
 

CULTURA Y ESTETICA CONTEMPORANEA 

Actividad Nº 3. 

Diferentes aportes sobre el estudio de la Cultura 

 

La actividad consiste en crear una presentación que involucre a todos estos aspectos y 

conceptos de la Cultura aportando ejemplos en cada caso, presten atención que pueden ser 

históricos o contemporáneos estos aspectos. 

Tienen libertad de trabajo y material de lectura disponible.  

Presten atención a los criterios de una buena presentación: 

https://drive.google.com/file/d/1igo08VNX0NM7F5sMoNIAyE2IMihLN4zH/view?usp=sharin

g  

Va en este formato para que pueda incorporarles en el mismo formato el material de estudio. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1igo08VNX0NM7F5sMoNIAyE2IMihLN4zH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1igo08VNX0NM7F5sMoNIAyE2IMihLN4zH/view?usp=sharing


 

 

 



 

 

 



 

 









 



 

Historia de la Bombacha de Campo  
  

  

Casi 150 años dan testimonio de la llegada de la legendaria Bombacha de campo a nuestro país por 
primera vez. Adoptada por los gauchos pamperos primero y más tarde por los porteños, la historia 
muestra cómo una prenda que fue usada para el trabajo en el campo en sus inicios, es hoy un ícono 
de la moda en la ciudad.  
  

Definida como un pantalón ancho que se ciñe en el tobillo, utilizada por el hombre de campo para 
trabajar, la bombacha de gaucho era, además, un detalle de elegancia para los días de fiesta, que solía 
vestirla bien ancha; con botas usaba los extremos adentro y si andaba en alpargatas, llevaba 
desprendido el tobillo.  
  

  

El origen de nuestra bombacha criolla, que se convertiría en el sustituto del antiguo chiripá gauchesco, 
comienza con el tratado de paz de París firmado en marzo de 1856 entre los representantes del ejército 
anglo-francés y Rusia, que ponía punto final a la llamada "Guerra de Crimea". Dicha guerra dejó un 
gran remanente de prendas fabricadas para este ejército que fue exportado para ser utilizado por 
nuestros soldados.  
Es en Entre Ríos donde por primera vez, el General Don Justo José de Urquiza, siendo presidente de 
la "Confederación Argentina" en 1857 decide entonces efectuar el trueque de 100.000 bombachas por 
productos de la confederación.  
El origen del pedido determina que todas las bombachas "originales francesas" fuesen del color de 
ordenanza en uso en ese país o sea de color gris con "ojos de perdiz", o como se llama actualmente 
"bombacha bataraza". Aquí tenemos develado el origen de nuestra bombacha campera, que habría 
entrado por primera vez en Entre Ríos en el año 1858.  
  

Más de una vez se ha señalado la connotación árabe del gaucho argentino o rioplatense, ya que los 
unen elementos en común como la guitarra, el caballo y sobre todo, la semejanza de la pampa al 
desierto. Se cree que la ocupación de España por parte de los moros ha sido el canal de transmisión 
de estas características. Es en el mundo árabe y en especial en lo que constituía el espíritu turco en el 
siglo XIX donde la bombacha ya se usaba.  
  

No la encontramos en el guazo chileno, el charro mexicano, el llanero venezolano o el gaúcho 
brasileño. Otra corriente histórica hace también responsable al ingreso de la bombacha a Don Ricardo 
Güiraldes, el escritor de "Don Segundo Sombra", quién vistió a sus gauchos de San Antonio de Areco 
con bombachas francesas.  
  

Pero fue el "Vasco Etchegaray" en el establecimiento de Alpargatas -propietaria de la marca líder 
Pampero- dónde comenzó la gran industria nacional de bombachas y alpargatas, y quién contribuyó a 
la universalización del uso de estas prendas. Corría el año 1883 en Buenos Aires, cuando la avenida 
Montes de Oca se llamaba Santa Lucía y era el recorrido obligado de troperos y cuarteadores. Don 
Juan Echegaray levantó una pequeña fábrica de alpargatas en un galpón solitario.  
  

La bombacha y la moda  

Amelia Bloomer, una diseñadora feminista estadounidense impuso en 1850 el uso de pantalones entre 
las mujeres. Los primeros diseños eran tipo bombachudos. Pero es en 1910 que Paul Poiret impuso en 
las pasarelas el estilo oriental representado por pantalones tipo babucha.  
En nuestro país se impuso del Gaucho look en la década del 70´, mientras que en el resto del mundo 
ya había recorrido las vidrieras en la década anterior. Desde entonces, la bombacha ha inspirado 
numerosas propuestas de modernos estilos, como en el hip hop.  
http://wwwinfogap.blogspot.com.ar/2011/01/historia-de-la-bombacha-de-campo.html  

RINCON GAUCHO  
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El curioso origen de la bombacha criolla  
inShare      

Más de una vez se ha señalado la connotación árabe del gaucho 

argentino o rioplatense. La guitarra, el caballo, la asimilación 

de la pampa al desierto. La España mora ha sido señalada como 

el canal de transmisión de estas características.  

La bombacha, con sus pantalones muy amplios que se angostan 

en el tobillo, constituye una característica particular en la 

indumentaria del gaucho argentino, que también tiene origen 

árabe, como resulta obvio al constatar que es en el mundo árabe 

y en especial en lo que constituía el imperio turco en el siglo 

XIX que dominaba los Balcanes e incluso Grecia- donde este 

tipo de vestimenta se usaba.  

No la encontramos en el guazo chileno, el charro mexicano, el llanero venezolano o el gaúcho brasileño.  

Resulta claro y verificable que la indumentaria del gaucho argentino en la primera mitad del siglo XIX, no incluía 

la bombacha, sino el chiripá. Todos los cronistas y viajeros europeos así lo constatan, como las acuarelas y 

litografías y los uniformes militares.  

Así, la bombacha es un elemento de la indumentaria árabe o turca que no llegó a la Argentina a través de España.  

Es Jorge V. Duizeide, quien ha explicado esta curiosa traslación. En marzo de 1856, se firma el Tratado de Paz 

que da fin a la Guerra de Crimea, que enfrentó a las fuerzas de aliadas de Gran Bretaña, Francia, Turquía y Cerdeña 

contra Rusia.  

Siendo presidente de la Confederación Argentina Justo José de Urquiza, al año siguiente de finalizar la guerra, el 

representante diplomático francés ante el gobierno de Paraná, informó que su país estaba en condiciones de vender 

a un precio muy conveniente 100.000 bombachas que habían sido fabricadas para el ejército turco y que como 

consecuencia de la paz se habían convertido en "rezago militar".  

Urquiza se entusiasmó con la forma de pago, que era un trueque por productos y lograda la aprobación de la compra 

por parte del gabinete se aceptó la oferta de las bombachas originalmente destinadas al ejército turco.  

Todas las bombachas fabricadas por los franceses eran del color del uniforme de dicho país, el gris "ojos de perdiz" 

de color blanco sucio o isabelino y éste es el origen de la bombacha gaucha que entra en Entre Ríos a fines de 

1858.  

Muchos paisanos que traían productos del litoral a Buenos Aires vendían también "bombachas batarazas" -en Entre 

Ríos muchas fueron revendidas- y como algunos de los comerciantes eran de origen árabe o turco, la fábrica de 

origen fue confundida por muchos.  

En tres años, se difundió con gran éxito. Es después del triunfo de Mitre en Pavón en 1861, que se difunde en 

forma generalizada.  

Cabe señalar que en esos mismos años, los ponchos que se vendían en las pulperías eran fabricados por la industria 

británica y ya no por los telares locales.  

Tanto la bombacha fabricada en Francia como el poncho salido de las industrias textiles francesas muestran cómo 

después de la caída de Rosas la Argentina entró en un proceso de globalización económica.  

Otros sostienen que Ricardo Güiraldes importó de Francia bombachas vascas, de donde también provino la 

alpargata, pero esto fue muy posterior y recién en los comienzos del siglo XX; pero hay también quien argumenta 



que con el ingreso de las primeras colonias de este origen traídas por Pedro Luro en 1862 fue como se difundió la 

bombacha vasca y la alpargata.  

Pero en mi opinión, el origen predominante del uso de la bombacha proviene del rezago francés fabricado para el 

ejército turco, siendo la influencia vasca posterior y en todo caso concurrente.  

El autor es director de Centro de Estudios Nueva Mayoría.  

http://www.lanacion.com.ar/619039-el-curioso-origen-de-la-bombacha-criolla  

  

  

  

Ropa que hizo Historia  

  

Historia de la Bombacha de Campo  

Casi 150 años dan testimonio de la llegada de la legendaria Bombacha de campo a nuestro 
país por primera vez. Adoptada por los gauchos pamperos primero y más tarde por los 
porteños, la historia muestra cómo una prenda que fue usada para el trabajo en el campo 
en sus inicios, es hoy un ícono de la moda en la ciudad.  
  

Definida como un pantalón ancho que se ciñe en el tobillo, utilizada por el hombre de campo 
para trabajar, la bombacha de gaucho era, además, un detalle de elegancia para los días de 
fiesta, que solía vestirla bien ancha; con botas usaba los extremos adentro y si andaba en 
alpargatas, llevaba desprendido el tobillo.  
  
  

El origen de nuestra bombacha criolla, que se convertiría en el sustituto del antiguo chiripá 
gauchesco, comienza con el tratado de paz de París firmado en marzo de 1856 entre los 
representantes del ejército anglo-francés y Rusia, que ponía punto final a la llamada "Guerra 
de Crimea". Dicha guerra dejó un gran remanente de prendas fabricadas para este ejército 
que fue exportado para ser utilizado por nuestros soldados.  

Es en Entre Ríos donde por primera vez, el General Don Justo José de Urquiza, siendo 
presidente de la "Confederación Argentina" en 1857 decide entonces efectuar el trueque de 
100.000 bombachas por productos de la confederación.  

El origen del pedido determina que todas las bombachas "originales francesas" fuesen del 
color de ordenanza en uso en ese país o sea de color gris con "ojos de perdiz", o como se 

llama actualmente "bombacha bataraza". Aquí tenemos develado el origen de nuestra 
bombacha campera, que habría entrado por primera vez en Entre Ríos en el año 1858.  
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Más de una vez se ha señalado la connotación árabe del gaucho argentino o rioplatense, ya 
que los unen elementos en común como la guitarra, el caballo y sobre todo, la semejanza de 
la pampa al desierto. Se cree que la ocupación de España por parte de los moros ha sido el 
canal de transmisión de estas características. Es en el mundo árabe y en especial en lo que 
constituía el espíritu turco en el siglo XIX donde la bombacha ya se usaba.  
  

No la encontramos en el guazo chileno, el charro mexicano, el llanero venezolano o el gaúcho 
brasileño.  

Otra corriente histórica hace también responsable al ingreso de la bombacha a Don Ricardo 
Güiraldes, el escritor de "Don Segundo Sombra", quién vistió a sus gauchos de San Antonio 
de Areco con bombachas francesas.  
  

Pero fue el "Vasco Etchegaray" en el establecimiento de Alpargatas -propietaria de la marca 

líder Pampero- dónde comenzó la gran industria nacional de bombachas y alpargatas, y quién 
contribuyó a la universalización del uso de estas prendas. Corría el año 1883 en Buenos Aires, 
cuando la avenida Montes de Oca se llamaba Santa Lucía y era el recorrido obligado de 
troperos y cuarteadores. Don Juan Echegaray levantó una pequeña fábrica de alpargatas en 
un galpón solitario.  
  

  

   

HISTORIA DEL PANTALON JEAN O VAQUERO  

En un principio, ideados para mineros y granjeros -resistentes al desgaste y la fricción-, los jeans 

se popularizaron a mediados del siglo ** con la explosión del rock y se convirtió en un símbolo de  

juventud y rebeldía, siendo hoy una prenda más en todo vestuario e incluso usada en la moda de 

alto  nivel.  

Los jeans, blue jeans, pantalones vaqueros o texanos, son un tipo de pantalón elaborado con un 

tejido de algodón muy resistente, llamado denim o mezclilla, de tramas blancas y azules (y teñido 

de azul índigo). Los pantalones blue jeans fueron creados por Levi Strauss y Jacob Davis en 1873, 

y a lo largo de sus más de 100 años de historia, han existido diversos modelos y diseños, con 

variación de colores, de cintura más baja o más alta (tiro bajo o corto, y tiro alto), con el corte de 

las piernas rectas, ajustadas o abiertas –acampadas- en su copa (pata de elefante), con accesorios 

de moda, con y sin bolsillo, y un muy largo etcétera, dado que se ha convertido en quizás la única 

prenda que todas las personas de todo el mundo han vestido al menos una vez en su vida. Para 

conocer el origen de los jeans, debemos remontarnos primero a la Edad Media. En el siglo XVII, en 

la ciudad de Nîmes, Francia, se desarrolla un tejido especial de algodón, que por su entretejido, 

resultó ser muy resistente. El tejido de Nîmes comenzó a ser requerido por mercaderes de diversas 

ciudades de Europa, y popularmente nace el nombre de esta tela, tejido de Nîmes,  

denim. El tejido fue usado para la confección de toldos y carpas, por su gran resistencia a los 

vientos, el agua, las malas condiciones y la fricción.  

Ahora debemos saltar a mediados del siglo XIX y la época de la fiebre del oro en Estados Unidos. 

Levi Strauss (oriundo de Baviera, Alemania) se instala en la ciudad de San Francisco y abre una 

tienda de elementos para los mineros y aventureros que a diario llegaban en busca de la fortuna 

inmediata. En un principio Levi Strauss diseña unos pantalones de tela de lona (la misma utilizada 



para las carpas y los toldos), de color marrón, que al ser más resistentes a la fricción y las 

condiciones en que trabajaban los buscadores de oro, comienza a popularizarse y ser cada vez 

más buscados.  

Luego Levi Strauss importa, desde Francia, aquella tela fabricada desde el siglo XVII, el tejido de 

denim. Y los pantalones comienzan a ser confeccionados con esta tela. El tejido de denim era traído 

por marineros genoveses que teñían la tela con un azul índigo, de la India. La tela comenzó a  

llamarse “el azul de los genoveses”, derivando luego en blue jeans. Nombre popular con el que se 

bautizó a los pantalones de Levi Strauss.  

Los nuevos pantalones, ya de su característico color azul, con tiradores y tres bolsillos (a los 

costados y uno detrás), resultan un éxito y comienzan a ser requeridos por mineros y también por 

granjeros, obreros ferroviarios y vaqueros, que encuentran en ellos un ahorro económico 

importante, al poder contar con una prenda más duradera, y a la vez practica y cómoda, por sólo 

$1,50 (un dólar con  cincuenta).  

Al sastre que confeccionaba los pantalones para Strauss, Jacob Davis, se le ocurre la idea de 

reforzar las costuras y los bolsillos con remaches de metal, para hacerlos más duraderos aún, y así 

evitar el gasto en remiendos y parches, y solucionar el problema de costura que implicaba más 

tiempo en su fabricación. El 20 de mayo de 1873 ambos tramitan la patente de los nuevos 

pantalones de tela de denim, con bolsillos reforzados con remaches de metal y tiradores, bajo el  

número de inscripción 139.121 en el Registro de Patentes de Estados Unidos, y nacen oficialmente 

los pantalones blue jeans.  

Los pantalones jeans fueron usados durante la última parte del siglo XIX por mineros, granjeros, 

vaqueros y obreros, pero en el siglo **, comienzan a ser introducidos en la confección de la 

indumentaria de los soldados, y con la Primera y Segunda Guerra Mundial, llega el jeans al viejo 

continente.  

Pero la masividad de los pantalones vaqueros o tejanos, se da hacia la mitad del siglo **. Primero 

comienza a ser usado por los jóvenes como signo de rebeldía y descontento con la sociedad de 

sus mayores. En los cines, en salones de baile, en fiestas, en la iglesia, estaba prohibida la entrada 

vistiendo jeans. Cuando algunas estrellas de Hollywood se mostraron públicamente vistiendo 

también esos pantalones de los obreros y mineros (de las clases bajas), como por ejemplo Marilyn  

Monroe  o  Marlon  Brando,  comenzó  la  aceptación  social  de  los  jeans.  

Y la consagración final del invento de Levi Strauss como indumentaria obligatoria en todo armario, 

se dio en los años ’50, con el nacimiento del rock and roll. Tanto a Elvis Presley como al actor 

James Dean, es imposible imaginarlos sin sus pantalones de blue jeans. El movimiento hippie 

terminaría por consagrar a estos pantalones y hacerlos popular y mundialmente famosos, siendo 

aceptados socialmente por completo desde la década del ’70.  

  

 

 


