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RESUMEN 

 

El vaporwave es un movimiento artístico surgido en Internet a partir del 2010 gracias a 

plataformas digitales como Reddit, Soundcloud y Youtube. En los últimos años, se ha 

desarrollado una estética a partir de este movimiento artístico que tiene como características 

principales el City Pop Japonés de los años 80’s, el sistema operativo Windows 95, el Glitch 

art, las luces neón, entre otros. El objetivo del presente trabajo de investigación es desarrollar 

una colección de moda a partir del análisis teórico y visual de la estética del vaporwave 

centrándose en sus características y los elementos que lo componen. 

 

Palabras clave: vaporwave; estética; plataformas digitales; nostalgia; internet 
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The aesthetic of the Vaporwave artistic movement 

ABSTRACT 

 

Vapor wave is an artistic movement originated in the internet since 2010 in digital platforms 

such as Reddit, SoundCloud and YouTube. Over the past years, a unique aesthetic has 

developed from this Artistic movement, with its main characteristics being the 80s Japanese 

City pop, the Windows 95 system, Glitch art, neon lights, among others. The objective of 

the following investigative project is to develop a fashion collection based on the theoretical 

and visual analysis of the Vaporwave aesthetic, focusing on its characteristics and its 

composing elements. 

Keywords: vaporwave; aesthetic; digital platforms; nostalgia; internet. 
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2  EXPLICACION DEL TEMA DE COLECIÓN 

 

El surgimiento del Internet y de las plataformas digitales posteriormente, ha cambiado 

la manera en cómo se manifiestan y expresan las nuevas generaciones. Según estadísticas 

presentadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) el 75,3% 

de la población de Lima Metropolitana tiene acceso a Internet en sus casas, ya sea 

mediante el celular o la computadora. 

De la misma manera, en el artículo de investigación Los Medios No Muertos 

Retromanía, Multinacionales y Paradojas, Gil (2016) menciona que en los últimos 25 

años se han presentado innovaciones tecnológicas tan importantes que generaron 

cambios en todas las esferas sociales. Muchos de ellos como los teléfonos celulares, por 

ejemplo, ocupan un papel central en la vida de millones de personas y se han convertido 

en objetos imprescindibles e insustituibles.  En este contexto de globalización y en el que 

el acceso a la información se ha democratizado, han surgido nuevos géneros musicales 

y movimientos artísticos formados 100% en internet.  

El vaporwave es uno de ellos. Según Fleetwood (2017) es un movimiento artístico que 

surgió en internet en el 2010, con una estética originalmente orientada a ralentizar1 y 

reproducir música de apariencia kitsch2 o schmaltzy3, de finales de la década de 1970, 

la década de 1980 y la década de 1990. Por otro lado, Nowak (2018) refiere que el 

vaporwave es considerado como un género de Internet porque la música que es 

intervenida proviene en su mayoría de Youtube o Soundcloud, que son plataformas 

digitales orientadas a la música y a proyectos audiovisuales, claves en el desarrollo de 

este género.  De la misma manera, otras plataformas y sitios web que tuvieron mucha 

importancia en el inicio y desarrollo temprano de este movimiento son Tumblr, 

Turntable.FM y, más tarde, Reddit, 4chan y Bandcamp. Otro punto interesante que 

menciona Nowak (2018) es que el Vaporwave, a diferencia de otros géneros de internet, 

ha logrado mantenerse en el tiempo debido a que ha logrado cautivar a un gran número 

                                                 
1 En este caso, ralentizar hace referencia a hacer que las canciones se reproduzcan de manera más lenta. 
2 Música cursi, pasada de moda  
3 Música muy romántica, que evoca sentimientos extremos de amor o tristeza.  
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de seguidores, gracias a la estética, a la crítica social que sugiere y a los sentimientos que 

este tipo de música emana.   

Siguiendo con la misma línea, Jimison (2015) menciona que un género de internet es la 

categoría musical o literaria que surge en los foros de Internet y se gesta a través de 

discusiones en portales como Reddit, para después ser estudiada por los académicos. Son 

muchos los microgéneros que nacen de Internet en los últimos años, sin embargo, la 

mayoría carece de una estética o identidad especifica por lo que se convierten en 

tendencias pasajeras, que alcanzan la fama de manera efímera y luego, son olvidadas. El 

caso del Vaporwave es diferente y es probable que este género se haya desarrollado 

debido a la hauntología, término que se explicará más adelante, por lo que ha recibido 

en Internet un reconocimiento popular, periodístico y académico.  

Jacques Derrida (1993) acuñó el término hauntología por primera vez en 1993. El 

empleó el término para hacer referencia al estudio del conocimiento, no tanto de los seres 

o presencias reales, sino de todas esas ausencias que, por debajo de su aparente 

invisibilidad o irrealidad, continúan existiendo.  

Para Fisher (2011) la hauntología era “la música de los futuros perdidos”. Se trata de una 

producción fantasma que presuponía el futuro como promesa y que, al sentirla perdida, 

ha devenido en una relación melancólica. Además, para el autor, la hauntología conlleva 

un sentimiento de melancolía potencialmente político, de resistencia a los embates del 

capitalismo mediante su no aceptación. Sin embargo, para Horta (2017) el Vaporwave 

encaja con los conceptos planteados por Fisher y considera a este género como música 

hauntológica, ya que oscila entre la nostalgia y la aspiración de un futuro perdido, 

proyectándose simultáneamente hacia delante y atrás en el tiempo. 

Siguiendo con la misma línea, Velasco (2019) menciona que él se atrevería a decir que 

el vaporwave es un hijo ilegitimo de la hauntología por esa carga de melancolía y anhelo 

por un futuro inexistente.  

El Vaporwave parece haberse constituido entre la nostalgia y la melancolía, 

impregnado de cierto tipo de edulcorante. Una tristeza que no es padecida sino 

disfrutada, dulce y cultivada, un placer por estar triste. Sentimiento que es, si se 

permite la vinculación, parecido a la saudade portuguesa (Velasco, p.58, 2019). 
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Por otro lado, el vaporwave ha llegado a ser discutido como un comentario estético y 

político sobre el capitalismo contemporáneo.  En su libro Loops 2, Javier Blánquez 

(2018) señala que la palabra vaporwave tiene un parecido fonético con vaporware, 

término que es utilizado en la industria tecnológica para identificar los productos que 

han estado en desarrollo pero que nunca han logrado salir al mercado, o que justo cuando 

estaban por ser presentados se han quedado obsoletos. El autor hace una comparación 

del significado aplicado a este nuevo concepto y menciona que el vaporwave presenta la 

música de los ochenta como una pieza defectuosa en un entramado tecnológico con 

numerosos aspectos fraudulentos y que nunca ha podido ver satisfecha su promesa 

original de futuro. Lo que significa, que los productores intentar “arreglar” canciones 

existentes con ayuda de la tecnología, pero teniendo conocimiento que nunca será la 

canción original ni perfecta.  

Para Velasco (2019) en caso existiera este malabar fonético entre el vaporware y la 

palabra vaporwave, como menciona Blánquez anteriormente, es porque el género 

establece una relación irónica con el pasado. Es decir, la ironía, entendida desde los 

griegos como forma retórica que consiste en decir algo y sugerir lo contrario, es 

desplazada en el vaporwave como un recurso humorístico. Pero lo interesante de este 

punto, es que este componente cómico no sería del todo compartido por los productores 

como por los consumidores.  

Regresando a Blánquez (2018), él menciona que esto puede ser entendido como un ajuste 

de cuentas respecto a las expectativas de vida que pregonaban las canciones de los 80’s 

en Estados Unidos.  Si bien los productores de vaporwave no experimentaron aquella 

época debido a que eran muy jóvenes o incluso aún no habían nacido; ellos si fueron 

participes de manera directa o indirecta, de la crisis económica del 2008, la cual 

representa el fin de la estafa del sueño americano.  

A partir del comienzo de la crisis, […] comienza a perfilarse otra manera de 

gestionar la nostalgia, que no busca en los ochenta un edén perdido en el que 

encontrar un consuelo o un solaz espiritual, sino que compara fríamente el pasado 

con el presente y señala sus contradicciones (Blánquez, p. 55, 2018). 
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Durante la década de los 2000s, muchas instituciones financieras realizaron inversiones 

de alto riesgo para maximizar sus beneficios. Tal como menciona Espallargas (2020), se 

otorgaron créditos a clientes que se sabía podían presentar dificultades al cancelar sus 

pagos mensuales debido a que tenían ingresos solo un poco mayores a las cuotas. 

Llegó un momento en el que los clientes dejaron de pagar sus hipotecas y, por ende, las 

instituciones financieras tampoco pudieron pagar sus deudas y se desencadenó la peor 

crisis económica desde la Gran Depresión de 1929. Este hecho tuvo como consecuencia 

la caída del PBI global en 5,1% respecto al año anterior.  

Como se menciona anteriormente, los productores del vaporwave no vivieron 

directamente esta crisis económica. Sin embargo, esta corriente artística surge a raíz de 

este desenamoramiento por este ideal establecido, el sueño americano. De la misma 

manera, siguiendo con esta misma idea Tanner (2016) describe el vaporwave como una 

reacción al actual proceso de regresión cultural y como una subversiva elegía electrónica 

a la “tecno decadencia del capitalismo tardío”.  

Se puede considerar el dadaísmo como un antecedente al vaporwave.  Esto debido a que 

el dadaísmo es una crítica al sentido tradicional del arte, de la escuela y el estilo. Además, 

es un movimiento interdisciplinario que integró las artes plásticas, la literatura, la 

fotografía y la escultura.  El Dadaísmo fue un movimiento de vanguardia artística 

moderna de principios del siglo pasado, formado principalmente en Europa por un grupo 

de escritores, poetas y artistas plásticos que se manifestaban en contra de las guerras y 

los conflictos bélicos que estaban aconteciendo.  

El autor De Mello (2017) refiere que el vaporwave se puede interpretar como una forma 

de dadaísmo de medios digitales. Los dos movimientos comparten características que 

funcionan como una crítica social y brindan un nuevo significado a cosas u objetos que 

ya existen. En el caso del Dadaísmo, a través de collages, en el caso del vaporwave, 

gracias a la era Digital, a través de la música y la estética.  

 

Pensar en el Vaporwave como un dadaísmo de medios permite darse cuenta de 

que la máquina dadaísta, poderosa de semiosis a través del collage, fue llevada a 

un nivel aún más abstracto gracias a la tecnología digital. Los artistas de 
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Vaporwave, cuando trabajan con datos digitales y realizan collages de medios, 

cruzan signos, aumentando las posibilidades de expresión del lenguaje. El 

movimiento se puede entonces caracterizar porque no existe de una sola manera. 

Cada canción tiene una imagen, cada collage de color responde a un sonido y 

cada efecto estético tiene un valor representativo (De Mello, p. 164-173, 2017). 

Como se mencionaba al inicio, el Vaporwave, a diferencia de otros géneros musicales 

nacidos en internet que tienen una presencia efímera, se ha mantenido vigente a través 

de los años. Y eso es debido a la evolución que ha presentado este movimiento artístico.  

Lore (2017) menciona que el Vaporwave era considerado como el género sucesor del 

Sea Punk y no era considerado por los críticos de arte porque se creía que sería una moda 

pasajera.  

Príncipe (2020) refiere que Eccojams Vol. 1 (2010) lanzado por el músico Daniel 

Lopatin, bajo el seudónimo de Chuck Person es posiblemente el primer álbum de 

Vaporwave. Y en este álbum se manifiesta dos de las principales características de este 

movimiento artístico: El uso de esculturas griegas y de delfines, que contribuían a crear 

esta estética alrededor de la música propuesta. Y también se populariza el uso del eco 

como recurso musical. 

 “El 'ecco' es un doble sentido en dos aspectos del álbum que juegan un papel 

determinante en la estética de vaporwave: el efecto de eco que proviene de las fallas de 

las canciones populares de los 80 y el uso de "Ecco the Dolphin", un video personaje del 

juego de los 90, que aparece en la portada surrealista del álbum”  

 En el 2011, Ramona Andra Xavier, bajo el seudónimo de MACINTOSH PLUS lanzó el 

disco Floral Shoppe, y fue el primero en ganar reconocimiento e incluso se consideraba 

“mainstream”. Para  Príncipe (2020)  la influencia de Eccojams Vol. 1 es notoria en este 

disco ya que sigue explorando los elementos que Lopatin propuso. Sin embargo, se 

esperaba que fuera el primer y único éxito del este género, por lo que el Vaporwave fue 

declarado muerto luego del auge de popularidad de este disco.  

Pero ese fue el truco desde el principio: a medida que se llegó al consenso de que 

el Vaporwave había muerto, sus creadores pudieron continuar desarrollando 
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alegremente el género con independencia, con el aviso solo de sus verdaderos 

fanáticos. De hecho: muchos, si no la mayoría, de los discos seminales4 del 

género se han producido desde 2012 (Lore , 2017, párr. 3). 

En el 2013, el productor mexicano Gerard, bajo el seudónimo de Macross 82-99 lanzó 

el disco Sailorwave, en el que se puede observar nuevas influencias en este género.  

Príncipe (2020) menciona que este disco marca una nueva variante del Vaporwave: el 

Future funk. Las características que sobresalen en este disco son las fuertes influencias 

del city pop japonés de los 80. Además, el autor refiere que el Future Funk sigue la 

estética nostálgica y la crítica del consumismo de vaporwave a partir de material 

ridiculizado como cursi y comercial en su época. El nombre del disco hace referencia 

también a la obsesión del Vaporwave con los 80s y por eso, hace alusión al icónico 

personaje de anime Sailor Moon. 

Cada disco emblemático de este movimiento artístico significa nuevos elementos que se 

suman a la estética del Vaporwave. En el 2014, el productor holandés Jornt Elzinga bajo 

el seudónimo de Cat System Corp, lanza el disco Palm Mall. Para Príncipe (2020), el 

foco de esta producción musical son los centros comerciales y los grandes almacenes 

como símbolo definitorio del consumismo emblemático del pasado. “Palm Mall simula 

un paseo por un centro comercial completo, con muestras de anuncios de grandes 

almacenes y débiles conversaciones para emular a los transeúntes.” Príncipe (2020). 

Gracias a los discos expuestos anteriormente, se puede identificar los elementos de este 

movimiento artístico. Wolfenstein OS X (2015) menciona que el Vaporwave es una 

obsesión por la cultura de las décadas 70, 80 y 90, la estética del internet, incluidas las 

primeras versiones de programas de edición de imagen como Photoshop, el arte clásico, 

la cultura japonesa, productos ícono del capitalismo y el jazz.  

De la misma manera Nowak (2018) refiere que otros elementos importantes son las 

apropiaciones orientalistas de significantes de un Japón futurista, las palmeras, los bustos 

romanos, las botellas de agua de Fiji. Así como los paisajes urbanos nocturnos, los 

coches deportivos de los años 70 y 80, los espacios de trabajo corporativos y centros 

comerciales, sobre todo vacíos. Este movimiento artístico busca propiciar una sensación 

                                                 
4 que contiene o aporta las semillas del desarrollo posterior 
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de lo que es el internet y desde el principio expone su artificialidad y la muerte de quienes 

lo crean porque prevalece un concepto sin cuerpo físico. También, el autor menciona que 

el vaporwave es el postulado de ideas colectivas online.  Japonés  

Continuando con el concepto abstracto del Vaporwave, Mórtola (2018) refiere que estas 

características expuestas guardan relación con la traducción al español del Vaporwave, 

que es “ola de vapor”. Por esta razón, Mórtola (2018) menciona que: 

Es una imagen que carece de sentido a primera vista que puede asomar una 

sensibilidad por la nada, por lo obsoleto, lo que ya no está y la adaptación a esa 

carencia, de por lo menos una parte de los participantes de este género y su 

público, o también, la glorificación de lo fracasado, lo olvidado, y la posibilidad 

de inmortalizar y elevar elementos recientes como las consolas de videojuegos o 

los primeros ordenadores a elementos vintage que tienen un gran valor en la 

historia. (p.38) 

En cuanto a técnica, Gené (2016) menciona que el vaporwave es descuidado. Las 

técnicas más utilizadas son el glitch art y el collage, que se presenta en forma de gif, 

video o imagen. Las portadas de álbumes de vaporwave suelen presentan motivos 

informáticos domésticos de los años 80s y 90s, así como fuentes y diseño gráfico digital. 

Los colores característicos de este movimiento artístico son los colores pastel o 

iridiscentes, así como los colores neón o flúor que evocan los elementos informáticos.  

Como se acaba de mencionar, las portadas de los discos online representan toda la 

estética de este movimiento. Las cuatro más reconocidas o representativas son las de los 

álbumes Floral Shoppe (2011) de Macintosh Plus, 0 (2012) de Blank Banshee, Far Side 

Virtual (2011) de James Ferraro y Chuck Person´s Eccojams Vol. 1(2010) del músico 

electrónico Daniel Lopatin, considerado como pionero del género y de la estética 

vaporwave, como se mencionó anteriormente.  Como se puede apreciar, Velasco (2019) 

menciona otra característica importante en este movimiento que es el anonimato, 

característica muy valorada por lo que algunos productores graban bajo múltiples alias. 

Los nombres que emplean también son indicativos de la estética. Las alusiones a la 

tecnología y el consumismo son omnipresentes. 
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Continuando por la misma línea, la estética tiene un papel muy importante en el 

vaporwave, o como mencionan los seguidores de este movimiento, A E S T H E T I C. 

Rugnetta (2016) trata de explicar cómo funciona la experiencia estética que es utilizada 

como adjetivo para indicar un tipo de actitud del artista y de quien consume este tipo de 

arte relacionado con lo electrónico. El autor señala que, si bien estas obras no están en 

museos, lo que dificulta la apreciación adecuada de la belleza, sí pueden igualmente 

provocar un efecto en el espectador muy relacionado a la experimentación con piezas de 

arte, aunque no se encuentren en un museo físico, ya que existe uno virtual: el internet. 

Entonces, el vaporwave como experiencia estética: A E S T H E T I C se enmarca en la 

contemporaneidad como atributo evidente y actualizado de la representación de la 

cotidianidad. Para Gené (2016) el Vaporwave aplica esta regla, en él se plantea un 

movimiento estético que deriva a una actitud en sus consumidores, y que se replica tanto 

en páginas webs como en el mundo material. Esta oda y desprecio a lo capitalista, a la 

realidad más fría y lógica de cómo se percibe el mundo desde la nostalgia tecnológica 

refieren a un tipo de sensibilidad y pensamiento sobre el mundo 
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3  JUSTIFICACIÓN 

Los motivos que me llevaron a investigar la estética del movimiento Vaporwave, se 

centran en mi propia experiencia. Personalmente, en muchas ocasiones he sentido 

añoranza por décadas pasadas en las que no he vivido, por lo cual no tengo recuerdos 

más allá de lo observado a través de plataformas digitales. Como resultado de esta 

experiencia personal, he manifestado dicha estética a través de mi trabajo como 

diseñadora y en mi manera de vestir. Es por eso que me siento animada en el querer 

entender cuál es la relación entre algunas características, pensamientos y actitudes 

que se manifiestan en un segmento de los jóvenes entre 20 y 26 años, tanto en el Perú 

como en el mundo.  

Investigar la estética del Vaporwave es sumamente importante porque es un 

movimiento artístico actual, que se sigue desarrollando y que genera mucho interés, 

sobre todo, en los jóvenes. Además, me permite tener mayor conocimiento de sus 

elementos como son el city pop japonés de los anos 80s, los bustos romanos, las 

palmeras y sobretodo Windows 98; también de sus formas, por un lado, geométricas 

por todo el tema de programación digital, pero por el otro lado, difuso, distorsionado; 

y también entender el porqué de sus colores iriscidentes y pasteles, que emulan el 

amanecer. Considero que, indagando más sobre el tema, puedo desarrollar mejor mi 

proyecto porque existen elementos como el City Pop Japonés o el Glitch Art, que 

enriquecerán mis recursos y me permitirán tener una mayor base para posteriormente 

crear una colección.  
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4 ESQUEMA DE OBJETIVOS 

4.1 Objetivo principal 

Desarrollar una colección de moda a partir del análisis teórico y visual de la 

estética del Vaporwave  

4.2 Objetivos específicos  

4.2.1 Objetivos de investigación 

- Explicar la estética del movimiento artístico Vaporwave  

- Definir estética, Vaporwave y Dadaísmo. 

- Describir el contexto en el que se desarrolló el Vaporwave.  

4.2.2 Objetivos de diseño 

- Seleccionar las referencias visuales de la estética del Vaporwave. 

- Documentar el proceso de experimentación visual: color, forma y textura 

más representativas de la estética del Vaporwave. 
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5 ESTADO DEL ARTE 

5.1 Entrevista a expertos 

Se realizó una entrevista a D. Weissman (comunicación personal, 3 de junio), 

publicista de 25 años y fundadora del Concept Store Cliché, el cual se caracteriza 

por tener una estética vaporwave como concepto. Dania es también la imagen de 

la marca, por lo que ha creado un personaje que manifiesta dicha estética para 

poder generar un vínculo cercano con su público.  5  

 

Por otro lado, es importante resaltar que Cliché es una de las primeras tiendas o 

concept store en adoptar la estética vaporwave en Lima. Estas manifiestan no 

solamente a través del contenido de sus redes sociales, sino también en la tienda 

física y sobretodo, en las prendas de vestir que ofrecen.  

5.2 Antecedentes de investigación  

- Paulino (2020) analizó el género Vaporwave y como a través de su 

composición audiovisual se encuentra en proceso de convertirse en una 

subcultura digital, que fue gestada y distribuida en el Internet. Fueron 

analizados 82 jóvenes estudiantes, entre hombres y mujeres, de universidades 

pertenecientes a los distritos de Lima Este y Lima Sur, que conocen o 

escuchan Vaporwave. El 87.5% de los encuestados respondió que la música 

influye en su comportamiento y el 98.8% que la música influye en el humor 

o estado de ánimo que manifiesta. Casi la totalidad de jóvenes encuestados 

considera que el género Vaporwave es agradable (97.7%) y el 76.3% de este 

grupo considera que es posible la creación de nuevas culturas que surgen 

completamente de internet. Se puede concluir que los jóvenes están 

totalmente sumergidos en las nuevas tecnologías y a causa de los constantes 

cambios que se registran, los comportamientos y gustos se desplazan a esta 

nueva forma de vida. Es por eso, que el Vaporwave ha conseguido un lugar 

importante en internet gracias a su arte visual y auditivo.   

 

                                                 
5 La entrevista completa se encuentra en el Anexo 1  
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- Oliveira (2019) examinó como la nostalgia y el escapismo de la cultura pop 

inspira su proyecto artístico.  Se estudiaron los conceptos de nostalgia y 

escapismo y como se relacionan para luego explorar la cibercultura 

vaporwave y los elementos que lo componer. Se encuentran en el proyecto 

artístico del autor la apropiación de imágenes del vaporwave, así como las 

mismas temáticas y paletas de colores.  Los hechos vividos en el mundo 

online por el autor tienen un profundo impacto en la creación de su estética 

personal.  El vaporwave ha materializado una sensación que ya era 

experimentada anteriormente, el género musical despertó esta forma de 

plasmar su arte. Se concluye que el paralelismo entre los hechos ocurridos en 

el contexto cultural de un escenario y la obra realizada confirma la gran 

influencia que puede llegar a tener estos hechos.   

 

- Prieto (2018) comparó las estéticas contemporáneas del ciberpunk y el 

vaporwave y examino cuáles son sus principales temáticas e iconografías, así 

como sus diferencias y el cómo interpreta los avances tecnológicos que van 

surgiendo en la actualidad, sobre todo la realidad virtual. Se estudiaron 

noticias de prenda, exposiciones, videos, manifiestos y, sobre todo, las 

plataformas digitales que dieron origen a estas dos estéticas. El cyberpunk 

tiene como origen la corriente literaria que lleva el mismo nombre y deriva 

de la ciencia ficción, mientras que el vaporwave surge en un contexto en el 

que las redes sociales y el contenido multimedia se han convertido en 

esenciales para nuestro sistema virtual.  En conclusión, a pesar de presentar 

diferencias, las dos estéticas son herederas del punk debido a que proponen 

una singularidad respecto a la cultura de la cotidianidad, es decir, las dos 

buscan diferenciarse a través de la expresión personal de singularidad en 

contraparte a la colectividad y lo logran a través de su estética.  

 

- Rochon (2017) exploró cómo el diseño de la exposición a través del lente de 

la realidad aumentada va a cambiar el arte de la instalación en el futuro.  A 

través de la creación de 6 instalaciones de arte diferentes bajo los aspectos 

conceptuales del Vaporwave, se pudo analizar la propuesta. La instalación 

principal, Life is a Glitch, estuvo expuesta al público durante 1 mes. La 
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realidad aumentada permite que el entorno físico se vea afectado por 

elementos generados por la computadora, como el sonido, los gráficos de 

videos. Esta tecnología permite que el Vaporwave exista en el mundo real y 

pueda ser experimentado por los usuarios.  Se concluye que la propuesta 

expositiva cuestiona los límites de nuestro mundo físico a través de la 

percepción alterada y muestra lo que se puede crear dentro del entorno físico 

a través de construcción aumentada, luz y sonido.  

 

- Grecia (2017) analizó cómo la estética desarrollada en la era post internet 

afecta las ideas contemporáneas de representación en la Pintura.  La 

herramienta de análisis fue la práctica física del autor en el ámbito de la 

pintura al óleo en relación con estas ideas.  La experiencia personal del autor 

como consumidor de contenido y las vivencias ligadas a la cultura post 

internet han marcado su obra, a través de las temáticas empleadas, así como 

la integración de consideraciones estéticas no limitadas por barreras físicas o 

digitales. En conclusión, hoy en día es aceptada la tecnología en el ambiente 

de la pintura al óleo.  

 

- Reis (2018) estudió el impacto provocado por la cibercultura, en la forma en 

la que sociedad se comunica, produce y consume desde la perspectiva de los 

años 80s y 90s. La herramienta de análisis fue una investigación bibliográfica 

sobre la música, la televisión, el cine, la economía y la moda de los años 80s 

y 90s para identificar las semejanzas y diferencias respecto a la situación 

mundial actual. Los resultados obtenidos apuntan a que el público manifiesta 

una preferencia por contenidos fáciles de interpretar, porque ya no hay tiempo 

suficiente para desentrañar lo que está por venir. Sin embargo, este contenido 

debe causar emociones fuertes. Por esa razón, se puede observar la creciente 

apreciación por el contenido multimedia que hace referencia a los años 80s y 

90s bajo un nuevo movimiento llamado Vaporwave. Se concluye que esta 

búsqueda de contenido múltiple y nostálgico que manifiesta el espectador 

crea una nueva forma de comunicarse y consumir.  
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- Costa (2018) analizó como se producen las tendencias estéticas en internet y 

como luego se convierten en movimientos culturales, en especial la micro 

cultura Vaporwave.  La herramienta de análisis fue la investigación 

bibliográfica sobre los temas y conceptos que rodean el objeto de estudio e 

investigación documental sobre temas de actualidad. El movimiento y el 

nombre "Vaporwave" no son conocidos por muchos, sin embargo, su estética 

visual si es identificada por un gran número de personas debido a que ha 

tenido presencia en   el medio digital, a través de la viralización de sus videos, 

de los Memes y de la aplicación de su estética en redes sociales. Por otro lado, 

la Publicidad se ha ido apropiando de la estética visual, lo cual es una ironía 

debido a que el Vaporwave es muchas veces interpretado como un 

comentario estético y político sobre el capitalismo contemporáneo.  Se 

concluye que las investigaciones y análisis documentales realizados sobre el 

proyecto confirman la fuerza del carácter transformador de los paradigmas 

de Internet como un nuevo vehículo para las relaciones humanas.  

 

- Monteiro (2017) estudió el Vaporwave como movimiento artístico y el 

fenómeno cibercultural. La herramienta de análisis fue la investigación 

bibliográfica de su historia y sus bases referenciales musicales, estéticas e 

ideológicas. El Vaporwave es un género musical y una estética alternativa 

crítica a la comunicación masiva, que a su vez utiliza ese mismo contenido 

para componer sus producciones. Sin embargo, ha perdido su articulación y 

cada vez más el Vaporwave cede al capitalismo debido a que marcas como 

MTV han adoptado la estética para cautivar a un nuevo público.  Se concluye 

que el Vaporwave se materializó como un movimiento creativo que 

manifestaba una especie de crítica del público joven frente a los medios de 

comunicación y lo que la industria cultural ha difundido a lo largo de las 

últimas décadas.  

 

- Schembri (2017) describió la producción, el consumo y la intermediación 

cultural en el contexto de la música digital. La herramienta de análisis fue 

una investigación etnográfica que consiste en la observación de participantes 

en plataformas digitales y redes sociales, así como un análisis hermenéutico 
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que permite interpretar tanto la interpretación de los textos como un punto de 

vista de un enfoque etnoconsumista. El análisis hermenéutico ha identificado 

una narrativa crítica y nostálgica del consumismo y la hiper realidad, 

evidentes como paralelos simbólicos, relaciones intertextuales, temas 

existenciales y códigos culturales. Los participantes que se identifican con el 

Vaporwave forman una comunidad experta en tecnología que abraza la 

producción de baja fidelidad, la promoción auto-liberada y el anonimato 

desde el uso de alias y una gran cantidad de colaboraciones, evitando la 

responsabilidad de los derechos de autor en el proceso. Se concluye que los 

participantes de Vaporwave son nativos digitales convertidos en rebeldes 

digitales y consumidores heréticos, mejor descritos como curadores 

culturales. 

 

- Agung (2019) explicó cómo funciona el mecanismo de la estética en 

Instagram. La herramienta de análisis fue el método de etnografía virtual y la 

teoría de la "cultura capital" de Bourdieu. La forma estética que es más 

popular en Instagram hasta hoy en día es el Vaporwave, un micro género 

musical. Inclusive muchos usuarios creen que el Vaporwave es una estética 

digital en si con sus colores rosados y morados pasteles, los filtros retro de 

los 80s y 90s y la tipografía japonesa. Se concluye que los participantes de 

Vaporwave son nativos digitales convertidos en rebeldes digitales y 

consumidores heréticos, mejor descritos como curadores culturales. 

 

5.3 Antecedentes de Diseño 

- Eurenius (2018) explora las normas del diseño de vestimenta mediante el uso 

de las aesthetics post internet en la ropa interior masculina, en cuanto a forma, 

color, material y detalles. El diseñador creo una identidad grafica ligada a la 

marca que rompe con los estereotipos y símbolos que son utilizados 

normalmente. El proceso va de lo digital a lo físico utilizando diferentes 

medios para crear composiciones de color, diseños gráficos y contornos 

utilizando impresora de transferencia, impresión digital y máquina de corte 

por láser.  
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Figura 1. Ropa interior con cortes y estampados. Adaptado de “Mens 

underwear: Exploring queer expressions in mens underwear through post 

internet aesthetic as Vaporwave”, por Eurenius, 2018. 

Figura 2. Enterizo con cortes asimetricos. Adaptado de “Mens 

underwear: Exploring queer expressions in mens underwear through 

post internet aesthetic as Vaporwave”, por Eurenius, 2018. 
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Figura 3. Conjunto de dos piezas con cortes y transparencias. Adaptado 

de “Mens underwear: Exploring queer expressions in mens underwear 

through post internet aesthetic as Vaporwave”, por Eurenius, 2018. 

Figura 4. Vestido con transparencias y estampados. Adaptado de “Mens 

underwear: Exploring queer expressions in mens underwear through post 

internet aesthetic as Vaporwave”, por Eurenius, 2018. 



18 

 

- Hyun-min Han (2019) lanzó esta colección inspirada en la película "Ready 

Player One" y con imágenes de Japanimation de los años 80 y 90, Gameboy, 

Walkman, cintas de casete y juegos de FIFA. Algunas de las características 

de la marca son el minimalismo y la honestidad emocional. MÜNN se inspira 

en la ética de alta calidad hecha a pedido de los años 60 y también está 

investigando diligentemente el uso de nuevas siluetas, materiales, detalles y 

patrones desconocidos como refuerzo de la construcción interior de la ropa 

en ese entonces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Polo con estampado y 

encarrujado en el pecho. Adaptado 

de “S/S 19 Lookbook” por MUNN 

Seoul, 2019.   

Figura 6. Conjunto de camisa de 

brillos y oantalon con pliegues. 

Adaptado de “S/S 19 Lookbook” por 

MUNN Seoul, 2019.   
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Figura 7 Chaqueta plateada con 

solapas. Adaptado de “S/S 19 

Lookbook” por MUNN Seoul, 2019.   

Figura 8. Casaca acolchada de colores y short de lentejuelas.  

Adaptado de “S/S 19 Lookbook” por MUNN Seoul, 2019.   
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- Dolce & Gabbana (2021) lanzó una colección inspirada en la sensualidad de 

la marca en los años 90s, pero adaptada a la generación de post internet, en 

la que el Tik Tok y las plataformas digitales influyen mucho en las estéticas.  

Emplearon siluetas exageradas forjadas en materiales caleidoscópicos de alta 

tecnología que imitaban los ejercicios de amplificación anatómica de las 

redes sociales en un grado similar al del anime. En la colección se podía 

encontrar piezas con formas biónicas, por lo que, algunas siluetas evocaban 

los corpiños blindados de la colección que lanzaron en primavera de 2007. 

Pero ahora en una versión sobrehumana del armario de tocador negro 

encorsetado de los diseñadores de los años 90. La finalidad de la puesta en 

escena era abrazar la nostalgia expresada por los jóvenes de esta era actual, 

post internet, por una era de la moda que nunca experimentaron. Y lo lograron 

empleando recursos como camisetas de "Supermodelo de los 90". Además, 

realizaron adaptaciones tecnológicas, empleando nuevas texturas y 

materiales obtenidos gracias a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Vestido color block y 

falda estructurada plástica 

Adaptado de “Dolce & Gabbana: 

Fall 2021”. Ready-to-wear” por 

Madsen, 2021.   
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Figura 10. Blusa de transparencias, pantalón 

estampado glitch y top de brillos. Adaptado de “Dolce 

& Gabbana: Fall 2021 Ready-to-wear” por Madsen, 

2021.   

Figura 11 Blusa estampada oversize 

y falda con abertura y cierre. 

Adaptado de “Dolce & Gabbana: Fall 

2021 Ready-to-wear” por Madsen, 

2021.   
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- Olivier Rousteing (2018) lanzó una colección inspirada en el futurismo, en 

un escenario en el 2050 donde tiene que reinventar los materiales y siluetas a 

esa nueva realidad. A través de elementos como las lentejuelas holográficas, 

el uso de PVC y el plisado de apariencia neón se busca conseguir esta estética, 

tratando de reinventar y adaptar el legado de Balmain. Las piezas de sastrería: 

sacos estructurados con acabado metálico, el uso de lentejuelas tornasoladas 

y las piezas en PVC negro brillante conservaban una sensación de suavidad 

en el movimiento que se interponía al aspecto sintético de los acabados. Por 

otro lado, algunos looks que presentaban flecos en tonalidades neón y algunos 

vestidos holográficos con flecos también, aumentaron el impacto que refleja 

la luz, logrando una iriscidencia. La presencia de las redes sociales también 

influyo en la obra debido a que fue transmitido a través de Snapchat e 

Instagram y el diseñador buscaba que las piezas resalten en el lente de la 

cámara con los efectos tornasolados que ofrecen los materiales. 

Figura 12. Top de pedrería y pantalón 

estampado glitch. Adaptado de “Dolce 

& Gabbana: Fall 2021 Ready-to-wear” 

por Madsen, 2021.   
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Figura 13. Blusa estructurada de lentejuelas y 

pantalón de organza Adaptado de “Balmain: 

Fall 2018 Ready-to-wear” por Leitch, 2018.   

Figura 14. Blusa y pantalón blanco de textura brillosa 

y chaqueta tornasol celeste. Adaptado de “Balmain: 

Fall 2018 Ready-to-wear” por Leitch, 2018.   
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Figura 15. Conjunto metalizado tornasol. 

Adaptado de “Balmain: Fall 2018 Ready-

to-wear” por Leitch, 2018.   

Figura 16. Vestido asimétrico 

tricolor. Adaptado de “Balmain: 

Fall 2018 Ready-to-wear” por 

Leitch, 2018.   
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- Di Du (2019) presentó una colección inspirada en materiales futuristas y en 

una nueva versión de la feminidad de la mujer. Jugó con diferentes telas y 

elementos duros y blandos en todas partes, como plumas ligeras y gasas de 

seda pastel junto con metales coloridos y detalles de hebillas resistentes. Sus 

diseños de vanguardia característicos y su versión subversiva de la feminidad 

fueron particularmente notables en los tops cortos asimétricos y transparentes 

y los cierres de cinturón en el torso. Empleó la impresión 3D en los 

accesorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Vestido con cortes 

asimétricos. Adaptado de “V files: Spring 

2020 Ready-to-wear” por Okwodu, 2019.   
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Figura 18.. Conjunto turquesa tipo corset con plumas en las 

piernas. Adaptado de “V files: Spring 2020 Ready-to-wear” 

por Okwodu, 2019.   

 

Figura 19. Saco oversize y 

pantalon asimetrico. 

Adaptado de “V files: Spring 

2020 Ready-to-wear” por 

Okwodu, 2019.   
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5.4 Definiciones 

- Cyber cultura 

El acceso a Internet y a las plataformas digitales ha cambiado completamente la 

manera en el que el ser humano se relaciona. En un principio se pensaba en el 

internet como una herramienta que permitía el intercambio de información a 

través de la red, sin embargo, el impacto en la cultura de los usuarios es 

significativo. La primera persona en desarrollar el termino cibercultura fue Pierre 

Levy, quien es conocido como “filósofo del ciberespacio” por ser el pionero en 

el estudio y aportes sobre el desarrollo y las implicaciones de la inteligencia 

colectiva en la sociedad a través de un medio como Internet. (Sierra, 2009)   

 

Figura 20 . Body acolchado 

lavanda. Adaptado de “V files: 

Spring 2020 Ready-to-wear” 

por Okwodu, 2019.   
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Levy (2007) consideraba a la cibercultura como una nueva relación entre el 

hombre y el conocimiento, en la que la influencia de estos crea una nueva forma. 

Además, Lévy (2007) señalaba que “cibercultura es el conjunto de técnicas, 

prácticas, actitudes, modos de pensamiento y valores que se desarrollan 

conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio, es decir, como un sistema 

híbrido donde cultura, sociedad y técnica se influyen y retroalimentan 

mutuamente” (p.266) 

Por otro lado, Quiroga (2018) menciona que es importante aclarar que la 

cibercultura no es producto de la tecnología, puede tener mucha influencia debido 

a la constante interacción, pero al final la condición humana es la que genera una 

cultura. Además, Quiroga (2018) añade que la cibercultura es:  

(…) es una condición sociocultural de acumulación histórica donde las 

tecnologías, resultado de las interacciones sociales, desempeñan un papel 

preponderante, pero no son ellas las que en últimas definen la condición 

humana, sino que potencializan su comprensión. No debemos olvidar que 

la realidad humana se construye en una incesante interacción del mundo 

físico con el mundo simbólico, mediada por el cuerpo y la mente. Las 

tecnologías actuales, como proyección del ser humano, establecen otro 

tipo de relaciones entre cultura y sociedad, se pueden replegar sobre sí 

mismas o abrirse y estar a disposición de todos (p.73). 

Por otro lado, Gessler (1996) menciona que existen dos conceptos de cibercultura 

que a pesar de ser diferentes, hoy en día se entremezclan: la cibercultura como 

una cultura mediada de manera significativa por la tecnología informática y la 

cibercultura como representación de la cultura dentro de ese ciberespacio.  

En un nivel, la cibercultura es lo que se puede producir a través de la 

cultura material de la tecnología informática. Está incrustado en el espacio 

cognitivo compartido entre humanos y máquinas. En otro nivel, la 

cibercultura reside en la interacción conductual entre esas máquinas y sus 

creadores. Hoy en día, la cibercultura está preparada para proporcionar 

nueva filosofía, nueva teoría, nuevos métodos, nuevas herramientas y 

nuevos temas para investigaciones antropológicas serias. La cibercultura 
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está impulsada por la tecnología aparentemente ilimitada de la era de la 

información que redefine constantemente el ciberespacio” (Gessler, 

p.306, 1996). 

 

- Glitch Art  

El Glitch art surge en las décadas de los 60s y 70s del siglo pasado a raíz del uso 

de los desperfectos de las imágenes que se visualizaban en las pantallas. Para 

Castellano (2016) “El fenómeno del glitch surge en las últimas décadas del siglo 

XX corrompiendo accidentalmente la imagen digital. Es entonces cuando se 

integra dentro de ciertas prácticas artísticas pertenecientes tanto al ámbito sonoro 

como al visual (p.3).” 

Además, Castellano (2016) define el glitch como un defecto, que es un 

imprevisto que altera la apareciencia visual de una imagen o sonido.   Por otro 

lado, Gracia (2020) refiere que el glitch art es un movimiento artístico que se 

encuentra en constante cambio, debido a que las nuevas tecnologías se 

transforman continuamente.  

El glitch-art es normalmente conocido como una práctica artística que da como 

resultado imágenes deformadas y corruptas debido a un proceso de 

experimentación y manipulación tanto de datos como físicamente de dispositivos 

digitales. (…) El movimiento ha estado en constante cambio y, actualmente con 

el avance incesante de las tecnologías, hay que replantearse algunos estándares. 

La forma de producción, la manera de compartirlo y la manera de informarte 

sobre ello está cambiando (Gracia, p.13, 2020). 

Siguiendo la misma idea, Betancourt (2013) refiere que la definición de este 

término se puede entender de dos maneras diferentes, debido a que se confunde 

la relación señal- ruido, mientras que al mismo tiempo establece la falla como 

una condición previa de la definición, es decir, es una recuperación de la falla 

técnica como base formal para la práctica de los medios.  Asimismo, Cloninger 

(2011) menciona que “El término glitch art podría aplicarse a todas las fallas 

domesticadas y todas las fallas salvajes que han sido 'capturadas' y 

recontextualizadas como arte” (p.33). 
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5.5 Descripción del usuario 

La presente colección inspirada en la estética del movimiento artístico vaporwave, 

está compuesta por indumentaria, calzado y accesorios femeninos Prêt-à-porter de 

lujo. La producción estará elaborada de manera artesanal y buscará cumplir con los 

principios del Slow Fashion. La colección está dirigida a mujeres entre 20 y 29 años, 

nacidas entre los años 1990 y 2000s, que pertenecen al nivel socioeconómico A o 

AB.  

Para poder definir el estilo de vida del usuario se empleará el estudio “Los seis estilos 

de vida” realizado por Arellano Markenting en el 2018. Según la clasificación 

realizada, el estilo de vida que se considera adecuado para el perfil del cliente es el 

de los sofisticados. Según Arellano (2018) las mujeres que pertenecen a este 

segmento poseen un nivel de ingreso mayor al promedio, son muy educadas, tienen 

una mentalidad liberal y por supuesto, se preocupan mucho por su imagen personal. 

Se podría definir a este público como cazadores de tendencias porque constantemente 

están en la búsqueda de lo último en el mercado.  

Además, son mujeres cosmopolitas, abiertas al mundo y a la globalización; buscan 

diferenciarse, tienen mucho interés en ganar mayor reconocimiento social; son 

conservadoras del estatus, cuidan mucho las apariencias y son mujeres triunfadoras, 

que tienen mucha confianza en sí mismo y son líderes. 

Arellano (2018) continúa mencionando que en sus tiempos libres les gusta descansar 

en casa escuchando música, viendo series en Netflix o navegando en internet. 

También, disfrutan de salir de shopping, sobre todo los fines de semana, a centros 

comerciales. Les gusta comprar y mostrar moda para ser deseables por los demás. 

Así como también, salir con amigos y con la familia. Tienen una vida social muy 

agitada.  

Este estudio refiere que a las mujeres pertenecientes a este grupo les atraen los 

productos innovadores y los nuevos medios de comunicación y compra. Además, se 

relacionan intensamente con las marcas, llegando a considerarlas tan importantes 

como los atributos intrínsecos del producto. Y son los peruanos que prestan más 

atención a su arreglo personal y a la moda en el vestir. 
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Es importante mencionar que, sobre todo, son mujeres que sienten interés por el 

Vaporwave y por el arte. Les encanta la moda y las prendas exclusivas que expresan 

su estilo. Son consumidoras de marcas de Prêt-à-porter como Vagrant, Balkánica y 

Camille de Fago que se caracterizan por ofrecer prendas únicas, juveniles, de diseño 

y de alta calidad.  
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6 METODOLOGÍA 

Es increíble lo mucho que ha cambiado el mundo en los últimos 30 años gracias al 

internet y a la era digital. Muchas personas de mi generación, milenials, llegamos al 

mundo en un contexto muy diferente al actual y hemos podido ver como rápidamente 

se efectuaron los cambios tecnológicos. El mundo actual es globalizado, la información 

viaja a una velocidad increíble y cualquier video de cualquier parte del mundo puede 

convertirse en viral en cuestión de minutos. Considero que este ritmo de vida tan agitado 

provocó sentimientos de añoranza en mi persona hacía décadas pasadas que solo 

conocía a través de películas o series de televisión, en las que la vida era más simple, 

más feliz. Por esta razón, decidí investigar un poco más en diversas plataformas digitales 

como Reddit o Youtube, porque sentía curiosidad respecto al sentimiento que 

manifestaba y quería saber si era la única a la que le sucedía esto.  

Fue muy difícil para mí encontrar este tema. En un principio, pensé en sentimientos 

como nostalgia o anhelo como temas de inspiración, sin embargo, consideraba que se 

trataba de algo muy abstracto y que conlleva múltiples interpretaciones.  Empecé a 

investigar a través de Internet sobre movimientos artísticos y tribus urbanas con los que 

pueda sentirme identificada y fue muy sencillo encontrar al movimiento artístico 

Vaporwave en esta búsqueda.  La conexión que sentí con toda la estética que manifiesta, 

así como la música y los elementos fue inmediata y por esa razón, decidí investigar con 

mayor profundidad este tema y elegirlo como tema de tesis.  

Respecto a los antecedentes de diseño, considero que al ser el Vaporwave un 

movimiento que refleja el sentir de una generación joven, debía escoger a diseñadores 

jóvenes que manifiesten características de esta estética y así poder tener una mayor 

referencia al momento de diseñar. Lo interesante de esta búsqueda es que pude conocer 

a diseñadores muy creativos que provienen de ciudades muy lejanas como Seúl pero 

que manifiestan una estética parecida a la mía. El city pop japonés de los años 80s es un 

gran referente en el Vaporwave por lo que mi interés por los diseñadores asiáticos es 

cada día mayor. Gracias a esta búsqueda exhaustiva pude conocer el trabajo de Hyun-

min Han, diseñador surcoreano de la marca MUNN y a Di Du, diseñadora china que 

logró cautivarme con su estética de los anos 90s y el uso de colores pasteles.  
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Como el Vaporwave es un tema reciente de investigación, me parecio importante buscar 

la propuesta de otro diseñador joven, sobre todo, para comprender de qué manera 

manifestaba esta estetica. De esta manera encontré la colección de tesis de Eurenius. El 

desarrollo una línea de underwear inspirado en el Vaporwave. Poder conocer su trabajo 

me permitió interpretar como diseñadora el universo creativo que había desarrollado 

para el tema y me ayudó a establecer mi propia línea de diseño.  Esto debido a que, 

actualmente, la indumentaria disponible en el mercado respecto al Vaporwave tiene una 

línea de diseño muy literal y sencilla; por eso, conocer una propuesta más conceptual 

me ayudo a perder el miedo y generar confianza.  

Los otros dos antecedentes que elegí son casas de moda ya establecidas y que gozan de 

mucho prestigio. Considero importante analizar también propuestas de casas de moda 

con mayor trayectoria, para poder conocer otro punto de vista. Escogí dos colecciones 

de dos de mis marcas favoritas en las que el concepto era afín a mi tema de colección. 

La razón es porque me parecía interesante entender cómo iban a abordar este tema 

manteniendo las características que identifican a estas marcas.  La colección de Otoño 

del presente año de  Dolce & Gabbana  y la colección de Otoño de Balmain del 2018 

fueron las que me cautivaron por la presencia de la estética retro futurista que caracteriza 

al Vaporwave.  

En el caso del diseñador Eurenius, elegí su trabajo de tesis como antecedente debido a 

que explora las normas del diseño de vestimenta mediante el uso de las aesthetics post 

internet en la ropa interior masculina, en cuanto a forma, color, material y detalles. 

Escogí específicamente los dos outfits que considero representan de mejor manera el 

Vaporwave, empleando transparencias y colores iriscidentes, así como una línea grafica 

muy desarrollada sobre una silueta básica.  

Por otro lado, en el caso de MUNN, escogí la colección de Spring/Summer (2019) 

porque la inspiración provenía de la película "Ready Player One” que tiene aspectos 

futuristas, está ambientada en 2045 pero  rinde homenaje a la cultura pop de los años 

70, 80 y 90. El estilo resultante de su colección me pareció muy atractivo en cuando a 

diseño y combinación de texturas y colores.  Los outfits elegidos de la colección 

demuestran el carácter retro futurista del Vaporwave, empleando telas de lentejuelas y 

brillos, así como estampados coloridos y con apariencia glitch.  Un detalle que me 

https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/dolce-gabbana
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pareció muy interesante es el uso de un accesorio en el rostro de los modelos y lo 

relaciono al Vaporwave a través del anonimato en el que viven sus productores. 

En el caso de la diseñadora china Di Du, escogí la colección propuesta para primavera 

del 2020 porque estaba inspirada en materiales futuristas y en una nueva versión de la 

feminidad de la mujer. A diferencia de las otras propuestas, ella optó por cortes más 

arriesgados en la silueta femenina, así como por colores y texturas diferentes, como son 

los colores pasteles, el faux pelo y las gasas.  

Con relación a Dolce & Gabbana, escogí esa colección porque representaba la 

sensualidad característica de la marca en los años 90s pero ahora redirigida a la 

generación post internet. Las siluetas empleadas en la colección me sirvieron de 

inspiración, así como el uso de estampados glitchy y el uso de capas. Los outfits elegidos 

son los que guardan mayor relación con el Vaporwave respecto al color y texturas. Al 

ser una colección pensada en un público milenial, joven, me permitió reconocer cuales 

son los elementos que este segmento valora.  

En el caso de Balmain, el tema de inspiración de la colección escogida era el futurismo 

y se transmitía esta esencia a través de las texturas metalizadas y tornasoladas, así como 

por el uso de telas que permiten transparentar como la organza. Las prendas de la 

colección, a diferencia de las otras propuestas, son más estructuradas. En los outfits 

elegidos se puede visualizar el uso de hombreras y los cortes rectos de las chaquetas que 

contrastan con la silueta fluida de los pantalones de organza iriscidente. Los colores 

utilizados son característicos del Vaporwave, brindando esta sensación de futurismo a 

través de los brillos y el aspecto tornasolado.  

Todas las referencias utilizadas en el moodboard de antecedentes reflejan una estética 

muy parecida a la del Vaporwave.  Por ejemplo, se puede apreciar que algunos de los 

diseñadores optaron por emplear estampados de apariencia Glitch. Otros, por ejemplo, 

optaron por materiales metálicos como las lentejuelas que manifiestan una apariencia 

retro futurista. Sin embargo, los puntos en común de los antecedentes escogidos son el 

uso de materiales transparentes, tanto gasa como materiales plastificados, la 

combinación de siluetas estructuradas y siluetas más fluidas, así como el uso de una 

paleta de color característica del Vaporwave, como lo son los colores tornasolados, 

iriscidentes, el rosado, el amarillo y el turquesa se repiten entre las colecciones.  

https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/dolce-gabbana
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Respecto al moodboard final, logre poder sintetizar todas las imagines características de 

este movimiento artístico que ya había presentado en los moodboards medios. El 

proceso de elección de imágenes fue complicado, sin embargo, logre expresar la esencia 

del vaporwave y sus elementos principales.  

En cuanto a color, realicé trabajos de edición en las imágenes previamente elegidas para 

que manifiesten ese espíritu vaporwave. Los colores característicos de este movimiento 

artístico se encuentran presentes como lo son el fucsia, el rosado, el lila y el turquesa, 

por lo que trabaje en su composición para lograr una armonía. El color turquesa 

representa la velocidad de la luz, además, de la tecnología. En el vaporwave el  turquesa 

tornasolado representa el mar, el cielo y el escenario de la realidad virtual. Los colores 

iriscidentes, es decir, que cambiar de tonalidad de acuerdo a la óptica en la que se le 

mire son característicos de este movimiento artístico, por lo que las imágenes 

representan esta gama de colores.  

Cabe resaltar que se presenta mucho el recurso del degradado en su parte gráfica, por lo 

que aproveché al máximo este recurso en los colores mencionados. De la misma manera, 

en el vaporwave se emplea también los colores rosado, verde y azul en tonalidades 

pasteles reflejando una estética retro.  Gracias a esta combinación se logra una estética 

propia que considero se ve reflejada en el moodboard.  

Las tonalidades exactas que elegi para desarrollar el moodboard son: el color Fuchsia 

Rose, fucisa estridente que resalta entre los demás y hace recordar a los juegos de 

realidad virtual gracias a su aspecto neón; Blue Iris, azul con rasgos de violeta que 

representa el cielo y la velocidad de la luz; Cerulean, celeste que representa al mar y es 

el contrapeso necesario para conectar el fuscia y el azul; Lavendula, que representa el 

color lila de las flores con un aspecto pastel; y Maglia Rosa, rosado intenso que evoca 

la estética de los años 90s. Cabe destacar que los colores elegidos tienen como 

característica ser holográficos, tornasolados e iriscidentes, lo que significa que tienen 

pequeños contrastes en otras tonalidades.  

En cuanto a la armonía, la paleta de color elegida es análoga, es decir, elegí un grupo de 

colores adyacentes en el círculo cromático, como lo son los rosados, lilas y turquesas. 

Además, al elegir estos colores se puede trabajar con degradados debido a que combinan 
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a la perfección.  Los colores elegidos son fríos debido a que representan la tecnología y 

el mundo digital.  

Respecto a la forma de las imágenes que representan el tema de colección, trabajé el 

formato de las mismas para poder lograr una armonía y transmitir la estética del 

Vaporwave. La forma que predomina en las imágenes es la cuadrangular, que se puede 

observar tanto en la imagen de fondo como en el uso de la ventana de Windows, la 

forma de los carteles y la forma del tren.  Utilicé este tipo de forma porque representa 

la superposición de ventanas en Windows y también, el mundo virtual, la forma de los 

pixeles. Recuerdo que, en mi infancia, cuando jugaba videojuegos en la computadora la 

estética era similar en casi todos los programas, las formas cuadradas eran las 

predominantes y la rigidez de las facciones de los personajes, asi como la estructura de 

las cosas lo demostraba.  

Por otro lado, otra forma que resalta es la orgánica, que representa las olas del mar y la 

velocidad del movimiento.  El vaporwave es algo intangible, que viene y va como las 

olas del mar y como las nubes en el cielo. Es vaporoso y abstracto por lo que, decidí 

transmitirlo a través de líneas orgánicas como curvas y también los plisados.  

Las formas cuadrangulares se relacionan con mi tema de colección porque reflejan la 

gráfica de Windows 98, y es también por esa razón, que utilizo las ventanas 

características de este programa. En el caso de la imagen de fondo, la rejilla laser 

representa la estética futurista de los años 80s y es un elemento muy utilizado por los 

productores del Vaporwave en sus portadas. Las formas orgánicas como las olas del mar 

son un elemento clave en mi tema de colección, porque representan a Miami de los anos 

70s y 80s y también la fluidez, el desvanecimiento y libertad del tema, pero sobretodo 

el movimiento.   

Las formas detalladas se pueden visualizar en los diseños de mi colección a través de la 

estructura y algunos detalles. La forma cuadrangular me inspiro a crear manipulaciones 

textiles que se asemejan al patchwork así  como una silueta recta y el uso de capas con 

esta forma característica. Por el lado de las formas orgánicas, se ven representados a 

través de los volantes utilizados tanto en el cuello como en los faldones. Quiero 

representar la fluidez del Vaporwave y agregar movimiento en una silueta estructurada.  
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Respecto a las texturas elegidas, a través de las imágenes intenté transmitir el brillo que 

caracteriza al Vaporwave a través del uso de lentejuelas y el bordado de pedrería. Las 

texturas que predominan en el moodboard son de apariencia glitch, metalizada y 

vaporosa. Las telas plisadas en movimiento representan la libertad del tema de 

colección, los plisados muestran el sobrepuesto de las capas y la vaporosidad del 

vaporwave.  

Respecto al moodboard de estructura, pruebas y prototipo; realicé muchas pruebas 

utilizando como base una muñeca articulable. Fue un proceso explorativo que me 

permitió conocer mejor las dimensiones de las prendas que comprendería la colección. 

Primero, utilicé las texturas que había desarrollado para crear formas en el cuerpo, para 

después, experimentar con telas fluidas como gasa, seda y tafeta tornasolada.  Gracias a 

la investigación que había desarrollado previamente, había algunas características del 

city pop japonés que quería probar como los cuellos con solapas y las faldas vaporosas 

de tul. Luego de realizar varias pruebas, establecí los prototipos presentados que se 

caracterizan por ser diferentes entre sí, orgánicos y con muchos detalles.  

Las telas y materiales elegidos para realizar los prototipos son similares a los que se 

utilizaran en la colección respecto a caída. Se emplearán telas como la gasa natural, el 

satén, la tafeta, la organza, el tul, el drill de algodón y el raso. Es importante mencionar 

que los materiales elegidos tendrán un origen natural como es el caso de la seda o el 

algodón. Además, se empleara pedrería.  

Respecto a la composición con técnica de collage, fue un proceso creativo muy rico que 

me permitió jugar con las imágenes y crear a partir de ellas un concepto. A diferencia 

de los moodboard, en el collage pude explorar de otra manera las imágenes elegidas del 

proceso visual. La estética glitch fue clave en este proceso, ya que pude emplear este 

arte y crear nuevas versiones de las imágenes, distorsionando un poco sus formas. De 

la misma manera, trabaje con filtros de color que me permitieron lograr homogeneidad 

en las imágenes y ofrecer una propuesta diferente, más irreverente y libre y no tan 

estructurada. Considero que se logró transmitir un sentimiento de error y libertad, a 

través de la composición visual, sin perder la estética del movimiento artístico 

Vaporwave.  
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En cuanto a los bocetos de colección, es notoria la influencia de todo el trabajo de 

investigación y todos los moodboards realizados. Al momento de bocetear, intente 

recrear algunos aspectos del vaporwave y sus elementos característicos, pero desde una 

perspectiva diferente. La música que dio origen a este movimiento artístico se 

caracteriza por ser un mix de canciones de décadas pasadas, es decir, se trabaja en base 

a algo existente. Dela misma manera, el glitch art recoge imágenes existentes y a través 

de programas de edición los modifica. Por esa razón, decidí trabajar en base siluetas 

características de los anos 70s y 80s, y del City pop japonés. Apliqué las texturas y 

formas planteadas en los moodboards así como emplee las imágenes para desarrollar a 

partir de ellas estampados.  
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7 MOODBOARDS MEDIOS Y MOODBOARD FINAL  
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8 MOODBOARD DE ESTRUCTURA, PRUEBAS Y PROTOTIPOS  
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9 MOODBOARD DE ANTECEDENTES 
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10 COMPOSICIÓN CON TÉCNICA DE COLLAGE  
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11 BOCETOS 
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12 DISEÑOS 
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15 ANEXO 1   

¿Cuál fue la razón por la que escogiste la estética Vaporwave para el diseño de tu 

tienda?  

La tienda Cliché actualmente es la remodelación de una tienda más pequeña que 

teníamos antes sin ningún tipo de concepto. Era prácticamente una tienda blanca, sin 

una estética ni concepto detrás. Entonces, cuando quisimos relanzar la tienda porque 

ahora el local sería más grande, decidimos hacer un rebranding. Yo soy publicista de 

profesión, entonces sabía que eso era lo que necesitaba Cliché. Entonces entramos a 

Pinterest para buscar referencias y ver qué es lo que queríamos maso menos, también 

buscábamos paletas de colores. Y bueno, otra de las referencias que usamos es la estética 

vintage, todo lo que se vea dulce. Pero es una tienda de ropa no de postres, así que 

quisimos que tenga un aire retro, que sea un poco más pop también. Y fue así que 

probando y probando, porque así salen las cosas, escogimos el Vaporwave porque 

abarcaba muchas de las cosas que teníamos de referencia. Tenemos muchas referencias 

que congenian entre ellas y eso es prácticamente el Vaporwave.  

 

La estética del Vaporwave no solo se ve en la parte física si no través de las redes 

sociales, en algunos post que publican ustedes, ¿intentan transmitir esta estética a 

los clientes a través de las fotografías?  

Si, inclusive cuando utilizamos filtros escogemos los que tiran a los fucsias o morados, 

como la estética de la tienda. Todo tiene presente esta paleta de colores.  

 

¿Cuál es el estilo de prendas de vestir que se pueden encontrar en Cliché? ¿Y cómo 

hacen el proceso de selección de las marcas? 

Hemos ido cambiando esto a lo largo del tiempo un poco el estilo de las prendas. Ahora 

solo recibimos marcas que sean 100% independientes, que no sean revendedores, es 

decir, que tengan colecciones propias y sobretodo, que tengan diversidad de tallas, por 

lo menos hasta la XL. No aceptamos marcas que venden prendas en tallas Estándar, hay 

marcas que manejan hasta la 2XL y nuestro público lo pide.  

¿Se podría decir que han encontrado un nicho de mercado en la diversidad de 

tallas, o en el segmento de tallas plus size? 
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Si, a lo largo del tiempo hemos estado probando, pero ahora podría decir que hemos 

logrado consolidarnos en el público plus size o inclusive medium size, personas que 

están entre las tallas M y L. Creo que para ellos es un poco más complicado encontrar 

variedad en el mercado, así que estamos capitalizando eso.  

¿Cuál es el rango de edad de sus clientes?  

Mmm, mínimo tienen 22 años. Son personas independientes, en el sentido que puede 

que estén terminando la universidad, pero ya trabajan y tienen sus propios ingresos. Son 

personas que tienen un trabajo y ya su economía les permite darse sus gustos, no están 

esperando que papá o mamá les compre lo que quieren. Y tienen máximo 35 años.  

 

¿Se podría decir que tienen un público millenial?  

Claro, exacto. Como yo, yo tengo 26 años.  

¿Consideras que tu público objetivo tiene o manifiesta una estética parecida a la 

de la tienda? ¿Qué les gusta y se identifican con el Vaporwave?  

Yo creo que sí, pero acá hay un problema. Muchas veces la gente quiere vestirse 

siguiendo una estética, pero no encuentra las prendas adecuadas, ya sea por la talla o 

porque son difíciles de conseguir. Acá en cliché si tenemos opciones para todas las 

tallas, pero yo no estoy segura si llegan a vestirse tal cual lo que ven, pero si veo que 

tienen la intención de hacerlo. Muchas personas llegan a la tienda porque se identifican 

con la estética Vaporwave y quieren ver de qué manera pueden ir incorporándolo en su 

closet.  

 

Personalmente, ¿te gusta el Vaporwave? ¿Has escuchado su música?  

Si, si lo he escuchado. Y la verdad no soy tan fan, pero mi novio, que es también mi 

socio en este proyecto, es recontra fan. Le encanta este estilo de música, lo escucha todo 

el tiempo. Pero ¿sabes?, te cuento un dato curioso. El hecho de que mi tienda se llame 

Cliché es una sátira, como muchas cosas en el Vaporwave. Es intencional el nombre y 

a ver, este tipo de estilo que se ha viralizado en Tik Tok, es bien, es decir, la gente 

siempre busca expresarse mediante la ropa, accesorios, cabello, etc pero cuando se 

vuelve una masa, es decir todo el mundo quiere usar lo mismo, ya te dejas de identificar 

con eso y le pones una etiqueta. Esto es algo más personal, no le voy a decir a los 

clientes, pero la sátira de Cliché es eso, el nombre, bueno, la tienda viene a ser eso, un 

cliché. Y se ha convertido en un chiste personal, la gente no lo va a entender.  
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Es el mismo chiste interno que los productores del Vaporwave realizan, muchas 

veces lo hacen solo para que ellos lo entiendan 

Si, lo use de la misma manera. Prácticamente me estoy burlando un poco pero nadie lo 

sabe. Y bueno, el seguidor del Vaporwave es mi novio, yo entro un poco en personaje 

cuando tengo que hablar en las historias para transmitir toda la estética, pero en verdad, 

soy un poco más fría. La Dania de Cliché es más pilas, mas cariñosa y se crea el 

personaje para mantener la magia. Puede que no todas las prendas tengan mucho que 

ver con la estética Vaporwave pero la manera en como lo mostramos o combinamos los 

outfits, como que lo tiñen y se convierten en parte de.  

 

¿Cómo así decidiste ser la imagen de tu tienda?  

Por la pandemia, todos migramos a las redes sociales. Y queríamos que la gente pueda 

ver toda la puesta en escena, así que armamos looks en la tienda y yo me los pruebo, 

empezó como un juego, pero ahora mucha gente asocia a Cliché con mi imagen y hay 

más ventas cuando yo me pongo las prendas.  

 

Ustedes tienen una marca propia, dentro de la tienda ¿Cuál es su inspiración?  

Nuestra marca está inspirada en toda la estética de la tienda y el Vaporwave pero más 

que nada, en la paleta de color que usamos. Actualmente, estamos produciendo solo 

ropa comfy. La verdad, es que cuando comenzó la pandemia, como todos, tuvimos que 

cerrar. Y el grueso de nuestras ventas era en nuestra tienda física, entonces teníamos qe 

migrar a lo digital sí o sí. Y justo empezó toda la demanda de ropa comfy, la gente solo 

quería comprar buzos, joggers y como tenemos un taller de confección propio, 

decidimos lanzar nuestra propia marca. Antes solo vendíamos la ropa, accesorios de 

otras marcas, éramos una especie de curadores. Bueno, sacamos esta colección de ropa 

comfy y lo lanzamos en las páginas de Cliché que ya tenían un público ganado.  Nació 

por la necesidad prácticamente. Muchas de las marcas que trabajaban con nosotros 

quebraron el año pasado por toda la situación, así que sentimos esa necesidad de 

ofrecerle al público constantemente nuevas opciones.  


