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Un despertar en medio de 
lo tradicional



Objetivación del proyecto

Vivimos en un mundo donde el que dirán
es mas importante que el yo soy, vivimos
en un mundo lleno de apariencias donde
nos criticamos unos a los otros, donde ser
masculino esta asociado con practica,
pensamientos y acciones que la sociedad y
la cultura nos imponen. la cultura y el
entorno donde crecemos es
inevitablemente una fuente de
información para nosotros, tomamos y
rechazamos pensamientos, ideas, roles,
acciones y practicas según vamos
creciendo y vamos desarrollando nuestra
personalidad, pero muchas de esta
practicas según el genero las
normalizamos.

Si bien es cierto que las generaciones mas
jóvenes ya son mas consientes de una
masculinidad llena de posibilidades de ser,
siento que mi entorno todavía persiste en
esta masculinidad tradicional donde la

masculinidad son ciertos estereotipos.

La primera es una masculinidad llena de
sentimientos , amorosa, familiar,
responsable, perseverante, soñadora,
comprometida, vital, fuerte y protectora. La
segunda es una masculinidad tradicional en
algunos aspectos, en como ve el la
masculinidad de una forma un poco
cerrada, una masculinidad cultural.

La masculinidad es un mundo desconocido
en el cual quiero indagar y descubrir,
siempre ha estado presente en mi entorno
pero nunca me había cuestionada por ella
tampoco la había observado, así que ahora
la miro con otros ojos con ganas de
aprender un poco mas de esa masculinidad.

En mi caso nunca me cuestione por la
masculinidad y como los hombres la Vivian,
me di cuenta que la masculinidad en mi
entorno no tiene nada de machista, pero
también me di cuenta que sus
pensamientos son un poco tradicionales y
que ellos no lo notan, por que ya lo
normalizaron. Puedo percibir una
masculinidad llena de sentimientos pero
poco expresiva, terca y un poco cerrada en
algunos aspectos pero también percibo una
masculinidad amorosa, vital,
comprometida, sensible a su manera,
protectora, disciplinada, un masculinidad

llena de verdad…

Mi padre es la figura masculina de mi
entorno en la que me quiero inspirar, una
persona que admiro en el veo una
masculinidad llena de cosas positivas pero
entro en conflicto con otras, así que tengo
dos maneras en la que percibo la
masculinidad en el.



Indagación

un alma que siente pero expresa poco, que ama 
infinitamente, un alma llena de verdad pero a veces 
decide aguardar, un alma fuerte pero que también es 
débil, un alma que exteriormente no se deja ver pero 
que cuando la ves es lo mas lindo que alguien puede 
poseer.
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Asimilación

Capsula de colección desde su interior a lo exterior
Otoño invierno 2021-22

Mi colección habla de una masculinidad que nació en una sociedad llena de prejuicios
y de tradicionalidad, a lo largo del desarrollo de este hombre fueron cambiando sus
pensamientos, siendo así mas flexible a nuevas ideas y opiniones, sin embargo
cohabita con su ideales obsoletos.

Esta masculinidad posee dos facetas, la primera se observa lo tradicional y la segunda
muestra la esencia de su verdadero ser, es evidente en algunas ocasiones mas el
caparazón que la esencia, pero las dos coexisten en el cuerpo del hombre, es verdad
que este a tratado de deshacerse de su caparazón y ahí es cuando mas se evidencia la
verdadera esencia de esta masculinidad.

las capas sobre capas muestran a una masculinidad escondida que se protege así
misma, aparecen prendas formales como el traje tipo sastre donde se observan
siluetas muy geométricas y rectangulares.En la segunda faceta se evidencian
estructuras mucho mas orgánicas y fluidas, donde las prendas se modifican para
crear un confort propio de la esencia de este ser.



Asimilación

Elementos del Proyecto desde la investigación y asimilación.

Carta de color Moodboards





Figurines





FOTOGRAFÍA LOOK 1

Creación-comunicación





VIDEO LOOK 1



FOTOGRAFÍA LOOK 2





VIDEO LOOK 2




