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(cast)___El sujetador es una prenda que hemos 
normalizado e impuesto en el cuerpo de la mu-
jer, en la mayoría de casos, desde muy temprana 
edad. Sin embargo, en la actualidad, un gran por-
centaje de mujeres está replanteándose su uso y 
algunas otras están dejando de utilizarlo. Desde 
hace unos años atrás se ha iniciado un debate so-
bre si es realmente beneficioso o no para el cuerpo 
femenino.

El objetivo de este trabajo de investigación es dar-
le visibilidad a lo que realmente el sujetador le 
hace al cuerpo y hacer reflexionar sobre el signifi-
cado que tiene esta prenda y si nuestro uso diario 
es conveniente. La pregunta de esta investigación 
es la siguiente: ¿Por qué las mujeres usamos suje-
tador? Alrededor de esta prenda y su uso apare-
cen muchas polémicas; algo visible a ojos del ser 
humano son las connotaciones sociales que esta 
trae consigo, pero además, sin restarle importan-
cia a esto anterior, este causa muchas dificultades 
al cuerpo que muchas desconocen y que no se 
captan a simple vista.

Conferencias, artículos, libros y debates nos ayu-
darán a responder la pregunta de investigación y 
junto a estudios realizados, tanto sociales como de 
salud, podremos sacar una conclusión muy clara. 
Existen diversas opiniones, pero lo que la gran 
mayoría termina concluyendo es que no se puede 
asegurar que el sujetador sea bueno y necesario e 
incluso algunos directamente recomiendan dejar 
su uso ya que lo consideran realmente dañino.

Teniendo todo esto en cuenta, este trabajo va 
sobre el sujetador, es toda una investigación que 
concluyo en contra de esta prenda y con mi pro-
yecto he querido mostrar una liberación de esta. 

(cat)___El sostenidor és una peça que hem norma-
litzat i imposat en el cos de la dona, en la majoria 
de casos, des de molt aviat. No obstant això, en 
l’actualitat, un gran percentatge de dones està re-
plantejant el seu ús i algunes altres estan deixant 
de utilitzar-lo. Des de fa uns anys enrere s’ha ini-
ciat un debat sobre si és realment beneficiós o no 
per al cos femení.
L’objectiu d’aquest treball de recerca és donar-li 
visibilitat al que realment els sostenidors li fa a 
el cos i fer reflexionar sobre el significat que té 
aquesta peça i si el nostre ús diari és convenient. 
La pregunta d’aquesta investigació és la següent: 
Per què les dones fem servir sostenidor? Al vol-
tant d’aquesta peça i el seu ús apareixen moltes 
polèmiques; una cosa visible a ulls de l’ésser 
humà són les connotacions socials que aquesta 
comporta, però a més, sense restar-li importància 
a això anterior, aquest causa moltes dificultats a 
el cos que moltes desconeixen i que no es capten 
a simple vista.

Conferències, articles, llibres i debats ens aju-
daran a respondre la pregunta d’investigació i al 
costat de estudis realitzats, tant socials com de 
salut, podrem treure una conclusió molt clara. Hi 
ha diverses opinions, però el que la gran majoria 
acaba concloent és que no es pot assegurar que 
el sostenidor sigui bo i necessari i fins i tot alguns 
directament recomanen deixar el seu ús ja que el 
consideren realment perjudicial.

Tenint tot això en compte, aquest treball va sobre 
el sostenidor, és tota una investigació que concloc 
en contra d’aquesta peça i amb el meu projecte he 
volgut mostrar un alliberament d’aquesta.

ABSTRACT /

(eng)___ The bra is a garment that we have stan-
dardized and imposed on the woman’s body, in 
most cases, from an early age. However, now a 
days, a big percentage of women is rethinking its 
use and some others are stopping using it. In re-
cent years a debate has started about whether it is 
really beneficial or not for the female body.

The objective of this research work is to give visi-
bility to what the bra really does to the body and 
to make us reflect on the meaning of this garment 
and if our daily use is convenient. The question 
of this research is the following: Why do women 
wear bras? Many controversies appear around this 
garment and its use; Something visible in the eyes 
of the human being is the social connotations that 
it brings with it, but also, without diminishing the 
importance of this, it causes many difficulties to 
the body that many are unaware of and that are 
not captured with the naked eye.

Conferences, articles, books and debates will help 
us to answer the research question and together 
with studies carried out, both social and health, 
we can draw a very clear conclusion. There are 
different opinions, but what the vast majority end 
up concluding is that it cannot be guaranteed that 
the bra is good and necessary and some even di-
rectly recommend stopping its use since they con-
sider it really harmful.

Taking all this into account, this work is about the 
bra, it is an investigation that I conclude against 
this garment and with my project I wanted to 
show a liberation of it.
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MOTIVACIÓN PERSONAL /
Cuando tenía 11 años mis tías me regalaron mi primer con-
junto interior de top y braguitas por mi cumpleaños, era la 
señal de que ya eras una “mujercita”. Siempre he sido muy 
vergonzosa y reservada con mi cuerpo y me dió muchísima 
vergüenza pero a la vez me sentía bien de tener uno por fin. 
Al día siguiente me lo puse para ir al colegio, quiero recalcar 
que yo por aquel entonces todavía no me había desarrollado, 
recuerdo que un compañero me tiro del tirante y se comenzó 
a reír de mí, me avergoncé tanto que me fui al baño a quitár-
melo. Después de aquello tardé mucho en volver a ponerme 
uno, solo cuando el resto de mis compañeras comenzaron a 
usarlo, yo volví a introducirlo en mi vestimenta.

Cuando pasé al instituto todo era diferente, todas llevábamos 
sujetadores exagerados, llamativos, con súper push-up y es-
cotes. Todos somos muy inseguros en este período de tiempo 
del que hablamos y en mi caso, esta prenda comenzó a ser mi 
segunda piel. Usaba sujetadores con aro, push-up y muy or-
namentados. Llevarlo puesto me hacía sentir bien y atractiva, 
cuando me lo quitaba me costaba mirarme al espejo porque 
no me gustaba lo que veía. Acabé usándolo hasta para dor-
mir.

Todo comenzó a cambiar en 2015, tenía 16 años cuando me 
encontraron un quiste en el pecho. Este era benigno pero en 
el hospital se sorprendieron ya que era muy joven para pre-
sentar un problema así. 

Con 17 años fue la primera vez que leí un discurso en contra 
del sujetador. En él hablaba sobre sexualización y censura, 
en aquel momento me impactó porque realmente muchas 
de nosotras nos creíamos empoderadas por usarlo; también 
hablaba sobre dificultades para respirar, desgaste de tejidos e 
incluso sobre cáncer de mama. 
Todo aquello me hizo reflexionar mucho, sobretodo lo últi-
mo: fuentes afirman que en el primer mundo aparecen mu-
chos más casos de cáncer de mama que en lugares donde 
las mujeres no usan sujetador, y que este podría ser uno de 

los grandes causantes. ¿Quizás si no hubiese usado sujeta-
dor hasta para acostarme no habría tenido aquel problema 
de salud? ¿Puede que ese fuera el causante de mi quiste? Por 
desgracia, esa respuesta no la puedo obtener, pero eso no va 
a evitar que siga indagando e investigando para poder dar 
visibilidad a esto y poder concienciar a más mujeres y preve-
nirlas sobre su uso. 

Además, este proyecto nace del inconformismo, de una niña 
que desde muy pequeña ha querido saber más de lo que le 
contaban. Nace de un amor incondicional hacia la naturali-
dad, de tener la suerte de rodearme de mujeres fuertes que 
aman sus cuerpos y hablar sobre ellos normalizando todos 
sus aspectos. Estoy enamorada de que las mujeres se ena-
moren de sí mismas y quiero transmitir eso y que muchas 
más se unan a esta especie de movimiento sobre valor, amor 
y respeto.
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OBJETIVOS Y FINALIDAD /

Mi objetivo en este proyecto es descentrar a la persona, ha-
blar de cuerpos, comunicar con ellos sin necesidad de pala-
bras. Jugar con las formas y los colores, ver y descubrir los 
detalles de la piel;  mostrar el cuerpo de la mujer como una 
obra y que los pechos sean su protagonista. 

Quiero intercambiar los escotes y las zonas más conocida-
mente destacadas de la mujer, dejar de ver “dos tetas y un 
culo”, ver un conjunto, un solo cuerpo que admirar. Quiero 
normalizar el cuerpo, dejándolo de ver como un objeto a de-
corar (sexualizado), mostrarlo como lo que naturalmente es.
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METODOLOGIA /

Para poder comenzar con este proyecto era 
indispensable investigar, y mucho, sobre 
todo lo que rodea esta prenda: sociedad, his-
toria, culturas, salud, etc. 
Son tantos los aspectos que rodean el suje-
tador que fue difícil dar pie al orden. Con la 
ayuda de Mara Martínez Morant, ex profeso-
ra de Antropología Cultural y Social y Coor-
dinadora del Área de Cultura en Bau, pude 
encaminarme.

Tras una larga búsqueda y adquirir conoci-
mientos varios comenzó la práctica. 
Desde un principio tuve claro que quería que 
fuese algo muy expermiental, quería trabajar 
con el cuerpo(s) y descubrir cuantas posibili-
dades me podía aportar. 

Al inicio todo tenía un aura oscura y de en-
fado, transmitía rabia porque eso es lo que 
sentía contra más y más leía. 

Finalmente, y el resultado, dio un giro a una 
liberación, a crear algo bonito de algo feo, 
quitar el odio y encontrar soluciones o, por 
lo menos, algo que nos hiciera sentir bien, 
cómodas y disfrutar. Y así ha sido.
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EL PECHO FEMENINO /

No podemos hablar de sujetadores sin 
antes hablar de tetas. En la web “Intra-
med” encontramos un interesante repor-
taje a Marylin Yalom. Es investigadora de 
la Universidad de Standford, y en su libro 
“Historia del pecho”, nos habla desde el 
principio sobre que la visión sexualizada 
del pecho no es universal. 

Introducen hablando de Mallarmé, poe-
ta y crítico francés del siglo XIX, que de-
nominó “veladura erótica” a las zonas del 
cuerpo con interés sexual, como ejemplo 
nos pone los pies pequeños en China, la 
nuca en Japón y las nalgas en África.

Estos son fetiches eróticos con el mismo 
valor estimulante que los pechos para 
Occidente. 

Empieza hablando del “pecho erótico” y lan-
za esta pregunta: 

Narra que, durante la Edad Media, la mujer 
más honrada era la de trece o catorce años. 
Era a esa edad cuando se casaban, concebían 
un hijo, y probablemente morían a los vein-
ticinco años, por ello los senos más atractivos 
eran los pequeños. Esto cambia cuando el 
promedio de vida se extiende y se le comien-
za a dar más importancia a lo material y no a 
lo espiritual, como sucede en el Renacimien-
to, en el que el ideal de mujer pasa a tener los 
pechos grandes. 

En el siglo XX han existido breves períodos 
en los que los pechos pequeños estuvieron 
de moda, como fue en la década de los 20 y 
también en la década de los 60, por la moda 
unisex con el patrocinio de la modelo Twi-
ggy. 
En estos dos periodos nos encontramos en la 
misma situación, y es que las mujeres busca-
ban asimilarse al hombre en su vida profe-
sional y económica, y como los pechos des-
tacaban rasgos de femineidad, trataron de 
esconderlos. 

“¿Por qué en Occidente hubo épocas en las que los pechos grandes fueron 
los más apreciados, y otras en las que resultaron más atractivos los pechos 
pequeños?” 
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Continúa hablando sobre el fin de la Se-
gunda Guerra Mundial, en aquel momento 
aparecen en la escena pública mujeres de 
grandes senos como Marilyn Monroe y Gina 
Lollobrigida, y fue entonces cuando se impo-
ne la imagen femenina de objeto sexual, la 
de “una criatura doméstica que nació para 
servir a los deseos del hombre”. 

Después de la época de moda unisex de los 
sesenta y setenta, retorna la moda del pecho 
voluminoso, durante los periodos conserva-
dores de Reagan y Bush, a través de implan-
tes mamarios. 

La segunda cuestión que pone este reportaje 
sobre la mesa es:

Nos afirma que para Freud el pecho femeni-
no tiene una grandiosa importancia, lo defi-
ne como el primer objeto de seducción. 

Según él, un bebé no experimenta el pecho 
solo en un sentido nutritivo, sino también 
con connotación erótica. 
Pero, Marylin Yalom, dice que, como en otras 
de sus obras, Freud acostumbra a escribir 
para hombres, y en su opinión se equivoca 
en lo que respecta a las mujeres. 

Reflexiona sobre que, puede ser cierto que 
en la psiquis del hombre adulto su imagen 
del pecho siga siendo la imagen de la madre, 
pero que en el caso de las mujeres no es así, 
ya que ellas desarrollan su propio pecho y 
“no lo consideran objeto sino sujeto de 
placer”. 

 

La tercera pregunta que lanza la autora es 

Yalom confirma que algunos hombres expe-
rimentan gran sensibilidad en los pechos. 
Aunque el foco erótico son únicamente los 
pechos femeninos, la autora explica que “los 
hombres se sienten incómodos pensando en 
el placer que podrían obtener a través de sus 
propios pechos”, ya que esto, es algo identifi-
cado como un rasgo femenino.

Finaliza este tema añadiendo que, aunque 
popularmente se conoce que las mujeres 
sienten placer cuando les estimulan los pe-
chos, existen a las que les crea desagrado.
Se ha creado una ilusión al pensar que las 
mujeres “se vuelven locas” solo con apoyar 
sus manos sobre sus pechos y se ha olvidado 
la comunicación y el saber si a esa persona le 
gusta ser estimulada del modo que lo hacen.

“¿Tiene género la sensibilidad de los pechos?” 

 “¿Los escritos de Freud modificaron la imagen erótica del pecho 
femenino en la cultura occidental?” 



11

Yalom destaca un segundo tipo de pecho en 
su libro que es el “nutritivo”. 
Señala que es igual a abundancia, fue nom-
brado como signo de supervivencia en el 
pueblo judío y como “nutrición espiritual” 
en la tradición cristiana. 

Por la Revolución Francesa fue convertido 
en pecho-estatal, cuando la ilustración de la 
madre que amamanta se convirtió en la ima-
gen “nutritiva” de una mujer que ofrenda sus 
senos a todos los ciudadanos. 

Hubo algunas nodrizas griegas, en la Edad 
Media, en los siglos XV y XVI en Francia, 
Alemania, Italia e Inglaterra.

La aparición de las nodrizas no solo ocurre 
por su situación económica, sino también 
por el deseo de sus maridos y es que, Yalom 
nos cuenta que estos no querían que cons-
tantemente estuvieran alimentando al bebé 
por dos razones: no les gustaba compartir 
a su mujer con nadie y segundo porque en 
aquellos tiempos había una gran mortalidad 
infantil y buscaban asegurarse la descenden-
cia concibiendo muchos hijos ya que 
“es sabido que mientras una mujer amaman-
ta, no vuelve a quedar embarazada”. 

Hubo una reacción en contra de este modelo 
por parte del protestantismo inglés, que iban 
en contraposición a los católicos, que paga-
ban a nodrizas para amamantar a sus hijos. 
Los protestantes defendían que este acto era 
deber de la esposa y de nadie más.
 
Nara que algunos filósofos del siglo XVIII, 
también hablaron sobre la necesidad de que 
debía ser la madre la que amamantara su 
bebé. Entre estos encontramos a Rousseau:

Nos cuenta que Rousseau al ser suizo, tenía 
la influencia protestante del calvinismo. Con 
su pensamiento de volver a la naturaleza, im-
pulsó a que todas las mujeres de la sociedad 
amamantaran a sus hijos. 
Poco después apareció la pasteurización de 
la leche y eso también provocó la desapari-
ción de las nodrizas. 

La leche artificial no es equivalente a la de la 
madre, pero a menudo las mujeres que tra-
bajan recurren a ella para aliviar presiones 
que sienten al tratar de conciliar diversas si-
tuaciones de su vida. 

 

“¿Cómo apareció y cómo desapareció en 
Occidente la figura de la nodriza o “dama 
de leche”?”
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El tercer y último punto del que nos habla 
Marylin Yalom es el “pecho patológico”. Co-
mienza lanzando la pregunta: 

Yalom cree que este fenómeno es universal.
Nos habla de que en todas las culturas las 
mujeres quieres estar atractivas a los ojos del 
hombre. Como ejemplo nos pone a China, 
donde los hombres encontraron eróticos los 
pies y fue entonces cuando las mujeres de-
bieron hacer grandes sacrificios para que los 
varones se erotizaran “asimilando sus pies a 
las flores de loto”. 
Destaca el hecho de que sean tan comunes 
los implantes mamarios sabiendo que, el 
cáncer de mama es una de las causas princi-
pales de muerte entre las mujeres y cuando, 
además, algunos médicos advierten que es-
tos podrían facilitar su aparición.  

Yalom reflexiona indignada que, las muje-
res para asemejarse a un modelo escrito, son 
capaces de realizar extremos sacrificios para 
ser atractivas. Como es en las clases medias 
y altas que son capaces de arriesgar su vida 
con tal de ser delgadas. Todo por la voluntad 
de responder a un modelo establecido y ade-
más de agradar a los hombres. 

Más de 100.000 mujeres en los Esta-
dos Unidos se han implantado próte-
sis mamarias, y es que, confiesa que estos 
números no nos debrían sorprender sabien-
do que en la gran mayoría de trabajos, se exi-
ge corresponder a los cánones de belleza, no 
entrar en el patrón podría ser un obstáculo.

Yalom nos cuenta un dato curioso, y es que a 
comienzos de los 90, las operaciones de im-
plante decrecieron. Esto fue a causa de que 
el Ministerio de Salud de los Estados Unidos 
declaró que el gel de siliconas podía ser da-
ñino para la salud. Tras este anuncio, crearon 
un nuevo implante y este se autorizó. El caso 
es, que este nuevo no dejaba de ser peligroso, 
aunque sí menos que el anterior.

La autora cuenta que algunas mujeres han 
declarado haber perdido la sensibilidad de 
sus pechos tras el implante. Otras han pade-
cido problemas de otro tipo, por ello tuvie-
ron que retirarles los implantes en una nueva 
operación. Aun así, como no nos ha dejado 
de comentar Marylin Yalom en este reporta-
je, son muchas las mujeres que prefieren co-
rrer riesgos para lograr su objetivo de resul-
tar más atractivas hacia el ojo del hombre.

“¿En otras culturas las mujeres realizan tantos sacrificios 
en honor de la belleza?” 

“¿Por qué aun conociendo los peligros continúan 
agrandándose los pechos?”, Marylin Yalom.
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En la misma web de “Intramed”, encontra-
mos una espécie de segunda parte titulada 
“Historia del pecho II”, esta vez protagoniza-
da por el Dr. Francisco Maglio. 
Reflexiona, a través de la historia, sobre dife-
rentes significados sociales del pecho en su 
artículo “Historia del pecho II: “De pechos, pe-
chitos y pechugonas” “.  
https://www.intramed.net/contenidover.
asp?contenidoid=34727

A continuación, voy a hacer un listado de 
todos los ejemplos que investiga para hacer 
un recorrido junto a él, desde la antigüedad 
hasta el día de hoy.

 
Pecho Mítico 

La inmortalidad a través de la lactancia

Pecho Guerrero 

amazonas (a: sin, mazo: pecho)
“... se mutilaban un pecho para ser más hábi-
les con el arco y la flecha.”

“...conquistaban a hombres en sus guerras 
que después utilizaban como esclavos o “re-
productores” para finalmente matarlos.”

Pecho Suplicante 

gesto humillante de súplica

...“las mujeres galas de Avaricum imploraban 
piedad a los soldados romanos descubriendo 
sus pechos”, Julio César en sus Memorias.

Pecho Contradictorio

La Iglesia, típicamente medieval, lo diviniza 
y aparecen las “Madonas lactantes” (vírge-
nes). A la vez lo condenan haciendo creer 
que es una invención diabólica para el “des-
enfreno sexual”. 
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Pecho Francés 

Giro erótico del sexo con Las Cortes Reales 
Francesas. 

Madame Pompadur, consejera y estadista de Luis 
XV, además de amante, pidió al vidriero que ta-
llasen una copa usando como molde uno de sus 
pechos.

Pecho Mercantil 

Revolución Industrial, la corsetería como produc-
to en cadena y una nueva opresión para la mujer. 

 

Pecho de la Liberación 

Los sesenta, las mujeres se deshacen de los 
corpiños y muestran su pecho libremente, 
liberación sexual.

 

Pecho Ideológico y Político 

Descubrirse los pechos como acto político

Pecho Psicológico 

La teoría de Freud 
el hombre difícilmente logra superar su obsesión 
infantil con los senos maternos y se pasan la vida 
tratando de volver ahí.
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Pecho Posmoderno: 

“ya no existe distinción entre realidad e ilu-
sión, aparece una nueva epistemología: la 
realidad ilusoria”. 

 

 
Tras este listado, el doctor hace una conclu-
sión; a quien pertenece el pecho femenino, 
se pregunta: 

Resume que no cree que este pertenezca ni 
perteneció a la mujer por derecho propio, ya 
que sus derechos como hemos estado com-
probando, han sido avasallados y subordina-
do históricamente. Y es que, esta pertenen-
cia cobra sentido, dice, a través del cáncer de 
mama. 
Todas las campañas masivas de prevención y 
examinación de sus senos, ahí es cuando la 
mujer comienza a tener sentido de realidad y 
pertenencia de estos mismos, reflexiona: 
“estos son mis pechos y yo decido sobre ellos”. 

Finaliza con una impactante frase que dice: 

“Curiosamente una enfermedad y su riesgo 
de muerte re-significan el cuerpo”. 

Pecho Pornográfico 

Aparición de la industria pornográfica 
Una nueva subordinación y explotación de la mujer. 

Pecho de Moda 

Según los historiadores de moda, los dictadores de la 
moda son los que deciden cuándo pechos grandes y 
cuándo pequeños, y esto sucede cada 50 o 60 años. 

“¿Al lactante que se alimenta, al hombre (y por qué no a la 
mujer) que lo acaricia, a jueces morales (generalmente hipó-
critas), al dictador de la moda que lo regula, al pornografista 
que lo degrada, al cirujano que lo modela?” 
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1. 

¿Qué es el SUJETADOR? 

 
 

Según dicta la Rae, el sujetador es: 

adj. Que sujeta 

Sostén (Prenda interior femenina) 

Pieza del bikini que sujeta el pecho. 

 
 

Sostén: 

1. m. Acción de sostener. 

2. m. Persona o cosa que sostiene. 

3. m. Apoyo moral, protección. 

4. m. Prenda interior femenina para ceñir el pecho. 
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En Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y 
Francia se fabricaron prototipos de los pri-
meros sujetadores desde la década de los 
1850 hasta los años 1920. (20 del siglo pasa-
do.) En el periodo inicial, el sujetador seguía 
siendo una novedad. En la Belle Époque era 
tendencia la silueta en S que era más fácil de 
conseguir con corsés o fajas, que afinaban la 
cintura, que no con el sujetador. 

Durante la Primera Guerra Mundial la silue-
ta fue cambiando, y es que a medida  
que el pecho perdía relevancia, el sujetador 
encajaba mejor con ese nuevo look, este se 
hizo especialmente popular entre una élite 
joven. 

----

En el siglo IV a.C se creó el mosaico de la 
“chica del biquini” de la Villa Romana del 
Casale, en Sicilia; en este se muestra una 
serie de mujeres que llevan unas bandas de 
tela que les sujeta el pecho durante hacen 
deporte. La primera pieza con el fin de “su-
jetar” el pecho nace en Creta en 1700 a.C. El 
sujetador moderno que actualmente conoce-
mos con copa, banda y tirantes, se hereda del 
movimiento reformista de la indumentaria 
que se inició en el siglo XIX.

----

En Roma llevar sujetador se asociaba a las 
mujeres “civilizadas”. En 1550 Catherine Me-
dicis inventa el Corsé: provoca problemas 
respiratorios, menstruales e incluso abortos. 

----

En la década de 1850, la medicina y el femi-
nismo empezaron a abogar por “sostenes” 
más ligeros como reacción contra las limita-
ciones de los corsés, con este cambio permi-
tirían a las mujeres respirar con facilidad y 
una mejor digestión.  

 Un poco de historia sobre

              el sujetador y su evolución /



19

Las fajas quedaron en el pasado en los años 
60 y 70 y las connotaciones del sujetador 
habían cambiado. Se empezó a priorizar la 
comodidad y la funcionalidad antes que el 
glamour y la sensualidad. Algunas feminis-
tas dejaron clara su postura quitándoselo ya 
que lo consideraban un ejemplo de sub-
yugación femenina a la mirada masculina 
- “una imagen icónica en una manifestación 
contra el concurso de Miss America en 1968 
extendió el miro de las llamadas “feministas 
quema-sujetadores” “. Una gran mayoría 
de mujeres seguía llevándolo por comodi-
dad, necesidad o por elección personal. Los 
sujetadores de punto empezaron a ganar 
puntos frente a los que llevaban aro, estos 
los introdujeron en los setenta y ochenta 
para las deportistas.

----

Además, se mejoró la elasticidad del tejido, 
variedad de colores y estampados, todo esto 
ayudó a su popularización entre mujeres de 
17 años en adelante. 

Empezaron a aparecer en las películas de 
Hollywood aquellos sostenes de pico que lu-
cían iconos sexuales populares de la época y 
las potentes campañas de marketing de los 
grandes almacenes ayudaron a popularizar-
lo también entre el público de clase alta.

----

Jane Farrel-Beck y Colleen Gau son las histo-
riadoras autoras de Uplift: The Bra in Ame-
rica. En él relatan que, en la Segunda Guerra 
Mundial, era parte del uniforme el sujetador 
que recibían las militares, y poco después de 
convirtió en la prenda interior estándar para 
las mujeres trabajadoras de clase media. 
Jane Russell inventó el sujetador torpedo 
que marcó la silueta más reconocible de esta 
prenda a lo largo de los 50 y los anuncios 
muestra que era costumbre combinarlo con 
la faja. Durante este periodo se introdujo el 
“sujetador deportivo” que amplió el merca-
do a adolescentes más jóvenes.

En 1907 aparece por primera vez en Vogue, Jane Russel lo populariza en la película El Bandido.  

Los sujetadores empezaron a adquirir algunas de las características que tienen hoy en día, en 
los años 30, como las letras para el tamaño de las copas (Ida Rosenthal inventa las tallas en las 
copas), tirantes regulables y cierres de corchetes. 
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En los 90 y 2000 regresó el sujetador con 
sex appeal, principalmente lanzado por la 
campaña “Hello Boys” de Wonderbra (iróni-
camente como icono de la feminidad), prota-
gonizada por la supermodelo checa Eva Her-
zigova, de la mano de Victoria’s Secret.  En 
el Hotel Plaza de New York en 1995, la casa 
de lencería lanzó su primer desfile, y en 1999 
se empezó a retransmitir por Internet. Ese 
mismo año se emitió el anuncio durante el 
descanso de la Superbowl y lo siguieron dos 
millones de personas por la red. En 2001, por 
primera vez, se emitió en televisión y tuvo 
doce millones de espectadores. 
Hubo marcas que sacaron provecho de las 
connotaciones eróticas del sujetador como 
Frederick’s of Hollywood y Agent Provoca-
teur, y artistas como Dita Von Teese. Allana-
ron el camino a la literatura erótica fomen-
tando la popularización de la mentalidad de 
boudoir. En este momento, los diseñadores 
también jugaron con la estética del sujetador 
como prenda de vestir. 

En estas últimas dos décadas se han diseña-
do sujetadores de múltiples tipos: sin copa, 
con y sin relleno, sin tirantes, elásticos, con 
espalda descubierta. Ya no nos sorprende ver 
a mujeres lucirlo como top, en los desfiles de 
Primavera-Verano 2018 de Loewe, Louis Vuit-
ton y Maison Margiela, entre otros, lo marca-
ron como tendencia.  

Historia moderna del sujetador /

El sujetador lo dieron a conocer personajes 
míticos como Bettie Page, Dita Von Teese, 
Verushka, Uma Thurman, Marylin Monroe, 
Jayne Mansfield, Elizabeth Taylor, Princesa 
Leia, Rita Hayworth, pero sin duda la que 
hizo del sujetador un símbolo fue Madonna. 

La prenda fundacional ha conservado su es-
tructura básica durante más de un siglo, pero 
la silueta ha ido cambiando desde las formas 
cónicas al push-up, o también a las más natu-
rales. Muchos afirman que “a menos que se 
invente una alternativa radical, parece que 
el sujetador está aquí para quedarse”.
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 La inventora del sujetador 
moderno /

Mary Phleps Jacob, más conocida como Ca-
resse Corsby nació el 20 de abril de 1891 en 
New Rochelle (Nueva York). Fue publicista, 
activista por la paz y poeta y además la dise-
ñadora/inventora del sujetador moderno. 

Caresse tenía 19 años y estaba vistiéndose 
por el “Debutante Ball” (baile para presen-
tarse a la sociedad). Se miró en el espejo y vio 
que su corsé sobresalía del vestido por la par-
te del escote. Llamó a su criada y le dijo que 
le llevara un par de pañuelos de seda, una 
cinta rosa, un cordón, hilo y aguja. Con es-
tos cinco objetos, que parecían ser aleatorios, 
creó la base del sujetador moderno. Lo llamó 
“backless brassiere” (literalmente “corsé sin 
espalda”), aunque al final lo resumió en “bra” 
(sujetador). Realmente su diseño no sostenía 
los pechos, lo que hacía era aplanarlos, pero 
al contrario del corsé, ella había creado algo 
ligero, suave y cómodo. 

Cuando entró en la fiesta, llamó la atención 
de la gente por la libertad de sus movimien-
tos al bailar. Las mujeres que la acompaña-
ban no tardaron en preguntarle por la razón  
y Caresse les explicó que no llevaba un corsé 
y les mostró su invento. Sus amigas le pidie-
ron uno para cada una, y así comenzó.
Días más tarde, un hombre desconocido, le 
pidió un ejemplar del sujetador y, además, se 
ofreció a pagarle un dólar para hacerlo. 
En ese momento supo que podía ser un ne-
gocio rentable.

El 3 de noviembre de 1914, cuando tenía 23 
años, obtuvo la patente en la Oficina de Pa-
tentes y Marcas de Estados Unidos. Ella mis-
ma definió su invento como “adecuado para 
mujeres de diferentes tamaños” y también lo 
describió como “tan eficiente que incluso lo 
pueden llevar a las personas que hacen de-
portes de mucho movimiento como el tenis”. 
 
Aunque el diseño de Caresse fue el primero 
en Estados Unidos, ya había diseños simila-
res anteriores al suyo. 
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Tras casarse con su primer marido, Richard 
Peabody, Caresse creó su empresa con el 
nombre de “Fashion Form brassiere Com-
pany”. 

Su tienda estaba ubicada en Washington 
Street, Boston, donde abrió dos talleres de 
trabajo donde trabajaban mujeres que con-
feccionaban los sujetadores durante el año 
1922. 

Finalmente el negocio no tuvo mucha fama  
y vendió su negocio y la patente a The War-
ner Brothers Corset Company en Bridge-
port, Connecticut, por 1.500 $ (unos 16.000 
euros actuales). 

Durante un tiempo, Warner fabricó el suje-
tador “Crosby”, pero como el estilo no acabó 
de gustar se dejó de hacer y se confeccionó 
un mejorado diseño. Gracias a la patente de 
Caresse, Warner ganó más de 15 millones de 
dólares en ventas, sobre todo cuando se po-
pularizó el sujetador en los años 30 al desa-
parer el corsé. 
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SALUD /

El Sujetador es una prenda muy provocativa 
y a la vez más polémica. Lleva entre nosotros 
más de un siglo y al inicio resultó una libera-
ción para la mujer. Este se ha convertido en 
una pieza esencial en la vida de la mujer, se 
piensa que este es un síntoma y casi origen 
de la opresión femenina, además posible 
causante del cáncer de mama, aunque otros 
digan que podría salvarlo de esta enferme-
dad, entre otras cosas, esta prenda está llena 
de contradicciones en nuestra sociedad. 

Un artículo publicado en el ABC en el año 
2014 revela que un estudio publicado en 
Francia y realizado durante más de 15 años 
desveló que el uso del sujetador no conlleva 
ningún beneficio para las mujeres e, incluso, 
puede ser causar daños en el pecho. 

Jean-Denis Rouillon, un profesor de la Uni-
versidad de Franche-Comté en Besançon, 
asegura que 

Este estudio fue realizado en el hospital de 
la Universidad, Rouillon, examinó el pecho 
de más de 300 mujeres entre 18 y 35 años. No 
mencionaban nada respecto el tamaño de 
los pechos, pero por igual, estuvieron toman-
do nota de como la sujeción por el sujetador 
afectaba al cuerpo a lo largo del tiempo. 

Rouillon descubrió que las mujeres que no 
usaban sujetador se beneficiaban a largo pla-
zo al desarrollar más tejido muscular con el 
que dar sujeción natural al pecho. Además, 
se dio cuenta de que los pezones se elevaban 
en relación a los hombros en las mujeres que 
no usaban sujetador. Debido a la utilización 
de esta prenda íntima y los materiales con 
que son fabricados, impiden la creación de 
tejido muscular y puede, incluso, acelerar la 
caída del pecho. 

Igualmente, y a pesar de las conclusiones de 
su estudio, Rouillon no se posiciona en ani-
mar a que todas las mujeres dejen de usar su-
jetador, y que la muestra de las mujeres uti-
lizada para el estudio podía no representar a 
toda la población femenina. 

«Médica, psicológica y anatómicamente, el pecho no 
se beneficia de la privación de gravedad»   



24

 Genéricamente no se afirma que el sujeta-
dor sea necesario o bueno para la salud, pero 
encontramos excepciones. Sergio Fernán-
dez, especialista en Medicina Estética y Nu-
trición y médico estético en Clínicas Dorsia 
apunta que “hay datos fiables sobre el beneficio 
de usar sujetador en casos de gigantomastia (cre-
cimiento anómalo y excesivo de los senos), pues 
la mujer mejora así el dolor dorsal y lumbar, con-
secuencia del gran peso de sus mamas”. Aunque 
en estos casos, también se aconseja pasar por 
el quirófano (la seguridad social cubre re-
ducciones a quienes padecen la gigantomas-
tia). “Pues aunque el sujetador es aconsejable y 
ayudará a evitar problemas derivados del gran 
tamaño, también puede comprimir demasiado, 
sobre todo durante la práctica de una actividad 
deportiva intensa”, afirma Fernández. 

 

En segundo lugar, encontramos las activida-
des deportivas intensivas. Javier San Miguel, 
especialista en Medicina Deportiva de la Clí-
nica Mds 360, apunta: “La inmensa mayoría de 
los profesionales recomendamos el uso de sujeta-
dores deportivos, especialmente en los deportes 
con mayor impacto, como la carrera a pie. Si no 
se utilizan, los tejidos que sustentan la mama en 
su posición natural pueden deteriorarse y a largo 
plazo provocar el descenso prematuro de las ma-
mas y zonas de contusión que generen molestias 
a la deportista”. San Miguel también nos habla 
del tipo de sostén que es recomendado para este 
tipo de actividad: “Lo ideal es utilizar sujetadores 

deportivos de la talla adecua-
da y sin costuras interiores que 
puedan provocar rozaduras en 
la zona submamaria ni en los 
pezones”. 

 

“Las firmas de lencería sacan al merca-
do diseños que no son recomendables 
para usar todo el día, sino en momen-
tos especiales”. 

 
 

En tercer y último lugar, Toscas y Roa, afir-
man que es conveniente usar sujetador du-
rante la lactancia por comodidad. 

 
El resto de debates ya se centran en cuestio-
nes estéticas. Ida Rosenthal, fundadora de la 
firma Maidenform y creadora de las prime-
ras clasificaciones de copas de sujetadores, 
soltó esta perla allá por los años 20: 

“Cumplidos los 35 años, la figura de la mujer no 
puede prescindir del sostén”.

“Ningún estudio ha demostrado una relación clara entre el uso del sujetador 
y el desarrollo de un cáncer de mama” 

DIANA ROA, ONCÓLOGA

En 2015 ya empezábamos a hablar de la ten-
dencia Braless, es decir, lucir escotes amplios 
incompatibles con el uso del sujetador. Esto 
no solo aparecía en las alfombras rojas, que 
ya lo veíamos a inicios de los 2000, sino tam-
bién en la calle.  
Algunos pensaban que era una simple forma 
de llamar la atención y hacerse notar, pero 
realmente fue el inicio del Free the Nipple 
(libera el pezón), movimiento en contra de 
la opresión que produce el sujetador en el 
cuerpo femenino. 

 
No existe una relación absoluta entre el su-
jetador y el cáncer. Nacho Toscas y Diana 
Rosa, radioncólogo y oncóloga del instituto 
Oncológico Teknon hablaron de este tema 
anunciando que  

“Ningún estudio ha demostrado una relación clara entre el 
uso del sujetador y el desarrollo de un cáncer de mama”. 
Esto no quita que tampoco se puede asegurar que llevar 
sujetador sea en sí mismo beneficioso para la salud: “La 
mama es una estructura que se sustenta únicamente por los 
ligamentos de Cooper, que con los años pierden capacidad 
de sujeción. El hecho de utilizar sujetador mejoraría este 
aspecto e indirectamente los potenciales problemas deriva-
dos. Pero no se ha demostrado una clara relación entre el 
uso de esta prenda y la salud de manera directa”. 
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“NIGHT BRA”  /

Elisa Fernández, doctora y diseñadora de 
“Night Bra”, un sujetador antiarrugas. La 
doctora informa de lo malo que es usar un 
sujetador para dormir; las copas y tirantes 
durante el día actúan para que el pecho no se 
mueva demasiado y esté sujeto al movimien-
to, pero cuando dormimos no tiene ninguna 
función lógica. Además, comenta que, si ha-
blamos de anatomía, el sujetador es verdade-
ramente dañino para la circulación, contra 
menos comprima la axila mejor deja funcio-
nar arterias, venas y ganglios. Todos conoce-
mos u oímos hablar de los ganglios linfáticos, 
son unos conductos paralelos a las arterias y 
venas, las mamas tienen muchísimos gan-
glios que drenan, el 75%, hacia la axila. Son 
conductos blandos no rígidos y funcionan a 
través de lo que se llama una presión hidros-
tática, hacen un intercambio entre la pared 
y el tejido intersticial, el tejido de alrededor, 
por que lo vamos a tener que presionar si no 
sirve absolutamente para nada, cuestiona. 
Continúa explicando que el ser humano es 
animal, que deberíamos ir desnudos, dando 
a entender una vez más, que no hay ninguna 
necesidad de sujetar. 

 
 
Tras este video explicativo, encontramotro 
en el que nos habla de su innovador diseño, 
un sujetador antiarrugas, su función: evitar 
que salgan arrugas en el escote del pecho.  

Este sujetador no cubre el pecho, solamente 
alrededor, similar a un top deportivo el cual 
ayuda a prevenir que se formen arrugas por 
la edad en esta zona. Al inicio del vídeo narra 
sobre las razones por las cuales estas cosas 
suceden en el cuerpo igual que el pecho se 
nos cae durante los años. Todo lo tacha a la 
genética y al tipo de piel que cada uno tie-
ne, dependiendo de tus genes se te caerá el 
pecho más o menos y por esa misma razón, 
podrás tener más o menos arrugas. 

 

- - - - - -
Encuentro su discurso toda una contradicción. Me resulta complicado comprender que tenga una opinión sobre el cuerpo en la 
que razona y consciencia a las mujeres sobre que todas esas cosas que nos molestan o que nos preocupan son naturales y nor-
males, que suceden porque así es el cuerpo y a medida que los años pasan todo se debilita, pero termina diseñando un sujetador 
que su única función es estética, pero sin ningún beneficio para la salud. 

 
Igual que esta mujer, muchos más creadores hacen lo mismo una y otra vez, se adaptan a las críticas y pensamientos actuales 
de la sociedad para ir haciendo pequeñas modificaciones para tener a las personas contentas, pero nunca terminan de eliminar 
esta prenda.  

¿Interés económico? 
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SOCIEDAD /

 
En esta conferencia de Jessica Rey, titulada 
“La visión del hombre y la vestimenta” de 2015, 
nos habla de un estudio realizado algunos 
años atrás. 
Nos cuenta que, hombres estudiantes de la 
Universidad de Princeton, participaron en 
estudios de cómo el cerebro del hombre re-
acciona al ver a las personas con diferentes 
cantidades de ropa. Los escáners cerebrales 
revelaron que cuando a los hombres se les 
mostraban fotos, la región del cerebro lo 
asociaba con herramientas tales como des-
tornilladores y martillos. Algunos hombres 
mostraban 0 actividad cerebral en la corteza 
pre frontal medial, que es la parte del cerebro 
que se ilumina cuando una persona analiza 
los pensamientos, sentimientos e intencio-
nes de otra persona. 
Los investigadores lo encontraron chocante 
porque nunca habían visto que una parte del 
cerebro se apagara así. Y un profesor de Prin-
ceton dijo 

Es consistente con la idea de que están res-
pondiendo a estas imágenes como si estuvie-
ran respondiendo a objetos no a personas. 

En otro estudio de Princeton cuando los 
hombres veían imágenes de mujeres en bi-
kini, frecuentemente lo asociaban con ver-
bos de acción en primera persona como: “yo 
empujo”, “yo lo tomo”, “yo lo manejo”. Pero 
cuando veían imágenes de mujeres vestidas 
modestamente, lo asociaban con verbos de 
acción en tercera persona, como “ella empu-
ja, ella lo toma”. 

Analistas de “National Geographic” conclu-
yeron que los bikinis realmente inspiran a 
los hombres a ver a las mujeres como obje-
tos, como algo que puede ser usado, en vez 
de alguien con quien se puede conectar. 

 
Jessica Rey reflexiona diciendo que parece  
ser que la poca ropa sí que le da poder a la 
mujer, el poder de apagar en el hombre la 
habilidad de verla como una persona, sino 
como un objeto. Concluye afirmando que 
esta segura que este no es el poder que una 
mujer está buscando, el poder de ser trata-
da como un igual, ser vista como que tiene el 
control y poder ser tomada en serio. 

 
 

En esta conferencia, Rey termina culpando a la mujer de que no se la trate con respeto por 
culpa de su vestimenta; 

¿Por qué culpamos a la víctima? 

 

 Estudio: La visión del hombre y la vestimenta 

“Es como si estuvieran reaccionando frente a estas 
mujeres como si no fueran completamente humanas”.
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CONCLUSION Y REFLEXIONES PERSONALES

Si decides no usar sujetador eres una “gua-
rra” porque vas marcando los pezones; si 
decides usar sujetador, eres una “guarra” 
por dejar ver tu prenda de encaje. Da igual 
lo que decidas hacer, un colectivo como el 
de la mujer, siempre tiene ojos apuntándola 
y esperando verla “fallar”. Pero claro, si todo 
está “mal”, ¿por qué se deciden por usar esta 
prenda y no por eliminarla? Creo que es tan 
sencillo como saber que esta prenda esta 
normalizada y forma parte de la vestimenta 
femenina, entonces, siempre va a ser mejor 
que te juzguen por el tipo de prenda que 
usas, a que te ataquen por ir en contra de las 
reglas establecidas en la sociedad. 

Algo que me queda claro es que las mujeres 
usamos sujetador sin saber muy bien porque. 
Cuando somos pequeñas nos lo imponen y 
nosotras asentimos, como con muchas más 
cosas que poco a poco vamos asimilando. 
Actualmente, me doy cuenta de que este 
tema cada vez se escucha más pero hace me-
nos de 5 años, cuando comencé a investigar 
sobre “el sujetador”, todas las mujeres con 
las que hablaba me decían exactamente lo 
mismo.

“¿Por qué usas sujetador?”, todas se ex-
trañaban con semejante pregunta, ninguna 
sabía contestar de primeras, y acababan con 
un: “para que no se me caigan las tetas”, “por-
que si no lo uso me duelen”, “porque tengo el 
pecho grande”,… 

¿La verdadera razón?

Porque me dijeron que es lo 
que tenía que hacer.

Yo misma dejé de usar sujetador hace unos 
años tras informarme sobre el tema. Tengo 
el pecho pequeño e incluso a mí me moles-
taban las tetas al caminar o hacer cualquier 
tipo de actividad. No te duelen por tener mu-
cho pecho y necesitar de un soporte, te due-
len porque desde que comenzaron a crecer 
han tenido una sujeción y no saben vivir por 
ellas mismas. 

Después de más de 5 años sin hacer uso de 
esta prenda he experimentado todo lo con-
trario, y es que ahora, mi cuerpo lo rechaza. 
Alguna vez que me he puesto un top o simi-
lar, he terminado con dolor abdominal, falta 
de aire e incomodidad. Estos son algunos de 
los síntomas que te causa un sujetador, pero 
al llevarlo incorporado desde tan temprana 
edad nuestro cuerpo se acostumbra y apenas 
podemos apreciarlo.

Es complicado, en este caso, para una mujer, 
ser curiosa y despertar de toda esta pesadi-
lla de injusticias que nos marcan. Y es que, 
no nos dejan escoger ni el acto tan simple de 
ponerte o no un sujetador. Da igual si a tu 
familia no le importa, tu sales a la calle y la 
sociedad te juzga con sus miradas, palabras y 
señales; ir en contra de las normas no es fácil. 
Es cómodo seguir unos patrones, pero poco a 
poco, por lo menos hablando desde mi punto 
de vista y el de las mujeres que me rodean, 
nos estamos cansando de decir que sí y reírle 
las gracias a todos. 

En este último apartado sobre “sociedad”, 
volví a darme cuenta de con qué clase de 
gente podemos llegar a convivir, donde al-
guien es capaz de juzgarte por tu vestimenta 
y que otros piensen que dejarte de tratar con 
respeto es algo a respetar, ya que tú, eres la 
culpable de no valorarte. 
En mi ámbito social, actos así son impensa-
bles y desconocidos, por ello a veces, se me 
olvida en el mundo en el que vivimos. Es tris-
te ver y leer cosas así, pero también es bueno, 
para ayudar a otros, ser conscientes de lo que 
una gran mayoría de personas del planeta 
sufre a diario. 

Silvia Federici, escritora, profesora y activista 
feminista, dijo una vez que “las brujas fueron 
sujetos femeninos que se alejaban del mode-
lo establecido y desafiaban la estructura de 
poder “ y es que “las mujeres por temor a ser 
consideradas brujas adoptaron un rol sumi-
so, obediente, pasivo y doméstico”. 

No sé vosotras, pero yo prefiero ser bruja.
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DISEÑO /

INVESTIGACIÓN /

Comencé mi investigación re-
copilando todo aquello que se 
espera de nosotras,
 

Estaba enfadada y contra más 
me introducía, ese sentimien-
to augmentaba.

indagando en todos esos 
mensajes subliminales y esos 
estereotipos que nos marcan 
y nos hacen seguir un patrón.
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Buscaba opiniones, reflexiones y  
no podía dejar a un lado al género 
masculino.

Me encontré con que la mayor parte 
de los hombres con los que dialogué 
terminaban hablando de sus testícu-
los, esto me pareció curioso cuanto 
menos. 
 

Hay hombres que tienen mucho más 
pecho que muchas mujeres, 

Si las mujeres debemos usarlo por 
comodidad y salud, no comprendo 
por qué los hombres con tetas no se 
sujetan las suyas.  

¿por qué ellos no usan sujetador? 

¿Por qué hablar de testículos, si los 
hombres también tienen tetas?



33

Seguía investigando por el lado 
oscuro de esta prenda:

sexualización, un regalo que se 
descubre, censura, morbo, asfixia, 
opresión,...

Junto todos estos conceptos hice 
unos pequeños bocetos que quise 
probar sobre un cuerpo.

¿por qué ellos no usan sujetador? 

A la vez sobre lo que nos hablan 
sobre él:

estabilidad, sujeción, correción,...
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Necesitaba salir de las estructuras, 
 plantearme nuevas maneras de 
crear y de construir prendas...

... salir de mi enfado y crear algo 
bonito; algo agradable, confortable, 
que nos hiciera sentir bien, libres y 
poderosamente vulnerables.

Cogí un tejido lycra, similar a una 
media, lo puse sobre un maniquí y 
comencé a cortar y crear diferentes 
agujeros para experimentar y crear 
sobre el cuerpo.
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Abro mi cuaderno y dibujo unos 
figurines...

...comienzo a garabatear encima 
creando diferentes ondas y figuras...

... con esas líneas comienzo a 
construir prendas.

Las primeras tenían algunos volume-
nes y se presentaban separadas del 
cuerpo...

...fueron evolucionando y pegándose 
a la silueta...

...así terminé concluyendo que se 
trataría de elásticos de una sola pieza, 
hablar en conjunto.

//Como me costaba distinguir las diferentes 
piezas, decidí añadir color, al ver el resultado 
y los tonos que creaban las piezas al juntar-
se, abrí otra nueva puerta y planteé jugar con 
eso.//
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C O L O R I D O  /

"Love your selfie" , Iris, Brazil, BOPO.

Vía: Tumblr

“La piel no solo tiene un color, 

el rosa, azul, verde, morado; pueden ser marcas de la piel como rojeces, 
moretones, cicatríces, estrías, etc; eso también es natural y forma parte 
del cuerpo de las mujeres”.

#acdbe3

#d69a98 #dac9b9

#b2ce52
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Descartados:   - Poca elásticidad
                          - Tacto áspero
                          - Tonalidades oscuras 
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Tejido que se da muy de sí, ancho del 
vacío de 2-3 cm en patrón

Encoger los agujeros en patrón 3-5 cm

Eliminar vacío lateral, provoca que no se ajuste la 
espalda

Cerrar vacío 5 cm 
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Encoger los agujeros en patrón
evitar sobrepasar la zona de la cadera, deforma toda la 
pieza

Subir agujero del pecho hasta 5 cm

Subir agujero de la cadera hasta 15 cm

APROBADO Darle más forma a la braga trasera, 2-3 cm hacía 
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Hice pruebas cortando el tejido a láser, el resultado fue 
bueno, no se deshacía el tejido. El problema es que no había 
gran diferencia que cortándolo a tijera, se veía pobre e in-
acabado.

Prueba de acabado
- Puntilla

Visité tiendas de lencería para inspirarme con acabados para mis 
prendas
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INVESTIGACIÓN DE TEJIDOS /

TUL ELÁSTICO

Composición: 92% Nylon 8% 
Spandex

2€/metro

Els Encants 

TUL ELÁSTICO

Composición: 92% Nylon 8% 
Spandex

2€/metro

Els Encants 

TUL ELÁSTICO

Composición: 90% Nylon 10% 
Spandex

5,75€/metro 
+ 6,80€/metro de Sublimación

Stocktextiles

TUL ELÁSTICO

Composición: 90% Nylon 10% 
Spandex

5,75€/metro
+ 6,80€/metro de Sublimación

Stocktextiles
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INVESTIGACIÓN DE FORNITURAS /

BIES ELÁSTICO

1€/ 2 metros

Els Encants 

BIES ELÁSTICO

Taller de confección

BIES ELÁSTICO

Taller de confección

BIES ELÁSTICO

Taller de confección

PUNTILLA

1€/metro
Merceria Santa Ana

PUNTILLA

1,65€/metro
Merceria Santa Ana

PUNTILLA

1,65€/metro
Merceria Santa Ana

PUNTILLA

1,95€/metro
Merceria Santa Ana

PUNTILLA

Taller de confección

PUNTILLA

1€/metro
Merceria Santa Ana

PUNTILLA

1€/metro
Merceria Santa Ana

PUNTILLA

1€/metro
Merceria Santa Ana
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  002

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  S/M

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico cruzado, con un solo tirante, 
vistiendo medio cuerpo en diagonal y sujeto de la pierna 
izquierda.

TUL CON LYCRA

COLORIDO Y TEJIDO
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  002

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  S/M

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico cruzado, con un solo tirante, 
vistiendo medio cuerpo en diagonal y sujeto de la pierna 
izquierda.

MEDIDAS:

A: 19 CM
B: 44,5 CM
C: 7 CM
D: 31 CM
E: 12 CM
F: 21,5 CM
G: 7 CM
H: 5 CM
I: 4, 77 CM
J: 17 CM
K: 27 CM
L: 7,50 CM
M: 57 CM
N: 22 CM
O: 10 CM
P: 10,84 CM
Q: 15,5 CM
R: 21 CM
S: 28,5 CM
T: 19 CM
U: 28,4 CM
V: 33 CM
W: 75 CM

ACABADOS:
Overlock
Bies elástico de 150 mm
Puntilla elástica de 1 cm de grosor

A

C

B

H

Q T

U

V

R

S

W

I
J

K

LM

N

O

P

D

E

G

F
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Puntilla elástica - 1 cm de grosor -ROSA

A: Largo total 122 CM
     Largo de la puntilla 97 CM

Bies elástico - 150 mm de grosor -ROSA

1: Largo total 109 cm
    Largo del bies 97 cm

2: Largo total 45 cm
    Largo del bies 38 cm

3: Largo total 45 cm
    Largo del bies 39 cm

1

2

A

3
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  005

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  S/M

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico con vacíos en las costillas y 
cadera. Pierna derecha tipo braga e izquiera estilo ciclista. 
Media para muslo añadida.

TUL CON LYCRA

COLORIDO Y TEJIDO
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  005

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  S/M

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico con vacíos en las costillas y 
cadera. Pierna derecha tipo braga e izquiera estilo ciclista. 
Media para muslo añadida.

MEDIDAS:

A: 12 CM
B: 4 CM
C: 11 CM
D: 11 CM
E: 4 CM
F: 12 CM
G: 28 CM
H: 15 CM
I: 5,5 CM
J: 19,5 CM
K: 25 CM
L: 15 CM
M: 15 CM
N: 35,5 CM
O: 23 CM
P: 6 CM
Q: 5 CM
R: 9 CM
S: 14,5 CM

T: 3 CM
U: 15 CM
V:12 CM
W: 9 CM
X: 1 CM
Y: 8 CM
Z: 14,5 CM
1: 3 CM
2: 15 CM
3: 5,5 CM
4: 13 CM
5: 20 CM
6: 32,3 CM
7: 97,7 CM
8: 30,5 CM
9: 29 CM
10: 23 CM
11: 29 CM
12: 30,5 CM

13: 34,5 CM
14: 74,5 CM
15: 39 CM
16: 38 CM
17:  29 CM
18: 30 CM
19: 64 CM

AV

6
19 14

13

15

16

17

18

8

9

10

11

12

W

B

C

D
E

F

G

H

K

L

J

I

M

N

O
P

Q

R

T

U

X

Y

Z 1

3

2

4

5

6

7

8

9

S

ACABADOS: 

Overlock
Puntilla elástica de 1 cm de grosor
Puntilla elástica de 3 cm de grosor
Bies elástico de 150 mm de grosor.
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Puntilla elástica - 1 cm de grosor 
-NUDE

A: Largo total 32 cm
    Largo de la puntilla 28 cm

B:  Largo total 42 cm
      Largo de la puntilla 38 cm

C: Largo total 68 cm
     Largo de la puntilla 62 cm

Puntilla elástica - 6 cm de grosor 
-NUDE

D: Largo total 39 cm
     Largo de la puntilla 38,5 cm

E: Largo total 49 cm
    Largo de la puntilla 48,5 cm

F: Largo total 42 cm
    Largo de la puntilla 41,5 cm

Bies elástico - 150 mm de grosor 
-NUDE

1: Largo total 41 cm
    Largo del bies 40 cm

2:  Largo total 42 cm
     Largo del bies 41 cm

3: Largo total 64 cm
    Largo del bies 62 cm

4: Largo total de 24 cm
    Largo del bies de 23 cm

2

4 1

2

B

C

A

3

DF

E

Cierre color nude de 1,4 cm

4
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  006

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  M/L

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico estilo bañador distorsionado 
de un solo tirante. Con media en el muslo añadido.

TUL CON LYCRA

COLORIDO Y TEJIDO
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ACABADOS: 

Overlock
Puntilla elástica de 1 cm de grosor
Puntilla elástica de 3 cm de grosor
Bies elástico de 150 mm de grosor.

TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  006

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  M/L

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico estilo bañador distorsionado 
de un solo tirante. Con media en el muslo añadido.

MEDIDAS:

A: 4 CM
B: 25 CM
C: 4 CM
D: 15 CM 
E: 35 CM
F: 14 CM
G: 35 CM
H: 11 CM
I: 19 CM
J: 27 CM
K: 7,5 CM
L: 18 CM
M: 33 CM
N: 12 CM
O: 28 CM
P: 22,5 CM
Q: 7 CM
R: 4 CM
S: 28 CM
T: 5 CM
U: 25 CM
V: 14,3 CM
W: 75,5 CM
X: 30 CM

Y: 17 CM
Z: 12 CM
1: 10 CM
2: 32,5 CM
3: 10 CM
4: 30,6 CM
5: 9 CM
6: 18 CM
7: 17 CM
8: 5 CM
9: 8 CM

A

B D

I

M

N

U

V

T

O
Q

S

R

L

J

K
H

F

CE

W
2

X
Y

Z

1

3
4 5

6

7
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G

P



88

Puntilla elástica - 1 cm de grosor 
-VERDE

A: Largo total de 140 cm
    Largo total de la puntilla 135 cm

Puntilla elástica - 3 cm de grosor 
-VERDE

B: Largo total de 44 CM.
     Largo de la puntilla 35 cm

Bies elástico - 150 mm de grosor 
-VERDE

1: Largo total de 74 cm
    Largo de l bies 68 cm

2: Largo total 75 cm
    Largo del bies 72 cm

3: Largo total de 78 cm
    Largo del bies 76 cm

4: Largo total de 68 cm
     Largo del bies 66 cm

5: Largo total de 45 cm
    Largo del bies 39,5 cm

1
2

A

3

45

B
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  010

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  M/L

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico de un solo tirante, con vacíos 
en el pecho y cadera. Con manga suelta añadida.

TUL CON LYCRA

COLORIDO Y TEJIDO
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  010

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  M/L

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico de un solo tirante, con vacíos 
en el pecho y cadera. Con manga suelta añadida.

MEDIDAS:

A: 35,2 CM
B: 11 CM
C:  49 CM
D: 32 CM
E: 8 CM
F: 4 CM
G: 30 CM
H: 8 CM
I: 7 CM
J: 35 CM
K: 6 CM
L: 19 CM
M: 32 CM 
N: 13 CM
O: 7,5 CM
P: 19 CM
Q: 6 CM
R: 17 CM
S: 78 CM
T: 46,3 CM
U: 45 CM
V: 40, 2 CM
W: 22 CM
X: 11 CM
Y: 8 CM
Z: 16,5 CM

ACABADOS:
Overlock
Puntilla elástica de 1 cm de grosor
Puntilla elástica de 3 cm de grosor
Bies elástico de 150 mm de grosor.

A

B

C

O

E

RQF

G

H

I
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N

P

S

T

U

V

W

Y

Z

X

D
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Puntilla elástica - 1 cm de grosor 
-VERDE

A: Largo total 70 cm
     Largo de la puntilla de 68 cm

Puntilla elástica - 3 cm de grosor 
-VERDE

B: Largo total de 25 cm
     Largo de la puntilla de 24 cm

Bies elástico - 150 mm de grosor 
-VERDE

1: Largo total de 81,5 cm 
    Largo del bies de 81 cm

2: Largo total de 43 cm
    Largo del bies de 40,5 cm

3: Largo total de 25,5 cm
    Largo del bies de 25 cm

4: Largo total de 67 cm
     Largo del bies de 66 cm

5: Largo total de 43 cm
    Largo del bies de 42 cm

1
2

A

3

B

4

55
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  001

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  S/M

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico sin mangas. Banda que se 
sujeta de la parte superior del pecho y diversos vacíos. 
Largo estilo ciclista.

TUL CON LYCRA

COLORIDO Y TEJIDO
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  001

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  S/M

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico sin mangas. Banda que se 
sujeta de la parte superior del pecho y diversos vacíos. 
Largo estilo ciclista.

MEDIDAS:

A: 30 CM
B: 13,6 CM
C: 14 CM
D: 4 CM
E: 45 CM
F: 26 CM
G: 13 CM
H: 12,5 CM
I: 21 CM
J: 17,2 CM
K: 4 CM
L: 35 CM
M: 3,5 CM
N: 8 CM
O: 2 CM
P: 14 CM
Q: 22 CM
R: 2,2 CM
S: 1,7 CM
T: 11,5 CM
U: 7,5 CM
W: 2,4 CM
X: 12,5 CM
Y: 19 CM
Z: 5 CM

1: 7 CM
2: 15, 7 CM
3: 17 CM
4: 64,5 CM
5: 40,7 CM
6: 7,5 CM
7: 32,8 CM
8: 50,4 CM
9: 35 CM
10: 7 CM
11: 3 CM
12: 44,5 CM
13: 23 CM
14: 14 CM
15: 1,7 CM
16: 3 CM
17: 15, 7 CM
18: 10 CM
19: 20 CM

ACABADOS:
Overlock
Bies elástico de 150 mm
Puntilla elástica de 1 cm de grosor

A

B

E

D

C

F

G

H

K L
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J

N
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Y Z
1

2

R

4

11

9

8

7

10

12

13

16

19

18

17

14
15

6

5



96

Puntilla elástica - 1 cm de grosor -ROSA

A: Largo total de 58 cm
     Largo de la puntilla de 56 cm

B: Largo total de 46 cm
    Largo de la puntilla de 44

Bies elástico - 150 mm de grosor -ROSA

1: Largo total de 73 cm
    Largo del bies de 71 cm

2:  Largo total de 21 cm
     Largo del bies 20 cm

3: Largo total de 17 cm
    Largo del bies de 16 cm

4: Largo total de 54 cm
     Largo del bies 52 cm

5: Largo total de 20 cm 
    Largo del bies de 19 cm

6: Largo total de 33 cm
    Largo del bies de 30 cm

7: Largo total de 39 cm
     Largo del bies de 38 cm

1

A

B

3

4

6
7

5

2
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  011

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  M/L

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico de un solo tirante, con vacíos 
en el pecho, cadera, pìerna y manga. Con manga suelta 
añadida.

TUL CON LYCRA

COLORIDO Y TEJIDO
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ACABADOS: 

Overlock
Puntilla elástica de 1 cm de grosor
Puntilla elástica de 3 cm de grosor
Bies elástico de 150 mm de grosor.

TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  011

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  M/L

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico de un solo tirante, con vacíos 
en el pecho, cadera, pìerna y manga. Con manga suelta 
añadida.

MEDIDAS:

A: 4 CM
B: 12 CM
C: 37, 5 CM
D: 32,5 CM
E: 8 CM
F: 19 CM
G: 11 CM
H: 47 ,5 CM
I: 8 CM
J: 1,5 CM
K: 8 CM
L: 9 CM
M: 41 CM
N: 63, 5 CM
O: 1,5 CM
P: 7 CM
Q: 26,5 CM
R: 14 CM
S: 20,5 CM
T:7,5 CM 
U: 9 CM
V: 16 CM
W: 17 CM
Z: 15 CM
1: 96 CM
2: 30,5 CM
3: 28 CM
4: 36 CM
5: 70 CM
6:  50 CM
7: 48,5 CM
8: 25,5 CM
9: 8 CM
10: 11 CM
11: 9 CM
12: 8 CM
13: 10 CM
14: 20 CM
16: 24 CM
17: 19,5 CM

B

H G

J

L

K
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R

T

S
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M
N

F

C

A

D
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2

3

4

5

6

7

8
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I

Q
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Puntilla elástica - 1 cm de grosor 
-AZUL

A: Largo total de 125 cm
     Largo de la puntilla 119 cm

B: Largo total de 79 cm
    Largo de la puntilla de 76 cm

C: Largo total de 25 cm
    Largo de la puntilla 24 cm

D:  Largo total de 20,5 cm
Largo de la puntilla 19,5 cm

Puntilla elástica - 3 cm de grosor 
-AZUL

E: Largo total de 43 cm
   Largo de la puntilla de 42 cm

Bies elástico - 150 mm de grosor 
-AZUL

1: Largo total de 75 cm
    Largo del bies de 71 cm

2: Largo total de 42 cm
   Largo del bies de 40 cm

3: Largo total de 20 cm
    Largo del bies de 18 cm

4: Largo total de 18 cm
     Largo del bies 16 cm

1

A

B

2

E

4

3

C

D
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  003

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  S/M

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico con mangas desiguales, con 
vacíos en las costillas, cadera y brazo. Pantalón short. 

TUL CON LYCRA

COLORIDO Y TEJIDO
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  003

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  S/M

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico con mangas desiguales, con 
vacíos en las costillas, cadera y brazo. Pantalón short. 

MEDIDAS:

A: 11 cm
B: 13 CM
C: 9 CM
D: 38,5 CM
E: 40,5 CM
F: 10 CM
H: 47,5 CM
J: 9 CM
K:12,5 CM
L: 48 CM
M: 31 CM
N: 25 CM
O: 18,5 CM
P:  7,5 CM
Q: 39 CM 
R: 17 CM
S: 26 CM
T:  11 CM
U: 15 CM
V: 88,5 CM
W: 11 CM
X: 1 CM
Y: 79, 8 CM
Z: 46,5 CM
1: 40,5 CM
2: 38 CM
3: 31 CM
4: 14 CM
5: 35 CM
6: 8 CM
7: 24 CM
8: 18 CM
9: 4,5 CM

ACABADOS: 

Overlock
Puntilla elástica de 1 cm de grosor
Puntilla elástica de 3 cm de grosor
Bies elástico de 150 mm de grosor.

A B
C

D

E

F
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O

H

P

Q

M

N

R

S

V

W

X

Y

Z

1

4

5

3

8

9

2

6

7

T
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Puntilla elástica - 1 cm de grosor 
-NUDE

A: Largo total de 35 cm
     Largo de la puntilla 32 cm

B: Largo total de 84 cm
     Largo de la puntilla de 80 cm

Puntilla elástica - 6 cm de grosor 
-NUDE

C: Largo total de 15 cm
     Largo de la puntilla 14,5 cm

D: Largo total de 24,5 cm
     Largo de la puntilla 24 cm

Bies elástico - 150 mm de grosor 
-NUDE

1: Largo total de 41 cm
     Largo del bies de 40 cm

2: Largo total de 39 cm
   Largo del bies de 38 cm

3: Largo total de 38,7 cm
   Largo del bies de 37,7 cm

1

D

C

A

B

2
3
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TUL CON LYCRA

COLORIDO Y TEJIDO

TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  004

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  S/M

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico de un solo tirante, con vacíos 
en el pecho y cadera. Pierna derecha tipo braga e izquierda 
estilo ciclista short. Con mangas sueltas añadidas desigua-
les.
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  004

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  S/M

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico de un solo tirante, con vacíos 
en el pecho y cadera. Pierna derecha tipo braga e izquierda 
estilo ciclista short. Con mangas sueltas añadidas desigua-
les.

MEDIDAS:

A: 9 CM
B: 19,5 CM
C: 6 CM
D: 42 CM
E: 21,5 CM
F: 11 CM
G: 47,5 CM
H: 64 CM
I: 33,7 CM
J: 26, 2 CM
K: 40,5 CM
L: 15 CM
M: 7,5 CM
N: 21,5 CM
O: 22 CM
P: 19 CM
Q: 11 CM
R: 40 CM
S: 7,5 CM
T: 96 CM
U: 11 CM
V: 8 CM
W: 31, 8 CM
X: 8,5 CM
Y: 11 CM
Z: 69,4 CM
1: 42 CM
2: 35,5 CM
3: 48 CM
4: 24 CM
5: 10 CM
6:  8 CM
7: 22,5 CM 
8: 22,3 CM

ACABADOS: 
Overlock
Puntilla elástica de 3 cm de grosor
Bies elástico de 150 mm de grosor.

7

A

B C
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D

E
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W
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4
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Puntilla elástica - 3 cm de grosor 
-ROSA

A: Largo total de 22 cm
    Largo de la puntilla 21 cm

B: Largo total de 15,5 cm
     Largo de la puntilla 14,5 cm

C: Largo total de 22 cm
    Largo de la puntilla 21 cm

D:Largo total de 15,5 cm
     Largo de la puntilla 14,5 cm

E: Largo total de 39 cm
   Largo del bies de 38 cm

Bies elástico  - 150 mm de grosor 
-ROSA

1: Largo total de 38 cm
    Largo de bies de 37 cm

2: Largo total de 47 cm
    Largo del bies de 45 cm

3: Largo total de 56 cm
     Largo del bies de 54 cm

1

A

B

2

3

E

D

C

Lomado
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  007

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  S/M

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico con tirantes anchos y mangas 
sueltas añadidas. Vacíos en los costados y pierna izquierda. 
Largo de piernas desiguales.

TUL CON LYCRA

COLORIDO Y TEJIDO
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ACABADOS: 
Overlock
Puntilla elástica de 1 cm de grosor
Puntilla elástica de 3 cm de grosor
Bies elástico  de 150 mm de grosor.

TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  007

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  S/M

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico con tirantes anchos y mangas 
sueltas añadidas. Vacíos en los costados y pierna izquierda. 
Largo de piernas desiguales.

MEDIDAS:

A: 4 CM
B: 22,5 CM
C: 7 CM
D: 19,5 CM
E: 4 CM
F: 31 CM
G: 11 CM
H: 39 CM
I: 36,5 CM
J: 19 CM
K: 13,5 CM
L: 33 CM
M: 6,5 CM
N: 30,5 CM
O: 7,5 CM
P: 68 CM
Q: 42,5 CM
R: 22 CM
S: 6,5 CM
T: 21,5 CM
U: 19 CM
V: 11 CM
W: 4,5 CM
X: 19,5 CM
Y: 6 CM
Z: 21,5 CM
1: 19,5 CM

2: 7,5 CM 
3: 40 CM
4: 11 CM
5: 93,7 CM
6: 11 CM
7: 8 CM
8: 13 CM
9: 1 CM
10: 30 CM
11: 46,5 CM
12: 45 CM
13: 5,5 CM
14: 34,5 CM
15: 80,5 CM
16: 44 CM
17: 24,6 CM
18: 2 CM
19: 23,5 CM
20: 6 CM
21: 11 CM
22: 7 CM
23: 8 CM
24: 19,5 CM
25: 16, 5 CM
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Puntilla elástica - 1 cm de grosor 
-NUDE

A: Largo total de 73 cm
     Largo de la puntilla de 71 cm

B:  Largo total de 78 cm
     Largo de la puntilla de 75 cm

C: Largo total de 60 cm
     Largo de la puntilla de 58 cm

D: Largo total de 19 cm
    Largo de la puntilla 18 cm

Puntilla elástica - 6 cm de grosor 
-NUDE

E: Largo total de 38,5 cm
   Largo del bies de 36 cm

F: Largo total de 35 cm
   Largo de la puntilla de 34,5 cm

G: Largo total de 15,5 cm
     Largo de la puntilla 14,5 cm

Cierre color nude de 1,4 cm

Bies elástico - 150 mm de grosor 
-NUDE

1: Largo total de 52 cm
    Largo del bies de 51 cm

2: Largo total de 42 cm
    Largo del bies de 41 cm

4: Largo total de 22 cm
    Largo de la puntilla 21 cm

5: Largo total de 15,5 cm
     Largo de la puntilla 14,5 cm

6: Largo total de 7 cm
     Largo de la puntilla de 6 cm

1

2 2

6

B

A

E

G

5

4

D

F

C

LOMADO

6
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TUL CON LYCRA

COLORIDO Y TEJIDO

TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  008

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  M/L

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico con tirantes anchos. Vacíos en 
el costado derecho, en centro del pecho y en el abdomen. 
Largo de piernas short.
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  008

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  M/L

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico con tirantes anchos. Vacíos en 
el costado derecho, en centro del pecho y en el abdomen. 
Largo de piernas short.

MEDIDAS:

A: 13,5 cm
B: 16 CM
C: 8,5 CM 
D: 69 CM
E: 32 CM
F: 4 CM
G: 38,5 CM
H: 15,5 CM
I: 15 CM
J: 30 CM
K: 6 CM
N: 34 CM
O: 17 CM
P: 18,5 CM

Q: 41 CM
R: 23,5 CM
S: 19 CM
T: 19,5 CM
U: 95,5 CM
V: 33 CM
W: 79,5 CM
X: 8 CM
Y: 46 CM
2: 44 CM
3: 17 CM
4: 18 CM
5: 55 CM
6: 23 CM

ACABADOS: 

Overlock
Puntilla elástica de 1 cm de grosor
Puntilla elástica de 3 cm de grosor
Bies elástico de 150 mm de grosor.

B A C
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R
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Puntilla elástica - 3 cm de 
grosor -AZUL

D: Largo total de 41 cm
     Largo de 40 cm

Bies elástico - 150 mm de 
grosor -AZUL

1:  Largo total de 39 cm
    Largo de la puntilla 37 cm

2: Largo total de 46 cm
     Largo del bies 45 cm

3: Largo total de 68 cm
     Largo de 64 cm

4: Largo total de 55 cm
     Largo de 53 cm

5: Largo total de 41 cm
     Largo de 40 cm

6: Largo total de 38 cm
    Largo de 37 cm

DD

1

2

3
4

5 6
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  013

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  M/L

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico de tirantes, vacíos en las 
costillas y piernas. Parte trasera dividida en top y bottom.

TUL CON LYCRA

COLORIDO Y TEJIDO
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  013

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  M/L

DESCRIPCIÓN: Mono elástico de tirantes, vacíos en las 
costillas y piernas. Parte trasera dividida en top y bottom.

MEDIDAS:

A: 14 CM
B: 4 CM
C: 24 CM
D: 10 CM
E: 26 CM
F: 4 CM
G: 40 CM
H: 20 CM
I: 7 CM
J: 21,5 CM
K: 16,5 CM
L: 21,5 CM
M: 11 CM
N: 68,7 CM
O: 33 CM
P: 35,5 CM
Q: 45 CM
R: 22 CM
S: 4 CM
T: 10 CM
U: 4 CM
V: 25 CM
W: 14 CM
X: 5 CM
Z: 19,5 CM
1: 102 CM
2: 7,2 CM

3: 3 CM
4: 1 CM
5: 28,5 CM
6: 35,7 CM
7: 46,7 CM
8: 20 CM
9: 47 CM
10: 54,5 CM
11: 40,5 CM
12: 22,2 CM
13: 34 CM
14: 3 CM
15: 4 CM
16: 23 CM
17: 19 CM
18: 20,5 CM

ACABADOS:
Overlock
Bies elástico de 150 mm
Puntilla elástica de 1 cm de grosor
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Puntilla elástica - 3 cm de grosor -ROSA

A: Largo total de 177 cm
     Largo de la puntilla de 175 cm

Bies elástico  - 150 mm de grosor -ROSA

1: Largo total de 42 cm
     Largo del bies de 41 cm

2: Largo total de 44 cm
    Largo del bies 43 cm

4:   Largo total de 23 cm
      Largo del bies de 22 cm

5: Largo total de 37 cm
     Largo del bies de 38 cm

6: Largo total de 27 cm
     Largo del bies de 26 cm

7:  Largo total de 38 cm
     Largo del bies de 37 cm

1

A

A

4

6

5

7

A

A

22
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  014

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  M/L

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico cruzado, con un solo tirante, 
vistiendo medio cuerpo en diagonal y sujeto de la pierna 
derecha.

TUL CON LYCRA

COLORIDO Y TEJIDO
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TEMPORADA:  2020-21 MODELO:  014

TEJIDOS: Tul con lycraTALLA:  M/L

DESCRIPCIÓN:  Mono elástico cruzado, con un solo tirante, 
vistiendo medio cuerpo en diagonal y sujeto de la pierna 
derecha.

A

C

B

H

Q T

U

V

R

S

W

I
J

K

L M

N

O

P

D

E

G

F

MEDIDAS:

A: 19 CM
B: 51,5 CM
C: 14 CM
D: 34 CM
E: 12 CM
F: 25 CM
G: 7,60 CM
H: 5 CM
I: 4, 77 CM
J: 16,6 CM
K: 29,5 CM
L: 7,50 CM
M: 57 CM
N: 22 CM
O: 16 CM
P: 10,84 CM
Q: 15 CM
R: 22 CM
S: 30 CM
T: 20,5 CM
U: 29 CM
V: 39 CM
W: 78 CM

ACABADOS:
Overlock
Bies elástico de 150 mm
Puntilla elástica de 1 cm de grosor
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1

2

A

3

Puntilla elástica - 1 cm de grosor -AZUL

A: Largo total 102 CM
     Largo de la puntilla 101 CM

Bies elástico  - 150 mm de grosor -AZUL

1: Largo total 106 cm
    Largo del bies 105 cm
2: Largo total 45 cm
    Largo del bies 44 cm

3: Largo total 52 cm
    Largo del bies 51 cm
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MODELO 001

T/ Tul elástico____(precio)2€/m_____(consumo)65cm____(total)1,65€

F/ Puntilla elástica____(precio)1€/m_____(consumo)105cm____(total)1,05€

F/ Bies elástico____(precio)1€/m_____(consumo)250cm____(total)2,50€

Confección____(precio)10€/h_____(consumo)4,5h____(total)45€

TOTAL_____50,20€

MODELO 002

T/ Tul elástico____(precio)2€/m_____(consumo)78cm____(total)1,80€

F/ Puntilla elástica____(precio)1€/m_____(consumo)120cm____(total)1,20€

F/ Bies elástico____(precio)1€/m_____(consumo)205cm____(total)2,05€

Confección____(precio)10€/h_____(consumo)2,5h____(total)25€

TOTAL_____30,05€

MODELO 003

T/ Tul elástico____(precio)2€/m_____(consumo)88,5cm____(total)1,90€

F/ Puntilla elástica____(precio)1€/m_____(consumo)107cm____(total)1,10€

F/ Bies elástico____(precio)1€/m_____(consumo)120cm____(total)1,20€

F/ Puntilla elástica____(precio)2€/m_____(consumo)40cm____(total)0,40€

Confección____(precio)10€/h_____(consumo)3,5h____(total)35€

TOTAL_____39,60€

MODELO 004

T/ Tul elástico____(precio)2€/m_____(consumo)96cm____(total)2€

F/ Puntilla elástica____(precio)1,65€/m_____(consumo)120cm____(total)1,50€

F/ Bies elástico____(precio)1€/m_____(consumo)138,5cm____(total)1,40€

Confección____(precio)10€/h_____(consumo)4h____(total)40€

TOTAL_____44,90€

E S C A N DA L L O S  /
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MODELO 005

T/ Tul elástico____(precio)2€/m_____(consumo)98cm____(total)2€

F/ Puntilla elástica____(precio)1€/m_____(consumo)160cm____(total)1,60€

F/ Bies elástico____(precio)1€/m_____(consumo)143cm____(total)1,40€

F/ Puntilla elástica____(precio)2€/m_____(consumo)125cm____(total)1,25€

Confección____(precio)10€/h_____(consumo)5h____(total)50€

TOTAL_____56,25€

MODELO 006

T/ Tul elástico____(precio)6,80€/m_____(consumo)75,5cm____(total)4,80€

F/ Puntilla elástica____(precio)1€/m_____(consumo)144cm____(total)1,45€

F/ Bies elástico____(precio)1€/m_____(consumo)325cm____(total)3,25€

F/ Puntilla elástica____(precio)1,65€/m_____(consumo)45cm____(total)0,75€

Confección____(precio)10€/h_____(consumo)3h____(total)30€

TOTAL_____40,25€

MODELO 007

T/ Tul elástico____(precio)2€/m_____(consumo)95cm____(total)2€

F/ Puntilla elástica____(precio)1€/m_____(consumo)222cm____(total)2,22€

F/ Bies elástico____(precio)1€/m_____(consumo)117,5cm____(total)1,20€

F/ Puntilla elástica____(precio)2€/m_____(consumo)100cm____(total)1€

Confección____(precio)10€/h_____(consumo)4,5h____(total)45€

TOTAL_____51,42€

MODELO 008

T/ Tul elástico____(precio)6,80€/m_____(consumo)95,5cm____(total)6,50€

F/ Bies elástico____(precio)1€/m_____(consumo)196cm____(total)2€

F/ Puntilla elástica____(precio)1,95€/m_____(consumo)40cm____(total)0,95€

Confección____(precio)10€/h_____(consumo)4h____(total)40€

TOTAL_____49,45€
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MODELO 010

T/ Tul elástico____(precio)6,80€/m_____(consumo)78cm____(total)5€

F/ Puntilla elástica____(precio)1€/m_____(consumo)75cm____(total)0,75€

F/ Bies elástico____(precio)1€/m_____(consumo)255cm____(total)2,55€

F/ Puntilla elástica____(precio)1,65€/m_____(consumo)15,5cm____(total)0,60€

Confección____(precio)10€/h_____(consumo)3,5h____(total)35€

TOTAL_____43,90€

MODELO 011

T/ Tul elástico____(precio)6,80€/m_____(consumo)96cm____(total)6,60€

F/ Puntilla elástica____(precio)1€/m_____(consumo)238cm____(total)2,40€

F/ Bies elástico____(precio)1€/m_____(consumo)160cm____(total)1,60€

F/ Puntilla elástica____(precio)1,95€/m_____(consumo)45cm____(total)0,95€

Confección____(precio)10€/h_____(consumo)4h____(total)40€

TOTAL_____51,55€

MODELO 013

T/ Tul elástico____(precio)2€/m_____(consumo)105cm____(total)2,05€

F/ Bies elástico____(precio)1€/m_____(consumo)225cm____(total)2,25€

F/ Puntilla elástica____(precio)2€/m_____(consumo)190cm____(total)2,90€

Confección____(precio)10€/h_____(consumo)4h____(total)40€

TOTAL_____47,20€

MODELO 014

T/ Tul elástico____(precio)6,80€/m_____(consumo)78cm____(total)6,30€

F/ Bies elástico____(precio)1€/m_____(consumo)205,5cm____(total)2,5€

F/ Puntilla elástica____(precio)1€/m_____(consumo)120cm____(total)1,20€

Confección____(precio)10€/h_____(consumo)2,5h____(total)25€

TOTAL_____35€
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C O N C L U S I Ó N  /

Momentos previos a las sesiones de fotos que realicé 
junto a las modelos, les envié a cada una de ellas un 
escrito resumiendo mi proyecto y mi intención visual. 
Cuando estas llegaron se formó algo mágico para mi, y 
es que, sin yo haberles especificado nada, todas vinie-
ron naturales, sin depilar, desnudas en cuerpo y alma.

Durante el “shooting” conversé con todas ellas, las pro-
pias modelos vestían las prendas emocionadas y me de-
cían que se sentían super guapas y sexys. 

“Si se pudiese enseñar las tetas por la 
calle, me iba con ella puesta.”

No se las veía forzadas, disfrazadas o artificiales, trans-
mitían seguridad y naturalidad. Se las veía disfrutar y 
he de recalcar que no todas eran “fans” de que les hicie-
sen fotos, pero aún así aceptaron y quisieron colaborar.

Para sentirnos bien no necesitamos presiones, ataduras 
y lazos, queda demostrado que los aros no nos hacen 
sentir poderosas. Querernos y que nos miren con amor 
es lo que nos hace ver lo valiosas que somos todas.

Siento que he podido cerrar un ciclo con este proyecto; 
comencé con la idea clara de mandar un mensaje de 
liberación, poder y autoestima, y las mujeres que han 
probado mis prendas han desprendido eso y más. 
Sin que esa fuese mi intención principal, he logrado 
crear unas piezas que mandan el mensaje y hacen sen-
tir lo que narraba desde un inicio al comenzar este pro-
yecto.

Ver la actitud de las mujeres a las que vestí con mis 
prendas fue lo que me hizo confirmarme que he logra-
do mi objetivo y nada me pudo hacer sentir más reali-
zada y satisfecha con mi trabajo.
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