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“I, truthfully, learn how to be a women every day. And it’s 
such a beautiful mission; to rediscover the power within me 

and recognise the feeling that unite me with all women”

Berta-Blanca T. Ivanow
Muses of now
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(CAST) El proyecto surge de la cu-
riosidad por entender de manera 
global las experiencias subjeti-
vas individuales, interpersonales 
y colectivas de las mujeres de mi 
entorno para comprender el proce-
so de construcción social que ha 
formado la relación con mi cuerpo 
y mi feminidad. Partiendo de una 
base teórica se plantea una meto-
dología que junta, las entrevistas 
cualitativas a aquellas mujeres de 
mi entorno que considero que han 
tenido un impacto en mi vida en 
estas temáticas, con una metodo-
logía participativa donde estas 
mujeres “esculpen” y modelan una 
base de tejido colocado sobre mi 
cuerpo a partir de diversos mate-
riales. Finalmente, de esta me-
todología surgen una constelación 
de objetos que posteriormente yo 
sintetizo, extrayendo toda aque-
lla simbología que tanto el pro-
ceso como las historias relatadas 
me han hecho sentir. Creando una 
metáfora de cómo las experiencias 
personales de las mujeres de mi 
entorno han conformado su relación 
con su cuerpo y su feminidad y a 
su vez como esa relación ha afec-
tado a la mía.

/Carmen Winant/

/1.1.abstract/
/1.introducción/

(CAT) El projecte sorgeix de la curio-
sitat per entendre de manera global 
les experiències subjectives indivi-
duals, interpersonals i col·lecti-
ves de les dones del meu entorn per 
comprendre el procés de construcció 
social que ha format la relació amb 
el meu cos i la meva feminitat. Par-
tint d’una base teòrica es planteja 
una metodologia que junta, les entre-
vistes qualitatives a aquelles dones 
del meu entorn que considero que han 
tingut un impacte en la meva vida en 
aquestes temàtiques, amb una metodo-
logia participativa on aquestes dones 
“esculpeixen” i modelen una base de 
teixit col·locat sobre el meu cos a 

(ING) The project arises from the 
curiosity to understand in a global 
way the individual, interpersonal 
and collective subjective experien-
ces of the women around me in order 
to understand the process of social 
construction that has shaped the re-
lationship with my body and my femi-
ninity. Starting from a theoretical 
basis, a methodology is proposed that 
combines qualitative interviews with 
those women around me who I consi-
der to have had an impact on my life 
in these issues, with a participa-
tory methodology where these women 
“sculpt” and model a base of fabric 
placed on my body from various mate-
rials. Finally, from this methodolo-
gy a constellation of objects emerge 
that I later synthesize, extracting 
all that symbolism that both the pro-
cess and the stories told have made 
me feel. Creating a metaphor of how 
the personal experiences of the wo-
men around me have shaped their re-
lationship with their body and their 
femininity and in turn how that rela-
tionship has affected mine.

partir de diversos materials. Final-
ment, d’aquesta metodologia sorgeixen 
una constel·lació d’objectes que pos-
teriorment jo sintetitzo, extraient 
tota aquella simbologia que tant el 
procés com les històries relatades 
m’han fet sentir. Creant una metàfora 
de com les experiències personals de 
les dones del meu entorn han confor-
mat la seva relació amb el seu cos i 
la seva feminitat i a la vegada com 
aquesta relació ha afectat la meva.
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/1.3. objetivo general/

/1.2. motivaciones 
personales/

/objetivo específicos/

Entender de manera global las experiencias subjetivas individuales, 
interpersonales y colectivas de las mujeres de mi entorno para com-
prender el proceso de construcción social que ha formado la relación 
con mi cuerpo y mi feminidad. 

Proponer una reflexión sobre 
qué papel ha tenido la cultu-
ra y la sociedad en las rela-
ciones que ha establecido la 
mujer con su cuerpo. A través 
de los discursos contemporá-
neos en el campo de la socio-
logía, la filosofía y la an-
tropología, para sentar unas 
bases conceptuales a partir 
de las cuales se va a reali-
zar el estudio de campo.

Comprender las historias re-
latadas así como los objetos 
resultantes de sus emocio-
nes, encontrando puntos en 
común y puntos tensores que 
muestren cómo a partir de sus 
experiencias se ha construi-
do la relación con su cuerpo 
y su feminidad.

Estudiar las experien-
cias subjetivas des de 
dos puntos de vista o 
metodologías diferentes 
para poder obtener una 
visión más global: En 
primer lugar un estudio 
sociológico a través de 
entrevistas y en segundo 
lugar una reflexión par-
ticipativa a través de 
lo material.

Mostrar como yo de manera 
personal siento, sintetizo y 
traduzco las historias rela-
tadas así como sus acciones 
sobre mi cuerpo en una cons-
telación de objetos. Estos 
objetos se llenan de distin-
tos significados a través de  
las historias y acciones de 
estas mujeres, así como la 
manera en que yo las proceso.

Des de pequeña me ha interesado mucho entender él 
porque son las cosas de una manera en concreto, 
saber que ha tenido que pasar anteriormente para 
llegar a este punto y qué papel tenemos nosotros 
realmente sobre lo que sucede a nuestro alrededor. 
A medida que fui creciendo esta curiosidad se fue 
extendiendo a algo más personal, porque soy como 
soy? Qué me ha hecho llegar a ser así? Cómo se ha 
construido mi identidad?. Para mí este proyecto 
supone una oportunidad de indagar y reflexionar 
sobre cómo se construyen las relaciones con el 
cuerpo y la feminidad y como las mujeres de mi en-
torno han afectado a mi propia construcción. Una 
oportunidad para hablar y debatir con ellas sobre 
temáticas relacionadas con el cuerpo y la femini-
dad, y a su vez, también para hacerlas reflexionar 
y hacerse preguntas que a lo mejor nunca antes se 
habían hecho.
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/2.marco teórico/
/palabras clave/
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/2.1. La sociedad y la cultura 
como base en la construcción del 
cuerpo social/

Las personas nacemos ajenas a la sociedad, la 
cultura, los roles y las normas sociales. Somos 
como una especie de tabula rasa, una esponja pre-
parada para absorber todo aquello que nos rodea. 
Nada más abrir los ojos tal y como indica Ponty 
(1976) a través de nuestro cuerpo captamos el es-
pacio externo, nuestro lugar en el mundo y nuestro 
paso por él. De las experiencias que tenemos a 
través de nuestros cuerpos nacen los significados 
que componen la existencia individual así como la 
colectiva. Según Bretón(2002)al relacionarnos con 
nuestro entorno hacemos una especie de inmersión 
en el campo simbólico que representa el mundo, 
adaptando  a lo largo de nuestra vida el cuerpo y 
sus distintas dimensiones al marco de significado 
que lo rodea y que estructura su grupo de perte-
nencia. Es decir, que todos nacemos en un lugar 
en concreto y rodeados de un entorno el cual va 
variando a lo largo de nuestras vidas, y todas las 
experiencias subjetivas e individuales que vivi-
mos en torno a nuestra procedencia, raza, sexo, 
genero… van tejiendo en torno a nuestros cuerpos, 
las estructuras y presiones que provienen de la 
cultura y la sociedad.

“La existencia es en primer lugar, corporal” 
-Le Breton(2002:9)-

/Emma Hartvig/
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La cultura objetiva así cómo todo aquello que la 
compone como por ejemplo, el lenguaje, ha sido 
creado históricamente en mayor medida por los hom-
bres y para los hombres. Siendo la causa de  un 
pensamiento liberal que ha establecido como hecho 
biológico diferencias entre el sexo masculino y 
el femenino, dividiendo en diferentes roles, ám-
bitos de trabajo y campos de acción según el sexo. 
Se estableció que el ámbito público pertenecía al 
hombre mientras que el ámbito privado pertenecía 
a la mujer. Como ya se ha comentado, los cuer-
pos biológicos adquieren significados a través del 
contacto con la cultura y la sociedad. Pensar que 
somos diferentes por nuestra biología hace que se 
piense la desigualdad como algo nacido de mane-
ra natural y no como una construcción social que 
puede evolucionar y llegar a ser equitativa entre 
hombres y mujeres.

Según Lawton (1989:17-23)1 existen nueve dimen-
siones en los elementos estructurales del sistema 
cultural, desde las cuales el cuerpo en sociedad 
se construye recibiendo múltiples presiones: 

1 Citado en G. Amilburu, M., n.d. Philosophica: Enciclopedia filosófica on-
line — Voz: Cultura. [online] Philosophica.info. Available at: <https://

www.philosophica.info/voces/cultura/Cultura.html#toc11 [Accessed 7 March 

2021].

El sistema socio-polític
o

El sistema económico

El sistema de comunicaci
ón 

El sistema de racionalid
ad

El sistema tecnológico

El sistema moral

El sistema de creencias

El sistema estético

El sistema de maduración
 

Acerca de la relación entre el cuerpo y la socie-
dad contemporánea Mary Douglas (1973:93) sugiere 
que todos tenemos dos tipos de cuerpo, el cuerpo 
físico (o cuerpo biológico) y el cuerpo social. 
Ambos interactúan entre ellos a partir de símbo-
los naturales, siendo el cuerpo físico el punto 
de partida para la creación del cuerpo social. 
La diferencia es que el cuerpo social se moldea 
según las leyes que provienen de las estructuras 
sociales para poder ser aceptado en las diferen-
tes circunstancias. Estructuras sociales, que a su 
vez, han estado moldeadas por la cultura ya que no 
podemos entender la construcción social del cuerpo 
sin entender qué, en esencia, es una construcción 
cultural. 

Georg Simmel (2012:21) apunta que “un individuo es 
culto cuando su esencia personal se ha completa-
do asimilando los valores objetivos: costumbres, 
moral, conocimiento, arte, religión, formas so-
ciales y formas de expresión.” Estos valores tam-
bién conocidos como cultura objetiva engloban la 
creación cultural humana que se lleva conformando 
a lo largo de los siglos y que se a transmitido 
de generación en generación, estableciéndose como 
realidades independientes de las sociedades que 
las crearon. La forma en que los individuos asi-
milamos o interiorizamos la cultura objetiva del 
sitio en el que vivimos conforma lo que se conoce 
como cultura subjetiva. Ambos son conceptos com-
plementarios ya que la cultura objetiva tiene como 
finalidad el perfeccionamiento de los individuos a 
través de la cultura subjetiva. Pero la primera no 
podría evolucionar sin la segunda, siendo vitales 
las experiencias subjetivas de los individuos o 
grupos para cambiar las estructuras y presiones 
sociales ya establecidas.
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Las diferentes dimensiones estructurales de la 
cultura influyen a lo largo de nuestra vida en la 
construcción social de nuestro cuerpo y en las re-
laciones que establecemos con él.

El sistema de maduración se relaciona con las con-
venciones y costumbres establecidos por la cultura 
de un lugar en torno a aquello propio de la vida 
adulta y cómo nos vamos construyendo hasta llegar 
a ella. Desde pequeños nos enseñan que el cuerpo 
del hombre y de la mujer son diferentes y que ese 
cuerpo pertenece al ámbito intimo de las perso-
nas. Un ejemplo de ello es la separación por sexos 
en los baños de los colegios, hecho que muestra 
una clara sexualización del cuerpo por parte de 
la sociedad desde edades muy tempranas. A medida 
que crecemos los juguetes y sus catálogos, los ex-
traescolares, los dibujos… van haciendo más evi-
dente esta separación social que va otorgando a 
los niños y niñas unas relaciones entre su cuerpo 
y los roles que debe seguir para encajar a través 
de él. En la adolescencia, la brecha aumenta aún 
más porqué el cuerpo empieza a experimentar cam-
bios tanto físicos como hormonales que hacen que 
los niños empiecen a experimentar la sexualidad. 
Contemplada a través de las entidades culturales y 
sociales y qué se ha ido construyendo poco a poco 
des de pequeños. Al llegar a esa etapa los inputs 
hacia su cuerpo y su sexualidad van aumentando, y 
se empieza a relacionar la sexualidad con el éxi-
to y el canon de belleza física, considerándose 
esa etapa la de mayor esplendor. Por lo contrario, 
una vez llegas a la vida adulta la sociedad te va 
despojando poco a poco de la sexualidad, como si 
esta solo fuera inherente en aquello que se consi-

/2.1.1. El cuerpo y las dimensio-
nes estructurales de la cultura/ dera socialmente bello, no siendo la vejez parte 

de este canon. Esto nos muestra como durante to-
das las etapas de tu vida es la sociedad la que te 
indica como debes vivir tu cuerpo según tu etapa 
vital, que relación debes tener con él y que re-
lación deben tener los demás. 

Aún siendo el sistema de maduración el eje princi-
pal, las demás disciplinas son las que determinan 
cómo nos vamos construyendo a lo largo de estas 
etapas. Las entidades socio-políticas, de creen-
cias y morales como la religión y el gobierno, 
determinan normas estrictas sobre cómo deben com-
portarse y obedecer los cuerpos. La política esta 
fuertemente condicionada por la cultura objetiva 
y esta tiene el poder de ejercer leyes sobre nues-
tros cuerpos según lo que esta cultura objetiva 
considera correcto o incorrecto. A su vez estas 
consideraciones están muy condicionadas por las 
creencias morales y religiosas, porque aunque hoy 
en día la Iglesia no tiene tanto poder sobre la 
política como antes, siendo una de las estructuras 
de poder más antiguas, si lo tiene sobre la cultu-
ra objetiva. Ya que ha sido parte importante de su 
formación durante muchos siglos, imponiendo valo-
res morales que aún siguen inherentes hoy en día. 
Según Tseëlon1 (1997:13) al condicionar la Iglesia 
todas aquellas formas de exhibición corporal “ha 
contribuido a infundir en la consciencia colecti-
va femenina una consciencia permanente sobre su 
aspecto y el impacto que produce en los demás”. 
Por consiguiente, las mujeres han desarrollado una 
mayor consciencia y preocupación por lo corporal 
,no por ser algo natural, sino como resultado de 
las presiones culturales. Presiones que tal y como 
indica J. Entwistle (2002:184)no solo responsabi-

1 Citado en Entwistle, J., 2002. El cuerpo y la moda. Barcelona: Paidós. 

Página 184. 
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lizan a las mujeres de su propia conducta sexual 
sino que también las responsabilizan de la de los 
hombres.

Por otro lado, sistemas com el económico, el de 
comunicación y el estético determinan la definición 
de belleza. Concepto que se distorsiona a través 
del marketing y la publicidad, debido a que ambos, 
dentro de la sociedad contemporánea, son los me-
canismos con mayor capacidad de establecer aquello 
que es “normal”, ”bueno” o “deseado”. Por consi-
guiente, teniendo en cuenta que son mecanismos 
dispuestos en una sociedad capitalista establecen 
objetos de deseo e ideales de belleza que tal y 
como indica Alexis Sossa2 “representan un capital 
simbólico que puede adquirirse, perderse o incluso 
comprarse”. 

Los medios de comunicación crean un arquetipo de 
belleza y hacen que la gente desea llegar a él 
asociándolo al éxito en el ámbito social, así como 
en el profesional o en el sexual. De esta manera 
toda aquel que quiera llegar a ese ideal de cuerpo 
y por consiguiente de vida, acaba viendo el cuer-
po como un valor y establece con él una relación 
de la que extrae un beneficio narcisista y social, 
pues entiende que a partir de la percepción que 
tengan los otros de él será juzgado de una manera 
positiva o negativa(Le Breton, 2002: 82-83). Si-
guiendo estas pautas, el conocido “culto al cuer-
po” que se encuentra en auge en los últimos años 
muestra como en las sociedades modernas el alma 
ya no es el objeto de salvación, sino que lo es 
el cuerpo, una salvación que promete conseguir-
se a través de prácticas o disciplinas ligadas al 
cuerpo como por ejemplo el ejercicio físico, la 
dieta o la cosmética. Creando una tendencia de ver 

2 Pages-Delon citado por Le Breton (2002)

/Marilyn Monroe  y su peluquero Kenneth Battelle en 1958 detrás de 
escena de una sesión de fotos de Richard Avedon/
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/Rosanna Jones/

La artista explora cómo 
la 

apariencia afecta a la i
denti-

dad a través de técnicas
 que 

aúnan el arte con la fot
ogra-

fía.

“Estamos tan acostumbrados a disfrazarnos ante los 
demás que al final nos disfrazamos a nosotros mis-

mos. Cómo nos sentimos acerca de nuestro propio co-
lor de piel, forma de cuerpo, cabello, color de ojos 
e incluso la edad puede afectar la forma en que nos 

presentamos al mundo” 
- Rosanna Jones-

Los medios de comunicación (siendo ellos un medio 
de hegemonía de los estándares creados por la so-
ciedad) no tan solo te marcan un ideal creándote 
problemas de inseguridad y de no aceptación con tu 
propio cuerpo sino que te culpabilizan de no con-
seguirlo, llevando o no, el “estilo de vida sano” 
que proponen. Por otro lado, el echo de que veamos 
el cuerpo como algo que siempre puede ser mejora-
ble hace que se ajuste o no tu genética a los cá-
nones establecidos serás igualmente juzgado. Ha-
ciendo que las personas se vuelvan insaciables.

el cuerpo como una especie de proyecto en el que 
podemos trabajar para llegar a cumplir unos obje-
tivos. “El cuidado del cuerpo no hace referencia 
solo a la salud, sino también a sentirse bien; 
nuestra felicidad y realización personal, cada vez 
más están sujetas al grado en que nuestros cuerpos 
se ajustan a las normas contemporáneas de salud y 
belleza” (Martinez, 2004:140). Por tanto, ya no 
solo es importante el echo de sentirte bien por 
dentro y llevar una forma de vida sana sino que 
los demás vean tanto el proceso como el resultado 
de tu “proyecto”. 
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/2.1.2. La relación íntima y 
social del cuerpo vestido/

Aunque en los últimos siglos la moda haya sido 
considerada como algo superficial “el hecho de que 
sufra la carga de tantas condicionantes morales 
es una prueba de su poder e importancia dentro de 
la sociedad“. (Entwistle, J, 2002:75) Siendo un 
factor condicionante en la construcción social del 
cuerpo y la feminidad.

Según Flügel(1964), los humanos tenemos tres in-
clinaciones principales por los cuales nos “ves-
timos”: la decoración, el pudor y la protección. 
Pero se considera que la primera y más primiti-
va es la decoración. En el s.XVIII descubrieron 
personas que vivían desnudas en situaciones cli-
máticas muy adversas y por tanto se descartó la 
protección como motivo originario. En cuanto al 
pudor, este no pude existir donde no se reprima 
la inclinación a exhibir, ya que podemos encon-
trar culturas que no se vistan pero no podemos 
encontrar culturas que no se decoren. Estas tres 
inclinaciones aun pareciendo contradictorias en-
tre ellas ya que la primera nos invita a exhibir y 
la segunda a ocultar, se complementan entre ellas 
gracias a la vestimenta ya que esta ejerce la po-
sibilidad de establecer una balanza entre el pudor 
y la exhibición. Una vez se demostró que la ropa 
podía equilibrar la tensión entre ambas inclina-
ciones se vio que también suponía una ventaja de 
protección frente a factores externos al cuerpo. 
En ese sentido, todos aquellas funciones que Flü-
gel relaciona con los propósitos fundamentales de 
la decoración, son en esencia propósitos sociales 

/Anastasiya Lisitsyna/

que pretenden comunicar y relacionarse. Ya sea se-
xualidad, estatus, ostentación… podemos ver cómo 
nuestra inclinación hacia la decoración proviene 
de nuestra necesidad de socializar. 

Los seres humanos “tienen cuerpos y son cuerpos”.
(Turner, 1985:1) Cuerpos sociales, que no podemos 
concebir, sin entender qué estos son siempre cuer-
pos vestidos donde las prendas se integran en las 
relaciones sociales que establecemos a lo largo de 
nuestras vidas, otorgando a nuestro cuerpo sentido 
e identidad. En consiguiente la prenda cotidiana 
se vuelve no solo un factor social a través del 
cual pretendemos encajar, sino que también se es-
tablece como un aspecto íntimo de la experiencia 
humana. Prenda, cuerpo e identidad, no se conci-
ben por separado, porque a través de las prendas 
el cuerpo se prepara para el mundo social sin 
olvidar que ademas de querer encajar las perso-
nas también se quieren diferenciar a través de su 
propia identidad. “No es casualidad que las per-
sonas elijan ciertos elementos para presentar so-
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cialmente su cuerpo, pues re-
presentan objetos socialmente 
construidos e influenciados por 
factores como la familia de la 
cual proviene, la clase social 
a la que pertenece, el grupo 
social que integra, la cultura 
o la subcultura de la cual for-
ma parte” (Castro, 2020:5). En 
consiguiente podemos ver cómo 
la moda representa un siste-
ma no verbal de comunicación 
que va más allá de los teji-
dos y las siluetas. Habla por 
sí misma, llenándose de senti-
do e identidad a través de la 
participación que tiene en las 
experiencias corporales. For-
ma parte de nuestra puesta en 
escena, de la manera que tene-
mos de representarnos y poner-
nos socialmente en juego, pero 
a su vez esta se influencia y 
se nutre del contexto social y 
cultural que la rodea. Creando 
un dialogo entre lo intimo y lo 
social, entre la identidad y 
la cultura, operando como re-
veladora y ocultadora del yo. 
Proyectando sobre el cuerpo 
una identidad que se encuentra 
en constante revisión y cons-
trucción. 

La semiótica que se ha generado 
socialmente en torno al ves-
tir tiene tanto poder en noso-
tros y en cómo leemos el cuerpo 

/Renée Biarritz, 
agosto de 1930/

que somos capaces de diferenciar el sexo sin un 
cuerpo presente. Tal y como ejemplifica Entwistle 
(2002:175), en los lavabos públicos se identifica 
a las mujeres por la falda y a los hombres por el 
pantalón. Siendo las prendas el único medio de di-
ferenciación entre sexos, el cual entendemos sin 
complicaciones. Esta semiótica, construida por la 
cultura objetiva a través de los siglos, arrastra 
con ella los estereotipos sobre la masculinidad y 
la feminidad y respecto a la sexualidad. Pero las 
relaciones entre el vestir con el género, el sexo 
y la sexualidad de las personas no es algo que 
haya surgido de manera natural ya que por ejemplo 
aunque en la cultura occidental el uso del pan-
talón por parte de la mujer se vio como algo no 
aceptable, en la cultura oriental las mujeres lle-
varon pantalones mucho antes. Siendo el pantalón 
una pequeña parte de cómo se ha usado la semiótica 
del vestir para encajar roles de género en cuerpos 
de mujeres y hombres. 

Actualmente, podemos ver cómo la moda juega un 
papel fundamental a la hora de crear discursos, 
diálogos y reflexiones en torno a la construcción 
del cuerpo y el género. Esta nos otorga la base 
sobre la cual sentamos nuestras decisiones, siem-
pre adaptándose al marco contextual de nuestras 
experiencias subjetivas siendo influenciados por 
la clase social, la raza y la edad entre otros 
factores.
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/2.2. Sexo, género y sexualidad/

"no se nace muje
r se 

llega a serlo" 

_simone de beauv
oir-

Para entender la construcción social de la femi-
nidad es importante aclarar las diferencias entre 
sexo y género y entender qué papel tiene la se-
xualidad. Según Ann Oakley (1972:16) el “sexo es 
una palabra que hace referencia a las diferencias 
biológicas entre el hombre y la mujer, la visible 
diferencia genital, la diferencia relacionada con 
la función procreadora. Género sin embargo, es una 
cuestión cultural: se refiere a la clasificación 
social de masculino y femenino”. En este punto el 
concepto de sexo puede suponer un terreno conflic-
tivo en tanto a que la diferencia física o bioló-
gica de las personas se ha usado como base para 
conformar discursos en los que se debaten los cri-
terios de distinción entre ambos sexos. Discursos 
donde la distinción biológica se vuelve una dis-
tinción social. De este modo podemos ver cómo los 
atributos físicos y morales asignados a hombres y 
mujeres surgen de la cultura objetiva y no de una 
inclinación natural. La socialización del cuerpo 
permite que este adquiera sentidos y significados 
que ya están inherentes en la sociedad antes de 
que el cuerpo se sumerja en ella. Tal y como dijo 
Simone de Beauvoir (1949:371), “no se nace mujer, 
se llega a serlo”. 

/Louise Bourgeois/
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En consiguiente, la percepción de la mujer como 
un sujeto biológico ha reducido su experiencia en 
relación a su capacidad reproductora. Donde la 
sociedad la ha otorgado en torno a esta una serie 
de roles determinados como “femeninos”. La sexua-
lidad, o más concretamente las ideas culturales 
ligadas con la heterosexualidad hegemónica que 
lleva imponiéndose durante la historia a través de 
instituciones como la iglesia, ha tenido un papel 
fundamental en como socialmente se ha acabando 
relacionando el sexo femenino con la feminidad y 
el masculino con la masculinidad. Es decir, que 
aquello que Butler (1990) determina cómo hetero-
sexualidad obligatoria a derivado a las ideas más 
comúnmente aceptadas respecto a las ideas de gé-
nero llenando el cuerpo femenino de significados 
sexuales. Esto se puede demostrar al ver de qué 
manera sexo, género y sexualidad se mezclan en los 
debates que surgen en torno a la ropa femenina 
(Entwistle, 2002:223,224).

No obstante, en una visión más actual de estos 
conceptos podemos ver como se esta luchando por 
romper la dualidad, convirtiendo el género y la 
sexualidad en un abanico de posibilidades que cada 
individuo construye a partir de sus experiencias 
tanto individuales como ligadas a su entorno y a 
la sociedad. “El género mis mo pasa a ser un artifi-
cio ambiguo, con el resultado de que hombre y mas-
culino pueden significar tanto un cuerpo de mujer 
como uno de hombre, y mujer y femenino tanto uno 
de hombre como uno de mujer” (Butler, 1990: 55).

/Harry Styles para Tyler 
Mitchell en ‘Vogue USA’/
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/2.2.1.La construcción social 
del género/

das a un género en concreto (Ellis, 1904; Wooley, 
1910; Terman y Miles, 1936; Bakan, 1966, Barberá 
Heredia, 1998)2. 

Según Lippman (1992)“El estereotipo es una estra-
tegia de simplificación de la realidad, un atajo 
que tomamos para poder comprenderla y analizarla. 
Y es algo más: es la expresión y la proyección 
de las opiniones y sentimientos de determinados 
colectivos respecto a otros; es la expresión de 
nuestras tradiciones socio-culturales, y es final-
mente un baluarte para defender nuestras posicio-
nes” (Citado en Bruel dos Santos, 2008, p. 61). A 
lo largo de nuestra vida, la asimilación de estos 
estereotipos conjuntamente con la conformación de 
nuestra identidad y el aprendizaje de los roles de 
género van formando parte de nuestra construcción. 
Derivados de la relaciones sociales e individua-
les que establecemos. Aprendiendo con el tiempo un 
conjunto de definiciones culturales y normas esta-
blecidas por las instituciones que se establecen 
en torno al género y que te marcan aquello permi-
tido y aquello prohibido. En la sociedad actual, 
los niños son educados según una predestinación 
social que les asigna un conjunto de actitudes 
que forman parte de los estereotipos ligados a 
la feminidad y la masculinidad. Según Le Bretón 
(2002:97) estas actitudes son inherentes en la 
cultura objetiva y por tanto son transmitidas por 
padres, escuelas, juegos, canciones, etc. Y refor-
zados por medios de comunicación, que únicamente 
reproducen y enfatizan nuestras situaciones, con-
versaciones, imágenes y estereotipos que ya están 
establecidos en nuestra sociedad.  

2 Citados en Bruel dos Santos, T., 2008. REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

GÉNERO: Un estudio psicosocial acerca de lo masculino y lo femenino. Doc-

torado. Universidad Autónoma de Madrid. pág 60. Available at:  https://

repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/3965/27615_bruel_dos_santos_te-

resa_cristina.pdf?sequence=1 [Accessed 19 March 2021].

Históricamente los atributos ligados al género se 
han vinculado a las diferencias de sexo propias 
de la humanidad. En este sentido, es importante 
aclarar cuales son los indicadores psicosociales 
de las categorías de género. En primer lugar, se 
entiende como rol de género, a la percepción que 
tienen hombres y mujeres de sus propios cuerpos y 
la idea que construyen a cerca de su masculinidad/
feminidad, siendo esto facetas dinámicas y cam-
biantes según su proceso en la construcción de su 
subjetividad. En segundo lugar, se entienden como 
estereotipos de género, a aquellas ideas o pre-
juicios que se construyen y difunden a través de 
la cultura. Estas construcciones culturales cla-
sifican los atributos de las personas, separándolas 
entre hombres y mujeres. Limitando, a su vez, la 
capacidad de desarrollo de las personas en ciertos 
ámbitos. Es decir, que él dimorfismo biológico1 de 
la reproducción y la división de roles sobretodo 
relacionados con la familia y la crianza de los 
hijos se ha utilizado para justificar la distinción 
entre ambos sexos a la hora de asignar los papeles 
sociales. Creando unos estándares que afectan a 
la percepción que hombres y mujeres tienen sobre 
sí mismos. Asimismo, con el tiempo, estos roles 
de genero se han estereotipado, generando rasgos, 
atributos o actitudes que socialmente son asigna-

1 El dimorfismo biológico o sexual se entiende cómo el concepto que se usa 

en la biología para señalar aquellas especies de animales o plantas que 

presentan diferencias anatómicas que se separan en dos tipologías. Gene-

ralmente esta división se conoce como machos y hembras.
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Asimismo, los estereotipos pueden afectar de ma-
nera significativa en la percepción que tienen los 
demás de nosotros y en consecuencia sobre la per-
cepción que acabamos teniendo de nosotros mismos, 
afectando a nuestra identidad, sentimientos y ac-
ciones. Ya que con el tiempo estos se insertan en 
la sociedad como roles de género a partir de los 
cuales se establece una especie de jerarquía. Es 
decir, que la cultura a través de una visión este-
reotipada otorga un lugar y a su vez, una cierta 
importancia, a los diferentes roles que se generan 
en la sociedad. Entonces, si la sociedad relaciona 
el género con el sexo, al nacer una persona se le 
otorga una mochila llena de roles y estereotipos 
con la que construir su identidad social basándose 
en una diferencia biológica. Por tanto, siguiendo 
este planteamiento podemos ver cómo los estereo-
tipos de géneros se diferencian de la identidad de 
género. La identidad es una construcción en cons-
tante reelaboración a base de los agentes sociales 
que interactúan con ella, es decir cambia y evolu-
ciona en relación con otros sujetos y su entorno. 
A diferencia de los estereotipos que están fijados 
en la cultura objetiva.

/Cindy Sherman Película sin título #2 1977 - “Al fotografiarse a sí 
misma en esos roles, Sherman se inserta en un diálogo sobre repre-
sentaciones estereotipadas de mujeres.” - MoMA,2021/
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/2.2.2.La construcción social 
de la feminidad/

“La mujer es la síntesis histórica de sus deter-
minaciones sociales y culturales, y las mujeres 
lo son de sus condiciones específicas y concretas” 
(Lagarde, 1990:5). Por consiguiente, si el con-
cepto de mujer no es algo que surge de la propia 
naturaleza todos aquellos cambios que suceden a su 
alrededor en la sociedad y la cultura la modifican. 
Aun así el hecho de haber estado únicamente liga-
da al concepto de feminidad de manera histórica a 
través de la cultura objetiva ha hecho que esta 
desenvuelva un papel fundamental en la conforma-
ción de la identidad de las mujeres. Y por ese 
motivo en el presente proyecto se estudia como la 
construcción social de la feminidad y el cuerpo 
femenino ha afectado a las mujeres de mi entorno.

De manera genérica, las teorías sobre la construc-
ción social de la feminidad establecen dos ele-
mentos determinantes o dos características sobre 
las que posteriormente se ha ido tejiendo todos 
aquellos significados que se han ido relacionando 
históricamente con la feminidad. En primer lugar, 
el cuerpo de la mujer como capital simbólico(Bour-
dieu, 2000), es decir la mujer como un objeto eró-
tico y de deseo pensado para el disfrute del otro. 
Y en segundo lugar, la mujer como figura maternal, 
aun no siendo madre como tal, se le asignan las 
características de “madre” como un ser servicial, 
atento con los demás, sensible y cariñoso. El pa-
pel de la feminidad, y en cierto modo de la mujer 
al haber estado únicamente relacionado con ella, 
se ha debatido entre dos posiciones que posterior-

mente han derivado en numerosos estereotipos de 
género. La feminidad se ha creado sobre una base 
patriarcal a partir de parámetros masculinos que 
la han colocado en el opuesto de la masculinidad. 
Tal y como indica Manuel Martínez Herrera (2007) 
la feminidad se ha definido como la ausencia, la 
falta la carencia, todo aquello que no debe ser, y 
la masculinidad como todo aquello que debe ser. El 
autor, lo ejemplifica con una escena de pelea entre 
hombres donde uno intenta deshonrar al otro cali-
ficándolo de femenino como si fuera un atributo so-
bre el cual avergonzarse. En definitiva al haberse 
sentado sobre bases masculinas si la masculinidad 
es un valor el concepto social de la feminidad ha 
pasado a ser un “anti-valor”.

En este punto considero que la problemática se en-
cuentra en mayor medida en la jerarquía que se ha 
establecido sobre ciertos roles, características 
y formas de ser de las personas. Estos roles como 
ya hemos comentado se han dividido entre masculi-
nos y femeninos estableciendo que los masculinos 
son los correctos y los femeninos los incorrectos. 
Y el hecho de que morfológicamente la palabra re-
lacione femenino con mujer y masculino con hombre 
además de todo el bagaje histórico que hace que la 
cultura objetiva ya relacione el sexo femenino con 
la feminidad y el masculino con la masculinidad. 
Cuando en realidad son solo valores, caracterís-
ticas y roles individuales que si no hubiesen es-
tado clasificados se hubiesen desarrollado en las 
personas de una manera mucho más natural. Esta-
bleciendo que las características masculinas son 
superiores, no solo a las mujeres se les ha puesto 
barreras a la hora de desarrollar diferentes apti-
tudes y habilidades por ello, sino que los hombres 
también han reprimido muchas otras por miedo a ser 
juzgados.

Los primeros feminismos pretendían establecerse 
como igual en la posición del hombre, adoptando 
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en muchos casos las aptitudes y habilidades que se 
relacionaban con la masculinidad porque eran esas 
aptitudes, habilidades, formas de vestir… las que 
se les negaban por ser mujeres. Aún siendo esta 
manera de llegar a la igualdad muy válida en unos 
primeros instantes, ya que consiguió la ruptura 
de muchas barreras para las mujeres, dándoles la 
posibilidad de elegir quién querían ser y como 
serlo. El feminismo ha evolucionado de manera que 
no solo las mujeres deben quitarse el tabú de no 
puedo hacer algo, sino que los hombres deben dejar 
de sentir vergüenza o pudor por adoptar aptitu-
des o roles que históricamente se han relacionado 
cómo femeninos, avanzando ambos hacia un punto en 
común. Un ejemplo que muestra claramente como si-
gue considerándose aquello masculino como aquello 
apto son las colecciones de ropa “unisex”, estas 
se venden como ropa sin género, pero si nos fija-
mos en profundidad es simplemente ropa que siempre 
ha estado considerada “masculina” pero que bajo 
el nombre de “unisex” no causa problemática al 
ser llevado por mujeres. En cambio, actualmente 
prácticamente no se ven colecciones “unisex” con 
ropa históricamente considerada femenina, porque 
socialmente a las mujeres se nos permite llevar 
ropa masculina, pero sí un hombre lleva ropa fe-
menina está mal visto. Este hecho demuestra que 
aunque ahora a las mujeres se nos permita adoptar 
ciertas facetas de la masculinidad, masculinidad 
y feminidad, siguen regidos por una jerarquía don-
de la feminidad y todo aquello que se relaciona 
socialmente con el concepto sigue considerándose 
inferior.

Finalmente, podemos ver que aunque los términos 
de feminidad y masculinidad han ido recogiendo un 
importante bagaje cultural y, aunque estos si-
guen intercediendo en la construcción social de la 
identidad de hombres y mujeres, la sociedad está 
evolucionando en un proceso que María Antonia Gar-
cía León (2002) denominó como aculturación. Este 

proceso pasa por porque hombres y mujeres adopten 
tanto el bagaje cultural de la feminidad como el 
de la masculinidad para posteriormente que cada 
persona pueda desarrollar su identidad con liber-
tad. Pero, este proceso, necesita de una reconcep-
tualización de los conceptos de ambos géneros y a 
la vez de la relación entre sí. Tal y como indica 
Martínez Herrera (2007:94) se trata de desmantelar 
las estructuras discursivas sociales en las cuales 
se sostiene la desigualdad, y construir y redefi-
nir la masculinidad y la feminidad a partir de una 
nueva ética de inclusión y respeto. De manera que 
estos se vuelvan conceptos que puedan ser adopta-
dos por cualquiera sin que eso les restringe la 
libertad de desarrollar ciertos roles y aptitudes.

La feminidad se puede manifestar de muchas maneras 
diferentes, mediante palabras, actitudes, formas 
de vestir, ideologías… pero también lleva una gran 
carga de significados que han sido otorgados por 
una representación binaria del género, el sexo y 
la orientación sexual. Pero para mí, tal y como 
menciona Mariela Astudillo (2006) si nos despren-
demos de esas etiquetas y cargas sociales la fe-
minidad acaba siendo “una certeza, una intuición, 
una realidad…” que no es esclava de la mujer de 
la misma manera que la mujer no es esclava de la 
feminidad.
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/2.3. Formas de expresión artística 
alternativas a través del cuerpo. Las 
mujeres artistas de los años 60 y 70./

A finales de los años 60 y principios de los años 70 
se produce un cambio importante en la percepción 
que tiene los artistas sobre el cuerpo. Los artis-
tas empiezan a utilizar su cuerpo para construir 
identidades visuales así como lingüísticas de gé-
nero, sexualidad y raza, representando los pro-
fundos cambios que se estaban estableciendo en la 
sociedad y la cultura. En este aspecto cabe men-
cionar el importante papel que tuvieron las muje-
res artistas cuya participación en el arte estuvo 
fuertemente reprimida hasta el momento y donde el 
cuerpo desnudo de la mujer se mostraba libremente 
expuesto des de una perspectiva únicamente mascu-
lina. Estas mujeres no se sentían reflejadas en las 
imágenes que de algún modo pretendían representar-
las, ya que la iconografía de las obras masculinas 
donde la mujer era la protagonista estaban basa-
dos en estereotipos que distorsionaban la imagen 
real de la mujer. Además de ser representada como 
un ser débil, y delicado inferior a la imagen del 
hombre. (Perez Gauli,2000:100)

Estas mujeres lucharon por demostrar la identidad 
femenina des de la perspectiva de la mujer, de-
rribando estereotipos de género y roles que les 
habían sido asignados. En este aspecto, una de las 

artistas más destacadas fue Cindy Sherman, que 
utilizaba la indumentaria, el maquillaje, las pe-
lucas y la escenografía para crear espacios donde 
escenificaba estereotipos femeninos en imágenes. 
De esta manera, tal y como indica Tracey Warr 
(2010:13)”las artistas han utilizado sus cuerpos 
para desarmar los parámetros de dichas convencio-
nes y abandonar las señas de identidad aceptadas 
por la mayoría”. Gracias a la lucha y a las inter-
venciones de estas artistas se abrieron debates y 
se revisaron conceptos en torno al género y a la 
sexualidad. Estas intervenciones fueron muy im-
portantes para el movimiento feminista, ya que al 
no necesitar el arte, ni medios ni infraestructu-
ras tan grandes como la publicidad, era más fácil 
exponer los cuerpos femeninos des de una perspec-
tiva feminista a través del arte que de la publi-
cidad. (Pérez Gauli, 2000:112)

Estos grupos de mujeres artistas desarrollaron 
nuevas metodologías plásticas dónde destacaban los 
happenings, el arte de acción, el body art y las 
performances, entre otros. A medida que avanzaban 
estas prácticas el uso del cuerpo por parte de los 
artistas se volvió cada vez más agresivo, ges-
tual, expresivo y en mayor medida reivindicativo. 
Explorando ideas como la temporalidad, el cuerpo, 
el género y la identidad. Pretendían alejarse de 
aquello establecido socialmente y para ello debían 
desprenderse de la manera de mirar tradicional y 
buscar otras maneras de ver las cosas, y decidie-
ron hacerlo a través del cuerpo, los sentidos y 
las experiencias reales.

Tal y como menciona Amelia Jones (2010:60), el 
cuerpo pasa a ser una herramienta de creación y 
de reflexión en vez de un depósito para los proce-
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sos mentales y espirituales. Pero, el desarrollo 
de la metodología de piezas como los happenings 
y las performances fue difícil porque no existía 
una estructura lineal anterior sobre la que sentar 
las bases. El artista cambió su papel como único 
creador, y se enfundó en el papel de mediador. Más 
adelante algunas artistas como Lygia Clark, Yoko 
Ono y Marina Abramovic empezaron a experimentar 
con performance donde el público no solo está pre-
sente durante la elaboración de la obra, sino que 
era partícipe de la misma. Generando una obra con 
un significado conceptual diferente al que habría 
resultado si la artista fuera la única autora de 
la misma. En definitiva, estas nuevas metodologías 
artísticas donde el cuerpo del artista pasaba a 
formar parte de las herramientas de creación de la 
obra y, donde los espectadores pasaban de obser-
var a participar permitió a las mujeres artistas 
trabajar conceptos como el cuerpo, el género y 
la sexualidad alejándose de unas bases artísti-
cas llenas de estereotipos. Por consiguiente, el 
uso del cuerpo tal y como indica Roxana Popelka 
(n.d), permitió a las artistas crear narrativas 
alternativas con las que relatar sus experiencias 
subjetivas.

/Lygia Clark - Capuchas sensoriales(1967)/
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/Referentes/

/David Altmejd/

Su proceso de trabajo a 
través del cual crea es-
culturas del cuerpo humano 
que posteriormente modi-
fica y esculpe otorgándo-
le un mayor significado a 
las piezas ha inspirado la 
metodología del presente 
trabajo. El artista, pro-
fundiza en los significa-
dos del cuerpo y como la 
sociedad lo esculpe a lo 
largo de su vida, a través 
de una metodologia fluida 
donde va experimentando 
con el cuerpo hasta llegar 
a un resultado final. 

"El proceso es e
l que 

otroga un signif
icado real 

a la materia" 

-David altmejd-

Sus investigaciones ma-
teriales tratan temáti-
cas como la sexualidad, 
la espiritualidad, la 
muerte o la vida.

Utiliza diferente smateria-
les, que rasgan, unen, am-
plian, deforman y finalmente 
forman los cuerpos escultóri-
cos.

/Rosanna Jones/

Me resulta muy interesante 
la manera que combina la 
fotografia como su técnica 
principal con diferentes 
materiales para editarla 
de manera plástica crean-
do retrátos táctiles que 
cuentan histórias más allá 
de las imagenes. El echo 
de cojer una base a la que 
otorgar un significado más 
allá de lo visible, la 
importancia del proceso y 
la experimentación y como 
explora cómo la apariencia 
física afecta  a la iden-
tidad es lo que ha in-
fluenciado a mi proyecto y 
sobretodo a la metodología 
del mismo. 

Su trabajo se basa en una 
pieza base que se establece 
como una fotografía que pos-
teriormente modifica a través 
de diferentes técnicas plás-
ticas.

A través de combinar la 
fotografía con diferen-
tes técnicas y materiales 
otirga a las imágenes un 
significado más profundo 
que el inicial.
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/Referentes/

/Barbara Kruger/

Me interesan las temas que 
trata sobre las construc-
ciones sociales y como el 
cuerpo es “un campo de 
batalla” entre todo lo que 
la cultura y la socie-
dad esculpe en tu cuerpo 
y como tu lo interpretas 
y luchas para que no te 
afecte de manera negativa.

Sus temáticas aborda-
ban conceptos como los 
sujetos universales de 
género e identidad. 
(Peña Fernández, 2020)

La artista conceptual es-
tadounidense Barbara Kru-
ger hacia uso de técnicas 
de publicidad y de comuni-
cación masiva para hablar 
sobre temas a través del 
lenguaje y los signos.

/louise bourgeois/

Me interesa como coge te-
máticas como la feminidad, 
el género, la identidad y 
sus vivencias personales 
y los plasma en su obra. 
Centrandose en sus própios 
conflictos y sus própias 
vivencias consiguió plas-
mar temáticas y emociones 
universales que muchas mu-
jeres han vivido a lo lar-
go de sus vidas. A partir 
de sus obras conectava sus 
própias vivencias con la 
de las otras mujeres.

Una de sus temáticas 
principales es la femi-
nidad vivida des de su 
própia perspectiva. Tal 
y como ella la cono-
ce, tal y como ella la 
siente. 

"Bourgeois fue una de las 
artistas contemporaneas que 
se preocuparon por poner su 
obra al servicio de las emo-
ciones e ideas de la mujer”" 

- (Jáanez, 2019) -
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/Referentes/

/Marina Abramovic/
Las mujeres artistas 
que crearon performan-
ce participativas en la 
década de los años 60 
y 70, han influenciado 
de manera importante en 
la creación de la me-
todología de este tra-
bajo. En el caso de la 
performance Ritmo 0 de 
Marina me ha interesa-
do mucho la variedad de 
objetos de diferente 
tipologia postrados so-
bre una mesa y que cada 
persona pudiese usarlos 
sobre ella como consi-
derase. De esta manera 
deja una total libertad 
de expresión a las per-
sonas que participan en 
la obra.

Segun afirma la propia 
artista su único propó-
sito durante su carrera 
es encontrar la “verda-
dera realidad”. (Vilo-
ria, 2017)

“Normas performance Ritmo 0: 
Hay 72 objetos en la mesa y 
cada uno puede usarse sobre 
mí como se desee. Performance 
- Yo soy el objeto. Durante 
este periodo me hago plena-
mente responsable de lo que 
ocurra.” - Marina Abramovic-

/Yoko Ono - Cut 
Piece (1964)/

De la misma manera que con 
Marina Abramovic me inte-
resa el concepto de per-
formance participativa. 
Pero, en este caso, se 
focaliza en vez de en el 
cuerpo entero en una pren-
da donde a través de ella 
el público realiza accio-
nes sobre su cuerpo. Ade-
más me interesa el echo de 
que siendo una prenda la 
gente no tenga reparos en 
destruirla, “Como expresó 
Helena Reckitt en su li-
bro Art and Feminism , Cut 
Piece explora “cómo ver 
sin responsabilidad tie-
ne el potencial de dañar o 
incluso destruir el objeto 
de percepción”. (Gotthar-
dt, 2019)

“En el proceso, Ono dio a 
los espectadores agencia en 
la creación de arte y los 
implicó en el acto de ex-
poner el cuerpo femenino.” 
(Gotthardt, 2019)

Para la performance Yoko Ono 
se sento en el suelo con un 
traje negro de manga larga y 
frente a ella unas tijeras. 
Posteriormente el público po-
dia ir subiendo y cortando un 
pedazo de tejido que se lla-
varian con ellos.
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/3.definición de la 
metodología/
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/3.1. Proceso de construcción de 
la metodología/

En un primer momento, se planteó la 
posibilidad de realizar la metodología 
de muchas maneras distintas. Al ini-
cio el proyecto iba a explorar mi pro-
pia construcción social del cuerpo y 
la feminidad. Y en ese momento la me-
todología cogía como referente princi-
pal la artista de performance Carolee 
Schneemann. Pretendía realizar una per-
formance introspectiva donde me dejara 
guiar por los movimientos innatos de mi 
cuerpo al reflexionar sobre una temáti-
ca. Una metodología impulsiva e intima 
donde me dejaba llevar para obtener re-
sultados inesperados.

/paso a paso/

1

En este punto fueron muy impor-
tantes como referentes las artis-
tas Marina Abramovic con su obra 
“Ritmo 0” y Yoko Ono con “Cut Pie-
ce”. Ellas aportaron las bases de 
la performance participativa so-
bre las que posteriormente se ha 
sentado mi investigación. 

De la obra de Yoko Ono, desta-
co el lugar que tenía la prenda 
que llevaba durante la performan-
ce, ya que a través de cortar esa 
prenda tejía un relato sobre la 
exposición social del cuerpo de 
la mujer des de un punto de vis-
ta patriarcal, siendo como ya he 
mencionado, la prenda de ropa la 
mediadora entre cuerpo y la so-
ciedad.

2

“Las prendas se integran en las relaciones sociales que establecemos a lo largo de nuestras vidas, otorgando a nuestro cuerpo sentido e identidad.”

/Carolee Schneemann/

3

Seguidamente, y a medida que fue avan-
zando el desarrollo conceptual del pro-
yecto me di cuenta de la importancia de 
mi entorno y de las experiencias sub-
jetivas que este había vivido. Debido 
a que esas experiencias afectaban a la 
forma en la que ellas vivían el cuerpo 
y la feminidad. Y, por consiguiente, la 
forma en que ellas la vivían afectaba a 
la forma en la que yo la vivía. Porque 
gran parte de las experiencias subjeti-
vas de mi vida, en torno a este tema, 
han sido junto a ellas. 

Este cambio en la perspectiva del pro-
yecto permitió ver mi cuerpo como una 
base que al nacer se va esculpiendo y 
modelando a partir de las acciones que 
la sociedad y mi entorno vierten en él. 
Mi cuerpo siente, y a partir de las 
experiencias recopila los significados 
de cuerpo, mujer y feminidad. Por ese 
motivo, fue importante, que en la me-
todología estuviera presente tanto mi 
cuerpo como las personas que más han 
formado parte de su construcción so-
cial.

Gracias a la investigación teóri-
ca me había decantado por una lí-
nea donde fuera importante la hue-
lla que las mujeres de mi entorno 
habían dejado en mí. Se requería de 
crear una metodología que permitie-
ra explorar la temática de manera 
personal con cada una de estas muje-
res. Para ello, era importante que 
estuviera presente una parte con-
versacional donde hablar de las ex-
periencias de estas mujeres y a su 
vez una parte que abriera la puerta 
a la investigación sensorial. 

Para la parte conversacional de la 
investigación, se redactó un segui-
do de preguntas inicial para guiar 
la conversación dentro de la te-
mática sin restringir el que esta 
misma pudiera fluir de manera di-
ferente con cada persona. A medida 
que se hicieron pruebas previas a 
la investigación estas preguntas se 
fueron modificando, reorganizando y 
redefiniendo para que no entorpecie-
ran la conversación. 

En cuanto a la parte de investiga-
ción sensorial, en un primer momen-
to se tenían que tomar dos decisio-
nes importantes. En primer lugar, 
cuál sería la base que iría sobre mi 
cuerpo y la cual modificarían las mu-
jeres de mi entorno a partir de sus 
acciones. En segundo lugar, cuáles 
serian los materiales que estas mu-
jeres podrían usar para modificar y 
esculpir sobre esa base.

/Mi madre y yo el 
día que nací/
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3.1.

La primera prueba que realicé fue con una base a partir 
de un tejido neutro con tres agujeros. En un inicio, yo 
no llevaba el tejido sobre mi cuerpo y era la persona 
la que lo colocaba poniendo mi cabeza, mis brazos, o 
mis piernas por los agujeros correspondientes y poste-
riormente modificándolos. 

Las pruebas con esta metodología no fueron bien. Al 
ser mujeres que no están conectadas con el mundo de la 
moda y el moulage el hecho de tener que realizar ac-
ciones sobre un gran trozo de tejido con agujeros les 
costaba. Tenían que centrarse demasiado en modelar ese 
tejido y ni la metodología sensorial, ni mucho menos 
la conversacional, fluían como se esperaba.

/prueba 1/ 

** Las pruebas se realizaron con mujeres y hombres que posterior-
mente no participarían en las entrevistas finales

3.2.

/etnografía sensorial y el fitting 
como metodología  de investigación/ 

El fitting es una metodología de moda 
en la que se prueba la prenda sobre 
el cuerpo y se comprueba cómo esta 
se asienta a él. En un primer lu-
gar, se suele realizar el prototi-
po inicial con glasilla. Un tejido 
neutro, estable y equilibrado tanto 
en la trama como en la oridumbre, 
este tejido sirve como herramienta 
principal de diseño sobre la que se 
pueden realizar diferentes acciones 
como por ejemplo: cortar, marcar, 
apuntar, pinchar y analizar. Pero 
en el momento del fitting no solo 
es importante la parte técnica del 
diseño o si este se ajusta como de-
bería al cuerpo, también es impor-
tante cómo durante su proceso se 
crea un espacio de acercamiento al 
cuerpo donde este es observado y 
se vuelve vulnerable. Los cuerpos 
“desnudos” pasan a ser susceptibles 
y a la vez receptivos, ya que se 
pone a la persona en manos de otras 
sacándola de su zona de confort y 
haciendo la experiencia más valiosa 
y auténtica.

Mientras transcurre da pie a que las 
conversaciones fluyan tanto hacia un 
ámbito más técnico como hacia un 
ámbito más privado abriendo camino 
a debates sobre el cuerpo, la iden-
tidad, los sentimientos, los gustos 
estéticos, entre otros. En definiti-
va, el momento del fitting ayuda a 
crear una conversación participati-
va que junta teoría con práctica y 
hace que todo en su conjunto cobre 
sentido y peso.

“El fitting pone en contacto cuer-
pos con memorias” 

- Elisa Amann (n.d)-

Al estar sobre el cuerpo propio y 
no sobre un maniquí toda aquella 

acción que se ejerce sobre el obje-
to es sentida por el sujeto que lo 
lleva puesto, sientes como se rasga 
el tejido, el sonido de las tijeras 
incluso el sutil roce frío del me-
tal en algunas zonas, sientes como 
se ajusta y como se aligera, sientes 
como están actuando sobre tu cuer-
po a partir de un objeto que este 
lleva puesto creando una dimensión 
emocional alrededor de la investi-
gación.

Si nos fijamos en el texto de et-
nografías creativas y sensoriales 
de M. Fernández Moscoso, podríamos 
decir que el fitting es un tipo de 
investigación multisensorial don-
de se otorga valor tanto al cuerpo 
como a los sentidos usándose como 
una tipología de análisis etnográ-
fico. A lo largo del texto, Moscoso 
se pregunta; ¿cómo se podría usar 
el cuerpo y los sentidos como me-
dios de análisis etnográfico? Según 
esta pregunta desarrolla diferentes 
puntos que me han ayudado a desa-
rrollar la metodología del presen-
te proyecto fijándome en diferentes 
métodos de investigación etnográfica 
así como de investigación en dise-
ño (el fitting). Estos se resumen en 
experimentar a través de diferentes 
medios de registros más allá de la 
fotografía que te hagan vivir expe-
riencias y sentimientos; poner en 
juego métodos utilizados en dife-
rentes áreas del conocimiento para 
investigar una realidad des de di-
ferentes perspectivas; observar la 
realidad, explorarla para concluir 
diseñarla; y finalmente, diseñar es 
investigar. (Moscoso, n.d:11)
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3.3.

Una vez decidida la base sobre la que se trabajaría se 
hicieron 2 pruebas más. Ambas se hicieron con una base 
de cuerpo y pantalón con unas proporciones muy agran-
dadas, como una metáfora de como somos al nacer, una 
tabula rasa que posteriormente será modificada, escul-
pida y moldeada por la sociedad en la que desarrolla 
su identidad. En cuanto a las herramientas de acción, 
se decidió dar a la persona imperdible, tijeras, te-
jido extra y diferentes tipos de cintas adhesivas en 
distintos tamaños y colores. 

Al concluir la primera prueba, se hizo una reflexión con 
la persona que la llevo a cabo donde concluimos que el 
tejido procedente de retales, al tener un color y una 
textura en concreto hacía que resultara más difícil de 
romper y modificar. Además el hecho de algunos de los 
materiales tuvieran colores vivos y concretos los ha-
cía más llamativos que otros e indirectamente reclama-
ban ser usados no por su utilidad sino por su estética. 
Así que finalmente se decidió usar únicamente tejido 
neutro de glasilla para la base y materiales neutros 
para la modificación.

/pruebas 2 y 3/ 

- IMPERDIBLES - TIJERAS
- DIFERENTES TIPOS DE CINTAS ADHESIVAS CON DIFERENTES GROSORES Y COLORES.

/materiales pruebas/ 

/resultado prueba 2/ 

/resultado prueba 3/ 

Tras realizar la tercera prueba con 
la base y los materiales en tonos neu-
tros, comparé el resultado de la prue-
ba 2 y 3. En ese momento me di cuenta 
de que la cantidad de materiales que 
presentaba sobre la mesa para modificar 
la base de cuerpo infinito era demasia-
do limitada. Y al limitar los materia-
les a únicamente 3 posibles opciones 
las personas que los usaban llegaban 
a resultados muy parecidos. Por con-
siguiente, debía ampliar el abanico 
de posibilidades de acción sobre el 
cuerpo base.

materiales y diferentes tipos de herramientas

Base de tejido de glasi
-

lla, neutro. Para que n
o les 

cueste actuar sobre él.



58 59

3.4.

Estas pruebas se realizaron con la misma metodología 
que la 3 pero añadiendo más elementos de acción sobre 
el cuerpo. Estos elementos se componen de 9 herramien-
tas divididas en 3 grupos según las “huellas” que dejan 
sobre la base de cuerpo infinito. En primer lugar, están 
las herramientas vínculo o aquellos elementos que unen 
y sustentan el tejido. En segundo lugar, los elemen-
tos reductores o minimizadores, aquellos que reducen 
la cantidad de tejido y estrechan o agujerean la base. 
Y finalmente, los elementos de ampliación que permiten 
aumentar el espacio que ocupa el cuerpo en ciertos lu-
gares. 

En este caso, ambas pruebas de la metodología salie-
ron con fluidez en la conversación así como con objetos 
resultantes y sensaciones muy interesantes para poste-
riormente ser analizadas, descifradas y filtradas por 
mí.

/pruebas 4 y 5/ 

grapas, cue
rdas

tijeras e i
mper-

dibles

gomas elaás
ticas, 

tijeras e 

imperdibles
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/3.2. metodología/

La metodología del presente trabajo pretende ex-
plorar las experiencias subjetivas de las mujeres 
de mi entorno para entender cuál es la relación 
con sus cuerpos y cómo se ha formado la construc-
ción de su feminidad. Y a su vez poder ver cómo 
esas experiencias han hecho que estas mujeres ten-
gan un peso importante en mi propia construcción. 
Como se ha mencionado anteriormente, la experien-
cia, es algo que obtenemos a partir del contacto 
del cuerpo con el mundo, la sociedad y la cultu-
ra. A lo largo de nuestra vida vivimos a través 
de nuestros cuerpos y ellos aguardan un sinfín de 
experiencias físicas que nos ayudan a recordar. 

La metodología de estudio consta de tres partes, 
en primer lugar, una metodología conversacional a 
través de entrevistas grabadas a las diferentes 
mujeres a partir de las cuales se va a extraer un 
análisis cualitativo/descriptivo. Esta metodolo-
gía conversacional no será cerrada, estará abierta 
en cada una de las entrevistas porque lo intere-
sante es que fluya la experiencia propia. Aun así, 
se creará una base de diálogo para que no se pierda 
el hilo. A través de su análisis podré ver el por-
qué de sus relaciones con el cuerpo y la feminidad 
y entender cómo esas relaciones han formado parte 
de mi construcción. Como las experiencias subje-
tivas que han tenido las han esculpido a ellas y a 
su vez han hecho que al socializar conmigo a tra-
vés de experiencias o conversaciones me hayan dado 

unos inputs que han afectado a cómo me he cons-
truido yo como mujer. Aunque yo ya pueda tener una 
cierta idea de cómo estas mujeres han incidido en 
cómo soy hoy, este análisis me permitirá realizar 
un acercamiento más profundo hacia piezas impor-
tantes que han determinado mi construcción. 

En segundo lugar, mientras se realiza la metodo-
logía conversacional, se introducirá el contac-
to con lo matérico. Ya que, tal y como indica la 
arquitecta Stella Rahola Matutes “los materiales 
son cambiantes y fluctuantes, nos permiten crear 
una constante reflexión a partir de trabajar con 
ellos”. Este proceso se realizará a partir de la 
creación de un cuerpo que des de mi perspectiva es 
de base grande y que se colocará sobre mi propio 
cuerpo. Esta base que consta de una parte de arri-
ba ancha y un pantalón ancho, es una metáfora del 
cuerpo como un espacio cerrado por característi-
cas contextuales y sociales con las que nacemos, 
estas características tal y como se ha comentado 
anteriormente son las que conforman la cultura 
objetiva del momento. Sobre este cuerpo las muje-
res irán esculpiendo su “huella”, su paso por mi 
cuerpo, representando como su cultura subjetiva ha 
afectado a mi construcción. Para ello, se les dará 
una serie de materiales variados para que corten, 
unan, amplíen, reduzca, doblen, aten… otorgándole 
significados que provienen de su propia experien-
cia. 

Cuando haya entendido el peso y cómo me han afec-
tado estas mujeres yo misma poder continuar con la 
reflexión a partir de los objetos que ellas ini-
ciaron. Pasando esos objetos por un filtro propio 
y personal de la misma manera que he ido filtrando 
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las experiencias, sentimientos e inputs sociales 
ligados a mi cuerpo y mi feminidad a lo largo de 
mi visa. De esta manera les otorgaré a través de 
los tejidos, los colores y los acabados los signi-
ficados de cómo yo he sintetizado las experiencias 
vividas con ellas y como estas me han construi-
do. Siendo los objetos finales el resultado de una 
especie de diálogo, una vía de conexión entre la 
individualidad y el mundo social. 

Finalmente este análisis permitirá, comprender 
las historias relatadas así como los objetos re-
sultantes de sus emociones, encontrando puntos en 
común y puntos tensores que muestren como a partir 
de sus experiencias se ha construido la relación 
con su cuerpo y su feminidad y de que forma estas 
han acabado participado en mi propia construcción. 
Al crear cada objeto con una persona que ha forma-
do parte de la construcción social de mi cuerpo y 
mi feminidad, este objeto pasa a formar parte de 
algo que me ha conformado, siendo la constelación 
completa una metáfora de como he llegado a mí yo 
actual.

/3.2.1.personas participantes/

El colectivo con el que voy a trabajar es con 
esas personas que considero que de forma directa 
o indirecta hemos formado parte de nuestra cons-
trucción social en torno al cuerpo y nuestra fe-
minidad. En algunos casos son mujeres que me han 
acompañado a lo largo de mi vida, en otras perso-
nas que han estado muy presentes en momentos con-
cretos y en otras personas que aunque el contacto 
haya sido mínimo han marcado procesos de reflexión 
importantes durante mi vida y que en algunos casos 
yo también los he marcado en ellas.
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/3.2.2. proceso a seguir/

En primer lugar se presentará sobre mí 
una base de cuerpo infinito  (de gran-
des proporciones) a modo de glasilla. 
Entendiendo como glasilla un proto-
tipo inicial en tejido estable tanto 
en la trama como en la urdimbre y de 
color neutro, que se usa como una he-
rramienta de diseño sobre la cual se 
pueden realizar varias acciones con 
facilidad. Como por ejemplo: cortar, 
apuntar, pinchar y moldear. En defini-
tiva, representa un cuerpo base, un 
inicio, un lienzo en blanco, de la 
misma manera que somos nosotros al na-
cer. Preparados para ser esculpidos 
a través de las herramientas socia-
les y culturales que nos rodean. Como 
representación de estas herramientas 
sociales, durante la realización de la 
metodología se les presentarán en una 
mesa tres clases de materiales con los 
que interactuar con el cuerpo:

/materiales de 
intervención/

/elementos de 
ampliación/

cinta aislante

imperdibles

grapas

cuerda

gomas elásticas

pinzas

tijeras

glasilla ex
tra

cinta elást
ica

 /vínculos, elementos de 
unión o sustentación/

/elementos reductores 
o minimizadores/
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/cuerpo infinito/

delant
ero lateral espald

a

“La glasilla es un prototipo de prenda de vestir 
en tejido crudo y estable en las dos direcciones 
de trama y oridumbre, es la herramienta de diseño 
en la que cortar, marcar, apuntar, pinchar, inda-
gar, sondear y analizar” (Elisa Amann, n.d)

Herramienta principal a través de la cual la per-
sona que participaba en la entrevista ha creado un 
diálogo sensorial con mi cuerpo.
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/Estrategias de sensibilización a tra-
vés de las cuales crear un diálogo/

Antes de empezar la entrevista se realizará una 
breve explicación del funcionamiento de la metodo-
logía. Se aclarará que no se busque realizar algo 
perfectamente acabado, detallado y estético. Sino 
que se dejen guiar por lo que les salga en ese 
momento. Y finalmente, se mostrarán los materiales 
que tienen a su disposición para usar.

Se pretende crear un espacio de confianza, rela-
jado, de conversación y a la vez un espacio que 
incite a la concentración. Por ese motivo se podrá 
música de fondo, si se quiere nos podremos tomar 
un café y no se establecerá un tiempo concreto para 
que no se cree un sentimiento que genere miedos a 
no terminar o por lo contrario quedarse demasiado 
corto. El proceso terminará cuando la conversación 
se acabe y la persona ya no vea la necesidad de 
seguir manipulando el material sobre mi cuerpo.

Yo llevare el cuerpo puesto, y entonces empezará 
la conversación. Mientras esta transcurre se irá 
modelando el tejido y a su vez creando a través de 
él y las palabras una reflexión. 

1

2

3
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/guía conversacional/
Estas preguntas son una simple guía no se pre-
tende hacer pregunta respuesta, sino que sirven 
para no irse de la temática si en algún momento 
se desvía la conversación. Asimismo durante la 
conversación pueden surgir diferentes preguntas 
tanto por mi parte como por la suya.
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/4. marco práctico/
/4.1.Proceso de diseño a par-
tir de la metodología/
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/4.1.1. Berta/

Berta es una de mis primeras amigas 
de la infancia, con ella crecí. En 
la adolescencia nuestros caminos se 
separaron y ahora nos hemos vuelto a 
encontrar. Ella siempre ha abierto mi 
mente en todos los sentidos, revelán-
dose contra muchos de los roles y los 
estereotipos que nos enseñan des de 
pequeñas.

 /momentos que sucedieron 
durante la entrevista /

/experiencias subjetivas de 
Berta y conversaciones surgi-
das durante la entrevista/

• Sí que me he planteado que es ser 
mujer, de hecho creo que incons-
cientemente llevo haciéndolo toda 
mi vida. En este aspecto he sido un 
poco rebelde. Después una vez ya he 
sido más mayor si lo he reflexionado 
de manera más consciente e inten-
to trabajar cada día para quitarme 
aquellas ideas que nos imponen des 
de pequeñas.

• No creo que todas las mujeres se 
planteen que es ser mujer, sobre 
todo la generación de nuestras ma-
dres y abuelas. Es una pregunta muy 
importante, en casa y en la escuela 
se debería trabajar con los niños 
el hecho de cuestionar todo aque-
llo que los rodea, experimentar y 
preguntarse si aquello es lo que 
quieren. Además de la importancia 
que tienen los medios y como nos 
afectan, si aprendemos herramien-
tas para cuestionarlos no tendremos 
que evolucionar a su ritmo sino al 
nuestro. Porque al final, es una in-
dustria muy grande que resulta di-
fícil que esté al día de los cambios 
sociales.

• Mi infancia fue extraña y confusa 
en algunos aspectos. A los 10 años 

veía mis fotos de más pequeña y no 
me sentía a gusto con cómo mi ma-
dre me vestía. Así que decidí que a 
partir de ese momento quería vestir 
con chándales y ropa de la sección 
de niño. Eso para mi madre fue cho-
cante, e incluso alguna vez ya de 
mayor me dijo que les preocupó que 
me sintiera niño. Obviamente creo 
que no es algo por lo que te tengas 
que preocupar, pero también me im-
pacta que por querer vestir de una 
manera y jugar con los niños en el 
recreo mis padres ya pensaran que 
no me sentía a gusto con mi sexo.

• En el colegio fue lo mismo, mis ami-
gas (Anna:yo fui una de ellas) no 
entendían el porqué no quería lle-
var falda o pendientes, e incluso 
en algún caso me llegaron a llamar 
marimacho. En parte lo puedo enten-
der, al final yo era su único ejemplo 
de niña que no quería vestir de la 
sección de niña y eso para aquellos 
que tienen muy integrados los es-
tándares sociales sorprende.

• En la pre adolescencia, las presio-
nes me afectaron más, me desarro-
llé de las primeras y aunque a mí 
me gustaba mi nuevo cuerpo al jugar 
con niños en el recreo sentía que 
cada vez estaba más sexualizado y 
eso, me incomodaba.

• Por otro lado, empecé a competir 
en rítmica, es una disciplina donde 
se mira con lupa tu cuerpo. Inclu-
so afecta a la puntuación si tie-
nes las piernas delgadas o te queda 
bien un mallot. Al principio cuando 
salía a la pista me sentía desnu-
da, luego adelgacé mucho y empezó a 
cambiar mi mirada, cuando salía una 
chica con más piernas que yo in-
cluso llegaba a ver más sucios los 
movimientos.

• En esa misma época empecé a vestir 
más apretada, con escotes y taco-
nes. Me veía genial con ello y me 

gustaba que me miraran y al fin y al 
cabo gustar. No pensé a que se de-
bía ese cambio porque simplemente 
me sentía bien con él.

• En cuanto a mi sexualidad, creo 
que un punto decisivo fue cuando 
mi prima empezó a traer a chicas a 
las reuniones familiares. Mis pa-
dres llegaron a decir que se es-
taba desencaminando cosa que hacia 
que mi yo de 15 años lo viera aún 
más extraño. Además de no haber-lo 
visto prácticamente nunca, ni en la 
televisión. Entonces le preguntaba 
mucho a mi prima por ello, era algo 
que me generaba mucha curiosidad.

• Actualmente, creo que soy más cons-
ciente que nunca de cómo soy y como 
me siento bien. He reflexionado mu-
cho sobre el tema y también he co-
nocido personas que viven muy di-
ferente a los estándares impuestos, 
tanto su género como la relación 
con su cuerpo y con su sexualidad. 
He empezado a vestir como me apete-
ce en cada momento y a comportarme 
como soy.

• Hace unos meses, empecé a ir a una 
especie de terapia conjunta con 
unos amigos. La terapia se basa en 
ver cuáles son las creencias que 
nos han transmitido nuestros padres 
y nuestro entorno que para nosotros 
en nuestro día a día son buenas o 
malas. Las creencias buenas son vi-
nos y las malas vinagres, dentro 
nuestro tenemos una especie de bo-
dega llena de vinos y vinagres y el 
reto está en convertir el vinagre 
en vino. Creo que es una metáfo-
ra bonita para expresar el proceso 
de deconstrucción que todos debemos 
realizar para encontrarnos.
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"Hasta que no te das cuenta 
no puedes iniciar un trabajo 
de deconstrucción de aquello 
impuesto que te permita pos-
teriormente volverte a cons-

truir a tu manera."

"Si todos cumplimos es-
tereotipos acabaremos 

siendo robots de la so-
ciedad"

"Las presiones de mi 
entrenador por adel-
gazar me hicieron 
cambiar la mirada 

hacia mi cuerpo y el 
de los demás"

"El reto está en empe-
zar a convertir el vi-

nagre en vino"

"Sí que me he planteado 
que es ser mujer, de he-
cho creo que inconscien-
temente llevo haciéndolo 

toda mi vida"
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/a través de mi filtro.../

Mantener aperturas con abo-
tonadura para multiposición. 
Multiposición = Berta siem-
pre abre mi menta hacia nue-
vas posibilidades de vivir 
mi cuerpo, mi feminidad y mi 
sexualidad.

Manga ranglan = en 
la infancia la lla-
maban marimacho por 
ir vestida deporti-
va, con ropa de la 
sección de niño.

Hacer oversize, 
pero que se pueda 
ajustar referente 
al cambio que hizo 
de ir vestida over-
size a ceñida y con 
tacones.

Mantener las mangas ce-
ñidas, lo realizó mien-
tras contaba la presión 
que sintió por su cuer-
po en la rítmica. Pero 
dejar opción de des-
ajustar, se dio cuenta 
y ahora sigue bailando 
sin competir.

Capa bajo la que se 
ata una cinta llena 
de ojales que ser-
virá para la multi-
posición y ajustar 
la gabardina en 
diferentes zonas.

Apertura bajo tipo 
abrigo largo o ga-
bardina.

Cinta lateral, color más bri-
llante tipo chándal = en la 
infancia la llamaban marimacho 
por ir vestida deportiva, con 
ropa de la sección de niño. / 
Al realizarla estrecho el pan-
talón montando el delantero a 
la espalda = hacer un enganche 
que permita abrir y cerrar y que 
monte delantero a espalda.

Mantener bajo asi-
métrico = cambios 
y experiencias muy 
diferentes durante 
su vida.

Añadir crema-
lleras en la 
espalda.

Realizarla en color 
azul y blanco. El azul 
me transmite profundi-
dad y el blanco calma 
que es algo que Berta 
siempre me transmite. 
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/paleta de  color/

/carta de tejidos/

#t001
55% poliéster
45% vicuña

#t004
65% poliéster
35% viscosa

#t005
100% algodón
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/planos técnicos/ /variaciones planos/
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 /momentos que sucedieron 
durante la entrevista /

/4.1.2. Helena/
Helena fue mi primera amiga y para 
mí es como mi hermana, porque nues-
tra relación es diferente. Aunque ha-
blamos poco siempre me resultan muy 
interesantes las conversaciones con 
ella, siempre aprendes algo. Además 
en su Instagram plantea conversacio-
nes constantes que me hacen cuestionar 
el porqué de muchas cosas, y de hecho 
el tema de este proyecto salió de la 
necesidad de indagar más en esas cues-
tiones que ella siempre plantea.

/experiencias subjetivas de 
Helena y conversaciones sur-
gidas durante la entrevista/

• Sí que he me he planteado que es 
ser mujer, pero en un sentido más 
teórico no tanto en mi individuali-
dad. No creo que todas las mujeres 
lo hagamos, pero sí creo que lo de-
beríamos hacer todas, es un debate 
que se debe abrir.

• En un sentido más biológico, se-
gún el sexo, sí nacemos siendo hom-
bres y mujeres, si por ello enten-
demos la diferencia genital. Pero 
en un sentido más social ser mujer 
es algo que se aprende. De peque-
ñas nos ponen pendientes y luego 
nuestras madres dicen mira que mona 
y que coqueta que va con sus pen-
dientes, pero a nosotras nunca nos 
preguntaron si queríamos hacernos 
los agujeros para poder llevarlos. 
Desde mi punto de vista, esto es 
un claro ejemplo de construcción o 
imposición de como deberíamos ser 
como mujeres. A partir de allí su-
pongo que cada persona construye 
que es ser mujer para ella aunque 
esa construcción no esté totalmente 
libre de la influencia social.

• Para mí aquello femenino no existe, 
depende de cada persona, para mí lo 

femenino es tener vagina y lo demás 
ya son gustos personales que pueden 
ser los mismos que los de una per-
sona que tenga pene. Feminidad es 
un tema de debate continuo conmigo 
misma. Sí que es cierto que si me 
pongo medias y vestido como hoy me 
siento más femenina y si voy con 
leggins y sudadera me siento más 
masculina, eso muestra cómo tengo 
interiorizados los roles de género.

• En una actividad hace años, cuando 
era más pequeña me preguntaron si 
no tuvieras cuerpo que te definiría 
como mujer? Yo contesté que nada. 
¿Qué sea sensible? Un chico también 
puede ser sensible. ¿Qué sea más 
cursi? Mi hermana no es nada cursi 
y también es mujer. Entonces, creo 
que los conceptos de masculinidad y 
feminidad son actualmente objeto de 
problemáticas. Porque por ejemplo 
si de pequeño eres un chico, pero 
no encajas en la definición de chico 
eso te acaba trayendo muchas frus-
traciones internas que si no exis-
tiera este molde social no se crea-
rían.

• De pequeña no tuve problemas en 
cuanto a elegir cómo quería vestir, 
que quería hacer o con que quería 
jugar, me parecía bien y por tanto 
nunca vi ese rol de género que se me 
quería imponer. De adolescente fue 
diferente sobre todo con el tema de 
la depilación. Yo tengo la piel muy 
sensible, y para mi la depilación 
siempre ha sido muy problemática y 
dolorosa. Es un tema que siempre he 
vivido muy mal en casa, por ejem-
plo cuando le decía a mi madre que 
mañana iba a la playa su primera 
pregunta era ¿ya te has depilado? 
Y si no me había depilado íbamos 
corriendo a comprar crema depila-
toria. Yo nunca me he preocupado 
por no ir depilada y si mi madre no 
me lo hubiese dicho tan preocupada 
yo nunca me hubiera avergonzado de 
ello. A mí el discurso feminista 

de por qué nos debemos depilar me 
vino muy bien para preguntarme por 
qué me tenía que depilar si a mi no 
me gustaba hacerlo. Creo que es un 
debate que se debería introducir, 
pero no para imponer porque luego 
está el discurso de sí te depilas 
ya no eres feminista cuando en rea-
lidad el acto feminista debería ser 
la libre elección de hacerlo y no 
tener que ser juzgadas o no tener 
que justificarte por ello.

• En la adolescencia es cuando empecé 
a tener más consciencia corporal y 
preocuparme más por mi cuerpo. En 
esa época no piensas en qué me puede 
gustar más, sino en cómo puedo gus-
tar más, yo como objeto de placer 
para los demás y no para el mío pro-
pio. Mi cuerpo nunca ha encajado en 
el estándar de belleza que tiene la 
sociedad entonces la relación con 
mi cuerpo empezó muy mal, aunque ha 
ido mejorando. Pero para ello tuve 
que cuestionarme mucho el porqué me 
sentía mal con mi cuerpo si real-
mente yo no estaba gorda, pesaba lo 
que tenía que pasar por mi consti-
tución, pero no para lo que se supo-
nía que era un buen cuerpo. Pase por 
una fase donde me adelgacé más de 
10 kg, pero no me sentía yo misma, 
allí me di cuenta de que los senti-
mientos que tenía hacia mi cuerpo 
siempre eran con relación a gustar 
a los demás y no con relación a qué 
me gusta a mí. Luego hubo un momento 
donde me focalicé más en los estu-
dios que en la dieta y me engordé, 
pero entonces me quería más y ya no 
me importaba.

• Tenía una profesora que hablaba de 
aprender a habitar tu cuerpo, ese 
concepto me gustó muchísimo, ver tu 
cuerpo como un caracol, tu cuerpo 
es tu casa, tu lugar seguro y tienes 
que aprender a vivir en él y sentir-
se cómoda. Es mi cuerpo y es donde 
voy a vivir toda mi vida.

• Soy una persona que se cuestiona 
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"Tenía una profesora que ha-
blaba de aprender a habi-

tar tu cuerpo, ese concepto 
me gustó muchísimo, ver tu 
cuerpo como un caracol, tu 
cuerpo es tu casa, tu lugar 
seguro y tienes que aprender 
a vivir en él y sentirse có-

moda."

"A mi el discurso feminista 
de porqué nos debemos de-

pilar me vino muy bien para 
preguntarme porque me tenia 
que depilar si a mi no me 
gustaba hacerlo. Creo que 
es un debate que se debría 
introducir pero no para im-
poner sinó para liberar"

"Aunque yo ya tenga cosas 
demasiado integradas en 

mí el hecho de que me las 
cuestione puede ayudar a 
que niñas y niños que aún 
no tengan tan arraigados 

esos roles puedan ver des-
de pequeños otra manera de 

ver las cosas"

“Me adelgacé más de 10kg, 
pero no me sentía yo mis-

ma, allí me di cuenta que los 
sentimientos que tenía hacia 
mi cuerpo siempre eran en re-
lación a gustar a los demás y 
no en relación a qué me gusta 

a mi”

mucho las cosas, porque me siento 
bien vistiendo de una manera? ¿Por-
que no? ¿Hago cosas que me gustan de 
verdad o es algo que hago por cos-
tumbre? Y después, también cuestio-
no mucho a mi entorno, por ejemplo a 
mis amigas cuando cuelgan una foto 
poniendo me pongo esto porque me 
gusta, reflexiono sobre si de verdad 
es así o te lo pones para gustar. No 
en el sentido de criticar sino como 
deseando que se cuestionaran más.

• Virginie Despentes escribió un li-
bro muy criticado que se llama la 
teoría King Kong que habla sobre 
prostitución. En él explica que 
ella siempre ha sido una mujer que 
viste de manera muy andrógina y muy 
punky, de golpe se hace prostituta 
para ganar más dinero y cuando se 
viste de manera más entre comillas 
femenina, con tacones, medias, ma-
quillaje se siente empoderada. Em-
poderada en un sentido de poder fe-
menino, de salir a la calle y que 
la gente la mire, es un poder que 
creo que todas hemos sentido. Pero 
creo que es un poder que aunque yo 
también lo siento, es un poder que 
debemos cuestionar. Esa sensación 
debería ser lo contrario a sentirse 
empoderada porque es un poder que 
viene de la mirada de los demás y 
acaba siendo lo contrario a lo que 
quiero conseguir.

• Al final, aunque dude de mi misma 
al hacerlo yo también hago cosas 
por gustar y me siento bien al ver 
que gusto, pero al final creo que lo 
importante es que me lo cuestio-
ne. Porque aunque yo ya tenga cosas 
demasiado integradas en mí el he-
cho de que me las cuestione puede 
ayudar a que niñas y niños que aún 
no tengan tan arraigados esos roles 
puedan ver desde pequeños otra ma-
nera de ver las cosas.
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/a través de mi filtro.../

Exagerar más la asimetría en 
todas las piezas para mos-
trar esa lucha constante en-
tre aquello que le han ense-
ñado que debe ser y aquello 
que quiere ser.

Mantener el efecto de 
falda girada, dejar una 
pinza en un lado de la 
espalda y en el otro no 
y de igual manera en el 
delantero. Como ella le 
intenta dar la vuelta a 
las cosas.

Costura central de 
la espalda movida 
hacia la izquierda

Doblar el delante-
ro y cerrarlo sobre 
la espalda con una 
carga. Refiriéndo-
me a la presión que 
sintió por adelgazar 
y después cuando se 
miraba le faltaba 
algo, no se sentía 
ella.

Que todas las piezas 
que componen la fal-
da y la camisa sean 
diferentes, muestra 
que la feminidad se 
puede vivir de mu-
chas maneras dife-
rentes.

Partes más estrechas 
y cortas, partes más 
anchas y largas, el 
cuerpo de una mujer 
no solo tiene una 
forma y un aspecto 
en concreto.

Realizar en color 
blanco, es un color 
que me transmite in-
dependencia, clari-
dad y sabiduría.
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/paleta de  color/

/carta de tejidos/

#t009
70% algodón
30% poliester
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/planos técnicos/ /variaciones planos/
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Costuras internas con 
overlock y carga a 0,5cm.

Puños dobles con 
carga a 0,5 cm.

Las costuras laterales 
tienen 2 pliegues en la 
derecha y uno en la 
izquierda que crean 
arrugas en el delantero.

El nudo se hace a partir del delante-
ro derecho (el corto). Primero se 
realizan los pliegues, seguidamente 
se cose una vista para hacer doble la 
pieza del nudo y �nalmente se 
realiza la forma del nudo y se ataca a 
mano.

Pie de cuello con 
carga a 0,1cm y 
cuello de camisa con 
carga a 0,5 cm en la 
parte inferior

Bajo de 2 cm con 
acabado remetido.

Costura central 
con carga hacia la 
derecha de 0,5 cm

Puño doble que cose 
sobre la manga y se une 
con una carga a 0,5 cm.

Todo el borde delantero 
se dobla 1 cm hacia 
dentro 2 veces y se pasa 
una carga para sujetar.

Pliegues en el 
centro delan-
tero con carga 
a 0,5 cm.
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Pulir la apertura con 
un vivo hacia dentro 
y una carga a 0,5 cm.

��

Bajo pulido con una 
vista iterior remetida 
de 2 cm.

Costura interna  
pulida con vivo.

Cinturilla interna con forma que se 
une con la vista de la bragueta . Se 
pule con un vivo y se �ja con un 
pespunte a 1 cm en la cintura.

Primero se cose la costura 
lateral con normalidad y 
posteriormente se doblan 
2 cm hacia la espalda y se 
pasa un pespunte a 0,5 cm 
para realizar un pliegue.

Bragueta inclinada hacia la izquierda 
con cremallera invisible. El delantero 
derecho (el de la apertura) tiene un 
pliegue de 3,5 cm en la zona de la 
bragueta que se �ja cuando pasas la 
carga a la vista de la misma.

Costura abierta y 
pulida con overlock.

Pliegue de 2,5cm de 
profundidad, se realiza 
después de montar el 
delantero con la espalda.
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Cinturilla interna 
acabada en vivo.
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Pliegue de 3,5cm en 
bragueta. Pliegue de 2,5 cm en 

el lateral derecho.

Costura interna  
pulida con vivo.

Pliegue donde el delantero 
monta le espalda 2cm, con 
carga a 0,5 cm.
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Pulir la apertura con 
un vivo hacia dentro 
y una carga a 0,5 cm.
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 /momentos que sucedieron 
durante la entrevista /

/4.1.3. Julia/
Con Julia empezé a tener relación du-
rante la adolescencia. Con ella he te-
nido muchas conversaciones a cerca del 
cuerpo y la sexualidad que me han echo 
abrir la mirada. Por otro lado, tiene 
una visión más clásica de la feminidad 
y la masculinidad que contrasta con 
otras de mis amigas y me hace ver di-
ferentes puntos de vista. 

/experiencias subjetivas de 
Julia y conversaciones surgi-
das durante la entrevista/

• Nunca me he parado a pensar que es 
ser mujer. Supongo que porque lo 
he ido interiorizando según lo que 
me han enseñado. Por otro lado, no 
creo que muchas mujeres se lo pre-
gunten, o al menos yo no he tenido 
esa conversación con ninguna hasta 
ahora. A lo mejor es porque si nunca 
te has sentido muy incómoda o fuera 
de lugar con como te han enseñado 
que debe ser una mujer no te plan-
teas otras vías, porque ya estás 
bien con como estas.

• Sí, para mí si nacemos siendo hom-
bres y mujeres, luego cada uno de-
sarrolla su personalidad que pode-
mos considerar más femenina o más 
masculina, pero para mi ser hombre 
o ser mujer viene de nacimiento.

• Para mí ser femenina es tener finura 
desde una perspectiva más del ca-
rácter, y en cuanto a aspecto fí-
sico ser femenina es arreglarse y 
preocuparse por las apariencias y 
por los detalles. Por lo contrario, 
no ser tan femenina sería ir más de-
jada o dicho de otra manera con un 
estilo más fluido y menos cuidado.

• Creo que hombres y mujeres desarro-
llan a lo largo de su vida tanto 

características propias de la fe-
minidad como aquellas propias de 
la masculinidad. Pero creo que no 
lo desarrollan al mismo nivel, por 
ejemplo un hombre cuando es feme-
nino no es lo mismo que cuando una 
mujer lo es. Y por lo contrario una 
mujer no es masculina de la misma 
manera que lo puedes llegar a ser un 
hombre. Desde mi punto de vista eso 
se debe a que hombres y mujeres te-
nemos una esencia innata algo espe-
cial con lo que nacemos que nos une 
a las otras mujeres o en el caso de 
ser hombre que los une a los otros 
hombres. No sé explicar lo que es, 
pero yo lo siento así.

• Aun así lo que comentaba anterior-
mente era en torno a la esencia, 
pero sí que después hay muchas otras 
cosas que nos son inculcadas desde 
pequeños. Una vez naces te clasifi-
can y a partir de allí te visten y 
te educan de una manera determinada 
y eso en los padres ya surge de una 
manera natural. Si tienes un hijo a 
los 5 años no le vas a poner vesti-
do o falda, pero porque ya tenemos 
interiorizado que eso es para niñas 
y hasta que no haya una generación 
que deconstruye esas construcciones 
sociales no se empezará a ver un 
cambio real en los niños que suban.

• De manera personal, cuando era pe-
queña siempre sentí que podía hacer 
lo que quisiera, mis padres nunca 
han sido de rosa para niñas y azul 
para niños. De hecho, a mí me encan-
taban los superhéroes y Spider-Man 
y siempre jugaba y me disfrazaba 
con sus juguetes. Nunca me quería 
disfrazar de princesa y mi madre 
tampoco me lo propuso nunca, ella 
aceptaba lo que yo quisiera llevar 
o hacer. De más adolescente lo que 
más me influyó era mi entorno en el 
colegio y mis amistades, nunca de 
manera directa, pero si por una ne-

cesidad que creo que sentimos todos 
de encajar en el grupo y ser parte 
de él.

• Empecé a tener más consciencia cor-
poral en la adolescencia, también 
porque es cuando empiezas a desa-
rrollarte y en tu grupo de amigas 
empiezan a surgir conversaciones en 
torno a él. Empiezas a sentir más 
atracción hacia otras personas y 
quieres gustar. La gente de tu al-
rededor empieza a criticar y juzgar 
el cuerpo de los demás y tú tampoco 
quieres ser objeto de esas críti-
cas. Aun así nunca me ha provocado 
muchos dolores de cabeza, creo que 
porque desde pequeña mis padres me 
lo han hecho sentir como algo muy 
natural. Por ejemplo, toda mi vida 
he ido a playas nudistas y he prac-
ticado el nudismo, creo que eso ha 
hecho que me sienta más a gusto con 
él. En esas playas estás rodeado 
de gente desvestida, pero tampoco 
te fijas específicamente en los cuer-
pos y acabas viendo el desnudo como 
algo más natural y propio de cada 
persona y no como un objeto para el 
disfrute social.

• En cuanto a mi sexualidad siempre 
me he sentido libre de experimentar 
para conocer aquello que realmente 
me gusta, y en ese término me atraen 
tanto hombres como mujeres. Pero en 
cuanto a relaciones sentimentales/
amorosas veo muy diferente la cone-
xión que tengo con los hombres que 
con las mujeres. Con las mujeres me 
siento relajada son como hermanas 
en cambio con un hombre nunca me 
podré relajar del todo. Por mucha 
confianza que le tenga siempre habrá 
algo en mí que quiera quedar bien.
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"Para mi ser femenina es te-
ner finura desde una pers-

pectiva más del carácter, y 
en cuanto a aspecto físico 

ser femenina es arreglarse y 
preocuparse por las aparien-

cias y por los detalles"

"Desde pequeña mis padres 
me han hecho sentir el 

cuerpo como algo muy na-
tural. Por ejemplo, toda 
mi vida he ido a playas 
nudistas y he practicado 
el nudismo, creo que eso 
ha hecho que me sienta 

más agusto con él"

"Hasta que no haya una 
generación que decons-
truya esas construccio-
nes sociales no se em-
pezará a ver un cambio 
real en los niños que 

suban"

"Me atraen tanto hombres 
como mujeres. Pero en cuanto 
a relaciones sentimentales/
amorosas veo muy diferen-

te la conexión que tengo con 
los hombre que con las muje-
res. Por mucha confianza que 
le tenga a un hombre siempre 
habrá algo en mi que quiera 

quedar bien"

"De más adolescente lo que 
más me influyó era mi en-
torno en el colegio y mis 
amistades, nunca de manera 
directa pero si por una ne-
cesidad, que creo que sen-
timos todos, de encajar en 
el grupo y ser parte de él"

"Creo que tanto hombres o 
mujeres desarrollan a lo 

largo de su vida tanto ca-
racterísticas propias de la 
feminidad como aquellas pro-

pias de la masculinidad. 
Pero creo que no lo desarro-
llan al mismo nivel. Porque 
para mí cada sexo tiene una 
esencia innata, algo espe-
cial con lo que nacemos"
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/a través de mi filtro.../

Hacer por un lado en color 
blanco porque Julia siempre me 
transmite mucha independencia 
en todos aquello que opina o 
hace. Por otro lado el naran-
ja porque es un color que me 
transmite una sensación agri-
dulce, suelo chocar bastante 
con muchas de sus opiniones, 
pero también me reta a ver las 
cosas desde otros puntos de 
vista y sobre todo a respetar 
esos puntos de vista.

Falda diferente por 
delante que por detrás. 
Por un lado esta como 
su faceta más clásica 
y conservadora y por 
el otro su faceta más 
atrevida que me empuja 
a nuevas cosas. 

Fruncir y doblar 
en la zona de la 
cintura = presión 
por encajar, ser 
parte del grupo.

Apertura de es-
cote, bajar la 
manga para que 
se vea del todo 
el hombro = como 
sus padres le han 
enseñado a estar 
a gusto con su 
propio cuerpo.

Del escote sale 
un tirante regi-
rado = se siente 
muy a gusto con 
su cuerpo, pero 
cuando está con 
un chico nunca se 
relaja del todo, 
tiene esa presión 
por estar bien.
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/paleta de  color/

/carta de tejidos/

#t013
95% acrílico
5% elastano

#t014
100% viscosa

#t015
100% algodón
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/planos técnicos/ /variaciones planos/
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Todos los bordes se pulen 
hacia dentro con recubri-
dora a 1 cm.

El patron del delantero y la espalda 
estan unidos por el hombro antes 
de coser laterales se retuerze el 
hombro 4 veces. 

Bajos a 2 cm con 
doble pespunte.

El lateral queda 
abierto des de la 
cadera y se pule 
con recubridora 
con 1 cm hacia 
dentro

Fruncir dos lineas 
en recto y poste-
riormente coserlas 
hacia dentro para 
crear un pliegue 
bajo el pecho.
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Cinturilla interna de 
4,5 cm con carga a 
1cm. La cinturilla se 
une al forro.

Piezas de cruze que 
se unen al delantero 
y a la espalda para 
cerrar la falda con 
una abotonadura de 
6 botones.

Vista interna que 
se une al forro 
para pulir el bajo.

Pinzas en la espalda 
y en el delantero 
izquierdo.
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 /momentos que sucedieron 
durante la entrevista /

/4.1.4. Jennifer/
Jennifer es mi mejor amiga des de la 
dolescencia y con ella he vivido la 
mayoría de experiencias relacionadas 
con mi cuerpo, mi desarrollo como mu-
jer y mi sexualidad. Ella ha sido mi 
lugar seguro y la persona con la que 
más he hablado y debatido sobre todas 
las temáticas que explora este pro-
yecto.

/experiencias subjetivas de 
Jennifer y conversaciones sur-
gidas durante la entrevista/
• Más que preguntarme qué significa 

ser mujer me he planteado muchas 
veces que implica serlo. Creo que 
las mujeres no se lo suelen pregun-
tar por qué ya desde que naces hay 
cosas que están muy encasilladas, 
te regalan cierta ropa ciertos ju-
guetes y tú en ese momento no dudas 
del porqué.

• Biológicamente sí que considero que 
nacemos mujeres, pero ser mujer es 
un concepto que va mucho más allá 
de unos órganos reproductores. No 
tienes por qué nacer y sentirte mu-
jer ni biológica ni emocionalmente 
hablando. A través de tus experien-
cias vitales te vas formando y te 
vas creando como mujer, entendiendo 
que no solo hay un tipo de mujer, 
no es una línea recta, sino que hay 
muchas maneras de vivir este con-
cepto.

• Según lo que a mí y a todas nos 
han inculcado cuando tú me pregun-
tas cómo definiría a una mujer fe-
menina yo realmente en lo primero 
que pienso es en alguien que cuida 
mucho su imagen, muy presumida, se 
preocupa de las apariencias, ama-
ble, educada… pero al final es algo 
que me han inculcado y cuando lo uso 
en mi vocabulario diario al final 
ser femenina es juntar este tipo 
de atributos o características para 

definir a alguien. Pero con ello no 
me refiero a que por ser femenina sea 
más o menos mujer en absoluto, sim-
plemente cumple las características 
con las que yo asocio la palabra.

• Para mí la feminidad o la masculi-
nidad no van ligadas al sexo bioló-
gico de la persona. Científicamente 
hay tres tipos de hormonas, la pro-
gesterona, los estrógenos incluso 
tenemos andrógenos que son hormonas 
que también tienen los hombres, en-
tonces compartiendo al menos un tipo 
de hormonas denota que el hecho de 
ser femenino no es algo biológico 
es algo que se adquiere. Por ejemplo 
al yo atribuirlo a las caracterís-
ticas que he mencionado anterior-
mente veo claramente que un hombre 
también se puede cuidar, puede ser 
amable, sensible… por tanto un hom-
bre también puede tener feminidad.

• Siempre me he sentido libre de es-
coger con qué jugar, qué llevar y 
qué extraescolar hacer, pero sí que 
es verdad que hay pequeñas cosas 
que te van influenciando. Por ejem-
plo de muy pequeña les dije a mis 
padres que me gustaba bailar y me 
apuntaron a ballet, no a hip hop, 
a mi ballet me encantaba, pero ya 
es el hecho de porque eligieron ese 
tipo de baile. También lo que te 
muestran los medios de comunicación 
es algo que inconscientemente vas 
absorbiendo por ejemplo yo no veía 
televisados partidos de fútbol fe-
menino, ni ninguna de mis amigas 
jugaba a fútbol, si esto no hubie-
ra sido así a lo mejor yo hubie-
se generado una curiosidad por ese 
deporte, pero nunca me he sentido 
identificada con él.

• Para mí empiezas a tener una mayor 
conciencia corporal cuando te em-
piezas a desarrollar. Por ejemplo, 
te empiezan a salir los pechos y 
ya directamente tu madre te lleva 
a comprar sujetadores no puedes ir 
marcando el pezón… En el momento 
en que empieza a surgir un cuerpo 

“nuevo” ya empiezan a sexualizarlo 
y a poner normas sobre él o incluso 
antes.

• En mi desarrollo corporal fue com-
plicado y en cierta parte frustran-
te, estábamos en cuarto de la eso y 
yo aún no tenía la regla, en cambio 
había chicas que la tenían desde 
hacía 4 o incluso 5 años. Entonces 
al tenerla más tarde también me de-
sarrollé más tarde y no solo eso, 
sino que hormonalmente también in-
fluye en el deseo, y hasta entonces 
yo no experimenté el deseo por estar 
con ningún chico ni ninguna chica. 
Por otro lado cuando se desarrolla 
tu cuerpo empiezas a tener curiosi-
dad por él y por experimentar, pero 
nadie te cuenta que está bien que 
no pasa nada por darte placer a ti 
misma al contrario siempre es algo 
que se relaciona con el sexo mascu-
lino y no es así.

• Realmente creo que a partir de la 
adolescencia pasamos por muchas fa-
ses antes de querer y aceptar tu 
cuerpo tal y como es. Obviamente no 
ayuda la imagen de cuerpo perfec-
to que te venden continuamente en 
los medios porque ayudan a generar 
grandes frustraciones. Si ha habi-
do momentos donde me he sentido muy 
mal con mi cuerpo por ejemplo de 
pequeña cuando hacía ballet era la 
más gordita de la clase y sentía mu-
chos impedimentos, nunca me ponían 
en primera fila porque estéticamente 
las profesoras no veían que queda-
ra bien. También al principio me 
pasó con mis pechos, no eran como 
siempre los había visto y no tenía 
la suficiente información para saber 
todos los tipos de pecho que hay y 
que los de cada mujer son diferen-
tes. Al final todos los problemas 
que he tenido con mi cuerpo siempre 
han sido por compararme e intentar 
encajar en los estándares que yo y 
todas mis amigas teníamos en la ca-
beza.
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"De pequeña cuando hacía ba-
llet era la más gordita de 

la clase y sentía muchos im-
pedimentos, nunca me ponían 
en primera fila porque esté-
ticamente las profesoras no 

veían que quedara bien"

"Al final acabé sintien-
do que mi casa no era 

un espacio seguro donde 
hablar de esas insegu-

ridades"

"Creo que las redes sociales 
están haciendo mucho daño en 
el sentido de que ahora mis-
mo el cuerpo perfecto no es 
solo inalcanzable, sino que 
está completamente comercia-

lizado"

"Todos los problemas 
que he tenido con mi 

cuerpo siempre han sido 
por compararme e inten-
tar encajar en los es-
tándares que yo y todas 
mis amigas teníamos en 

la cabeza"

"Biológicamente sí que consi-
dero que nacemos mujeres, pero 
ser mujer es un concepto que va 
mucho más allá de unos órga-

nos reproductores. A través de 
tus experiencias vitales te vas 
formando y te vas creando como 
mujer, entendiendo que no solo 
hay un tipo de mujer, no es una 
línea recta, sino que hay mu-

chas maneras de vivir este con-
cepto"
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/a través de mi filtro.../

Colores terrenales, 
marrones que a mí me 
transmiten calidez. Jen-
ni es mi lugar seguro en 
el que hablar sobre todo 
aquello que me preocupe 
y con quien puedo cues-
tionarme porque sé que 
me conoce de verdad.

Como cuenta que actual-
mente puedes comprar 
capa a capa el cuerpo y 
la vida que socialmente 
se considera perfecta. Y 
esas capas van generan-
do una especie de coraza 
que dificulta el aceptar 
tu propio cuerpo. = Con-
vertir en gabardina con 
varias capas, la base 
de la medida del cuerpo 
infinito sobre el que 
ella después ha generado 
estas capas

Abrir las mangas, el 
centro delantero has-
ta arriba y el bajo del 
pantalón= no se es mujer 
de una manera es un con-
cepto abierto.

Pantalón estrecho 
por arriba y por 
abajo y ancho por el 
centro = las pier-
nas como foco de sus 
inseguridades hacia 
su cuerpo y como ha 
fluctuado su rela-
ción con el peso el 
cuerpo y la comida.
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/paleta de  color/

/carta de tejidos/

#t011
67% poliester
33% algodon

#t012
90% poliester
10% algodón

#t010
100% viscosa
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/planos técnicos/ /variaciones planos/
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Bajo remeti-
do de 4 cm.

Cruze doble de 4 
cm, con abotona-
dura de 9 botones.

Cruze doble de 3 cm 
más con pespunte de 
carga a 0,5 cm. El 
cruze es indepen-
diente a la manga y 
la costura sujeta una 
tira doble con cargas 
a 0,5 cm que permite 
ajustar la manga.

Costuras 
internas de la 
base pulidas 
con vivo.

Las tres capas 
llevan forro sin 
vista con una 
carga a 0,5cm.

La tercera capa lleva un cruze 
con abotonadura de 3 boto-
nes. Las capas se unen al 
cuerpo a través de la sisa, el 
hombro y el cuello. 

Cuello gabardina doble con 
pie de cuello y cargas a 0,5 
cm en la parte inferior. Se 
une al cuerpo en bocadillo.
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Pantalón con pliegue 
delantero de 3 cm de 
profundidad. Se �ja 
con una carga a 0,1cm.

Bolsillo de vivo que empieza 
donde acaba el pliegue con 
cargas a 0,1cm en en la parte 
inferior y el lateral.

Cinturilla interna 
acabada en vivo.

Trabillas de 6 cm de largo x 
1cm de ancho cosidas a 0,3 cm 
del borde del pantalon 

En el lateral lleva una 
apertura de 23 cm se 
pule doblando 2 cm 
hacia dentro y con 
acabado remetido

El pantalón es recto y 
se ciñe con una tira 
que pasa por una 
trabilla y se cierra con 
un botón a presión.

Bajo de 3 cm con 
acabado remetido.

Costuras internas 
acabadas en over-
lock a tono con el 
tejido.

Pespunte de carga a 0,3 
cm para �jar la cinturilla 
interna al pantalón

Cinta doble de X cm 
de ancho por X cm de 
largo. Entretelada y 
con pespunte a 0,1 cm 
alrededor. Lleva 1 
boton a presión para 
atarla.

Trabilla de 6cm x 1cm 
que se cose en la 
cotura interna del 
pantalón para sujetar 
la cinta.
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 /momentos que sucedieron 
durante la entrevista /

/4.1.5. Eva/
Eva o como yo y mi madre la llamamos 
Tata, es para mi madre como una her-
mana. Ha estado muy presente en mi 
infancia,  y para mi en muchas ocasio-
nes, ha sido un ejemplo cercano y di-
ferente en la manera en la que tubo de 
vivir el matrimonio y la maternidad. 
Además de siendo yo una persona muy 
hipocondríaca su forma de vivir la en-
fermedad provocó un gran cambio en la 
relación que yo tenia con mi cuerpo. 

/experiencias subjetivas de 
Eva y conversaciones surgidas 
durante la entrevista:/
• No, nunca he planteado que es ser 

mujer, como yo ya nací mujer nunca 
lo vi necesario ni se me ocurrió 
el hecho de reflexionar sobre ello. 
Para mi siempre ha sido algo bio-
lógico, nacemos hombres o mujeres. 
Luego ya cuando vamos creciendo nos 
hacemos más o menos femeninas. 

• Definiría la feminidad como la mujer 
que se cuida se arregla y se ve bien 
ella misma. Para mi lo importante 
es que una misma se sienta cómoda y 
guapa con su cuerpo y su forma de 
vestir.

• Creo que sí que hay feminidad en 
los hombres, al menos algo tienen 
aunque les cueste reconocerlo yo 
creo que sí. Pero creo que no pue-
den llegar a ser tan femeninos o te-
ner tanta feminidad como una mujer, 
porque creo que al nacer mujeres 
desarrollamos como una sensibilidad 
especial, una especie de intuición 
y eso es innato.

• Creo que las mujeres de antes no te-
nían la oportunidad de ser tan fe-
meninas como lo tienen las de aho-
ra. Antes las mujeres no se podían 
arreglar ni maquillar tanto. Por un 
lado, porque muchos hombre veían 
mal que una mujer se arreglara mu-
cho y por otro lado porque la moda 

y el maquillaje eran mucho menos 
accesibles, y no todo el mundo se 
lo podía permitir. Además la moda 
era distinta, ahora hay muchas más 
posibilidades cada uno puede vestir 
a su manera y no es tan juzgado como 
lo era antes. El concepto de arre-
glarse de ahora es mucho más libre 
de lo que era en mi época y en la 
de mi madre. Y eso ha hecho que se 
libere mucho más la manera en la que 
se puede ser femenina, cuando antes 
lo eras de una manera ahora lo pue-
des ser de muchas distintas.

• Tanto en mi infancia como en mi ado-
lescencia personalmente he sentido 
mucha libertad por parte de mi fa-
milia y de mi entorno en cuanto a 
vestir y entre comitas hacer lo que 
yo quisiera y me gustara. Así como 
con algunas de mis amigas no era así 
y sus padres no aceptaban algunas 
modas o el estilo que ellas querían 
llevar porque se iba de la norma o 
se iba de lo que ellos esperaban de 
sus hijas, en mi caso tuve suerte y 
no fue así. Si que es verdad que de 
más adolescente, me empecé a fijar y 
adoptar el estilo de algunos grupos 
de música y mi pareja de aquel en-
tonces no le gustaba o no aceptaba 
que fuera tan corta o tan maquilla-
da pero a mi me daba igual porque 
al final hacía y vestía como quería, 
nunca tuve miedo al qué dirán.

• Creo que con el cuerpo todos tene-
mos conflictos a lo largo de nuestra 
vida pero sobretodo se focalizan 
más en la juventud y la adolescen-
cia. Al fin y al cabo mientras creces 
vas viendo que es tener un tipazo y 
que no lo es. Acaba siendo inevita-
ble comprarse con tus cantantes o 
actrices favoritas incluso con tus 
amigas o la gente de tu alrededor. 
Porque en el fondo tienes una ima-
gen del cuerpo perfecto y esporádi-
camente te miras y empiezas a ver 
todo aquello de tu cuerpo que no se 
acerca a ese ideal. Después con los 

años te das cuenta de que eran ton-
terías y te ves genial en las fotos, 
pero siempre he intentado que no 
sea algo que me obsesione.

• En cuanto a la maternidad, yo no 
tuve la inquietud o intención de 
ser madre hasta los 35 años. Te-
nerlos a esa edad en mi generación 
era “tarde” y tanto mi familia como 
mi alrededor preguntaban constante-
mente:”cuando vas a tener hijos? No 
vas a querer hijos?”... o hacían el 
típico comentario de, cuidado que 
al final se te va a pasar el arroz! 
En mi día a día no me hacía sentir 
presionada pero sí que a veces le 
daba vueltas a la cabeza de si te-
nían razón y me lo tenía que plan-
tear ya. Pese a la presión de mi 
entorno, al final decidí tener hijos 
cuando quise y me sentí preparada, 
en el momento en el que mi cabeza 
hizo click y se despertó mi instin-
to maternal, y no me arrepiento de 
hacerlo a mi ritmo y escuchar a mi 
cuerpo.

• Un punto de inflexión en la relación 
con mi cuerpo fue la enfermedad, el 
cáncer. Después de todo el proceso, 
que fue agotador y muy doloroso, 
cuando te ponen la bolsa te imagi-
nas por un momento que vas a tener 
que llevar esa carga toda la vida, y 
es algo que cuesta. Pero al final, en 
mi caso, fue todo cuestión de dejar 
pasar el tiempo y por suerte me la 
pudieron quitar. Yo antes siempre 
decía “si me dicen que tengo un cán-
cer me muero”, pero por otro lado al 
haberlo cogido a tiempo y el pensar 
en mis hijas, mi entorno y mi vida 
en general al final sacas fuerzas 
y ánimos para tirar para delante. 
Aunque al principio sentí rabia, la 
enfermedad me hizo apreciar más mi 
cuerpo porque al final,vivimos todas 
nuestras experiencias a través de 
él y por buscar una apariencia per-
fecta no siempre le damos el cuida-
do o el lugar que merece.
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"No, nunca he planteado que es 
ser mujer, como yo ya nací mu-
jer nunca lo vi necesario ni 
se me ocurrió el hecho de re-

flexionar sobre ello"

"Pese a la presión de mi en-
torno, al final decidí tener 

hijos cuando quise y me sentí 
preparada, en el momento en el 
que mi cabeza hizo click y se 
despertó mi instinto maternal, 
y no me arrepiento de hacer-
lo a mi ritmo y escuchar a mi 

cuerpo"

"Creo que los hombres no 
pueden llegar a ser tan fe-
meninos o tener tanta fe-
minidad como una mujer, 
porque creo que al nacer 

mujeres desarrollamos como 
una sensibilidad especial, 
una especie de intuición y 

eso es innato"

"Aunque al principio sentí 
rabia, la enfermedad me hizo 
apreciar más mi cuerpo porque 
al final,vivimos todas nues-

tras experiencias a través de 
él y por buscar una aparien-
cia perfecta no siempre le 
damos el cuidado o el lugar 

que merece."

"El concepto de arreglarse de 
ahora es mucho más libre de lo 
que era en mi época y en la de 
mi madre. Y eso ha hecho que 
se libere mucho más la manera 
en la que se puede ser feme-
nina, cuando antes lo eras de 
una manera ahora lo puedes ser 

de muchas distintas"



162 163

/a través de mi filtro.../

Utilizar el color fuc-
sia como símbolo de 
fuerza, lucha, rebel-
día y empoderamiento. 
Y el color beige con 
una fibra natural como 
el lino por como me 
transmite naturalidad 
y transparencia.

Añadir abalorios 
dorados = arre-
glarse para ella 
misma como una 
manera de auto-
empoderarse como 
su madre o las 
mujeres de su 
entorno no pu-
dieron

Bolsillos en 
referencia a la 
enfermedad y que 
de ellos salga 
una lazada que 
la envuelva. = 
de la enferme-
dad aprendió que 
querer el cuerpo 
de una manera 
distinta.

Torcer, girar y 
crear volúmenes 
en la zona de la 
barriga = pre-
siones que sin-
tió por tardar 
en casarse y en 
ser madre.
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/paleta de  color/

/carta de tejidos/

#t006
100% lino

#t007
65% poliéster
35% viscosa

#t008
100% poliéster
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/planos técnicos/ /variaciones planos/
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Bajo de 2,5 cm con 
acabado remetido.

Bolsillo de vivo en costura. 
El vivo empieza en  la 
costura lateral cosido entre 
la costura que cruza el 
delantero. Se abre 13 cm de 
bolsillo y después queda 
libre para formar la lazada 
que ajusta la cintura.

Cinturilla interna con 
carga interna acaba-
da con remetido

Bragueta con 
cremallera 
hasta arriba 
del todo.

No lleva costura lateral, 
hasta el punto donde 
empieza el corte del 
bolsillo. En la zona lateral 
lleva dos aperturas 
ovaladas y el tejido 
sobrante del medio se 
recoge con una pieza 
metálica.

Costuras acbadas en 
overlock unidas con 
carga al �lo.

Vivo del bolsillo 
atacado para 
reforzar obertura
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No tiene costura lateral hasta el 
momento donde se une con la 
otra pieza del delantero para 
colocar el bolsillo de vivo.

El patrón tiene dos aperturas 
laterales. Para pulirlas en primer 
lugar se cose un vivo hacia 
dentro y se pasa una carga 
alrededor a 0,5 cm.

Seguidamente, se realiza un 
corte en el centro de la tira 
central (linea roja), a través del 
cual se va a colocar una pieza 
metálica cilíndrica. 

Una vez se coloca la pieza se 
cose el corte puliéndolo con un 
rectanculo de vivo que lo 
envuelva.

Finalmente se baja la pieza 
metálica hasta la zona central 
para acabar �jándola con un 
pegamento especial para pegar 
tela con metal.

1.

2.

3.

Bolsillo de vivo en costura. El vivo empieza en  la costu-
ra lateral cosido entre la costura que cruza el delantero. 
Se abre 13 cm de bolsillo y después queda libre para 
formar la lazada que ajusta la cintura. La lazada se 
puede cruzar directamente o pasar por un pequeño aro 
metálico que se cose a una trabilla justo en la costura 
que une ambas piezas del delantero.

El largo del 
vivo a partir 
del bolsillo 
hasta el �nal 
es de 1,77m
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 /momentos que sucedieron 
durante la entrevista /

 /momentos que sucedieron 
durante la entrevista /

/4.1.6. Maite(mama)/
Mi madre, al fin y al cabo, ha sido, 
es y será una de las personas que más 
me han influido a lo largo de mi vida. 
Una de las personas que más admiro y 
la cual ha formado en gran parte en 
la construcción de la relación con mi 
cuerpo y mi feminidad. Aunque con las 
amistades haya hablado más sobre el 
tema en su caso la influencia ha sido 
más a partir de experiencias que he-
mos vivido juntas, incluso personales 
suyas.

/experiencias subjetivas de 
Maite y conversaciones surgi-
das durante la entrevista:/

• No, nunca he planteado que es ser 
Sí, sí que me lo he preguntado sobre 
todo en la etapa de la adolescencia 
que es cuando en cierta manera empie-
zas a tener más consciencia, tanto de 
tu cuerpo, ya que es la etapa donde 
te empieza a cambiar el mismo hacia 
un cuerpo más de mujer que de niña, 
así como de tu sexualidad. Es la etapa 
donde empiezas a desarrollar de manera 
más independiente quien eres porque al 
menos en mi época antes de esa etapa 
tus padres eran quienes más construían 
tu identidad. Realmente, nunca llegué 
a una conclusión, de hecho no creo que 
el significado de ser mujer se pueda re-
sumir en una sola conclusión. Simple-
mente intenté ver que comportaba so-
cialmente ser mujer en aquel entonces 
y que comportaba ser hombre e intente 
cuestionarme el porqué, aunque supongo 
que por mi educación más clásica nunca 
me lo plantee a un nivel muy elevado 
porque hay cosas que tenía y tengo muy 
integradas.

• Yo creo que si nacemos hombres y muje-
res como tal, en concreto más refirién-
dome al sexo de la persona, a su cuer-
po y sus órganos. Aquellos que cuando 
naces o incluso antes de nacer deter-
minan si eres hombre o mujer. Aunque 
obviamente en ese proceso puede haber 
errores y hay gente que no se siente 
a gusto con el cuerpo, con el sexo, 

en el que nace. Pero el hecho que se 
cambien de sexo muestra la importancia 
del cuerpo en elh hecho de que seas y 
te sientas hombre o mujer.

• Describiría la feminidad como una es-
pecie de actitud, una forma de compor-
tarse con finura, sin ser basta. Para 
mí una mujer femenina es aquella que se 
cuida, se preocupa por su apariencia, 
se arregla, es agradable y sabe compor-
tarse según la ocasión en la que esté 
de manera correcta. Desde mi punto de 
vista un hombre no puede ser femenino o 
al menos ese no es el término que usa-
ría para un hombre. Un hombre puede ir 
más arreglado, ponerse sus colonias, 
sus cremas y cuidarse, pero tampoco 
lo definiría como femenino aun sien-
do características diferentes porque 
no creo que lo sean de la misma mane-
ra. Para mí el problema es el término, 
aunque las características que asocio 
con feminidad y masculinidad para mí 
puedan estar tanto en hombres como mu-
jeres no lo definiría con las mismas 
palabras para unos que para otros en 
mi día a día porque no me siento cómoda 
con ello.

• Creo que las mujeres nacemos con femi-
nidad y masculinidad aunque sí que es 
verdad que creo que la feminidad está 
más acentuada en un principio. Pero 
luego a medida que vamos creciendo sí 
que es verdad que vamos aprendiendo 
qué significa socialmente ser lo que 
somos, que significa ser mujeres y que 
conlleva eso. Y entonces es cuando va-
mos adoptando unos roles que en parte 
adquirimos de nuestro entorno.

• De manera más personal cuando era pe-
queña me sentí muy libre de elegir como 
vestir y qué hacer. Siempre he consi-
derado, que pese a la época, mis padres 
siempre han sido bastante modernos y 
permisivos para haberse criado en valo-
res más clásicos. Pero realmente ahora 
lo pienso y aunque yo me sintiera libre 
a lo mejor no lo era tanto, porque aun-
que mis padres eran modernos gran parte 
de la sociedad no lo era. Por ejemplo, 
durante mucho tiempo mi extraescolar 
fue ir a coser, a mí no es algo que me 
encantara, pero para las niñas en ese 

momento no había mucho donde elegir y 
como quería pasar tiempo con mis ami-
gas después de clases lo aceptaba. En 
cambio mi hermano tenía más variedad 
de deportes y extraescolares. Pero en 
ese momento no te preocupabas porque 
tampoco tenías a tu alrededor, niñas y 
mujeres que hicieran una gran variedad 
de cosas y que te abrieran el abanico 
de posibilidades.

• En la adolescencia también noté dife-
rencia entre las libertades que tenía 
yo y las que tenía mi hermano y ob-
viamente me parecía muy injusto, pero 
considero que tuve suerte porque al 
tener un hermano cercano a mi edad y 
del mismo grupo de amigos mis padres me 
dejaban ir a todos lados si estaba con 
él. Eso de dejarte ir si vas acompañada 
de un chico es algo que en mi genera-
ción se nos metió mucho en la cabeza, 
que no podíamos ir desprotegidas y es 
algo que reconozco que sigo teniendo 
muy integrado pero ya no tanto para mí 
sino para ti. En parte es porque crecí 
con ese temor de ir sola y en parte es 
porque sigo considerando que ir sola 
es más peligroso para una mujer que 
para un hombre hoy en día, que es algo 
que no ha cambiado.

• Siguiendo este tema de los hijos y la 
diferencia entre hermanos, cuando es-
taba embarazada y en tus primeros años 
me preguntaba, si realmente sería ca-
paz de ser igual de permisiva con tu 
hermano que contigo. Sobre todo res-
pecto a salir de noche o a salir con 
chicos o traerlos a casa. Recordaba la 
rabia que me daba que me dieran menos 
libertades, pero a la vez había algo 
en mi cabeza que hacía que me diera más 
miedo darte las mismas libertades que 
a ti. Aunque lo he intentado, a veces 
es difícil luchar contra algo que te 
han inculcado tan profundamente.

• Algo que me marcó también mucho es que 
yo iba a un colegio únicamente de ni-
ñas, entonces eso crea en tu cabeza una 
clara separación entre ambos sexos ya 
te enseña que somos diferentes. Además 
por ejemplo esto que planteas de cómo 
nos afecta la separación de baños o 
vestuarios yo te puedo decir que no me 
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"Durante mucho tiempo mi ex-
traescolar fué ir a coser, a 
mi no es algo que me encanta-
ra pero para las niñas en ese 
momento no había mucho don-

de elegir y como quería pasar 
tiempo con mis amigas después 

de clases lo aceptaba"

"Simplemente intenté ver que com-
portava socialmente ser mujer en 
aquel entonces y que comportava 

ser hombre e intente cuestionarme 
el porqué, aunque supongo que por 
mi educación más clásica nunca me 
lo plantee a un nivel muy elevado 
porque hay cosas que tenía y ten-

go muy integradas"

"Cuando estaba embarazada 
y en tus primeros años me 
preguntaba, si realmente 
sería capaz de ser igual 

de permisiva con tu herma-
no que contigo. Sobre todo 
respecto a salir de no-

che, a salir con chicos o 
traerlos a casa"

“Para mi el problema es el 
término, aunque las caracte-
rísticas que asocio con fe-
minidad y masculinidad, para 
mi, puedan estar tanto en 
hombres como mujeres no lo 

definiría con las mismas pala-
bras para unos que para otros 
en mi día a día porque no me 

siento cómoda con ello.”

siento cómoda en baños mixtos, aunque 
sea a puerta cerrada creo que en ellos 
no tengo la misma intimidad.

• En cuanto al cuerpo, siempre he teni-
do una buena relación con él en parte 
porque a lo mejor nunca he desencajado 
mucho del estándar, aunque obviamente 
como todos he tenido mis complejos, 
mis días e incluso mis épocas de decir: 
pues me gustaría adelgazar o tener más 
pecho o el culo más subido... Complejos 
que salen de las comparaciones con tus 
amigas y las chicas de tu entorno. Aun 
así creo que ahora mismo es más com-
plicado, porque antes sí teníamos gen-
te famosa, televisión o revistas, pero 
no teníamos lo que tenéis ahora, redes 
sociales, internet, móviles… todo el 
mundo comparte sus cuerpos y sus vidas 
perfectas por ahí y ya no te comparas 
con un par de personas sino con cien-
tos. Además sí que ahora está cambian-
do, pero estos últimos años creo que 
el modelo de cuerpo perfecto era mucho 
más inalcanzable de lo que era en mis 
tiempos. Pero de todas maneras si creo 
que a las mujeres nos exigen mucho en 
cuanto a la imagen y se relaciona el 
descuidarse con por ejemplo coger algo 
de peso y eso me parece ridículo.

• Finalmente, creo que sí que nuestro 
entorno afecta mucho a la relación que 
tenemos con el cuerpo y la feminidad, 
pero también creo que como personas 
cuando vamos creciendo tenemos la capa-
cidad de filtrar todos estos inputs que 
nos enseñan, cuestionarlos y construir 
nuestra identidad a partir de ellos. 
Aunque a mí me educaron y viví en una 
época bastante clásica y hay términos 
o cosas que se me escapan siempre e 
intentado que todo aquello que a mí me 
parecía injusto y que no me hacía sen-
tir cómoda no lo vivas tú también. Por-
que al final son las generaciones más 
jóvenes las que van a crecer más libres 
gracias a que las más mayores cuestio-
namos aquello que no nos ha hecho bien 
en un pasado.
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/a través de mi filtro.../

Utilizar el color azul 
marino, me transmi-
te serenidad y calma, 
pero a la vez fuerza, 
profundidad y una sen-
sación de estar arro-
pada, protegida.

Hacer la parte de la copa 
tipo sujetador con cierre 
en la espalda incluido; 
Aunque en algunos aspectos 
se cuestiona aquello im-
puesto, tiene pensamientos 
muy arraigados respecto al 
cuerpo la mujer y la femi-
nidad tal y como la socie-
dad la presenta.

Tejido satinado con caí-
da + añadir vuelo y un 
poco de largo; el tejido 
me transmite esa finura y 
elegancia que relaciona mi 
madre con la feminidad y 
a la vez su fluidez repre-
senta como ella siempre me 
ha dado mucha libertad de 
explorar para encontrar 
quien soy.

Pieza metálica que une am-
bas partes del delantero; 
como elemento simbólico de 
sustentación y unión. Mi 
madre para mí siempre ha 
sido un referente de mujer 
fuerte e independiente y a 
la vez el broche que une a 
toda la familia.

Agrandar la apertura 
hasta debajo del ombli-
go; la barriga es un 
símbolo de maternidad. 
Quiero reforzar eses 
símbolo por la impor-
tancia que siempre le 
ha dado mi madre a la 
maternidad. Y para re-
forzar lo mucho que me 
ha influenciado en mi 
construcción.
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/paleta de  color/

/carta de tejidos/

#t016
100% poliéster
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/planos técnicos/ /variaciones planos/
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Vestido doble se cosen por 
separado, seguidamente se 
encaran y se pasa un pespun-
te de carga a 0,5 cm.

Tirantes de cinta que se 
cosen en el delantero y 
en la espalda entre las 
piezas del vestido.

Las tiras de la espalda van 
entreteladas, y se cierran con 
dos ganchos a tres distancias 
diferentes.

Imperdible decorativo que 
se une entre las dos capas 
de ambos delanteros. 
Entre los delanteros se 
coloca 1 cinta pequeña 
para sujetar y cerrar el 
escote.

El interior es 3 cm más corto 
que el exterior y en ambos se 
pule el bajo con 1 cm hacia 
dentro (por separado).
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/4.2.line up/



196 197

/4.3.pirámide de colección/
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/4.5.escandallos/

GABARDINA /p001/
TELASTELAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD  TOTAL

Lana fría #t001 Stock Textiles 5m 7€ 35€

Popelín #t002 Stock textiles 0,50m 5€ 2,50€

Entretela perchada 
#t003

Stock Textiles 3,50m 3€ 10,50€

FORNITURAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD TOTAL

Botón #b001 Merceria Santa Ana 15u 1,24€ 18,60€

Hilo #h001 Merceria Santa Ana 4u 2,300€ 9,20€

PRECIO MATERIAL CONFECCIÓN TOTAL 001

75,80€ 300€ 375,80€

PANTALÓN /p002/
TELASTELAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD  TOTAL

Sarga #t004 Stock Textiles 3m 8€ 24€

Crepe seda #t005 Stock textiles 0,50m 12€ 7€

FORNITURAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD TOTAL

Corchete pequeño #c001 Merceria Santa Ana 3m 7€ 18,60€

Corchete cierre #c002 Merceria Santa Ana 1u 0,50€ 0,50€

Cremallera bragueta 
#cr001

Merceria Santa Ana 1u 2,50€ 2,50€

Cremallera bajo #cr002 Merceria Santa Ana 2u 3,50€ 7€

Hilo #h002 Merceria Santa Ana 4u 2,30€ 9,20€

PRECIO MATERIAL CONFECCIÓN TOTAL 002

68,80€ 225€ 293,80€

TOP /p003/
TELASTELAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD  TOTAL

Lino #t006 Stock Textiles 2m 9€ 18€

FORNITURAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD TOTAL

Botón #b002 Merceria Santa Ana 7u 0,45 3,15€

Goma elástica #g001 Merceria Santa Ana 0,50m 1,50€ 0,75€

Hilo #h002 Merceria Santa Ana 4u 2,30€ 9,20€

PRECIO MATERIAL CONFECCIÓN TOTAL 003

31,10€ 45€ 76,10€

PANTALÓN/p004/
TELASTELAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD  TOTAL

Sarga #t007 Stock Textiles 3m 6€ 18€

Forro #t008 Stock textiles 0,50m 5€ 2,50€

FORNITURAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD TOTAL

Cremallera de malla 
#cr003

Merceria Santa Ana 1u 0,45€ 0,45€

Bies #bs001 Merceria Santa Ana 3m 0,49€ 1,47€

Abalorio #a001 My mineal style 2u 1€ 2€

Abalorio #a002 My mineral style 2u 3,50€ 7€

Hilo #h003 Merceria Santa Ana 4u 2,30€ 9,20€

PRECIO MATERIAL CONFECCIÓN TOTAL 004

40,62€ 250€ 290,62€

CAMISA /p005/
TELASTELAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD  TOTAL

Popelín #t009 Stock Textiles 2m 7€ 24€

Entretela perchada 
#t003

Stock textiles 0,50m 3€ 1,50€

FORNITURAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD TOTAL

Botón magnético #b003 Merceria Santa Ana 1 u 1,50€ 1,50€

Hilo #h004 Merceria Santa Ana 4u 2,30€ 9,20€

PRECIO MATERIAL CONFECCIÓN TOTAL 005

36,20€ 190€ 226,20€

FALDA /p006/
TELASTELAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD  TOTAL

Popelín #t009 Stock Textiles 2m 7€ 24€

Entretela perchada 
#t003

Stock textiles 0,50m 3€ 1,50€

FORNITURAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD TOTAL

Cremallera de malla 
#cr004

Merceria Santa Ana 1 u 0,45€ 0,45€

Bies blanco #bs002 Merceria Santa Ana 2m 0,49€ 0,98€

Hilo #h004 Merceria Santa Ana 4u 2,30€ 9,20€

PRECIO MATERIAL CONFECCIÓN TOTAL 006

35,50€ 200€ 235,50€
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PANTALÓN /p007/
TELASTELAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD  TOTAL

Viscosa #t010 Stock Textiles 2,50m 12€ 30€

Entretela perchada 
#t003

Stock Textiles 0,50m 3€ 1,50€

FORNITURAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD TOTAL

Corchete #c002 Merceria Santa Ana 1u 0,50€ 0,50€

Botón #b004 Merceria Santa Ana 2u 1,50€ 3€

Cremallera de malla 
#cr005

Merceria Santa Ana 1u 0,45€ 0,45€

Bies #bs003 Merceria Santa Ana 2m 0,49€ 0,98€

Hilo #h005 Merceria Santa Ana 4u 2,30€ 9,20€

PRECIO MATERIAL CONFECCIÓN TOTAL 007

45,63€ 45€ 90,63€

GABARDINA /p008/
TELASTELAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD  TOTAL

Gabardina #t011 Stock Textiles 3m 9€ 27€

Entretela perchada 
#t003

Stock Textiles 2m 3€ 6€

Popelín #t012 Stock textiles 1,50m 6€ 9€

FORNITURAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD TOTAL

Botón grande #b005 Merceria Santa Ana 12u 1,35€ 16,2€0

Botón pequeño #b006 Merceria Santa Ana 12u 0,90€ 10,80€

Bies #b004 Merceria Santa Ana 12m 0,49€ 5,88€

Hilo #h002 Merceria Santa Ana 4u 2,30€ 9,20€

PRECIO MATERIAL CONFECCIÓN TOTAL 008

84,08€ 300€ 384,08€

TOP PUNTO /p009/
TELASTELAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD  TOTAL

Punto canalé #t013 Stock Textiles 2,50m 7,50€ 18,75€

FORNITURAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD TOTAL

Hilo #h004 Merceria Santa Ana 4u 2,30€ 9,20€

PRECIO MATERIAL CONFECCIÓN TOTAL 009

27,95€ 190€ 217,95€

FALDA/p010/
TELASTELAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD  TOTAL

Viscosa #t014 Stock Textiles 2,50m 12€ 30€

Entretela perchada 
#t003

Stock Textiles 0,50m 3€ 1,50€

Popelín #t015 Stock textiles 1,50m 6€ 9€

FORNITURAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD TOTAL

Botones #b007 Merceria Santa Ana 6u 1,50€ 9€

Hilo #h006 Merceria Santa Ana 4u 2,30€ 9,20€

PRECIO MATERIAL CONFECCIÓN TOTAL 010

58,70€ 200€ 258,70€

VESTIDO /p011/
TELASTELAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD  TOTAL

Entretela perchada 
#t003

Stock Textiles 0,50m 3€ 1,50€

Raso #t016 Stock Textiles 2,50m 11€ 27,50€

FORNITURAS PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO UNIDAD TOTAL

Imperdible #i001 Merceria Santa Ana 1u 3,50€ 3,50€

Tirantes #t001 Merceria Santa Ana 1,50m 0,50€ 2€

Corchetes #c003 Merceria Santa Ana 4u 0,25€ 1€

Ligueta #l001 Merceria Santa Ana 1,50m 0,50€ 0,75€

Hilo #h007 Merceria Santa Ana 4uu 2,30€ 9,20€

PRECIO MATERIAL CONFECCIÓN TOTAL 011

44,45€ 225€ 270,45€

PRECIO MATERIAL TOTAL

548,83 2.719,83€
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/4.5.lookbook/
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Si algo nos caracteriza como humanos es que somos 
sociales por naturaleza, nuestro cuerpo es social 
e incluso nuestra identidad lo es. Construimos 
nuestras relaciones con los demás y con nosotros 
mismos a partir de todos aquellos imputs que nos 
otorga nuestro entorno al nacer y a lo largo de 
nuestras vidas así como a partir de nuestras expe-
riencias subjetivas. Pero también hay algo innato 
en nuestra construcción, algo que no sabría como 
explicar ni me atrevería a nombrar como algo natu-
ral. Es una intuición, un sentimiento algo que nos 
hace sintetizar y filtrar todo ese cúmulo de in-
formación externa para construirnos de una manera 
propia. No hay una única manera de vivir el cuerpo 
y tampoco la hay de vivir la feminidad, cada mujer 
lo vive de una manera diferente según las cir-
cunstancias y experiencias que ha vivido así como 
según como ella ha sintetizado esas experiencias. 

En este proyecto he podido profundizar en el pro-
ceso tan personal y ambiguo de como se construye 
una misma. He entendido el porqué pienso muchas 
cosas y de la misma manera he visto que hay otras 
a las que he llegado cuestionándome esas mismas 
experiencias. ¿El resultado? Un álbum de prendas 
lleno de recuerdos de cómo las mujeres de mi alre-
dedor han participado en la relación con mi cuer-
po y mi feminidad. Y, a su vez, un recordatorio 
de que pese a que aquello que me rodea me afecte 
siempre debo intentar cuestionarlo para ser lo más 
fiel posible a mi misma. Además de la creación de 
una metodología que no solo termina en mí sino que 
tanto yo como otras personas pueden seguir usando 
y mejorando para conocerse y cuestionarse.

/5. conclusiones globales del pro-
yecto/

/Rosie McGuinness/
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