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Objetivación del proyecto

Para mi la masculinidad habla de un hombre sensible, respetuoso, amable que escucha y habla 
acerca de sí mismo. Se consiente y se enseña cada día a ser mejor. Creció bajo un régimen 
machista pero nunca se quedo con los pensamientos pasados si no que a medida que pasaba el 
tiempo el indagaba y se transformaba haciéndose consiente de que el no se debe someter a 
comentarios ni ser juzgado por nadie.
Este hombre tiene un gran carácter, mucha pasión por lo que hace y es muy alegre.
No se desfallece fácil, ya que alcanzar sus logros es una prioridad.
Es sensual, coqueto y decidido, cautiva a las personas con su gran corazón. Brilla por si solo y lo 
interior es lo mas importante para el aunque su exterior aparenta lo contrario, solo basta con 
rasgar.



Indagación







Asimilación

Se quiere enmarcar aquel prejuicio como acto principal de interacción con el otro, se habla de 
cascado debido a que basta con romperlo para poder mirar el interior, es una barrera fácil de 
traspasar únicamente se deben romper esos pequeñas costuras frágiles

Este proyecto cuenta con 3 atuendo, cada uno tiene un mensaje.

El primer atuendo habla de aquel hombre encerrado en si mismo, que lo único que se puede 
detallar de el es su exterior, es un hombre muy oscuro con muchas costuras que rasgar.

El segundo atuendo comienza a mostrar mas ser, mas piel.
Es así como los hombro comienzan a caer, su pantalón comienza a tener partes descubiertas.

El tercer atuendo habla de la capa externa que cae, se deja ver el interior y se ignoran los 
prejuiciosos.
Sus mangas y pantalones se despliegan dejando así al descubierto su piel.
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