




Objetivación del proyecto

Tras la cortina, es un proyecto dedicado a conocer y

analizar la relación de la moda con la violencia en

Medellín de los años 80, haciendo énfasis en la

manera en la que las personas apropiaban las

tendencias de la época; como costura en casa o

adquirir las prendas en dinámicas más económicas.



Indagación









Asimilación

En Medellín se vivió crudamente el

narcotráfico, la corrupción, el enfrentamiento

de pandillas, la delincuencia, secuestros, y

muchas más atrocidades que horrorizaban la

población; fue una de las ciudades más

afectadas. Y debido a que, el comportamiento

de la moda está directamente relacionado con

el contexto de la sociedad, la manera en que la

ciudad vivió la violencia en estos años hizo que

las tendencias se adaptaran de una forma

particular y especial.



Asimilación

Debido a las dinámicas machistas de la

ciudad, las posibilidades de estudio para

las esposas y madres eran limitadas, en

lo que aprender de costura era muy

común. Esto hizo posible que tuvieran

una oportunidad de adaptar tendencias,

crear sus propias prendas y las de su

familia, a un menor precio, y con la

ventaja de ser a medida.



En las propuestas de diseño mi objetivo era representar

la mezcla entre las aspiraciones de vestuario de las

mujeres entrevistadas y a lo que llegaban con lo que

podían en esos momentos. Así que son hormas formales

de los años 80 como mangas globo, escotes delanteros y

posteriores, faldas ceñidas tipo lápiz o sirena, boleros

con gran volumen y presencia permanente de brillo

como canutillos o lentejuelas. Mezclado con el lenguaje

de los retazos tratado a lo largo del proyecto, con telas

que pudieron haber usado en la época. Se hace uso del

negro para generar sensación de elegancia y además

equilibrio con la posible carga de color que

significarían el brillo y los retazos.

Asimilación



Asimilación



Creación-comunicación

Lookbook Sitio Web Video Coloquio
https://1drv.ms/b/s!ApK-

NReixTTlgbMPueLn2Dx

_rUumPw?e=nYxeiW

https://danielareyzapata.

wixsite.com/traslacortina

https://www.youtube.com/watch?

v=hss0PsY1eLQ&t=98s

https://1drv.ms/b/s!ApK-NReixTTlgbMPueLn2Dx_rUumPw?e=nYxeiW
https://danielareyzapata.wixsite.com/traslacortina
https://www.youtube.com/watch?v=hss0PsY1eLQ&t=98s

