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RESUMEN 

  

El objetivo principal de esta investigación es analizar la influencia de los códigos gráficos 

del estilo neobarroco andino en ropa peruana contemporánea, con la siguiente hipótesis que 

plantea la existencia de una influencia artística del neobarroco andino en la construcción de 

elementos visuales presentes en indumentaria de Perú creada en los últimos 10 años.  

Esta influencia es examinada en la gráfica creada por marcas de indumentaria peruana actual, 

que son Yirko Sivirich, Ikarus y Genaro Rivas. Para ello, se propone identificar 

características gráficas del arte neobarroco, elementos artísticos recurrentes del estilo andino 

y examinar los elementos visuales de la gráfica contemporánea. El enfoque teórico de la 

investigación busca generar una metodología de análisis que se incorpora al diseño gráfico 

peruano al realizar una investigación basada en la comunicación visual del arte en el país.  

Para llegar a ello, se realizó una revisión de fuentes académicas sobre el tema, las cuales 

llevaron al descubrimiento del término transculturación, el cual es la apropiación parcial de 

un estilo de arte a otro. Además de definir los fenómenos del contexto del tema a investigar, 

como el barroco andino, el neobarroco, la indumentaria peruana contemporánea y los 

códigos visuales. Por otro lado, se realizó una examinación cualitativa de la gráfica en 

indumentaria utilizando como medio la ficha de análisis y entrevistas a expertos para 

encontrar similitudes con las peculiaridades gráficas del neobarroco, el estilo andino y de 

conocer los elementos visuales de las prendas creadas en el rango de tiempo ya mencionado. 

 

Palabras clave: Transculturación; cultura visual; memoria gráfica; neobarroco andino; 

indumentaria. 
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Influence of Andean Neo-Baroque graphic codes in the design of visual elements of 

Peruvian clothing in the last 10 years. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to analyze the influence of the graphic codes of the 

Andean neo-baroque style on contemporary Peruvian clothing, with the following 

hypothesis that raises the existence of an artistic influence of the Andean neo-baroque in the 

construction of visual elements present in Peruvian clothing created in the last 10 years. 

This influence will be examined in the graph created by current Peruvian clothing brands, 

which are Yirko Sivirich, Ikarus and Genaro Rivas. To do this, it is proposed to identify 

graphic characteristics of neo-baroque art, recurring artistic elements of the Andean style 

and to examine the visual elements of contemporary graphics. The theoretical focus of the 

research seeks to generate an analysis methodology that is incorporated into Peruvian 

graphic design by conducting research based on the visual communication of art in the 

country. 

 

To achieve this, a review of academic sources on the subject was carried out, which led to 

the discovery of a new term such as transculturation, which is the partial appropriation of 

one art style to another; in addition to defining the phenomena of the context of the subject 

to be investigated, such as the Andean baroque, the neo-baroque, contemporary Peruvian 

clothing and visual codes. On the other hand, a qualitative examination of the clothing 

graphic was carried out, using the analysis sheet and interviews with experts as a means, to 

find similarities with the graphic peculiarities of the neo-baroque, the Andean style, and to 

know the visual elements of the garments. created in the aforementioned time range. 

 

 

Keywords: Transculturation; visual culture; graphic memory; andean neo-baroque; 

clothing



 

   

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Con toda la influencia marcada por el barroco, en el siglo XVIII se manifestó un nuevo 

fenómeno de arte denominado barroco andino, que se presentó como un estilo artístico de 

pinturas, esculturas y, principalmente, arquitectónico (Koun- Arce, 2011). Con el paso del 

tiempo, el barroco se fue adaptando a la actualidad generando un estilo más coetáneo. Por 

ello, en el siglo XX surge el neobarroco, un estilo artístico contemporáneo, también 

denominado “barroco moderno” (Manzano, 2020). De este modo, estas dos variantes del 

barroco son ejemplos de una transculturación, es decir, la apropiación parcial de una cultura 

a otra, para dar lugar a la creación de nuevos fenómenos culturales como el barroco andino, 

la adopción del barroco al arte andino; y el neobarroco, la adopción del barroco al arte 

contemporáneo (Chiappe, 2015).  

Para evaluar en qué medida existe una influencia artística en los códigos visuales, se debe 

analizar los elementos gráficos en la actualidad y observar si contiene alguna característica 

de estilos artísticos, como el neobarroco y el barroco andino. Según Lagarde (2019), con el 

paso del tiempo, las maneras de expresión artística peruana se logran visualizar en los 

códigos gráficos con una mayor diversidad de elementos visuales nativos, los cuales se 

pueden observar en prendas de marcas de ropa peruana como Genaro Rivas, Ikarius y Yirko 

Sivirich. Estas marcas fueron seleccionadas por ser creadas en la última década, marcando 

un rango de tiempo y estilo en los códigos gráficos de la indumentaria. Por esta razón, para 

lograr visibilizar la influencia gráfica, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿cómo influyen los códigos gráficos del estilo neobarroco andino en el diseño de los 

elementos visuales de la indumentaria creada por marcas representativas peruanas en los 

últimos 10 años? Por otro lado, el objetivo principal de esta investigación es analizar la 

influencia de los códigos gráficos del estilo neobarroco andino en el diseño de los elementos 

visuales de indumentaria creada en Perú durante los últimos 10 años, casos: Genaro Rivas, 

Ikarius, Yirko Sivirich. Entre los objetivos secundarios, se encuentran identificar los códigos 

gráficos característicos del estilo neobarroco andino, identificar las constantes visuales 

presentes en la indumentaria creada por marcas peruanas en los últimos 10 años y examinar 

el diseño de los elementos visuales de indumentaria creada por marcas peruanas en el mismo 

rango de tiempo. 



 

   

 

 

Debido a la pregunta y los objetivos planteados, se sugiere la siguiente hipótesis para esta 

investigación: existe una influencia artística del neobarroco andino en la construcción de 

elementos visuales de la identidad cultural nativa en indumentaria peruana creada en los 

últimos 10 años. 

En este trabajo, se propone comprender los códigos gráficos del estilo neobarroco andino 

como influencia dentro de la construcción de elementos visuales plasmados en la 

indumentaria peruana contemporánea de las marcas Genaro Rivas, Ikarius y Yirko Sivirich. 

Es relevante, en términos metodológicos, porque se analiza una nueva influencia de estilos 

artísticos que trascendieron con el tiempo, estando vigentes en elementos gráficos 

establecidos dentro del arte peruano contemporáneo usando como medio la indumentaria 

nacional. Por otra parte, los elementos visuales a investigar están asociados a un término 

cultural, ya que se acota el ambiente barroco andino, que es parte de la adopción del arte 

andino de formas barrocas; y el neobarroco que nace del mismo estilo artístico europeo, con 

variantes artísticas más contemporáneas. Al ser estilos creados en el pasado, influyen en los 

elementos visuales de la actualidad, además que el barroco andino es parte de las 

características ancestrales que posee la gráfica peruana. También, es viable emplear esta 

influencia en otros trabajos de investigación que desean analizar estilos artísticos que se 

vieron influenciados por la cultura peruana. 

 

Para entender de manera adecuada esta investigación, es preciso aclarar diversos términos 

relevantes al tema, logrando contextualizar la hipótesis y los objetivos planteados 

anteriormente. 

 

Uno de los términos a definir es el barroco andino, siglo XVII-XVIII, que es una expresión 

artística que surge como variante del barroco europeo. Este término es un ejemplo de 

mestizaje cultural, una grieta para el sincretismo, donde los habitantes nativos lograron 

representar su cultura en distintos medios de expresión artística como la arquitectura urbana, 

la literatura o la pintura (Belloso, 2015). Según Maqueira (2016), lo que se produce como 

barroco andino es una nueva especie producto del encuentro entre los elementos nativos y 

europeos. Asimismo, Belloso (2015) menciona que Lezama Lima es uno de los autores que 

establece el barroco americano como un periodo de contra conquista, un margen de equidad 

entre el conquistador y el conquistado, dando comienzo a un mestizaje cultural donde las 



 

   

 

 

creencias indígenas son igual de relevantes que la cultura europea. En otras palabras, en el 

barroco andino las características del arte andino tienen el mismo protagonismo que las 

características barrocas.  

 

Dichas peculiaridades del arte andino se pueden observar en las estructuras de composición 

diagonal, la dualidad, tripartición, rombo, espiral y la cruz cuadrada (Ramos, 2019). Por otro 

lado, se encuentra la iconografía textil andina donde Teresa Gisbert propone su clasificación, 

detallando el primer grupo con formas de seres mitológicos, mamíferos alados, figuras 

zoomorfas, figuras fitomorfas y felinos bicéfalos. En el segundo grupo, se encuentran 

elementos virreinales que representan íconos nacionalistas y militares como la rama del 

olivo, la bandera y el escudo nacional (Corral, 2020). Para finalizar, los colores se plantean 

dos sistemas cromáticos denominados Hanqo, que se basa en sustraer colores 

monocromáticos de materiales orgánicos como la lana, madera, etc., y Pawqar, donde se 

encuentran colores policromáticos como en los khipus, tejidos, flautas de pico, etc. (Bueno, 

2017). Además, la cultura andina contiene colores independientes como el color rojo que 

representa la tierra; el color verde, la riqueza natural; el color naranja que identifica la vida; 

el color amarillo simboliza armonía; y el azul que se basa en la astronomía (Tello, 2015). 

Adicional a eso utilizan el bicolor en representación de rojo y verde o el rojo y el negro 

(Bueno, 2017).  

 

Asimismo, otro término a definir es el arte neobarroco. Este estilo de arte según Calabrese 

en su libro “La era neobarroca” (1987), es la definición más adecuada del arte generado entre 

el año 1975 y 1980, llamado Arte Posmoderno (Solórzano, 2020). Para Iriarte (2015) el 

neobarroco tiene como objetivo el defender la idea de un acercamiento entre lo barroco ya 

establecido en el continente americano y un mundo contemporáneo. Asimismo, Villar (2017) 

menciona que Omar Calabrese (1999) consideraba semejante el término neobarroco y 

posmoderno, debido a que hacen mención a una época de saturación de signos y significados. 

Manzano (2020) brinda algunos ejemplos de arte neobarroco como los elementos visuales 

de la película Aliens: El regreso (James Cameron, 1986) o los famosos frescos de Pietro 

Cortona en el Palazzo Barberini de Roma (1639) junto a la obra del alemán Franz 

Ackermann. 

 



 

   

 

 

Una exposición en el Domus Artium, España, desarrollada el día 3 de octubre de 2005 al 8 

de enero del 2006 contenía obras de más de setenta artistas internacionales y nacionales, 

quienes citaron el Barroco histórico y lo reinterpretan al presente. Muchas de esas obras, 

desde un punto de vista formal, podrían denominarse barrocas como la ornamentación o la 

tendencia al exceso y conceptualizaciones barrocas que promueven los juegos laberínticos 

que Calabrese identifica como característica de Neobarroco (Manzano, 2020). 

 

En conclusión, el neobarroco es un estilo de arte posmoderno que evolucionó del barroco 

europeo y trascendió con el paso del tiempo. Dentro de este estilo se destaca la saturación 

de elementos y signos, detalles ornamentales, pináculos redondeados, formas apuntadas, 

roleos y crucifijos, además de sensación de movimiento en las formas y elementos 

yuxtapuestos (Calero, Pérez & Roig, 2017). Entender este concepto es relevante, ya que 

forma parte de la terminología del fenómeno a investigar.  

 

Al entender todas las transformaciones culturales con el paso del tiempo, Fernando Ortiz 

propone la teoría de la transculturación (Odartey, 2018). Este proceso se genera a raíz de la 

colonización de América, 1492, por las diversas migraciones que existieron, siendo un claro 

ejemplo el mestizaje (Stallaert, 2017). Se entiende este vocablo como el proceso de 

transición de una cultura a otra, lo que significa la creación de nuevos fenómenos culturales 

(Chiappe, 2015). Igualmente, Perez (2017), al mencionar transculturación, hace alusión a la 

apropiación de formas culturales que sustituyen parcialmente las formas de origen. Por otro 

lado, según Ghioldi (2015) es un proceso donde entran en disputa la imposición, selección, 

apropiación y reinterpretación de elementos culturales como símbolos. Además, Stallaert 

(2017) destaca la teoría como la más exitosa cuando se refiere a procesos de transformación 

cultural en la región. 

 

La transculturación es relevante para esta investigación, ya que brinda más información del 

fenómeno artístico que se estudia. Asimismo, facilita el entendimiento de la terminología y 

detalla las características de ambos términos, el barroco andino y el neobarroco, que se 

tomaron en cuenta como transformaciones culturales. 

 

Pasando a otro tema, el diseño ha servido como herramienta para transmitir ideas, culturas, 

modos de entender al mundo, etc. (Príncipe de la Lama, 2019). Según Lagarde (2019) uno 



 

   

 

 

de los medios que utiliza el diseño, es la indumentaria, por su influencia con mayor fuerza 

desde el siglo XX en la construcción de los elementos visuales de la identidad cultural. Los 

códigos gráficos asimilan la realidad, el contexto social y el medio de expresión más 

contemporáneo que existe en ese momento, como el ropaje (Arévalo, 2018). Además, el 

autor menciona que la función económica, social y cultural dan importancia a la 

indumentaria como una forma de escritura donde se registra historias y conocimientos. Un 

ejemplo de expresión en indumentaria, que brinda Príncipe De Lama (2019) es la estética de 

Cuy Arts, ya que la base de su gráfica en la cultura peruana es la comedia, donde los 

protagonistas son representaciones de personas andinas y animales nativos. A través de este 

medio se definirá cada vez más rápido la identidad cultural contemporánea, ya que forma 

parte de la cotidianeidad, la cultura visual y rasgos identitarios nativos (Lagarde, 2019). 

 

Conocer sobre la indumentaria contemporánea aporta en esta investigación para 

contextualizar el medio donde se observarán los códigos gráficos y cómo están siendo 

plasmados la comunicación visual en la actualidad. 

 

Al remarcar sobre la comunicación visual, nos referimos a un proceso de configuración de 

mensajes utilizando códigos visuales (Vázquez, 2017). Así pues, en algunas ocasiones, es 

un medio necesario para brindar información de un emisor a un receptor, con la condición 

de tener un equilibrio en las señales y manejar la cantidad adecuada de información (Manuri, 

2016). Además, para Vázquez (2017), el diseño gráfico comparte un lenguaje no verbal a 

través de códigos visuales que se hacen tangibles a la vista.  

 

El manejo de información como compartir datos, comparar interpretaciones o modificar 

modelos, hace que el conocimiento sea funcional para generar códigos gráficos y una 

correcta comunicación visual, logrando salvaguardar raíces culturales (Rossi, 2017). 

Asimismo, según Vázquez (2017), los códigos visuales intervienen en la adaptación de 

contextos, cultura e historia, para hacerlo más accesible a una sociedad determinada. Este 

mismo autor resalta que al comunicar visualmente no solo se usan formas o figuras, sino, 

también, cultura, ya que los códigos gráficos contienen elementos visuales tales como el 

color, la textura, forma, imagen, tipografía, tamaño o proporción; heredada de estilos 

artísticos antiguos (Bonnici, 2000, citado en Vázquez, 2017). 

 



 

   

 

 

2.  MARCO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación es descriptiva, ya que se analizó la influencia del neobarroco andino, 

generado por dos estilos de arte que son el barroco andino, siglo XVII-XVIII, y el 

neobarroco, siglo XX, dentro de los códigos visuales contemporáneas nacionales, esto quiere 

decir que se logró analizar las características gráficas e influencia que se generaron en los 

elementos de diseño actual. Por otro lado, se describieron las características que posee el arte 

peruano contemporáneo presente en su indumentaria, debido a que la diversidad de 

manifestaciones culturales y artísticas mundiales son representadas en la gráfica de la 

vestimenta (Peñaloza, 2019). Por ello, el ropaje es una manera de visualizar y describir los 

elementos artísticos nacionales contemporáneos para determinar si existe una influencia 

neobarroca andina. 

 

La investigación es de campo, se tomó en cuenta tres marcas de indumentaria peruana, tales 

como Ikarius, 2012, Yirko Sivirich, 2013, y Genaro Rivas, 2018. Al seleccionar los casos se 

realizó un método no probabilístico intencional, ya que se delimitó a marcas creadas dentro 

de los últimos 10 años para generar un análisis de elementos contemporáneos, además, se 

redujo a marcas que tengan gráfica representativa peruana. 

 

Asimismo, en esta investigación se trabajó un estudio no experimental, ya que se enfoca en 

las características del neobarroco andino que se encuentran en los elementos visuales 

presentes en la indumentaria peruana contemporánea de diseñadores como en la marca ya 

mencionas. Además, esta investigación se basó en documentos actuales para generar el 

análisis, lo que según Mousalli-Kayat (2015) significaba una característica de estudio no 

experimental. 

 

Contiene métodos cualitativos, porque se buscó encontrar códigos gráficos que se 

encuentren alrededor del neobarroco andino y cómo estos se presentan en los elementos 

visuales de indumentaria. Se realizó la recolección de datos mediante diversas técnicas de 

investigación como las entrevistas y observaciones para conseguir respuestas más precisas 

del fenómeno a estudiar y, también, del medio donde se estudia esta influencia. 

 



 

   

 

 

La primera técnica de investigación fue la observación de la gráfica en indumentaria 

moderna, con el propósito de definir cuáles y cómo son sus elementos visuales. Se 

implementó una ficha de análisis como instrumento para tener un informe estructurado, ya 

que están separadas por marcas y tipo de vestimenta, tales como casacas, chompas y polos, 

que fueron seleccionados al realizar una previa visualización de donde existía mayor gráfica 

en estas marcas.  

 

Esta observación de los códigos gráficos en la vestimenta posee dos propósitos 

fundamentales. En primer lugar, se realizó para definir el parámetro visual que siguen este 

tipo de códigos gráficos contemporáneos y visualizar si aun prevalece la gráfica andina. Para 

esta ficha se detallaron características del arte andino como la composición, la iconografía y 

los colores que son los que más se destacan en este estilo. En segundo lugar, se enfoca más 

en el arte neobarroco para determinar si existe alguna característica de esta gráfica en la 

indumentaria peruana. La ficha se divide en características representativas del neobarroco 

tales como los elementos yuxtapuestos, el horror al vacío, sensación de movimiento de las 

formas, detalles ornamentales, pináculos redondeados, formas apuntadas, roleos y crucifijos 

(Calero & Roig, 2017). 

 

Como segunda técnica de investigación, se realizaron entrevistas estructuradas a profesores 

del área de diseño de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que tienen 

conocimientos sobre el tema. La primera experta es Angélica Brañez, a quien se le brindaron 

preguntas sobre diseño peruano, debido a que realizó estudios de arte peruano y 

latinoamericano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Por otro lado, 

Angelo Rafael Zavala Pezo, quien brindó información sobre los códigos gráficos en 

indumentaria, ya que es profesor de diseño de modas en la escuela Chio Lecca Fashion 

School, Perú. Por último, Aranzazu Hopkins quien se enfocó en responder preguntas sobre 

la historia del arte y diseño peruano, debido a su maestría en arte peruano en la Universidad 

Nacional mayor de San Marcos, Perú. 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

3.  RESULTADOS 

 

Elementos visuales de indumentaria peruana contemporánea 

Luego de recaudar información de manera cualitativa mediante fichas de análisis, se logra 

extraer el resultado de la examinación de los elementos visuales de indumentaria peruana 

actual que indica el recurrente uso de elementos identitarios peruanos. En el ambiente del 

ropaje, estos elementos son usados como medio de expresión moderna para generar 

identidad cultural y hacer prevalecer lo nativo (A. Zavala, Comunicación personal, 11 de 

junio de 2021). 

 

En la ficha de análisis, los elementos visuales con mayor constancia en la indumentaria 

examinada son los íconos nacionales, tales como el escudo nacional, que es el símbolo 

heráldico oficial del Perú empleado por el Estado peruano e instituciones públicas del país; 

y la bandera nacional, que representa a todo el Perú y lo que conlleva la nacionalidad.  

 

Dentro de las marcas analizadas, se logra percibir los íconos con características literales, 

como por ejemplo en la marca Ikarus, la chompa de muestra tiene como imagen central el 

escudo nacional a detalle. Además, en Yirko Sivirich, específicamente en la casaca el escudo 

como una trama en el fondo, y el polo, utilizando la bandera como un contraste de color (Ver 

figura 1). 

 

Figura 1 

Íconos nacionales de manera literal en las prendas de las marcas Ikarus y Yirko Sivirich. 

 

 

 

 

 

Nota. A la izquierda, una chompa perteneciente a la marca Ikarus, a la derecha, casaca y polo de la marca Yirko 

Sivirich. Tomado de Ikarus.pe, 2015, https://www.pinterest.com/pin/855261785460868762/; Yirko Sivirich, 

2020, https://www.facebook.com/YIRKOSIVIRICH/photos/3191467754309591; y Yirko Sivirich, 2021, 

https://yirkosivirich.com/producto/polo-sellos-blanco-y-negro/.   

Por otro lado, la marca Genaro Rivas contiene variantes en sus prendas al representar el 

escudo nacional de manera más figurativa. En la chompa, representa los elementos de este 

https://www.pinterest.com/pin/855261785460868762/
https://www.facebook.com/YIRKOSIVIRICH/photos/3191467754309591
https://yirkosivirich.com/producto/polo-sellos-blanco-y-negro/


 

   

 

 

ícono nacional en la misma posición, mas no utiliza el formato. Por el contrario, en la casaca 

de esta marca, se plantea la representación del escudo mediante la forma. Sin embargo, a 

pesar de las diferencias, ambas prendas representan de manera más abstracta este ícono 

nacional, generando distinción de las otras marcas (Ver figura 2).  

 

Figura 2 

Íconos nacionales de manera figurativa en las prendas de la marca Genaro Rivas 

 

 

 

 
 

Nota. A la izquierda está la chompa examinada de la marca Genaro Rivas, a la derecha, casaca de la marca 

Genaro Rivas. Tomado de Aracely Alejos, 2020, https://acortar.link/bG4eC y Genaro Rivas, 2018, 

https://www.facebook.com/genarorivasperu/photos/1730747066988223. 

 

Asimismo, otro elemento recurrente dentro de la indumentaria peruana son los colores. En 

la ficha de análisis se logra notar que dentro de los tonos principales los más utilizados son 

el rojo y blanco, colores que forman parte de la bandera nacional; además del color negro. 

Estos tonos se presentan como sistema bicolor, esto quiere decir que los utilizan de a dos, 

como por ejemplo en la chompa de Genaro Rivas, donde los colores principales son el rojo 

y el blanco (Ver figura 3). 

 

Figura 3 

Bicolor rojo y blanco en la chompa de la marca Genaro Rivas 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Aracely Alejos, 2020, https://acortar.link/bG4eC. 

 

En otras prendas están presentes los tres colores complementándose, como en los polos de 

muestra de las marcas Genaro Rivas y Yirko Sivirich, donde ambos utilizan los colores 

https://acortar.link/bG4eC
https://www.facebook.com/genarorivasperu/photos/1730747066988223
https://acortar.link/bG4eC


 

   

 

 

blanco y negro como base en la mayoría de los elementos gráficos y el color rojo como 

contraste de la composición (Ver figura 4).  

 

Figura 4 

Polos con colores negro, rojo y blanco en prendas de las marcas Genaro Rivas y Yirko 

Sivirich 

 

 

 

 

 

Nota. A la izquierda está el polo de la marca Genaro Rivas, a la derecha se encuentra el polo de  

Yirko Sivirich. Tomado de Genaro Rivas, 2017, 

https://www.facebook.com/genarorivasperu/photos/1721885274541069; y Yirko Sivirich, 2020, 

https://www.facebook.com/YIRKOSIVIRICH/photos/3191467754309591. 

 

 

Constantes visuales del arte andino en indumentaria peruana contemporánea 

En la ficha de análisis, además de examinar los elementos visuales de la indumentaria, se 

encontraron constantes visuales andinas, que forman parte de los códigos gráficos de la 

indumentaria peruana actual. Estos elementos andinos forman parte de la cultura 

contemporánea (A. Hopkins, Comunicación personal, 04 de junio de 2021) y que prevalecen 

en el ropaje analizado dentro del color y la forma. Según la entrevista a una de las expertas 

en historia del arte y diseño peruano, en la actualidad los artistas tratan de reinterpretar el 

pasado para sentirse más cerca de sus orígenes y crear expresiones artísticas con identidad 

cultural (A. Brañez, Comunicación personal, 15 de junio de 2021).  

 

Un claro ejemplo de este tipo de expresión artística de elementos andinos es la de Ikarus, 

donde el polo de la marca contiene una reinterpretación de la máscara de la diablada, 

utilizando los colores llamativos y las formas del diablo con todo detalle; también se 

encuentra la chompa de la marca Yirko Sivirich que representa la máscara de oro Sicán de 

una manera literal, combinándolo con una trama de elementos en el fondo (Ver figura 5).  

Figura 5 

Reinterpretación andina en polo de Ikarus y la chompa de Yirko Sivirich.  

https://www.facebook.com/genarorivasperu/photos/1721885274541069
https://www.facebook.com/YIRKOSIVIRICH/photos/3191467754309591


 

   

 

 

 

 

 

 

Nota. A la izquierda está la imagen de la máscara de la diablada acompañado del polo de la marca Ikarus, a la 

derecha se encuentra la imagen de la máscara de oro de Sicán junto a la chompa de la marca Yirko Sivirich. 

Tomado de Omar Aramayo, 2017, https://5metrosdepoemas.com/index.php/noticias/19-peru/419-origenes-de-

la-diablada; Ikarus.pe, 2021, https://ikarus.pe/tienda/store/sin-categoria/sin-categorizar/diablada/; Wilo 

Vargas, 2014, https://sites.google.com/site/arqueologostrujillo/home; y José Forteza, 2021, 

https://www.gq.com.mx/moda/articulo/yirko-sivirich-disenador-peru-quien-es.  

 

Códigos gráficos del neobarroco en indumentaria peruana contemporánea 

Ahora bien, al mencionar ya las recurrencias y constantes en la gráfica peruana presentes en 

la indumentaria actual, se hablará ahora de los códigos gráficos del neobarroco. Estas 

cualidades gráficas que caracterizan al neobarroco se encuentran presentes de diferentes 

maneras en la indumentaria analizada. En primer lugar, las prendas poseen elementos 

ornamentales que se relacionan con el barroco y el neobarroco. 

 

Al brindar un ejemplo de elementos ornamentales, se menciona la casaca y chompa de Yirko 

Sivirich, donde se logra visualizar el detalle de los adornos en toda la gráfica; y el polo de 

Ikarus que posee mucha decoración con el fin de embellecer los elementos (Ver figura 6). 

 

Figura 6 

Elementos ornamentales en chompa y casaca de Yirko Sivirich y polo de Ikarus 

 

 

 

 

 

Nota. A la izquierda está la casaca de la marca Yirko Sivirich, en el centro se encuentra la chompa de la marca 

Yirko Sivirich y a la derecha está el polo de la marca Ikarus. Tomado de Yirko Sivirich, 2021, 

https://yirkosivirich.com/producto/polo-sellos-blanco-y-negro/;  José Forteza, 2021, 

https://www.gq.com.mx/moda/articulo/yirko-sivirich-disenador-peru-quien-es; y Ikarus.pe, 2021, 

https://ikarus.pe/tienda/store/sin-categoria/sin-categorizar/diablada/ 

https://5metrosdepoemas.com/index.php/noticias/19-peru/419-origenes-de-la-diablada
https://5metrosdepoemas.com/index.php/noticias/19-peru/419-origenes-de-la-diablada
https://ikarus.pe/tienda/store/sin-categoria/sin-categorizar/diablada/
https://sites.google.com/site/arqueologostrujillo/home
https://www.gq.com.mx/moda/articulo/yirko-sivirich-disenador-peru-quien-es
https://yirkosivirich.com/producto/polo-sellos-blanco-y-negro/
https://www.gq.com.mx/moda/articulo/yirko-sivirich-disenador-peru-quien-es
https://ikarus.pe/tienda/store/sin-categoria/sin-categorizar/diablada/


 

   

 

 

 

En segundo lugar, las prendas de muestra poseen formas apuntadas, las cuales están 

presentes tanto en el elemento principal de la composición, lográndose visualizar en las 

prendas polo y chompa de Ikarus; como en el fondo generando tramas, teniendo como 

ejemplo la chompa de Yirko Sivirich (Ver figura 7). 

  

Figura 7 

Formas apuntadas en chompa y polo de Ikarus y chompa de Yirko Sivirich. 

 

 

 

 

 

Nota. A la izquierda se encuentra el polo de la marca Ikarus, en el centro está la chompa de la marca Ikarus y 

a la derecha, está la chompa de la marca Yirko Sivirich. Tomado de Ikarus.pe, 2021, 

https://ikarus.pe/tienda/store/sin-categoria/sin-categorizar/diablada/; Ikarus.pe, 2015, 

https://www.pinterest.com/pin/855261785460868762/;  José Forteza, 2021, 

https://www.gq.com.mx/moda/articulo/yirko-sivirich-disenador-peru-quien-es. 

 

Por otro lado, otra característica peculiar del neobarroco son los roleos, los cuales son 

elementos decorativos realizados en formas enrolladas o espirales. Esta cualidad se logra 

visualizar en la cornucopia presente en el escudo nacional, siendo el escudo uno de los 

elementos más utilizados en la indumentaria actual. Se puede notar estas formas con mayor 

claridad en la chompa de Genaro Rivas, debido a que tiene una representación figurativa del 

escudo nacional con la cornucopia presente en la composición (Ver figura 8). 

Figura 8 

Roleos en la chompa de la marca Genaro Rivas 

 

 

 

 

Tomado de Aracely Alejos, 2020, https://acortar.link/bG4eC. 

 

 

https://ikarus.pe/tienda/store/sin-categoria/sin-categorizar/diablada/
https://www.pinterest.com/pin/855261785460868762/
https://www.gq.com.mx/moda/articulo/yirko-sivirich-disenador-peru-quien-es
https://acortar.link/bG4eC


 

   

 

 

Por consiguiente, una cualidad particular del barroco moderno es el movimiento en sus 

formas, en este caso, a raíz del análisis planteado, se encontró esta característica en la 

composición de elementos, dado a conocer en la chompa y casaca de Genaro Rivas; y en los 

fondos como en la chompa, polo y casaca de la marca Yirko Sivirich (Ver figura 9 y figura 

10). 

 

Figura 9 

Movimiento en chompa y casaca de Genaro Rivas. 

 

 

 

 

 

Nota. A la izquierda está la chompa de la marca Genaro Rivas, a la derecha está la casaca de la marca Genaro 

Rivas. Tomado de Aracely Alejos, 2020, https://acortar.link/bG4eC; y Genaro Rivas, 2018, 

https://www.facebook.com/genarorivasperu/photos/1730747066988223. 

  

Figura 10 

Movimiento en chompa, polo y casaca de Yirko Sivirich. 

 

 

 

 

 

Nota. A la izquierda está la chompa de la marca Yirko Sivirich, en el centro se encuentra el polo de la marca 

Yirko Sivirich y a la derecha está la casaca de la marca Yirko Sivirich. Tomado de José Forteza, 2021, 

https://www.gq.com.mx/moda/articulo/yirko-sivirich-disenador-peru-quien-es; Yirko Sivirich, 2020, 

https://www.facebook.com/YIRKOSIVIRICH/photos/3191467754309591; y Yirko Sivirich, 2021, 

https://yirkosivirich.com/producto/polo-sellos-blanco-y-negro/. 

 

Otra cualidad del neobarroco presente en la indumentaria peruana contemporánea son los 

elementos yuxtapuestos, esto quiere decir que son formas que se sobreponen una con la otra. 

Entre las prendas de análisis que poseen esta característica están la casaca de Genaro Rivas 

https://acortar.link/bG4eC
https://www.facebook.com/genarorivasperu/photos/1730747066988223
https://www.gq.com.mx/moda/articulo/yirko-sivirich-disenador-peru-quien-es
https://www.facebook.com/YIRKOSIVIRICH/photos/3191467754309591
https://yirkosivirich.com/producto/polo-sellos-blanco-y-negro/


 

   

 

 

y Yirko Sivirich, los polos de las marcas Ikarus y Yirko Sivirich; culminando con las 

chompas de Genaro Rivas y de la marca Ikarus (Ver figura 11, figura 12 y figura 13). 

 

Figura 11 

Elementos Yuxtapuestos en casacas, de Yirko Sivirich y Genaro Rivas. 

 

 

 

 

 

Nota. A la izquierda está la casaca de la marca Genaro Rivas, a la derecha está la casaca de la marca Yirko 

Sivirich. Genaro Rivas, 2018, https://www.facebook.com/genarorivasperu/photos/1730747066988223; y 

Yirko Sivirich, 2021, https://yirkosivirich.com/producto/polo-sellos-blanco-y-negro/. 

 

Figura 12 

Elementos Yuxtapuestos en polos, de Ikarus y Yirko Sivirich. 

 

 

 

 

 

Nota. A la izquierda está el polo de la marca Ikarus, a la derecha está el polo de la marca Yirko Sivirich. 

Tomado de Ikarus.pe, 2021, https://ikarus.pe/tienda/store/sin-categoria/sin-categorizar/diablada/; y Yirko 

Sivirich, 2020, https://www.facebook.com/YIRKOSIVIRICH/photos/3191467754309591. 

 

Figura 13 

Elementos Yuxtapuestos en chompas de Genaro Rivas y de Ikarus. 

 

 

 

 

Nota. A la izquierda está la chompa de la marca Genaro Rivas, a la derecha está la chompa de la marca Ikarus. 

Tomado de Aracely Alejos, 2020, https://acortar.link/bG4eC; y Ikarus.pe, 2015, 

https://www.pinterest.com/pin/855261785460868762/.  

 

https://www.facebook.com/genarorivasperu/photos/1730747066988223
https://yirkosivirich.com/producto/polo-sellos-blanco-y-negro/
https://ikarus.pe/tienda/store/sin-categoria/sin-categorizar/diablada/
https://www.facebook.com/YIRKOSIVIRICH/photos/3191467754309591
https://acortar.link/bG4eC
https://www.pinterest.com/pin/855261785460868762/


 

   

 

 

Por último, la cualidad que se logró visualizar en la ficha de análisis es el horror al vacío, lo 

que quiere decir composición sin ningún o poco espacio libre, muy característico de todos 

los estilos artísticos provenientes del barroco (A. Brañez, Comunicación personal, 15 de 

junio de 2021). Una de las características más notorias en la indumentaria peruana actual, 

notándose en los polos, casacas y chompas de Yirko Sivirich y Genaro Rivas (Ver figura 14 

y figura 15). 

 

Figura 14 

Horror al vacío en polos de Yirko Sivirich y Genaro Rivas. 

  

 

                                                          

 

 

Nota. A la izquierda está el polo de la marca Yirko Sivirich, en el centro se encuentra el polo de Ikarus y a la 

derecha está el polo de la marca Genaro Rivas. Tomado de Yirko Sivirich, 2020, 

https://www.facebook.com/YIRKOSIVIRICH/photos/3191467754309591; Ikarus.pe, 2021, 

https://ikarus.pe/tienda/store/sin-categoria/sin-categorizar/diablada/; y Genaro Rivas, 2017, 

https://www.facebook.com/genarorivasperu/photos/1721885274541069.  

 

Figura 15 

Horror al vacío en casacas y chompas de Yirko Sivirich y Genaro Rivas. 

  

 

 

 

 

 

Nota. A la izquierda está la chompa y casaca de la marca Genaro Rivas y a la derecha está la chompa y casaca 

de la marca Yirko Sivirich. Tomado de Yirko Sivirich, 2021, https://yirkosivirich.com/producto/polo-sellos-

blanco-y-negro/; José Forteza, 2021, https://www.gq.com.mx/moda/articulo/yirko-sivirich-disenador-peru-

quien-es; Aracely Alejos, 2020, https://acortar.link/bG4eC; y Genaro Rivas, 2018, 

https://www.facebook.com/genarorivasperu/photos/1730747066988223. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

Esta investigación dio sustento a la hipótesis, la cual era saber de la existencia de una 

influencia artística neobarroca andina en la construcción de elementos visuales presentes en 

la indumentaria peruana actual. Este sustento se basa en las siguientes conclusiones que se 

extraen de los resultados planteados del análisis gráfico. 

 

La primera conclusión responde a un objetivo secundario que es examinar el diseño de los 

elementos visuales de indumentaria creada por marcas peruanas en los últimos 10 años. Al 

detallar estos elementos en la gráfica de las prendas, los íconos nacionales de manera literaria 

o figurativa; y los colores rojo, blanco y negro, así como el sistema bicolor o tricolor; se 

logra notar que la indumentaria, al ser un medio de expresión artística, genera identidad, 

independientemente propia o cultural, donde se refleja historia en su gráfica. Al colocar el 

escudo y los colores peruanos se trata de representar los elementos visuales del país que 

forman parte de la cultura, dando a entender que, en la construcción de elementos visuales 

de la ropa peruana, existe identidad cultural. 

 

Por otro lado, en los resultados se detallan representaciones del arte andino, que se basa en 

el objetivo secundario que es identificar las constantes visuales presentes en la indumentaria 

creada por marcas peruanas en los últimos 10 años. Con el análisis de los elementos de las 

prendas, se deja notar una representación gráfica de elementos andinos, como se mencionó 

en el polo de Ikarius y la chompa de Yirko Sivirich (figura 5). Las constantes visuales en los 

elementos gráficos de indumentaria se realizan para generar identidad peruana, ya que al 

crear expresión artística cultural se trae el pasado y se reintegra para estar más cerca del 

nacimiento del arte nativo. Se concluye, en este punto que el arte andino forma parte de la 

identidad cultural peruana y se encuentra dentro de la gráfica.  

 

En consiguiente, en los resultados se comprueba la presencia de cualidades neobarrocas en 

la indumentaria peruana contemporánea, los cuales concuerdan con un objetivo secundario 

que es identificar los códigos gráficos característicos del estilo neobarroco andino. Se logra 

concluir que existe una influencia neobarroca en la gráfica de indumentaria peruana actual, 

ya que más de dos de estas características del estilo se encuentran presentes en la 

construcción de los elementos visuales de la ropa peruana de muestra. Los elementos 



 

   

 

 

peruanos contemporáneos son singulares por tener elementos decorativos, llenar todo el 

espacio, generar movimiento con la composición, etc. Estas son peculiaridades del estilo 

neobarroco, las cuales hacen notar su influencia. 

 

Por último, al mencionar cultura, se señaló en el marco teórico el término transculturación, 

el cual define el fenómeno a analizar en esta investigación que es el neobarroco andino. 

Según Aranzazu Hopkins (Comunicación personal, 04 de junio de 2021), la transculturación 

es lo que le da vida al arte, sin ella no se desarrollarían nuevas formas de expresión gráfica. 

Esto nos da entender que el arte peruano se alimenta de otros estilos artísticos en su gráfica, 

y dentro de esos estilos de arte que la alimentan, se encuentra el neobarroco andino, por el 

análisis planteado donde se detallan características y representaciones de los códigos 

gráficos de este estilo. 

 

Para finalizar, se concluye respondiendo la pregunta de investigación ¿Cómo influyen los 

códigos gráficos del estilo neobarroco andino en el diseño de los elementos visuales de la 

indumentaria creada por marcas representativas peruanas en los últimos 10 años? Al 

encontrar códigos gráficos distintivos del estilo neobarroco; además de tener códigos 

visuales reinterpretados del estilo andino, se logra visibilizar la influencia neobarroca andina 

en la construcción de los elementos visuales del ropaje contemporáneo de Perú. Todas estas 

características están presentes por la constante búsqueda en la actualidad de representar la 

identidad nativa de manera artística. Por ende, al mencionar elementos visuales en 

indumentaria peruana contemporánea, se podrá determinar la influencia neobarroca andina 

dentro de ella.  

 

A raíz de esta investigación, a futuro se podría realizar un análisis con respecto a los códigos 

gráficos de la indumentaria peruana utilizando otro rango de tiempo; ya que, con el 

fenómeno de la transculturación, se van creando diversos estilos de arte con el paso del 

tiempo, indicando que a futuro existirá nueva gráfica o la interpretación moderna de algún 

estilo atávico. También se podría indagar sobre otros estilos que influenciaron el arte 

peruano actual para conocer más sobre su construcción. 
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