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9.0 PROYECTO: GRAFACORPÓREA; REPRESENTACIONES DEL VESTIR 

(TÍTULO PROPUESTA DEL PROYECTO GRÁFICO). 

 

9.1 Mass-media, argumentos para la solución respecto a las 

representaciones visuales juveniles del vestir 

 

Como lo menciona Zavala (2000): la identidad hoy día, es 

resultado de una operación camaleónica, al armar un 

pastiche construido con fragmentos de identidad múltiples. 

Identidades que hoy día construyen y direccionan, de cierta 

manera, las condiciones vivenciales y preferenciales de los 

jóvenes en su vestir. Esto es, una apropiación simbólica, 

donde entran en juego papeles de identificación, 

pertinencia y de expresión social. 

 

 Aquí la mass-media juega un papel muy importante ya 

que a través de ella se construyen las herramientas 

persuasivas que constituyen nuestra realidad. Realidad que  

queda a merced de las novedades o estímulos superficiales 

como lo es la moda, o las representaciones que en ella se 

manifiestan. Esta influencia, no solo modifica la forma de 

actuar o de pensar de los jóvenes, por ejemplo, sino que 

modifican las formas de conocer y comprender la realidad 

que nos rodea.  Muchas veces, se aceptan como reales y 

aceptables los acontecimientos o manifestaciones que se nos 

muestran (prendas de moda). Que para el caso, nos podemos 

referir entonces a la construcción de las representaciones 

(en las identidades juveniles), como: el look y la moda son 

vistos a través del escaparate massmediático, como los 
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elementos fundamentales en la construcción de sus 

representaciones, los objetos se vuelven valiosos para la 

construcción de identidades, donde el consumo simbólico 

convierte el significado cultural y el valor de intercambio 

que los jóvenes atribuyen  desde esta perspectiva a esos 

objetos (Bermúdez, 2002).    

 

Esto es sin más, una persuasión sobre los hábitos de 

consumo. Donde los objetos simbólicos  (prenda de moda 

portadora de las representaciones visuales juveniles), la 

organización y construcción de identidades, forman 

comunidades transnacionlizadas de consumidores, que 

participan en un mercado simbólico (Bermúdez, 2002).  

 

Estas son algunas de las características que no sólo 

definen al mercado juvenil, quienes son los que consumen 

estas manifestaciones visuales del vestir, sino que en 

general se tiende aferrar a valores transitorios, débiles y 

superficiales como los son las imágenes culturales, 

introyectadas  ya sea por la televisión o para este caso en 

específico, a través de la moda. Según la definición de 

Bermúdez (2002) respecto a la construcción de identidades 

juveniles por medio de las imágenes corporales (ropa), 

menciona que se encuentran mediadas por el mismo consumo 

globalizado de símbolos y mercancías, los que hacen aún más 

cambiante y efímera la construcción de estas mismas 

identidades, con referentes cada vez más frágiles y 

flexibles. 
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Dichos referentes visuales, nos proporcionan la pauta 

hacia estos ingredientes que componen las representaciones 

del vestir, provenientes de universos culturales muy 

variados y no muy definidos. Esta es la pauta y el punto 

crucial de ésta tesis, que busca presentar un producto que 

muestre la narrativa visual de lo que acontece hoy día en 

la variada gráfica que existe sobre la moda. Dicho producto 

estará conformado por estas imágenes corporales del vestir, 

que la sociedad juvenil usa y que ha tomado del campo 

simbólico-mercantil-identitario, en la que se encuentra 

inmersa y de la que se pretende realizar una colección 

visual pertinente al tema. 

 

9.2 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La propuesta del proyecto gráfico se ha bautizado  con 

el título Grafacorpórea: representaciones del vestir. Dicho 

título pretende anclar al usuario dentro de la perspectiva 

del producto, en cuanto al concepto de la gráfica corporal 

(obviamente pensado mediante los referentes teóricos 

estudiados anteriormente). Representaciones a las que 

actualmente se recurre a manera de identidad social 

juvenil.  Como segunda propuesta se propone materializar el 

estudio teórico massmediático a través de una agenda 

representativa del concepto: moda. La moda, como ya se 

mencionaba anteriormente contiene símbolos mercantiles 

cambiantes y sobretodo efímeros, pretexto que se retomará 

para la justificación del producto final. ¿Que más efímero 

y desechable puede resultar (respecto a la temporalidad de 



 90

uso), como lo es una prenda de moda o una agenda?, pues 

ambas contienen una vigencia muy limitada y restringida en 

su ciclo vital delimitado por el  factor tiempo.   

 

Grafacorpórea será una agenda-catálogo que mostrará 

las representaciones que existen en la actual gráfica 

aplicada a la moda. Agenda justificada comparativamente 

respecto a lo efímero y frívolo, pero útil y desechable de 

una prenda  por ejemplo, pues cumple con un ciclo 

determinado o una temporada según su vigencia en el 

mercado. La muestra se llevará a cabo a partir de explotar, 

tanto gráfica y visualmente, la tendencia a la construcción 

de identidades de consumo globalizado. El producto se 

definirá a través de una colección fotográfica de gente en 

las calles usando estas prendas, con el objetivo de 

ilustrar la situación que atravesamos… el transnacionalismo 

cultural. El aspecto atractivo del proyecto estará mediado 

obviamente por el diseño gráfico editorial y una colección 

de imágenes recopiladas en las calles (prendas de moda), 

que deambulan entre la juventud vistiendo a manera de 

carteles vivientes las representaciones actuales del 

vestir. 

 

Hoy día, como se menciona en los objetivos de la 

tesis, podríamos decir que la gráfica en primer lugar, 

parodia, confunde ideologías respecto a su propio tiempo, 

borra fronteras, toma iconografías y se traslada libremente 

a los lugares, costumbres o estéticas que se adecuen a un 

fin determinado… su propia conveniencia. Conveniencia 



 91

mediada dentro del contexto de consumo global de símbolos, 

que supone la presencia dinámica compleja, de los procesos 

constantes de hibridación respecto a productos unificadores 

de masas. No entendido como tendencias visuales 

particulares con diferencias  de estilos entre cada una de 

las prendas, sino  como productos simbólicos globales 

traducidos en el concepto de  moda, conformidades 

massmediáticas de identidad juvenil. 

 

HERRAMIENTAS GRÁFICAS PARA SOLUCIÓN DEL PROYECTO: 

GRAFACOPÓREA  

 

PRODUCTO:  

Agenda-catálogo, publicación que ofrecerá información de 

las manifestaciones visuales juveniles sobre la moda 

(playeras). Se utilizará únicamente para divulgar la 

temática y ponerlo ante la escena pública.  

 

PÚBLICO CONSUMIDOR:  

Jóvenes que consumen este tipo de prendas o que se 

encuentran interesados en el tema.  

 

ELEMENTOS COMPOSITIVOS:  

Editorial, Formato, composición, tipografía y color.  

 

FOTOGRAFÍA:  

Recurso básico para éste proyecto, pues la fotografía, 

aporta realismo y constituye un modelo de la realidad, 

debido a que proporciona información, muestra el objeto tal 
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como es, hace la comunicación más real y creíble, sugiere y 

expresa sensaciones, estimula... (newsartesvisuales.com, 

2003). 

 

Las propuestas de diseño han surgido gracias a todo 

este preámbulo teórico, de los cuales se retomarán 

conceptos ha representar como parte de la solución gráfica. 

Composición, tipografía, color, formato, así como retícula 

e imagen global de la agenda, serán nuestras herramientas 

de solución. Pero, ¿cómo funcionarán cada uno de estos 

elementos solución aplicados al proyecto gráfico?. A 

continuación se desglosarán de manera individual para su 

explicación detallada.  

 

FORMATO DE LA AGENDA:  

 

Una agenda por lo regular cumple una función práctica en 

cuanto a ergonomía de uso, maleabilidad, que sea compacta y 

de fácil transportación. A parte de estos requerimientos 

cumple la función de organizar los eventos cotidianos a lo 

largo de su ciclo vital. Esto es la vigencia en cuanto a 

los meses, año o años a los que esta destinado dicho 

producto. Por lo tanto para poder cumplir los aspectos se 

ha optado por mantener los parámetros básicos en éste tipo 

de publicaciones. Pues aparte de pretender ser un producto 

propositívo e innovador en cierta manera, no se puede 

alterar drásticamente la concepción funcional de un 

artículo preestablecido en el mercado. Es por ello la toma 

de desición de mantener un orden dentro de las secciones de 
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la agenda, que estará dividida en: Datos personales, 

Calendario, Teléfonos y Cumpleaños, seccionados por por 

tres divisores de página con pestaña para su fácil 

identificación y acceso. Más adelante se ilustrará para su 

claro entendimiento.  

Medidas: Así pues el formato a emplear será de 16 x 21.6 cm 

(medidas generales de la agenda en conjunto). Considerando 

el espacio suficiente para mantener los márgenes de 

maleabilidad y de uso por parte del consumidor. Comparado 

por supuesto con otras publicaciones del mismo tipo.   

 

ENGARGOLADO  

La propuesta es que se encuentre engargolado por ambos 

extremos (derecho e izquierdo), pero contando con tres 

pastas (portada principal lado izquierdo, portada interior 

lado derecho y contraportada centro, que será la que una 

ambas caras). Ésta propuesta radica no sólo en el aspecto 

de un objeto inusualmente armado por capricho y decisión 

ambigua, sino que propende a seccionar a la misma agenda: 

donde por un lado se encontrará la parte gráfica visual 

(portada principal engargolado izquierdo, ejemplo abajo). y 

por el otro la información organizativa de cada usuario 

(engargolado derecho y zona de agenda, ejemplo abajo). Por 

supuesto que aparte de seccionar como ya se mencionaba, 

pretende inquietar y causar expectación respecto a los 

estereotipos de un armado casual. Además como es un 

producto para jóvenes, pretende mostrar esa esencia 

controvertida y extravagante que usualmente se manifiesta 

dentro del rubro de la moda 
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juvenil.

 

 
ARMADO: 
 

 
 
 

EDITORIAL  

 

TEXTO:  

Titulares: utilizados en la zona de la agenda en cuanto a 

división de secciones meses, notas del mes, teléfonos, 

cumpleaños así como para datos personales del usuario meta.  

Bloques de texto: para colocar pensamientos de jóvenes, 

recopilados de folletos clandestinos y armar composiciones 

tipográficas dentro de la agenda.  
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IMÁGENES:  

Fotografía: medio idóneo para la presentación de estas 

manifestaciones sociales (playeras).  

 

COMPOSICIÓN:  

Que nos servirá para adecuar distintos elementos gráficos 

dentro del espacio visual seleccionado (16 x 21.5 cm.), 

combinándolos de tal forma que todos ellos sean capaces de 

poder aportar un significado para transmitir un mensaje 

claro a los receptores del mensaje (jóvenes 

principalmente). La disposición de los elementos nos 

ayudará a expresar decorativamente la sensación urbano-

massmediática, la cual es el objetivo principal de este 

proyecto.  

 

TIPOGRAFÍA:  

La elección tipográfica debe estar en sintonía con el tema 

y el estilo de la publicación con la que se esté 

trabajando. 

 

Futura:  

El estilo de la tipografía, está tremendamente sujeto a las 

variables históricas. La Bauhaus, el Art Decó y los 

constructivistas rusos recuperaron los tipos de palo seco, 

manipulándolos y aportando gran variedad a esta familia, de 

la cual tenemos la Futura. Tipografía conformada a base de 

líneas rectas y círculos unidos que reflejan la época en la 

que nacen, la industriatización. Fuente que se antepone a 

la función, a lo formal. Es representativa de las ideas 
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funcionalistas de la Bauhaus por ejemplo. Hecho que se 

pretende retomar para el uso mismo de la fuente, la cual se 

concibió con bases de visión industrial y por lo tanto de 

producción masiva y de consumo, fenómeno clave de éste 

proyecto.  

 
 
 
Attic:  

No concebida para uso en texto largos, sino para uso 

esporádico y aislado, como títulos o pensamientos. Pretende 

sugerir una moda y una época. Su informalidad agresiva, da 

forma a los referentes clandestinos de tantas y tantas 

manifestaciones contraculturales que ocurren en la sociedad 

respecto al movimiento underground vigente en nuestra 

época, incluyendo por supuesto a la moda y a las 

manifestaciones que en ella aparecen.  

 
 

  

 
Gill sans:  

Un sobrio y satisfactorio tipo para rotulación refleja la 

severa economía de la máquina moderna. Su color es claro, 

cualidad que la hace más adecuada para cuerpo de texto que 

para un título o encabezamiento de pocas palabras. Bien 

diseñada, el tipo de Eric Gill (Gill Sans series, 1928) ha 

sido excelentemente fundido y ampliamente utilizado. Para 



 97

éste caso aplicaremos la fuente Gill sans al apartado de 

tesis teórica respecto a su funcionalidad y facilidad de 

lectura (unostiposduros.com, 2003).  

 
 

 
 
 
COLOR:  

Aquí el color tomará un papel fundamental en cuanto a su 

uso a lo largo del proyecto Grafacorpórea, pues contendrá 

las bases del collage massmediático vigente en la moda. 

Cada prenda, cada imagen plasmada en ella será vista como 

un fragmento de un gran mercado de consumo. Y el color dará 

la pauta en cuanto a expresión de esta saturación visual 

masiva, llena de colores vibrantes y juveniles. Es así como 

podemos situar la cuestión en cuanto a ¿porqué utilizar la 

saturación de color a lo largo de toda la agenda? Se 

contesta de la siguiente forma:  

 

El color saturado: es un cromatismo exaltado de la 

realidad, más brillante, más pregnante. Son colores más 

densos, más puros, más luminosos. El color saturado obedece 

a la necesidad creada por la fuerte competitividad de las 

imágenes que nos asedian, donde la exageración de los 

colores forma parte del triunfo de las imágenes como 

espectáculo visual de nuestro entorno cotidiano. El mundo 

resulta más atractivo de esta forma. El cine, la 

fotografía, la ilustración, la televisión, los carteles, la 
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moda... ofrecen una imagen cromática exagerada que crea una 

euforia colorista (newsartesvisuales.com, 2003).  

 

RETÍCULA (agenda interiores)  

 

Dispuesta de tal forma para aprovechar al máximo los 

espacios, debido a que se trata de un formato pequeño el 

cual será utilizado por el usuario para colocar 

informaciones pertinentes a su rutina diaria. La razón por 

la cual se optó fuera más pequeño es para proteger 

precisamente los interiores con las pastas antes 

mencionadas. A continuación se muestran las medidas 

utilizadas para la organización de los espacios, buscando 

la manera en que fueran lo más funcional posible a la hora 

de colocar y accesar a dichas informaciones. 
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Muestra de los contenidos en la zona de la agenda 
(engargolado derecho) 
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RETICULA (zona playeras, engargolado izquierdo) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Muestra de los contenidos en la zona de las camisetas 
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(engargolado izquierdo) 
 
 

 
 
BOCETAJE  

 

El comenzar hilar ideas, suele ser un proceso un tanto 

ambiguo, pues cada diseñador desarrolla un proceso de 

bocetaje o conceptualización distinto, por medio del cual 

desarrolla un proyecto gráfico determinado. En lo 

particular, suelo recurrir a lo que es llamado lluvia de 

ideas, que consiste en un juego de palabras o conceptos 

relacionados (usualmente) con el tema a trabajar. Esto de 

cierta forma fija significados y permite visualizar 

mentalmente el cómo proyectar efectivamente esa palabra o 

ese concepto. Por supuesto que detrás de todo esto existe 

ya un estudio o un análisis de la problemática o necesidad 

a resolver, pues a partir de ello suelen venir dichos 

conceptos del conocimiento previo. Pues bien, el anclaje 

consistió en desarrollar un título que diera idea y 

expectación en un principio del producto, a continuación se 

desglosarán algunos de los juegos de palabras 
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sobresalientes contemplados para nuestra agenda:  

Moda gráfica  

Gráfica urbana  

Urbanidad visual  

Representaciones juveniles  

Grafica corporal  

Grafacorpórea  

 

Moda gráfica en un principio era el concepto tentativo 

que iba a dar forma y carácter a nuestra publicación. De 

éste concepto surgieron dos propuestas-exploración que 

aludían al tema gráfico, pero concebido erróneamente debido 

a que se explota demasiado el diseño con elementos visuales 

como tipografías, color, texturas e ilustración (en el caso 

de una de ellas), que opacaban a nuestro objeto principal, 

las prendas. Esta limitante ponía en riesgo nuestra 

publicación porque en primer lugar el título moda gráfica, 

“ mg ”, es bastante amplio, porque podía sugerir no sólo 

hablar de moda en el aspecto del vestir, sino que a su vez 

sugería una nueva corriente respecto al diseño de modas o 

gráfico, cosa que no es la razón de ser de esta tesis y del 

producto mismo. En segundo lugar el bocetaje, respecto a 

esta idea, radicaba exactamente en esa ambigüedad, porque 

no se hablaba visualmente de representaciones del vestir, 

urbanidad, ni de las prendas, pues estas son las 

protagonistas y la razón de ser, finalmente, del producto. 
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Grafacorpórea, mezcla de palabras entre lo gráfico y lo 

corporal, permite dar una idea en principio de lo que se 

puede encontrar o pensar respecto a esta frase compuesta. 

Así pues, se comenzó a tener una noción mucho más clara, 

respecto al significado del producto, donde la primera 

necesidad es de entrada relacionar la frase con objetos (en 

este caso las playeras), que permitan mostrar lo que se 

esta proponiendo en la composición, así como reforzar con 

tipografía e imagen el uso de la agenda. De esta manera la 

exploración radicó en ese sentido, sin embargo, aún no se 

consideraba suficiente, debido a que no se lograba la 

finalidad deseada. Pero a pesar de ello, se comenzaba a 

estructurar el sentido urbano, con las prendas, que 

comenzaban a adquirir protagonismo. Es por ello que la 

decisión final contiene los elementos necesarios respecto a 

los objetivos en cuanto a imagen y temática, integrando 

conceptos como:  

Efímero  

Urbanidad  

Juventud  

Saturación  
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Rebeldía  

y Espontaneidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichos conceptos fueron piezas clave en la 

construcción de ésta pequeña muestra collage, donde a pesar 

de la diversidad de géneros en las playeras, se buscaba 

unificar toda una serie de productos (algunos totalmente 

ajenos entre sí), en un artículo atractivo para los jóvenes 

o para quienes usan o gustan de éste tipo de prendas.  

Por otro lado se tomó la decisión de acuñar un subtítulo 

que acompañara el nombre del producto a manera de recalcar 

y dejar mucho más claro su sentido y su razón de ser: 

agenda catálogo, grafacorpórea… representaciones del 

vestir. Otra toma de decisión consiste en colocar a manera 

de iniciales y cumpliendo la función de logotipo, las 

letras “ gc ” de Grafa-Corpórea, solución editorial que las 

publicaciones como las revistas y algunos periódicos 

utilizan, esto simplemente para personalizar a la agenda y 

poder identificarla como un artículo de carácter editorial 

alternativo. ¿Por qué se dice esto?, pues al no tratarse de 
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una revista, ni de un catálogo, ni de una agenda puramente 

concebida respecto a los estándares, resulta ser un híbrido 

que pretende simplemente mostrar la tan mencionada 

temática.  

 

PUNTOS IMPORTANTES:  

 
• La agenda pretende diversos significados en diversos 

niveles Una función es hacer énfasis en la muestra que 

en sí contiene. Por esta razón cuando es adquirida, 

tiene desde un principio las prendas para que el 

usuario de entrada las vea y posteriormente acomode su 

orden como desee.  

 

• Pretende ser un pequeño collage. Pues sólo es un 

segmento de un gran mercado de consumo simbólico 

visual. Pues se busca representar en ella, la 

saturación visual presente dentro del ámbito urbano 

juvenil. 

 

• No hay otra pretensión más allá que sólo el hecho de, 

presentar el tema de los gráficos sobre las playeras 

que actualmente los jóvenes usan.  

 

• La agenda pretende hacer consumir un producto hecho a 

partir de otro producto. Es la ironía, el colmo del 

consumo, que va de la mercancía sobre la mercancía 

misma.  

 

• Pretende representar lo estratégico, el carácter de 
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los massmedia. A través de los plus y virtudes que a 

muchos artículos se les atribuyen. Que para el caso, 

no solo es un catálogo simple y llano, sino que a su 

vez es una agenda que representa: lo que el joven es, 

usa, ve, adquiere y promueve, todo esto sintetizado en 

un articulo tan común, simple y funcional como lo 

podría ser una playera o una agenda recurriendo a una 

analogía comparativa por supuesto. 


