
 

Andrea Martínez, es una periodista de Valparaíso que tiene desde hace 

varios años uno de los blog de moda más interesantes de Chile 

www.martiriosway.com. El mayor talento de Andrea es principalmente un 

conocimiento acabado de la moda, la música y el cine, mezclando de manera 

bastante creativa y completa estas 3 áreas. La calidad de su trabajo es tan grande 

que escribe y crea información para blog nacionales, como www.vistelacalle.com 

pero también para países como España y Francia. Nos juntamos en el Bar The 

Clinic a conversar un rato sobre su blog, sobre el periodismo de moda, sobre la 

relación de la moda con otras áreas y de sus nuevos pasos como profesora, pero 

sobre todo a conocernos y comentar experiencias en esto de la vida de bloggeros.   

Por @UlisesFalabello 

 

¿Cómo y por qué empezaste un blog como el Martirio’s Way? 

Empecé el año 2007 a escribirlo porque estaba en una etapa en que había salido 

recién de la U, me sentía un poco inútil, estaba muy cesante, me gustaba mucho 

la moda, sabía de diseñadores un poco por revistas, lecturas informales pero nada 

así como investigación todavía. Entonces pasaba muchas horas frente al 

computador y empecé a leer muchos blog de moda y, más que blogs, eran foros 

con fotos y archivos y de repente había una parte que me encantó que era sobre 

la moda de los 60 y los 70, empecé a leer eso y a mirar las fotos sobre todo y eso 

era tan inspirador para mí que yo decía “qué ganas de poder plasmar lo mismo 

pero a mi estilo”, a mi manera a través de algún medio y la verdad es que aquí en 

Chile no existían todavía blog de moda, ni siquiera habían blog con fotos de 

blogger mostrando sus look, entonces yo dije voy a intentar hacer uno lo mejor 

posible.  

Por qué Martirio’s Way? 

Porque mi apellido es Martínez y mis amigas del colegio empezaron a deformar 

mi apellido, era como “Martinez”, “Martirio” y después ya todas me decían 

“Martirio”, era como un nombre entre telenovela y apellido entonces me 

acostumbré. Martirio’s Way se traduce en como mi manera de expresarme, mi 

camino, en inglés obviamente y porque hay una película que se llama “Carlito’s 

Way” que es de Al Pacino, que es una de mis películas favoritas y que también 

tenía como relación con el nombre. 

¿Qué escribías cuando empezaste? 

Escribía por día como 5 post, era tanta información acumulada, no sé si de años o 

de ganas de escribir y lo que más me importaba era mostrar fotos de hecho si tu 

ves mi blog es súper visual y me interesaba explorar la parte del diálogo entre el 

pasado y el presente, porque yo como ya tenía un poco más de conocimiento,  

dije “hay muchas cosas que ya las han hecho antes”, entonces con esas 

herramientas que me dio internet ya podía acceder a fotografías que podía 

comparar y así empecé a crear una de mis secciones favoritas en el blog que es 

comparar el pasado con el presente a través de esas fotografías.  

http://www.martiriosway.com/


.  

 

Pero para eso tienes que tener la media memoria fotográfica ¿Cómo entranai el 

ojo para hacer algo así? 

Mirando miles de fotos. En mi casa tengo una colección de revistas antiguas y 

actuales, pero desde Vanidades de los ‘60 hasta Vogue de los ‘90 en inglés, la 

mayoría en inglés porque me gusta comprar las originales si es que las puedo 

obtener, porque no es fácil encontrarlas tampoco. Entonces, como desde que era 

chica miraba revistas ya tenía recuerdos sobre una foto, quizás no tenía el 

concepto arraigado en mi mente, no sabía por ejemplo que había una tendencia 

que se llamaba pop art, pero después empecé a cachar que Yves Saint Laurent 

hizo una colección Mondrian, que se inspiró en el cuadro de Pierre Mondrian y 

que también empezó a confeccionar una colección africana y otra rusa porque 

también se inspiró en un viaje a Marruecos y todo eso uno lo aprende solamente 

leyendo y viendo fotos 

Cuántas fotos  

Tengo memorias y CD’s llenos de fotos.  

Y cuanto tiempo te toma hacer un post entonces, debe ser súper complicado 

hacer estas comparaciones de 2 épocas, sobre todo con tanta foto dando 

vuelta. 

Ahora, me toma como media hora. En el computador tengo una aplicación de 

post it, entonces cuando veo una película, escucho una canción, veo a una señora 

en la calle y pienso “Ah!, eso es lo mismo que usaba este caballero en esta época” 

o de repente alguien me habla sobre una figura, cantante o actor antiguo, anoto 

al tiro la idea de lo que quiero hacer. Por ejemplo, el otro día vi una foto de Alain 

Delon para Dior y dije esta foto es de 2009 pero Alain Delon sale muy joven, es 

como una foto de 1966, entonces empecé a investigar y había cedido sus 

derechos sobre una foto para ser el embajador de un perfume de Dior con su foto 

antigua y con la parte de una de sus películas del ‘69, “La piscine”, donde salía con 

Romy Schneider. Como ya cachaba un poco la historia de ellos, entonces ya saqué 

la foto, me puse a ver los videos, y me demoré súper poco en hacer el post.  



¡¿ Y siempre te demoras tan poco ?! 

En los que más me he demorado es cuando recopilo fotos. Hay posts, por 

ejemplo, donde he escrito sobre modelos de los ‘80, y así como 6 modelos de los 

‘80, entonces en lo que más me demoro es en hacer los collage, porque tiene que 

quedar bonito. Al principio los hacía con Paint, mátenme, el pasado paaaabre 

(risas) … He tratado de ir actualizando esos primeros post y me he ido dando 

cuenta que ponía palabras en inglés así entremedio, lo más taquillera, lo más 

patético, ahora trato de borrarlos, porque ponía “el outfit”, hay hueona, pone la 

ropa, el estilo pero no outfit, aunque mis referentes eran gringos, perdónenme 

(risas) 

En general tus post son súper diferentes de los que uno suele encontrar en los 

blogs ¿qué piensas de los otros blogs chilenos que tratan el tema de la moda?  

El gran problema de los blogs chilenos, es que la mayoría se ha perfilado a 

mostrar lo que llevan puesto o lo que se compró o lo que se puso en el día, más 

que profundizar en los contenidos. Cuando tú tienes un medio, puedes ser 

criticado, puedes ser trolleado, puedes tener buenas opiniones, pero todo va en 

que tú tienes que asumir que estás entregando contenido a la gente. Si tienes un 

blog que es muy visitado, tienes la responsabilidad de dar más que una foto, ya, 

te puede gustar eso y es una entretención para ti, pero igual puede ser un buen 

instrumento para hacer cosas originales, no solamente subir una foto de lo que 

me gusta y mostrar lo que compré, hay varios caminos que tú puedes seguir, pero 

lamentablemente aquí en Chile la mayoría sigue el camino de mostrar su comida 

y su ropa. Ahora han ido apareciendo algunos que son diferentes, que son más 

entretenidos y todo.  

Y VistelaCalle.com … tú escribes ahí ¿Cuál crees que es el aporte de viste la calle 

como blog? 

Mucha gente trollea Viste la calle porque uno entra a la página y lo primero que 

ve es la foto de los looks, y realmente a veces algunos son como muy 

extravagantes y ajenos a la realidad total. Comprendo que todos tenemos gustos 

diferentes, pero creo que igual el blog tiene su aporte en cuanto a agrupar gente 

que le gusta escribir sobre la moda desde otros puntos de vista que van más allá 

de lo que uno se puede poner o dejar de poner, pero de repente la gente no toma 

en cuenta el blog porque ve las fotos y dice “Estos son súper hipster”, o porque el 

círculo que rodea la moda es superficial. Ante todo, Viste la Calle es la primera y 

más importante página de moda que existe en Chile. Y hay que destacar algo que 

es súper importante, que Viste La Calle es la creación de una sola persona, de la 

Majo (Arévalo), y uno la ve que se esfuerza harto por hacer contenidos más 

entretenidos o de planificar objetivos grandes como ir al Sao Paulo Fashion Week 

o sacar la revista y, de hecho, no sé si hay otras revistas, aparte de Paula, que 

hablen del tema de la moda tan a conciencia y eso es súper valioso.  

Y aparte de Viste la Calle hay algún otro blog que sea interesante o que revises 

constantemente, no necesariamente chileno. 

Hay un blog que no me acuerdo como se llama pero muestra las películas según 

su vestuario, y siempre tiene un post 

diferente, es súper entretenido porque 

hay películas de todos los estilos. Me 

gusta mirar también los blogs de fotos, al 

estilo de Bill Cunningham, quien fue como 

el primer tipo que empezó a sacarle fotos 

a la gente en la calle para un diario de 

Nueva York, allá en los ‘70. Si ves un 

documental que hay sobre él, es el tipo 

más sencillo del mundo, siempre anda con 

chaqueta de plástico para la lluvia y no le 

importa cómo vestir, sino que le importa 

la foto y capturar el estilo y, de hecho, él 

fue uno de los primeros que hacía las 

comparaciones entre lo que la gente se 

ponía ahora y lo que la gente se ponía 

antes, lo que yo hago igual, pero fue 

coincidencia, lo descubrí viendo el 

documental. 



Y ahora que vas a hacer clases ¿Quieres que tus alumnos hagan lo mismo que tú 

haces con el pasado y el presente?  

Es que aparte de diseñar, los alumnos tienen que tener conocimientos para poder 

manejarse en cualquier promoción de su marca, porque en una entrevista alguien 

le puede preguntar ¿Cuáles son tus influencias? ¿En qué te inspiraste? ¿Qué 

piensas de esta colección? Tienen que saber, y ese es uno de los grandes 

problemas de los diseñadores chilenos, el conocimiento es un pilar fundamental 

en la moda. Aparte de eso igual voy a tratar de mostrarle muchas fotos y 

películas, porque es la mayor fuente de inspiración, donde puedan encontrar 

referentes para diseñar sus colecciones de mejor manera y, además saber que a 

lo mejor van a copiarle a alguien. En un programa de televisión (“The Fashion 

Show”), una vez uno de los diseñadores hizo un vestido con animal print, de un 

solo hombro y un rosón, y el vestido era igual a uno de Lanvin del año 2007, 

entonces el jurado le preguntó si ese vestido estaba inspirado en alguien y él dijo 

que no, que él lo había inventado, y le mostraron la foto y el tipo quedó helado, 

no sé si habrá sabido que estaba plagiando, pero para que no pasen ese tipo de 

situaciones es muy importante que los diseñadores sepan acerca de las 

colecciones pasadas. 

Y cuáles son las 5 cosas importantes que tus alumnos o cualquiera que venga 

ingresando a la moda debe saber si o si. 

Primero, Balenciaga es el padre de todo, tienes que estudiar Balenciaga. No se 

trata de saber toda la vida pero él inventó el “new look”, él inventó la silueta 

acinturada después de la guerra mundial, después que las mujeres tuvieron que 

trabajar en las fábricas y enfundarse en trajes masculinos. Él creó muchos de los 

estampados de las formas que hoy se ven e influyó en muchos de los diseñadores 

que vinieron después, como Yves Saint Laurent, que era un amante de Balenciaga, 

de hecho. Más que 5 cosas se deben estudiar estilos de acuerdo a las décadas, 

saber identificar bien que ese estilo que tú llevas ahora sé que se hizo en los años 

60, por el corte. Igual es súper específico, pero si te gusta la moda y tienes ganas 

de aprender de esto, saber las épocas te va ayudar mucho para que ya después te 

internes en los nombres de los diseñadores.   



Y de todas las etapas de la moda ¿Con cuál etapa o estilo te quedarías? 

Me quedaría con el mod porque me gusta mostrar las piernas y porque los 

estampados eran tan bonitos e importantes, esa época quebró tantas barreras en 

cuanto a la sociedad, la minifalda de Mary Quant en Londres, el rock and roll, el 

Swingin’ London era una etapa tan rica, no sólo en moda sino que en ámbitos 

artísticos y culturales, a través del cine y los íconos que realmente significó algo, 

no es sólo la ropa, sino todo el movimiento. 

¿Y algún Diseñador de todos los tiempos con quien te quedes? 

Yves Saint Laurent (YSL) 

Por 

Porque él influyó en todos los diseñadores y tendencias que existen hoy en día y 

que han existido desde por lo menos los 80, incluso en los que se ve en Falabella, 

por ejemplo. 

Alguna colección con la que rayes la papa de 

YSL 

Mondrian, de hecho si yo tuviera una réplica 

pobre de ese Mondrian la usaría día y noche 

Qué tiene de especial? 

Tiene la parte mod que es la parte que más me 

gusta en cuanto a la década, la de los jumper, los 

vestidos cortitos y que más encima no se ciñeran 

es súper sentador para cualquier figura, y 

además supo capturar el arte en la moda de una 

manera que nadie lo había hecho, que no se 

notara que era un simple estampado 

warholiano.  

 

¿Y la moda puede ser arte o sólo es técnica y diseño? 

Por supuesto que puede ser arte. Yo sé que hay mucha gente que tiene prejuicios, 

pero ahora con la información y con las redes se va formando una opinión más 

completa, y no hay tanto prejuicio en torno a la moda, pero la moda puede ser 

tanto una mierda como una obra de arte si tu sabes ocupar bien lo que quieres 

expresar a la gente y no te vas tanto en cosas pomposas. Hay mucha gente que es 

muy pomposa y que le resta la magia que la pieza quiere transmitir por sí sola 

haciendo un concepto, haciendo que el traje venga de los aires del espíritu de la 

casa de Marte. Si uno quieres hacer algo y además tiene el conocimiento para 

hacer una buena colección no tiene necesidad de andar impactando al mundo 

con una cosa desarmada y hecha tira y sacada de la basura para que la gente la 

compre. 

¿Algún modisto que sea artista? 

Halston… Fue un artista por sí mismo. El fue el primer modisto que trasladó todo 

el glamour de sus colecciones a su propia vida y a la gente que lo rodeaba. A él le 

encantaba ir a fiestas, al studio 54, sus mejores amigas eran Liza Minelli y Bianca 

Jagger del 77, él se murió de SIDA, pero antes de eso dejó un legado tan 

importante, ni siquiera porque sus piezas eran tan inusuales, si no que todo lo 

que él y su ropa transmitían era como único y por eso cautivó a tanta gente. 

Usaba el brillo pero de una forma original, no como el brillo que todos queremos 

transmitir con TOPSHOP. 

¿Mucha mala con Topshop? 

No, para nada, me encanta. De hecho me compro cosas en TopShop, pero estoy 

en contra de que uno se uniforme. Mi principal fuente de ropa es la feria de Valpo 

y las tiendas de ropa usada, que han ido cerrando si, pero yo, por ejemplo, tengo 

un closet entero que me compré con cosas de $100, miles de vestidos que 

compré a $100 , vestirse se trata de sacar tu personalidad a través de la ropa y 

eso cuesta mucho, porque a veces uno piensa que hay que disfrazarse para 

demostrar algo.  

Cómo compra ropa alguien que sabe tanto de moda? 



Siempre mi prenda número 1 cuando salgo a comprar es un vestido, soy una 

fanática de los vestidos, yo creo que necesito una casa para poner todos los 

vestidos que tengo. Sobre todo los que son tipo mod de los 60 y los tipo boho de 

los 70, esos largos muy estampados.  

Amai esa época. Qué tiene esa época de especial? 

La moda era mucho más original, obviamente iba a ser mucho más original 

porque se estaban inventando recién muchas tendencias pero mucho de lo que 

uno ve hoy en Zara, TopShop o Falabella, ya se inventó hace rato y qué mejor que 

tener una prenda original de esa época con mucha menos plata y con marcas que 

ya no existen y que tienen calidad en las telas y la hechura, que comprarte algo en 

el retail y que se te va a hacer tira al año y que todos lo tienen 

 

Cuánto tiempo le dedicas a la moda tú al día? 

No sé si le dedico tanto porque, a lo mejor tú crees que yo estoy mirando todo el 

día revistas, fotografías y aprendiendo de memoria nombres… La verdad es que 

yo le dedico tiempo pero no tanto como crees, trato de tomar también otras 

aristas como el cine y la música, que a mí me encantan, pero más que todo, es el 

día a día, me encuentro con alguien y le digo “Que linda tu chaqueta es como el 

estilo de este diseñador”, me sale como tan innato que pareciera que soy un nerd 

de la moda pero es puro entrenamiento.  

¿Y no te molestan si dices algo como eso?, de hecho ¿no te trollean porque eres 

periodista de moda? A mi todavía me huevean porque soy sociólogo y escribo 

de ropa. 

 El prejuicio es tan grande que a veces te lleva a tener un bajo perfil radical, sobre 

todo por las redes sociales, pero la verdad es que no hay que tomar muy en serio 

si alguien te molesta porque ya da lo mismo, tú tienes que escribir, hacer lo que 

te gusta y realmente se va a notar en el resultado de tu trabajo si realmente sabes 

o no sabes y eso es lo que importa, al final si tu amas una profesión y realmente 

te informas y la ejerces de la mejor manera posible, no hay trolleo que te haga 

caer. 

¿Y te molesta esa etiqueta de “periodista de moda”? 

No, pero me siento como la señora que hacía “La Moda al Día” (risas). La verdad 

es que más que periodista de moda me gustan tantas áreas diferentes, que no me 

podría definir sólo como una periodista de moda. En realidad a todos los 

encasillan, aunque sea por una cosa que hayas escrito siempre vas a estar 

encasillado, pero si me dicen periodista de moda la verdad es que no me importa, 

mientras que lean la cuestión y vean que no digo cosas como al aire, eso es lo 

importante 

Y ser “periodista de moda” viviendo en región y no en la capital… Yo creo que si 

me quedaba en el sur jamás me hubiese atrevido a escribir de moda… 



Es diferente porque en Valparaíso, donde yo vivo, hay muchos estilos diferentes y 

no es solamente mi opinión, pero me han dicho otros de Santiago incluso, que las 

mujeres de Valpo se visten de manera más original que en la capital. Aparte de 

esta característica, tener un conocimiento de moda específico, igual es difícil 

compartirlo. Por ejemplo en mi círculo de amistades cuando nos juntamos acá no 

hablo mucho de lo que yo hago porque no sé si les interesa realmente, es difícil 

encontrar a gente con las que puedas hablar de este tipo de cosas más 

específicas. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Santiago y empezar a 

juntarme con gente que le gustaba esto de la moda, de juntarme con la gente de 

Viste La Calle y juntarme con gente que no era posera o que no usaba sólo una 

marca para vestirse, ahí te das cuenta que tú puedes tener buen gusto en 

cualquier lugar, pero obviamente es difícil encontrar gente como fuera del centro, 

de la capital, donde está todo el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINE, MUSICA Y MODA:  

 
Qué tienen en común cine, música y Moda? 

 Tiene una relación tan profunda que muchas veces uno no se da cuenta de ello. 

Hay, por ejemplo, íconos que son actrices que fueron musas de tal diseñador y 

después se pusieron a cantar con tal ícono. Por ejemplo, Catherine Deneuve, que 

es mi actriz favorita y empezó súper inocente a actuar, de repente se empezó a 

poner rubia y más linda, y un día cuando iba a grabar “Belle de Jour” Luis Bueñuel 

le llevó a Yves Saint Laurent (YSL), para hacer el vestuario de la película. Conoció a 

Yves Saint Laurent, no sé que habrá pasado en esa reunión pero los dos se 

hicieron íntimos y ella fue desde ahí la musa del diseñador. Después empezó a 

hacer más películas y se empezó a hacer más conocida por su estilo, salió en 

revistas de moda, de hecho Vogue ha hecho portadas con ella en los 60 y los 70, 

editoriales, su esposo fue uno de los fotógrafos más importante de los 60, David 

Bailey y ella, además, se empezó a hacer amiga de Serge Gainsbourg que es uno 



de los cantantes más famosos de Francia y grabó canciones con él. Entonces si tú 

no crees que hay un diálogo entre esas 3 aristas tienes mucho que investigar. 

Ya y así como en el juego más original de una entrevista ¿Cuál es tu película 

favorita? 

Tengo 3 y no se pueden separar. “El Padrino”, Al Pacino y Marlon Brando mis 

actores favoritos ever, “Scarface” y “Alta Fidelidad” 

¡¡ Alta Fidelidad!! nunca pensé que nombrarías esa. 

Esa porque es un libro de Nick Hornby y narra la historia de un melómano, con 

problemas amorosos, que sufre mucho por amor, que empieza a recordar el 

pasado y a las novias que tuvo a raíz de un quiebre con la última pareja con la que 

vivía. Entonces se mezcla tanto el diálogo entre el amor y el desamor, que nunca 

había visto una película con una historia tan entretenida y con la música de fondo, 

además con uno de mis actores favoritos como John Cusack, yo la veo por lo 

menos 2 veces al año y siempre saco cosas nuevas.  

¿Y películas del cine chileno? 

La verdad, es que no he visto mucho, la última que vi fue “La Nana”, de hecho la 

encontré buena porque no era pretenciosa en cuanto a poner las cámaras lentas 

y una música llorona para hacer el ambiente y la pena. De hecho la encontré bien 

realista, tampoco era como que la jefa sea mala, o que la mina sea tonta o muy 

estereotipada, así que yo creo que esa es la que más me ha gustado. Bueno, he 

visto las comedias tradicionales como “Sexo con Amor”, pero siempre he tenido 

la opinión que es mucho sexo y mucho garabato y nada de trama.  

Y alguna película, nacional o extranjera, que sea memorable pero por su 

vestuario… 

Blade Runner, es una buena película en todo sentido, es una película que es 

visualmente muy rica, la estética en general era muy avanzada para la época y el 

tema tiene mucho que ver con lo de hoy en día, con las relaciones entre la gente 

donde todo se destruyó, tiene mucho que decir en cuanto al vestuario. Hay otras 

más clásicas, y que siempre las nombran en artículos de vestuario como las de 

Audrey Hepburn, “El Diablo viste a la Moda”, “Zoolander”.  

Por ejemplo, los sábados escribo en Viste la Calle y ahora retomé el tema de la 

moda y el cine, y escribo sobre películas que marcaron en cuanto al vestuario más 

allá, la idea es mostrar cómo se trasladó a las tendencias y a los diseñadores 

actuales. Entonces en esas instancias están “Annie Hall”, “Belle de Jour” “Funny 

Face”, porque siempre nombran la otra de Audrey, Desayuno en Tiffany’s, pero 

ésta fue importante igual. Hay una película que se llama “Yo soy el amor”, cuyo 

título original está en italiano (Io sono l’amore) y que el vestuario lo hizo Raf 

Simons, que es el diseñador de Jil Sander, es simple pero es tan lindo y tan acorde  

la escenografía italiana te dan ganas de vestirte así, de caminar por esas calles, 

como que te evoca algo  

 



¿Y en la música… onda, quienes son los 

hueones más estilosos? O que a ti te gusten 

por su ropa… 

Para mí los más estilosos siempre van a ser los 

cantantes italianos Domenico Modugno, 

Adriano Celentano, también los que se 

inspiran en esa moda italiana, por ejemplo 

Mike Patton me encanta y más cuando sacó 

“Mondo Cane” y se empezó a vestir como 

Domenico Modugno más todavía. Ellos eran 

verdaderos divos y además tenían un estilo, si 

hablamos en términos formales, la sastrería 

que usaban era única, estaban muy 

preocupados de vestirse con telas de calidad, 

no brillosas de polyester, tenían su propio 

estilo, por muy añejo que hoy se vean, ellos se 

preocupaban de difundir una imagen a través 

del canto y la interpretación y también de la 

estética. Y de los gringos Frank Sinatra 

Y tan clásica… ¿Qué tienen ellos que no tengan los artistas actuales? 

Es que representan algo que hoy no se ve para nada, tú no ves a un hombre que 

se ponga terno salvo para los matrimonios o que lo obliguen a trabajar de terno 

pero que se adueñe del estilo más que disfrazarse, que se note que el tipo era 

como un seductor de terno con trench y un cigarro, era como una imagen tan 

básica pero con tanto sex appeal que no lo encontrai ahora, o sea, deben existir 

algunos obviamente pero yo no he visto.  

¿Y algún artista o músico chilenito que te guste en su estilo? 

La verdad es que no hay ninguno que me guste de los artistas chilenos. Yo sé que 

existen grupos actuales que tienen hombres tras sus filas, pero como prefiero la 

música viejita por sobre la música actual, quizás no le he prestado mucha 

atención a lo que se ponen, pero si sé que la mayoría opta por uniformarse de 

manera actualizada con colores brillantes, con ropa de los 80 que es lo que se 

estila en esos lados de la música.  

Y fuera de la música o el cine ¿cómo visten los hombres chilenos en general? 

Mal. Los hombres tienen una tendencia como a usar polera fluorescente, jeans y 

zapatillas blancas (risas, es la misma ropa que el entrevistador lleva puesta) . Es lo 

mismo que le pasa a las mujeres, las mujeres buscan el mismo vestido, y los 

hombres también, la polera, el jeans y las zapatillas. Por ejemplo, me gustan los 

hombres que ocupan un calzado cómodo pero me cargan las chalas masculinas, 

son horribles, porque le quitan todo el posible sex appeal a un hombre.  

¿Y pa trabajar ponte tú?, eso es como más complicado… 

A los hombres les sacaría la manía de comprarse las camisas y pantalones con 

pinzas en Bellota, esa es como la manía que tiene el hombre que va a tener su 

primer trabajo formal y tiene que ir a uniformarse a la parte de viejos de 

cualquier tienda y se compra el típico chaleco, de muy mala calidad con la tela 

brillante de color café, rojo o verde y el pantalón claro así como con pinzas, no 

tienes para qué uniformarte, les diría que se atrevan un poquito más, no llegar a 

disfrazarse, pero buscar un poco más de identidad en la ropa, más que llegar y 

ponértela solamente.  

¿Y cómo muestras la identida con la ropa? 

Desde que uno empieza con la etapa de la adolescencia empieza a cuestionarse 

tantas cosas, desde que estilo de música me gusta, que tipo de cine voy a ver, o 

que tipo de amigos voy a tener o incluso uno empieza a cuestionarse los amigos 

que tenía cuando chico y empieza a encontrar una pertenencia en otro tipo de 

grupos sociales y muchas veces eso empieza a venir de la mano de la vestimenta, 

yo creo que todos pasamos por una etapa cuando somos adolescentes en donde 

nos creemos punkys, o hip hoperos, todos pasamos por una exploración…  

¿Qué fuiste tú? 



Yo fui funky y andaba en skate jajaja. Con la identidad, a pesar de que algunas 

cosas fueron errores o algunos encontraron su camino hasta el día de hoy, a otros 

les gustó la moda metalera y empezaron a usar el estilo, a vestirse de negro o 

tener el pelo más largo y más que a imitar personas, empezaron a identificarse 

con ciertos personajes y con un grupo social. Entonces yo creo que la identidad va 

mucho de la mano en cuanto a la moda, obviamente cuando uno va madurando, 

va encontrando su camino, su estilo propio, pero cuesta un poco llegar a eso. 

Es complicado tener un estilo tan propio … ¿Cómo hacer o crear un estilo con el 

que te veas bien? 

Lo más importante es que la persona se vea cómoda, que no se sienta ni se note 

disfrazado.  

¿Algún ejemplo? A ver, quienes tienen estilo y se ven la raja.  

Es difícil igual elegir, por ejemplo el Brad Goreski, el asistente de Rachel Zoe, anda 

siempre con colores neón o un short con humita y una chaqueta, y ese ya es el 

look clásico de los que se quieren acercar a la moda por estos lados. De los 

actores, por ejemplo, el Jon Hamm como Don Draper, el protagonista de Mad 

Men, él como personaje se ve muy bien, de hecho se apropia bastante del look , 

con una actitud tomando un whisky, todo él es un look. Y voy a rayar la papa de 

nuevo pero Mike Patton es uno de los mejores vestidos, es que a él le vienen 

todos los estilos.  

¿Parece que todas andan locas por Mike Patton … es ese el mejor vestido en la 

música o no? 

Si tengo que elegir, David Bowie durante la época del Thin White Duke, principios 

de los 80, fines de los 70, no hay nada mejor que eso. Obviamente cuando era 

Ziggy Stardust era original en su propuesta, se ponía los enteritos dorados, 

siempre iba distinto porque cuando iba a los conciertos iba con un personaje, 

entonces él supo usar la moda a su conveniencia, eso es lo importante. A lo mejor 

hoy se viste de lo más normal, pero es uno de los que sabe transformarse. Otro 

que siempre se ha vestido bien es Bryan Ferry, un verdadero gentleman hasta el 

día de hoy, y lo mejor es que todo se debe a su actitud, a su encanto, tiene 69 

años y le pega mil patás a cualquier jovencito de hoy. Entre los actuales, Mark 

Ronson lejos, parece que también gusta de los ’60 como yo.  

¿Y que tiene que tener un hombre para que tu digas que está bien vestido? 

Yo creo que va en la combinación de telas y colores, pero mucho en la actitud. 

Estás como la Bolocco con el 100% actitud… Nombra alguno como para 

entender lo que estas diciendo. 

Por ejemplo, hay muchos de tu lista de los 20 mejor vestidos que se basan en la 

actitud, como el Cosmo Gonik, con sus chaquetas de leopardo y sus lentejuelas… 

Yo nunca lo he visto fuera de un evento, pero él tiene la actitud necesaria para 

vestirse así y es como el estilo que él encontró y se ve bien así, ya igual uno de 

repente lo puede trollear que anda muy brilloso o extravagante, pero si tú lo ves 

él se viste como quiere, tiene confianza para andar así, tiene la gracia de haber 

encontrado algo que está afuera del retail tradicional, de hecho puede comprar 

en Falabella y Ripley pero no usa lo que es más fácil de combinar. .  

 



Es difícil igual salirse del retail, uno como que se crió con la idea de comprar ahí 

y hay que meterse como para el lado del diseño independiente… ¿Qué pensai 

del diseño independiente chileno a todo esto? 

Hay un prejuicio con respecto a esta ropa: que es muy experimental , que es muy 

rara o que no está bien confeccionada de repente. Sé que hay de todo, como en 

todas partes, pero hay aquí unas muy valiosas y de hecho una de mis marcas  

favoritas es “Makinita de Coser”, que tiene vestidos muy femeninos, de repente 

como inocentes, pero los vestidos que hace la marca logran rescatar también 

materiales de ropa usada o estilos de los ‘60 que son de todo mi gusto; a ella le 

compro muchos vestidos, a la diseñadora Paula Román. Creo que hay para todos 

los gustos en la moda chilena, lo que pasa es que de repente uno se deja llevar 

por lo que está más en los medios y esos siempre van a destacar más lo de retail, 

lo de afuera y la compra por internet sobre todo, que de repente son marcas que 

tienen cosas súper baratas y atractivas pero la calidad es súper mala. Es súper 

bueno invertir en diseñadores y darse el tiempo de conocerlos, de ir a desfiles y 

ahí uno se da cuenta de quien tiene calidad y quien tiene la opción más original.  

Y en el área del diseño independiente para hombres. Yo asumo que todavía no 

me he involucrado mucho en este tema ¿tienes algún dato? 

Hoy de hecho estaba escribiendo sobre una marca que se llama “Ladrón de 

Guevara”, es un diseñador peruano, radicado en Argentina. La colección actual es 

como muy unisex, pero la colección anterior tiene una ropa muy linda para 

hombre, que no te da la sensación de ir disfrazado, él se dedica más a destacar 

buenos detalles. La marca está en Argentina pero la venden acá también, pero la 

verdad es que he conocido muy poco de diseño independiente de hombre. 

 

Se termina la entrevista y emprendemos rumbo cada uno por su lado. Dejamos el 

Bar The Clinic y me voy con la sensación de que quien ingresa al mundo de la 

moda y quiere aprender tiene que por lo menos leer alguna vez esta entrevista a 

modo de introducción. Que seca que es la Andrea. 

  


