


A todos los cuerpos maravillosos que han pasado por aquí. 

Gracias____ 
/tutorizado por Elisa AMANN, Fran CASADO e Israel FRUTOS/

/BAU, Grado en diseño de moda, 2019 - 2020 /

/  Mariona CORXET  / 



ABSTRACT, p.6  / MOTIVACIONES PERSONALES, p.8  / OBJETIVOS,  p.9 // ______

MARCO TEÓRICO / (parte I), p.10 / (parte II) BIENVENIDA AL MUNDO ETÉREO 

, p.12 / (parte III), p.14  / (parte IV) EL CUERPO, SIN GRASA; LA CABEZA, SIN SUE-

ÑOS; Y EL CAFÉ, SIN LECHE , p.16  / (parte V), p.18  / (parte VI) UNA MANZANA 

SON 75 CALORÍAS, p.20  / (parte VII), p.22  / (parte VIII) BIENVENIDA AL MUNDO 

CORPÓREO, p.24  / (parte IX), p.26  / (parte X) CÓMO ADORAR A LAS MUSAS, 

p.28______ // MARCO PRÁCTICO / (parte XI) TE CUENTO UN VIAJE , p.42  / CARTA 

DE COLOR, p.44  /  ETIQUETAJE Y PACKAGING, p.45  /  CARTA DE TEJIDOS, p.46  

/  CARTA DE FORNITURAS, p.48  /  LINE UP, p.50  / PIRÁMIDE DE COLECCIÓN, 

p.52  /  PLANOS TÉCNICOS, p.54  / FICHAS TÉCNICAS, p.64 / ESCANDALLOS, 

p.116______// CONCLUSIONES, p.122  / BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA, p.124  / 

ÍNDICE/ 



/e
n 
cu
er
po
 y
 a
lm

a/

/ 6
 /

/ 7
 /

/e
n 
cu
er
po
 y
 a
lm

a/

ABSTRACT/ 
(cast)______Este proyecto explora cómo la dualidad 
cuerpo / alma y la vinculación de la mujer “lo corpó-
reo” se ha utilizado como excusa para irracionalizarla 
e infantilizarla, así como para ejercer una opresión y 
objetualización sobre su cuerpo.  
Se propone una reflexión sobre el cuerpo de la mujer 
y la presión social que se ejerce sobre él a través de la 
hegemonía del modelo estético “joven, blanca, bella y 
delgada”. Cuestiona la visión de la delgadez como éxito 
social y personal, que empuja a las mujeres al sacrificio, 
al hambre, al malestar con su propia imagen, y a la ne-
cesidad de controlar su cuerpo y su vida hasta el último 
detalle.  
Se analizan los discursos feministas sobre el cuerpo, que 
lo plantean como una herramienta de lucha y reivin-
dicación, como un sujeto que decide y habla, pero que 
también reclaman el derecho a la intimidad del propio 
cuerpo en una sociedad machista que lo expone, lo 
cosifica y lo evalúa constantemente. 
En cuerpo y alma es una reflexión personal sobre el 
cuerpo. Plantea un diálogo entre sus formas y simboliza 
la contradicción entre un cuerpo “adulto” y un cuerpo 
“infantilizado” resultante de este miedo al descontrol y a 
los cambios del cuerpo, y del intento cruel de protegerlo 
de su propio desarrollo y de la consiguiente cosifica-
ción. Expone la paradoja entre sentirse atrapada en los 
dogmas de la feminidad tradicional y querer de escapar. 
Quererlo en cuerpo y alma. 

(cat)______Aquest projecte explora com la dualitat 
cos / ànima i la vinculació de la dona a “allò corporal” 
s’ha utilitzat com excusa per a irracionalizar-la i infan-
tilitzar-la, així com també per a exercir una opressió i 
objectualizació sobre el seu cos. 
Es proposa una reflexió sobre el cos de la dona i la pres-
sió social que s’exerceix sobre ell a través de l’hegemonia 
del model estétic “jove, blanca, bella y prima”. Qüestiona 
la visió de la primesa com a èxit social i personal, que 
empeny les dones al sacrifici, a la gana, al malestar amb 
la seva pròpia imatge, i a la necessitat de controlar el seu 
cos i la seva vida fins a l’últim detall. 
S’analitzen els discursos feministes sobre el cos, els quals 
el plantegen com a una eina de lluita i reivindicació, 
com a un subjecte que decideix i parla, però que també 

reclamen el dret a la intimitat del propi cos en una socie-
tat masclista que l’expon, el cossifica i l’evalúa constant-
ment. 
En cuerpo y alma es una reflexió personal sobre el cos. 
Planteja un diàleg entre les seves formes i simbolitza la 
contradicció entre un cos “adult” i un cos “infantilitzat” 
resultant d’aquesta por al descontrol i als canvis del cos, 
i de l’intent cruel de protegir-lo del seu propi desen-
volupament i de la consegüent cosificació. Exposa la 
paradoxa entre sentir-se atrapada en els dogmes de la 
feminitat tradicional i voler escapar-ne. Voler-ho en cos 
i ànima. 

(eng)______This project explores how the body / 
soul duality and the connection of women to “what’s 
corporeal” has been used as an excuse to irrationalize 
and infantilize her, as well as to exert oppression and 
objectification upon her body.
It proposes a reflection on the woman’s body and the 
social pressure that is exerted on it through the hege-
mony of the “young, white, beautiful and slim” aesthetic 
model. It questions the vision of thinness as a social 
and personal success, which pushes women to sacrifi-
ce, hunger, discomfort with their own image, and the 
need to control their body and their life down to the last 
detail. 
It analyses some feminists debates on the body, which 
proposes it as a tool for fight and vindication, as a 
subject who decides and speaks, but who also claim the 
right to privacy of the body itself in a macho society that 
exposes it, reifies it and constantly evaluates it.
En cuerpo y alma is a personal reflection on the body. It 
establishes a dialogue between its forms and symbolizes 
the contradiction between an “adult” body and a “infan-
tilized” body resulting from this fear of lack of control 
and body changes, and the cruel attempt to protect it 
from its own development and its consequent objectifi-
cation. It exposes the paradox between feeling trapped 
in the dogmas of traditional femininity and wanting to 
escape. Wanting it body and soul. 
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Este proyecto nace de una obsesión por los cuerpos. El mío y el de los demás. Parte de un espacio donde el cuerpo, su 
tamaño, sus cambios y evoluciones, lo que hace, lo que piensa, lo que lo alimenta y lo que lo viste lo ocupa y lo influencia  
todo. Aquí, el cuerpo es el protagonista. 

Es una reflexión personal sobre el cuerpo. Es un intento de comprender, una disculpa, una promesa. 

Es una tregua con mi cuerpo____ 

MOTIVACIONES PERSONALES / 

____Proponer una reflexión sobre el papel del cuerpo en la sociedad actual y cuestionar los mensajes opresores 
aún presentes sobre él. 

____Estudiar el papel del cuerpo en el feminismo, analizar los discursos actuales sobre la liberación y el empodera-
miento del mismo y tomar una postura en estos debates a partir de la experiencia personal. 

____Plantear el cuerpo como un espacio de activismo, como un sujeto político, social y colectivo con un gran 
poder de reivindicación; y por otro lado, remarcar la necesidad de recuperarlo como algo íntimo y privado, separarlo 
del capitalismo, y expresar los efectos negativos que la sobreexposición de cuerpos en la publicidad y las redes pueden 
tener sobre él.  

____Adentrarse en el mundo de la lencería e investigar sus técnicas de patronaje y confección.

____Revisar la lencería, tradicionalmente asociada a la feminidad y al control del cuerpo de la mujer, con una mira-
da contemporánea, explorando y aprendiendo de otras propuestas que se unen a la creciente voluntad de revalorización 
del cuerpo y la feminidad a través de la moda.

____Desvincular la lencería de una visión sexual, erótica y cosificadora de la mujer, y contemplarla desde su parte 
íntima, como una conversación con el cuerpo y sus cambios, como un camino hacia el redescubrimiento y la aceptación 
de una misma, hacia la fin de la condena del cuerpo. 

OBJETIVOS / 
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(parte I)

[...]

Piénsalo así. 

Como una napolitana de chocolate que no te tomas 
después de tu ensalada de quinoa, te sientes bien 

porque te has controlado, has hecho lo que 
debías. 

Pero, claro, quién no se comería una o dos o veinte 
napolitanas si pudiera.
Sin embargo, si te la comes, ya está. Te sientes saciado, 

incómodo, culpable. Pero ya no deseas.
Por eso vives la vida, te alejas de la Nutella, 
de las croasanterias del barrio, de los postres del menú. 
Te centras en tu crossfit, en tu yogurt con extra de pro-

teína y te sientes blindado. Protegido. Seguro. 
Pero no feliz. 

[...]

No te culpo. 
Puto azúcar, ¿verdad? Ojalá no haberlo conocido.
[...]

[Zahara, Teoría de los cuerpos]____

CRUASÁN DE MANTEQUILLA / 
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Llegamos al mundo con el instinto innato de 
aceptar nuestro cuerpo. Si duele, lo curamos; si tiene 
hambre, lo alimentamos; si tiene sueño, dormimos... 

Amamos y protegemos este vehículo de nuestra vida 
que nos permite movernos, tocarnos, tener frío,  sentir el 
sol en la piel, escuchar la voz de nuestra madre, descu-
brir a qué sabe el agua y a qué huele el verano, abrazar a 
nuestra abuela...

Aún así, a medida que vamos creciendo vamos 
recibiendo mensajes que nos enseñan que seguir nues-
tros instintos corporales no está bien, y se nos empuja a 
“desconectarnos” de nuestro cuerpo.  

(parte II)

BIENVENIDA AL MUNDO ETÉREO / 

Los grandes pensadores de la Grecia Antigua ya 
defendían la práctica del ayuno como medida para 
alcanzar unos ideales espirituales. 

Debemos mencionar también la “Santa Anorexia”, 
término que utiliza el profesor Rudolf M. Bell [1987] 
para describir las conductas de mujeres como Santa 
Catalina de Siena, o Santa Catalina de Asís. Mujeres 
con una gran vinculación religiosa que buscaron una 
separación de lo humano y terrenal a través del rechazo 
de la alimentación, y que encontraron en la tendencia de 
deshacerse de la “carne” una adicción y alteración de la 
percepción que las llevó a un estado místico. Un estado 
“no material” que las separa de la debilidad de esos que 
dependen del acto “terrenal” de comer. 

La negación del placer y el elogio del sacrificio es 
algo que aún tenemos muy presente hoy en día. Parece 
que es solo a través de esfuerzo y autocontrol que se pue-
de llegar a alejarse de este cuerpo hostil que se corrompe 
y se estropea.

 

El castigo del cuerpo para la 
purificación del alma____

Para entender esta disociación debemos remontar-
nos a Platón, padre del pensamiento occidental, quien 
nos presenta la idea del dualismo cuerpo vs. alma/
mente. El alma es eso “bueno”, inmortal, puro y etéreo, 
que se inclina hacia la sabiduría y la razón; mientras que 
el cuerpo es eso “malo”, mortal y tangible, movido por 
los placeres terrenales. La condena del alma es bajar al 
mundo material y encarnarse en un cuerpo, condenado 
al deseo.   

Toda alma se cuida de un ser inanimado y recorre todo el 
cielo, aunque tomando cada vez una apariencia distinta. Mien-
tras es perfecta y alada camina por las alturas y rige el universo 
entero; pero aquella que ha perdido las alas, es arrastrada hasta 
alcanzar al sólido en donde se instala, tomando un cuerpo 
terrenal que da la impresión de moverse a sí mismo, gracias a su 
virtud [Fedro, 246 b-c, Platón, 1871].

Esta dualidad ordena los individuos por conceptos 
opuestos, “de manera que se asocia a la mente el control, 
lo racional y el orden; por el contrario se relaciona con 
el cuerpo el descontrol, lo irracional, la naturaleza y el 
caos”. [Alemany, Velasco, 2008].

 Este discurso, como tantas otras cosas, también 
está matizado por el género, de tal manera que, tradicio-
nalmente, se ha relacionado la racionalidad y el cono-
cimiento con el género masculino, y lo natural, terrenal 
y sentimental con el femenino, pudiendo llevar a una  
“infantilización” de la mujer, ya que, según Kant [1990], 
es sólo mediante el uso libre de la razón que uno entra 
en la edad adulta. 

Nuestra sociedad occidental es heredera de esta 
concepción negativa del cuerpo. El cuerpo está al 
servicio de la mente, se ha convertido en algo en lo que 
desconfiar, algo que hay que dominar y controlar.

“El ser humano en sí mismo se divide en dos: la mente/
el sí mismo y el cuerpo, donde el cuerpo no se entiende como 
“yo”, sino “conmigo”. [...] La objeción del cuerpo como “otro” ha 
llevado a la cultura a insistir en la necesidad de controlarlo y 
reprimirlo conscientemente.” [Kostić,  Šnircová, 2015: 337]. 

El filósofo Santiago Alba [Cartoni y Duée, 2019:27] 
habla de las “recaídas del Hombre” al cuerpo, mal vistas 
en una sociedad capitalista que premia el sacrificio: 
dolor, hambre, envejecimiento, tedio. 
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(parte III)

[...]

[Gén. 3.6] Y vió la mujer que el árbol era bueno para 
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol que codicia-

ble para alcanzar la sabiduría; y tomó de su 
fruto, y comió; y dió también a su marido, el cual comió 
así como ella. 

[...]

[Gén. 3.11] Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas 
desnudo? 
¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
[Gén. 3.12] Y el hombre respondió: La mujer que me diste 
por compañera me dio del árbol, y yo comí.
[Gén. 3.12] Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: 
¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: 

La serpiente me engañó, y comí. 
[...]

[Gén. 3.11] A la mujer dijo: 
Multiplicaré los trabajos de tus preñeces. 
Parirás con dolor los hijos
y buscarás con ardor tu marido, 

que te dominará. ____
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Aunque la presión social sobre el propio cuerpo 
afecta tanto a hombres como mujeres, es evidente que 
las mujeres sufren una cosificación mayor. 

“Hombres y mujeres son cuerpo, son razón y son emoción 
[...] Pero probablemente, las mujeres son más cuerpo que los 
hombres o lo son de forma más explícita.” [Esteban, 2013: 105].

Rousseau ya lo defendía en su obra Émile, ou de 
l’éducation, donde presenta una pedagogía innovadora 
reservada a los niños, en que se los educa en el cono-
cimiento basado en los principios ilustrados; mientras 
que la educación de las niñas se centra únicamente en 
construir unos valores de servicio, cuidado y placer del 
hombre. 

En la unión de los sexos, cada uno contribuye de igual 
forma al objeto común, pero no de la misma manera. De esta 
diversidad surge la primera diferencia asignable entre las 
relaciones morales de uno y otro. Uno debe ser activo y fuerte, 
el otro pasivo y débil: uno debe necesariamente querer y ser 
capaz, el otro solo tiene que resistir poco.

Con este principio establecido, se deduce que la mujer está 
hecha especialmente para complacer al hombre.

[...]
No todas las facultades comunes a ambos sexos se com-

parten por igual entre ellas; pero en conjunto, se compensan 
mutuamente. La mujer vale más como mujer y menos como 
hombre; donde quiera que ella defienda sus derechos, ella tiene 
la ventaja; donde quiera usurpar los nuestros, ella se queda 
detrás de nosotros. [...]

Cultivar en las mujeres las cualidades de los hombres, y 

(parte IV)

EL CUERPO, SIN GRASA; LA CABEZA, 

SIN SUEÑOS; Y EL CAFÉ, SIN LECHE/ 

descuidar aquellas que le son propias, es, obviamente, perjudi-
carla. [Rousseau, 2012: 641 - 652]. 

Siguiendo este discurso, la mujer queda reducida a 
un cuerpo y su valor reside en él. Un cuerpo que debe 
pedir disculpas, avergonzarse, callar y ceder el espacio, 
no ocuparlo. M. Eugenia Gil Silva [2005] considera esta 
tendencia a insistir en el cuerpo y el culto a la belleza 
como “un arma destinada a detener la progresión social 
de las mujeres”. Un cuerpo consagrado en el autocontrol 
no tiene ni tiempo ni energía para pensar en nada más.

“[...] las caderas, los muslos y los vientres mullidos y 
redondeados fueron percibidos como deseables y sensuales sin 
cuestionarse hasta que las mujeres obtuvieron el voto”. [Wolf, 
2002: 231]

La gran influencia de los medios de comuni-
cación y, cada vez más, las redes sociales, ayuda 
a infundir este anhelo de un único perfil “ideal” 
(joven, blanca, bella y delgada), y el mensaje posi-
tivo alrededor del control, el sacrificio, la dieta, y 
la competición corporal, vendiéndolo tanto como 
un medio para lograr el éxito y aprobación social 
y personal. Se ha construido una idea de culpabili-
dad alrededor del plazer, afectando sobretodo a las 
mujeres. Al fin y al cabo fue Eva quien mordió la 
manzana y nos expulsó del paraíso. El hambre, el 
ayuno, la moderación, el ejercicio, la juventud... en 
definitiva, el control corporal, es visto como algo 
admirable y como “una parte normal de la expe-
riencia femenina” [Toro, 2008: 138].

En las mujeres, la regulación física y social funciona a 
través de una idea que yo denomino “el miedo al descontrol”, 
ligado al “miedo al placer”. [...] Parece que si las mujeres “se aban-
donaran a sus deseos más profundos”, comerían hasta explotar, 
tendrían relaciones sexuales totalmente incontroladas y, en 
definitiva, se produciría el caos en sus vidas y por extensión en 
toda la sociedad. Es en un intento de evitar supuesta situación 
por lo que se someten a una tiranía de la delgadez y a un control 
riguroso de algunas facetas de su vida (alimentación, sexuali-
dad...) [Esteban, 2013: 105]. 

Así pues, esta insistencia social sobre la mujer 
a adelgazar puede entenderse como una forma de 
dominación, emancipación y apropiación de su 
cuerpo. 

“La grasa femenina un es tema de pasión pública, y las 
mujeres se sienten culpables por la grasa femenina, porque 
reconocemos implícitamente que, según el mito (el mito de la 
belleza), los cuerpos de las mujeres no son de nuestra propiedad 
sino de la sociedad y que la delgadez no es una estética privada, 

sino que el hambre es una concesión social exigida por la 
comunidad. Una fijación cultural en la delgadez femenina no es 
una obsesión por la belleza femenina, sino una obsesión por la 
obediencia femenina. [...]

El cuerpo delgado “ideal” 
no es bello estéticamente; la 
mujer es bella como solución 
política”. [Wolf: 2002: 187-196].  ____
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(parte V)

[...]

“An alien voice took mine over”  
[...]

“All the space I had for dreaming was taken up by food” 

[...]

[...]

“ I made a drawing, myself, small, small... “ 

[Virginia Wolf, The Beauty Myth]____
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En general, la “separación cuerpo-mente” en uno 
mismo se da lugar en la adolescencia, época en que se 
realiza la transición entre la niñez y la edad adulta, con 
todos los cambios corporales y psicológicos que esto 
conlleva.

“El adolescente lo estrena todo: cuerpo, relaciones, capa-
cidades, sexualidad, ideas, relaciones con los demás y con el 
mundo que le rodea etc.” [Lillo Espinosa, 2004].

En este periodo, se busca y se configura identidad. 
De adolescentes nos volvemos muy conscientes de 
nuestro cuerpo y de sus cambios constantes, que afectan 
firmemente la construcción de nuestra imagen personal 
y autoestima.    

Podemos describir la adolescencia como un periodo 
de “pérdida” y “duelo” por el cuerpo infantil, que provoca 
un rechazo a la transformación del cuerpo. 

La pérdida del cuerpo infantil implica la necesidad de 
dejar atrás las modalidades de ajuste de la niñez, abandonar 
identificaciones infantiles y encontrar nuevas orientaciones de 
conducta.  Existen duelos por la pérdida del cuerpo y el status 
infantil así como de la imagen de los padres seguros y protecto-
res de la niñez. [...]

La angustia y los estados de despersonalización que suelen 
acompañar a la menstruación [...], tienen el significado defen-
sivo de no aceptar que es en el propiocuerpo en el que se están 
produciendo estos cambios. [...]

El duelo frente al crecimiento implica al yo y al mundo 
externo, y los desniveles entre el crecimiento del cuerpo y la 

(parte VI)

UNA MANZANA SON 75 CALORÍAS/ 
aceptación psicológica de ese hecho son mayores cuando el 
cuerpo cambia rápidamente, y se incrementa la angustia para-
noide de ser invadido. [Aberastury, Knobel, 2010]. 

Este rechazo a nuestro cuerpo puede llevar a la 
adolescente a un deseo de parar las transformaciones 
típicas de la pubertad, desarrollando un miedo a crecer, 
a engordar, pudiendo llegar a recurrir a restricciones 
alimentarias para enlentecer el proceso de cambio 
corporal y, de alguna manera, volver a la seguridad y 
protección de la niñez.

“[...] las caderas, los muslos y los vientres mullidos y 
redondeados fueron percibidos como deseables y sensuales sin 
cuestionarse hasta que las mujeres obtuvieron el voto”. [Wolf, 
2002: 231]

De nuevo, aunque tanto los niños como las niñas 
pueden presentar esta “despersonalización” durante la 
pubertad, es la niña adolescente quien recibe una mayor 
presión social y cosificación de su cuerpo, lo que la hace 
más propensa sentir esta insatisfacción corporal tan 
temprana y a desarrollar algún trastorno de la conducta 
alimentaria. 

El rechazo del cuerpo que se transforma se encuentra 
en el centro de los TCA [trastornos de la conducta alimenta-
ria], en particular los comportamientos anoréxicos, pero los 
encontramos también en los comportamientos bulímicos y 
la obesidad. La privación de alimentos esencialmente tiene 
como objetivo hacer desaparecer las formas diferenciadas del 
cuerpo, ya que son evidencia de una identidad sexual que se 
rechaza inconscientemente. El sujeto mantiene así la ilusión de 
un cuerpo infantil inalterado y, gracias a la actividad imaginaria 
que mantiene y los comportamientos que adopta, vive con la 
convicción de que domina el cambio y que evitará las transfor-
maciones corporales que le llevan al estado adulto (rechazo de 
la sexualidad femenina).

 [...]
También es una sobreinversión personal en la valoriza-

ción de la delgadez que propone la sociedad, como un ideal de 
autoafirmación de sí mismo a través de un cuerpo modelado, 
dominado y controlado, para convertirlo en un instrumento de 
poder y conquista, más que de placer [Cannard, 2015: 57-58].

En un mundo donde engordar y envejecer se 
entiende como fracaso, la adolescente (y también 
la mujer adulta) puede encontrar en esas conductas 
una forma de frenar esta amenaza de un cuerpo que 
cambia y se dirige hacia una insegura edad adulta 
donde impera un modelo de belleza y feminidad in-
alcanzable, y la mujer está constantemente juzgada, 
comparada y cosificada. 

El hambre adolescente era, para mí, una renuencia prolon-
gada a nacer como mujer si eso significaba asumir un estatus de 
belleza.

[...]
La anorexia era la única forma que pude ver para mante-

ner la dignidad en el cuerpo que tenía de niña y que perdería 
como mujer. Fue la única opción que realmente se parecía a 
una, [...] negarse a salir al cuerpo de una mujer y recibir juicio 
[Wolf, 2002: 203-204]. 

El miedo infundido a crecer, a engordar, al 
fracaso, al descontrol, a esta feminidad patriarcal 
y sexualizada que atrapa nuestros cuerpos, lleva a 
las mujeres a contenerse y a buscar en la dieta y el 
control una especie de auto-protección.

“Hacer dieta es tener cuidado” [Wolf, 2002: 217].
La anorexia se está extendiendo porque funciona. [...] No 

tener grasa significa no tener senos, muslos, caderas o culo, lo 
que por una vez significa no haberlo pedido. [...] Nuestra cultura 
le da a la joven sólo cuerpos en los que soñar: [...] uno pornográ-
fico, el otro anoréxico. [...] El cuerpo anoréxico es, sexualmente, 
más seguro para habitar. [198 - 199].

La niña ha crecido con los valores que glori-
fican el “cuerpo ideal”, que culpabilizan el “comer 
demasiado” y engordar.

Parece “normal” pues, que en una época de 
cambios e inseguridades, busque en estas conduc-
tas restrictivas compensar y retomar el control. Un 
control que va mucho más allá del cuerpo. Es un 
anhelo de controlarlo todo. 

No morder la manzana. Que-
darse en el paraíso____
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(parte VII)

[...]

Sois dichosos
La felicidad es vuestra verdadera naturaleza 
Dejar de huir del sufrimiento 
Y sufriréis menos 
O no sufriréis en absoluto 

Dejad de buscar el cuerpo perfecto 
Sed lo que sois 
Jamás seréis otra cosa 
Sois imperfectos
Y perfectibles

La belleza del cuerpo
Como la del alma
[...] 

[Jean-Yves Leloup en Cruel Coquetería]____
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Como ya hemos visto, la dualidad cuerpo-alma nos 
ha llevado a una desvalorización del cuerpo a favor de 
la mente, y a la reducción simplista que relaciona al 
hombre con la racionalidad y a la mujer con lo corpó-
reo. También hemos visto cómo esta objetualización del 
cuerpo ha sido aprovechada por una sociedad heteropa-
triarcal para apropiarse y dominar el cuerpo de la mujer 
en el ámbito social, económico, doméstico, educativo, 
etc. Tal y como expone Simone de Beauvoir [1997], la 
mujer “carga con el peso de todo lo que es peculiar al 
cuerpo”.  

Pero algo está pasando. Algo se mueve. Algo tenía 
que reaccionar frente a este desprecio al cuerpo y a un 
sistema que lo abusa, lo cosifica y lo reprime. 
Desde hace ya más de un siglo, diferentes voces 

feministas han emergido para formar un nuevo agente 
político y un movimiento colectivo que se lo cuestiona 
todo: el capitalismo, el cuerpo, el género, la sexualidad, 
la raza, la feminidad y la masculinidad, la belleza, la 
maternidad, el amor...
El feminismo rompe el silencio sobre el cuerpo opri-

mido, reclama el cuerpo libre y hace que éste, sobretodo 
el femenino, esté hoy en día más presente que nunca. 
Vemos pues que existe una clara voluntad de la mujer 

de retomar su cuerpo y de reivindicarlo como propio, 
así como su derecho a decidir sobre él. Quiere acabar 
con esta reducción a la categoría de “cuerpo”, cosa que 
promueve su objetualización y mercantilización, y posi-
cionarse como sujeto. 
El cuerpo es por lo tanto un elemento central de la 

lucha feminista, y esta “reapropiación” se manifiesta de 
diferentes formas.  

Por un lado, podemos hablar del cuerpo político para 
la “despolitización” del cuerpo. Retomar el cuerpo como 
herramienta de revolución y de lucha contra la opresión 
y el control patriarcal. Los movimientos a favor de la 
despenalización del aborto, los movimientos en contra 
la abolición del velo, los movimientos feministas latinoa-
mericanos... son ejemplos de esta voluntad. También el 
hecho de recurrir al desnudo en público no como una 
sexualización del cuerpo sino como una reivindicación 
de la autonomía sobre el propio cuerpo. Se trata de mos-
trar el cuerpo desnudo como una herramienta de shock, 
de provocación, que incomode y haga reflexionar. Un 
ejemplo muy claro que utiliza este recurso es el colectivo 
feminista ruso Pussy Riot, que utiliza su cuerpo como 
instrumento de rebelión y de provocación política. 

Asimismo, delante el bombardeo de imágenes de 
cuerpos sexualizados típico de la sociedad actual, ya sea 
en la publicidad o en las redes sociales, crece un llama-
miento a recuperar la intimidad del cuerpo. 
“La publicidad es uno de los discursos donde de una 

forma recurrente se persuade y seduce mediante la uti-
lización del cuerpo” [Scicolone en Cartoni, Duée, 2019: 
64]. Si Calvin Klein viste a sus modelos sólo con sus 
tejanos, cabe cuestionarse si se nos está vendiendo real-
mente unos tejanos o el cuerpo que va dentro de ellos. 
Es algo evidente que la publicidad es un escaparate de 

mujeres estereotipadas, cosificadas y despersonalizadas: 
la ama de casa, la madre juvenil activa, la profesional 
de éxito, la amante ideal, la femme fatale...  Desde sus 
inicios, la publicidad ha usado el cuerpo como reclamo 
comercial, lo ha retocado y manipulado, dictando así los 
cánones de belleza ideales del momento. 

(parte VIII)

BIENVENIDA AL MUNDO CORPÓREO / 

Las formas de las bellezas que nos venden los medios de comu-

nicación son muy irreales y la publicidad, más que otros ámbitos, es el 

lugar donde la imagen del cuerpo perfecto predomina. Perfecto e irreal 

llega a ser, pues, un binomio altamente peligroso. De hecho, al proponer 

un “yo” tan perfecto y tan ficticio, el grado de insatisfacción hacia uno 

mismo aumenta ya que muchas personas constatan que su “yo” no tiene 

nada que ver con lo que la publicidad nos vende [Scicolone en Cartoni, 

Duée, 2019: 63-64].

Asimismo, en nuestra era digital, esta hegemonía de 
cuerpos se hace muy presente online. Bajo etiquetas 
como el #FemaleEmpowement, #BodyPositive, #FreeThe-
Nipple, #NoMakeUp, se pretende desafiar los estereotipos 
de la feminidad tradicional.
 Aún así, si bien las redes sociales son un gran vehículo 

de mensajes a favor del cuerpo “real”, cabe cuestionarse si 
subir una foto #sexy es realmente posicionarse en contra 
la cosificación de la mujer, si es realmente “empode-
ramiento” o si se está presentando el cuerpo como un 
objeto receptor de likes. 
Mensajes en un principio positivos como la defensa de 

la libertad, el cuidado y el disfrute del cuerpo, el elogio 
de los cuerpos “curvy”, del vello corporal, de prescindir 
del sujetador, de los debates abiertos sobre la mens-
truación y la masturbación... pueden ser apropiados 
por el mercado capitalista y convertirlos en estrategias 
de márketing y en una moda que excluye de nuevo a la 
mujer de las áreas de decisión y promueve un positivis-
mo obligado en torno a un cuerpo “libre”, “empoderado” 
y siempre visible. 

Incluso campañas alternativas como las de  Dove y  #ImNoAngel, 

que pretenden ampliar los cánones de belleza - ampliando de paso su 

clientela-, no cuestionan que la mujer sea valorada principalmente por 

su físico; usan el discurso de empoderamiento para vender su marca. Y 

es que en esta época en que la publicidad ya no promociona productos, 

sino estilos de vida y deseos, los deseos de liberación feminista se han 

convertido en una estrategia más para vender [León Burch: 2015].

Otro ejemplo de utilización del cuerpo como recla-
mo es la polémica campaña publicitaria de la marca 
de moda italiana No-l-ita de 2007, fotografiada por 
Oliviero Toscani, que muestra el cuerpo anoréxico de la 
modelo Isabelle Caro completamente desnudo bajo el 
lema “No-Anorexia”, que suscitó tanto alabanzas como 
desaprobación. 

A pesar de la dura realidad impuesta por la imagen, la campaña 

estuvo financiada por el gobierno italiano y avalada por el Ministerio de 

Salud y las fotografías de la joven enferma aparecieron en los principales 

periódicos italianos ocupando las dos páginas centrales a todo color. Por 

las calles, unas vallas de tres metros seis mostraban el cuerpo enfermizo 

y desnudo de la joven.  [...]

La campaña “No-Anorexia” fue prohibida en Italia (después de 

ser invadida por gigantescos carteles), y muy debatida en Francia por 

considerarse un atentado a la dignidad humana.. [Scicolone en Cartoni, 

Duée, 2019: 57-59]. 

Si bien esta imagen publicitaria busca sensibilizar 
sobre el problema de los trastornos alimentarios, im-
pulsados por la publicidad y la indústria de la moda, es 
importante plantearse los límites éticos de estas campa-
ñas y la insistente utilización de cuerpos, enfermos o no, 
perfectos o no, reales o no, para, simplemente, vender.   

Así pues, delante de esta gran presencia de cuerpos en 
los medios y las redes, podemos remarcar una voluntad 
de recuperar el cuerpo de las manos del capitalismo. Un 
reclamo contra el constante empleo del mismo como 
una herramienta comercial. Un grito a descosificar 
y desexualizar el cuerpo y a reivindicarlo como algo 
propio e íntimo. 

Siguiendo este discurso y considerando el cuerpo 
como “sujeto”, ¿se pueden entender los trastornos 
alimentarios como un reclamo del cuerpo? ¿Como una 
reivindicación de un cuerpo que nos han quitado, sobre 
el cual no nos dejan decidir, a través de controlarlo y 
dominarlo al extremo?   
La Dra. M. Eugenia Gil-García, especialista en trastor-

nos alimentarios, considera la anorexia como un anhelo 
de liberación y resiliencia mediante unas conductas 
compulsivas y repetitivas. 
En su tesis doctoral [2005] expone cómo histórica-

mente se han relacionado los períodos de anorexia con 
movimientos de liberación de las mujeres, y cómo la uti-
lización de su cuerpo ha sido, para las mujeres, un ele-
mento de resistencia y protesta en muchos momentos. 
Habla de la paradoja y el conflicto interno que supone la 
intención de recuperar el cuerpo y la voluntad de lucha 
contra su opresión, y a la vez no poder desligarse del 
estereotipo de la feminidad que nos vende la sociedad.  
La anorexia es una promesa de falsa autonomía. 

Sea como sea, los feminismos ponen las reivindica-
ciones sobre el cuerpo y los debates sobre el empodera-
miento y la libertad del mismo sobre la mesa. 

Casi como si estuviéramos re-
gresando al cuerpo______
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(parte IX)

Cuerpo de la mujer, río de oro
donde, hundidos los brazos, recibimos
un relámpago azul, unos racimos
de luz rasgada en un frondor de oro.

Cuerpo de la mujer o mar de oro
donde, amando las manos, no sabemos,
si los senos son olas, si son remos
los brazos, si son alas solas de oro...

Cuerpo de la mujer, fuente de llanto
donde, después de tanta luz, de tanto
tacto sutil, de Tántalo es la pena.

Suena la soledad de Dios. Sentimos
la soledad de dos. Y una cadena
que no suena, ancla en Dios almas y limos.

[ Pablo Neruda ]____

Poema 1: CUERPO DE MUJER / 
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El papel de la mujer en las representaciones artísti-
cas se ha reservado, desde sus inicios, a un simple rol de 
“objeto”. Desde símbolos de fecundidad a seres mitológi-
cos, musas, personajes bíblicos o simplemente modelos 
realizando tareas cotidianas, la representación de la 
mujer en el arte ha servido para transmitir los ideales 
de belleza imperantes en cada época y ha reafirmado 
el valor del cuerpo femenino como objeto de deleite y 
de inspiración bajo una imperante mirada masculina 
que elimina toda la capacidad auto representativa de 
las mujeres. Es curioso plantearse la gran visibilidad de 
cuerpos femeninos en la historia del arte y sin embargo, 
la invisibilidad de las mujeres como sujetos creadores.

No es hasta la llegada del arte contemporáneo 
cuando empezamos a ver cómo se quiere romper con 
esta representación academicista del cuerpo femenino y 
con su reducción a “objeto”. Apoyadas por los discursos 
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feministas, las mujeres artistas empiezan a reivindicar 
su condición de creadoras, su visibilidad y su derecho a 
la igualdad de oportunidades también en el mundo del 
arte. 

Aunque ella misma no consideraba su arte como 
feminista, debemos empezar hablando de la escultora 

francesa Louise BOURGEOIS  (1911 - 
2010), ya que su extenso trabajo aporta un estudio y 
reflexión sobre la feminidad, el cuerpo y la condición de 
la mujer. 

Su obra es muy personal y la utiliza como herra-
mienta para explorar y construir su identidad y su cuer-
po. Aborda, desde un punto de vista autobiográfico, la 
experiencia humana en todos sus niveles y explora temas 
como la vulnerabilidad, la intimidad, la inseguridad, la 
defensa y protección, el miedo al dolor y el rechazo, la 
soledad, la ansiedad, la violencia, la traición, el trauma y 
la memoria.   

Su aproximación al cuerpo femenino también lo 
lleva a cabo desde diferentes facetas: lo relaciona con 
la naturaleza, el mundo animal, los órganos sexuales... 
Explora la manifestación del inconsciente, la familia, su 
herencia materna y la relación con su madre, sus recuer-
dos de infancia, el universo doméstico, la opresión de la 
mujer... Representa el cuerpo como algo evolutivo, reci-
bidor de sufrimiento, y como la parte visible del anhelo 
de la perfección humana. Bourgeois encuentra en el arte 
una forma de supervivencia  y se opone a la vinculación 
simplista y sexista de la irracionalidad con la feminidad.

Ya desde sus primeros trabajos, la representación del 
cuerpo en las obras de Bourgeois se alejan de la imagen 

(parte X)

CÓMO ADORAR A LAS MUSAS / 
tradicional de la mujer como musa, como objeto de 
contemplación y deseo para el hombre. La mujer artista 
se posiciona como sujeto también en el arte. Vemos, de 
nuevo, una voluntad de regresar al cuerpo. Y de liberar-
lo. 

Sobretodo en la segunda mitad del siglo XX, el 
activismo feminista invade el mundo del arte con fuerza 
y las mujeres irrumpen la escena artística y la toman 
como un escenario de reivindicación. Un lugar donde 
expresarse y, por una parte, visibilizar su papel en un 
ámbito donde también se las ha silenciado y cosificado, 
y por otra, posicionarse en contra la estrategia capitalista 
de convertir el cuerpo fetiche y en objeto de mercancía. 

De nuevo, vemos cómo el cuerpo toma importan-
cia, no como mero objeto de contemplación esta vez 
sinó como herramienta de reivindicación y autoexpre-
sión, como materia e instrumento de producción artís-
tica, como lienzo y receptor de arte, como vehículo para 
transmitir un mensaje, crear polémica, gritar y protestar.

[...]La sensación de que los cuerpos abiertamente interpre-
tativos de las manifestaciones del arte visual deben considerarse 
paralelos a los cuerpos reivindicativos de los movimientos 
en favor de los derechos humanos (quizá de una manera más 
obvia en el caso del feminismo). Estos cuerpos trabajaron para 
producir y afianzar la “presencia” enunciatoria de individuos no 
normativos, desde afroamericanos y mujeres hasta los jóvenes 
que resistieron las tradiciones materializadores de la cultura 
dominante [Warr (Ed.), 2013: 30]. 

Si hablamos de la creciente presencia del cuerpo en 
el arte como un sujeto creador, debemos mencionar la 
técnica del action painting, donde el gesto pictórico es 
dotado de vida y se convierte en un elemento artístico 
que se plasma en el lienzo como testigo del acto de 
creación. Aunque cuando pensamos en action painting 
enseguida nos viene Jackson Pollock a la mente, artistas 
femeninas como Carolee Schneemann o Shigeko Ku-
bota también exploran este método durante la década 
de los 60, sumándole además una reivindicación de la 
visibilidad de la mujer en el arte como sujeto creador, 
y lo hacen, sobretodo, a través del cuerpo desnudo en 
movimiento: “De este modo, al poner en movimiento el 
cuerpo del artista - como cuerpo femenino- se radicaliza 
el desnudo femenino pictórico y se niega su condición 
de objeto necesariamente exclusivo de la “mirada mas-
culino” [Warr (Ed.), 2013: 24].

La obra de la artista multimedia Carolee 
SCHEEMANN presenta una fuerte denun-
cia sobre la escasa visibilidad de las mujeres en el 
arte frente a los artistas masculinos. Con sus arries-
gadas performances quiere cuestionar los límites 
del cuerpo y la sexualidad y reivindica la explora-
ción del cuerpo femenino desnudo que, lejos de la 
idea tradicional que lo reduce a objeto de deseo y 
contemplación, lo concibe como herramienta de 
producción artística de reivindicación. 

La transformación de Scheemann convierte el deseo de 
Pollock de estar “en la pintura” en el deseo femenino de “tener la 
pintura sobre el cuerpo”, legitimando su cuerpo como el sujeto 
deliberado. Eye Body convierte el acto de pintar en un evento 
ambiental, interpretativo y tecnológico en el que el cuerpo de 
la mujer es también el cuerpo del artista. Schneemann describe 
así su obra: cubierto de pintura, grasa, creta, cuerdas y plástico, 
he convertido mi cuerpo en un territorio visual. [...] 

Scheemann descubre el cuerpo creador del artista pero 
al mismo tiempo se convierte en un desnudo femenino: Eye 
Body sugería una visión encarnada, un ojo corpóreo -ojos que 
ven, ojos del artista- no sólo en quien ve, sino en el cuerpo de 
quien es visto”. En los términos feministas / existencialistas de 
Simone de Beauvoir, Schneemann empuja el sujeto femenino 
“inmanente” al dominio del hombre “trascendente” y activo. En 
Eye Body el desnudo femenino devuelve la mirada [Warr (Ed.), 
2013:24]. 
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Otra artista que en la década de los 60 se une 
a la lucha por eliminar la connotación de “musa” 
atorgada tradicionalmente al cuerpo femenino es 

Shigeko KUBOTA, un miembro clave de 
la vanguardia japonesa. 

En 1965 presenta en el Perpetual Fluxfest 
de Nueva York su reputada performance Vagina 
Painting, en la que la artista se vale únicamente de 
su vagina para sujetar la brocha, emulando así la 
técnica del dripping alabada por los expresionistas 
abstractos. Una vez más, la presencia del cuerpo de 
la artista y su gesto pictórico es el verdadero mensa-
je de la obra, y el conocido action painting (siempre 
concedido a Pollock) se transforma en vagina 
painting como acto de reivindicación y afirmación 
de ser mujer y artista.

 Subvirtiendo la action painting con este proceso de creatividad 
gestual y menstrual deliberadamente “femenino”, la performance de 
Kubota también activaba la vagina como una fuente de inscripción 
y lenguaje, invirtiendo la designación cultural occidental de los 
genitales femeninos como un lugar de “carencia” (carencia del falo) y 
sitio donde el lenguaje se detiene [Warr (Ed.), 2013]. 

Ya en la década de los 70 y 80, la americana Han-
nah WILKE realiza una serie de obras donde 
aborda cuestiones como la sexualidad, la feminidad, 
el género y las estructuras de poder, donde el cuerpo 
femenino es el denominador común.  

Su trabajo es muy gestual, y utiliza la dramatiza-
ción, el desnudo femenino y el exhibicionismo erótico 
como centro de su obra y como medio de liberación del 
cuerpo. 

En su conocida obra Super-T-Art (1974), la artista 
realiza una serie de gestos, envolviendo su cuerpo des-
nudo en un paño blanco, adopta hasta 20 poses típicas 
de la historia del arte occidental.
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cation Object Series (1974–75). 

Mostrando el torso , posando semi o completamente desnuda, 

la carne de Wilke aparece cubierta de las vaginas de chicle que dieron 

a conocer su obra en aquella época. Estas poses variadas, teatrales  e 

incluso graciosas (pecho erguido, cabeza envuelta en un vuelo, de 

espaldas, con divertidas gafas de sol, etc.) participan de la paradoja del 

marketing de masas de los cuerpos de famosos (normalmente femeni-

nos) para deleite de los consumidores  [Warr (Ed.), 2013: 38]. 

Mientras Wilke centra su trabajo en el desnudo 
y el exhibicionismo, su contemporánea, la fotógrafa y 

directora de cine estadounidense Cindy SHER-
MAN, se mueve en el ocultismo. Conocida por sus 
autorretratos conceptuales, no considera su obra como 
tal ya que no se está representando a sí misma, sino que, 
mediante su cuerpo, construye otros cuerpos, otros per-
sonajes, con los que quiere cuestionar la representación 
estereotipada de la mujer en los medios de comunica-
ción, así como el papel de la mujer artista. 

[...] debemos fijarnos en los imparables actos de autopro-
ducción de Cindy Sherman - desde las ingénues y las femmes 
fatales de los “fotogramas”, que inauguraron el postmodernismo 
apropiativo de la década de 1980 (o el “yo simulado” de este 
período de producción cultural), hasta sus más recientes auto 
exposiciones como un cuerpo femenino abyecto y monstruoso 
vuelto del revés-, que cuestionan con insistencia el proceso 
mediante el cual el sujeto creador obtiene significado en el 
ámbito social a través de sus obras. Las “mujeres” de Sherman 
[...] están plenamente integradas en las relaciones sociales que 
les otorgan significado, además de valor económico y estético. 
[...] Los autorretratos representan abiertamente el conflicto sin 
solución entre la “mujer como objeto” y la mujer como artista 
[Warr (Ed.), 2013: 39]. 

Sus innovadoras performances y piezas fotográficas 
criticaron la historia del arte por glorificar la mirada masculina 
y trataron de recuperar la imagen del cuerpo femenino. “Para 
difundir los prejuicios, las mujeres deben tomar el control y 
sentirse orgullosas de la sensualidad de sus propios cuerpos y 
crear una sensualidad en sus propios términos, sin referirse a los 
conceptos degenerados por la cultura”, dijo la artista. [Artnet: 
2020]

Wilke analiza cómo la representación del cuerpo 
femenino en la historia del arte y en la cultura de masas 
occidental ha contribuido a la reducción de las mujeres 
a objetos consumibles, y desafía la noción predominante 
de que la mujer, tanto en el arte como en el sexo, es un 
cuerpo para ser consumido y disfrutado por el hombre. 

Otra de sus obras más importantes es S.O.S. Starifi-
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Su obra puede considerarse como feminista, ya que 
representa la mujer de una forma rupturista respecto a la 
representación tradicional en la historia del arte. Wood-
man se preocupa por el cuerpo femenino, abordando 
la dualidad sujeto-objeto y reivindicando su papel en la 
escena artística. 

Otra figura clave emergente de los movimientos 

artísticos conceptuales de los años 70 es Eleanor 
ANTIN. La identidad “artificial”, el feminismo, el 
cuerpo de la mujer y los límites de su transformación 
son elementos claves de su obra, mayoritariamente 
fotográfica. 

En Carving: A Traditional Sculpture (1973), la artista 
fotografía su cuerpo durante 37 días, y su registra trans-
formación y su peso mientras sigue una dieta propuesta 
por una popular revista femenina.

Antin presentó su cuerpo como el objeto de su actividad 
escultórica, sometiéndose a un proceso que, al contrario de la 
talla, iba de dentro afuera. Del mismo modo que los escultores 
griegos, podía decidir cuándo detenerse. “En el momento en 
que la imagen alcanzó el punto de satisfacción estética que 
buscaba, di por consolidada la creación” [Warr (Ed.), 2013]. 
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El autorretrato también es un recurso recurren-

te de la fotógrafa estadounidense Francesca 
WOODMAN. El cuerpo femenino es el gran 

protagonista de su obra, sobretodo el suyo propio, des-
nudo en muchas ocasiones, transformándose y relacio-
nándose con el espacio de una forma muy interesante 
e intimista. Los autorretratos de Woodman presentan 
un cuerpo, etéreo, fantasmagórico, fragmentado, que se 
metamorfosea, se esconde, se desvanece en el espacio. 
Aun así, la artista siempre está presente, y explora su 
cuerpo, sus límites y sus capacidades artísticas casi como 
un juego infantil y como medio de autorreflexión y de 
búsqueda de la identidad.  

Woodman se aleja físicamente del espectador, desalen-
tando el tipo de voyeurismo que suele despertar el cuerpo 
femenino [...]. 

Las fotografías revelan una presencia metafísica, un retra-
to de lo invisible, una sensación de vida más que de la historia 
de una persona. [...] trastorna los códigos con los que solemos 
interpretar las imágenes del artista, o de la mujer, o de la mujer 
artista. Sus imágenes presentan un estado tanto personal como 
no personal. extremadamente específico y completamente 
general.  [Warr (Ed.), 2013]. 

y la represión sobre las mujeres.  

El arte de Mendieta es efímero, crudo, violento y 
provocador. Marcada por el temprano exilio de su Cuba 
natal, trabaja el dolor del desarraigo de la propia tierra 
y orígenes culturales. En muchas de sus obras recurre 
al entorno natural para reivindicar la relación entre lo 
humano con lo natural. La vinculación de la naturaleza 
con lo femenino la acerca al feminismo, y el cuerpo de 
la mujer se convierte en el denominador común de 
su obra. De hecho, usa su propio cuerpo como campo 
de batalla para expresar la violencia hacia los cuerpos 
reprimidos por patriarcado y la hegemonía de la raza 
blanca, y tratar temas como el racismo, la pérdida de la 
identidad, la violencia de género y la violación.

La serie Silueta de Mendieta de la década de 1970 resiste 
ante la conversión en fetiche y mercancía del cuerpo del artista, 
de la mujer, del racialmente distinto. Al principio realiza las per-
formances con su cuerpo en plena naturaleza con el ánimo de 
demostrar una conexión entre la tierra y la diosa de la santería 

 De esta manera, Antin critica los estereotipos de 
belleza y feminidad imperantes en la sociedad y presen-
ta su cuerpo como análisis crítico, comparándolo con la 
forma tradicional de representar la mujer como objeto 
de placer visual en el arte académico. 

La artista inglesa Jenny SAVILLE también 
utiliza su cuerpo para explorar la desnudez del cuerpo 
femenino y criticar los estereotipos de belleza que lo 
oprimen. 

 En su obra Closed Contact (1995 - 97) colabora con 
el fotógrafo Glen Luchford, que fotografía el cuerpo des-
nudo de la artista, deformado al presionarlo fuertemente 
contra una gran lámina de plexiglás. Crea una imagen 
inquietante que pretende imitar la carne que siendo ma-
nipulada y preparada para una liposucción, criticando la 
presión estética que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer. 

Este proyecto nos recuerda a una obra realizada 
anteriormente por otra artista con una producción 

claramente feminista y reivindicativa: la cubana Ana 
MENDIETA con su Glass on Body (1972). La 
artista incrusta su cuerpo contra un cristal de manera 
que sus senos, nalgas, labios y nariz aparecen deforma-
dos, como si fueran golpes. De esta forma, utilizando 
su cuerpo como instrumento artístico y reivindicativo, 
critica duramente la violencia de género, las violaciones 
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los ataques que prevé como resultado de su condición sexual y 
el color de su piel. El tratamiento formal de la imagen refuerza 
el sentido de ataque y protección [...]. El hecho de dar la espalda 
inflexiblemente y de segmentar su físico demuestran una nega-
tiva a “quedar atrapada” en los discursos culturales occidentales 
de criminalidad y patología que se asocian a su identidad sexual 
y racial. Posicionándose como sujeto, la artista obliga al especta-
dor a afrontar la historia reciente de apropiación y consumo del 
cuerpo de la mujer negra por parte de los occidentales.  [Warr 
(Ed.), 2013:150]____

Yemayá (la protectora de las mujeres) y, al final, [...] prescinde 
por completo de la presencia de su cuerpo [...]. Las últimas 
Siluetas de Mendieta ofrecen otra forma de abordar la cultura 
consumista. Ella elige prescindir del yo (el artista) como”origen” 
de la obra, como punto de inicio y final de significado artístico. 
La ausencia de Mendieta obliga a reconsiderar nuestra unión 
con los cueros descubiertos y aparentemente “auténticos” (pero 
aquí desaparecidos) del postmodernismo [Warr (Ed.), 2013: 
31]. 

Vemos pues, como en pleno auge del feminismo 
negro el cuerpo racializado también reivindica su visi-
bilidad.

La obra de la artista multimedia estadounidense 

Lorna SIMPSON pretende abrir diálogo 
en torno a cuestiones de representación alrededor del 
cuerpo, la cultura, la identidad racial y el género. Su 
trabajo está empapado de su experiencia con la doble 
discriminación por ser mujer de raza negra, lo que sitúa 
su obra en el feminismo negro y la crítica postcolonia-
lista, rechazando la opresión de la mujer racializada, 
desde las agresiones policiales hasta las  mutilaciones y 
la violencia sexual sobre sus cuerpos. 

Podemos destacar su proyecto Guarded Conditions 
(1989), en el que critica la violencia a la que se enfrentan 
las mujeres negras debido a su género y color de piel. 
Simpson fotografía su cuerpo de espaldas, sin rostro y 
con el puño cerrado, representando así todo el colectivo. 
Las fotografías se disponen en seis paneles de manera 
“desencajada”, fragmentando sutilmente el cuerpo de la 
artista pero a la vez formando una imágen completa. 

La repetición de las palabras “ataques sexuales / ataques 
raciales” debajo de las fotografías subraya el origen de la pose de 
Simpson: su cuerpo se encuentra en un estado “defensivo” ante 
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Como ya hemos visto, la indústria de la moda ha 
dictado durante siglos el cánon de belleza corporal de la 
época. Las modelos son las nuevas musas, los cuerpos 
ideales a conseguir, la imagen del éxito y la felicidad. El 
cuerpo es un instrumento para vender. 

La moda y los medios de comunicación son, por lo 
tanto, una herramienta más de dominio sobre el cuerpo, 
sobretodo el de la mujer, propiciando la comparación y 
la insatisfacción constante provocada por un cuerpo que 
nunca llega. Tal vez sea porque no existe. 

En el mundo de la moda, la publicidad y las redes 
sociales encontramos de nuevo esta paradoja entre una 

Kawakubo provides metaphors made of fabric that repre-
sent how ‘awful’ we assume we look. 

[...] 
The surreal component in Kawakubo’s current work only 

looks surreal if the eye doesn’t work with the bumps or, to put it 
another way, does not trace in those broken lines the emotiona-
lism of girls approving or disapproving of their bodies:” I’m too 
fat; I stick out; My body is too weird; I look awful”. [ART-
FORUM, The Prosthetic Aesthetic]. 

Rei Kawakubo abre un importante camino hacia 
moda conceptual y supone un gran referente para 
muchas creadoras y creadores que se centran la explora-
ción del cuerpo y que ven en la moda una herramienta 
para deconstruir los estereotipos imperantes en nuestra 
sociedad alrededor del cuerpo, el género y la belleza. 

Heredera de esta visión conceptual de la moda y 
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hipervisibilidad de cuerpos y una reducción de estos a 
un único modelo. 

Aunque queda mucho por hacer, la moda parece 
reaccionar y servirse de su gran impacto para dar la 
vuelta a sus mensajes negativos y unirse a los crecientes 
debates sobre la identidad de género, sexual y racial y re-
clamar una mayor visibilidad de cuerpos en la industria. 
Muchos creadores y creadoras defienden los actuales 
discursos feministas en torno al cuerpo, y el control y 
la opresión de éste, y ven el diseño de moda como una 
herramienta de reivindicación y como un medio para 
posicionarse y comunicar un mensaje a favor de la liber-
tad del cuerpo. 

//

Si hablamos de cómo la moda ha respondido 
a esta revalorización, exploración y emancipación del 
cuerpo, debemos mencionar obligatoriamente a la dise-

ñadora japonesa Rei KAWAKUBO, pionera 
de la reflexión, investigación y experimentación de éste a 
través de la moda. 

Cabeza de la firma Comme des Garçons, Rei 
Kawakubo es considerada como una de las grandes del 
diseño conceptual, y maestra y referente de cuestionar y 
modelar el cuerpo y la identidad a través de la indumen-
taria. 

Kawakubo rechaza las construcciones sociales y las 
normativas corporales. Con sus volúmenes y siluetas 
“deformes” y poco convencionales, va más allá los límites 
de la estructura humana y pretende polemizar y replan-
tear las dimensiones del cuerpo. Desafía el género pro-
poniendo una igualdad a nivel estético entre hombres y 
mujeres, y se aleja de la representación tradicional de la 
feminidad liberando el cuerpo femenino de los estereo-
tipos y normas de género. 

Esta “mezcla” de identidades también la trabaja con 
respecto a la edad, fusionando aspectos, colores y formas 
juveniles con una estética más adulta. 

[sobre la colección Primavera-Verano 1997 Body Meets 
Dress, Dress Meets Body]



/e
n 
cu
er
po
 y
 a
lm

a/

/ 3
6 /

/ 3
7 /

/e
n 
cu
er
po
 y
 a
lm

a/

esta voluntad de experimentar con los volúmenes y las 
capacidades del cuerpo, Joanna Prazmo también es una 
diseñadora a destacar. Prazmo mezcla sus habilidades 
en patronaje y sastrería con un uso de materiales no 
tradicionales (desde su constante silicona, al metal y 
los objetos encontrados) y unas técnicas y acabados 
en bruto, exaltando el proceso de creación e investiga-
ción por encima del resultado final. Su trabajo es muy 
experimental, juega con las siluetas y el movimiento del 
cuerpo, con las capacidades de los materiales, y da lugar 
a sus características prendas de estética orgánica, que se 
funden con el cuerpo, casi formando parte de él. 

Sus diseños presentan una visión y una reflexión so-
bre el cuerpo femenino que se aleja de la representación 
tradicional en el mundo de la moda.  

Mi trabajo parte del concepto y está influenciado por un 
proceso de experimentación que es principal al resultado final. 
Aunque tengo una idea de lo que quiero lograr al final, siempre 
cambia a través un proceso espontáneo de crear y recrear. De 
manera similar a los movimientos [...] que desafiaron la obra de 
arte como algo hermoso, mi trabajo desafía los valores tradicio-
nales de belleza y glamour cuestionando el papel de la moda en 
la actualidad. [NASTY Magazine: 2020]. 

El cuerpo y la tensa relación que tenemos con él 

también es fundamental en el trabajo de la diseñadora 
Sinead O’DWYER, con el que rechaza y 
cuestiona las expectativas de la perfección femenina y 
la hegemonía del “cuerpo ideal” imperante en nuestra 
sociedad a través de los medios de comunicación. Se 
posiciona en contra al sistema de tallas estandarizadas, 
ya que considera que no representa a todos los cuerpos 
y que tiene un efecto dañino en la confianza corporal de 
las mujeres. 

Es conocida por sus moldes de silicona hechos a 
partir de los cuerpos de sus “musas” a partir de los cuales 
crea sus diseños. Cuerpos diferentes a los “altos y delga-
dos” que, según O’Dwyer, imperan en el mundo de la 
moda y que dictan la forma de patronar sus creaciones. 
Cada una de sus prendas quiere ser “una crítica a la ho-
mogeneidad de los cuerpos modelo, y un dulce antídoto 
para la moda rápida y estandarizada”.  [Højberg, 2019].

[sobre su colección final en el London Royal College of 
Art]

“Mi colección comenzó como una exploración de cómo 
percibes tu cuerpo frente a cómo se ve realmente, y terminé 
creando piezas que se ajustan al cuerpo, en lugar de obligar al 
cuerpo meterse en la prenda, como generalmente es el caso. Me 
obsesioné un poco con la idea de volver a introducir el cuerpo 
en la moda de una manera que siento que falta”. [O’Dwyer en 
Davidson: 2018]. 

Siguiendo esta voluntad de “revalorización” 
del cuerpo en la moda, la revolución también se hace 

C
O
M
M
E 
D
ES
 G
AR

Ç
O
N
S /

 F
W
 20

17
__

__
desde la lencería. Considerada tradicionalmente como 
la prenda fetiche por excelencia, podemos notar un 
creciente rechazo a esta condición y la demanda de una 
lencería sin una connotación sexual por parte de unas 
consumidoras cansadas del lenguaje cosificador que se 
les ha echado siempre encima. 

Así pues, vemos cómo aparecen diferentes proyec-
tos y marcas que se alejan la lencería de esta “mirada 
masculina” que la reduce a un símbolo sexual y que 
potencia la imagen de la mujer como objeto de contem-
plación y deleite del hombre, y que centran sus valores 
en el amor y cuidado del propio cuerpo, la comodidad, 
en potenciar una buena imagen corporal,  reivindican-
do siempre una nueva “feminidad” mucho más inclusiva 
y la divulgación de todo tipo de cuerpos. 

La aproximación a la lencería de la diseñadora china 

Rui ZHOU es muy interesante. Con sus elásticas 
prendas de punto, trabajadas como una segunda piel, 
experimenta el espacio entre cuerpo y prenda, las 
capacidades del cuerpo y los límites (o no límites) entre 
entidades y razas. 

 Muy inspirada por el budismo Zen y la filosofía del 
Wabi-Sabi, le interesa la imperfección y las texturas de 
la piel en todas sus variedades, y lo refleja con un casting 
de modelos que enfatizan esta exploración de todo tipo 
de pieles y cuerpos. 

 La lencería de Zhou se desvincula totalmente de la 
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lencería tradicional y, por consiguiente, de sus valores 
machistas, y apuesta por unas prendas que no opriman 
el cuerpo sino que interactúen con él como una segunda 
piel. 

El objetivo de las piezas no es “comprimirte” o ayudarte a 
cumplir con los estándares tradicionales de la forma del cuerpo 
femenino, los cortes de Zhou ayudan a reimaginar el cuerpo de 
una nueva forma. [Pitcher: 2020]

Otra figura importante a destacar es la belga Mu-
rielle Victorine SCHERRE, la visionaria 

creadora de la marca de lencería La Fille d’O. 

 
Indignada por el trato del cuerpo de la mujer en los 

medios, donde impera una única imagen de belleza y 
feminidad (mujer joven y delgada), y muy inspirada por 
la morfología humana, sus prendas se dirigen a una gran 
diversidad de cuerpos: 

Lo que me gusta de nosotros es que trabajamos con mu-

chas caras diferentes; sin restricciones de edad ni talla. Es lo que 
nos hace fuertes. Aquí estamos para personas con pecho hasta 
personas que necesiten sujetadores con prótesis. [Steenhaut: 
2017]. 

Su lencería de La Fille d’O celebra el cuerpo libre tal 
y como es, combinado el uso de materiales confortables, 
duraderos, innovadores y de comercio justo con el dise-
ño cómodo y simple que tanto la caracteriza. 

Cuando veo a marcas que usan “jungle prints” y perlas en 
su lencería, no lo entiendo. El cuerpo humano ya es mucho en 
lo que mirar. Solamente uso los ingredientes básicos rudimen-
tarios y seleccionar productos de alta calidad. Sólo lo puro y lo 
esencial, para que el cuerpo femenino se pueda mostrar de la 
mejor manera posible [Steenhaut: 2017]. 

El imaginario reivindicativo de La Fille d’O también 
lo plasma en su libro L’Amateur (2014), una recopilación 
de fotografías y textos a modo de álbum de recortes con 
los que aborda temas como la belleza, la atracción, el 
erotismo y la pornografía. Scherre se cuestiona y hace 
cuestionar al lector qué es lo que hace bello un cuerpo. 
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en fases o deciden ir planas. Las prendas están diseñadas para 
ayudarnos a ganar confianza, disfrutar de la desnudez y del 
sexo. Son un adorno, una celebración de la aceptación, una 
nueva opción post-mastectomia. Dedicado a todas las mujeres 
singulares. [Bonny, 2020]

Su intención no es esconder la cicatriz sino 
adornarla, no se trata de disimular la falta del pecho 
sino remarcar su ausencia de una forma estética. 
Más que una pieza funcional, Morales considera 
sus creaciones como lencería erótica, concebidas 
para llevarlas estando desnuda. Una pieza íntima, 
una herramienta para ayudar a la reconstrucción 
de una imagen corporal positiva, a la aceptación y 
empoderamiento del cuerpo. 

Morales critica el sentimiento de “ser menos 
mujer” y de ausencia de feminidad y atractivo des-
pués de sufrir una mastectomía, provocado en gran 
parte por la poca visibilidad de cuerpos “no norma-
tivos” en los medios.  

Así pues, la marca Anna Bonny es, aparte de 
una historia de superación personal, una necesaria 
reivindicación social y un grito a la aceptación y 
normalización de los cuerpos que han sufrido algu-
na operación____

L’Amateur es un grito a redefinir la belleza y el placer, 
un grito a favor de la libertad del cuerpo a través de 
la autoexploración y el autorespeto del mismo. Es un 
homenaje al cuerpo. 

Así pues, el proyecto de Scherre va más allá que 
una marca de lencería; su proyecto es un manifiesto, es 
voluntad de cambio, reivindicación y provocación. Nos 
invita a abrir la mente, a mirar nuestros cuerpos de una 
forma diferente y aceptarlos tal y como son, a apreciar 
su belleza sin controlarlo ni reprimirlo.  Nos invita a 
celebrar nuestro cuerpo. 

Otra propuesta de lencería inclusiva es la marca 

Anna Bonny, dirigida a mujeres a las cuales se les 
ha extirpado un pecho. Inspirada por su propia expe-

riencia con una mastectomía, su creadora Noelia 
MORALES propone “parches” que cubren o 
“adornan” la cicatriz de la operación y dejan el otro 
pecho al descubierto. 

Tal y como ella misma expone en su página web: 

Anna Bonny ofrece lencería única para mujeres que afecta-
das por el cáncer de mama que se someten a la reconstrucción 
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(parte X)

En cuerpo y alma es un proyecto “body-conscious”. Es 
un viaje a través de cuerpos, pieles, y sensaciones contradictorias. 

Es un diálogo íntimo con el cuerpo, sus formas, sus sentidos.

TE CUENTO UN VIAJE / 
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LA VISTA /  Ves una DIVERSIDAD de siluetas, un contraste de formas, un diálogo entre prendas de 
lencería que se hibridan y se superponen con prendas loungewear. 

Ves un juego asimétrico entre prendas más estructuradas que reprimen el cuerpo y otras que respetan sus 
formas, entre siluetas pegadas al cuerpo y otras más holgadas, entre la vulnerabilidad del cuerpo expuesto y la seguridad 
del cuerpo cubierto. 

Ves la confrontación entre un cuerpo “infantil”, frágil y etéreo, que busca protección en prendas más estructu-
radas que reprimen sus formas y no las deja crecer, contra un CUERPO más maduro, con siluetas más curvas y 
orgánicas conseguidas a través de frunces, cordones y la caída de los tejidos. 

Ves un repertorio de PIELES, una paleta armónica de tonalidades nude rota solo por la inocencia y el aire 
juvenil del blanco, el verde lima y el malva____

EL GUSTO/ Sabe dulce y SUAVE, como un abrazo, mezclado con el regusto amargo de la culpa y 
vacío del hambre____

EL TACTO/ Como cuando sales del agua y te cubres con una toalla, son prendas que te envuelven como un 

abrazo cálido. 
Sientes prendas que tapan tu cuerpo y otras que lo revelan. Prendas que controlan tus formas y otras que las respe-

tan y se mueven con ellas. 
Sientes un tacto suave, vaporoso, cálido, acogedor y comfortable. Sientes texturas irregulares pero agradables, como 

la piel de gallina, como las arrugas, como una segunda PIEL.  
Sientes tejidos finos que se pegan y se adaptan a tu cuerpo revelando sus formas, pero también tejidos más pesados, 

que resbalan por tu cuerpo como la caída de la piel. 

EL OLFATO/ Huele a volver a CASA, a un lugar conocido, como es el propio cuerpo. Huele a uno 
mismo, a intimidad____
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/P 19-1432 TCX/

/P 11-0602 TCX/

/P 11-0602 TCX/

/P 12-2903 TCX/

/P 12-1105 TCX/

/P 12-0525 TCX/

/P 14-1311 TCX/

EL OÍDO/ Callar la voz del control y escuchar el silencio; sin normas, sin horarios, sin cálculos, sin 

medidas, sin tallas. No hay un número tras otro al que perseguir, como correr detrás de algo que no existe. No hay un 

número que define tu cuerpo, tu identidad, tu valor. 
Una etiqueta vacía, sin nada impreso, sólo un COLOR. Porque cambiar de talla es algo tan sutil como un cambio 

de color, es un juego de tonalidades. Tu cuerpo cambia como cambia tu piel cuando le da el sol. 
Y no pasa nada____

5c
m

1c
m

30
cm

0,6cm

/etiqueta interior/ 

/hang tag/ 

/P 19-1333 TCX /36/

/P 12-1009 TCX/38/

/P 15-1515 TCX /34/

/P 16-1343 TCX /40/

/P 15-1511 TCX /42/

(hang tag) ____ Cinta de raso de 3cm ancho y 30cm de largo  que cuelga verticalmente en el exterior de la prenda.
Unida a la prenda con 2 puntadas a mano. 
Con el logo de la colección sublimado encima, repitiéndose a lo largo de la cinta.

(etiqueta interior) ____ Cinta de raso de 0,7cm ancho y  4cm de largo  que cuelga verticalmente en el interior de la prenda.
Unida a la prenda con 2 puntadas a mano. 
Sistema de tallaje representado a partir de un código de color. 

(packaging) ____ Bolsa hecha con un tejido crêpe fino color beige (de diferentes tamaños, dependiendo de la prenda que contiene). La misma cinta 
de raso usada para las hang tags es usada para el asa de la bolsa, que sirve también de cierre. 

0,6cm

/etiquetaje en prenda/ 

/packaging/ 
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PUNTO CIRCULAR

T/Punto #1

Blanco

85% Poliamida, 15% Elastán

_____

PUNTO CIRCULAR/

T/Punto #2

Verde lima 

50% Algodón, 50% Poliéster

_____

PUNTO CIRCULAR/

T/Punto #3

Malva

85% Modal, 15% Elastán
_____

PUNTO CIRCULAR/

T/Punto #4

Blanco 

50% Algodón, 50% Poliéster

_____

PUNTO CIRCULAR/

Tf/Punto #5

Blanco 

95% Fibra de bamboo, 5% 

Elastán
_____

PUNTO CIRCULAR/ 

T/Punto #8 

Rosa 

50% Poliamida, 40% Viscosa, 

10% Elastán 
_____

MESH/

T/Punto #6

Blanco

90% Poliamida, 10% Elastán
_____

CRÊPE/

T/Punto #7

Rosa palo 

90% Poliamida, 10% Elastán
  _____

CARTA DE TEJIDOS / 

MESH/

T/Punto #12

Marrón

90% Poliamida, 10% Elastán 
_____

CANALÉ/

T/Punto #10

Blanco 

90% Algodón, 10% Elastán
_____

CANALÉ/

T/Punto #9

Rosa beige

65% Poliester, 30% Viscosa, 5% 

Elastán
_____

CHANTILLY/

T/Chantilly

Rosa

80% Poliamida, 15% Seda, 5% 

Elastán
_____

KNIT/

T/Knit #1

Beige

70% Lana, 20% Poliamida, 10% 

Acrílico
_____

KNIT/

T/Knit #2

Marrón

70% Lana, 20% Poliamida, 10% 

Acrílico
_____

KNIT/

T/Knit #3

Malva

70% Lana, 20% Poliamida, 10% 

Acrílico
_____

KNIT/

T/Knit #3

Beige 

70% Lana, 20% Poliamida, 10% 

Acrílico
_____
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CARTA DE FORNITURAS / 

GOMA TRENZADA

F/Goma#2

Verde lima

7mm
_____

GOMA TRENZADA

F/Goma#3

Rosa

7mm
_____

GOMA TRENZADA

F/Goma#1

Blanco

5mm
_____

GOMA TRENZADA

F/Goma#4

Blanco

50mm
_____

CINTA DE SILICONA

F/CintaSilicona#1

Transparente

100% Silicona 

10mm
_____

CORDÓN 

F/Cordón#1

Blanco

100% Raso

3mm
_____

CREMALLERA INVISIBLE

F/Cremallera#1

Blanco

12mm
_____

CORDÓN

F/Cordón#2

Malva

100% Algodón

7mm
_____

CORDÓN

F/Cordón#3

Marrón oscuro

100% Algodón

7mm
_____

CORDÓN

F/Cordón#4

Beige

100% Algodón

7mm
_____

CORCHETE DE PLÁSTICO

F/Corchete#1

Blanco

30mm
_____

HILO DE BORDAR

F/HiloBrodar#1

Malva

100% Algodón
_____

HILO ELÁSTICO

F/HiloElástico#1

Blanco

50% Elastán 50% Poliamida
_____

BOTÓN DE NÁCAR

F/Botón#1

Blanco

32L
_____



/e
n 
cu
er
po
 y
 a
lm

a/

/ 5
0 /

/ 5
1 /

/e
n 
cu
er
po
 y
 a
lm

a/

LINE UP / 
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PIRÁMIDE DE COLECCIÓN / 
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MODELO____  Crop Top 

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #01-001

TEJIDOS____ Punto circular blanco con brocado de flores.  

DESCRIPCIÓN____ Top ceñido corto hasta cintura sin mangas, cuello cisne 
con frunce. 

MODELO____  Crop Top 

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #01-001

TEJIDOS____ Punto circular blanco con brocado de flores.  

DESCRIPCIÓN____ Top ceñido corto hasta cintura sin mangas, cuello cisne 
con frunce. 

H

B

C

D

E

A

G

F

CONTORNO DE CAJA (sin frunce): 44

CONTORNO DE PECHO: 76

ANCHO DELANTERO: 48

ANCHO TRASERO: 50

LARGO DE HOMBRO: 21

CONTORNO DE BAJO: 66

ALTO DE SISA: 18

CONTORNO DE SISA: 32

MEDIDAS en plano (en cm)____

A

B

C

D

E

F

G

H



MODELO____  Crop Top 

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #01-001

TEJIDOS____ Punto circular blanco con brocado de flores.  

DESCRIPCIÓN____ Top ceñido corto hasta cintura sin mangas, cuello cisne 
con frunce. 

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Frunce con goma en el interior.
Longitud de puntada: 2,5mm
Anchura de puntada: 2,5mm

2,5cm

2,5cm

2,5cm

Acabados a sangre. 
Manga, bajo y cuello fruncidos a 2,5cm del borde con goma fina con puntada zig-zag. 

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en la parte trasera del borde del cuello. 

2,5cm

MODELO____  Crop Top 

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #01-001

TEJIDOS____ Punto circular blanco con brocado de flores.  

DESCRIPCIÓN____ Top ceñido corto hasta cintura sin mangas, cuello cisne 
con frunce. 
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PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: T/Punto #1
COLOR: Blanco. 
COMPOSICIÓN: 85% Poliamida, 15% Elastán
PRECIO:  6,50€/m 
ANCHO: 1,2m 
CONSUMO: 1m 

Punto circular

Goma trenzada 

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Goma#1
COLOR:  Blanco
COMPOSICIÓN: 65% Látex 35% Algodón
ANCHO: 5mm
PRECIO: 0,5€ m
CONSUMO: 1m  



MODELO____  Bandeau

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #01-002

TEJIDOS____ Punto circular verde lima.  

DESCRIPCIÓN____ Bandeau con vuelta en el escote y tirante. MODELO____  Bandeau

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #01-002

TEJIDOS____ Punto circular verde lima.  

DESCRIPCIÓN____ Bandeau con vuelta en el escote y tirante.

E

B

AC D

CONTORNO PECHO: 69

CONTORNO DE BAJO: 65

ALTO PRENDA (en cto dto): 15,5

ALTO VUELTA (en cto dto): 7

LARGO GOMA TIRANTE: 40

MEDIDAS en plano (en cm)____

A

B

C

D

E



MODELO____  Bandeau

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #01-002

TEJIDOS____ Punto circular verde lima.  

DESCRIPCIÓN____ Bandeau con vuelta en el escote y tirante.

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Vuelta acabada con vista. 
Doble carga en pecho en parte delanteo, sujetando la vista. Vista acabada con overlock por dentro. 
Bajo acabado con overlock por dentro. Cinta de silicona encima atacada con puntada zig-zag para retener la costura. 
Tirante com goma vista. 

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en la parte interior trasera de la vista. 

Detalle vuelta + vista + tirante

5mm

40mm

Longitud de puntada: 3mm
Anchura de puntada: 0mm
Distancia entre carga y carga: 5mm

Bajo pulido con overlock por dentro con cinta de 
silicona encima atacada con puntada zig-zag. 
Longitud de puntada: 2,5mm
Anchura de puntada: 2,5mm

MODELO____  Bandeau

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #01-002

TEJIDOS____ Punto circular blanco con brocado de flores.  

DESCRIPCIÓN____ Top ceñido corto hasta cintura sin mangas, cuello cisne 
con frunce. 
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PROVEEDOR: Els Encants Barcelona
REFERENCIA: T/Punto #2
COLOR: Verde lima. 
COMPOSICIÓN: 50% Algodón 50% Poliéster
PRECIO:  3€/m 
ANCHO: 1,40m 
CONSUMO: 0,5m 

Punto circular

Goma trenzada

Cinta silicona

PROVEEDOR: Mercería Santa Ana
REFERENCIA: F/Goma#1
COLOR:  Verde Lima
COMPOSICIÓN: 35% Látex 65% Poliester 
ANCHO: 7mm
PRECIO:  0,50€/m 
CONSUMO: 1m 

PROVEEDOR: Mercería Santa Ana
REFERENCIA: F/CintaSilicona#1
COLOR:  Transparente
COMPOSICIÓN: 100% Silicona
ANCHO: 10mm
PRECIO:  1,70€/m 
CONSUMO:  0,7cm



MODELO____  Braga

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #01-003

TEJIDOS____ Punto circular verde lima.  

DESCRIPCIÓN____ Braga alta hasta cintura con vuelta en la cintura. MODELO____  Braga

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #01-003

TEJIDOS____ Punto circular verde lima.  

DESCRIPCIÓN____ Braga alta hasta cintura con vuelta en la cintura.

CONTORNO CINTURA: 65

CONTORNO CADERA: 77

CONTORNO APERTURA PIERNA: 60 

ANCHO ENTREPIERNA: 12

ALTO TIRO DELANTERO: 42

ALTO TIRO TRASERO: 32

ALTO VUELTA: 8,5

MEDIDAS en plano (en cm)____

A

B

C

D

E

F

G

F

B

A

G

D

C

E



MODELO____  Braga

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #01-003

TEJIDOS____ Punto circular verde lima.  

DESCRIPCIÓN____ Braga alta hasta cintura con vuelta en la cintura.

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Vuelta acabada con vista. 
Doble carga vertical, en los dos laterales, tanto en delantero como en trasero, sujetando la vista. Vista acabada con over-
lock por dentro. 
Escote pierna acabado con overlock por dentro. Cinta de silicona encima atacada con puntada zig-zag para retener la 
costura. 
Entrepierna con refuerzo en la parte interior. Unido a la prenda por la parte trasera y pulido con overlock en la parte 
delantera. 

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en la parte interior trasera de la vista. 

Longitud de puntada: 3mm
Anchura de puntada: 0mm
Distancia entre carga y carga: 5mm

Detalle vuelta + vista 

Detalle refuerzo interior entrepierna

5mm

120mm

Escote pierna pulido con overlock por 
dentro con cinta de silicona encima 
atacada con puntada zig-zag. 

70mm

120m
m

MODELO____  Braga

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #01-003

TEJIDOS____ Punto circular verde lima.  

DESCRIPCIÓN____ Braga alta hasta cintura con vuelta en la cintura.

TE
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_

PROVEEDOR: Els Encants Barcelona
REFERENCIA: T/Punto #2
COLOR: Verde lima. 
COMPOSICIÓN: 50% Algodón 50% Poliéster
PRECIO:  3€/m 
ANCHO: 1,40m 
CONSUMO: 0,2m 

Punto circular

FO
RN
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_ Cinta silicona

PROVEEDOR: Mercería Santa Ana
REFERENCIA: F/CintaSilicona#1
COLOR:  Transparente
COMPOSICIÓN: 100% Silicona
ANCHO: 10mm
PRECIO:  1,70€/m 
CONSUMO: 1m 



MODELO____  Jersei asimétrico

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #02-001

TEJIDOS____ Canalé rosa beige.

DESCRIPCIÓN____ Jersei asimétrico, con solo la manga derecha, larga, y 
con cuello cisne fruncido. 

MODELO____  Jersei asimétrico

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #02-001

TEJIDOS____ Canalé rosa beige.

DESCRIPCIÓN____ Jersei asimétrico, con solo la manga derecha, larga, y 
con cuello cisne fruncido. 

A

B

C

D E

F

I

M

G

J

K

H

N

CONTORNO DE CAJA (sin frunce): 19

CONTORNO PECHO: 61,5

CONTORNO CINTURA: 35

ANCHO DELANTERO: 28

ANCHO TRASERO: 30,5

LARGO HOMBRO DERECHO: 11

LARGO HOMBRO IZQUIERDO (sin fruce): 13

CONTORNO DE BAJO: 124

LARGO DE PRENDA: 45

MEDIDAS en plano (en cm)____

A

B

C

D

E

F

G

H

I

LARGO DE MANGA (sin frunce): 115

ALTO DE SISA: 21,5

CONTORNO DE SISA: 40,5

ALTO COPA: 11,5

ANCHO COPA NIVEL SISA: 26,5

ANCHO 1/2 COPA: 15

ANCHO CODO: 21,5

ANCHO BOCAMANGA: 13

J

K

L

M

N



MODELO____  Jersei asimétrico

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #02-001

TEJIDOS____ Canalé rosa beige.

DESCRIPCIÓN____ Jersei asimétrico, con solo la manga derecha, larga, y 
con cuello cisne fruncido. 

25mm

25mm
60mm

Longitud de puntada: 3mm
Anchura de puntada: 0mm

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Cuello cisne acabado con vuelta hacia dentro, acabada en ocerlock en el interior. 
Goma a 2,5cm del borde del cuello, con costura zig-zag, atacando la vista y creando frunce. 
Bajo y puño acabado en dobladillo de 2,5 cm con recubridora. 
Frunce con goma en costura lateral derecho, costura manga y costura hombro izquierdo para crear frunce. 

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en el interior del cuello en la parte trasera. 

MODELO____  Jersei asimétrico

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #02-001

TEJIDOS____ Canalé rosa beige.

DESCRIPCIÓN____ Jersei asimétrico, con solo la manga derecha, larga, y 
con cuello cisne fruncido. 
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PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: T/Punto #9
COLOR: Rosa beige. 
COMPOSICIÓN: 
65% Poliester, 30% Viscosa, 5% Elastán
PRECIO: 8,50€/m
ANCHO: 1,40m
CONSUMO: 1,5m

Canalé

Goma trenzada

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Goma#1
COLOR:  Blanco
COMPOSICIÓN: 65% Látex 35% Algodón
ANCHO: 5mm
PRECIO: 0,5€/m
CONSUMO: 1m  



MODELO____  Bandeau fruncido

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #02-002

TEJIDOS____ Punto circular con brocado de flores.

DESCRIPCIÓN____ Bandeau con frunce al centro y los bordes. MODELO____  Bandeau fruncido

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #02-002

TEJIDOS____ Punto circular con brocado de flores.

DESCRIPCIÓN____ Bandeau con frunce al centro y los bordes. 

B

A

F

GC

D

E

CONTORNO PECHO: 78

ANCHO DELANTERO: 46

ANCHO ESPALDA: 36

ALTO CENTRO DTO (sin frunce): 12

ALTO CENTRO DTO (con frunce): 8

ALTO CENTRO ESPALDA: 3

ALTO LATERAL: 9

MEDIDAS en plano (en cm)____

A

B

C

D

E

F

G



MODELO____  Bandeau fruncido

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #02-002

TEJIDOS____ Punto circular con brocado de flores.

DESCRIPCIÓN____ Bandeau con frunce al centro y los bordes. 

20mm

20mm

Longitud de puntada: 3mm
Anchura de puntada: 0mm

Longitud de puntada: 2,5mm
Anchura de puntada: 2,5mm

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Bordes acabados a sangre. 
Tira espalda a doble. Cierra en centro espalda con un corchete. 
Frunce con goma en la parte interior en centro delantero y a 2cm del borde superior e inferior en dto, atacada con puntada 
zig-zag. 

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en el interior de la tira trasera, justo al lado derecho del corchete. 

MODELO____  Bandeau fruncido

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #02-002

TEJIDOS____ Punto circular con brocado de flores.

DESCRIPCIÓN____ Bandeau con frunce al centro y los bordes. 
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PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: T/Punto#1
COLOR: Blanco. 
COMPOSICIÓN: 85% Poliamida, 15% Elastán
PRECIO:  6,50€/m 
ANCHO: 1,40m 
CONSUMO: 0,5m 

Punto circular

Corchete

PROVEEDOR: Mercería Santa Ana 
REFERENCIA: F/Corchete#1
COLOR:  Blanco
MEDIDA: 30mm
PRECIO: 0,60€/ unidad
CONSUMO: 1 unidad

Goma trenzada

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Goma#1
COLOR:  Blanco
COMPOSICIÓN: 65% Látex 35% Algodón
ANCHO: 5mm
PRECIO: 0,5€/m
CONSUMO: 0,3m  

Hilo elástico

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/HiloElástico#1
COLOR:  Blanco
COMPOSICIÓN: 50% Elastán 50% Poliamida
PRECIO: 2,5€ /10m
CONSUMO: 0,7m 



MODELO____  Braguida fruncida

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #02-003

TEJIDOS____ Punto circular con brocado de flores.

DESCRIPCIÓN____ Braguita baja fruncida. MODELO____  Braguita fruncida

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #02-003

TEJIDOS____ Punto circular con brocado de flores.

DESCRIPCIÓN____ Braguita baja fruncida.

B

A

F

C

D

E

CONTORNO CADERA: 90

CONTORNO APERTURA PIERNA (sin frunce): 71

ALTO TIRO DELANTERO: 29

ALTO TIRO TRASERO: 25

ALTO LATERAL: 5,5

ANCHO ENTREPIERNA: 11

MEDIDAS en plano (en cm)____

A

B

C

D

E

F



MODELO____  Braguita fruncida

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #02-003

TEJIDOS____ Punto circular con brocado de flores.

DESCRIPCIÓN____ Braguita baja fruncida.

20mm

20mm

Longitud de puntada: 2,5mm
Anchura de puntada: 2,5mm

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Bordes acabados a sangre y fruncidos con goma atacada con puntada zig-zag. 
Entrepierna con refuerzo en la parte interior. Unido a la prenda por los laterales, al nivel de la goma, y  por la parte 
trasera. Pulido con overlock en la parte delantera.
Refuerzo con tejido de forro (punto circular).  

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en el borde superior de la parte trasera, hacia en interior.  

Detalles refuerzo interior entrepierna

110mm

A

B

A

120m
m

B

MODELO____  Braguita fruncida

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #02-003

TEJIDOS____ Punto circular con brocado de flores.

DESCRIPCIÓN____ Braguita baja fruncida.
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PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: T/Punto#1
COLOR: Blanco. 
COMPOSICIÓN: 85% Poliamida, 15% Elastán
PRECIO:  6,50€/m 
ANCHO: 1,40m 
CONSUMO: 0,3m 

Punto circular

Goma trenzada

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Goma#1
COLOR:  Blanco
COMPOSICIÓN: 65% Látex 35% Algodón
ANCHO: 5mm
PRECIO: 0,5€/m
CONSUMO: 1m  

PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: Tf/Punto #5
COLOR: Blanco
COMPOSICIÓN: 95% Fibra de bamboo, 5% 
Elastán
PRECIO:  9,75€/m 
ANCHO: 1,40m 
CONSUMO: 0,2m 

Forro 



MODELO____  Jersei asimétrico

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-001

TEJIDOS____ Punto circular modal malva.

DESCRIPCIÓN____ Jersei asimètrico hasta cintura, escotado en 
hombro derecho
Frunce en el escote y la cintura a través de 
cordones. 

MODELO____  Jersei asimétrico

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-001

TEJIDOS____ Punto circular modal malva.

DESCRIPCIÓN____ Jersei asimètrico hasta cintura, escotado en 
hombro derecho
Frunce en el escote y la cintura a través de 
cordones. 
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CONTORNO PECHO: 105

CONTORNO CINTURA / BAJO: 104

ANCHO DELANTERO: 48

ANCHO TRASERO: 24

LARGO DE PRENDA: 45,5

CONTORNO ESCOTE (sin frunce): 99,5

LARGO DE HOMBRO: 14,5

manga DERECHA

CONTORNO SISA MANGA 

DERECHA: 45

MEDIDAS en plano (en cm)____

A

B

C

D

E

F

G

H
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J

K

L

M

N

O

ANCHO COPA NIVEL SISA: 33,5

ANCHO CODO: 30

ANCHO BOCAMANGA: 19,5

LARGO MANGA: 53

manga IZQUIERDA

CONTORNO SISA MANGA

 IZQUIERDA; 51,1

ANCHO COPA NIVEL SISA: 33,5

ALTO COPA: 16,5

ANCHO 1/2 COPA: 18,5

ANCHO CODO: 30

ANCHO BOCAMANGA: 19,5

LARGO MANGA: 62



MODELO____  Jersei asimétrico

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-001

TEJIDOS____ Punto circular modal malva.

DESCRIPCIÓN____ Jersei asimètrico hasta cintura, escotado en 
hombro derecho
Frunce en el escote y la cintura a través de 
cordones. 

Detalle vista interior escote

Detalle vista continuada

Detalle ojal bordado

25mm

25mm

80mm 15mm

50mm

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Acabado bajo y puño: dobladillo 2,5cm con recubridora. 
Escote acabado con vista continuada que dobla hacia en interior y se sujeta con los ojales.  Parte escote manga derecha 
pulido con vista cortada. 
Ojales bordados en escote y cintura delantera de 1,5cm de radio. 
Codón cintura atacado en las costuras laterales, por el interior del dobladillo, y atado al centro delantero. 

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en el interior de la vista, en la parte trasera.

MODELO____  Jersei asimétrico

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-001

TEJIDOS____ Punto circular modal malva.

DESCRIPCIÓN____ Jersei asimètrico hasta cintura, escotado en 
hombro derecho
Frunce en el escote y la cintura a través de 
cordones. 
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PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: T/Punto #3
COLOR: Malva. 
COMPOSICIÓN: 85% Modal 15% Elastán
PRECIO:  10,70€/m 
ANCHO: 1,40m 
CONSUMO: 1,5 m 

Punto circular

Cordón

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Cordón#2
COLOR:  Rosa
COMPOSICIÓN: 100% Algodón
PRECIO: 1,5€/m
MEDIDA: 7mm
CONSUMO: 2m

Hilo de bordar

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/HiloBordar#1
COLOR:  Malva
COMPOSICIÓN: 100% Algodón
PRECIO: 2,35€ /10m
CONSUMO: 2m 



MODELO____  Short

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-002

TEJIDOS____ Punto circular modal malva.

DESCRIPCIÓN____ Short de punto con frunce en laterales + frunce en cintu-
ra delantera a través de un cordón. 

MODELO____  Short

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-002

TEJIDOS____ Punto circular modal malva.

DESCRIPCIÓN____ Short de punto con frunce en laterales + frunce en cintu-
ra delantera a través de un cordón. 

A

B
F

C

D

E

G

CONTORNO CINTURA. 93

CONTORNO CADERA: 91

CONTORNO BAJO  APERTURA PIERNA: 50

ALTO CADERA: 21

LATERAL SIN FRUNCE: 35

LATERAL CON FRUNCE: 

ALTO TIRO DELANTERO: 24,5

ALTO TIRO TRASERO: 32,5

MEDIDAS en plano (en cm)____

A

B

C

D

E

F

G



MODELO____  Short

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-002

TEJIDOS____ Punto circular modal malva.

DESCRIPCIÓN____ Short de punto con frunce en laterales + frunce en cintu-
ra delantera a través de un cordón. 

Detalle ojal bordado

90mm

25mm

15mm

50mm

Detalle vista continuada

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Acabado bajo: dobladillo 2,5cm con recubridora. 
Cintura acabada con vista continuada que se dobla hacia el interior y se sujeta con ojales. 
Cordón atacado en las costuras laterales, por en interior de la vista, y se ata en centro delantero. 
Ojales brodados cintura delantera de 1,5cm de radio. 
Laterales fruncidos con goma atacada con puntada zig-zag. 

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en el interior de la vista, en la parte trasera.

50mm

MODELO____  Short

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-002

TEJIDOS____ Punto circular modal malva.

DESCRIPCIÓN____ Short de punto con frunce en laterales + frunce en cintu-
ra delantera a través de un cordón. 
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PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: T/Punto #3
COLOR: Malva. 
COMPOSICIÓN: 85% Modal 15% Elastán
PRECIO:  10,70€/m 
ANCHO: 1,40m 
CONSUMO: 1 m 

Punto circular

Cordón

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Cordón#2
COLOR:  Malva
COMPOSICIÓN: 100% Algodón
PRECIO: 1,5€/m
MEDIDA: 7mm
CONSUMO: 0,7m

Hilo de brodar

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/HiloBordar#1
COLOR:  Malva
COMPOSICIÓN: 100% Algodón
PRECIO: 2,35€ /10m
CONSUMO: 1m 

Goma trenzada

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Goma#1
COLOR:  Blanco
COMPOSICIÓN: 65% Látex 35% Algodón
ANCHO: 5mm
PRECIO: 0,5€/m
CONSUMO: 0,7m  



MODELO____  Brasier

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-003

TEJIDOS____ Punto calado blanco + mesh blanco

DESCRIPCIÓN____ Brasier formado por un corpiño palabra de honor 
estructurado + copa de mesh blanco fruncida encima 
sujetada por tirantes finos. 

MODELO____  Brasier

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-003

TEJIDOS____ Punto calado blanco + mesh blanco

DESCRIPCIÓN____ Brasier formado por un corpiño palabra de honor 
estructurado + copa de mesh blanco fruncida encima 
sujetada por tirantes finos. 
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RADIO DE MAMA (copa inf.) : 8

RADIO DE MAMA (copa superior): 9 

ALTO COPA INFERIOR: 9

ANCHO DE ESPALDA : 42

CONTORNO DE PECHO: 87

CONTORNO DE BAJO: 73

CONTORNO INFERIOR COPA INFERIOR: 18,5

CONTORNO SUPERIOR COPA INFERIOR: 17

ALTO CINTURILLA EN CTO DTO: 11

MEDIDAS en plano (en cm)____

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

ALTO CINTURILLA EN CTO ESP: 12

ALTO CINTURILLA BAJO COPA: 8

ANCHO ENTRE COPAS CTO DTO: 1

ALTO COPA SUPERIOR: 26

CONTORNO INFERIOR COPA SUPERIOR

(sin frunce): 33,5

LARGO TIRANTE:



MODELO____  Brasier

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-003

TEJIDOS____ Punto calado blanco + mesh blanco

DESCRIPCIÓN____ Brasier formado por un corpiño palabra de honor 
estructurado + copa de mesh blanco fruncida encima 
sujetada por tirantes finos. 

Detalle interior cinturilla

Detalle superposición de copas

Detalle brasier en doble

20mm

Largo de pinza: 90mm

Carga en el interior de la vista a 3mm
Longitud de puntada: 3mm 

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Brasier interior acabado en doble (la cinturilla interior con el mismo tejido exterior y la copa interior con tejido forro). 
Copa superior acabada a sangre. Frunce con hilo elástico en bajo copa. 
Encima, el tirante cosido con puntada a mano. 

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en el interior en la parte trasera, justo en el lado derecho de la cremallera. 

MODELO____  Brasier

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-003

TEJIDOS____ Punto calado blanco + mesh blanco

DESCRIPCIÓN____ Brasier formado por un corpiño palabra de honor 
estructurado + copa de mesh blanco fruncida encima 
sujetada por tirantes finos. 
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PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: T/Punto #4
COLOR: Blanco. 
COMPOSICIÓN: 50% Poliéster, 
50% Algodón
PRECIO:  6€/m 
ANCHO: 1,40m 
CONSUMO: 0,7m 

PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: Tf/Punto#5
COLOR: Blanco. 
COMPOSICIÓN: 95% Fibra de 
bamboo, 5% Elastán
PRECIO:  9,75€/m 
ANCHO: 1,40m 
CONSUMO: 0,2m 

PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: T/Punto#6
COLOR: Blanco. 
COMPOSICIÓN: 90% Poliamida, 
10% Elastán
PRECIO: 6,75€/m 
ANCHO: 1,40m 
CONSUMO: 0,2m 

Punto calado

Forro

Mesh

Hilo elástico Cremallera invisible

Cordón raso

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/HiloElástico#1
COLOR:  Blanco
COMPOSICIÓN: 50% Elastán 
50% Poliamida
PRECIO: 2,5€ /10m
CONSUMO: 0,7m 

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Cremalle-
raI#1
COLOR:  Blanco
MEDIDA: 12cm
PRECIO: 0,70€ /unidad
CONSUMO: 1 unidad 

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Cordón#1
COLOR:  Blanco
MEDIDA: 3mm 
PRECIO: 0,70€/m
CONSUMO: 2m



MODELO____  Braga

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-004

TEJIDOS____ Punto calado blanco

DESCRIPCIÓN____ Braga alta con bordes fruncidos. MODELO____  Braga

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-004

TEJIDOS____ Punto calado blanco

DESCRIPCIÓN____ Braga alta con bordes fruncidos.

B
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G
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D

CONTORNO CINTURA (sin frunce): 79

CONTORNO CADERA: 31,5

CONTORNO APERTURA PIERNA (sin frunce): 69

ALTO TIRO DELANTERO: 36,5

ALTO TIRO TRASERO: 31,5

ALTO LATERAL: 12

ANCHO ENTREPIERNA: 12

MEDIDAS en plano (en cm)____
A

B

C

D

E

F

G



MODELO____  Braga

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-004

TEJIDOS____ Punto calado blanco

DESCRIPCIÓN____ Braga alta con bordes fruncidos.

20mm

20mm

Longitud de puntada: 3mm
Anchura de puntada: 3mm

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Bordes acabados a sangre y fruncidos con goma atacada con puntada zig-zag. 
Entrepierna con refuerzo en la parte interior. Unido a la prenda por los laterales, al nivel de la goma, y  por la parte 
trasera. Pulido con overlock en la parte delantera.
Refuerzo con tejido de forro (punto circular).  

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en el interior en la parte trasera. 

Detalles refuerzo interior entrepierna

110mm

A

B

A

120m
m

B

MODELO____  Braga

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #03-004

TEJIDOS____ Punto calado blanco

DESCRIPCIÓN____ Braga alta con bordes fruncidos.
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PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: T/Punto #4
COLOR: Blanco.
COMPOSICIÓN: 50% Poliéster, 50% Algo-
dón
PRECIO:  6€/m 
ANCHO: 1,40m 
CONSUMO: 0,5m 

Punto calado
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Goma trenzada

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Goma#1
COLOR:  Blanco
COMPOSICIÓN: 65% Látex 35% Algodón
ANCHO: 5mm
PRECIO: 0,5€/m
CONSUMO: 1m  

PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: Tf/Punto #5
COLOR: Blanco
COMPOSICIÓN: 95% Fibra de bamboo, 5% 
Elastán
PRECIO:  9,75€/m 
ANCHO: 1,40m 
CONSUMO: 0,2m 

Forro 



MODELO____  Crop top

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #04-001

TEJIDOS____ Crêpe de punto rosa palo.

DESCRIPCIÓN____ Crop top hasta cintura, escotado y de manga larga, con 
mangas asimétricas. 

MODELO____  Crop top

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #04-001

TEJIDOS____ Crêpe de punto rosa palo.

DESCRIPCIÓN____ Crop top hasta cintura, escotado y de manga larga, con 
mangas asimétricas. 
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CONTORNO DE PECHO: 69

CONTORNO DE CINTURA: 57

CONTORNO DE ESCOTE: 71

CONTORNO DE BAJO: 63

LARGO DE PRENDA: 33

LARGO MANGA DERECHA (sin frunce): 90

LARGO MANGA IZQUIERDA (sin frunce): 60

ALTO DE SISA: 10

MEDIDAS en plano (en cm)____

A

B

C

D

E

F

G

H
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J

K

CONTORNO DE SISA: 55

ANCHO COPA NIVEL SISA: 28

ANCHO CODO: 26

ANCHO BOCAMANGA: 19



MODELO____  Crop top

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #04-001

TEJIDOS____ Crêpe de punto rosa palo.

DESCRIPCIÓN____ Crop top hasta cintura, escotado y de manga larga, con 
mangas asimétricas.  

Longitud de puntada: 2,5mm
Anchura de puntada: 2,5mm

5mm

75mm

Longitud de puntada: 3mm
Anchura de puntada: 0mm

25mm

L

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Costuras con overlock. 
Escote delantero acabado con vista, que llega hasta la carga. Vista cargada hacia el interior con una carga interior a 0,3. 
Vista pulida con overlock por dentro. 
Escote trasero pulido con vivo por dentro. 
Sisa acabada con overlock por dentro con cinta de silicona encima, atacada con puntada zig-zag, para retener. 
Doble carga en pecho en parte delanteo, sujetando la vista. 
Goma en la costura lateral de la manga para provocar frunce, atacada con puntada zig-zag.
Bajo pulido con dobladillo de 2,5 con recubridora. 

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en la parte interior del escote trasero, en el vivo interior. 

ALTURA VISTA CTO DTO: 5

MEDIDAS en plano (en cm)____
L

Detalle vista 
escote delantero

MODELO____  Crop top

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #04-001

TEJIDOS____ Crêpe de punto rosa palo.

DESCRIPCIÓN____ Crop top hasta cintura, escotado y de manga larga, con 
mangas asimétricas. 
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PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: T/Punto#7
COLOR: Rosa palo
COMPOSICIÓN: 90% Poliamida, 10% Elastán
PRECIO: 5€/m
ANCHO: 1,40m
CONSUMO: 1,5m

Crêpe de punto

Goma trenzada

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Goma#1
COLOR:  Blanco
COMPOSICIÓN: 65% Látex 35% Algodón
ANCHO: 5mm
PRECIO: 0,5€/m
CONSUMO: 1m  

Cinta silicona

PROVEEDOR: Mercería Santa Ana
REFERENCIA: F/CintaSilicona#1
COLOR:  Transparente
COMPOSICIÓN: 100% Silicona
ANCHO: 10mm
PRECIO:  1,70€/m 
CONSUMO:  0,7m



MODELO____  Top 

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #04-002

TEJIDOS____ Punto circular con viscosa rosa.

DESCRIPCIÓN____ Top corto escotado con frunce en el centro delantero y 
tirante de goma. 

MODELO____  Top 

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #04-002

TEJIDOS____ Punto circular con viscosa rosa.

DESCRIPCIÓN____ Top corto escotado con frunce en el centro delantero y 
tirante de goma. 
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CONTORNO DE PECHO: 78

CONTORNO DE BAJO: 68

ALTO CENTRO DELANTERO (sin frunce): 8

ALTO SISA: 23

CONTORNO ESCOTE: 96

ALTO CENTRO ESPALDA: 14

ALTO LATERAL: 20

LARGO GOMA TIRANTE: 25

MEDIDAS en plano (en cm)____

A

B

C

D

E

F

G

H



MODELO____  Top 

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #04-002

TEJIDOS____ Punto circular con viscosa rosa.

DESCRIPCIÓN____ Top corto escotado con frunce en el centro delantero y 
tirante de goma. 

5mm

30mm

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Goma en las costuras laterales para provocar frunce, atacada con puntada zig-zag. La costura lateral interior e la exterior 

unidas con puntadas a mano para evitar que se muevan. 

Prenda pulida en doble. Se gira y se cierra con puntada a mano por lateral izquierdo. 

Tirante con goma vista cosido entre las dos capas. 

Frunce en el centro delantero con goma atacada con puntada zig-zag.

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en el interior del escote en la parte trasera. 

Detalle tirante

MODELO____  Top 

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #04-002

TEJIDOS____ Punto circular con viscosa rosa.

DESCRIPCIÓN____ Top corto escotado con frunce en el centro delantero y 
tirante de goma. 
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PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: T/Punto#8
COLOR: Rosa.
COMPOSICIÓN: 50% Poliamida, 40% Viscosa, 
10% Elastán
PRECIO: 6,75€/m
ANCHO: 1,40m
CONSUMO: 1m

Punto circular 

Goma trenzada

PROVEEDOR: Mercería Santa Ana
REFERENCIA: F/Goma#3
COLOR:  Rosa
COMPOSICIÓN: 35% Látex 65% Poliester 
ANCHO: 7mm
PRECIO:  0,50€/m 
CONSUMO: 0,7m 

Goma trenzada

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Goma#1
COLOR:  Blanco
COMPOSICIÓN: 65% Látex 35% Algodón
ANCHO: 5mm
PRECIO: 0,5€/m
CONSUMO: 1m  



MODELO____  Short 

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #04-003

TEJIDOS____ Punto circular con viscosa rosa.

DESCRIPCIÓN____ Short/braga con vuelta en la cintura y frunce en los 
laterales.

MODELO____  Short 

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #04-003

TEJIDOS____ Punto circular con viscosa rosa.

DESCRIPCIÓN____ Short/braga con vuelta en la cintura y frunce en los 
laterales.

CONTORNO DE CINTURA: 64

CONTORNO DE CADERA: 96

CONTORNO APERTURA PIERNA: 50

LATERAL EXTERIOR (sin frunce): 43

LATERAL EXTERIOR (con frunce):

LATERAL INTERIOR/ENTREPIERNA (sin frunce): 2,5

LATERAL INTERIOR/ENTREPIERNA (con frunce):

ALTO TIRO DELANTERO: 25,5

ALTO TIRO TRASERO: 37

ALTO DE VUELTA: 10

MEDIDAS en plano (en cm)____
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MODELO____  Short 

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #04-003

TEJIDOS____ Punto circular con viscosa rosa.

DESCRIPCIÓN____ Short/braga con vuelta en la cintura y frunce en los 
laterales.

Largo de puntada: 3mm
Ancho de puntada: 3mm

I

ACABADOS / FORNITURAS ____

OBSERVACIONES ____

Goma en las costuras laterales para crear frunce. 

Cintura con vuelta acabada con vista. Vista cargada hacia el interior a 0,3cm. 

Apertura pierna acabada con overlock por dentro con cinta de silicona por encima atacada con puntada zig-zag para 

retener. 

Etiqueta interior cosida con puntadas a mano en el interior de la vista trasera de la cintura, en el centro trasero. 

MODELO____  Short 

TEMPORADA____  SS20

TALLA____  38

REFERENCIA____ #04-003

TEJIDOS____ Punto circular con viscosa rosa.

DESCRIPCIÓN____ Short/braga con vuelta en la cintura y frunce en los 
laterales.
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PROVEEDOR: Stock Textiles
REFERENCIA: T/Punto#8
COLOR: Rosa.
COMPOSICIÓN: 50% Poliamida, 40% Viscosa, 
10% Elastán
PRECIO: 6,75€/m
ANCHO: 1,40m
CONSUMO: 1m

Punto circular 

Goma trenzada

PROVEEDOR: Cal Perico S.L
REFERENCIA: F/Goma#1
COLOR:  Blanco
COMPOSICIÓN: 65% Látex 35% Algodón
ANCHO: 5mm
PRECIO: 0,5€/m
CONSUMO: 0,7m  

Cinta silicona

PROVEEDOR: Mercería Santa Ana
REFERENCIA: F/CintaSilicona#1
COLOR:  Transparente
COMPOSICIÓN: 100% Silicona
ANCHO: 10mm
PRECIO:  1,70€/m 
CONSUMO:  0,7m



TOP____ #01-001
TEJIDO______(precio)6,50€/m______(consumo)1m______(total)6,50€______

F/Goma______(precio)0,50€/m______(consumo)1m______(total)0,50€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)1,5h______(total)15€______

TOTAL______35€

BANDEAU____ #01-002
TEJIDO______(precio)3€/m______(consumo)0,3m______(total)0,90€______

F/ Goma______(precio)0,50€/m______(consumo)1m______(total)0,50€______

F/ Cinta silicona______(precio)1,70€/m______(consumo)0,7m______(total)1,19€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)2h______(total)20€______

TOTAL______34,59€

BRAGA____ #01-003
TEJIDO______(precio)3€/m______(consumo)0,2m______(total)0,6€______

F/ Cinta silicona______(precio)1,70€/m______(consumo)1m______(total)1,70€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)1,5h______(total)15€______

TOTAL______29,30€

LOOK 1 / LOOK 2 / 

JERSEI____ #02-001

BANDEAU____ #02-002

BRAGA____ #02-003

TEJIDO______(precio)8,50€/m______(consumo)1,5m______(total)12,75€______

TEJIDO______(precio)7€/m______(consumo)0,5m______(total)3,5€______

TEJIDO______(precio)7€/m______(consumo)0,3m______(total)2,1€______

TEJIDO/f______(precio)9,75€/m______(consumo)0,2m______(total)1,95€______

F/ Goma______(precio)0,50€/m______(consumo)1m______(total)0,50€______

F/ Goma______(precio)0,50€/m______(consumo)0,3m______(total)0,15€______

F/ Hilo elástico______(precio)2,50€/10m______(consumo)0,7m______(total)0,17€______

F/ Corchete______(precio)0,60€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)0,60€______

F/ Goma______(precio)0,50€/m______(consumo)1m______(total)0,50€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)2h______(total)20€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)2h______(total)20€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)2h______(total)20€______

TOTAL______45,25€

TOTAL______36,42€

TOTAL______36,55€



JERSEI____ #03-001
TEJIDO______(precio)10,70€/m______(consumo)1,5m______(total)16,05€______

F/ Cordón______(precio)1,5€/m______(consumo)2m______(total)3€______

F/ Hilo bordar______(precio)2,35€ /10m______(consumo)2m______(total)0,47€______

AP./ Ojales bordados______(precio)0,90€/unidad______(consumo)32 unidades______(total)28,8€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)4h______(total)40€______

TOTAL______100,32€

LOOK 3 / 

SHORT____ #03-002
TEJIDO______(precio)10,70€/m______(consumo)1m______(total)10,70€______

F/ Cordón______(precio)1,5€/m______(consumo)0,7m______(total)1,05€______

F/ Hilo bordar______(precio)2,35€ /10m______(consumo)1m______(total)0,23€______

AP./ Ojales bordados______(precio)0,90€/unidad______(consumo)12 unidades______(total)10,8€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)3h______(total)30€______

TOTAL______65,13€

F/ Goma______(precio)0,50€/m______(consumo)0,7m______(total)0,35€______

BRASIER____ #03-003
TEJIDO______(precio)6€/m______(consumo)0,7m______(total)4,2€______

TEJIDO______(precio)6,75€/m______(consumo)0,2m______(total)1,35€______

F/ Cordón______(precio)0,70€/m______(consumo)2m______(total)1,4€______

F/ Cremallera______(precio)0,70€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)0,70€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)4,5h______(total)45€______

TOTAL______66,77€

TEJIDO/f______(precio)9,75€/m______(consumo)0,2m______(total)1,95€______

F/ Hilo elástico______(precio)2,50€/10m______(consumo)0,7m______(total)0,17€______

BRAGA____ #03-004
TEJIDO______(precio)6€/m______(consumo)0,5m______(total)4,2€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)2h______(total)20€______

TOTAL______38,65€

TEJIDO/f______(precio)9,75€/m______(consumo)0,2m______(total)1,95€______

F/ Goma______(precio)0,50€/m______(consumo)1m______(total)0,50€______



LOOK 4 / 

CROP TOP____ #04-001
TEJIDO______(precio)5€/m______(consumo)1,5m______(total)7,5€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)2,5h______(total)25€______

TOTAL______46,19€

F/ Goma______(precio)0,50€/m______(consumo)1m______(total)0,50€______

F/ Cinta silicona______(precio)1,70€/m______(consumo)0,7m______(total)1,19€______

SHORT____ #04-003
TEJIDO______(precio)6,75€/m______(consumo)1m______(total)6,75€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)2,5h______(total)25€______

TOTAL______45,29€

F/ Goma______(precio)0,50€/m______(consumo)0,7m______(total)0,35€______

F/ Cinta silicona______(precio)1,70€/m______(consumo)0,7m______(total)1,19€______

TOP____ #04-002
TEJIDO______(precio)6,75€/m______(consumo)1m______(total)6,75€______

ETIQUETAS______(precio)2€/unidad______(consumo)2 unidades______(total)4€______

PACKAGING______(precio)8€/unidad______(consumo)1 unidad______(total)8€______

CONFECCIÓN______(precio)10€/h______(consumo)3h______(total)30€______

TOTAL______49,60€

F/ Goma______(precio)0,50€/m______(consumo)1m______(total)0,50€______

F/ Goma______(precio)0,50€/m______(consumo)0,7m______(total)0,35€______
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Aunque a veces nos lo parezca, el cuerpo no es 
libre. De hecho, como ya se ha visto, para conseguir un 
cuerpo realmente libre tendríamos que deconstruir todo 
lo que hemos aprendido durante siglos. 

La dualidad CUERPO-mente ha instalado 
en nuestras cabezas la idea de que el cuerpo no puede 
ser como quiera ser, sino como la mente ha aprendido 

que tiene que ser. Sobretodo en las mujeres, el con-
trol del cuerpo y la negación al placer se ha 
exigido como un dogma y ha sido alabado de manera 
que la pérdida de este control es sinónimo de fracaso 
absoluto.

Parece imposible “tener un cuerpo libre” en la so-
ciedad de consumo que vivimos, donde el cuerpo es un 

producto comercial, donde la OBSESIÓN por 
la corporeidad crece incansablemente en todos 
sus puntos de vista: el culto a la juventud, la delgadez y la 
belleza, al rendimiento físico, a la sexualidad, y también 
al #body positivism, los cuerpos #reales, #empodera-
dos y siempre presentes en las redes. Es cierto que el 
abanico de “cuerpos normativos” se ha ampliado, pero 
siempre con un filtro occidental y capitalista. La norma, 

y por ende, la opresión, sigue existiendo. El cuerpo 

aún no es libre. 
 
A parte de analizar las fuentes de esta mentalidad 

reduccionista, este proyecto ha revisado las diferentes 
ideologías feministas que han ido ganando terreno y que 

han usado el cuerpo femenino como herramien-
ta política para reivindicar con fuerza su libertad y 
posicionarse en contra la opresión e invisibilización de 
la mujer. 

Aun así, como ya se ha visto, la liberación y el “re-
greso” al cuerpo no es siempre una lucha pública. A ve-

ces, el miedo y la ansiedad frente a los cambios del 
cuerpo y a la pérdida de control y seguridad, están 
tan interiorizados que la batalla se libra en la cabeza, en 
silencio, en la intimidad. 

En este caso, el regreso al propio cuerpo pasa por 
recuperar la confianza en él, en comer si nos lo pide, 
en parar de correr si nos lo pide, en dejar de hacerlo 
culpable de todo, en dejarle ocupar espacio, en dejarlo 
descansar. 

En la INTIMIDAD, el cuerpo 
también es político.   

CONCLUSIONES / 

(P.D)______Quiero puntualizar que soy conscien-
te que la desconexión, el control y la represión del cuerpo 
van más allá y afectan a colectivos que no se han mencio-
nado en este trabajo. 

Este proyecto bebe de mi propia experiencia y relación 
con mi propio cuerpo. Como mujer cis, blanca, joven y he-
terosexual, debo ser consciente de mis privilegios y creo que 
no es correcto hablar con la voz de estos colectivos aún más 
oprimidos, como puede ser el colectivo LGTBIQ, la mujer 
racializada, y muchos otros. 

Aún así creo que es necesario e importante hacerles 
una mención y recordar que la opresión, ya no sólo del 
cuerpo, sino también de la identidad racial, sexual y de gé-
nero, sigue siendo muy presente e interiorizada en nuestra 
sociedad regida por una ideología heteropatriarcal y de 
supremacía blanca. 

Del mismo modo, también quiero añadir que, aunque 
este proyecto menciona el desarrollo de los trastornos de la 
conducta alimentaria en las mujeres, los hombres también 
pueden padecerlos. De hecho, aunque sigue siendo una 
patología bastante invisibilizada en los hombres, cada vez 
son más los diagnósticos en chicos adolescentes. Estas pato-
logías son muy diversas y no entienden ni de tipo de cuerpo, 
ni de edad, ni de género, ni de clase social.
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