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IMPARABLE
El término masculinidad implica el concepto de personas, y  puede implicar que solo nos referiremos a los hombres , o por

el contrario, el objetivo es desacreditarlos. Sin embargo,  no excluye la feminidad y es inseparable y complementario a la

masculinidad. No todos los hombres tienen las mismas actitudes y comportamientos que los hombres, y no todas las

mujeres carecen de este tipo de características. Como veremos más adelante, la masculinidad parece tener muchas

ventajas, por lo que los hombres están felices de aceptar a los hombres en roles masculinos, mientras que las mujeres

quieren adoptar al menos algunas características que se les atribuyen.

Sin embargo, dado que la masculinidad, como la feminidad, es una estructura social, la insistencia de hombres y mujeres

en una u otra dependerá de la educación que hayan recibido en la infancia y del impacto que hayan sufrido a lo largo de

su vida. Sin embargo, nada impide que los hombres adopten ciertos comportamientos que se consideran femeninos y evita

que las mujeres adopten comportamientos que se consideran masculinos. Cuando esto suceda, tendrán que enfrentarse a

distintos grados de conflicto, de modo que la sociedad en la que viven acepte o rechace estos desafíos.

La calidad de la llamada "masculinidad" puede elevarse al nivel de virtud, la masculinidad puede humanizarse y las mujeres

pueden participar en ella. Hoy en día, los hombres enfrentan el dilema de cómo convertirse en "hombres" siendo justos con

las mujeres. El dilema de las mujeres es cómo hacer lo que hacen los hombres e insistir en ser mujer.

Hasta cierto punto, la sociedad describe al hombre como una persona fuerte que se niega a aceptar los sentimientos y es

principalmente del mismo sexo, esto es fácil de entender, los adolescentes que poseen y están dispuestos a expresar ternura

comienzan a dudar de su masculinidad. . Es comprensible que cuanto más exigentes sean los hombres con la sociedad, más

difícil es determinarlo. La respuesta puede ser la ruptura e identificación homosexual, o puede ser un comportamiento de

masculinidad exagerado para ocultar y disimular dudas sobre la masculinidad de uno.
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Mi colección esta inspirada en esos hombres con mucho dominio sobre si
mismo, aparenta dureza como escama, aunque por dentro hay un

agridulce que los hacen únicos.
 

Presento mi concepto en prendas que trasmiten esa calidez, amor y
tradición en la paleta de color y acentos llamativos. las técnicas

utilizadas fueron la reconstrucción y rediseño de una ropa tradicional
, logrados con textiles ásperos y tradicionales que evocan la calidez y
volumen de este hombre.  Para reconfigurar el cuerpo usamos  siluetas

circulares.
  Buzos, ruanas, gabanes con el dril y el yute para generar esos vacíos y

ese calado.
los básicos se construyen en tejido de punto para permitir al hombre

sentir soltura, trasmitir lo que ellos esconden  y dejar ver la delicadez
que en ellos se camufla.
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siluetas circulares que trasmiren
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