas revolucionarias de
izquierda. Éstos influenciadas los movimientos
devolucionarios de América Latina.
Durante 1960 a 1979 la taza de migración
de las mujeres a la ciudad aumenta y así su
participación laboral. Asímismo, la participación
laboral de la mujer se relaciona con tazas
de fecundidad menores y el mejoramiento
educativo. Las familias dejan de tener 7 hijos en
promedio a tener 3,6.

1952 - Mujeres en el Cementerio Central.

Socialité en Fusagasugá, 1930.

En esta década la silueta de los trajes masculinos
adopta una forma en “v” con hombros más
pronunciados y puños y cintura más angostos.
Durante la crisis, las élites bogotanas usaban
chaquetas y gabardinas cruzadas y de botones
más grandes. Los pantalones se hicieron más
angostos bota recta para añadir formalidad. Éstos
se usaban planchados creando una línea en la
mitad y llevaban dobladillo. Uso de cinturones
delgados y prendas cómodas como sacos de
punto y camisas de cuello suave se hicieron
populares gracias a la democratización de éstos
estilo a través del cine.

OFF WHITE, marca streetwear, saca sastres para sus
colecciones 2019 y 2020 / Campaña de Clarks, 2020.

Guía de Business Casualwaer de Levis

Portada de la Revista Mireya, 1 de Octubre, 1943.

1964 - FARC en Marquetalia.

1922 - Huelga de las Mujeres obreras en Bello.

La mujer se empodera durante esta década
gracias a las labores que desempeña en la Gran
Guerra y el descenso de población masculina.
La figura del corsé desaparece y la silueta se
vuelve tubular. Como resultado de la guerra la
falda se acorta, la mujer adopta una apariencia
andrógina usando el cabello muy corto. Además,
con la validación del sufragio, la mujer se libera,
conduce, fuma, bebe, baila.

1991 - Titular de periótico El Colombiano

Marcha contra la violencia a la mujer 3 de Junio
de 2012.

Acuerdos de Paz en la Habana Cuba, 2012.

Consolidación de la plítica de seguridad democrática, Visita de George Bush a Colombia 2007.

1937 - Termanles en el Club Aguas Calientes.

1921, Retrato de hombres en traje tipo sastre.

1910 - Cachacos.

1918 - Clase obrera, Revista Cromos.

Jackie Kennedy y las suluetas propuestas por
Balenciaga.

Frank Sinatra en 1950.

Traje gris de cierre sensillo, 1943.

1925 - Avenida Jiménez

Video de Las Igualadas de 2018.

Power Suit como símbolo del exito laboral de la mujer,
Giorgo Armani / Virginia Vallejo y Claudia Triana vistiendo
versiones de Power Suit, años 80.

Catálogo de Penney’s, 1967.

1914 - Cuatro Hombres en el Hotel Imperial de
Waterford. Moda masculina de la época.

1910 - Mujeres juganto tenis, Bogotá.

1969 - Enfermeras de la Universidad Nacional.

New look, propuesto por Dior y publicidad de
pantalones de trabajo en descuento.

Suit femenino popular durante la década para el
trabajo.

(1887 - 1967) María Cano.

1907 - Se funda Coltejer

Fotografía de Jane Fonda en 1985 y Portada de la
película Flashdance 1983.

1955 - Gustavo Rojas Pinilla.

1934 - 1938 Presidente Alfonso López Pumarejo

1900 - Banquete en tiempos de guerra.

Colección de Zara 2015.

1974 - M 19

Publicidad de trájes de la década de 1930.

Traje Giorgo Armani 1990 Y publicidad de Benetton.

Durante las décadas del 60 y 70, dentro del
margen del movimiento feminista global,
La Aparición de la píldora anticonceptiva y
establecimiento en EEUU de diálogos sobre los
derechos femeninos sobre su cuerpo, genera una
segunda liberación femenina.

Tendencias de cultura disco, 1970.

1989 - Luis Carlos Galán.

Arquetipo de Yuppies captados en la calle. Años 80

En el año 1985, se da la toma del Palacio de
Justicia por parte del M19 en Bogotá y se Crea la
UP (Unión Patriótica) con en fin de negociar la
paz en el conflicto armado.

Publicidad de Mary Quant, años 60.
Incorporación del color en trajes formales.

Aída Avella, Presidende de la UP (1991-1996).

Catálogo de la tienda por catálogo Nordstorn, 1989.

Estilo Punk en lac calles de Londres.

Uso de sacos de tejido de punto, colorido y en
siluetas oversize, 1986

Hombres con traje cruzado y corbata delgada
durante la década de los años 50.

1957 - Josefina Valencia.

Registro de álbum familiar durante la década de
1950. Mujer en casa y mujer por la calle 7ma.

Creación de la Televisión en Colombia.
Plebiscito bajo el Gobierno de Gustavo Rojas
Pinilla, acredita a la mujer para votar en 1957.
En 1950, se genera una segunda ola de
urbanización, por el surgimiento de guerrillas
rurales (producto de la violencia), que llevaron
a la migración de hombres y mujeres a la ciudad.
Las mujeres se desempeñaron principalmente en
labores domésticas, empleos febriles y talleres
artesanales.
En 1957, Josefina Valencia se proclama como
la primera mujer en tomar los puestos de
Gobernadora y Ministra.

Se deja la austeridad, el optimismo de la
post-guerra detona una época próspera. La mujer
vuelve a adoptar una silueta en forma de reloj de
arena1. Las casas de moda vuelven a abrir y el
“New Look”aparece. Las faldas amplias, bustos
pronunciados, uso de accesorios como guantes y
tocados se vuelven importantes.
La época próspera de Hollywood, trae consigo
influencia cultural e íconos de feminidad como
Marilyn Monroe y Audrey Hepburn.
1. Reloj de Arena: Silueta que resalta el busto
y cadera, acentuando una cintura muy delgada,
muy característico en actrices de los años 50
como Marilyn Monroe.

La evolución del traje de oficina, tomó una
silueta cuadriforme y ancha, generalmente de
dos y tres botones. El blazer de tono gris era muy
popular, al igual que la corbata delgada. Debido
al incremento de inseguridad tras el Bogotazo,
el uso de sombreros se reduce como accesorio
del día a día y comienza a usarse en ocasiones
especiales, como viajes fuera de la ciudad y
reuniones familiares pues era muy facil de robar.
Asimismo, aparece una tendencia más casual
de camisas de manga corta y uso sutil del color en
camisas y corbatas.
Aparecen modas juveniles influenciadas por
figuras de cine y televisión como James Dean
o Marlon Brando, las cuales incorporaban
chaquetas de cuero, camisetas blancas y el
jean para uso diario en el vestuario masculino.
Esta aparición de informalidad en el vestir se
convierte es una primera señal de lo que a futuro
sería en Casualwear.
En Inglaterra, la subcultura Teddy Boys
proveniente la clase obrera e influenciada por
el auge del Rock n’ Roll, usaban pantalones
ajustados y chaquetas tipo sastre aterciopeladas.

Elenco de telenovela Gallito Ramirez, 1986.

Producción Los Vicotinos, 1992.
1977 - Marchas Feministas en Colombia, previas a
la creación de la Casa de la Mujer.

Imagen de Album familiar durante la década, años 50.

Dentro del margen de la guerra fría, diversas
tensiones políticas se detonan en expresiones
estéticas en el vestuario. Aparecen formas
geométricas en abrigos y sastres. La
experimentación material entra en furor
derivado de la lucha por conquistar la luna. La
aparición de la píldora anticonceptiva detona
el empoderamiento femenino y aparece de la
minifalda con Mary Quant. Gran uso del color,
cortes de cabello andróginos, la silueta de avispa
desaparece.

Asimismo, gracias la situación sociopolítica del
mundo, manifestaciones de informalidad en el
vestir se convierte en un medio para declarar un
pensamiento social y político.

Mick Jagger, 1960.

Derivado de las coloridas expresiones de los
jóvenes de la época, los trajes comenzaron a
entallarse y a apropiarse de colores y patrones
variados. Las solapas comienzan a ampliarse y
los zapatos de tacón bajo aparecen. El uso de
pantalones a cuadros y sacos cardigan se hace
popular. La informalidad del traje, se observa
en la creación de la chaqueta sin cuello.
Adicionalmente, movimientos como el hipismo
y el auge del Rock n’ Roll, trajeron consigo
varias expresiones estéticas juveniles, como
prendas militares y uso de ropa de segunda,
especialmente de los 30’s y 40’s.

Se dá el auge de la marihuana por la Bonanza
Marimbera y la economía del país, se impregna
de la influencia del narcotráfico.
Surgen de movimientos activistas estudiantiles y
de izquerda en universidades.
Se presentan marchas feministas a favor del
aborto y se crea la Casa de la Mujer en Bogotá;
organización sin ánimo de lucro que impulsa
iniciativas para la sociedad civil mediante el
diálogo político buscando da visibilidad a los
intereses femeninos.

Mujeres Bogotanas usando tonos pastel y
pantalones bota ancha, 1977.

El hipismo es adoptado de manera estética en
expresiones bohemias. Derivado de la onda
disco, el uso de materiales brillantes y colores, se
propaga, así como el uso de materiales sintéticos
y poliester. Las tendencias Afroamericanas
cobran importancia con la aparición de divas
como Donna Summer. La diversificación en
faldas minis, maxis y el uso de camisas coloridas
aumenta como resultado del color que vivió
durante los años 60.
Se da el surgimiento de corrientes underground
como el Punk, con pensamiento crítico social:
“la anti moda”.
En reacción al cambio social, impulsado
por la mentalidad juvenil, los movimientos
contracultura y el auge de la fiesta, grupos
cristianos surgen para retomar los valores
tradicionales y el uso de atuendos tipo sastre,
conservadores.

Grado en el Barrio Venecia, uso de tendencias
disco.

El traje comienza a enfatizar siluetas más
delgadas, las cuales se acentúan con el uso
de sacos cuello tortuga, solapas grandes en
chaquetas y camisas, además de los pantalones
bota campana. La ropa consigue cierta igualdad
de género gracias al entalle de pantalones y trajes
y el uso del pelo largo. Mujeres y hombres se
homogenizan en su apariencia con la androginia
de la masculinidad en grupos como Bee Gees o
personajes como Superman.
Adicionalmente, gracias a movimientos como
el punk, se populariza el uso de pantalones
ajustados, chaquetas de cuero y botas Doctor
Martens.

El incremento de consumo por parte de los hijos
de la década anterior, comienza a agilizarse;
ganar dinero vuelve a ser importante, dejando de
lado el activismo social juvenil y movimientos
como el hippismo o el anti-consumo. La compra
de marcas con status cobra relevancia en el
entorno social y laboral. El uso de hombreras
y sastres en la mujer aumentan para otorgarle
mayor autoridad y competitividad.
La aparición del Power suit por marcas como
Giorgo Armani, se convierte en un símbolo
del éxito profesional femenino, convirtiendose
en una proclamación de igualdad en el terreno
laboral y financiero.

Donna Karan para la Revista Anne Klein, 1981 y
publicidad de Calvin Klein Jeans, 1981.
Comercial de Video Rodver en televisión nacional,
años 80.
Publicidad Adidas años 80.

Los aeróbicos se vuelven tendencia, impulsada
por películas como Flashdance y Fame, donde
las piernas se covierten en el “Sex Appeal” de
la época.
En el contexto local, el auge de ésta tendencia se
vio marcado por la creación de videos para VHS
y BetaMax para hacer aeróbicos en casa.

La informalidad, la moda casual y deportiva
cobraron importancia en la población joven. El
uso de jeans, acompañados con tenis blancos,
chaquetas rompe vientos y suéteres, se vuelvieron
comunes en hombres y mujeres. Asimismo,
la aparición del estilo preppy, adopta el uso de
camisetas polo, suéteres, pantalones cortos y un
uso llamativo de colores veraniegos y apastelados.
La ropa para entrenar cobra relevancia en
el entorno deportivo y el streetwear, con
movimientos como el Hip Hop. Adicionalmente,
series como Miami Vice y tendencias de verano
trajeron el uso de estampados abstractos y shorts.
En el entorno de oficina, el suit masculino
adopta hombreras maxi, se da el uso de traje con
camiseta crew neck de algodón.

Elenco de Tuyo es mi Corazón, 1885.

El Casualwear, se consolida como estilo cómodo
e informal para el trabajador de oficina que ,
impulsado por el consumo de la década, busca
formalidad y confort a la vez. En este contexto,
comienza a existir una distinción entre lo Casual
Informal o Street de jeans y tenis blancos y lo
Casual Formal de Blazer y mocasín. Hombres
y mujeres tienen la oportunidad de usar prendas
iguales, los códigos de género como el reloj en el
hombre y las joyas en la mujer se neutralizan.
Surgen marcas como Calvin Klein, Ralph Lauren y
Donna Karan con propuestas comerciales sobre el
confort con sofisticación.
Los diversos estilos de masculinidad setentera
de pelo largo y bello facial, se modifican por una
apariencia más limpia, afeitada y peinada derivada
del aumento de la clase sobria ejecutiva.

En el contexto local, a pesar de estar en un
poteccionismo económico, varias de las tenencias
foráneas eran apropiadas y recreadas por marcas
locales. Entonces marcas como Caribu Jeans,
Shetland, y Lec Lee, proveían a los jóvenes de
ésta época con éste estilo representativo de éxito
y confort.

En 1997, se consolidan las AUC, (Auto-defensas
Unidas de Colombia), cuya labor era reaccionar
ante la violencia de grupos armados, mediante
los mismos mecanismos ilegales usados por las
guerrillas a través del narcotráfico, las masacres
y otro tipo de prácticas para infundir terror en
la población.
Se despenaliza el aborto para tres situaciones:
violación, malformación y riesgo de vida.
Mujeres como Aída Avella y María Tereza
Garcés, se pronuncian en temas de género. La
mujer desempeña un papel fundamental en la
consolidación de la constituyente para el avance
en igualdad de oportunidades y derechos de
género.
En el año 1991, se da la apertura económica,
bajo el gobierno de Cesar Gaviria, la cual
pretende el desestancamiento de la economía,
así como fomentar una mayor competencia. Ésta
trae consigo nuevas formas de consumo con la
llegada de nuevas marcas y productos al país.
En en año 1996, se presenta la Ruta Pacifica de
las mujeres como reacción ante la violencia
contra la mujer, dentro de la cual el 70% de las
mujeres había sido violentadas por algún actor
armado.
Para ésta década, el 48% de los estudiantes
matriculados en estudios universitarios, eran
mujeres, en su mayoría, en pregrados de
educación y bellas artes.

En el año 2002, bajo la presidencia de Alvaro
Uribe (2002-2010), el ejercito se moderniza y
se impulsa la política de Seguridad Demorática.

Acuerdos de la Habana para un posterior cese
al fuergo y firma del tratado de paz en los años
2012 y 2016.

Para 2002, el porcentaje de mujeres estudiando
derecho, economía, administración, matemáticas,
ciencias naturales, entre otros, se incrementa.

Se reforma la Costitución en 1991, en la cual se
descentraliza el estado. La Tutela se establece
como un derecho.

Publicidad de Benetton, 1984.

Maria Cecilia Botero, ícono de Belleza en la
década de 1980.

Almacen Zara CC.Titán.

21 de Noviembre de 2019, Paro Nacional.

2012, Estilo casual clásico que convive con
interpretaciones nuevas.

En el año 2006, el Polo Democrático se
convierte en el principal partido de oposición. El
bipartidismo comienza su declive.

Diversificación de tendencias de consumo,
principalmente en el contenido de marcas,
materiales cortes y estampados. El auge de la
industria musical y cinematográfica, incrementa
el consumo adolescente. La mujer se retoma las
siluetas ajustadas, sin embargo no hay un estilo
particular para el traje.

Elenco de O todos en la cama o todos en el suelo,
1994.

Localmente, a pesar de la diversificación del
streetwear y jeanswear, en el entorno laboral, la
tendencia formal del suit se mantiene. En la ropa
masculina, éste adopta una forma más holgada.

Como resultado de escándalos en el gobierno de
turno, con Alvaro Uribe Velez como presidente,
el pueblo pierde fé en el mismo, en particular, por
el la llamada parapolítica y los cargos por falsos
positivos en 2007.

Si bien el consumo de tendencias foráneas era ya
común en el entorno local, gracias a los medios
de comunicación, con la apertura comercial
del 91, hombres y mujeres tendrían acceso a
consumir marcas, alimentos y diversos bienes de
orígen extranjero.
Con el aumento de informalidad en el vestuario
de trabajo, Levis saca pantalones color Caqui,
y elabora guías del “Business Casual” como
código de vestir. Los colores Capuchino y
Caqui, se convierten en representantes no
oficiales del casualwear.

Para el año 2007, nuevas marcas foráneas como
Zara, Mango, Victoria Secret, Rockport, entre
otras, comienzan a entrar en el mercado local,
trayendo la propuesta de moda Fast Fashion
y así nuevas perspectivas sobre el Formal y
Casualwear acordes, a la tendencia global.

Publicidad de Arturo Calle, años 90.

El estilo Casualwear mantiene su constante uso de
camiseta tipo polo a color, jeans, camizas y sacos
tejidos. Sin embargo, éste comienza a entallarse
y a reducir el maximalismo de los años 80. En el
contexto local, marcas como Jeans & Jackets y
Arturo Calle, fueron exponentes de éste estilo.

Integrantes de La Revoltosa en protestas 2016.

Tras la revelación de varios casos de corrupción y
la inconformidad de varios gremios y estudiantes
con el gobierno de Iván Duque, se convoca el
Paro Nacional en Noviembre de 2019.
Campaña de Suitsupply Primavera Verano, 2018.
Colección de Polo Ralph Lauren 2015.

Con la evolución y aceleramiento del sistema
moda, el casualwear comienza a experimentar
variaciones en cuanto a cortes, entalles, texturas
y colores definidos por la tendencia. Como
consecuencia, simultáneamente es posible
encontrar siluetas holgadas, ajustadas, cortes
geométricos y más clásicos, tonos neutrales o
vivos.

Como resultado del vuelco de la economía,
gracias a la apertura económica del 91, la
industria local se ve afectada por la reducción en
la demanda y la alta competencia con las nuevas
marcas que entran al país.

Furor de Jeans & Jackets, propaganda de 1999.

Guía de vestuario Banco Popular 2019.

Ésta aparición de interpretaciones, entre las cuales
se encuentran los clásico (fieles al estilo original,
visible en marcas como Tommy Hilfiger y Polo
Ralph Lauren) o expresiones más experimentales
y efímeras en marcas como Zara, que acogen el
lenguaje en tendencia, brindando al consumidor
moda en furor con materiales económicos,
han masificado y diversificado éste código de
vestir, mantenindo el concepto de informalidad
“Vestidora”.

Manifestación Streetwear en códigos Casualwear.

El ascenso de redes sociales desde el 2004
como Facebook, Myspace, Twitter e Instagram,
aceleran el consumo de tendencias globales y
foráneas.
A Finales de la primera década del 2000,
cobran importancia tendencias como los filtros
de tumblr con caracter vintage, apoyados en la
idea de fotografía análoga. La mercantilización
de la estética Hipster2 y la moda Europea, cobra
importancia en el contexto global y local, gracias
a la expansión de tiendas Fast Fashion3 y la
inclusión de éstos estilos en la farandula y moda.
2. Hipster: subcultura bohemia alejada de las
corrientes predominantes, basados en alternativas
de consumo amigables como la ropa de segunda y
la comida orgánica.
3. Fast Fashion: Pronta moda o moda rápida, es
un término usado para referirse a marcas cuyo
modelo se fundamenta en capturar tendencia
actuales traidas rápidamente desde pasarela. Sus
mayores exponentes son Zara y H&M.

2013, Jóvenes en Casual wear.

Gracias a la diversificación de las tendencias,
el casualwear local, comienza a ser apropiado
de formas diferentes. Las comunidades jóvenes
consumidoras de tendencia, incorporan botas
cómodas y botines, cuellos tejidos y abrigos. A
pesar de que el estilo casual clásico se conserva,
hay un involucramiento de tendencias importante,
dado el aceleramiento del sistema moda.
El casualwear comienza a aparecer más en el
entorno laboral y en jóvenes adolescentes, además
de adquirir tonos más formales en algunos casos y
en otros más hacia el streetwear.

Hombre en Casualwear Formal, 2018. Cuello Tortuga
y abrigo.

El casualwear, con una apreciación deportiva
e informal consolidada, se ha convertido en un
código de vestir más amplio, permitiendole
abarcar desde prendas más streetwear como
jeans y tenis, hasta más formales y cómo blazers,
corbatas, tirantas entre otros. Ésta diversificación
y difuminación de los límites que definen los
códigos de vestir han creado una mezcla de
prendas que contemplan un espectro amplio
desde el Streetwear hasta el Formalwear.

El auge masivo de redes sociales como twitter
e instagram, la aparición del Smartphone,
fomentan una amplia interconectividad que
permite a hombre y mujeres a consumir
tendencias a su antojo y crear un propio
pensamiento en torno al vestir y opinar.
La figuras de influencia a través de los
nuevos medios, generaron una significativa
diversificación de opinión y posturas
sociopolíticas en torno a los roles de género
y un significativo empoderamiento del
individuo. Ésto, además de otorgar una voz a
cualquier persona para debatir temas de interés
propio o colectivo.
Fenómenos asociados a la globalización,
otorgan mayor visibilidad a poblaciones
diversas y nuevas fisionomías, corporalidades y
estilo estéticos.

Adultos Jóvenes vestido en Casuawear formal,
informal.
Mujeres marchando en La Plaza de la Hoja, 2019.

Creación de la ley Ley Rosa Elvira Cely, que
castiga los asesinatos a mujeres por razones de
género. 2015.
Creación de la Ley Natalia Ponce, aumentó la
máxima por feminicidios. Tras ataque a Natalia
Ponce con ácido. 2016.
El auge del #METOO movement, creado en 2006
por la activista Tarana Burke y retomado tras el
escándalo de abuso sexual el Hollywood por
parte de un director, impulsó a las masas víctimas
de violencia sexual para manifestarse. Éste efecto
, además de contribuir con a la concientización
social, también ha impulsado la creación de
leyes y políticas para la inlusión y la igualdad de
género en países como México y Estados Unidos.

La multiplicidad de expresiones que se
globalizan mediante redes e influencers, ha
hecho que cada persona se proclame como
individuo independiente. Audiencias que siguen
el #BEYOU y nuevas interpretaciones del vestir
han generado un ”eclecticismo” en el vestir
dando libertad a las personas para usar prendas
de diferentes códigos de vestir en conjunto. Los
códigos de vestir se difuminan y entran a hacer
parte de nuevos contextos.
A nivel local, gracias a la modernización del
entorno laboral, varias empresas han optado por
mitigar el código formal en el trabajo, dando
mayor libertad a sus empleados al vestir. Esto,
reglamentado bajo la ocasión y un asesoramiento
de la empresa quien. En éste tipo de reglamentos
se encierra cierto tipo de prendas y códigos en lo
que se considera Casual Formal o en el contexto
laboral como Business Casual.

BITÁCORA
CASUALWEAR

CASUALWEAR
EN BOGOTÁ

El casualwear se define como el
código de vestir que aporta comodidad
e informalidad al individuo. Éste se
caracteriza por su neutralidad en el
género, accesorios de tamaño reducido,
y la fusión de prendas formales e
informales. Hoy en día, este código
de vestir ha sido apropiado por varias
compañías del campo laboral y los
trabajadores de oficina.
En este documento se narra una historia
que muestra un contexto laboral y
familiar local, en el cual se observa la
evolución de éste en torno a la fotografía
de album, la ciudad y el vestuario.

MARÍA BERENICE GUERRERO GUERRA

Fecha de nacimiento
26 de Febrero de 1939
Lugar de Nacimiento
Puerto Bogotá, Tolima
Profesión
Ama de casa
Lavandera
Conocimientos en impresión de papelería
Edad Actual
81 años
Madre de 8 Hijos y Viuda

CONTEXTO

Durante la modernización Bogotana
desde los años 30 a los 50, la mujer
pasa de hacer labores febriles a ocupar
cargos operativos como secretarias,
telefonistas, enfermeras entre otros.
Dado el periodo de violencia, personas
del campo migran a la ciudad y se da
una segunda urbanización en la cual
la mujer tomará nuevamente su rol en
fábricas.
La educación comercial instaurada en
éste periodo habilitaría a la mujer a
ejercer tambien cargos en la modernidad
de la ciudad permitiendole ejercer
profesiones como secretaria, telefonista,
enfermera entre otros.

De Suárez
Resolución para
documentos y artuculos
sobre los cuales el
tiempo ha pasado, el
tiempo se expresa en el
desgaste

Blusa cuello alto,
hombreras leves.

Abrigo ajustado en
cuntura, apertura
tipo falda.

Falda angosta bajo
la rodilla, tacones
bajos

Ella, la mujer de en medio, es mi abuela. Se llama Berenice
Guerrero. Está de la mano de mi abuelo José Suárez y su
cuñada. Entonces tendría alrededor de 17 años.
Mi abuela dejó su vida en Puerto Bogotá a los 15 años para
mudarse a Bogotá. Entonces vivía en el barrio Belén con su
hermana y trabajaba en una tipografìa. A mi abuelo José le
conocía desde la infancia. Se casaron un año después.
Delantal para
trabajo

Corbata delgada, sastre
cruzado

Camisa de abotonar manga
corta, pantalones sastre en
tono claro

Mi abuelo José prestando servicio
militar antes de unirse a la Policía
como enfermero.

Mis Abuelos Berenice y José
en Puerto Bogotá.

Del campo a la ciudad,
mi abuelo José usando
traje cruzado en las calles
capitalinas.

Sección de encuadernación entre 1945 a 1966

De lo agrícola.

Uso de ropa
blanca en recolección y desempeño
de otras labores
del campo. como
separar café.

Mujeres trabajadoras de la Hacienda Arroyohondo frente a un cañaveral. Yumbo. 1953.

A lo industrial.

SEGUNDA OLA DE URBANIZACIÓN

des-saturación de
imágenes y registros
históricos de reminisencia.

Ropa de trabajo
en la 1950

Uso de uniformes
color blanco, 1940.

Maquinaria de las
imprentas y tipografías
de 1950

Enfermeras de
la Policía usan
detantal claro.

“Es inútil oponerse a aquello que la
tradición rechaza pero que la realidad
impone.” Ofelia Uribe 1944

Vestuario estilo años 50.

Lavanderías de cemento públicas, 1960

Tiempo después, mi abuela pronto se
mudaría al barrio San Cristobal donde se
desempeñaba como lavandera. Lavaba
en los lugares públicos y entonces
se dedicaba a planchar las camisas
almidonadas de hombres bogotanos.

CONTEXTO

La mujer se vuelve base primordial en la
industria y en oficios de la modernidad.
El acceso a la educación comercial y
universitaria le permite desempeñarse en
la marcha administrativa y política. La
mujer se abre paso entre la modernidad
para ser independiente, tener control
sobre su vida y su salario.

Rosa Rojas, Primera
mujer graduada en
Derecho y políticas públicas de la Universidad
Externado en 1941.

Josefina Valencia,
Primera mujer en
ejercer un cargo
público en 1967.
Uso de prendas
propias de años 40
y 50 que imítan en
sastre masculino.

SOL ANGELA SUÁREZ GUERRERO

Fecha de nacimiento
2 de Octubre de 1962
Lugar de Nacimiento
Bogotá, Barrio Venecia.
Profesión
Mujer - task
Contadora Pública
Edad Actual
57 años
Madre de 2 Hijos

Mi mamá me cuenta que era compinche
de mi tío Jorge. Él estudiaba filosofía
en la Nacional. En casa le decían el
revolucionario porque discutía con
mi abuelo sobre ideas de izquierda y
escuchaba música protesta.

1971. Mi mamá nació en 1962 y en esta
foto ya tendría alrededor de once. En esa
época, mis abuelos se habían mudado a
Venecia.Ella era la menor de entre cinco
hermanas y tenía dos hermanos.

Personas en la foto: tía Marlén, mi mamá, tío Arturo, Antonio
Chacón (novio de mi tía Janeth), tía Janeth y tío Orlando.

Hombreras estilo
Power Suit

Bota campana, cuello
camisero pronunciado, uso
de patrón en líneas.

Mi mamá celebrando sus 15 años con
su hermana Alba Helena. A veces me
burlo de esta foto por que mi mamá
parece de Fiebre de Sábado por la
Noche.

Mi mamá quería estudiar derecho, pero decide estudiar Contaduría
Pública en la Fundación Universidad Central en 1981. Ésta decisión la
toma gracias al campo de acción que ofrecía la carrera entonces.

Graduandose como Contador.

Mi papá con su
amigo del barrio.
Usando Lacoste de
San Andrecito y Bota
campana.

Uso de tonos claros,
polo y pantalon de
drill, en tenis blancos
, 1990

Él es mi padre Luis Guillermo
Alonso. Se conoció con mi mamá
en la Universidad. Él era becado por
deporte y tambien vivía en Venecia.
Acá era el año 90 y estaba de luna de
miel con mi mamá.

Uso de jeans con
polo verde y saco
cardigan oversize
morado.

Tipo de actividades
y/o rituales que ocurren localmente como
pisibilidad de recrear en
Shootings o films

CONTEXTO
Uso de tonos tierra,
azules lavados, la ciudad
como ecosistema del
entonto laboral

Grado Bachiller en
1980

Virginia Vallejo,
Periodista durante los
80, amante de Pablo
Escobar

Para la década de los 80, las graduaciones
de Bachilleres eran mixtas, la mujer
cumplía un papel protagónico en el
periodismo y el entorno mediático
en medio del conflicto armado y el
narcotráfico. La mujer de todas las clases
hace parte de la cadena productiva y la
economía. Entonces Bogotá pasaba por
un periodo de violencia contra grupos
armados y carteles del narcotráfico.

Claudia Triana, Directora
de la Cinemateca Distrital.

Alba Suárez, mi tía, Administradora
de la parte contable en la Distribuidora de calzado la Piel Roja.

“... con paso resuelto la mujer nueva,
no presentida por abuelas e ignoradas
por las madres, hacia la conquista del
derecho sin inquietarse por el ridículo,
sin miedo a quieres pretenden cerrarle
el paso ...”, Ofelia Uribe 1944

Mi mamá trabajando
en Progreso Leasing
como tesorera.
Entonces estudiaba
en la noche

Ambos contadores, en sastre, ícono del trabajador de oficina
en los noventa. Mi padre trabajaba en Price Waterhouse
Cooper y mi mamá estaba próxima a tenerme.

Uso de Jeans y polo,
gorras en tela .

“Chicle” o pantalón tipo
licra, con tiranta bajo el
pié. Actividades de campo
en La Calera

Atmósferas Industriales,
tonos lavados grisáseos

Empoderamiento fraternal

La mujer sigue representando una base de
la cual la industria depende, la mujer hizo
la industria desde su inicio, hasta hoy.
Mi tía Mercedes en su
puesto del trabajo.

Mi tía trabajando en
Satena, en los años 60.

Uso de atuendo formal, en
oficina. Janeth Suárez, secretaria
de Leasing Union.

El entorno de oficina se transforma, el
estilo formal se respeta , enaltece y se
replica en toda la atmósfera política y
económica.
Contadora de la
Cámara de Comercio
de Bogotá.

Reunión en casa, mi papá usa en celular en el cintutón.

Ropa de viaje, shorts y pantalones de Dril en Beige grisáseo. Chaqueta de jean y polos. Un
canguro para los papeles.

Año 2002, mi mamá usaba camisas y pantalones de drill. Ellas son mis primas.

MOMENTOS EN CASUALWEAR

Año 2004, una reunión pequeña en casa, pantalon azul pastel .

Año 2007. Jeans, sacos tejitos, uso de colores.

Reuniñón de las madres de la familia. Uso de tejidos en lana, pantalones sastre o jeans.

Una transición de lo rígido formal
a la flexibilidad de lo informal.
Entonces contadora de la Cámara
de Comercio de Bogotá.

Hoy mi papá, como contralor del
Banco popular, en casual office
y casual de diario.

LAURA CAROLINA ALONSO SUÁREZ

Fecha de nacimiento
7 de Julio de 1991
Lugar de Nacimiento
Bogotá, Barrio Modelia.
Profesión
Gestora de Insidencia
Asesora Pedagógica
Edad Actual
28 años

Esa es mi mamá alzándome. Soy
Laura Alonso Suárez y nací el 7 de
Julio de 1991. Mi mamá trabajaba
cuando era pequeña, entonces pasé
mucho tiempo en casa de mis abuelos

Cumpleaños de mi abuela

Acá celebraba Halloween con mi prima.

CONTEXTO

Posturas políticas se
difunden, hay mayor
debate y opinión.
Valores útiles para
definición de actitud.

Varias mujeres hacen parte del
congreso. Ser políticamente correcto
es una prioridad, la juventud informada
cuestiona cada manifestación de
desigualdad o injusticia, los medios
masivos como Redes Sociales y Youtube
difunden información , ademas de
posturas sociales, políticas y culturales.
El individuo se sitúa como primer
observador y difusor de información.
Adopta una postura propia..

Globalización y
medios de influencia

Presencia de la
mujer en el congreso,
diversificación de
estilos donde prima
el formal y casual.

El entorno de esta
mujer deja de ser
cerrado, ahora es la
ciudad. Convive con
el exterior cada vez
más.

Soy parte de una generación rápida,
conectada, globalizada, los medios son
nuestros altavoces. Soy egresada de
gobierno de la Universidad Externado,
vivo la ciudad en confianza, frecuento
las calles, tomo trasporte público,
trabajo y opino.

Colores poco saturados,
tenciones de calidos y
oscuros manteniendo
neutralidad. Ruido de
ciudad.

Paletas neutras
de Bogotá, uso de
grises, azules, vida en
sobriedad rutinaria.

Uso de morral informal.
No suele usar bolso o
accesorios tradicionalmente
usados por la mujer.

El mundo de la mujer se expande,
crece conforme se libera. Soy heredera
de cada derecho por el que muchas
mujeres lucharon, recorro la ciudad con
confianza.

Valores de comunidad,
lucha, activismo, igualdad
e inclusión. La ciudad
es habitada por nuevos
valores y actitudes.

Trabajando para crear políticas públicas,
tener una voz y contribuir. Entonces
protestábamos por la Ley de comida
chatarra.

Activación,
una mujer con
participación, la
ciudad se manifiesta.

Uso de atuento
formal casual.
Silueta holgada en
blusa, tonos neutros.

La Billetera

Informalidad, en
protesta, el estilo
casual es un diario
de oficina.

“… estamos seguras de que el futuro
es nuestro porque habremos de
apoderarnos de él con creciente y
serena tenacidad.”. Ofelia Uribe 1944

Silueta holgada, manejo
de tonos grises, sobrios

Valores, textura en la
diversidad

Se informalizan ciertas
prendas. Sobriedad en
tonos neutros.

EN EL TRABAJO

Versatilidad
en la ocasión,
formalidad
informal.

Comodidad de diario,
el viernes ya no es
“jeanday”, puede ser
cualquier día.

Lugares, cafés en
Chapinero que acojen
espíritus jóvenes luego
del trabajo, para comer
algo o pasar el rato.

Ambiente Laboran de
cubículos.

Versatilidad en ocasión,
un casual street o social
casual

Se vuelven más contemporáneos
y casuales los códigos formales
como una camiza y una falda.
Muy característico del formal
wear femenino.

Se moderniza una tradición, el territorio
recibe a la nueva mujer.

Una foto con Alejandro Gaviria, Exministro de Salud.

Uso de jean en el
entorno laboral,
prendas básicas.

Uso de prendas básicas,
cómodas en tonos oscuros
o neutros..Uso de morral,
accesorios discretos.

BILBIOTECA

PALETAS DE COLOR
Las presentes paletas de color, tomadas de la visual anterior, son material
para la composición de espacios, colecciones, gráfica, entre otros.

EXPRESIONES GRÁFICAS

• Combinación de fuente Sans Serif (en títulos del
documento) y Serifadas (en sellos tipotipo máquina
de escribir.
• Mezcla de fuentes en bold, itálicas y regular.
• Tiempo, o vejés en los acabados del fondo o papelería
con tiempo.
• Manchas de tinta de sellos, superposición de capas
en impresión
• Recortes en estampillas (recurso gráfico para posibles
marquillas, etiquetas, piezas gráficas)..
• Piezas gráficas o para impresión a dos tintas.

EXPRESIONES GRÁFICAS
Las presentes expresiones gráficas toman como referencia la gráfica de prensa, dándole usos
gráficos diferentes en sus tonalidades y complementos como imágenes, cintas en negrilla o sellos.
Asimismo, el uso de elementos gráficos que con os que la gente convive como facturas, avisos
rasgados, revistas y letreros de calle, se convierten en elementos de inspiración para la creación de
contenidos gráfico.

SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
“DULCINEAS DE LA FÁBRICA”,
“ÁNGELES DE OFICINA “ Y
“HOMBRES DE VERDAD”

SECTOR
Calzado y Accesorios

SUBSECTOR
Casualwear

MODELO DE NEGOCIO
Bridge

MARCA CAUSALWEAR
ATRIBUTOS INTANGIBLES

ATRIBUTOS TANGIBLES

HISTORIA

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

“Dulcineas

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

fábrica”, “Ángeles
de oficina” y
“Hombres

PERSONALIDAD

TARGET

de

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

de verdad”

IDENTIDAD GRÁFICA

IDENTIDAD DE PRODUCTO

HISTORIA MARCA CASUALWEAR
“Antes de convertirse en el centro del tráfico de drogas
en América Latina, la ciudad colombiana de Medellín era
famosa como una historia de éxito de la industrialización,
un lugar donde los aranceles proteccionistas habían
creado un “paraíso capitalista”. En la década de 1960, los
industriales textiles de la ciudad presentándose como los
arquitectos de una estabilidad social que se basaba en la
piedad católica y las estrictas normas sexuales. Dulcinea
en la fábrica explora los límites de este orden paternalista
investigando las estrategias de conformidad y resistencia de
los trabajadores y rastreando las prácticas disciplinarias de
los gerentes durante el período del cambio de siglo a una
reorganización masiva de las fábricas a fines de la década
de 1950. Los análisis de Ann Farnsworth-Alvear sobre
registros de personal archivados, correspondencia interna
de fábricas, reglamentos impresos y revistas de empresas
se combinan con entrevistas esclarecedoras para permitir
una reconstrucción detallada del mundo detrás de la puerta
del molino. En un lugar donde la distinción entre vírgenes
y no virgenes organizaba el mercado de trabajo para las
mujeres, la distancia entre el comportamiento casto y el
incato subyacía en un código moral que configuraba las
autopercepciones de las mujeres trabajadoras. FarnsworthAlvear desafía al lector a entender el género no como una
oposición entre el hombre y la mujer, sino más bien como un
campo normativo, marcado por las formas “apropiadas”
e “impropias” de ser mujer o hombre. Discutiendo la idea
de que el cambio en la fuerza de trabajo de las fábricas
durante varias décadas, principalmente de mujeres a casi
exclusivamente hombres, se basó únicamente en factores
económicos, el autor muestra cómo el género y la clase, como

como prácticas sociales, convergieron para dar forma al
desarrollo industrial en sí. Innovador en su empleo creativo
de material sutil y complejo, Dulcinea en la fáfrica aborda
debates de larga data dentro de la historia laboral sobre
la proletarización y la cultura del trabajo. El enfoque
de este libro sobre Colombia lo hará valioso para los
latinoamericanistas, pero también atraerá a un amplio
número de lectores más allá de los estudios latinoamericanos
y laborales, incluidos historiadores y sociólogos, así como
estudiantes de estudios sobre la mujer, movimientos sociales
y antropología.”
La reseña anterior, contiene la historia de mujeres y hombres
que enfrentaron y aún viven estas realidades y tensiones
“industriales” y que se “alzaron” hacia la búsquedad de
igualdad, derechos, equilibrio y balance social, económico,
político y humano: ¿Quiénes fueron y son esas “dulcineas”?
En contraste, dentro de éste contexto de modernización,
diferentes realidades y tensiones en el entorno de oficina,
contribuyeron a la creación de percepciones estereotipadas en
torno a los roles de género en hombres y mujeres, nublando
labores y condiciones de empleados, mediante el encasillamiento
de empleados en “Hombres de verdad” (léase hombres) y
“Ángel de Oficina” (léase mujeres). (Abel Ricardo López)
La marca propone una resolución en dónde se reconoce este
punto de la historia local y se sitúa en una postura a-género
para dar valor a esa búsqueda, en donde lo importante es la
persona y no el género y que trasciende el feminsimo y el
machismo.

HISTORIA
MARCA CASUALWEAR

1920, Primera protesta de mujeres y hombres obreros ante las
1941 - 1957, durante éstos años se realizan importantes avances
carentes condiciones de trabajo, el pago inequitativo y el abuso de para la igualdad y los derechos de la mujer, entre ellos el derecho
figuras de poder en la empresa de Fabricato, Bello Antioquia.
a la educación comercial, al sufragio y a ejercer cargos Públicos.
Josefina Valencia, primera mujer Gobernadora y ministra.

1990, Teresa de Lauretis, feminista Italiana establece la
Teoría Queer, en la cualse quiestionan lo roles de género y su
incompatibilidad con la naturaleza humana.

2006, Mónica Roa, abogada colombiana que consiguie la
despenalización parcial del aborto. Fortalecimiento de la ola
feminista para luchar por una igualdad de género.

1977, Marchas Feministas en Bogotá donde los intereses de la mujer
se exponen ante el debate público. Los privilegios y derechos de
género van más allá de la emancipación e independencia.

Años 70, creación del MHC (Movimiento Homosexual Colombiano),
siendo un paso importante para un futuro apoyo al debate de roles
de género en el contexto local.

2015, Surgimiento de ONGs y movimientos sociales que reclaman el
derecho y libertad de un individuo para elegir su género.

2019, ola de protestas en contra de la violencia contra la mujer
se dan en todo el mundo. En Bogotá, por primera vez, una mujer
ocupa el segundo cargo más importante del país. Se desarrollan
nuevos métodos anticonceptivos para el hombre y la lucha persiste.

CONTEXTO SOCIOÉCONÓMICO
MARCA CASUALWEAR
La marca se enfoca en aportar soluciones para mejorar las condiciones y calidad
de vida de trabajadores fabriles en situaciones vulnerables. Adicionalmente, la
marca ha creado diferentes campañas en sus colecciones con el propósito de dar
visibilidad y reconocimiento a sus trabajadores reforzando sus principios sociales,
historia y vinculando al comprador de una forma más humana al producto.

CONTEXTO SOCIOÉCONÓMICO
MARCA CASUALWEAR

La marca busca capacitar a antiguos y nuevos trabajadores, para adaptarse a nuevas
tecnologías y tendencias. Éstas capacitaciones son pagas y con miras hacia una carrera
dentro de la compañía.

A través de la página Web, conoce nuestra comunidad, las manos que trabajan detrás de
los zapatos que usas, nuestro personal trabajador y de innovación.

FairTrade con agricultores que cultivan productos insumos para la marca, propendiendo
por un trato justo a productores de la cadena y una relación más honesta en su labor.

SOSTENIBILIDAD
CASA COOPERATIVA
PARA CUIDADO INFANTIL

El programa de Casa Cooperativa funciona como apoyo a padres cabeza de hogar que día a
día trabajan bajo estrictos horarios, con el cuidado y alimentación de sus hijos.

Búsqueda de nuevas alternativas sostenibles y amigables con el medio ambiente como,
cuero vegano y reducción de agua en el proceso de fabricación.

Reutilización de insumos reciblables.

PERSONALIDAD
MARCA CASUALWEAR
VALORES

EMOCIONES

ACTITUDES

Imperturbabilidad: La marca tiene una cualidad que le
permite permanecer inalterada ante las situaciones externas y así, conservar la templanza, la seguridad, la postura
no violenta e impositiva; el saberse y mantenerse a pesar
de la adversidad, las provocaciones y las injusticias, con
fuerza y firmeza.

Compasión: Desde la sensibilidad, la marca tiene la capacidad y propensión natural de emocionarse ante la belleza,
los valores estéticos y los sentimientos de amor y ternura; lo
hace con camaradería cordialidad, comprensión.

Sencilla: Sin dificultad-fácil, des complicada, amigable, sin
tensión, sin rigidez, sin problemas, amigable.

Confiabilidad: La marca genera una esperanza firme, está
segura de sí misma y provee esa seguridad a los demás,
anima, alienta y tiene vigor para actuar.
Imparcialidad: Una postura libre de prevenciones, que no
favorece a nadie en particular y que, de esta forma, permite
tomar posturas justas y proceder con rectitud.

Frescura: Inspira tranquilidad, calma, seguridad y confianza, de una forma liviana, sin las tensiones del “pasado”, sin
la violencia, sin el sufrimiento. Un sentimiento de contento,
de satisfacción de felicidad.
Perseverancia: Firmeza y constancia, con la gracia “hasta
la muerte”, llena de sentimientos de impulso, motivaciones,
persistencia e insistencia; lucha, pero desde sí mismo, para
buscar la justicia y el equilibrio, para dar reconocimiento, no
por el poder, sino por lo esencial.

Versátil: Capaz de adaptarse a diferentes desafíos, de adaptarse y desarrollar destrezas y habilidades ante diferentes
situaciones.
Encantadora: Un sistema de atributos que hacen que la
marca sea muy atractiva y agrandable, una mezcla en dulzura y suavidad, con fuerza y determinación, con gracia, con
presencia y protagonismo.

PERSONALIDAD/INSPIRACIÓN
MARCA CASUALWEAR

PERSONALIDAD/EXPRESIÓN
MARCA CASUALWEAR

TARGET
MARCA CASUALWEAR
Los Nuevos Escépticos y Los Sin Distracciones
Audiencia consciente, con valor por la moralidad detrás
del producto. Perfil de consumidor incluyente, diverso,
sensible, con por el confort y la versatilidad, en sus prendas busca estar preparado para toda ocasión.
CARACTERÍSTICAS
- Consumidores conscientes
- Valoran a las personas, tanto como a los productos
- “Open mind”
- Incluyentes
- Diversos
- Sensibles
- Detallistas
- Multi tasking
- Prácticos y pragmáticos (solucionan)
- Flexibles
- Se adaptan fácil

TARGET
MARCA CASUALWEAR

Audiencia consciente, con valor por la moralidad detrás del producto. Perfil de consumidor incluyente, diverso, sensible, con por el confort y la
versatilidad, en sus prendas busca estar preparado para toda ocasión.

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
MARCA CASUALWEAR
CONCEPTO
-

Prole: Definido como conjunto de hijos o descendencia de alguien, éste término que califica al
trabajador hoy en día, se ha convertido en un término genérico que anula al individuo y nubla
su identidad. Entonces, refiriéndonos a una nueva generación, Prole es un concepto que busca
trascender y neutralizar el género, los derechos y deberes que clasifican lo femenino y masculino. Así, se manifiesta un equilibrio representado en el hombre y la mujer, como protagonistas
de una industrialización y “modernización” que en un principio se mostró antagónica y que
hoy se armoniza.

-

Mensaje: Es el equilibrio, la unión de las dos fuerzas (Femenino y masculino) y el reconocimiento del valor de cada una, la que permite que los resultados se den, que haya una “existencia” (lo uno no existe sin lo otro).

-

Las “dulcineas de la fábrica”, “ángeles de la oficina” y “hombres de verdad” se llevaron a
las fábricas y las oficinas para cumplir con tareas que “el otro” no podría cumplir. Sin embargo, esta participación laboral, desconocía derechos básicos, era abusiva y opresora, no había
un reconocimiento a su valor y una postura de igual a igual. Así se establecían roles estrictos
antagónicos que calificaban al género.

-

Tono: Suave, neutro, amable, freso

-

Situaciones, Locaciones, Estilo Fotográfico: Escenarios, tanto en exterior, como en interior,
que hacen alusión a espacios tradicionales de trabajo, en particular fábricas y oficinas, que pueden ser reales. Dichos escenarios son limpios, sencillos, siempre como protagonistas dos personas (una representa lo femenino y la otras, lo masculino, sin que necesariamente el hombre
represente lo masculino y la mujer lo femenino), que se pueden ver similares (con diferencias
sutiles muy simbólicas).

-

Las posturas de las personas/modelos son traquilas, con un gesto de satisfacción y contento (de
armonía), en diferentes planos, pero siempre juntas, el vestuario es en colaboración con marcas
de espíritú similar y se debe garantizar que el calzado se vea, sea protagonista.

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
MARCA CASUALWEAR

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
MARCA CASUALWEAR
Inspirado en los espacios de trabajo “contradictorios” de aquellas personas que
hicieron parte de los procesos de industrialización y modernización, la marca busca
recrear puntos de venta a través de los cuales se explore un balance entre la fábrica
y la oficins, mediante la exploración de texturas envejecidas del discurso de género,
que hoy se extingue para abrir paso a nuevas generaciones.
Dicho contraste, se expresa en el uso de paredes rusticas en ladrillo y baldosa, pisos de
concreto e iluminación escasa natural con focos de luz cálida. Hay presencia de mobiliario
“vintage”, característico de la modernización inconclusa que aún hoy perdura.

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
MARCA CASUALWEAR

Techo de tipo bodega
o loft, en madera o
posible combinación
con metal / Muebles
de trabajo desgastados
y alfombras neutras
envejecidas

Uso de lámparas tipo
vintage colgantes en
tonos neutros.

En caja o vestieres, usar baldosas
blancas para generar “el back” de
procesos industriales

Empleo de muebles de
tipo años 50, sofás,
escritorios. Acabados
desgastadors
Concreto brillante u
opaco para el suelo
industrial

IDENTIDAD DE GRÁFICA
MARCA CASUALWEAR
Con el fin de evocar parte del discurso del trabajador, parte de la identidad gráfica se
centra en el uso de sellos, contratos y firmas que evoquen en forma sutil éste ámbito.
Asimismo, la marca se caracteriza por una paleta neutra, grisácea dónde las imágenes
se des-saturan y elementos como textura y forma cobran importancia. La resolución
fotográfica enfatiza confort, movimiento, y el calzado es protagónico.

IDENTIDAD GRÁFICA
MARCA CASUALWEAR
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IDENTIDAD DE PRODUCTO
MARCA CASUALWEAR

Manejo de cortes
clásicos cuya
intervención sea
principalmente en el
material y confort.

Combinación de texturas
contrastadas y tonos.
Ej: acabado desgastado
con acabado brillante

Uso de tonos neutros y
envejecido

Manejo de firmas
y sellos tipo
contrato, uso de
imágenes en baja
osacidad y poco
saturadas

Superposición de imágenes,
recurso gráfico para papelería
en postales y etiquetas

Inspiración cotidiana del
caminar en la calle. Patron de
alcantarillas / CÓDIGO

Interiores azul claro, de la
paleta de color /CÓDIGO

Versatilidad para
ocasión, “Informalidad
formal” - posible línea.

Tono para el color de la suela verde grisáseo /CÓDIGO
Uso de sellos en bajo relieve para marquillas y
etiquetas, tambien para interior de zapatos.

SISTEMA DE IDENTIDAD
STREETWEAR

INTRODUCCIÓN
El segmento streetwear ha sido uno de los
segmentos de mayor crecimiento en la Industria de
la Moda global durante la última década, incluso se
dice que es el nuevo casualwear. Esta tendencia que
llegó y se quedó para trascender las temporadas
e instaurarse como estilo de vida, sumada a la
dinámica de Bogotá totalmente alienada a los
estilos de vida “urbanos” propios del streetwear,
son las razones por la cuales, a pesar que hay
pocas marcas establecidas en el macro sector
local, se considere importante para el escenario y
el desarrollo del mismo. Son muchas las marcas
“nicho” y las mayoristas (en especial las de San
Victorino), que proponen estilos alrededor de este
segmento, pero la falta de identidades de marca
definidas y de mayor presencia en un mercado más
establecido, tiene su desarrollo estancado y se hace
necesario darle un impulso.
El lineamiento que se definió para la creación de
la línea de tiempo del segmento streetwear fue
ha sido la música, pues es un tema que tiene un
impacto directo en el comportamiento de las sub
culturas y comunidades que componen la escena y
movida urbana de Bogotá y le da un hilo conductor
a la bitácora que, para este caso, se desarrolló bajo

el concepto “la movida en rololandia”, el cual
consiste en la ruta de un “bus” que va haciendo
paradas en los diferentes lugares de la ciudad
donde tales sub culturas” se manifiestas, de reúnen
y despliegan sus ideologías hábitos y prácticas.
De esta forma, la propuesta, como ejemplo de
aplicación de la metodología, es una marca “estilo
de vida” de vestuario, calzado, accesorios, música
y “home collection”, inspirada en “la movida en
rololandia”, los barrios, los espacios y la necesidad
de transformación, en medio del caos bogotano,
que subculturas urbanas promueven en un día a día
que no para.
Bajo el formato “tienda multimarca” con cara de
“tienda por departamento” (en lo que se podría
definir como el “Urban Outfitters” local), se
dispone una oferta de marca propia de vestuario y
homecollection, junto con una de calzado urbano
y de acetatos y otros elementos de la música en
la historia moderna de Bogotá; una propuesta sin
tiempo (timeless), alineada con el espectro urbano
que define la ciudad.

LÍNEA DEL TIEMPO
STREETWEAR

HABITANDO LA HISTORIA

ESTAR EN LA JUGADA - AÑOS 50

VIVA LA HUELGA - AÑOS 40

EXTRANJERISMO CRIOLLO - AÑOS 60 Y 70

RECUERDOS DE LA CIUDAD PASADA

RETANDO REALIDADES - AÑOS 80

CRIOLLO UNIVERSAL - DESDE LOS 90

2006 - Conocimiento de la Parapolítica

1988 - Concierto de conciertos

Notables de la capital a medidados del siglo XIX

1893 - Parque Santander

Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá

Quesada no pensó entonces en levantar una ciudad
que llegase a ser populosa, sino levantar una
especie de aduar (pequeñas tiendas de campaña, al
estilo beduino) para pasar las horas de la conquista.

1538 - Primera misa por la fundación de Bogotá

A finales de 1537, las huestes españolas entraron a
la sabana y establecieron un campamento militar
en lo que hoy es el Chorro de Quevedo. A una
distancia cercana encontramos el ahora llamado
Parque de Santander, fue donde se ofició la primera
misa. Ambos, puntos de encuentro para los grupos
urbanos actualmente en Bogotá.

La Plaza de Bolívar ha visto pasar por siglos
espectáculos circenses, proclamaciones, fiestas,
ejecuciones, toros, funerales, alimentos, entre
otros eventos. Fue y sigue siendo un lugar
emblemático para las personas que habitan la
capital.

1917 - Calles de Teatros en Chapinero

1914 - La Rebeca en el Parque Centenario
1850 - Campesinos

“Jefes y soldados, extranjeros y chibchas, se
entregaron a festejar el bautismo de aquella
ciudad (...) Todos se dirigieron a las orillas del
(río) Fucha, y allá hicieron carreras de caballos,
danzas y juegos de cañas”-Narración Posada.

Desde el siglo XVII, Las Nieves, en su mayoría,
estaba habitada por el sector artesanal y obrero.
Fue el barrio que tuvo el primer parque en Bogotá,
llamado Parque Centenario.
Un lugar para
recrearse, un orgullo para lxs bogotanxs y para
recorrer y emborracharse.

Fue un día de 1901 donde, en chapinero, se
encendieron las primeras luces que pudo ver
Bogotá con electricidad. Desde entonces, se ha
impulsado el desarrollo comercial-cultural en
su zona y fueron construidos diversos centros de
recreación. Todavía se mantienen algunas de sus
estructuras, pero están ocupadas por otro tipo
de actividades como por ejemplo la discoteca
Theatron, que antes era el Teatro Metro Riviera.

1918 - Las Cruces

1948 - 9 de Abril Bogotazo

Las Cruces se fundó en la Colonia, fue el barrio
donde habitaban los indígenas y los criollos
pobres que trabajaban en las ladrilleras. En 1902,
vió nacer a Jorge Eliécer Gaitán y en los 80 fue
la cuna del rap.

Clase trabajadora busca defensa de las instituciones
democráticas y lucha contra el nazismo, el fascismo
y la violencia bipartidista.

1962 - Llegada pildora anticonceptiva a Colombia

1948 - Sublevados frente a la cámara

Alta Indigencia y migración a Bogotá en años 60

1969 - Stonewall por los derechos de los gays

1950 - Movilización indigena

1977 - Disturbios en jornadas de paro cívico

Un relato periodístico de la época afirma que “en
la calle ya no hay lugar para el distraído: en un
veloz bus, en un ruidoso automóvil o en una oscura
esquina acecha la muerte”. Este fue uno de los
factores determinantes de la anarquía que entonces
ya se experimentaba en Bogotá.

En los años 50 Bogotá se está viviendo un cambio
no solo en su sistema de transporte sino una
transformación urbana forzada y caótica por la
creciente población.

Maqueta Plan director Le Courbusie años 50

Rojas Pinilla procuró la modernización material
del país, de infraestructura, con un componente
tecnológico prioritario; él permitió el desarrollo de
los medios de comunicación con la llegada de la
televisión, aunque tomó medidas de censura sobre
su contenido.

1960 - Bolos en Bogotá
1959 - Revolución Cubana

Se acaba la dictadura en Colombia y se da La
Revolución Cubana que será un ejemplo de lucha
para el país.

Independientemente, las inclinaciones en los
ideales políticos lxs capitalinxs adoptaron la moda
que traía la influencia musical en todos los espacios
cotidianos y sociales.

1975 - Concluye construcción Unicentro

1970 - Surge el M-19

El centro, y en particular la zona occidental, sufrió
fuertes cambios demográficos y sociales. Los altos
índices de migración hicieron crecer a Bogotá
aún más rápido y de manera desordenada. Con la
inauguración de Unicentro se expande la ciudad
hacia el norte de la sabana.

Las influencias provenientes del exterior tales
como las ideas del movimiento estudiantil francés
desde los sucesos del 68, el Stonewall en NY y el
comunismo, entre otros, ya se estaban sintiendo
con fuerza en universidades de Bogotá.

La falsa prosperidad traída por la bonanza
marimbera y el dinero de dudosa procedencia
aumentó el descontento de la clase trabajadora
que resultó en jornadas de paro cívico. Desde el
Bogotazo no se había registrado tal concentración
de personas a las que se unieron las amas de casa,
los transportadores, entre otros sectores.

1964 - Surgen las FARC y el ELN
Auge billares en el centro durantes años 60 y 70

Llega la pastilla anticonceptiva a Colombia que
impulsa los ideales de amor libre. Además se
popularizan los billares y las discotecas para el
encuentro social.

La violencia de los años 1950, los movimientos
sociales de los años 1960 y el ejemplo de la
revolución cubana, dio origen a varios grupos
guerrilleros como medio para oponerse al gobierno.

1975 - Bonanza marimbera

1997 - Primer Salsa al Parque
2016 - Firma del Acuerdo de Paz

1985 - Toma del Palacio de Justicia

1980 empieza con la confrontación del estado
contra los principales carteles del narcotráfico en
el país. Con el primer asesinato de esta época, del
Ministro de Justicia a manos de un sicario de la
capital, comienza la cuenta de múltiples muertes
que incrementa el número de víctimas de la
violencia creciente por el conflicto armado.

1957 - Cae Rojas Pinilla

Existía una brecha inmensa entre la clase alta y
la clase baja, no había clase media. Jorge Eliecer
Gaitan quería cerrar esa brecha entre los de
ruana y los de gabardina. Hace que la población
se movilice, se crea un imaginario popular de
los cambios políticos que iban a hacer Gaitán y
sus seguidores gaitanistas revolucionarios que se
truncan con el Bogotazo. En este día se enciende
una chispa para la revolución que hoy diversos
subculturas bogotanas cuidan.
1950 - Nueva movilidad

1948 - Campesinos migrantes por la Violencia

Estos son algunos de los lugares históricos que
siguen siendo la sede de la movida urbana de los
capitalinos.

1950 - 6ta etapa carrera automovilística

1979 - Campamento de las Farc

Se crean las primeras alianzas de lesbianas,
para hacerse visibles, con las feministas y lxs
heterosexuales que estaban tejiendo redes de
solidaridad con los homosexuales fortaleciendo los
espacios clandestinos de reunión.

1999 - Intentos de negociación por la paz

Con la muerte de Pablo Escobar en 1993, se acaba
la guerra declarada de los narcotraficantes al estado
colombiano.

Se generan los espacios para la música al aire libre
como; Rock al Parque, Jazz al Parque, Salsa al
parque y Rap al parque, que congregará a jóvenes y
artistas en escenarios

Con esta nueva Constitución se sientan
bases políticas para debilitar el bipartidismo
(conservador-liberal) y dar una mayor participación
democrática a otros partidos.

En 1988 aparece el evento musical gratuito que
reúne diversas agrupaciones de rock en español y
que más adelante será conocido como el antecesor
de la plataforma de Conciertos al Parque. Además
las casetas del centro se vuelven el epicentro para
el conocimiento de los movimientos musicales
extranjeros y nacionales.

1996 - Primera versión Jazz Al Parque

2008 - Falsos Positivos

En el país se recrudece la violencia al no llegar
a una conciliación por parte de los actores del
conflicto armado. Esto aumenta las migraciones a
la capital y los desplazamientos de las zonas rural
a la urbana.

Por otro lado, a finales de la época se intentan
negociaciones de paz con los grupos armados
que no se concretan y devienen en una nueva ola
de secuestros, reclutamiento y desplazamiento
forzado.

2018 - Marchas de Orgullo

Nuevos espacios de participación para los
movimientos urbanos, se visibilizan más allá de los
entornos barriales y marginales.

Se inaugura el transmilenio y trae una nueva
dinámica en la movilidad de los bogotanos y
bogotanas que utilizan el transporte público.

1995 - Primera versión Rock al PArque
1991 - Se entraga Pablo Escobar

1991 - Nueva Constitución de Colombia

Casetas de la 19 en los años 80

2000/2003 - Auge de desplazamiento forzado
2006 - Primer centro comunitario LGBT

A finales los años 80 y comienzos de los 90 se
registran varios atentados terroristas en Bogotá y
otros centros urbanos del país. Varios artefactos
explosivos son instalados en sectores comerciales,
en un avión y en la sede central del DAS.

Ante la creciente fuerza de las guerrillas surgen
los grupos contra guerrillas. Estos serían otro
actor más que potenciaría la violencia en el país y
aumentaría los crímenes de lesa humanidad.

1978 - Marcha derechos sexuales y reproductivos

2000 - Inauguración Transmilenio

1989 - Bomba en edificio del DAS

1987 - Aparecen primeros grupos paramilitares

Sale a la luz el escándalo de la Parapolítica que
pone en evidencia vínculos entre la política y el
paramilitarismo.

2002 - Se romepen diálogos con las FARC

Plebiscito

2009 - Primer Concierto Radionica

Se firma el Acuerdo de Paz para el cese al fuego
con las FARC y se vota por el Plebiscito. Aunque
gana el no se hace una implementación parcial de
lo pactado en la habana.

2011 - Agrupación Skampida

2017 sidesteper

2019 - Jornada de Paro Nacional 21N

Descontento de la población frente a las dinámicas
del nuevo gobierno (Capitalista, extractivista,
machista, desigual)

En los años 90 se vuelve más complejo categorizar
las estéticas emergentes y existentes. La gran
difusión, mezcla de ritmos y estéticas hace que los
movimientos urbanos que se construyeron desde la
música se encuentren, choquen, se reinterpretan y
se transformen.

1975 - los corraleros

1950 - Programa Nuevo Mundo de Caracol Radio

1960 - Primeros conciertos de Jazz Registrados

La radio y la televisión permiten la difusión de las
orquestas de Salsa y Jazz que se caracterizaban por
la vestidura elegante y se conectaban con la cultura
de la danza y los ritmos caribeños que venían
llegando a la capital.

1950 - Programa Nuevo Mundo de Caracol Radio

1962 - Orquesta TropiBomba
1958 - Tv en Bogota con compositora Mexicana

Sin importar el ritmo que se tocara, el traje de sastre
era lo principal a la hora de presentarse o habitar
cualquier espacio fuera del hogar en la ciudad.

En un escenario urbano como el bogotano,
estos géneros se convierten rápidamente en un
vehículo de modernización cultural, pero también
de contramodernidad cultural. Condensa, pero
también subvierte, gran parte de las marcas
identitarias se relacionan con lo barrial, lo juvenil
y especialmente con el goce del cuerpo a través de
la música en vivo.

1970 - El Tunjo de Oro en Soacha

1982 - Hector Lavoe en el Hotel Tequendama

Aparecieron discotecas como Mozambique, del
futbolista Senén Mosquera, La Gaite, El Palladium,
El Tunjo de Oro y la Caseta Internacional de las
Estrellas, sitios para bailadores. Puro swing,
arrebato y tambíen mala fama, porque la salsa era
vista como una música marginal, de alborotadores
y gente del bajo mundo, como dice uno de los
creadores del Goce Pagano en una Entrevista para
el Tiempo en el 2007.
1967 - Comienzos del show Espectaculares JES

Se tiene una gran influencia del estilo hippie
americano (Ver 3ra columna Del rock al Hardcore)
donde se da una revolución mezclada con el goce y
el sabor de la música y el baile.

aprox. 1983 - Figuras de orquestas y otros

2000 - Nuevos Salseros y salseras

Espectadores Música en vivo en Rumbaland años 90
1992 - Espectadores de Música en vivo en Rumbaland

1965 - Agrupación de Jazz en “santuario” de música en vivo

La existencia del programa radial de El Show
de Miguel Díaz Granados en Radio Continental
sirvió como difusor de La Salsa en Bogotá, fue el
primero que le hizo conocer artistas como Richie
Ray y Willie Colon. Bogotá entendió esta música
como una forma de vida.

Cine mexicano ayuda a moldear rumba Bogotana

La recepción de la salsa, entonces, fue popular
en las ciudad de Bogotá porque los migrantes de
muchas ciudades del país convergieron, arraigando
un inevitable fenómeno musical que generó en la
ciudad una dinámica propia en cuanto a la rumba y
la música que se escucharía.

Richie Ray en Barranquilla en los años 60

1978 - Los Universitarios grupo vallenato en tv

1987 - 14 cañonazos
2000 - Las leyendas no pierden su elegancia

1980 - Llega La Fania All Star a Colombia

1976 - Colombia All Star
1977 - Terrorismo Rumbero los tupamaros

1969 - Actuaciónes televisivas locales
Chuspero en la Quinta Sinfonía en los años 70

Se destaca el traje del vocalista principal de las
orquestas o bandas que resaltaría de lxs demás con
gráficos psicodélicos y prendas llamativas.

Con la alta migración se va dando una colonización
mulata en tierra fría, cuya arma fue la diplomacia
del acordeón. En la capital seguía vigente el uso de
colores variados y la bota campana. En la música
el contexto violento sigue teniendo una influencia
marcada.

La popularidad de los ritmos costeros darían
cabida a lo que más adelante se denominará nuevas
músicas colombianas. Este será el origen de los
ritmos fusión colombianos que le da el toque
colombiano a cualquier género con el toque de
música folclórica, tradicional y popular.

1992 - Jazzero Tico en Grabaciones

Con sus sonidos animados, vestimentas de colores,
y estéticas tropicales llegan a la capital diversos
artistas latinoamericanos. La construcción de
lo tropical se rige por los colores llamativos, la
camisa de cuello formal, fresca y liviana que se
desformaliza con los patrones de flores o patrones
psicodélicos basados en la representación de la
naturaleza. Se podría decir que da una continuación
en la psicodelia del hippismo enfocada hacia los
colores y manifestaciones de la naturaleza local.

Hasta finales de la década del 90 no se escucharon
nuevas voces, ni vibráfonos, marimbas, saxofones,
trombones, maracas y congas entonando un son
que innovara el sabor salsero de la capital. Sin
embargo, las salsotecas sería la rumba de lxs
universitarixs por excelencia. En el caso del jazz
este cada vez era más apetecido por los músicos
locales y este crecimiento daría entrada al free jazz
y a los movimientos de improvisación.

1984 - Grupo Cañabrava grupo salseras en Bogotá

1980 - Joe Arroyo

Y así se fueron encontrando en las noches
bogotanas el vallenato, el currulao del pacífico y la
gaita sanjacintera, ritmos que crecían en la escena
y se entretejen con los personajes capitalinos.
Se dejaron de lado las gabardinas y los trajes las
calles de Bogotá pasaron de elegantes a alumbrar
sus noches con los colores que traía el vestir del
extranjero, del caribe y del pacífico.

1988 - Musicos en Discos Fuentes

Los discos como los 14 cañonazos marcarían
los éxitos colombianos que se disfrutan en las
celebraciones decembrinas que permitieron llevar
la rumba a la casa.

1992 - Orquesta Aragón

Cada vez nuevos artistas iban forjando la cultura
musical y con ello la estética del músico rolo se
fusionaria con una actitud rockera imponente y
códigos del reggae y el hip hop como la ropa ancha
y los colores vivos que deviene en nuevas formas
de vestir.

1957 - Rock around the clock en el Teatro Cid

1970 - Festival de la Vida Parque Nacional

1988 - Sociedad Anonima

Durante la época, con la escena más que construida
y arraigada, se dejó de ver la explosión de colores
en el vestuario para la rumba. Lxs espectadores
dejarán de lado lo tropical para vestirse de manera
más sencilla con colores sólidos. Esto no sucedió
en los integrantes de las orquestas como tal que
seguían utilizando sus uniformes de banda de
colores y motivos llamativos. Por otro lado para
entrar a las discotecas siguen siendo indispensables
unos buenos mocasines para brillar en la pista de
baile.

1998 - Cuarto de un rockero

2004 - Choquibtown

1998 - Bloque de Búsqueda

Los nuevos ritmos fusión experimentan con las
raíces de sonidos urbanos y aires rumberos como
el boogaloo, el guaguancó, el latín jazz, y así,
con esa mezcla explosiva se da la nueva música
colombiana. Es un periodo en el que se conoce
más fácilmente la movida musical en todo el país
y se conforman grupos diversos como la 33 que
mantiene el formato orquestal pero no sigue con
códigos tradicionales de vestuario o presentación.
Integrantes rastas o rockeros fusión hacen que la
33 no tenga una estética rígida sino que se fluya
con el espíritu de la época en el que primaba los
convers o pisahuevos, los pantalones bota recta
y las camisetas de colores sólidos o con algún
estampado colorido principalmente con frases en
ingles.

1961 - De primeras agrupaciones de rock en Bogotá

Estética del reggae en los años 70

1959 - De primeras agrupaciones de rock en Bogotá

Jóvenes, ‘kolcanas’ y ‘cocacolos’, asistieron a la
presentación de la película (Rock around the clock)
este fue uno de los primeros registros de la fiesta y
el rock en Colombia. Rock and Roll, significaba
inicialmente baile, celebración, movimiento y
reunión principalmente de jóvenes.

Los Beatles - Inspiración musical y estética

El estilo hippie es USA se caracterizó por lo
colorido, los patrones psicodélicos en las prendas y
principalmente las telas vaporosas y livianas.

El reggae surgió en Jamaica en los años 60 y se
populariza en los años 70 alrededor del mundo.
Empezaría a permear en la estética capitalina años
más tarde. Algunos códigos estéticos del reggae
son: las rastas, los tams (gorros tejidos), la ropa
cómodas; pantalones anchos y camisetas holgadas.
Los colores son representando la bandera de
Etiopía, una muestra de su origen africano.

Varias de las letras de grupos colombianos
rockeros que se escuchaban hacia principios y
mediados de los años 60, tenían un contenido
crítico hacia el gobierno y su forma de actuar en
el país, teniendo incluso un carácter agresivo hasta
que a finales de la década, las letras serían más
románticas y psicodélicas. Pero, aunque la música
se torna crítica, en un principio la vestimenta
seguía manteniéndose con la elegancia capitalina.

1968 - Comuna Hippie Lijaca

El hippismo llegó a Colombia en 1967 y muy
pronto adquirió un toque colombiano, que lo acercó
al folclor ancestral y a las culturas indígenas.
1973 - Calles de “Hippies”
1975 - Los Ayers Casas Viejas

Los hippies fueron los primeros en crear sus
propias marcas de ropa independiente, como Coma
mierda y No me olvide.

1971 - Tienda de Moda Chapinero

No existía una gran brecha entre las prendas del
hombre y la mujer en ambos se tenían presentes la
gran variedad de color y las botas campanas.

Se da una mezcla en la indumentaria de vestuario
traído del extranjero como el pantalón bota
campana característico de la estética hippie
americana y piezas autóctonas como la Ruana.

Los ritmos ya no eran tan bailables y pasaron a ser
mucho más melancólicos, las letras fueran más
reflexivas. La postura del rock ahora dejaba la moda
y se volvía un estilo de vida. El Folk Rock fue una
de las mezclas que hizo que el rock no muriera, era
un híbrido entre los sonidos internacionales y los
nacionales. Para finales de los años 70 empezaron
a circular en el país discos y grabaciones piratas de
grupos europeos y norteamericanos de hard rock,
heavy metal y punk que serían los ritmos de las
nuevas generaciones. Aquellos que dieron inicio al
hippismo local terminarían acoplándose una vida
más alineada con lo tropical que con el rock que se
daría en el mundo para esta época.

En esta época la salsa y el jazz dejan de ser para
un público selecto y se entremezclan los gustos
musicales. Las mismos jóvenes que irían a rock
al parque asistieron a jazz al parque y a salsa al
parque. Con prendas versátiles que pueden usar
en múltiples escenarios sin ser ajenos a estos.
Como lo podrían ser un jean básico camisetas de
colores uniformes o con motivos que no aluden
directamente a un movimiento particular.

2020 - Nuevo hippismo criollo fusión

2018 - Espectadores punkeros de Rock al Parque
2019 - Curupira

De la elegancia, la influencia hippie y la
globalización, llega el hippismo criollo
contemporáneo. Este busca sus raíces perdidas en
esta época globalizada que le permite acceder con
facilidad a cualquier propuesta musical y estética.

2010 - Frente Cumbiero electro cumbia
Los metaleros y metaleras en pogo de Rock al Parque

2017 - Rolling Ruanas

Se ven nuevas composiciones que rememoran los
ritmos de protesta de años atrás pero se piensa
desde la influencia global fusionado con los
elementos locales. Se denuncia no solo hechos
locales sino del mundo.

2019 - Aguas Ardientes

1992 - Agony banda heavy metal

Es evidente la diversidad que ahora es posible
encontrar en la construcción de la identidad local
a partir del rock que dejó de lado el movimiento
pacifista de los hippies y se transformó en todo
un grito de lucha sin unas características rígidas y
llega a permear hasta en el reggaetón.

2001 - Odio a Botero
2005 - Fonseca Vallenato pop
1982 - Soda Estereo Y Charley Garcia
1988 - La Pestilencia ensayo en azotea del Restrepo
1985 - Agrupación Compañia Ilimitada

Se ramifica la expresión del rock en Bogotá. Así
como se dividen los subgéneros de esta música,
se empezaron a subcategorizar las estéticas y
los códigos que harían parte de la construcción
identitaria del rock .

Durante estas dos décadas (años 80 y 90) las
música era en su mayoría una sátira abierta a la
situación de narcotráfico. Se pronunciaba la nueva
juventud de la época sobre la contaminación, la
política, la marginalidad, el tráfico entre otros
hechos. Un ejemplo es La Pestilencia, la primera
banda bogotana de punk que haría más adelante la
primera canción antitaurina de la capital.

1994 - Aterciopelados

Para principios de los 90 el rock en bogotá se
encontraría con tintes más electrónicos y seguiría
fusionados y transformándose con otros ritmos
hasta el día de hoy.

El espectro estético de vestuario transitaba entre
los taches del punk, el cabello largo, la ropa negra
característica del metal, y la fusión de color del
rock pop.

Con el rock alternativo llega una nueva estética
derivada del punk, el metal y el pop; el grunge.
Se verían prendas con color pero con tonalidades
apagadas.

1996 - Aterciopelados

Dentro de los elementos que estaría en la
indumentaria del rock en Bogotá, primaria el uso
de camisetas de agrupaciones de bandas extranjeras
emblemáticas. Estos elementos se vendía en las
mismas tiendas en las que se comerciaban los
discos.

Virginia Vallejo, amante de Pablo Escobar y la
Monita Retrechera, millonaria por presuntos
negocios turbios, fueron figuras que hacen evidente
con sus lujos en prendas de marca la narcoestética
durante esta época.

El hip hop y el reggae se encontraría con los
sonidos más fuertes y se desdibujan la línea que
dividía las estéticas de los nichos urbanos y su
relación con solo una vertiente musical.
2000 - La Sicariesa

Comienza a llegar el reggeaton a colombia que
se instala en Medellín con el locutor el Gurú
que pone las primeras canciones de los artistas
puertorriqueños más conocidos. El reggaeton antes
conocido como reggae en español tiene sus raíces
en el reggea y en el rap. Su estética en un principio
se construye desde estas dos influencias.

1978 - Narcotraficantes y vallenatos en Riohacha

1983 - Virginia Vallejo en entrega La Estrella

1978 - Narcotraficante Carlos Lehder
1981 - Carlos Lehder

El narcotráfico emerge con el crecimiento
desmedido de los cultivos de coca en el país y el
apogeo de los grandes carteles de la producción
y comercialización de droga a partir de los años
ochenta en adelante. De allí nace la narcoestética.

Esta, ha generado nuevos comportamientos y
códigos de valores entre esos, la idea del dinero
fácil, articulada a los valores tradicionales de
la religión católica. Se busca reivindicar la idea
de pertenecer a una clase popular y “mejorar” la
apariencia con prendas elegantes y que parezcan
o sean de marca y están a la moda para avalar y
justificar el dinero que se gana en bienes materiales
de valor.

2003 - Don Tetto

2005 - Lanzamiento disco Pornomotora

1988 - Virginia Vallejo apartamento regalo de Pablo

Durante esta época la preocupación más
predominante era la acumulación de bienes
costosos y la exhibición de esa acumulación de
riqueza que no era exclusivamente en las prendas
de vestir. Se mantienen algunos elementos locales
de finquero como el sombrero.

1988 - Motocicletas importadas

Se caracteriza por ser ostentosa, exagerada y
vistosa en las joyas, los accesorios para el hogar
y la arquitectura. El uso del oro en el hogar y
las colecciones de lujos como motos buscan dar
estatus, legitimar la violencia y la ilegalidad. Se
implanta la idea de vivir al límite.

1990 - Miss Colombia Maribel Gutierrez Tinoco

Las reinas comienzan a ser una especie de “trofeos”
para los capos y se vive una transformación en sus
cuerpos por medio de operaciones costosas.

Algunas de las prendas de La Monita Retrechera

Una vida llena de opulencia, excesos, caballos,
tierras y un gusto por ropa de marcas de precios
elevados de otros países, eran algunas de las
dinámicas cotidianas. Se armaba el guardarropa
con marcas de lujo como Escada, una marca
alemana.

2013 - Rap en la Media Torta

El Rap no solo se toma las calles ahora sino
también los espacios para rumbear y bailar al
compás de las rimas.

2018 - Peregrino Infames
2019 - leo musica Reggeatonero Bogotano

2019 - Hombre Stunt
2010 - Video Daddy Yanke Gasolina

La estética de la “mujer narco”sufrió cambios, pues
su cuerpo fue cosificado, construido y producido
para cumplir los caprichos de los capos. Con tetas
operadas, escotes pronunciados y el culto al culo se
hipersexualiso el cuerpo de las mujeres.

2018 - Banana Sound Cartel

Desde el rockero electrónico de pinta tropical al
rockero electrónico con chaqueta de cuero y de
negro compondrían el espectro de lo que sería el
músico capitalino.

2006 - Sin Tetas No Hay Paraiso

El desarrollo de la cultura producida por
la narcoestética se naturaliza y populariza
cuando llega a las grandes masas por medio
del cine, la televisión y el concurso predilecto
de los colombianos. Donde las reinas cobran
protagonismo en la construcción de la concepción
de belleza del colombiana y esta está viciada por
los deseos del capo de modificar la naturalidad y
diversidad de los cuerpos para transformarlos en
una fórmula ni siquiera de 60 90 60 más bien 100
60 100.

Sin embargo, algunos de los códigos de vertientes
del rock como el punk y el metal hardcore
permanecen más arraigadas a lo que fueron desde
su momento inicial.

2003 - Pasión de Gavilanes

El sicario es el joven producido por la cultura de
la violencia, de la muerte y de la necesidad, es el
huérfano de la narco cultura; es un héroe efímero y
marginal marcado por la vida rápida, el gusto por
el exceso y la naturalización de la muerte. Es donde
se juega la vida en una moto y arriesga todo para
desafiar una realidad de necesidad que lo lleva a
conseguir dinero a cualquier costo.

1993 - Escandalo capos y Señorita Amazonas
gotas de rap
1985 - Remate La Loma

La traída de DJs internacionales, así como de
transformistas y modelos famosos de la escena gay
internacional, significó una movida disruptiva en la
rumba en Bogotá y el la sonoridad que se usará en
otros géneros.

2001 - Mojarra Electrica

Cuadro de La Monita Retrechera y Virginia Vallejo

1994 - Dadee Yanke con el Guru en Medellín

Durante la bonanza marimbera el narcotráfico
empieza a echar raíces. En este periodo aparece
una nueva figura que entrelaza al ejecutivo y al
montañero. Durante esta época la vestimenta es
discreta se mantenían las reuniones clandestinas
con prendas frescas y parranda vallenata para
celebrar las ganancias.

2010 - MC en Latino Power Nueva Rumba Bogotana

Para este periodo, el rock encontraría aún más
matices en su estética. Volverian los colores vivos
para el rock pop electronico. Es la época de los
ritmos fusión y de las nuevas músicas colombianas.

1980 - Jet privado de Pablo Escobar
Baños de Los Hermanos Castaño

2015 - Rumba Theatron

1999 - Nace la escena Grind Death Methal

1993 - Catedral Rock alternativo, grunge

A mediados de los años 80 la radio empezó a
difundir canciones de grupos de rock de España
y Argentina, generando un interés creciente por el
rock en español lo que llevaría a un resurgimiento
del rock en el país y en la capital con los nuevos
jóvenes que se alejaran de los ideales pacifistas de
los hippies.

1998 - Serie Televisiva Tentaciones

Uno de los primeros narcotraficantes colombianos
fue Carlos Lehder co fundador del cartel de
medellin. Se ve una mezcla entre las prendas
sencillas que se usan en el campo un chaleco y
una sisa con elementos de adorno como un reloj
aparentemente fino.

Sidestepper se caracterizó por fusionar elementos
de la música antillana y colombiana con música
electrónica. Ha sido parte importante de la escena
musical latinoamericana revolucionando los
sonidos tradicionales de la región al mezclarlos
con vanguardias sonoras. Se retoma una estética
tropical pero ya no es basada en las vestimentas
de las costas colombianas sino una extranjera con
patrones estandarizados o tribales que no se asocian
a lo local. Se mantiene la diversidad en los grupos
que aportan a la música y al estilo de las bandas
elementos variados como mochilas, con zapatos
raperos y pantalones sencillos sin ornamentos.

2014 - Bomba Estereo

1960 - Vestir americana en los 60

Figuras del Rock and Roll empezarían a sonar
en la escena radiofónica de Bogotá y tendrán
una influencias en el estilo de los jóvenes que
fueron gradualmente dejando de lado el sastre y
la gabardina.

2018 - la 33

2002 - La 33

Jazz al parque

1998 - Polikarpa y sus Viciosas

1976 - Pasajes comerciales hippies en Chapinero

1956 - Elvis primer Rock & Roll en radio local

Desde el año 2000 una nueva movida salsera
empezó a tomarse la capital. Se llenarían de nuevo
los viejos espacios rumberos, las plazas, las calles,
los cafés y las emisoras. Era una nueva juventud
rumbera con una forma de vestir más casual.

A finales de los 90 principios de los 2000 Bloque
de Búsqueda se dedicó a perseguir ritmos como
la puya, la champeta o el currulao para unirlos al
rock, y así construir mezclas impensables para
los defensores del folclor nacional y más para los
rockeros tradicionales.

1996 - Concierto de Jazz Banco de la Republica

Se creó un lenguaje de lo narco que se introduciría
en todas las clases sociales y no sería exclusiva de
una Bogotá popular. Permanece la idea de vivir al
límite, tener lujos que pueden parecer exagerados y
desproporcionados. Perdura la idea de mostrar esos
lujos a los que se pueden acceder por medio de la
adquisición de imitaciones de marcas extranjeras.

20010 - Gustavo el Loko quintero

La aceptación e identificación con los ideales del
“todo vale”, del derroche, de la superficialidad del
ornamento y de la estética corporal, se convirtió
en una nueva forma dentro de la definición
identitaria de lo narco y también se vieron las
transformaciones corporales en los hombres con
operaciones estéticas.

1996 - Primer Rap al Parque

2019 - Cantante de covers de reggaeton rolo

2019 - Video de bailarina de reggeton lamolemusic

2020 - Yina Calderon

1993 - Gotas de Rap

El hip hop Bogotano, usa las letras como testimonio
y denuncia. Al igual que el rock de este periodo, es
un grito para alzarse desde el arte y manifestarse
en contra de la violencia estructural que ha reinado
en el país. El rap de la época, que se hacía desde
los barrios populares y marginales de la ciudad, era
una crítica sin censura sobre el sistema político que
gobernaba a Bogotá

2000 - J Balvin en Medellin

2005 - Rosario Tijeras

1990 - Integrantes Gotas de Rap

1984 - Pelicula Breakin:Electric Boogaloop

1986 - Salt-N-Pepa

Surgimiento Rap y Graffiti

El hip hop llega a Colombia como reflejo de un
movimiento artístico y social norteamericano que
surge en la ciudad de Nueva York a mediados de
los setenta. Se usaban ropa intensamente colorida
y chaquetas de cuero con sus nombres escritos
con Graffiti, zapatos Clark, botas Dr. Martens y
zapatillas, usualmente Adidas con cordones extra
anchos.

En la década de los ochenta, el hip hop comienza a
escribir su historia en el barrio Las Cruces, siendo
la voz de los que no tienen voz. Surge gracias a
algunxs jóvenes que se sintieron identificados
con las películas estadounidenses en donde que
mostraban la marginalidad que ellos también
vivían en este barrio considerado peligroso y
violento.

Graffiti Conctact Rap en Las Cruces

2008 - Breaker en la Plaza de Bolivar

1995 - Opera Rap

Comercial de 1996 tennis Vangrack

En esta época las experiencias sonoras y artísticas
que se fueron generando en los ochenta, comienzan
a establecerse y a cimentarse con sonidos fuertes y
letras de denuncia. A partir del vestuario mostraban
que pertenecían a la movida creciente del hip
hop. Adaptan sus atuendos desde la ropa que se
conseguía localmente. A los zapatos les metian
medias bajo las lengüetas para que se vieran
abombados.

1995 - Skater Henry Velosa

Alerta Kamarada conformada en 1996 fue primera
agrupación de reggae que se conoció en Bogotá en
donde tomó los ritmos jamaiquinos y los ritmos
locales para componer su música.

Uno de los códigos de la estética rapera
serían las camisetas de equipos de basketball
estadounidenses. El hip hop y el basketball están
fuertemente entrelazados en estados unidos por
el origen negro con el que carga esta música y
cómo esta cultura negra mandara la parada en el
basketball y se alimentarán una de la otra.

Auge de skate en los años 80 en California

El skate nace en California a finales de los años
40 e inicios de los años 50, un tiempo y lugar en
el que el surf era muy popular y como alternativa
para entretenerse en los días sin olas “surfeando”
el asfalto. En los años 80 se popularizó tanto en
Estados Unidos como en el resto del mundo.

El skate bogotano comienza en el norte entre los
hijos de la gente que podía costear las tablas para
rodar y regalarselas a sus hijos. Se hacen rampas
hechizas en La Alhambra y más adelante se
hicieron campeonatos en El Salitre. A finales de los
80 principios de los 90 los jóvenes de otros barrios
comenzarian a hacer sus propias patinetas con las
tablas de la cama y las ruedas de patines.

Patinando en rampas “caseras”

1996 - skaters de Puente Aranda

Patinando en el Norte de Bogotá

Lxs skaters en esta época empiezan a vestirse
primordialmente ancho y holgado a raíz de la
estrecha relación que entabla este deporte con el
rap. Este vínculo se da gracias a que ya no eran solo
las personas de clase alta las que podían acceder
a tablas y en el contexto de marginalidad el skate
así como el rap se vuelven medios para salir de
las dinámicas de violencia barrial y escapar del
microtráfico.

1998 - Jaime Bulla

A finales de los años 90 época lxs skaters se
reunían en diferentes sitios. Unos venían del barrio
Castilla, otros del norte de Bogotá y usualmente
se encontraban en el caño de la 106 con 15, luego
cuando se abrió la ciclovía encontraron un nuevo
espacio para salir a rodar y finalmente pasaron
al centro, que hasta hoy sigue siendo un espacio
clásico para los skaters de la ciudad.

1999 - Skater Henry Velosa

La ropa deportiva se mezcla con la ropa de diaria
y permite a los jóvenes salir con su tabla a patinar
comodamente, pero también estar vestidos para
otras actividades en el día. La rastas dejan de
ser exclusivas de lxs rastafaris y skaters rolos
comienzan a interesarse en este otro género.

En el caso del reggeaton volveria a sus origenes
más asociados al rap desde su estética.

Crece la demanda de reggeaton para este periodo
aunque su estética se distancia comienza a cambiar
por la globalización y las llegadas de marcas de
moda que estandarizan la forma de vestir de la
juventud y una narcocultura que se empieza a
vincular con este género en sus letras y videos.

“La (sub)cultura del narcotráfico, constituiría un
nuevo estilo de vida, que sería pronto asimilado
como modo de referencia para la juventud,
expresándose en comportamientos sociales y en
lenguajes verbales y corporales, pero, además,
(des)localizaría la posición de los sujetos del orden
social establecido.” (Villora, 2002, p.107)

1996 - Alerta Kamarada

Anteriormente asociado exclusivamente a
las personas vinculadas al narcotráfico hoy la
narcoestética ha logrado permear la vida cotidiana
de la mayoría de los capitalinos y capitalinas. Cada
quien puede someterse a las transformaciones
corporales y estéticas que desee y suscribirse al
movimiento urbano con el que se relacione, ya
no para satisfacer los gustos de “el capo” sino por
convicción propia.

2019 - Danza urbana en la Plaza de Bolivar

2017 - Grupo de Breakers en Suba
2020 - Choquibtown

Las diferentes agrupaciones locales de rap y danzas
urbanos comienzan a crear la estética alrededor de
su grupo con su imagen colectiva particular.
2016 - Skaters del Parque Santander

2019 - Equipo de la revista de skate Thrasher

Los colores vivos y fuertes se destacan desde un
principio del surgimiento de las voces de las calles
en Bogotá, una ciudad gris, en la que aquellos
hoppers y reggaetoneros no pasan desapercibidos.

2004 - Henry Velosa Parque de los Hippies

A partir de los 2000 se empiezan a abrir y visibilizar
nuevos espacios que comienza a habitar los nichos
urbano, se toman las calles fuera de sus barrios o
centros de reunión.

2006 - Patinando en el centro de Bogotá

De igual modo la llegada de otros ritmos
van a influir en el estilo rapero bogotano que
anteriormente era basado completamente en el hip
hop americano.

Inicios del skate

2010 - J balvin

Se generan alianzas y colaboraciones entre el rap
y el reggae se mezclan los movimientos tanto en la
sonoridad como en la estética.

Graffiti agrupación Contact Rap en Las Cruces
1984 - Pelicula Beatstreet

2019 - La Mole music reggetonero bogota

2002 - Rap Fusión a la Torta

2001 - Speed Breakers

RUEDAS DE CAPITAL

La totuma de chicha - Edward Mark

1948 - Entre machetes, palos y trago

1975 - Bonanza marimbera

VOCCES DE LA CALLE

1846 - Plaza de Bolivar

Desde su surgimiento Bogotá (que en 1819,
después de la Independencia recibió el nombre
indígena como se denominaba a la antigua
capital Muisca) se ha caracterizado por ser un
encuentro de origen mestizo y multicultural que
vuelve a hoy a la capital de colombia un territorio
ampliamente diverso.

El 1 de febrero de 1940 aparece la Radio Nacional de
Colombia, durante el Gobierno de Eduardo Santos
Montejo, como un espacio para fomentar la cultura
nacional. En esta, se desarrolló una programación
variada dirigida por artistas, escritores, músicos,
investigadores e intelectuales. Se convertirá en el
punto de información más relevante para conocer
sobre los sucesos internacionales y nacionales.

1968 - Inauguración Parque Simon Bolivar

1954 - Primera trasnmisión de televisión

LOS CAPOS

Ilustraciones Muiscas

1944 - Confederación de Trabajadores de Colombia

DEL ROCK & ROLL AL HARDCORE

CONTEXTO

1940 - Radiodifusora Nacional de Colombia

1916 - Plaza de Mercado de Chapinero

RITMO BOGOTANO

1888 - Las Nieves

1832 - Chorro de Quevedo

1984 - Asesinato Rodrigo Lara

2006 - Encuentros entre policia y Skaters

Muchas personas creen el estereotipo de que todas
las personas con tabla son vándalos y revoltosos
que quieren destruir la ciudad, pero realmente al
salir con su ropa ancha y sus tenis para patinar (que
se gastan recurrentemente por la lija de la tabla)
están creando un nuevo tipo de ciudad en donde
no solo se transitan las calles sino que se viven.
De la misma manera sucede con lxs hoppers y
breakers que se toman la ciudad con sus rimas y
sus bailes pero que están asociadas a las pandillas
y a las clases bajas.

2008 - Rapero con parlante y graffos

2018 - Go Skate Day Parque de Santander

Una de las categorías que sera siendo principal
en el vestir hopper seguirá siendo la ropa ancha,
abombada y los zapatos deportivos. Se utilizaron
elementos gráficos que del grafiti que pasan de los
muros a las prendas.

El jean es la prenda más usada por los skaters al
ser un poco más resistentes que las sudaderas que
con las caídas al intentar los trucos desgarran la
tela con facilidad. En su mayoría no usan cinturón
con hebillas grandes o cinturones aparatosos con
los que podrían golpearse. No usan más accesorio
que un gorro o una cachucha, sin embargo esto
depende del skaters.

2019 - Rapera en Las Cruces
2019 - Inauguración skatepark Tercer Milenio

El skate, que empezó con tan solo 30 patinadores
en Bogotá, ahora se ha popularizado. Esto,
impulsado por la creación de skateparks y la
continuidad en los lugares de congregación en
las calles desde sus inicios. En los años recientes
marcas como Trasher y Vans han patrocinado
videos también de patinadoras y así como en el
mundo del skate en Bogotá se hacen cada vez más
presentes en la escena.

2020 - N.hardem rapero bogotano

La posibilidad de construir un tipo de identidad
desde cualquiera de los códigos de los movimientos
urbanos ha hecho a Bogotá aún más diversa que es
sus inicios.
2009 - Jaime Arias patinando en USA

Gracias a algunos patrocinios del extranjero y
de algunas de las marcas locales que se estaban
establecidos algunos skaters logran visitar
Estados Unidos donde la escena está mucho más
establecida.

BÍTACORA
STREETWEAR

STREETWEAR
CRIOLLO

ROLOLANDIA

Rololandia es una compilación
de algunas de las subculturas
de Bogotá. Con esta, se busca
evidenciar
la
diversidad
dentro de la estética del
streetwear e identificar una
identidad propia capitalina
mediada por la ciudad y las
prácticas locales de dichos
grupos urbanos. Es un recuento
de las voces que han querido
ser silenciadas, pero resisten
y retumban en las paredes, en
las calles y en las personas
que no han dejado que la voz
de Bogotá se apague.

EN LAS CALLES DE
LA NEVERA

Mapa de Bogotá 1923

Aquí conviven los movimientos
urbanos y surge “la idea de la
defensa de valores (propios
del grupo), y un territorio
exclusivo, que le pertenece a
éste (barrios exclusivos, un
bar determinado, una esquina
cualquiera, un estadio). Y
finalmente, el establecimiento
de recorridos activos por
la ciudad y sus suburbios”
(Silva, 2002, p.5).

BIENVENIDX A TABOGO

Este recorrido se hará por algunos lugares de encuentro emblemáticos
para la vida urbana capitalina. Sin embargo, los nichos urbanos
están por toda la ciudad y no son exclusivos de estos sectores. En
esta ruta veremos cómo y quienes callejean las calles de Tabogo.

PARADAS DE LA RUTA B20
EN ROLOLANDIA
DE

SÍ HAY CHICHA
LA CANDELARIA
El Chorro, lugar donde se estableció el
primer campamento militar español durante
la colonización, es ahora un territorio
de resistencia por medio del arte. Aquí
agrupaciones de jóvenes se reúnen a
expresarse, parchar y brindar por el aguante
con chicha, pola, aguardiente y más.

La chicha dio la lucha, se ha reivindicado
esta bebida local para todos los tipos de
estilos que visitan la candelaria.

De sombrero y saco tejido, de rastas, skater vieja guardia, hasta lxs jóvenes
más influenciados por la globalización pertenecen a estas calles de la ciudad.

Predominando el color negro y el cuero lxs punkxs parchan en una
candelaria llena de color con la que contrastan.

Accesorios como: zapatos excéntricos,
una cachucha, un gorro, unas gafas y/o
hasta un peinado hace parte de los
elementos recurrentes en la estética
del streetwear. En el caso de estxs
capitalinxs es posible asociar su forma
de vestir a una estética fusionada
de rap (con los zapatos llamativo de
lengüeta grande, gafa redonda) con
un lado más punk de vestimenta donde
predomina lo oscuro, los rotos y el
pantalón muy ajustado. Esto mezclado
con los gráficos de la ciudad que para
algunos se encuentra también en las
camisetas que llevan como obras de
arte de manifestación sutil andante.

La ropa cómoda es lo que al nuevo hippie, al nuevo rapero y el nuevo grafitero
le gusta. Para moverse fácilmente por la ciudad y rondar las calles sin mayor
preocupación sin dejar de lado codigos como las gafas, los accesorios vistos y
el caminado arrastrado que le diferencia del ciudadano común.

Lxs nuevx hippies buscan tener una relación en armonía con el mundo aunque habiten
en la ciudad. Utilizan sus prendas como medio de protesta silenciosa para apoyar
causas. Predominan los estampados basados en la naturaleza así como esta flor, el
ojo de poeta, inunda la capital.

PARCHAR Y VER PASAR
PARQUE DE LOS PERIODISTAS
En los años 60 los periodistas, escritores
y poetas se reunían en este lugar y de allí
recibe su nombre actualmente este parque.
Desde tiempo atrás los rolxs se conglomeran
en este espacio para parchar y ver pasar a
infinidad de transeúntes y habitantes que
vuelven este parque uno de sus espacios más
amenos de reunión.

Nunca falta la chaqueta de jean o impermeable que son la percha perfecta para salir
a callejear. Un canguro antirrobo y un gorro pal frio. Las medias con diseño y el
toque de color que resalte la pinta son parte de la escena urbana de bogotá.

Con la mirada fija los sacos de tribales y
el jean levanta cola se abren paso a las
calles de la zona del centro...

...y ven pasar a aquellas personas que se manifiestan por la paz y por un cambio.
Gente rebelde que con toda su rabia canalizada se manifiesta para exigir un mejor
país. Jóvenes conscientes y en búsqueda del bien colectivo se alzan combativos a
ponerle la cara al futuro que quieren crear.

Pero a veces el negro se toma las calles llenas de
grafiti y manifiestan su inconformidad desde el color
que pareciera un luto colectivo. Frente al restaurante
Dos gatos y Simone.

En búsqueda de la anarquía lo punk se entreteje
con elementos y personajes colombianos y
en las calles se grita de forma anónima
la inconformidad de la realidad en la que
se vive y se enuncian realidades de forma
directa e impetuosa.

PLAZOLETA DEL ROSARIO
La estrella fue de los primero lugares de la
ciudad en donde se sintio el estruendo de la
tabla y sus choques con el asfalto. Ahora
parchadero oficial de muchxs.

Así como los “libertadores” alguna vez proclamaron estas tierras suyas, a punta
de tablas lxs skaters se adueñaron de La estrella. De ropa ancha y comoda lxs
patinadores se mimetizaron con el metal y el cemento de una Bogotá gris.

Ahora, la vida es un visaje y así como la ciudad cambia sus gentes cambian. Donde
se va derrumbando una pared van naciendo nuevas estéticas que toman elementos de
múltiples subculturas. Con unas botas punk unas medias de skate un camiseta de
imagen detallada full hd y un impermeable, se está preparado para la lluvia, el sol,
el dia, la noche y el chiflón que bogotá nos regala en tiempo récord sorprendente
y cambiante minuto a minuto.

Por estas calles también se ve pasar a la
marcha que grita y hace estremecer. Hace
para los mercedes rojos
y abren camino
al jolgorio que a través de arengas une e
invita a todxs a exigir justicia.

Por estos lares se camella, ya sea pintando muro o pintando piel.
Siempre pendiente de cuando la tomba pueda caer con mucho gadejo.
Las expansiones, los gorros y los tatuajes son elementos que se han
instaurado en el estilo urbano capitalino.

PARQUE SANTANDER
La nueva cuna del skate donde muchxs
transeúntes temen pasar por miedo a ser
derribados por alguien sobre ruedas. Aquí
es donde las baldosas se mueven a gusto para
volverse oportunidades para truquear.

De jean se patina, con maleta se patina, fumando se patina, sin mente se patina.
Este parche de skate casi siempre esta bueno sea principiante o sea muy teso hay
espacio para todxs.

Entre deportivo y casual estas skaters ruedan con cadena, media alta
y candonga que reluce a la par de sus trucos.

En el santander no solo se patina aquí también suenan las voces que mantienen vivo
el rock de la capital. Se toman el espacio público y lo convierten en escenarios
efímeros que dejan un rastro fugaz de estilo.

De chaqueta de cuero, principalmente de negro aunque a veces de color, con medias
mallas y camiseta de banda; lxs nuevxs rockeros se reúnen, comen en las calles
y se toman fotos con su mejor percha para callejear.

EN LA MOVIDA
LA PLAZA DE BOLIVAR
Entre palomas se dan los pasos para la
revolución por medio del arte. Hasta los
movimientos más sutiles alborotan a las
aves colonizadoras de estos ladrillos. Pero
se pisa fuerte, firme y con convicción para
asumir el caos que implica la transformación.

Antes de llegar a la plaza se corre se salta se raya y se pide
acción. Se vive a toda velocidad, se vive al limite, se esta en el
margen. La sociedd nos quiere en la raya pero con cadenas y pelo
pintado lxs punkxs se le escapan a las cadenas de la opresión para
seguir incomodando tan solo con su presentación.

Va quedando el rastro en los letreros y en las paredes que muestran que
algo sucedió que se marcha para cambiar y no solo para farandulear.
Se deja una estela de humo y color. Predominan los carteles que se
escriben para luchar.

Los suros huyen del esmad mientras lxs capitalinxs se
paran duro para exigir sus derechos. En bici andan
algunxs con sus chaquetas impermeables de colores que
resaltan y maletas que pequeñas para no encartarse en
la movida.

Después de la calentura en la plaza el grupo de marchantes se
dispersa , se pone los accesorios en su sitio y va a las cercanías a
refrescar la garganta que anhela una pola después de tanta arenga.

El desparche post marcha o la lluvia
disipadora hacen que los chuzos de
los alrededores se llenen después
de todo el movimiento de marchantes.
En estos lugares se piden cumbias,
se piden ritmos locales y ritmos
latinoamericanos
que
mantengan
la energía patriota que anima a
seguir luchando, a seguir exigiendo
a seguirse moviendo. Aunque muy
pocos lugares mantienen ss rockolas
en las que se puede programar la
música en la gran mayoría sonaran
las rancheras y los vallenatos se
acompañan de buena compañía y buena
pola fresca.

CHAPINEREANDO
PLAZA LOURDES
En chapinero habita el que quiera habitar,
es un lugar para ser y hacer como se quiera.
Desde el chapinero punk hasta chapigay se
disfrutan los matices de diversidad de lxs
habitantes de la nevera.

Con crestas, taches, cadenas habitan los
lugares de toques punk y los chuzos de la
zona. Una estética desaliñada que asusta a
lxs creyentes que quien ir a misa.

Metal, cuero y jean son elementos que no
pueden faltar en la estética punk. El
negro y el brillo de metal contrasta con
el pelo pintado de colores chillones que
a su vez irrumpe en una Bogotá opaca.

Las intervenciones a las prendas no son el único código de
lxs punkxs, también lo son las intervenciones faciales,
los piercings, los rapados y peinados que se hacen en las
mismas calles tan solo a un jabón rey de distancia.

Cerca lourdes las discotecas deslumbran con colores sale la escarcha y los colores de lxs entremezcladxs. Que toman de estéticas de aquí y allá, son
fluidos y se mueven entre pieles de subculturas que fueron inspiración pero que no lxs definen. Indefinibles la nueva estética de la rumba que brilla
de las noches con las luces de la ciudad con cadenas punk, gorros raperos y camisetas tropicales pero al son de la electrónica y el reggeaton.

La indignación se rebosa en lxs capitalinxs que ya ni se
sorprenden por tanta injusticia. Pero siguen habitando las
calles de manera desobediente con una actitud imponente que busca
intimidar a las personas conformes que maquillan la realidad
violenta del país. Sin rodeos y sin miedo se mantienen fieles
a las expresiones que cuestionan lo “normal”. Mujeres rapadas,
hombres con uñas pintadas manifestaciones de género diversas.

Skater contemporáneo, de género
fluido o rockera pop se habita
lourdes acompañadxs de las palomas
que reinan la plaza y ven desde
camiseta blanca pantalón oscuro
hasta luces radioactivas que dan
brillo y combinan con el tornasol
de los hongos de estas aves rolas.

PARQUE DE LOS HIPPIES
La 60 es aquel lugar que escucha atenta
las voces de los movimientos urbanos que
se establecen en bogotá. desde tarimas de
rap hasta grupos de cantos de baladas pero
también punk y marchas que pasan. Es un
punto de encuentro central que reúne a la
gente a echar pola y calle.

Lxs raperxs son el talento que se
asienta aquí para las peleas de gallos
que organiza este movimiento. El
grafiti y el rap están entrelazados
desde su momento de surgimiento y
sigue siento así. con sus chaquetas
de colores de tallas xl riman sobre la
cotidianidad de una ciudad caótica.

La escena rapera cada vez más entra en los bares y en la rumba capitalina que más
comúnmente se instaura con el reggaetón pero en la escena hip hopera se mantiene
con beats y rimas de crítica o sátira social. Camuflaje, ropa ancha, sombrero y
camiseta de algún equipo deportivo completa el look de las voces de la calle.

La 60 también es testigo de la movida feminista creciente en la capital que busca
reivindicar el rol de la mujer en una sociedad religiosa que exige a los cuerpos
femeninos estándares de cómo debe comportarse. Los pañuelos verdes abortistas y los
morados feministas inundan las calles y las pintas rockera pop de medias mallas,
falda, colores oscuros hacen que los pañuelos sean el color que destaque.

Sobre la séptima cogemos el bus que
nos lleva a rock al parque, que ve
como los amantes del rock en todos
sus matices se conglomeran a celebrar
el rock nacional y los invitados
internacionales. Se unen los gritos
de revolución en torno al arte y
disfrute de la música en vivo.

Siempre con una actitud irreverente lxs metalerxs le hacen culto a las grandes bandas
de metal del mundo pero también a las locales que llevan con orgullo en sus camisetas,
en sus parches o en sus tatuajes.

Camuflado, cuadros, saco con capota y
jeans visten lxs metalerxs mechudxs de
la capital. Los pogos hacen parte de la
forma en que resisten en comunidad. Es un
lugar donde se exterioriza el odio.

BIBLIOTECA DE
PALETAS DE COLOR
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BIBLIOTECA DE
TIPOGRAFÍAS
1. Tabla de buseta
2. Caratula Punk
3. Caratula Rapero
4. Caratula Rock
5. Letrero de la calle
6. Sticker de un rolo
7. Chuzo en el centro
8. Graffiti del centro
9. Tag de algún graffitero
10. Poster en pared de Cahpinero
11. Letrero de SITP
12. Caratula banda hardcorera
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LA ÑAPA GRÁFICA
ROLOBJETOS
1. Ojos de poeta
2. Transmilleno
3. Bebe yoda enruanado caceroleando
4. Suros
5. No parquee si pegue
6. Fotojapon en ruedas
7. sombrilla tricolor
8. El taxi
9. Cocodrilo acordeonero
10. El Rey
11. Eseitepe
12. El Alegre

SISTEMA DE IDENTIDAD DE MANRCA
LA MOVIDA EN ROLOLANDIA
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PERSONALIDAD

IDENTIDAD GRÁFICA

TARGET

IDENTIDAD DE PRODUCTO

HISTORIA
La marca se inspira y cuenta a través de diferentes expresiones, la
historia de las bandas, los músicos, los géneros y las personas detrás de
las sub culturas, la marcha, la protesta y la necesidad de transformación
de un espíritu joven y urbano que no conoce edad, generación, ni clase
y que se niega desistir. La marca tiene su origen en los 70´s, pero tuvo
que cerrar a causa de las crisis y las “persecuciones” políticas y vuelve
y reabre en el 2020 para hacer parte de los cambios y la revolución que
la ciudad pide a gritos.

HISTORIA
MARCA STREETWEAR

1963 - Pacho Galan / Tuqui Tuqui en Bogotá. La música tropical se
impuso en el mercado y cautivó el gusto a nivel nacional en los años
60.

1967 - Los Flippers / Psicodelicias. Una de las bandas de la primera
generación del rock colombiano que se origino en la capital. El hippismo
llegó a Colombia en 1967 y consigo trajo una inspiración musical y
estetica.

En la década de los ochenta, el hip hop comienza a escribir su
historia en el barrio Las Cruces, siendo la voz de los que no tienen
voz. Surge gracias a algunxs jóvenes que se sintieron identificados
con las películas estadounidenses en donde que mostraban la
marginalidad que ellos también vivían en este barrio estigmatizado.

1988 - La Pestilencia, la primera banda de punk en Bogotá. Durante
estas dos décadas (años 80 y 90) las música era en su mayoría una
sátira abierta a la situación de narcotráfico. Se pronunciaba la
nueva juventud de la época sobre la contaminación, la política, la
marginalidad, el tráfico entre otros hechos.

1973 - Fruko y sus Tesos / El Violento. Con la alta migración se va dando una
colonización mulata en tierra fría, cuya arma fue la diplomacia del acordeón.
Muchas de las canciones hablaban sobre la vida en Colombia y el contexto
violento causado por el narcotrafico.

1994 - Aterciopelados. Para principios de los 90 el rock en bogotá
se encontraría con tintes más electrónicos y seguiría fusionados y
transformándose con otros ritmos hasta el día de hoy.

1977 - Los Tupamaros / Terrorismo Rumbero. Orquesta tropical fundada
en la ciudad de Bogotá. Su música resuena para hablar sobre la
cotidianidad capitalina. Ese mismo años La falsa prosperidad traída
por la bonanza marimbera y el dinero “sucio” aumentó el descontento de
la clase trabajadora y resultó en jornada de paro cívico.

2019 - Es evidente la diversidad que ahora es posible encontrar en la
construcción de la identidad local desde la música que dejó de lado el
movimiento pacifista de los hippies y se transformó en todo un grito de
lucha sin unas características rígidas que llega a permear hasta en el
reggaetón.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
Una marca con postura, voz y voto, protagonista, activa, que se manifiesta
en el escenario político para apoyar, promover y sugerir causas en contra de
la corrupción (en causas como las de Sayco - Acinpro), la legalización y la
recuperación y transformación de zonas deprimidas para generar transformación
productiva y social.

CONTEXTO SOCIOÉCONÓMICO
MARCA STREETWEAR

Apoyo a artistas urbanos locales para la elaboración de proyectos que visibilicen y
denuncias los contextos de corrupción y violencia en el País y/o en Bogotá.

Fomentar iniciativas para la construccion de paz y de no violencia en barrios
vulnerables por medio de la música, el deporte y el arte (asociados a las
manifestaciones de los movimientos urbanos existentes en la capital).

Agrupación Aguas Ardientes - Colaboraciones con lxs musicxs locales emergentes.
Potenciar la escena músical existente visibilizando agrupaciones de diferentes generos
que hablen sobre la capital y permitan un crecimiento en la industria local.

Participación activa frente a los movimientos de igualdad de genero que buscan la no
discriminacion y una verdadera justicia social.

Legaliazción de la dosis minima y del uso de sustancias psicoactivar con propositos
medicinales y recreativos.

Promover la lucha contra las injusticias desde la protesta pacifica que busca un cambio
y restruccturación de las prioridades estatales.

PERSONALIDAD - VALORES STREETWEAR
Comunidad
“Cualidad de común (que pertenece o se extiende a varios). Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación. Grupo social del que forma parte una persona.”
La marca gira alrededor de una comunidad, una subcultura un grupo; prevalece el bien común sobre el individual, el “parche”, la movida, todos juntos…
Heroísmo
Generar acciones extraordinarias y beneficiosas para la comunidad (“actos heroicos”), la versión idealizada de las cosas,
la que permite soñar, ver las posibilidades y da la valentía para actuar.
Privacidad (Clandestinidad)
Se abren los “sub mundos”, lo “under ground”, lo secreto, lo íntimo, lo que se construye en los “cuarteles”, en las reuniones, en los espacios de estas comunidades, pero sin perder el privilegio de pertenecer, sin perder la exclusividad, sin
perder el “secretismo” y el carácter privado, clandestino.

PERSONALIDAD - VALORES
MARCA STREETWEAR
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1. APOYO A MARCHAS DESDE LOS BUSES, HEROISMO Y COMUNIDAD
2. CHICA MONTANDO EN SKATEPARK, HEROISMO
3. HIPPIES EL LOS AÑOS 70 EN PASAJES DE CHAPINERO, COMUNIDAD
Y PRIVACIDAD (CLANDESTINIDAD)
4. CUARTO DE MELÓMANO EN LOS AÑOS 90, PRIVACIDAD
(CLANDESTINIDAD)

PERSONALIDAD - EMOCIONES
Euforia
Entusiasmo y alegría intensos, con tendencia al optimismo; una sensación
exteriorizada de optimismo y bienestar que se manifiesta a través de un deporte, un
ritual, un movimiento, una expresión artística, sin violencia, sin agendas.
Pasión
Sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón: pasión
por un deporte, por un hobby, por una causa, por el arte, por la música, por la vida.
Energía
Vitalidad, dinamismo, juventud, fuerza

PERSONALIDAD - EMOCIONES
MARCA STREETWEAR
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1. BATUCADA MARCHA 21N, PASIÓN / 2. POLIGAMIA EN LOS AÑOS 90, EUFORÍA / 3. ANDREA ECHEVERRI EN EL CHORRO,
ENERGÍA

ENERGÍA

/ 4. TRUCO DE SKATE EN EL CENTRO, PASIÓN,

PERSONALIDAD - ACTITUDES
Irreverente
Frente a los vicios e injusticias del sistema y lo establecido, con actitud para
promover el cambio, desafiando las reglas, con perspicacia, desde el optimismo y
el bienestar.
Artística
“Capacidad, habilidad para hacer algo. Cualquier actividad o producto realizado
con una finalidad estética. Manifestación de la actividad humana mediante la cual
se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos
o sonoros.”
Las expresiones gráficas, las intervenciones, la música…
Audaz
“Osadía, atrevimiento. Capacidad para emprender acciones poco comunes sin
temer las dificultades o el riesgo que implican”. Intrépida, con agallas, valiente.

PERSONALIDAD - ACTITUDES
MARCA STREETWEAR
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1. MURALISTA, ARTÍSTICA / 2. MARCHANTE, IRREVERENTE / 3. MARCAR CALLES, AUDAZ / 4. CICLISTA FRENTE A ESMAD, AUDAZ Z / 5. MOVIMIENTO URBANO EN LOURDES, IRREVERENTE, ARTISTICA

TARGET
LOS AUTÓNOMOS
Su soledad y ocupaciones los llevan a buscar una comunidad, contacto y a sentirse parte de algo, así no lo sean o no
participen activamente en ellas.
EL EQUIPO DEL STREAM
Visuales
Artísticos
Multifacéticos
Activistas
Enérgicos
Espíritu joven
Protestan
Convocan
Se manifiestan
LOS SIN FRONTERAS
Amantes de descubrir, de lo local, de las experiencias, de lo
diferente, de lo poco común.
El cambio siempre es bienvenido.
Las personas y las necesidades comunes, son importantes.
Abiertos.
En movimiento.
Exploradores.

TARGET
MARCA STREETWEAR

Activistas, Protestan, Convocan, Se manifiestan

Las personas y las necesidades comunes son importantes. Abiertos, en
movimiento

Amantes de descubrir, de lo local, de las experiencias, de lo diferente, de
lo poco común.

En movimiento, espíritu joven.

Su soledad y ocupaciones los llevan a buscar una comunidad, contacto y a
sentirse parte de algo, así no lo sean o no participen activamente en ellas.

Exploradores, Enérgicos.

Visuales, Artísticos

Multifacéticos

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
Concepto
La “movida en rololandia”, el “bus” que para en diferentes lugares icónicos de la ciudad en donde las sub culturas, son
protagonistas: las plazas, los parques, los bares…
Mensaje
Bogotá es la sede y protagonista de movimientos, subculturas y comunidades que se encargan de dar un carácter, una vibra,
una dinámica y una energía particular. Todos, antes, ahora, durante, tenemos nuestro “lado” irreverente, una parte que
necesita “gritar”, manifestarse, que se identifica con ciertos ideales, así no los manifieste.
Tono
Aspiraciones, deseable, eufórico, “privado” (estamos descubriendo y nos estamos adentrando a dónde no pertenecemos,
pero lo queremos).
Situaciones
Un grupo de personas de diferentes edades (incluyendo hombres y mujeres mayores) y estilos, “producidas” con la ropa de
la marca, llegan a estos espacios, los descubren, los habitan y se sienten bien. La escena es la calle, la Plazoleta del Rosario,
El Parque Santander, El Chorro, Chapinero (Lourdes, los bares), Los Gatos.

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
MARCA STREETWEAR
1
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3

1. REFERENTES DE CAMPAÑAS EN LA CIUDAD.
2. LOURDES, POSIBLE LOCACIÓN MOSTRANDO EL PRODUCTO CON
MODELOS EN ALREDEDORES.
/TABLERO DE BUSETA QUE INDIQUE LAS PARADAS DE LOS
LUGARES PARA LA CAMPAÑA.
3. PRQ. DE LOS PERIOSDISTAS MURAL DE DOS GATOS Y SIMONE
RESTAURANTE DE LA ZONA.

IDENTIDAD DE DISTRUBUCIÓN
Un formato “Multimarca” en el que cada sub cultura (punketos, rockers, skaters,
músicos, bikers, entre otros), tienen un espacio que se ambientan con lo elementos
propios de estas culturas y de la ciudad misma

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
MARCA STREETWEAR
21

ATUENDO DE ASESORA COMERCIAL / POSIBLE ENTRADA PARA EL PUNTO DE VENTA; PUERTA CON GRAFFITIS, ENREDADERA DE OJO DE POETA / INSPIRACIÓN PARA LA CAJA DEL PUNTO DE VENTA, RESCATA ELEMENTOS DE LAS BUSETAS.

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
MARCA STREETWEAR
2
3

1

4
5

ROCKERXS

1. CHAZAS Y CARROZAS DE VENDEDORES AMBULANTES
PARA LA EXHIBICIÓN DE LOS ACCESORIOS.
2. EXHIBICIÓN EN REJAS O BARRAS INSPIRADAS EN LAS
BARANDAS DE LOS TRANSMILENIOS.
3. TEXTURAS; CEMENTO Y LADRILLO.

ccesorios

4.UNA MINI (RAMPA DE SKATE) PARA PATINAR CERCA A
SECCIÓN DE SKATERS

6

6

8

9

5. SEÑALIZACION INSPIRADA EN LAS VÍAS PARA INDICAR
LUGARES DE LAS SUBCULTURAS DENTRO DE LA TIENDA.
6. POSIBLE PARED CON MURAL DENTRO DE LA TIENDA
7, 8 Y 9. SECCIÓN DE CASA Y CALZADO. LUGAR PARA
ESCUCHAR MÚSICA CON SILLAS DIVERSAS (TEJIDAS,
BUTACOS, CLÁSICAS). POSIBLE EXHIBICIÓN DE ZAPATOS
EN ESTA MISMA ÁREA PARA TODAS LAS SUBCULTURAS.
POSTERS DE MÚSICOS LOCALES RECONOCIDOS EN LA
HISTORIA. TOCA DISCOS PARA PONER LA MÚSICA Y QUE
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SUENE EN LA TIENDA COMPLETA.

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
MARCA STREETWEAR
4
1

2

33

1. POSIBLE LETRETO Y SEÑALIZACIÓN PARA
VESTIERES
2 Y 3. SILLAS DE TRANSMILENIO COMO SALA DE
ESPERA, LETRERO PARA VESTIER.
4. ESPEJOS DE VIGILANCIA DENTRO DE PROVADORES.
LUZ VERDE DE SEÑALIAZCIÓN, MORADA DE BUSES Y
EN LAS NOCHES

IDENTIDAD DE GRÁFICA
El amarillo, el verde, el rojo y el azul recurrente en la ciudad, la
tipografía de los avisos de la calle y de los buses y del “transmi”, las
sombrillas de los puestos de comida urbanos, elementos que unifican
y que son transversales a las comunidades.

IDENTIDAD GRÁFICA
MARCA STREETWEAR

1

2

3
4

1. TIPOGRAFÍAS PARA CAMPAÑAS, REDES SOCIALES, PUBLICIDAD; A. TABLERO DE BUSETA B. LETRERO SITP C. SEÑALIAZCIÓN EN LOS AÑOS 80.
2. CARTA DE COLOR; AZUL BUSETA, VERDE LETRERO 5. AMARILLO SOMBRILLA 5.ROJO ACORDEÓN.
3. POSIBLE ESTILO DE ILUSTRACIÓN FUSIONANDO ELEMENTOS DE TENDENCIA O EXTRANJEROS CON ELEMENTOS LOCALES.
4. EMPAQUE; TEXTURA PARED DE LAS CALLES Y TAGS SOBRE ESTA.
5. ELEMENTOS RECURRENTES; SOMRBILLAS DE CHAZA (POSIBLE CÓDIGO GRÁFICO)

5

IDENTIDAD DE PRODUCTO
Las etiquetas inspiradas en los avisos de los buses, el verde de los avisos
de la calle, los “tachones” y las x para manejar el lenguaje incluyente, los
grafitis y sus formas insignias de los autores y artistas bogotanos.

LA MOVIDA
IDENTIDAD DE PRODUCTO

3
3

2
1

Rololandia
4

5

6

5

1. MARQUILLA QUE ESTÉ POR FUERA DE LAS PRENSAS, ASEMEJE A LOS LETRETOS DE LA CIUDAD Y DIGA “HECHO EN ROLOLANDIA”
2. POSIBLE ETIQUETA INSPIRADA EN LOS TABLEROS DE BUSES
3. PALOMAS COMO ELEMENTO GRÁFICO PARA APLICAR A LAS PRENDAS EN PATRONES O CON TABLA DE SKATE O ELEMENTOS DE LAS SUBCULTURAS O LA CIUDAD
4. COLOR INSIGNIA (FONDO SE SEÑALIZACIÓN) PARA LAS COSTURAS. IDENTIFICA AL PRODUTO INDEPENDIENTEMENTE LA SUBCULTURA A LA QUE ALUDA UNA PRENDA.
5. TIPOGRAFIA EXTRAIDA DE GRAFITI (TOQUEN CUMBIA) CON JERGA LOCAL
6. LA REBECA COMO CÓDIGO RECURRENTE DE LA MARCA EN DIFERENTES FORMATOS;REALISTA O A MODO DE ÍCONO (POSIBLE CÓDIGO)
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GRACIAS

