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Introducción. 

Es importante destacar que este Proyecto está recortado en el campo del diseño de 

indumentaria, en Buenos Aires, Argentina, en el año 2014. ……………………………… 

En este trabajo se realiza una crítica sobre los estereotipos de belleza predominantes 

impuestos por empresas, y masificados por los medios de comunicación. 

Ellos se convierten en propuestas que conviven en varios aspectos, como el área de la 

moda, donde se buscan requisitos determinados que la mujer tiene que cumplir para 

ser bella.  

El problema que se detecta en la actualidad, es el supuesto que presupone la 

necesidad femenina de tener un cuerpo perfecto. Esto implica que las mujeres, para 

ser consideradas hermosas tienen que cumplir con una serie de requisitos: el canon 

de belleza actual dice que ellas tienen que ser 90-60-90, lo cual refiere a las medidas 

consideradas ideales: tener una piel libre de imperfecciones como celulitis, estrías, 

adiposidades, granos, etcétera. 

Estos requerimientos transmiten una imagen distorsionada respecto a la mayoría de 

las mujeres, mujeres naturales y reales.  

Frente a la situación planteada se hace necesario responder a una metodología donde 

primero se realiza una profunda investigación sobre el tema a abordar, la cual luego 

sufrirá un exhaustivo análisis que llevará a desembocar en la propuesta de diseño. 

Como consecuencia se propone como objetivo general del proyecto de graduación la 

creación de una mini colección de trajes de baño con amplia curva de talles a 

posteriori mediante una adecuada producción de fotos, para junto a otros recursos, 

satisfacer una necesidad que el mercado no contempla e incluir de aquellas mujeres 

que son, o se sienten, excluidas del canon de belleza. 

Para llevar a cabo la propuesta en primera instancia se realizará un análisis sobre el 

origen del término estereotipo.  
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Bajo la categoría denominada Creación y Expresión se diseñará una mini colección de 

trajes de baño inspirada en mujeres entre 35 y 55 años, cuyo cuerpo y medidas 

difieren del estereotipo predominante, por ende de lo que la moda impone.  

Se opta por elegir dichas tipologías que a diferencia de la corsetería o la indumentaria 

convencional, son las únicas que dejan al descubierto gran parte del cuerpo de la 

mujer y así permiten apreciar su aspecto real.  

La mini colección tendrá como fuente de inspiración a mujeres con diversas 

características estéticas y físicas, ya sean: el paso del tiempo, el sobrepeso, el 

embarazo, la obesidad, etcétera. 

Luego de la etapa del diseño se definirán los conjuntos para llevar a la confección y 

finalmente se realizará un portfolio fotográfico teniendo como objetivo potenciar los 

atributos naturales de las mujeres sin realizar una posterior edición de sus cuerpos; 

para de esta manera lograr una aproximación a todas aquellas mujeres que se sientan 

identificadas consigo mismas, y no así con las imágenes que ven expuestas en 

revistas de moda, pasarelas o vía pública, con modelos híper retocadas. 

Mediante estas propuestas se tiene como objetivo lograr une identificación de las 

posibles consumidoras para con las mujeres fotografiadas y a su vez exponer la 

diferencia existente entre la realidad y lo que se plantea como modelo de perfección. 

A su vez, la línea temática a utilizar, es denominada diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes.  

La creación de estos objetos, los trajes de baño, va a tener como foco principal la 

creación de prendas cómodas para toda clase de mujer, priorizando lucir su 

femineidad y estética por medio de conjuntos coloridos, elegantes y sensuales.  

Todas las prendas serán compuestas por tricot de malla de la mejor calidad en el 

mercado de la empresa Nicotex, que según informó la proveedora Gabriela Fernández 

en una entrevista hacia ella, el textil se compone 82 por ciento de poliamida y 18 por 

ciento de elastano, sumado a una forrería particularmente seleccionada para prendas 

que van a ser expuestas a altas temperaturas, agua de mar y/o clorificada. Los 
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diseños van a ser parte de una amplia curva de talles, paleta de color y variantes 

estampados, para que cualquier mujer logre sentirse cómoda utilizando estos diseños.  

Como característica principal se buscará diferenciar la capacidad de los diseños de los 

existentes en el mercado. Se destacará la posibilidad de que sean combinables las 

distintas prendas entre sí, sin exigirle a la usuaria que tenga que respetar un conjunto 

establecido por la empresa. De esta manera las mujeres con diversas medidas podrán 

conseguir su traje de baño ideal.  

La temática distribuida en los capítulos abordará, en el primero el concepto de 

estereotipos, utilizando como marco teórico al autor Walter Lippman (2011). 

A su vez, se describirán las características que impone dicho estereotipo, 

mencionando el canon de belleza 90-60-90 que en la actualidad fue modificado para 

que las mujeres se vean más flacas pero con más gluteos y busto. 

En el mismo capítulo se abordará el tema de los trastornos alimenticios y psicológicos 

como la anorexia, la bulimia, y la obesidad, que son causados por las exigencias que 

pretende dicho estereotipo de belleza predominante.  

En el mismo capítulo se tratará el tema de los retoques, tanto a nivel digital como 

físico. Estos retoques son aplicados en mujeres y sus respectivas imágenes 

publicitadas.  En relación con esto se hablará y explicará la Ley autoestima, su origen 

y características.  

Posteriormente se detallarán diferentes intervenciones frecuentes que se realiza a las 

mujeres para que se vean más bellas, como por ejemplo: Botox, cirugías de aumento 

mamario, cirugías faciales y tratamientos alternativos en los glúteos, entre otros. 

En el segundo capítulo se continuará con el tema de los estereotipos, haciendo mayor 

hincapié en la historia, y en su evolución a lo largo del tiempo. El objetivo de éste es 

plantear la diferencia que existe en la actualidad para con un pasado donde el 

sobrepeso de la mujer tenia una buena connotación y era asociado a la fertilidad, y 

femineidad, contraponiéndose con una imagen actual donde el ideal de belleza 

responde a medidas delgadas que, si no son concebidas genética y naturalmente, 
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dejan de ser saludables. Para el abordaje de este tema se utilizarán como marco 

teórico al autor Grieco el cual trata sobre el tema entre los siglos XV a XX (Duby y 

Perrot 1992) y luego la segunda parte se fundamentará con la  autora Chahine (2000) 

quien desarrolla este tema a lo largo de distintas épocas que componen el siglo XX y 

XXI. 

En el tercer capítulo se profundizará el tema del traje de baño femenino, que como fue 

mencionado anteriormente, es la tipología elegida a causa de ser la única que deja al 

descubierto gran parte del cuerpo de la mujer.  

Se comenzará por su historia y evolución, haciendo principal hincapié en los cambios 

que ha sufrido. Luego se ahondará en las características compuestas por los textiles 

que se necesitan, la moldería apropiada para una correcta confección de las prendas, 

donde se incluyen los recortes y entallados que pueden ser opcionales u obligatorios 

dependiendo la tipología y los avíos aptos para el agua de mar y/o clorificada. 

Como objetivo de este capítulo se busca indagar en los distintos tipos y variantes de 

piezas superiores e inferiores, buscando diferenciar cada una para los diferentes 

estilos de mujer. Para éste capítulo se utilizará como marco teórico a la autora 

Lescano (2004) . 

El cuarto capítulo será dedicado a la parte del diseño de los trajes de baño. Se partirá 

de una curva de talles más amplia a la que está en actual vigencia, para de esta 

manera lograr cumplir con el objetivo de generar prototipos más amplios. Luego se 

definirán las tipologías base que llevaran modificaciones para de esa manera lograr 

variantes en la moldería y que el árbol de tipologías sea aun mayor. A su vez se 

realizará una investigación de mercado sobre los textiles idóneos para la mini 

colección y en base a ellos se planteará la paleta de color, dependiendo del significado 

de cada uno y también los estampados que favorecerán a las mujeres. Para finalizar 

se investigarán y realizarán los procesos de acabados necesarios para lograr mayor 

resistencias de las prendas. 
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En el último capítulo se comenzará definiendo el concepto de mujeres reales con el 

que se va a trabajar, luego se describirán a las mujeres elegidas para llevar a cabo la 

imagen de esta nueva propuesta donde, lucirán los prototipos previamente diseñados, 

en una campaña fotográfica con el objetivo de demostrar la belleza de las mujeres sin 

la necesidad de acudir a modelos experimentadas que cumplan con cánones de 

belleza o retoques digitales y luces especiales para disimular imperfecciones. Por el 

contrario, las imágenes serán de mujeres reales, que no cumplan con los requisitos 

necesarios del estereotipo de belleza preestablecido, y que no sólo no sean parte, sino 

que se alejen lo mas posible del mismo. ……………………………………………… 

En lo que  respecta a los antecedentes académicos se encuentran los consultados, 

que fueron ubicados en el cuerpo A de este Proyecto de Graduación, dentro de ellos 

se realizó una selección de los más significativos que se utilizan como bibliografía 

consultada y utilizada dentro de este trabajo.  

Entre ese listado se destacan tres por su mayor relevancia y semejanza con el 

presente trabajo: 

El primero se denomina variables corporales. Trajes de baño intercambiables 

realizado por Marcantonio, María Paula (2011), quien desarrollo un trabajo 

especialmente enfocado en diseñar partes intercambiables entre sí respondiendo a la 

pregunta que ella plantea: “¿Influyen las variables corporales al momento de consumir 

trajes de baño de dos piezas?.  Asimismo, propone llevar a cabo una investigación 

acerca de la posibilidad, a través del Diseño de Indumentaria, de la creación de trajes 

de baño de dos piezas, dejando de lado el concepto de conjunto para así, 

intercambiarlos, adecuando las prendas y obteniendo como resultado una nueva curva 

de talle según la forma de su cuerpo. 

Esto coincide con parte de la propuesta de creación y expresión que aparece en el 

presente Proyecto de Graduación, ya que los trajes de baño diseñados para mujeres 

reales, también, están planteados para tener la posibilidad de ser combinados entre sí 
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Este trabajo se seleccionó por su relación en parte de la temática abordada sobre los 

trajes de baño. 

En segunda instancia fue seleccionado el proyecto de graduación realizado por 

Bartolini, María Florencia, bajo el titulo cuerpos estereotipados. Un contrato con la 

moda (2013) si bien en este PG según Florencia, se plantea como objetivo, “realizar 

una moldería multitalle que permite la libre trasformación del cuerpo” y no se 

encuentra como eje principal en el presente proyecto de graduación, existe una fuerte 

unión en el tema de los estereotipos, se detecta un problema entre la moda y los 

estereotipos, y se considera que el mismo trae consecuencias negativas, tanto en lo 

individual como en lo social. Asimismo, se conectan teniendo como objetivo en común 

satisfacer,  de manera complementaria, un problema existente que el mercado actual 

no contempla. 

Como tercer antecedente, fue consultado el proyecto de graduación denominado 

diseño de ropa interior para mujeres con talles especiales realizado por la ex alumna 

Rudy, Antonela (2011). Éste propone efectuar nuevos diseños para la ropa interior, 

mas variedad de colores y sobre todo variedad de talles, la propuesta se basa en 

contemplar una tabla de talles que incluya a las mujeres con diferentes 

físicos,  dejando de lado el cuerpo  idealizado  y tomando en cuenta el cuerpo real, a 

través de la extensión de la tabla de talles convencional se abarca a un mayor numero 

de mujeres. 

A pesar de que dentro del proyecto la tabla de talles fue realizada para ropa interior, 

ésta fue utilizada para el desarrollo de los diseños de trajes de baño realizados en el 

presente Proyecto de Graduación, gracias a su completa información y colaboración.  

A su vez el punto en común se encuentra en que en ambos trabajos buscan incluir a 

las personas que no son parte del ideal de belleza, como por ejemplo mujeres con 

sobrepeso y obesidad. Para que ellas puedan utilizarlos se proponen propuestas de 

diseño, ya sean trajes de baño o ropa interior, que buscan la inclusión de dichas 

personas.  
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Al mismo tiempo fueron consultados diferentes trabajos, que a diferencia de los 

anteriormente mencionados, no son parte del marco teórico del preste Proyecto de 

Graduación, y ellos son: 

Talles especiales para niñas con sobrepeso u obesidad, realizado por la alumna 

Barrios, María Clara (2011). El proyecto consultado consiste en analizar las 

dificultades que poseen las niñas de 10 a 12 años con sobrepeso u obesidad, cuando 

buscan de prendas en su talle y no logran encontrarlas en el mercado. Como 

respuesta la autora desarrolla una nueva propuesta de diseño en la que se modifican 

los talles, la silueta y la moldería, logrando satisfacer el problema planteado.  

Detectando un nicho que no trabaja el mercado de indumentaria infantil, el PG 

plantea incorporar talles especiales para niñas con sobrepeso u obesidad.  

En base a eso, aunque ese trabajo se dirige especialmente a niñas de 10 a 12, se 

relaciona al presente Proyecto de Graduación por la necesidad de incluir a mujeres, 

que fueron niñas,  en un mercado que no las contempla por sus amplias medidas, a 

causa de poseer obesidad y/o sobrepeso.  

Luego se consulto el Proyecto de Graduación de Castro Tegaldo, Carolina el cual se 

denomina Lencería a medida (2011) y responde al objetivo de desarrollar una 

colección de lencería de autor confeccionada mediante la creación de un sistema de 

talles, brindándole la posibilidad a la usuaria de adaptarla a sus necesidades 

corporales. 

Si bien el trabajo mencionado se basa en la lencería se relaciona con este Proyecto ya 

que ambos buscan crear un nuevo objeto que ambos pertenecen al área de la 

indumentaria, basado en la reflexión sobre las necesidades y deseos sociales, 

teniendo en cuenta las propuestas existentes que ofrece el mercado. 

A su vez, se encuentra el escrito El traje de baño, surgimiento y evolución de una 

prenda revolucionaria de los alumnos, De Bellis, Natalia; Dewey, Daniela; Kim, Julia y 

Mitre, Agustina (2006) el cual tiene por objetivo analizar la evolución de los trajes de 
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baño a lo largo del tiempo. A su vez se ha enfatizado en los cambios estéticos que han 

sufrido los bañadores y cómo los mismos han repercutido socialmente.  

Su contenido responde al motivo por el cual fue consultado, sumado a la similitud de 

ambos en abordar la historia y evolución del traje de baño, aunque en este Proyecto 

de Graduación sea únicamente el capítulo tres.   

Asimismo, fue consultado el Proyecto de Graduación Los talles en la indumentaria 

femenina realizado por Denicolay, María (2011). El cual como respuesta a la detección 

de una necesidad en el mercado, en el trabajo Los talles en la indumentaria femenina 

se ha reelaborado la ley de talles para regular el conflicto encontrado, debiendo todas 

las marcas mantener la misma proporción y medidas en la realización de 

indumentaria. En base a la nueva tabla la autora propuso la creación de prendas de 

indumentaria que cumplan con esos requisitos.  

En relación a su contenido, se lo vinculó con el presente Proyecto de Graduación ya 

que ambos buscan incluir medidas que no son contempladas en la curva de talles 

vigente, desembocando en la confección de tipologías diferentes.  

Otro escrito consultado fue El corset y la búsqueda de belleza realizado por Lombardo, 

Gustavo (2011). El presente escrito aborda el tema del corsé y su relación con la 

belleza. En él se explica como constantemente aparecen diferentes métodos para 

lograr el objetivo de cumplir con los ideales que son impuestos junto con el termino 

belleza, como por ejemplo la prenda inicialmente mencionada. En base a ella se 

analizó su aparición, evolución y por sobre todo las consecuencias que aparejaba, en 

aquella época, su uso.  

Este tema se relaciona con parte del capítulo dos del Proyecto de Graduación 

Estereotipos de belleza del cuerpo femenino, ya que en él se aborda la evolución del 

estereotipo, donde se menciona el corsé como tipología importante, ya que su uso 

producía enfermedades, e incluso la muerte. Dejando expuesta la eterna obsesión de 

las mujeres por cumplir con los requisitos de belleza, dejando de lado la importancia 

de la salud e incluso de la vida. 
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Luego, fue consultado el ensayo realizado por Mascio , Antonella bajo el titulo La 

moda como forma de valorización de las series de televisión (2013). El ensayo se 

centra en las relaciones e intercambios entre el ámbito de los medios 

de comunicación y el mundo de la moda. A su vez hace mención a los cambios que se 

detectan en los productos audiovisuales, particularmente en las series de televisión. 

Esta información de alguna manera se relaciona con la primer parte de este proyecto 

donde se hace mención a los medios de comunicación, el mundo de la moda, y los 

recursos informáticos que se utilizan para modificar la imagen de la mujer.  

Al mismo tiempo se encuentra el Proyecto de Graduación Moda y crisis de identidad 

realizado por Mroczek, Mara Stephanie (2012). El trabajo de investigación se basa en 

el análisis de la crisis de identidad adolescente que lleva a los jóvenes en la actualidad 

al uso de indumentaria con signos o símbolos de gran connotación sin conocer o darle 

importancia a su origen o significado, dejando los ideales de lado o yendo en su contra 

por la sola razón de estar a la moda,  pertenecer o ser aceptados en la sociedad o en 

un grupo reducido y definido. 

Si bien ese trabajo está enfocado a los adolescentes, se relaciona con este Proyecto 

de Graduación ya que en ambos casos un grupo, en este caso de mujeres, dejan todo 

de lado con tal de cumplir con el objetivo de estar bellas y a la moda.  

Asimismo se consultó el Proyecto de Graduación realizado por Riubrugent, Michele 

bajo el titulo Princesas, inversión de un estereotipo (2011). 

Este ensayo toma como eje las niñas, planteando que desde temprana edad tienen 

impuesto un estereotipo de mujer como objetivo a seguir en su etapa adulta. A su vez 

los medios de comunicación incrementan esta nueva visión de la niñez y los iconos a 

imitar son mini adultos, las princesas dejan de esperar a su príncipe azul para salir en 

su búsqueda y el ideal de mujer-esposa se transforma en mujer-profesional.  

Este tema se relaciona con la primer parte de este Proyecto de Graduación donde se 

hace mención a la influencia que tienen las muñecas, con cuerpo irreales, para las 

niñas, que serán mujeres adultas. Esto se explica con que ellas crecen pensando y 
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asociando la belleza y perfección a ese modelo prefabricado, que nada tiene que ver 

con la realidad, plantando como objetivo ese ideal a alcanzar de adultas, que apareja 

los trastornos mencionados al no lograr alcanzarlo. 

Por último antecedente se encuentra el Proyecto de Graduación realizado por 

Trabatto, María Laura denominado La ley de talles y su aplicación en la Argentina 

(2011). 

En el trabajo se realizó una descripción y crítica de la ley de talles vigente al momento 

de su realización, especificando sus puntos y fallas, para utilizarla como referencia 

para una futura ley. Además se explica cómo el modelo corporal definido en la 

sociedad genera efectos negativos en la salud de las personas y se especifican cuáles 

son. De esta manera se demuestra cómo la gente se ve afectada de forma seria por la 

estética que rige y da lugar al planteamiento de una toma de medida como una 

necesidad real. 

Estos temas abordados se relacionan con parte de la problemática planteada en el 

Proyecto de Graduación Estereotipos de belleza del cuerpo femenino, ya que en 

primera instancia aparece la escases de talles, por ende la exclusión de las personas 

que necesitan más capacidad en las prendas, y en segundo lugar la similitud con las 

criticas al modelo corporal y los efectos negativos que genera. 
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Capítulo 1: Estereotipos y ¿Belleza?. 

En este capítulo se abordará la definición de estereotipo, que será utilizada como 

soporte a lo largo del Proyecto de Graduación. Luego serán analizados los 

componentes en relación a la belleza, prestando especial atención a los requisitos que 

se plantean como necesarios para cumplir con el mismo.  

A su vez, se mencionarán tratamientos alternativos  y las posibles enfermedades que 

las mujeres pueden contraer como consecuencia de querer estar cercanas al 

estereotipo predominante de belleza. 

También se expondrán los retoques usuales que se aplican tanto las mujeres como a 

sus respectivas imágenes y se dará a conocer la causa del origen de la Ley 

autoestima y su contenido. 

 

1.1 ¿Qué es un estereotipo? 

Según Walter Lippman, primer autor en plantear el concepto de estereotipo, una de las 

características principales es que precede al uso de la razón en tanto responde a una 

forma de percepción impuesta:  

 
Se dice sobre el mundo antes de verlo, se imagina la mayoría de las cosas antes 
de experimentarlas. En lugar del conocimiento profundo de algún grupo o actor 
social, se complementa con ideas preconcebidas características de los 
estereotipos, conocidas desde el prejuicio. Estas ideas o imágenes 
preconcebidas, que conforman los estereotipos, marcan todo el proceso de 
percepción”. (1922, p.43) 

 

Por su parte, Gamarnik entiende que “un estereotipo es una representación repetida 

frecuentemente que convierte algo complejo en algo simple”. (2009, p. 01). El 

estereotipo supone un proceso reduccionista según el cual se enfatizan ciertos 

atributos de un fenómeno, grupo o persona. Esto implica que los estereotipos están 

compuestos por imágenes ficticias, en tanto expresan condiciones que no son 

necesariamente reales, esto es, ideas que tienen algún anclaje en la realidad pero que 
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al mismo tiempo no equivalen a ella. Estas imágenes actúan performativamente en las 

condiciones reales modificando modos de percibir, de ser y de actuar de las personas. 

 

1.1.1 Estereotipo de belleza predominante. 

Uno de los componentes principales del estereotipo de belleza femenina predominante 

se refiere a las medidas ideales. En este sentido, se puede encontrar el conocido 

canon 90-60-90 que hace referencia a que la mujer, para tener un cuerpo ideal debe 

cumplir con esas medidas. También en lo que respecta a las características visibles, la 

piel debe estar libre de celulitis, estrías, granos, etcétera. y tener una altura promedio 

de entre 1.70 y 1.75 metros. Como ocurre con la muñeca Barbie creada en 1959, que, 

como menciona Susana Saulquin “... con 17 años, 29,5 centímetros de altura y 300 

gramos de peso impone, aún hoy, tendencias de moda.” (2006, p. 240). 

La famosa muñeca y sus características acompañan el crecimiento de las niñas, 

creando una distorsión de la realidad, mostrándoles una cabellera rubia, ojos claros, y 

un cuerpo irreal, compuesto por una cintura diminuta, piernas y brazos largos e híper-

delgados y sus medidas perfectas que responden al canon de belleza. 

Al crecer con esta imagen, las niñas crean en sus mentes y viven en base a un ideal 

de belleza impuesto. Luego van creciendo con el objetivo de parecerse a aquel 

modelo. Por lo tanto surge una problemática a estos requisitos mencionados que son 

consecuencias de carácter social  y convergen en una imagen distorsionada respecto 

a la mayoría de las mujeres. Es decir a las mujeres reales.  En consecuencia, muchas 

de ellas buscan distintos métodos para eliminar rastros de su verdadera edad, 

contextura y características físicas, y de esta manera convertirse en una nueva mujer, 

retocada, que finalmente termina desembocando en una imagen distorsionada y cada 

vez más alejada del canon inicial en forma negativa.  

Como ejemplo, existe un reciente caso de una joven llamada Charlotte Chantal 

Caniggia que con tal solo 20 años de edad decidió someterse a diferentes 

intervenciones quirúrgicas, tales como liposucción en abdomen, afinamiento de 
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rodillas, nariz, Botox en los labios y también se agregó seiscientos centímetros cúbicos 

de prótesis mamarias los cuales son equivalentes a un talle 130 de contorno de busto. 

Según ella, se sometió a todas estas operaciones para verse mejor y en la revista 

Gente declaró: 

¡Para ser bella hay que sufrir! Tenés que ir al gym, no podés comer, tenés que  
depilarte y te duelen los zapatos de taco alto… todo un sufrimiento!” Al 
encontrarse con su nueva imagen agregó: “Estoy tan contenta que sí, me siento 
una Barbie. Creo que ésa fue mi inspiración. Es la imagen que una quería de 
chiquita y hoy estoy cerca de eso. Ella es rubia, cuerpo estilizado, casi perfecta…  
(Zocchi, 2013, pp.18-20). 

 
En respuesta a diferentes ejemplos como éste el diseñador americano Nickolay 

Lamm, de 24 años, se propuso hacer una muñeca más realista que la tradicional 

Barbie, por lo que creo una nueva muñeca bajo el nombre Lammily con 82 centímetros 

de busto, 79 centímetros de cintura y 84 centímetros de cadera, con el objetivo de 

alejarse de las medidas de la conocida muñeca que responden a 91 centímetros de 

busto, 46 centímetros de cintura y 84 centímetros de cadera, como se puede observar 

en la figura 1 en el cuerpo C se reflejan estas medidas comparadas en ambos 

cuerpos. A su vez, además de las medidas en sí, Nickolay implementó otros cambios 

como por ejemplo que la muñeca use poco maquillaje, se vista sencilla, tenga 

articulados los pies, las muñecas, las rodillas, los codos y sea morocha, características 

que se pueden apreciar en la figura 2 dentro del cuerpo C. Y completó este proyecto 

adjudicándole el slogan Average is beautiful, el cual se traduce textualmente como que 

lo común es hermoso y se interpreta como que las características comunes de las 

mujeres son bellas y no se necesita cumplir con medidas impuestas para ser una 

mujer hermosa.  

 

1.2  Fama vs. Realidad  

Existen diversas modelos que son muy reconocidas en el mundo de la moda por su 

aspecto físico y en esos casos se  toma como referencia las medidas ideales y las 
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características anteriormente mencionadas dejando de lado sus características 

intelectuales. 

Pero como contracara algunas empresas de nivel mundial tomaron la decisión de no 

usar como imagen modelos profesionales, mujeres híper retocadas, y con apariencia 

pre-fabricada, por lo contrario, optaron por buscar mujeres que no tuvieran tales 

características, y que no fueran modelos profesionales. Un ejemplo de esta actitud es 

la empresa de belleza Dove de Unilever, quien de forma pionera, en Septiembre del 

2004 inició la campaña denominada por la belleza real. Ese mismo año el Instituto 

Independiente de Análisis de Mercado StrategyOne realizó un estudio con el nombre 

de La verdad sobre la belleza el cual arrojó como resultado, en primera instancia, en lo 

que está vinculado con la imagen negativa que tienen las mujeres de sí mismas que 

sólo el 3 por ciento de las argentinas se sienten bellas, el 8 por ciento se consideran 

atractivas y el 1 por ciento se sienten sexys. El 75 por ciento estaba de acuerdo en 

que les gustaría que los medios de comunicación mostraran mujeres de distinto físico, 

edad, tipo de cuerpo y peso. Pero a su vez, dos tercios de las encuestadas coincidían 

en que el atractivo físico se basa con cómo se ve cada individuo, mientras que la 

belleza abarca mucho más de lo que cada uno es. Dove - Instituto Independiente de 

Análisis de Mercado StrategyOne. (2004). 

Un año después se lanzó una segunda etapa de la campaña complementada por 

anuncios en el que aparecían seis mujeres reales, con cuerpos y curvas naturales. 

Esta fase de la campaña fue diseñada para luchar contra el estereotipo de que sólo la 

delgadez es bella.   

En el año 2006 Dove fundó la Fundación para la Autoestima, que pretende actuar 

como agente de cambio para inspirar y educar a las mujeres en una definición más 

amplia de la belleza. 

Y posteriormente, en el 2007 la tercera fase se puso en práctica y presentaron el 

estudio titulado La belleza llega con los años, la cual reveló que el 91% de las mujeres 

entre 50 y 64 años creen que ya es hora de que la sociedad cambie su visión sobre 
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las mujeres y el envejecimiento (Dove, 2011, s.p). También la campaña promovía la 

esencia de las mujeres mayores de 50, con arrugas, marcas de la edad o pelo canoso.  

Asimismo, en Paraguay en el mes de abril del año 2014 se desarrolló el concurso miss 

gordita, creado en el 2011 por el escritor y productor brasileño radicado hace 23 años 

en Paraguay, Michael Beras. El concurso consistió en quince concursante que 

desfilaron con dos cambios; el primero casual y el segundo elegante, frente a un 

público integrado por familiares y amigos de las mujeres. 

En un país como Paraguay donde el 57 por ciento de la población sufre de sobrepeso 

y/o obesidad, y a su vez según dijo en mayo el Ministerio de Salud Paraguayo, el 23 

por ciento de la población es netamente obesa, mediante el desfile “se buscó fomentar 

la autoestima, y luchar contra la discriminación hacia las personas con obesidad”. 

Según definió Beras. Carneri, S. (2014, s.p).  

Pero esos no fueron los únicos casos, la problemática y la queja de varias mujeres fue 

reflejada en una protesta particular. El jueves 28 de Agosto del año 2014 dos mujeres 

irrumpieron la pasarela del Córdoba Shopping donde el diseñador de calzados Ricky 

Sarkany y su hija Sofia presentaban su última colección Primavera-Verano 2015. 

La causa de las dos jóvenes era protestar en contra de los estereotipos de belleza, la 

bulimia y la anorexia y la manera con la que decidieron llevarla a cabo fue presentarse 

semidesnudas en el medio de la pasarela con un cartel que decía: No somos objetos, 

y todo su cuerpo escrito con diversas frases tales como Cuerpos más sanos, XXL y 

Stop Ana y Mia, refiriéndose a las dos enfermedades de trastornos alimenticios. 

 

1.3  El estereotipo como enfermedad. 

En esta sección se hará énfasis en los distintos trastornos que las mujeres sufren al no 

sentirse lo suficientemente bellas, pero interesa dejar en claro que estos trastornos no 

corresponden a las causas del estereotipo predominante de belleza sino que, por el 

contrario, forman parte de sus consecuencias. 
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En algunas ocasiones, cuando las mujeres no cumplen con los requisitos 

anteriormente mencionados de manera natural, buscan lograrlo sometiéndose a 

diferentes tratamientos y a causa de eso también pueden aparecer trastornos de 

alimentación y otras enfermedades. 

Según Diana Fernández Irusta “Los trastornos de la alimentación son desórdenes 

marcados por conductas obsesivas frente a la comida y, por lo general, una 

preocupación excesiva por el peso y lo que se ingiere”. (2007, p. 35). ……………… 

El síntoma básico, siguiendo con Fernández Irusta (2007), es la negativa a ingerir 

alimentos, con la consecuente pérdida de peso, a causa de que los pacientes se 

sienten a disgusto con su figura y su peso corporal. ……………………… 

Un primer ejemplo de trastornos de este tipo es la anorexia, la cual posee dos tipos: 

La restrictiva, caracterizada porque la persona no come y la bulímica, que consiste en 

atracones seguidos de vómitos auto inducidos, uso de laxantes o diuréticos para bajar 

de peso.…………………………………………………….…………………………………… 

La anorexia suele acarrear una notable disminución de peso, y puede tener como 

síntomas  enfermedades como gastroenteritis, diarrea, diferentes tipos de demencias, 

trastornos psicológicas como la depresión, y hasta la muerte,  inclusive. ………… 

Otro trastorno denominado Bulimia es caracterizado por los atracones recurrentes ,es 

decir la auto-inducción de vómitos para la eliminación de alimentos ingeridos, se 

calcula un promedio de dos veces por semana por un período de tres meses. La 

paciente ingiere en lapsos muy breves cantidades excesivas de comida, con la 

sensación de que no puede parar de comer ni controlar lo que está consumiendo. 

Luego de cada atracón sobreviene un vómito auto inducido, laxantes, un ayuno o un 

exceso de ejercicio, para obtener el descenso de peso. ……………………………… 

Si bien los trastornos que se escuchan relacionados con la moda, se relacionan con la 

disminución de peso, no son los únicos. A causa de querer verse bien, las mujeres 

pueden sufrir consecuencias opuestas a lo que deseaban. ………………………………  

Según la Organización mundial de la salud (OMS) el sobrepeso y la obesidad se 
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definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud. Obesidad y sobrepeso. (2012). Nota descriptiva Nº311. 

De manera complementaria los especialistas Caporale et al.  Afirman que la obesidad 

es considerada como un factor de riesgo para el desarrollo de patologías tales como: 

enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, diversos tipos de cáncer, problemas 

respiratorios y artritis. (2010, diciembre, p.06). ……………………………………… 

Cabe destacar que las tres enfermedades anteriormente mencionadas tienen un punto 

importante en común, que consiste en que más allá de los problemas de salud que 

generan, parten de un ámbito psicológico. Es decir, tanto la anorexia, la bulimia como 

la obesidad son trastornos psicocausales.  

1.3.1 Intervenciones estéticas. 

Los retoques son la expresión coloquial que se utiliza para hacer mención a la cirugía 

estética. Ésta se define por ser una subespecialidad de la cirugía plástica, dedicada a 

mejorar la apariencia de las personas o acercar a la misma a un determinado ideal 

estético. La cirugía estética, la cual en general es una cirugía que se realiza de 

manera voluntaria y electiva, se suele optar por practicarla por una cuestión de 

embellecimiento, de deseo y no por motivos de salud. Y tiene como característica 

principal que actúa sobre partes del cuerpo en estado normal con el objetivo de 

hacerlas ver mejor. 

Una primera intervención que suelen realizarse las mujeres es la aplicación de la 

toxina botulínica tipo A-Botox. Tratamiento al que se someten para eliminar las arrugas 

de la edad y así proporcionar un aspecto más rejuvenecedor en su piel. 

En segundo caso, se encuentra la intervención de aumento mamario, técnicamente 

conocido como mamoplastia de aumento, la cual es un procedimiento quirúrgico para 

incrementar el tamaño y forma del pecho en la mujer. Las situaciones principales en 

las que se toma la decisión de operar, generalmente son cuando la mujer piensa que 

sus senos son demasiado pequeños o en caso de querer corregir la reducción de las 



22 

mamas tras algunos embarazos, o por diferencias de tamaño, que las hay a veces, 

entre ambos senos. ……………………………………………….…………………………… 

Este tratamiento junto con el de los glúteos, son de los más realizados en la Argentina. 

Según menciona el doctor Fernando Felice los tratamientos quirúrgicos y no 

quirúrgicos tuvieron un incremento del 500 por ciento entre el año 2008 y 2012. 

(Czubaj, 2013). ………………………………………………………………………….... 

.Las mujeres al estar tan influenciadas por el estereotipo predominante de belleza 

tienden a aumentarse el busto, y así lograr, una aprobación en el otro, que las hacen 

sentir más bellas y en consecuencia aumentar su autoestima. ………………… 

Uno de las partes del cuerpo de la mujer que se consideran como atributo físico 

destacable son los glúteos, es por eso que en la cotidianeidad se dice que es bueno 

que la mujer tenga una cola sin imperfecciones, es decir que sea libre de celulitis, 

estrías y que cumpla con las medidas del canon de belleza. Este mensaje instalado en 

la sociedad hace que las mujeres recurran a diferentes espacios para realizar 

tratamientos y así lograr modificar su forma original.……………………………… 

Uno de los frecuentes tratamientos para aumentar el tamaño de glúteos se denomina 

Gluteoplastia, ésta busca levantar, aumentar o modelar el volumen y la forma de los 

glúteos. 

Otro tratamiento que utilizan las mujeres para lograr dicho objetivo, es el uso de 

electro estimulación. Este tratamiento no es de origen medicinal, sino que en realidad 

tiene una finalidad estética y consiste en la aplicación de electrodos a diferentes 

intensidades, en los glúteos y sus alrededores. Para lograr lo deseado, se aconseja 

acompañarlo junto a un tratamiento prolongado de actividad física. …………………… 

Ambos tratamientos tienen como objetivo el incremento de tamaño, tonificación y 

eliminación de imperfecciones, para de esta manera conseguir un resultado que, en el 

caso de las mujeres, las haga sentir más jóvenes y bellas. 
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1.4 Retoques digitales.  

La expresión retoques digitales se refiere a la realización de una o varias 

modificaciones en la imagen inicial. Estos cambios se realizan generalmente mediante 

programas informáticos de diseño, como por ejemplo Adobe Photoshop. 

En algunos casos, mediante los retoques se busca mejorar la calidad de la imagen 

inicial. En otros casos responden al objetivo de lograr que la imagen resulte más 

artística o apuntan a que la imagen humana que se observa no tenga las 

imperfecciones mencionadas anteriormente y al mismo tiempo pueden apuntar a que 

la modelo en cuestión simule estar bien físicamente y cumplir con los requisitos del 

estereotipo de belleza predominante. 

En el ámbito de la publicidad y la moda, las empresas se encargan de fomentar la 

compra mediante imágenes hiper retocadas, compuestas por ideales de belleza tan 

inalcanzables como peligrosos. En el caso de la publicidad es usual que se realicen 

los retoques denominados ‘foto-montajes’. En estos retoques se manipula más de una 

imagen para finalizar en una nueva composición fotográfica imposible de reproducir 

con la simple utilización de una cámara.  

En cambio, en el caso de la moda, los retoques más frecuentes se realizan en la 

imagen del cuerpo humano. Por los general suelen ser faciales, los cuales consisten 

en la eliminación de imperfecciones: pecas, lunares, arrugas y vellosidades, saturación 

de color en los ojos, aumento del tamaño de los labios, blanqueamiento de ojos y 

dientes, cambio de color o mejoramiento en propuesta original de maquillaje, entre 

otros. 

En las poses que realizan las modelos al ejercer su profesión, es común que se 

produzcan imperfecciones en la piel como arrugas, pliegues, rollos, etc., motivo por el 

cual los productores de moda tienden a modificar las imágenes. En este sentido, es 

frecuente que se realicen retoques corporales que comprenden el adelgazamiento de 

la modelo, el aumento de busto y glúteos, la tonificación y afinamiento en caderas, 

piernas y brazos, la unificación de luz y cambios de color en la piel, entre otros. Este 
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tipo de retoques, como los anteriormente mencionados, dependen del mensaje que se 

pretende comunicar en la campaña. A modo de ejemplo, la publicidad de tecnología 

tiende a utilizar una paleta fría, de apariencia pálida, para la tonalidad de la piel. En 

cambio, en campañas en las que el mensaje que se busca comunicar es más familiar 

o juvenil, la paleta se torna cálida. Existen también otro tipo de retoques, denominados 

adicionales, que comprenden, entre otras cosas, el alisamiento de arrugas, cambio de 

color y estampa de las prendas, aumento de brillo en accesorios, supresión de 

elementos que constituyen el fondo y que pueden perjudicar la totalidad de la imagen, 

inclusión de textos, etcétera.  

Si bien en la actualidad, las revistas de moda continúan utilizando imágenes de 

mujeres raquíticas, hiper retocadas y con apariencia poco saludable, es interesante 

destacar que en el año 2010 existió el caso de la revista alemana Brigitte, la cual se 

animó a tomar una postura diferente y es por eso que comenzaron a utilizar mujeres 

reales, curvilíneas y naturales, adjudicando como motivo el rechazo y no identificación 

de sus lectoras para con el canon predominante de belleza. 

 

1.5 Ley autoestima. 

Esta ley comenzó a promoverse en Estados Unidos a finales del año 2011. Fue 

iniciada por el matrimonio de Seth y Eva Martlins, cuya filosofía comprendía que sus 

hijos debían crecer libres de la superficialidad y de la imagen corporal perfecta que, 

por estar tan alejada de la realidad, causa muchos problemas físicos y psicológicos.  

El reclamo tuvo como soporte la publicación de una campaña gráfica que lanzó la 

empresa Lancome, compuesta por la imagen extremadamente retocada de la actriz 

norteamericana Julia Roberts y un estudio que dio a conocer Dove Self-Esteem en el 

año 2011, titulado La verdad sobre la belleza: una revisión. Este estudio reveló, entre 

otras cosas, que sólo el 4% de las mujeres se consideran bellas y que la ansiedad 

sobre el aspecto físico empieza cada vez más jóvenes. El 72% de las chicas, entre 10 

y 17 años, dijo que se sentía tremendamente presionada por ser linda y sólo el 11% 
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de las chicas respondió que se sentía cómoda utilizando la palabra ‘guapa’ para 

describirse, mostrando que existe un aumento universal en la presión sobre la belleza 

y un descenso en la confianza de las chicas cuando comienzan a crecer. Dove (2011) 

Campaña de Dove por la belleza real. 

Como consecuencia, en EE.UU surgió la Ley Anti-Photoshop, que regula el retoque 

digital de los modelos, actores y actrices de las revistas y los anuncios.  

En Argentina, este tema también tuvo repercusiones por lo que el 3 de Noviembre de 

2011 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 3.960 

denominada Ley Autoestima. 

Según Branden la autoestima tiene dos componentes; Un sentimiento de 
capacidad personal y un sentimiento de valía personal. En otras palabras, la 
autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Refleja el juicio 
implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida 
(para comprender y superar los problemas) y de su derecho a ser feliz (respetar y 
defender sus intereses y necesidades). (1991, p.1). 

 

En el primer artículo de la ley se menciona que:  

Toda publicidad estática difundida en vía pública, en la cual intervenga una figura 
humana utilizada como soporte o formando parte del contexto o paisaje que haya 
sido retocada y/o modificada digitalmente mediante programas informáticos, debe 
exhibir con tipografía y en lugar suficientemente destacado la siguiente leyenda: 
‘la imagen de la figura humana ha sido retocada y/o modificada digitalmente’. 
 

Este debate no tardó mucho en expandirse por el mundo, al poco tiempo 

Israel  también se involucró y la comisión de Trabajo Bienestar Social y Salud del 

Knesset  en Marzo del 2012 aprobó la ley.   

Para concluir, en este primer capítulo fueron expuestos los requisitos del estereotipo 

predominante de belleza. Se lo relacionó con mujeres famosas que cumplen con esos 

requisitos y son conocidas por su belleza, y atractivo físico dejando de lado el nivel 

intelectual e inteligencia de la mujer. 

También se hizo referencia a algunos de los trastornos alimenticios que muestran la 

existencia de un círculo vicioso: una mujer que se ve fuera de forma o con sobrepeso 

puede proponerse dejar de comer; si esta decisión persiste, con el correr del tiempo 

puede sufrir graves desórdenes alimenticios culminando en la anorexia y/o la bulimia y 
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si a su vez, no se siente bella y que cumple con los requisitos de belleza, 

definitivamente esta situación puede agravarse, pudiendo culminar en la muerte. 

A lo largo de este capítulo también se ha demostrado cómo por culpa de las 

empresas, en la mente de la gente se instala un estereotipo de belleza ideal pero no 

real. La auto-percepción de las mujeres está condicionada por los cánones que 

marcan las tendencias pasajeras, en consecuencia se termina pensando que los 

cuerpos híper retocados que se ven en las fotos son reales y,  al pensar de esa 

manera, se aspira a tener cuerpos así de perfectos. Esto sumado al factor social da 

como resultado final mujeres que se someten a diversas operaciones y padecen 

adicciones a dietas que, involuntariamente, pueden concluir en trastornos y 

enfermedades mucho más graves que el simple hecho de no tener el cuerpo perfecto. 

Estos síntomas son consecuencia de la evolución que existe en los estereotipos de 

belleza femenina, la cual por ejemplo Mathew Grieco define en el renacimiento 

mediante la frase “Ser bella se convirtió en una obligación, pues la fealdad se 

asociaba no sólo con la inferioridad social sino también con el vicio (1992, p.78). 

Luego con la evolución del tiempo, Chahine describe que cerca del siglo XX las 

mujeres respondían a la frase; “hay que sufrir para ser bella. Y sobre todo hay que ser 

bella de pies a cabeza” (2000, p.194).  

Frente a todos estos antecedentes, se busca que la mujer no tenga que dudar de su 

belleza o que plantearse si le sobra o le falta algo, de lo contrario, el mensaje consiste 

en que lo importante no es cumplir con los requisitos de belleza, sino tener un cuerpo 

saludable, natural y sobre todo, aceptarlo para ser feliz. 
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Capítulo 2: ¿Evolucionando?.  

En este capítulo se continuará con el tema de los estereotipos de la mujer, tratado en 

el capítulo uno, pero en éste caso se abordará desde una perspectiva histórica. 

Comprendiendo que los estereotipos no son constituciones históricas sino, que, por el 

contrario, se desarrollan, actualizan y modifican en función del desenvolvimiento 

sociohistórico y de las diferentes características que asumen las sociedades. Lo que 

principalmente interesa en este punto es analizar la evolución que han tenido a lo 

largo del tiempo. Esta evolución es la que permitirá comprender a cada estereotipo 

con un mayor nivel de profundidad. Es a partir de estas consideraciones que se 

analizarán los estereotipos de la mujer haciendo énfasis en obras de arte de distintas 

etapas históricas. En el análisis se tomará en cuenta la Prehistoria, el Renacimiento y 

el Barroco, concluyendo con la modernidad. Se planteará la diferencia entre la 

actualidad, donde la supuesta perfección está caracterizada por un ideal de belleza 

signado principalmente por medidas delgadas, y un pasado donde la delgadez de la 

mujer tenía una connotación negativa, asociada a la pobreza y enfermedad. 

 

2.1 Prehistoria. 

En este análisis, se comprenderá por Prehistoria al período previo a la aparición de 

documentos escritos. Esta etapa, que abarca desde la aparición del primer ser 

humano hasta la invención de la escritura, alrededor del año 3.000 a.C, puede a su 

vez subdividirse en tres períodos. El primero, denominado paleolítico o Edad de Piedra 

Antigua, engloba desde el año 2.500.000 hasta hace 6.000 años. El segundo período, 

el período neolítico o Edad de Piedra Nueva, se ubica hace 5.000 años. Finalmente, el 

último período que abarca la Prehistoria es la Edad de los Metales. Asimismo, este 

período puede subdividirse en tres: la Edad de Cobre, 5000 a.C. hasta el año 1800 

a.C, la Edad de Bronce, desde 1800 a.C. hasta el año 800 a.C., y la Edad de Hierro, 

desde el 1800 a.C. hasta el siglo I a.C.………………………………… 
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Tomada en su conjunto, la Prehistoria es una etapa que presenta vestigios como los 

huesos, las pinturas rupestres, los instrumentos y las construcciones. 

Centrándose en el tema principal de este capítulo, referido a la evolución del 

estereotipo estético de la mujer, es interesante destacar que el conocimiento al que se 

puede acceder en la Prehistoria es el legado artístico de esta etapa, que coincide con 

el nacimiento del Arte. ……… 

Entre los años 3000 y 2700 a.C aparecen las primeras representaciones gráficas de 

los genitales femeninos. Este proceso, que perdura durante toda la cultura paleolítica, 

se complejiza con el transcurso del tiempo. En efecto, a medida que avanzan los años, 

se puede ver que los triángulos púbicos y las vulvas reflejan de un modo más exacto 

el cuerpo de la mujer.  A su vez, en el período paleolítico superior, comienzan a 

realizarse esculturas femeninas utilizando técnicas más avanzadas, como la pintura y 

el grabado sobre las paredes rocosas, de marfil, hueso, arcilla y piedra. Estas técnicas 

serán difundidas por Europa central y Europa oriental hacia fines del período 

paleolítico. ……………………………… 

Las primeras obras artísticas, realizadas sobre las paredes rocosas de las cuevas, se 

conocen con el nombre de arte rupestre o arte parietal, las segundas, se integran en el 

arte mobiliar cuaternario. En ambos casos la figura femenina fue plasmada en 

reiteradas oportunidades, expresando de esa manera la suma importancia que la 

mujer había adquirido. En aquella época, el estereotipo estético de la mujer apuntaba 

centralmente a que sus órganos reproductores estén sumamente formados. Esto era 

asociado, por un lado, a la abundancia y, además, a la fecundidad, fertilidad y facilidad 

de llevar a cabo un embarazo sin el riesgo de perder la vida de la madre, o el niño a la 

hora de dar a luz. Las concepciones recién detalladas cristalizan en ejemplos 

concretos. Uno de ellos es la Venus de Laussel, escultura que representa a la Venus 

de manera frontal sujetando en su mano derecha un cuerno, interpretado como cuerno 

de la abundancia. En su mayoría, las esculturas muestran a la mujer con una figura 

esteatopigia: su voluminoso vientre parece responder a un estado de maternidad, los 
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pies no son representados, y los cortos brazos se señalan por unos trazos grabados 

que se apoyan sobre los prominentes senos. Complementariamente, cabe destacar 

que los cuerpos obesos y adiposos, como los que se observan en las 

representaciones femeninas desde la cultura auriñaciense hasta la cultura 

magdaleniense, no sólo reflejan los conceptos claves que atravesaron a la Prehistoria, 

sino que también responden a una realidad climática: a fin de soportar el clima 

intensamente frío de la Europa glacial, era menester contar con una protección de 

abundante grasa corporal. ……………………………… 

Una de las peculiaridades de las representaciones artísticas de este período histórico 

es la poca, o nula, importancia otorgada a la cabeza como parte del cuerpo. En efecto, 

en las esculturas de la Prehistoria la cabeza no siempre está representada, y cuando 

sí, sólo se presenta algún trazo grabado que insinúa un tocado o un peinado. 

Adicionalmente, los rostros carecen por lo general de rasgos faciales. Estos aspectos 

son adjudicados generalmente al anonimato, y es este el motivo por el cual se deduce 

que las esculturas, más que retratos, son símbolos. …………………………………… 

A fin de comprender en mayor profundidad el estereotipo estético de la mujer en la 

Prehistoria, es fundamental contextualizar a la mujer en la sociedad. En este sentido, 

podría decirse que la mujer prehistórica no era entendida como un sujeto, sino más 

bien como un objeto que posibilitaba la perpetuación de la especie. En efecto, la mujer 

era vista como la encargada de esta perpetuación, y lo hacía con excesiva 

abundancia,  pero era el hombre quien era visto como el garante del equilibrio entre la 

reproducción y la producción. Así, la mujer ni siquiera tenía el privilegio de conservar 

la vida frente al varón creador, por lo que únicamente le correspondía una parte en el 

esfuerzo de la especie humana para perseverar en su ser; y  gracias al hombre ese 

esfuerzo llegaba concretamente a su fin. A su vez, la mujer que engendraba no 

conocía el orgullo de la creación, el parto doloroso era considerado como un accidente 

inútil y hasta inoportuno. Si bien con el correr del tiempo se le dio una importancia y un 

valor mayores al niño, engendrar y amamantar no constituían actividades: eran 
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funciones naturales; ningún proyecto les afectaba. Esta distribución de las funciones 

sociales permite visualizar no sólo el papel de la mujer en las sociedades prehistóricas 

sino esclarecer la causa por la cual la fertilidad era considerada como un aspecto de 

primer orden. …………………………………………. 

Naturalmente, estas concepciones también se manifiestan en el arte. Las venus eran 

el reflejo del rol que socialmente se le adjudicaba a la mujer: permitirían la 

supervivencia del homo sapiens como especie. Existen diversas esculturas 

características de la época que ejemplifican este análisis. La Venus de Willendorf 

hallada por Szombathy, de unos 110 milímetros de altura, representa, en términos 

generales, una estructura corporal maciza y obesa. En lo que respecta a la parte 

superior, la cabeza es esférica, no muestra presencia de ojos, nariz ni boca y se 

presenta cubierta por un trabajo geométrico en el cabello, que tal vez tuviera su valor 

simbólico como peinado ceremonial. A su vez según describe Delporte.   

El tronco es corto y compacto, con senos hemiesféricos, voluminosos, que caen 
pesadamente sobre el vientre. Los brazos aparecen figurados pero, como de 
costumbre, atrofiados; se muestran replegados de manera que los antebrazos y 
las manos, cuyos dedos son esquematizados, vienen a posarse sobre el seno. El 
vientre se presenta macizo, el ombligo y la vulva aparecen figurados de forma 
realista. Las caderas son compactas, las nalgas voluminosas y en cuanto a las 
piernas son muy cortas y bien separadas una de la otra. (1982, p.141) 

 

Otra representación femenina de la época es la denominada Dolni Vestonice. Esta 

figura también mide 110 milímetros de altura y se asemeja a la Venus de Willendorf en 

tanto carece de rasgos faciales. No obstante, una diferencia destacable es que la 

venus Dolni Vestonice presenta una cabeza bastante alargada. En lo que respecta al 

cuello y los hombros se los aprecia bien conformados. El busto es de gran tamaño y 

se presenta caído sobre el ancho vientre con un ombligo marcado, al costado de los 

brazos incompletos. Se ausentan los órganos sexuales, pero se pueden observar las 

nalgas con mayor desarrollo por los costados. Y según detalla Delporte.  “Los 

miembros inferiores forman una especie de punta, cuya extremidad se presenta rota 

de tal forma que no es posible saber si la figurilla tenía pies o sí las piernas terminaban 
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en punta.” (1982, p. 144). ………………………………………………………. 

Es interesante observar que en la época auriñaciense, además de las mencionadas,  

se encuentran numerosas estatuillas que representan a mujeres con los atributos 

sexuales exageradamente realzados. …………………………………………………. 

Resaltan por sus formas rollizas y por la importancia que se concede a la vulva. 

Además, en las cavernas también se encuentran vulvas aisladas dibujadas 

toscamente. En contraste, en la cultura auriñaciense, las estatuillas masculinas son 

muy raras y nunca se representa en ellas el órgano viril. ………………………… 

No obstante las diferencias que aparecen según la ubicación geográfica, es posible 

observar la reiterabilidad de estas concepciones alrededor del mundo; concepciones 

que, como vemos, han sido adoptadas y adaptadas por las diferentes culturas. A 

modo de ejemplo, en Uganda y en la India, una mujer estéril era considerada peligrosa 

para el huerto; en las islas Nicobar se creía que la cosecha iba a ser más abundante si 

la realizaba una mujer embarazada. En Borneo, por contraste, eran las mujeres 

quienes elegían y conservaban las semillas, ya que al parecer se percibía en ellas una 

afinidad natural con los granos, a tal punto que a veces las mujeres pasaban la noche 

en los arrozales cuando la planta germinaba. Los indios dejaban a las mujeres la tarea 

referida al cuidado de sembrar y plantar, porque del mismo modo en que creían que 

las mujeres sabían concebir y traer niños al mundo, creían que los granos y raíces que 

ellas plantaban producían frutos mucho más abundantes que si hubiesen sido 

plantados por la mano de los hombres. ………………………………… 

En el período neolítico, la imagen que se encuentra de la mujer, a diferencia del 

período paleolítico, estaba relacionada con una imagen mucho más compleja. Las 

mujeres eran vistas como deidades que controlaban la fertilidad, la fecundidad de los 

animales y de toda la naturaleza. A su vez, el estereotipo de la mujer en este período 

comprendía todos los rasgos acumulados correspondientes a las eras pre-agrícola y 

agrícola. En esta última etapa la mujer se convirtió en una Diosa Luna, que 

simbolizaba la fuente de vida y de la producción de fertilidad. ……………..…………… 
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La naturaleza femenina, como la Luna, tiene su cara positiva y su cara negativa, es 

dialéctica, creativa y cíclica. El símbolo lunar tendrá una pervivencia extraordinaria en 

la mítica religiosa, que aún se puede observar en las vírgenes cristianas. Esta 

representación de Gran Diosa, surge en Anatolia a partir del VII milenio. Toma la 

forma de una mujer corpulenta, similar a la que fue descrita en el paleolítico. Sus 

manos normalmente se apoyan en sus pechos o bien descansan sobre cabezas de 

animales, en general leopardos.  La descripción mencionada de Gran Diosa continuó 

apareciendo y complejizándose en el transcurso de los siglos. De modo que, partir del 

V y IV milenio, se puede apreciar este estereotipo con algunos rasgos acentuados: se 

presentó más enfática, más rígida, con los brazos muy pegados al cuerpo y la cabeza 

enmascarada. 

Los descubrimientos arqueológicos de los diversos momentos que comprenden a la 

prehistoria habilitan una aproximación al concepto de belleza femenina predominante 

en la época. Un concepto basado, principalmente, en la perfecta unión de la mujer y la 

madre que respondía, más que a un ideal estético, a un ideal erótico. Esto se expresa 

fundamentalmente en la prioridad asignada en las diferentes esculturas a los órganos 

sexuales. Este constante señalamiento de aquellas partes del cuerpo permite 

adentrarse en el modelo prehistórico de mujer: un modelo en que mujer y madre 

constituyen una identidad que se engloba en el binomio placer-reproducción. 

2.2 Renacimiento. 

El Renacimiento, autodenominado de este modo por sus propios creadores, es el 

movimiento artístico que tomó lugar en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. 

Los hombres de este movimiento consideraban que con ellos re-nacía el pensamiento 

clásico griego. No obstante, y como suele ocurrir en los procesos históricos, la 

comprensión de los actores respecto de sus propios actos no equivale a lo que 

históricamente significan sus acciones. En efecto, no sólo el Renacimiento no 

representó un renacer del pensamiento clásico griego, sino que representó el 
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nacimiento de otro tipo de pensamiento: el pensamiento moderno occidental. La 

emergencia del pensamiento moderno trajo consigo cambios fundamentales respecto 

de la Edad Media. Principalmente, y en lo que compete a este trabajo, el pensamiento 

moderno occidental cambió el eje de atención, volcándolo hacia el hombre. A 

diferencia de la Edad Media, donde el centro del pensamiento se basaba en Dios, a 

partir del Renacimiento surge el pensamiento antropocéntrico. 

Una de las características centrales del Renacimiento tuvo que ver con representar 

todo de modo más racional, proporcional y equilibrado. En este sentido, algunos de los 

elementos propios del Renacimiento en sus diferentes áreas como la escultura, la 

arquitectura y la pintura, fueron la utilización de la proporción humana como base de 

todas las estructuras, de la perspectiva y del equilibrio de las formas. Cabe destacar 

que dentro de este movimiento existieron dos períodos característicos. El Quattrocento 

el cual se sitúa en el siglo XV y el Cinquecento correspondiente al siglo XVI. Los 

cambios de semejante magnitud, como fueron los que introdujo el Renacimiento, 

conllevaron, necesariamente, una nueva definición y concepción sobre la mujer. En 

efecto, el papel de la mujer en este período histórico se incrementa y actualiza. 

Durante el Renacimiento, nobles damas originan un movimiento en favor de su sexo; 

las doctrinas platónicas importadas de Italia espiritualizan tanto al amor como a la 

mujer. Es en este período donde aparecen las divinidades femeninas, a través de las 

cuales se adoraba la idea de la fecundidad. 

Como ejemplo de las divinidades femeninas se ha encontrado, a 240 km al este del río 

Tigris, la imagen más antigua de la Gran Diosa Ora. La Gran Madre de larga túnica y 

alto tocado, a la cual otras estatuas la muestran coronada de torres. Ora aparece 

esteatopígica y en cuclillas, Ora se presenta más esbelta y de pie, a veces vestida y 

con frecuencia desnuda, con los brazos cruzados bajo los senos rellenados. Es la 

reina del cielo, con figura de paloma; también era emperatriz de los infiernos, y la 

simboliza una serpiente. Se la observa manifiesta en las montañas, en los bosques, en 

el mar, en los manantiales. Crea la vida por doquier; si mata, también resucita. 
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Caprichosa, lujuriosa cruel como la naturaleza misma, a la vez propicia y temible. Se 

la vuelve a encontrar en Egipto bajo los rasgos de Isis; las divinidades masculinas le 

están subordinadas. Supremo ídolo en las lejanas regiones del cielo y los infiernos, la 

mujer está en la tierra rodeada de tabúes como todos los seres sagrados, ella misma 

es un tabú, a causa de los poderes que ostenta, es considerada como una maga, una 

hechicera, se la asocia a las oraciones, a veces se convierte en sacerdotisa, como las 

druidas de los antiguos celtas. 

En lo que respecta al estatuto legal de la mujer, éste ha permanecido relativamente 

inmutable desde comienzos del siglo XV hasta el XIX. No obstante, la situación 

concreta de las clases privilegiadas se transmuta, evoluciona. El Renacimiento 

italiano, tomado como período histórico, es una época en la que el individualismo se 

transforma en un pilar. En este sentido, es una etapa que propicia la manifestación de 

todas las personalidades fuertes, sin distinción de sexos, al menos en lo que respecta 

a las clases privilegiadas o dominantes. Comprendiendo lo anteriormente mencionado, 

es posible también comprender la existencia y aparición histórica de mujeres 

soberanas, como Juana de Aragón, Juana de Nápoles, Isabel de Este. Otras italianas 

se hicieron célebres por su cultura o su talento, tales como Isara Nogara, Verónica 

Gambara, Gaspara, Stampara, Vittoria Colonna, amiga de Miguel Ángel, y, sobre todo, 

Lucrecia Tornabuoni, madre de Lorenzo y Juliano de Médicis. La mayoría de las 

mujeres distinguidas eran cortesanas que, uniendo la libertad de las costumbres a la 

libertad espiritual se aseguraban una autonomía económica a través del ejercicio de 

su oficio. Estas libertades que devenían en autonomía económica representaban, para 

muchas de estas mujeres, una deferente admiración por parte de los hombres. Es 

interesante recalcar que estas mujeres protegían las artes, se interesaban por la 

literatura, la filosofía, y frecuentemente escribían o pintaban. El Renacimiento tiene 

como principal fuente de inspiración estética al mundo clásico. Por este motivo, en lo 

que refiere al ideal de belleza femenina o al estereotipo de mujer en términos 

estéticos, el Renacimiento responde a un canon semejante al de ese mundo. De este 
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modo, se basa fundamentalmente en la armonía y en la proporción. El cuerpo humano 

desnudo era el símbolo de belleza, la expresión máxima de las perfecciones, el objeto 

fundamental del artista, como reflejo del antropocentrismo del pensamiento. 

Pensadores como Marsilio Ficino sostenían que el arquetipo de belleza carnal y a la 

vez celestial era Venus, a quien atribuían generosamente todas las virtudes y que 

simbolizaba la perfecta unión del alma y el cuerpo. A su vez Augusto Nifo definía 

criterios estrictos los cuales decían que: 

La longitud de la nariz debe ser igual a la de los labios; la suma de las dos orejas 
debe ocupar la misma superficie que la boca abierta, y la altura del cuerpo ha de 
contener ocho veces la de la cabeza. No debe marcarse ningún hueso en el 
ancho pecho, cuyos senos han de tener la forma de una pera invertida; la mujer 
ideal será alta sin la ayuda de los tacones, ancha de hombros, estrecha de 
cintura, con caderas anchas y redondas, manos carnosas aunque con dedos 
alargados, piernas rotundas y pies menudos. (Chahine, 2000, p.46). 

La mujer renacentista perteneciente a las clases privilegiadas comienza a participar en 

el progreso vertiginoso del mundo que le rodea, se preocupa en formarse y  participa 

del desarrollo de habilidades antes exclusivas del hombre. En este sentido, el 

Renacimiento presenta rupturas y continuidades respecto de la época histórica previa. 

Si bien, por un lado, responde a patrones similares a los del mundo clásico en 

términos estéticos, por otro lado también posibilita una relativa visualización de la 

mujer como sujeto, con anterioridad subsumido en las funciones sociales de reproducir 

a la especie y ser madre. ……………………………………………….. 

En relación a esto último es importante destacar la teoría de Leonardo Da Vinci donde, 

aunque para él el hombre era el modelo del universo, mediante su conocida obra el 

Hombre de Vitruvio se puede entender la proporción ideal que se planteaba para el 

cuerpo humano. En la famosa obra de arte se presenta el cuerpo del hombre 

extendido, donde el punto central del cuerpo es el ombligo, a su vez centro de la 

circunferencia y del cuadrado que lo rodea. Da Vinci mide la proporción de un hombre 

a partir de dos unidades de medida: la cabeza y las palmas de la mano. En este 

sentido, para que la proporción de un hombre sea perfecta su altura debe ser 
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equivalente a siete veces su cabeza. ………………………………………………. 

En la Europa del siglo XVI tuvo lugar una crisis relacionada con la desconfianza 

respecto del cuerpo, la apariencia, la belleza, la sexualidad y el desnudo. En relación a 

esto, Mathew Grieco considera que “El renacimiento italiano puede ser responsable de 

la expansión, por toda Europa, de los ideales clásicos de perfección física y espiritual.” 

(Duby y Perrot, 1992, p.67). …………….……………………………..………… 

A modo de contextualizar, cabe destacar que las mujeres le temían al agua, motivo 

por el cual por ejemplo, las instalaciones públicas desaparecieron ya que les daba 

miedo la posibilidad de contagiarse enfermedades de la época como peste bubónica o 

sífilis. En respuesta a esta situación en los siglos XVI y XVII se suplantó la higiene 

personal por la limpieza de la ropa interior. Durante ese periodo hasta el siglo XVIII el 

uso de las bragas era exclusivo para actrices, prostitutas y/o aristócratas que las 

utilizaban a modo de recato o estimulación de la imaginación erótica. Luego, en el 

siglo XIX, tras la revolución higiénica las bragas pasaron a ser elemento básico de 

todo guardarropas femenino. 

En lo que respecta a la imagen de las mujeres Mathew Grieco afirma que: 

Entre el final de la Edad Media y el final del primer período moderno, los cánones 
de belleza femenina y la forma femenina ideal sufrieron una serie de 
transformaciones. De la esbelta a la rellena, de la sencilla a la maquillada, la 
silueta y la tez femenina respondieron a condiciones cambiantes a dieta, estatus, 
y fortuna, creando nuevos patrones de aspecto y gusto, nuevos ideales de lo bello 
y erótico. (Duby y Perrot, 1992, p.75). 

 

En contraposición a la actualidad, donde la mujer con sobre peso no responde al 

estereotipo ideal deseado, en el sigo XV el ideal de belleza empieza a responder a 

una mujer con formas redondeadas, con un cálido color rubio y según define Chahine 

“la obesidad es entonces señal de ociosidad, de opulencia” (2000, p.51). Motivo por el 

cual las mujeres eran representadas con vientres abultados, pechos llenos, caderas 

anchas y piernas y brazos rellenos. A su vez, la gordura, al igual que la limpieza, eran 
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atributos que se asociaban a la clase adinerada y consecuentemente la delgadez era 

muy mal vista y se la relacionaba a la enfermedad y pobreza.  

De la misma manera que ocurría en la prehistoria con el canon planteado, en esta 

época las mujeres también respondían a un ideal de belleza alejado de la delgadez, 

pero con la diferencia de que con el paso del tiempo, la preocupación por la estética 

comienza a tomar cada vez más protagonismo. 

El Renacimiento no fue únicamente un período donde se notaba la diferencia entre lo 

que respecta al físico de las mujeres adineradas de la de las clases inferiores, también 

fue un momento importante donde se diferenciaban las mujeres de los hombres, es 

por esto que en los siglos XIV y XV existió una revolución la cual consistió 

específicamente en diferenciar la ropa de los hombres de la de las mujeres.  Esto se 

logró modificando el largo modular de las prendas de los varones, para permitir ver 

sus miembros inferiores, y en cambio las mujeres continuaron vistiendo amplios 

vestidos, que ensanchaban su cintura y denotaban castidad.  

En el Renacimiento neoplatónico la belleza se consideraba un atributo necesario y, 

como fue mencionado en el capitulo uno, Mathew Grieco define que “Ser bella se 

convirtió en una obligación, pues la fealdad se asociaba no sólo con la inferioridad 

social sino también con el vicio.” (Duby y Perrot, 1992, p.78). 

Y en relación a esto, continuando con los autores recién mencionados, en países 

como Italia, Francia, España, Alemania e Inglaterra la estética de la mujer consistía en 

“piel blanca, pelo rubio, labios y mejillas rojos, cejas negras. El cuello y las manos 

debían ser largos y finos, los pies pequeños, la cintura graciosa. Los pechos debían 

ser firmes, redondos y blancos, con pezones rosados” (1992, p.79). Requisitos que se 

van a ver en la actualidad para asociar la belleza a una mujer. 

Como respuesta a esta descripción se presenta otra obra de arte de la época 

denominada El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli registrada entre 1484 y 1486. 

Esta obra de estilo renacentista representa el nacimiento de la divinidad de Venus 

como diosa romana de la belleza, el amor y la fertilidad. Integrada por una mujer 
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recién nacida y completamente desnuda ubicada en el centro de la imagen. Este es un 

nacimiento inusual porque es el nacimiento de una diosa y  según la leyenda Venus ya 

era una adulto cuando nació.  La venus no solamente representa el amor carnal o el 

placer sensual, sino que con su postura recatada y sus facciones finas, se acerca más 

al ideal de inteligencia que va asumiendo la mujer en esta época. En lo que respecta a 

posición, sus brazos se encuentran de forma natural cubriéndose mediante su largo 

cabello rubio, también está parada sobre una gran concha marina símbolo de fertilidad 

femenina, del renacer de una persona, la resurrección.  A su vez se puede observar el 

dorso de la cáscara se asemeja a un vientre de embarazada, y la parte inferior de la 

cáscara se asemeja a una vulva. Botticelli presta énfasis a la figura femenina, a la 

belleza natural de esta, a lo hermoso de la sencillez, ausente de adornos, la 

complicidad de la naturaleza con lo divino, haciendo presencia de figura humana y 

naturaleza viva. Se omite por completo la perspectiva pero se presentan con fuerza las 

texturas y la perspectiva aérea. En esta obra surgen otras divinidades aparte de Venus 

diosa de la belleza. Aparece también Flora diosa de la vegetación, quien acude a 

cubrirla con un manto floreado, además se presenta Aura la diosa de la brisa y Céfiro 

dios del viento. personajes que complementan la figura de Venus, y hacen posible el 

desenlace del nacimiento. 

  

2.3 Barroco.  

El Barroco más que un período artístico es un movimiento cultural, desarrollado entre 

el siglo XVII y mediados del siglo XVIII, que comprendió la literatura, la escultura, la 

pintura, la danza y la música. Es contextualizado por la Iglesia Católica reaccionaria 

frente a numerosos movimientos revolucionarios emergentes y caracterizado como la 

edad de la apariencia, la coquetería, y principalmente por la ornamentación excesiva. 

Los pintores barrocos basan sus obras en la naturaleza, no idealizándola, sino 

representándola con realismo, la perspectiva aérea adquiere suma importancia, 
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además, los planos superficiales son sustituidos y la figura humana es desarrollada 

mediante el concepto de escorzo, motivo por el cual se omiten las líneas rígidas.  

En el dominio intelectual es donde esencialmente siguieron distinguiéndose las 

mujeres en el siglo XVII, momento donde se desarrolla la vida mundana y se difunde 

la cultura; el papel que las mujeres representan en los salones es considerable, por lo 

mismo que no están comprometidas en la construcción del mundo, disponen del ocio 

suficiente para dedicarse a la conversación, a las artes, a las letras, su instrucción no 

está organizada, pero a través de conversaciones, lecturas, enseñanza de preceptores 

privados o conferencias públicas, logran adquirir conocimientos superiores a los de 

sus esposos. Merced a esta cultura y al prestigio que les confiere, las mujeres logran 

inmiscuirse en el universo masculino, del terreno de la literatura, muchas mujeres 

ambiciosas se deslizan al de las intrigas políticas. 

El ideal democrático e individualista del siglo XVIII es favorable a las mujeres, que 

para la mayoría de los filósofos son seres humanos iguales a los del sexo fuerte.  

En 1623 el enviado del papa escribía que en Francia, todos los grandes 

acontecimientos, todas las intrigas de importancia, dependen frecuentemente de las 

mujeres.  

A partir del Siglo XVIII empieza a sustituirse el concepto de belleza ideal por el de 

belleza sensible. Es decir, el concepto platónico de que la belleza no corresponde a lo 

que se ve, sino que es una caverna oscura que aprisiona el alma y sólo el estudio 

puede permitir captarla. Se suplanta por una belleza sensible que otorga valor de 

belleza también a los objetos y al que no se llega con la razón, sino simplemente con 

los sentidos. Esto quiere decir que la belleza no es tanto una cualidad del objeto que 

se percibe cuanto un efecto en quien lo percibe. Este concepto de la estética fue 

novedad para el momento ya que hasta entonces no se había tomado la belleza de 

manera subjetiva. A su vez el concepto fue abriéndose paso progresivamente siendo 

el que rige en la actualidad. 
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El ideal de belleza femenino era, por tanto, bastante artificial, no por nada en ésta 

época surge la palabra maquillaje, hasta el momento sinónimo de truco y engaño . En 

cuanto al físico se pueden adivinar tras los ropajes unos cuerpos más rellenos que en 

el Renacimiento, pechos más prominentes resaltados por los corsés, anchas caderas,  

estrechas cinturas, brazos redondeados y carnosos, piel blanca, hombros estrechos. 

En relación, Rubens planteó un tratado sobre la figura humana la cual se basaba en 

una teoría de que la mujer debía ser representada de manera femenina, y  su imagen 

tenia que distinguirse totalmente de la del hombre; es por eso que el le daba 

importancia a la representación de los rasgos, los contornos de los músculos, la 

manera de estar de pie, de caminar, de sentarse y las acciones. 

A su vez, como respuesta a ésto, en 1648 se registra la Venus del espejo de 

Velázquez, la cual está compuesta por una mujer desnuda recostada de espaldas 

sobre unas sábanas de color gris, frente a un espejo sostenido por un niño con alas, 

cual le permite apreciar su rostro.  Por la época en la que Velázquez pintó este cuadro, 

en España se utilizaba un refrán para definir los cánones de belleza femenina. Se 

refería a que la mujer para ser hermosa tenia que tener cinco veces tres cosas. Ha de 

ser blanca en tres, colorada en tres, negra en tres, ancha en tres y larga en tres. 

Blanca en rostro, manos y garganta. Colorada en labios, mejillas y barba. Negra en 

cabello, cejas y pestañas. Ancha en cadera, hombros y muñecas. Y larga en talle, 

rostro y garganta. (Cea, 2009). 

Otra obra que responde al canon descripto es de Rubens, situada entre 1630 y 1635. 

Se trataban de diosas nacidas de los amores de Zeus que pertenecían al séquito de 

Afrodita, y se asociaban con el amor, la belleza, la sexualidad y la fertilidad, 

entendidos como fuerzas generadoras de vida. 

Como se puede apreciar en la figura 3, dentro del cuerpo C, el rostro de la dama de la 

izquierda es el de Elena Fourment, segunda esposa del autor con quien se casó tras 

la muerte de su primera mujer Isabella Brant cuando Fourment apenas tenía tan solo 

16 años. 
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Además de las obras de arte que fueron analizadas, existieron tipologías de 

indumentaria femenina que influyeron notablemente en el cuerpo de la mujer, como es 

el caso del corsé. Palabra proveniente del antiguo francés cors que era un diminutivo 

de la palabra cuerpo.  

Esta tipología tiene sus orígenes en España y Francia a finales del Siglo XVII y se la 

conoce como una prenda de elaboración muy compleja, compuesta por varillas de 

madera o hierro, diseñado en colores claros, una tela resistente y cordones cruzados 

para apretar hasta la asfixia la cintura y poder llegar a los ideales 50 centímetros de 

diámetro de cintura.  

Según afirma Lola Gavarrón: 

El corsé tiene dos explicaciones, una de origen moral y otra estético. El origen 
moral está claro, pues los primitivos corsés españoles borraban prácticamente el 
pecho femenino. El lado estético alude a la deseada delgadez de la época, 
estética igualmente impregnada de moralidad, que justifica el que se obligara 
incluso a los hombres a usar corsé. (1982, pp. 79-80). 

 

Originalmente esta tipología apareció con el objetivo de moldear la figura es decir, 

mantener la postura erguida, aplanar el busto y afinar la cintura de la mujer que lo 

llevaba.  

La estética y la belleza trajeron aparejadas problemas de salud tanto mentales como 

físicos para las mujeres que utilizaban el corsé. Como describe Gustavo Lombardo: 

Al ajustar la cintura, el corsé comprimía los órganos ocasionando problemas 
terribles para el funcionamiento de los mismos; provocando mareos, la rotura de 
costillas, desmayos y hasta muertes por asfixia. Además, ocasionaba 
deformaciones en la columna vertebral, sobre todo en la zona lumbar. Por otro 
lado, disminuía la fertilidad lo cual se vio reflejado en las tazas de nacimiento de 
las clases altas, ya que los más ricos eran los que poseían el dinero para adquirir 
este tipo de indumentos. (2011, p.73) 

 

De todas formas las mujeres no interrumpían el uso del mismo y es por esto que   

existen casos como el de una joven de 23 años que en 1859 murió dos días después 

de un baile a causa de que su hígado había sido perforado por tres lados por el 

ajustado uso del corsé.  
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Esto indica que desde hace cientos de años hay rastros de la obsesión de la mujer por 

la belleza y la necesidad que existe y existía de pertenecer al ideal predominante sin 

evaluar consecuencias posibles. 

 

2.4 Modernidad.  

La modernidad hace referencia a un proceso socio histórico que va desde el siglo XV 

hasta la actualidad, posterior a provocar cambios representativos a nivel mundial como 

por ejemplo el descubrimiento de América, el desarrollo de la imprenta, las reformas 

protestantes, el Renacimiento, y principalmente un hecho significativo como la 

industrialización que permitió la fabricación en serie y el triunfo del capitalismo. Una de 

sus características principales es la prioridad de la razón sobre la religión. 

En lo que respecta a la mujer, ésta reconquista una importancia económica que había 

perdido desde las épocas prehistóricas, ya que se escapa del hogar y desempeña en 

la fábrica una parte específica en la producción. Es la máquina la que permite esta 

revolución, puesto que la diferencia de fuerza física entre trabajadores masculinos y 

femeninos se encuentra anulada en gran número de casos. Como el brusco impulso 

de la industria exige una mano de obra más considerable que la que proporcionan los 

trabajadores masculinos, la colaboración de las mujeres se hace necesaria. He ahí la 

gran revolución feminista que transforma en el siglo XIX la suerte de la mujer y abre 

para ella una nueva era. En el mismo siglo surge la idea del arte por el arte la cual 

tuvo su nacimiento tras una serie de acontecimientos históricos que fueron marcando 

las transformaciones artísticas y el concepto de belleza, que así influye en la realidad 

humana, en lo cotidiano, en los vicios, etcétera. No hay un tema bello, sino que todo el 

arte es bello.  

A finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX se suceden diferentes movimientos en 

el arte y su concepto de belleza. La belleza colorista y exuberante del Art Nouveau es 

sustituida por una belleza funcional del Art Déco y ésta se influenciará por las 

diferentes vanguardias que van surgiendo como, el fauvismo, cubismo, futurismo,  que 
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violan todos los cánones de belleza conocidos hasta el momento y pretenden enseñar 

a interpretar el mundo,  hasta llegar al concepto de que lo bello es lo funcional, y por 

este motivo el objeto debía ser útil, práctico, provechoso, barato, de gusto común y 

producido en serie.  

La belleza de la mujer en este siglo pasa por diferentes etapas; el estallido de la 

primera Guerra Mundial, en 1914, acabó con la belle époque y determinó una 

modificación de la silueta artificial de las mujeres de todos los géneros sociales. Las 

mujeres obligadas a llevar las riendas de la familia, la economía de la casa y la vida 

cotidiana, tuvieron que comenzar a trabajar. En relación a ésto y a la necesidad de 

comodidad, se adoptó la nueva tendencia de imitar la racionalidad práctica del hombre 

y por este motivo la mujer comienza a despojarse del corsé hacia una mujer libre y 

sensual, que muestra su cuerpo, que se insinúa, que es práctica, con adornos que son 

funcionales. Mujeres que pasan de la figura de madre a mujeres que comenzaban a 

asumir una silueta andrógina a causa de la nueva moda basada en la masculinización 

para las jóvenes iniciada en los locos años 20. Década que se caracterizó por la 

audacia, la búsqueda de embriaguez y la emancipación de las mujeres.  

Con la nueva moda, mencionada anteriormente, tuvo que ver Gabrielle Bonheur 

Chanel, conocida como Coco Chanel quien encabezó la liberación femenina a través 

de la moda en los felices años 20, posteriores a la primer guerra mundial. Desde su 

pequeña boutique de sombreros en Paris, Coco impulsó a las mujeres, en primera 

instancia liberándolas de los corsés para que puedan tener mayor libertad de 

movimientos. Luego despojó de sus cabezas  adornos inútiles y pesados, 

simplificándolos para convertirlos en boinas livianas que acercaban sospechosamente 

a las mujeres a la intocable masculinidad la cual estaba acompañada por su estilo à lo 

garçonne, es decir el peinado de cabello negro y corto que permitía ver la nuca de las 

mujeres, lo cual se puede apreciar en la figura 4 en el cuerpo C. Coco continuaba 

imponiendo un nuevo estilo de mujer con sus diseños de siluetas sin talle, chaquetas y 

acortando el largo modular existente de faldas permitiendo de esta manera en 1918 
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ver los tobillos y luego en 1925 las rodillas. También impuso un nuevo color de piel, 

hasta el momento el estereotipo respondía a mujeres blancas y pálidas, pero su 

audacia la hizo exponerse al sol y así acabar con el concepto en el cual el bronceado 

era sinónimo de plebeyez. 

Como definen Nathale Chahine et al. “Los años veinte marcaron el principio de lo que 

consideramos como belleza moderna. Y la imagen emblemática de estas estrellas 

penetró en la sociedad tan profundamente que no dejó de reaparecer a lo largo del 

siglo. (2006, p.12).  

En los años 30 Estados Unidos atravesaba la gran crisis económica de 1929 y 

mientras tanto en Europa se vivía la escalada del fascismo; en relación a esto Lola 

Gavarrón describe “La progresiva alza del nazismo en Alemania traería consigo la 

bajada de las faldas hasta los tobillos” (1982, p.221). En esta misma época se impone 

una línea simple, estilizada, sin cortes ni pliegues, sin talle y sin marcar el pecho; que 

según la define la autora anteriormente mencionada es:  

Una línea que parece ir preparando a las damas a su próximo papel de 
organizadoras de la vida de retaguardia, como lo habían hecho ya sus madres; 
línea ceñida al cuerpo, natural y sin falsos rellenos, ni encajes, que empujará 
definitivamente a la mujer a las grandes revoluciones vitales y técnicas de los 
años cincuenta. (1982, p. 223). 

 

A diferencia de la década anterior, en la época de 1930 los peinados de gran furor 

eran las ondas o el cabello rizado acompañado de un color rubio platinado como 

impuso Jean Harlow, quien fue la pionera de utilizar el estilo que luego iba a quedar 

asociado por siempre a Hollywood. Dentro de ese prestigioso mundo, entre los años 

30 y 40 se destacaron mujeres como Marlene Dietrich y Greta Garbo quienes se 

caracterizaban por un look glamoroso y con estilo. En el caso de la última al contrario 

que sus colegas ella prescindía del esmalte y el carmín, y se auto maquillaba los 

parpados. A su vez, Marlene utilizaba la frente despejada gracias a la depilación, el 

cabello claro,  compuesto por finas cejas muy depiladas y arqueadas sobre grandes 
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ojos, pestañas curvas, labios remarcados, mejillas acentuadas, acompañadas por una 

figura sometida a dietas adelgazantes. 

En la década siguiente, en París y Londres se comienzan a reciclar las prendas, como 

por ejemplo; los abrigos se ensanchan, los vestidos se acortan o se les realiza 

aberturas, para lograr adaptarlos a movimientos cómodos para el uso de la bicicleta. A 

su vez a causa de la falta de medias las mujeres comienzan a lucir sus piernas 

desnudas en la calle y mediante lápiz marrón, y diversas técnicas para teñir, 

coloreaban sus piernas para crear la ilusión de las medias faltantes. 

Al término de la segunda guerra mundial, tiempos de privación y reconstrucción, 

surgen las pin-ups americanas las cuales se definen como imágenes o ilustraciones 

de modelos exuberantes que simplemente posan y sonríen frente a una cámara 

fotográfica, para luego estar exhibida en tapas de revistas, calendarios, volantes y 

hasta talleres mecánicos. El primer prototipo aparece en 1943 cuando Howard Hughes 

diseño un sujetador con copas puntiagudas para la actriz Jane Russell y la más 

famosa de ellas responde al nombre Betty Grable, admirada por sus piernas. 

Estas mujeres, como por ejemplo Brigitte Bardot, icono de la época, se caracterizaban 

físicamente por tener un perfil agresivo, pronunciables pechos y chatos vientres.  

En parte, con estas imágenes estaba comenzando la época de máximo esplendor de 

Norma Jeane Mortenson, más conocida como Marilyn Monroe, donde el ideal de 

belleza respondía a la exuberancia femenina compuesto por cuerpos curvilineos, 

voluptuosidad, piernas infinitas, cabello rubio. El símbolo sexual de aquella década 

aportaba provocación ingenua y un erotismo liberador. Solía utilizar un maquillaje que 

demoraba tres horas de trabajo, integrado por polvo, sombras en los ojos, rímel, 

pestañas postizas, perfilador de ojos y carmín rojo cubierto de vaselina para generar 

una redondez voluptuosa en sus labios. Parte de estas características se pueden 

apreciar en la figura 5 cuerpo C donde se la ve a Marilyn con un body encorsetado y 

medias de red, luciendo su llamativo cuerpo. 
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En 1949 estaban de moda ojos rasgados, modelados por sombra de lápiz de ojos, y 

rímel además de su el perfilador. El maquillaje incide en la palidez de la piel y la 

intensidad de los labios. 

Corría el año 1959, y mientras los niños jugaban con soldaditos, a Ruth Handlers, 

cofundadora de la empresa Mattel, se le ocurría la idea de crear una muñeca de unos 

29 centímetros de altura, con una edad indefinida entre los 16 y los 20 años a la que 

las niñas pudieran vestir, peinar y transformar y de esta manera abandonar las 

muñecas de cartón. Fue ahí cuando junto con su marido Elliot, fundador de Mattel 

dieron inicio a este exitoso proyecto bajo el nombre Barbie, en consecuencia al 

nombre de la hija del matrimonio Handlers. Proyecto que a partir de ese momento 

sería no solamente el juguete ideal para las niñas, junto con los demás que las haga 

sentir similar a sus madres, sino que también durante varias décadas será el ideal de 

belleza para muchas pequeñas y adultas hasta la actualidad inclusive. 

A partir de principios de los años 60 nace en Europa y América la cultura de la 

juventud, un nuevo estilo romántico, aniñado e innovador; en donde tener menos de 

treinta años y asemejarse a una niña era considerado una virtud. Esto mismo Alison 

Lurie lo describe: “…niña entre ocho y diez años, de cara puntiaguda, ojos grandes y 

figura de una adolescente: piernas largas y delgadas, cuerpo menudo y sin desarrollar 

y cabeza proporcionalmente grande” (1994, p.98) respondiendo al ideal de belleza que 

se avecinaba. A su vez hace mención a diversas dietas que se llevaban a cabo en 

esos tiempos para poder adquirir dichos pequeños cuerpos, haciendo alusión a los 

comienzos de la guerra contra la anorexia. Un referente de ésta época es la inglesa 

Twiggy Lawson, quien exhibía un aspecto falsamente ingenuo de colegiala, boca 

infantil, hoyuelos de niña, pestañas postizas, los ojos muy realzados y su corte a lo 

niño, creado por Leónard, estilo andrógino.  

En 1967 existió un de los giros mas importantes de la sociedad de consumo, como la 

llegada masiva de nuevos productos cosméticos, los cuales iban a comenzar a 

participar activamente en el mercado. Los mismos estaban mejorados y “gracias al 
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impulso del genio creativo de tres brillantes mujeres de negocios y monstruos 

sagrados de la belleza: Helena Rubinstein, Elizabeth Arden y Esteé Lauder” Según 

afirma Chahine (2000, p.172). 

En la década siguiente surgió la moda hippie, la cual se caracterizaba por el uso de 

colores vivos y estampas sicodélicas. De a poco la imagen juvenil y aniñada fue 

desapareciendo para inclinarse hacia una generación menos frívola y más 

comprometida. Era una época de cambios y revolución donde convivían estilos 

completamente diferentes. Por un lado estaba la liberación del cuerpo, donde las 

mujeres comenzaron a mostrar sus pechos en la playa pero al mismo tiempo y en 

contra posición el look de las jóvenes cambia a un estilo similar al de sus abuelas. En 

relación a esto Alison Lurie  las describe como que:  

Llevaban vestidos de la abuelita, largos hasta el suelo, de cintura ancha, faldas 
de volantes hechas con 58 estampados de algodón, (...) gafas de la abuelita, a 
menudo sin cristales. Algunas veces, para completar la indumentaria, se cubrían 
los hombros con un chal de flecos, se recogían sus largas melenas en un moño 
con horquillas y llevaban la sombra de ojos, la marihuana y algunas monedas 
sueltas en un ridículo monedero de cuentas que sus propias abuelas no habrían 
llevado ni muertas. (1994, p.101). 

Por otro lado el cabello fue el símbolo, portavoz de una generación en busca de 

cambio y reconocimiento; en esa época se lucía largo por los hombros y suelto. En 

relación a esto aparecieron nuevas técnicas de peluquería; las mujeres que tenían 

rulos de crin de diversos tamaños tenían la posibilidad de lucir peinados con volumen 

y/o cardados los cuales en esa época eran denominados de alcachofa en el pelo 

mojado. Entonces se pone de moda, de la mano de la casa Lorca, el brushing, el cual 

se realiza en la acción de secar el cabello con secador y cepillo. ……………. 

Después de 1964 donde comenzaron a notarse los topless  en las playas de Saint – 

Tropez, y la moda de los senos al descubierto comienza a asentarse lentamente. Los 

años 70 también se apodera de las mujeres la obsesión y locura por el bronceado, el 

cual se lograba mediante la ausencia de protección solar, dejando de tener en cuenta 

los riesgos que eso puede causar en la piel. ………………………………….……………. 
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En los años 80 el estilo excesivo despojó la onda natural y por eso las mujeres lucían 

prendas recargadas de colores, que acompañaban con maquillajes extravagantes 

integrados por labios extremadamente rojos, ojos ribeteados de azul eléctrico y 

pómulos que destacaban un rubor de color ladrillo. Junto con esto resurgió la idea de 

que Chahine define bajo la frase que fue mencionada en el capitulo 1, “Hay que sufrir 

para ser bella. Y sobre todo hay que ser bella de pies a cabeza” (2000, p.194), y esto 

había que lograrlos de diversas maneras, ya sea a través de duras rutinas deportivas, 

recurriendo al quirófano o siguiendo una dieta pobre en calorías. Estas dietas 

adelgazantes eran promovidas en Francia por el chef Michel Guérard y al mismo 

tiempo en Estados Unidos la industria alimentaria declaraba la guerra a las calorías 

lanzando campañas publicitarias de productos bajos en grasas, logrando como 

resultado mentalizar a la gente de que los alimentos que ingerían eran fuente de 

belleza. Se hacía hasta lo imposible por obtener un busto firme, piernas largas y 

moldeadas, un vientre plano y piel bronceada. En años de culto a la imagen y al 

cuidado de la apariencia, la belleza había pasado a ser una competición y el cuerpo 

debía ser perfecto. A su vez en los años ochenta, en medio de la era de los excesos, 

“la mujer también pasa por ser una superwoman” (Chahine, 2000, p.192) la cual se 

caracterizaba por usar trajes ceñidos al cuerpo de color gris, semejante al de los 

hombres, zapatos de taco alto, la manicura de sus manos en perfecto estado, sin 

olvidar el maquillaje que tanto protagonismo tuvo en esta época. En Estados Unidos,  

en 1983 aparece el Lip-Fix de la mano de Elizabeth Arden, el cual consistía en un 

milagroso gel que permitía mantener los labios pintados durante mas tiempo. Los años 

ochenta marcaron el fin de la belleza de tocador ya que fueron modificadas y la 

cosmética comenzaba a fluir principalmente en laboratorios de investigación. En 1986 

la empresa de cosmética Lancome revolucionó el sector lanzando el producto 

Niosome, el cual consistía en ser la primera crema de día compuesta por moléculas 

que transportaban principios activos. Consecuentemente se progresó en el 

conocimiento de los mecanismos de envejecimiento de la piel y la industria de la 
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belleza. ………………….… 

El mercado de la cosmética crece de tal manera que incluso los hombres tenían 

acceso a él, y en 1987, Paco Rabanne sacó el primer anti arrugas masculino. 

Como icono de esta década se encuentra Madonna quien impuso un look rebelde 

compuesto de tops o corsés negros, combinados con chaquetas de cuero sin 

abotonar, medias de red o pantalones elastizados muy estrechos, estilo leggings, que 

llegaban hasta la mitad de las piernas, polleras pantalón, crucifijos, guantes sin dedos 

y cadenas de strass. ……………………...…………………………………………………… 

Posteriormente en la década de los 90’s las mujeres siguen evolucionando en lo que 

respecta a su imagen física, y en esta década conviven por un lado la hiper delgadez 

en las modelos que se acentuó con la aparición de Kate Moss en la campaña de 

Calvin Klein de 1993 donde, con sus 44 kilos de peso y 1,68 metros de estatura, causó 

mucha controversia por la promoción de la extrema delgadez acompañada de grandes 

pechos. La cirugía estética ayuda a estancar físicamente a las mujeres en sus treinta 

años, a causa de las operaciones que estiran la piel para hacer desaparecer las 

arrugas y también moldean los cuerpos de las mujeres que no están conformes con su 

cuerpo natural; y por ese motivo se comienzan a ver grandes o enormes pechos, 

cuerpos delgadísimos, labios y pómulos prominentes resultados del bisturí. Como 

reflejo de estas características la actriz de Baywatch, Pamela Anderson, quien durante 

varios años fue protagonista, no solo de la serie, sino también de películas de la firma 

erótica Playboy, vivía sus años de esplendor luciendo su exuberante y anhelado 

cuerpo. …………………………………………………. 

Durante este tiempo, las estrellas reconocen cada vez más fácilmente si lifting y sus 

inyecciones de colágeno, el peeling, el reelisage, y el feeling se convierten en 

cuidados casi de mantenimiento. Y como respuesta al deseo de ser eternamente 

joven, los filósofos examinaron el fenómeno y los médicos señalaron la voluntad de 

sus pacientes por aparentar la edad que sienten, y es por eso que se plantean la 

pregunta de si el tercer milenio será el de la juventud eterna. ……………… 
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Con la llegada del nuevo milenio el mercado se empieza a beneficiar en sobremanera 

del culto a la imagen. Se trata de una figura esbelta, altura superior a la media, 

apariencia deportiva sin incurrir en lo atlético ni excesivamente musculoso, piel tersa y 

bronceada, ojos grandes, nariz pequeña, boca grande y labios gruesos, al estilo 

Angelina Jolie. También medidas ideales que responden al canon 90-60-90, cabello 

largo, senos firmes, simétricos y sólidos, vientre chato, piernas largas y torneadas y, 

sobre todo, al igual que en la década anterior se continua deseando la eterna juventud 

y por ese motivo se ha impuesto en la estética la figura firme, la forma intacta sin 

rastro del paso del tiempo. Como fiel reflejo de esto se encuentran celebridades como 

Susana Gimenez quien con 70 años luce constantemente en tapas de revistas hiper 

retocada, alejándola de su verdadera imagen y asimilándola a una joven mujer de 

treinta años; es tan así que en  una ocasión, a causa del exceso de retoque, le 

borraron el ombligo.  

El análisis anterior permite vislumbrar que los estereotipos de mujer,  en un sentido 

amplio, y en particular se modifican históricamente. Los estereotipos están en función 

de cada período histórico y, por ende, del esquema de pensamiento hegemónico de 

cada tipo de sociedad. El análisis de la evolución de los estereotipos de mujer permite 

comprender en profundidad y diferenciar los cánones de belleza imperantes de cada 

período. Así, aparece el canon de la Prehistoria o el del Renacimiento, en donde lo 

que prevalecía eran mujeres rellenas. Por contraste, en la Modernidad, como se indicó 

en la década de los noventa, el canon de belleza imperante pasó a ser el de mujeres 

hiper delgadas. Haciendo caso omiso a las características específicas que han 

constituido a los diversos estereotipos de mujer, es posible encontrar una similitud: el 

estereotipo de la mujer siempre ha priorizado la belleza por sobre la salud. Los corsés 

del siglo XVIII, vestimenta principal de las mujeres, fueron los causantes de una 

infinidad de problemas de salud a causa de ser tan ajustados. Éstos no se reducen ni 

se terminan en el siglo XVIII: en la actualidad, la obsesión por conseguir el ideal de 
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belleza, produce, en muchos casos, que las mujeres se sometan a diversos 

tratamientos, intervenciones quirúrgicas e insalubres dietas. No es casual que en los 

últimos años se hayan incrementado los casos de trastornos psicológicos relacionados 

con la alimentación, como son la bulimia y la anorexia. Es importante, en este punto, 

señalar que estos trastornos, además de generar problemáticas cotidianas en quienes 

los padecen, terminan, en muchos casos, con su propia vida. 
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Capítulo 3: La prenda que muestra más de lo que oculta. 
 
Relacionándolo con los estereotipos y el cuerpo de la mujer que fueron abordados y 

desarrollados en los capítulos uno y dos, se buscó una tipología la cual deje al 

descubierto gran parte del cuerpo de la mujer, dando de esta manera la posibilidad de 

que la forma del cuerpo se aprecie con todas sus características naturales. Es por ello 

que se eligió el traje de baño como tipología a diseñar. 

Por lo mismo, éste comenzará a analizar la historia y evolución de dicha tipología 

para, posteriormente, ahondar en las características que lo componen, como los 

textiles, los avíos aptos para el agua de mar y/o clorificada, la moldería y los recortes o 

entallados que pueden ser opcionales u obligatorios dependiendo del modelo.  

A su vez se pretende indagar en los distintos modelos y variantes de piezas superiores 

e inferiores, buscando diferenciar cada una para de esta manera lograr diseñar los 

conjuntos ideales para cada estilo de mujer. 

 

3.1 Historia del traje de baño femenino.  

Para desarrollar la historia del traje de baño femenino es necesario hacer mención en 

los orígenes del bañador situado en 1812 de la mano de la reina Hortensia quien en 

ese verano lució un traje de baño compuesto por un pantalón hasta los tobillos, una 

camisa, una túnica de manga larga y una cofia, todo en color marrón, color que junto 

con el gris oscuro marcaron tendencia hasta finales de ese siglo.  

Años más tarde, en 1861, según cuenta Victoria Lescano “La fabrica de tejidos Caen 

ideó un traje a rayas de una sola pieza, fusión de calzoncillo y camiseta, con el 

agregado de un corsé de caucho resistente al agua“(2004, p.70) el cual carecía de 

comodidad.  

Consecutivamente en el siglo XIX y la existencia de lo que se llamó la máquina de 

baño, el cual era un cajón rodante con un acceso directo al mar, similar a un vestuario 

de la actualidad. El bañador sufrió modificaciones y comenzó a tener dos piezas; para 

la parte superior utilizaban una túnica larga y para la parte inferior unos pantalones, 
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que de manera conjunta cubrían todo el cuerpo de la mujer. Para la confección se 

utilizaban textiles inadecuados para bañarse, como la lana y la sarga, las cuales se 

caracterizan por la gran capacidad de absorber agua y de conservar el calor corporal, 

mayormente recomendados para temporadas invernales.  

En el mismo siglo el proveedor de la Opera de París Monsieur Maillot patentó los 

maillots, tipología que se asemeja a un body o malla enteriza, y a su vez hasta los 

años cincuenta estaba reservada exclusivamente para el momento del baño y no se la 

permitía ver en otras situaciones. …………………………………………………………… 

Posteriormente, en el siglo XX los bañadores comenzaron a sufrir cambios radicales y 

se le adjudica esta responsabilidad a la nadadora australiana Anette Kellerman, quien 

lucía desprejuiciada bodys de una pieza, sin corsé ni faldas superpuestas, motivo por 

el cual terminó arrestada. A su vez la compañía dirigida por el danés Carl Jantzen en 

1920 también colaboró con las modificaciones y es por eso que transformó la tipología 

pasando de las dos piezas a una sola prenda al cuerpo con mangas cortas y falda 

hasta las rodillas, confeccionada por tejidos elásticos.  

En esta misma época, como menciona Georgina O´hara; quien también contribuyo a 

la difusión de estas prendas fue Coco Chanel que “en los años veinte, mas que para 

nadar, se diseñaban principalmente como atuendo para lucir en la playa” (1994, p.40).  

Históricamente la guerra mundial fue importante para los bañadores ya que luego de 

éste echo histórico se descubrieron fibras ligeras y de secado rápido lo cual hizo que 

dicha tipología logre gran expansión. 

Posteriormente el 5 de Julio de 1946 en Francia se creaba el conocido bikini el cual 

tiene en disputa a dos creadores. En primer instancia se encuentra el ingeniero 

mecánico y diseñador Louis Réard quien bautizó a dicha tipología en honor a Bikini 

Atoll, uno de los tantos atolones de Marshall Islands ubicadas en el Pacífico central; y 

luego se encuentra el otro francés Jacques Heim quien llamó a la nueva prenda bajo 

el nombre átomo pero como cuenta Georgina O´hara “después de que los Estados 
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Unidos llevaran a cabo pruebas atómicas ese mismo año en el atolón de Bikini, se 

impuso esta última denominación.” (1994, p.48).  

La bikini diseñada por Reard fue lucida por Micheline Bernardini, una stripper de 

casino de Paris, ya que ninguna modelo profesional del momento estuvo dispuesta a 

hacerlo por la controversia de llevar el ombligo al descubierto. 

En esa mismas época, la diseñadora neoyorquina de sportswear Claire McCardell 

redefinió el traje de baño en su búsqueda obsesionada por el confort. Puso sus manos 

en todo lo que una mujer tendría y vestiría para sentirse cómoda, utilizando nobles 

tejidos como el algodón y el jersey, generando un estilo más fresco y moderno. 

Algunos de sus aportes fueron el top clásico sin tirantes con bombachas símil short y 

dos tiras cruzadas en el pecho. Además, McCardell se animó a jugar con la piel 

comenzando a dejarla al descubierto mediante los diversos recorridos en la prendas. 

Mientras en Francia sucedía eso, en algunos países como España, Bélgica, Italia y 

Portugal el uso del bikini estaba prohibido debido al ambiente político y religioso por lo 

cual las mujeres eran más recatadas. A su vez en Rusia era considerado “Otro 

ejemplo del capitalismo decadente” según cuenta Victoria Lescano (2004, p.69). 

Asimismo, en Estados Unidos no fue aceptado hasta 1965 aproximadamente. 

Paralelamente, en el año 1964 el diseñador vienés Rudi Gernreich creó el traje topless 

inspirado, según cuenta Victoria Lescano en “…el capricho de sus amigas europeas 

de bañarse desnudas. Consistió en una bombacha hasta el ombligo de la cual surgían 

dos tiras que cruzaban los pechos dejándolos al descubierto.” (2004,p.69). 

Posteriormente, en los años setenta apareció un modelo de bikini muy diminuto, el 

cual se puede apreciar en la figura 6 dentro del cuerpo C, compuesto en la parte 

inferior por una bombacha realizada mediante dos triángulos unidos por tiras que se 

sujetan en las caderas de la mujer y en la parte superior por un corpiño que se anuda 

en el cuello y en la espalda. También en 1971 nació de las manos de Gernreich el 

triquini, el cual consistía de la unión de piezas de bikini para formar una completa, 
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combinando tejidos, o utilizando el mismo. A finales de esa misma época de la mano 

del modisto Giorgio Saint’ Angelo arribó a los Estados Unidos la bikini colaless. 

A mediados de los ochenta Rubi Gernreich se destacó nuevamente con una creación 

y éste fue el caso del pubikini, la cual consiste en una tanga con la delantera 

exageradamente baja, que deja al descubierto el vello púbico, el cual en esa época 

era teñido para combinar o contrastar con la prenda. 

En los años noventa, los bikinis continuaron con su ascenso pero mostrando ahora 

formas rectas y colores lisos, así mismo causó sensación el bikini de diseño deportivo 

que mostró Gabrielle Reece, reina del voleybol en 1993. 

Fue tan novedosa esta prenda que, mediante tecnología, se creó el traje bañadores de 

2000 el cual consiste en prendas que permite broncearse mientras la estas usando. 

Gracias a su composición de nylon, spandex y fibras con protección SPF 10 sumado 

al mecanismo inteligente con el que fue creado para provocar la evaporación del agua, 

dejaba pasar el sol a través del tejido y así permitirle a la mujer que lo utilice, 

broncearse como las nudistas. 

 

3.2 Características.  

Los trajes de baño cumplen una función especial dentro de la indumentaria textil, ya 

que limitan sus funciones a brindar una cobertura mínima o parcial al cuerpo, 

dejándolo al descubierto en público. Sin embargo, los diseños y cortes pueden variar 

acorde con las normas socioculturales de cada país y/o región. 

Por lo general los trajes de baño se caracterizan por cubrir gran parte del cuerpo en el 

caso de ser prendas enteras, o bien pueden ser de dos partes, ya sea similar a la ropa 

interior o tankinis con bombachas que se asemejen más a las prendas enterizas. Se 

utilizan para tomar sol en lugares privados o públicos y a su vez para sumergirse en el 

agua, ya sea de rio, de mar, o de piscinas; por lo que tiene que soportar estas 

sustancias además del desgaste mecánico. 
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A su vez, una característica que es importante de los trajes es que, luego de salir del 

agua, se sequen rápidamente incluso al mantener el traje puesto en el cuerpo y al 

mismo tiempo las telas deberán mantener su opacidad en estado mojado.  

Los colores de las prendas deben resistir al destiñe, sea por el sol, el agua salada o el 

agua clorada.   

La diferencia de esta tipología con la lencería convencional, es que requiere la 

utilización de otros tipos de materiales, ya que necesita elasticidad, y es sometida a 

altas temperaturas, como la exposición de sol, sustancias químicas como el cloro o y 

al agua de mar o rio.  

 

3.2.1 Textiles apropiados. 

Para la confección de los trajes de baño se trabaja con telas de punto, éstas están 

fabricadas con máquinas de tejido con agujas; pueden ser tejidas con un hilo o de 

manera más complejas con más de un hilo. Según el tipo de máquinas que las 

fabrique varia la elasticidad y la trama.  …………………………………………… 

Uno de las fibras comúnmente utilizados para la fabricación de los trajes de baño es el 

elastano o spandex, que comercialmente se la conoce como Lycra. Esta fibra fue 

introducida al mercado en 1958 por la empresa química Du Pont. El textil se 

caracteriza por ser elástica, resistente al fuego e indeformable. ………………………… 

Según Harriet Worsley “Durante la década de 1960 la fibra se había convertido en un 

componente esencial de trajes de baño, trajes de esquí y de la nueva ropa interior que 

prácticamente carecía de costuras” (2011, p.119). Posteriormente en los años setenta 

se incorporó a las prendas de gimnasia. ……………………………………………….. 

Las prendas al incorporar estas fibras adquieren la característica de poder estirarse y 

encogerse indeterminadas veces sin perder su forma original. También aporta un 

ajuste ceñido que no aprieta, mejora la caída y los drapeados y a su vez tiene la 

ventaja de secarse de manera rápida, ya que elimina fácilmente el agua y también se 

puede lavar en el lavarropas. …………………………………………………………………  
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Al utilizar elastano para el desarrollo de las prendas, es importante tener en cuenta 

algunas características; como por ejemplo la elaboración de los moldes, los cuáles no 

necesitan ser modificados con el objetivo de darle mayor  amplitud al diseño, ya que 

los tejidos con spandex se van a adaptar al cuerpo gracias a su elasticidad. En los 

tejidos de punto, el estiramiento máximo de la tela tendrá que estar presentando a lo 

ancho del diseño, es decir en la trama del tejido.  En el caso de necesitar la unión o 

combinación de diferentes materiales, es necesario que estos tengan similar peso y 

estiraje. 

A su vez, es necesario tener en cuenta que lo primero que se debe hacer con los 

textiles que posean esta fibra es que hay que dejar el tejido reposar aproximadamente 

48 horas para que tome su forma original, luego en el momento del extendido, no se 

debe ejercer estiramiento del material para de esta manera evitar deformaciones. 

Esta fibra se caracteriza por tener dos tipos de composiciones;. En algunos casos al 

estar compuesta de poliamida, permite  realizarle una técnica denominada 

estampación. En otros casos al poseer alto porcentaje de poliéster permite que, de ser 

necesario, las telas puedan ser sublimadas. Motivo por el cual se les puede realizar 

diversos procesos de acabados, por ejemplo, se transfieren imágenes mediante 

máquinas rotativas a más de 100 grados de temperatura, imprimiendo en las telas 

diversos diseños. Este proceso se puede realizar por metro, el cual consiste en utilizar 

papeles diseñados, en tintas aptas para la sublimación, y máquinas que transfieren las 

imágenes enrollando la tela por metros. También existe la sublimación localizada, la 

cual como su nombre lo indica, parte de la prenda cortada junto con papeles con 

dibujos, generalmente de setenta centímetros por un metro, y mediante planchas 

superiores a esa medida localizan la estampa en la parte que se desea. También 

existen máquinas más pequeñas donde el papel posee cincuenta por cuarenta y cinco 

centímetros y permite sublimar partes de prendas más chicas o incluso avíos como 

elásticos o botones de poliéster.  
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Como complemento fundamental para la creación de los trajes de baño se necesitan 

textiles internos que impiden transparencias corporales, tanto con la prenda en seco, 

como con la prenda mojada. Por esta razón se suele utilizar jersey crepe, que posee 

elasticidad, es liviano y al igual que los textiles anteriormente mencionados, tiene 

rapidez de secado. Este textil comúnmente se utiliza en colores blanco, piel y negro. 

Para talles especiales es frecuente utilizar el power, que también se suele aplicar en 

trusas, y facilita en algunos recortes de los trajes de baño el ajuste y la estilización de 

la usuaria, ayudando a una mejor estética. 

 

3.2.2 Moldería. …………………………………….………………………………………….. 

La moldería es una parte fundamental para el correcto desarrollo de cualquier 

tipología, es la parte técnica donde se realizan los moldes para poder confeccionar las 

prendas, y es donde se necesita tener en cuenta varios de los temas que fueron 

mencionados en éste capitulo, como las características de las prendas y el textil con el 

que se trabajará, para en base a eso tomar las decisiones a la hora de confeccionar. 

En éste caso se tomará como referencia el desarrollo realizado en el Proyecto de 

Graduación de la alumna Antonela Rudy en el año 2011, donde si bien ella ideó la 

moldería originalmente para ropa interior, la curva de talles es de gran utilidad para el 

desarrollo de trajes de baño. ……………………………… 

Dependiendo de cual sea la prenda que se quiera realizar, varía la tabla de talles. En 

este caso, para los trajes de baño, se utilizan tablas para corpiños, bombachas y  

piezas enterizas, en caso de ser necesarias. ………………………………… 

En primera instancia en lo que respecta a los corpiños; es importante destacar que la 

tabla de medidas sirve para ser utilizada para la realización de cualquier variante de 

corpiño, también se debe tener en cuenta la existencia de mujeres que necesitan talles 

intermedios. Es por esto que las grandes marcas tienen tazas diferenciales según el 

talle y las denominan con letras: A, B, C o D. 
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Según Antonela Rudy: 

Para realizar las tazas de los corpiños, es necesario tener la medida del radio de 
mama, ésta multiplicada por dos, es la que dará la medida para el trazado del 
cuadrado que contiene la taza. Para dibujar la coleta, es necesaria la medida del 
radio de mama que dará el ancho y la medida de mitad de espalda con la que se 
sacara el largo de la coleta. El ancho final, del extremo de la coleta, va a estar 
delimitado por el ancho del gancho que se desee colocar. También se puede 
optar, por aplicar al corpiño una cintura, la cual se va a realizar con el ancho 
deseado y el largo, surge de la suma de la coleta y la taza. (2011, p.94). 

Por esta razón, para los corpiños existe una tabla desarrollada en lo que respecta de 

los talles 85 al 100, los cuales están definidos mediante medidas que responden a: 

Contorno de busto real, contorno de busto menos un 20 por ciento, largo de talle de 

espalda, largo de talle de espalda menos 5 por ciento y radio de mama.  

En primera instancia el talle 1, o talle 85 se caracteriza por representar 86 centímetros  

de contorno de busto real, 68 centímetros de contorno de busto con el 20 porciento 

descontado, 40 centímetros de largo de talle de espalda, 38 centímetros de largo de 

talle de espalda menos el 5 porciento y 7 centímetros de radio de mama. 

Continuando con un talle 2, lo que equivale a un talle 90 representa; 90 centímetros de 

contorno real de busto, 72 centímetros del contorno de busto menos el 20 por ciento, 

41 centímetros de largo de talle de espalda, 39 centímetros de largo de talle de 

espalda descontando el 5 por ciento y 8 centímetros de radio de mama. 

Luego el talle 3 o un talle 95 responde a 90 centímetros de contorno de busto real, 76 

centímetros de contorno de busto menos el 20 porciento, 42 centímetros de largo de 

talle de espalda, 40 centímetros de largo de talle de espalda pero con el descuento del 

5 porciento y 9 centímetros de radio de mama. 

Finalmente para un talle 4 equivalente a un talle 100, el contorno de busto real es de 

100 centímetros, el contorno de busto real menos el 20 porciento es de 80 

centímetros, el largo de talle de espalda responde a 43 centímetros, el largo de talle 

de espalda menos un 5 por ciento es de 41 centímetros y finalmente el radio de mama 

es de 10 centímetros.  
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De manera complementaria, existe la tabla de bombachas, la cual esta desarrollada 

del talle 85 al 100 y de la misma manera que los corpiños, puede utilizarse para el 

desarrollo de cualquier modelo de bombacha.  

En el caso de un talle 85 equivalente a un talle 1, la medida real de cadera equivale a 

86 centímetros,  la medida real de cadera menos 30 por ciento es de 60 centímetros, 

un cuarto de cadera responde a 15 centímetros, el alto de tiro a 26 centímetros, el alto 

de tiro menos el 5 porciento de 25 centímetros y la entre pierna equivale a 4 

centímetros. 

A su vez el talle 90 o el talle 2, responde a la medida real de cadera de 90 

centímetros,  la medida real de cadera menos 30 por ciento de 63 centímetros, un 

cuarto de cadera equivalente a 16 centímetros, el alto de tiro de 27 centímetros, el alto 

de tiro menos el 5 porciento de 26 centímetros y la entre pierna de 5 centímetros. 

Luego en el caso de un talle 95 o 3, la medida real de cadera equivale a 95 

centímetros,  la medida real de cadera menos 30 por ciento es de 66,5 centímetros, un 

cuarto de cadera responde a 17 centímetros, el alto de tiro a 28 centímetros, el alto de 

tiro menos el 5 porciento de 27 centímetros y la entre pierna equivale a 6 centímetros. 

Para un talle 100 o el talle 4, responde a la medida real de cadera de 100 centímetros,  

la medida real de cadera menos 30 por ciento de 70 centímetros, un cuarto de cadera 

equivalente a 17,5 centímetros, el alto de tiro de 29 centímetros, el alto de tiro menos 

el 5 porciento de 28 centímetros y la entre pierna de 7 centímetros. 

3.2.3 Avíos permitidos. ……………………………………………………………………… 

Para la confección de trajes de baño, se necesitan avíos que sean resistentes al agua 

de mar, rio o de piscina, los cuales, a diferencia de los que se suelen utilizar en 

corsetería, no pueden ser compuestos por metales no preparados para la exposición 

solar,  o sufrir los efectos de cloro o sodio. …………………………………… 

Si bien en la antigüedad no había y actualmente existen modelos que no las 

necesitan, en primera instancia se encuentran las tazas que se pueden realizar en 
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goma espuma o las vigentes tazas soft que están compuestas por goma espuma, 

recubierta en set de poliéster prensadas con matrices especiales. Una de las fabricas 

instaladas en la Argentina, de origen Brasileño, que las provee es la empresa 

Moldintex cuyos modelos y curva de talles son variados. Esta empresa ofrece diversas 

líneas definidas por diseños anatómico pensado para alcanzar un realce perfecto, y 

ellas son; Massage Push Up, la cual a su vez está integrada por seis modelos de 

distintas de tazas que son: BL, BLAP, BLSA, BBB, BBBAP, BBBSA, luego se 

encuentra la línea Classic Push Up, el cual también tiene variantes que responden a 

los nombres: BN push up, BNAP push up, BNSA push up, BNA NEW y BNSA NEW, 

también existe la línea Classic, integrada por: LS, LSAP y LSSA, Beachwear 

compuesta por: MR LISO, PRAC, PRINF, PRINT, LS WDY, PRAT y PRAC BL, la línea 

Sport, la cual es incluida por los modelos PRAL y PRAL REC, la glamour, que la 

componen TC, MT, MT LISO, BALL y TC AL también poseen una línea infantil 

integrada por los modelos FLORZ y LS INF y finalmente existe un nuevo lanzamiento 

que producen en Brasil pero que todavía no llego a la Argentina, el cual consiste en 

una taza que no permite la absorción del agua. A excepción de esta última todos los 

demás modelos se comercializan desde el talle 75 al 115 inclusive y en diversos 

colores tales como blanco, negro, hueso y nugat. En general las diversas variantes de 

tazas pueden llegar a tener diferentes espesores de espuma, y son realizadas con 

espumas con propiedades antioxidantes que retardan el desgaste del color. Todos los 

tipos expuestos, tienen sumas variantes en sus formas y tamaños, y ellas se pueden 

apreciar desde la figura 7 a la figura 10 ubicadas en el cuerpo C de este proyecto de 

graduación. 

Otro avío necesario son los arcos, los cuales acompañan a prendas con tazas o sin 

ellas. Los arcos metálicos están fabricados con acero de primera calidad y con 

cincado electrolítico que los protege del óxido dando la posibilidad a las empresas de  

utilizarlos en trajes de baño. A su vez, poseen una cobertura superficial de poliamida 

blanca para su mejor protección.  …………………………………………………….. 
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Las puntas son encapsuladas en resina plástica, de diversos colores, para proteger la 

prenda e identificar el talle. Existen diversos modelos de arcos, y ellos son; taza 

entera, media taza, push-up y standard.  ………………………………………… 

Acompañando a los arcos, siempre se requieren vainas que los recubran. A su vez se 

necesitan elásticos de embutir, los cuales suelen utilizarse como breteles, piernas, 

espaldas y escotes. Según el modelo de cada prenda se requieren diversos grosores y 

anchos. Para completar la confección de los trajes de baño se necesitan correderas y 

argollas, que regulan los breteles de las mallas, desmontables para los bandó que 

están actualmente de moda, ballenas de plástico para mantener firme los laterales de 

las prendas, y también se utilizan los ganchos zamack en espaldas, generalmente de 

encastre. De manera complementaria, y para embellecer las prendas se pueden 

adicionar accesorios plásticos o metálicos, en formas circulares, rectangulares, o 

como también la aplicación de strass, transfers, sublimados, bordados, tachas, 

cordones, flecos, calados laser, entre otros. 

3.3 Tipos y variantes. 

En trajes de baño existen diversas bases, como fue mencionado anteriormente en el 

sub capítulo 3.2.2. En primer lugar están los corpiños, luego las bombachas y 

finalmente las  mallas enterizas, de las cuales surgen las tankinis. En todos los casos 

suele haber una base la cual al modificarse, logra como resultado diversas variantes 

tipológicas.  

En el caso de las bombachas la tipología base es conocida bajo el nombre vedetina o 

braga, y como se puede observar en las figuras 11 dentro del cuerpo C se caracteriza 

por cubrir los genitales femeninos en la parte delantera, y en la parte trasera dejar al 

descubierto aproximadamente medio glúteo de cada lado. 

Teniendo esta base, se suelen realizar modificaciones fijando como altura la distancia 

al ombligo, y respecto a eso variar la altura y el ancho lateral de la cintura, logrando de 

ésta manera bombachas con cintura alta, media, o baja, también se realizan cambios 
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en lo que respecta al ancho del lateral, obteniendo como resultado por ejemplo, 

culottes o culottes less, los cuales suelen ser anchos, o bien colaless o tangas que 

suelen ser muy finas y también son modificadas en la parte trasera, pronunciando más 

la cavidad hacia el centro de los gluteos. Uniendo la modificaciones del alto y el ancho 

de las prendas se pueden obtener tipologías más amplias como la bombacha 

universal y especial, que se caracterizan por su gran amplitud de talle. Todas estas 

últimas tipologías se pueden apreciar en las figuras 12 y 13 dentro del cuerpo C. 

Otra tipología que se utiliza es la de los shorts, que se definen como pantalones cortos 

por debajo de la entre pierna y se confeccionan de la misma manera que las demás 

prendas de trajes de baño, pero que a diferencia de ellas cubren más las partes 

íntimas de la mujer. 

En cuanto a los corpiños, como fue mencionado anteriormente en la parte de avíos, 

para la realización de ésta tipología se puede, o no, requerir del uso de tazas. En el 

caso de necesitarlas, se utilizan para corpiños tasa soft, o también en corpiños 

retorcidos, los cuales son similares a los bandó o bien en modelos triangulitos, los 

cuales el nombre responden a la forma de su moldería y tasa. También existen otros 

modelos con recortes como el push up, los cuales se pueden ver en la figura 14 y 15 

dentro del cuerpo C, que si bien originalmente son ropa interior, comparten tipologías 

con los trajes de baño, los cuales modificando el textil y en algunos casos entalles, son 

aptos para usar. También existen modelos que reemplazan las tazas por telas 

bondeadas, las cuales son de espuma en placas de diversos grosores, y por ejemplo 

como comercializa la empresa Flugel de 2, 3, 4, 5, 10 y 15 milímetros, que se recortan 

según la moldería necesaria. A su vez existen modelos de corpiños con media tasa 

rellena, con arco sin relleno y modelos que no requieren ni arco ni tazas, tipo halter o 

Marilyn, el cual tiene reminiscencia en los vestidos que utilizaba el icono de los años 

50, que fue desarrollado en el capitulo dos, el cual se se caracteriza por ser un 

triangulo sin tasa, que se sujetaba alrededor del cuello y en espalda, dejando al 

descubierto esa parte y las de los hombros. 
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La elección de cada modelo de corpiño, depende mucho del  tipo de busto que la 

mujer posee, de sus necesidades estéticas y de su comodidad. 

Así mismo, hay modelos que cubren más el cuerpo como las mallas enterizas y/o las 

tankinis, que son similares a una camiseta sin mangas en la parte superior y en la 

inferior similar a cualquier tipología de bombachas. En algunos caso se asimilan a los 

corpiños tasa soft, o retorcidos, los cuales para su confección necesitan de las tazas 

anteriormente mencionadas, o bien, existen otros ejemplos que no requieren de estos 

avíos y son aquellos que en la parte superior varían en modelos como el Marilyn o 

halter, que fue mencionado anteriormente y también está el caso del bandó el cual es 

completamente recto, y se sujeta mediante breteles desmontables, o bien la tankini 

tradicional simil enteriza, que su camiseta termina a la altura de la primera cadera 

donde se suele encontrar con su respectiva bombacha. ……………………………. 

Es importante destacar, que si bien la moldería, el textil y los avíos son importantes 

para una correcta confección, también se necesita de máquinas con agujas punta 

bolita, correspondientes para coser tejidos con tanta elasticidad, ya que si esto no se 

realiza de manera apropiada se pueden perjudicar las características favorables que el 

tejido posee. En relación a esto mismo se encuentran las puntadas, las cuales deben 

estirarse tanto como el tejido. Por ejemplo, para tejidos cuya elasticidad es baja o 

media, se puede coser con puntadas de pespunte, en cambio para los que posean 

mayor elasticidad, es recomendable utilizar cadeneta, de orillar, zigzag o de recubrir. 

 

Concluyendo, desde el año 1890 cuando surge el primer bañador, la sociedad era 

severamente conservadora, las personas usaban bañadores que cubrían 

completamente la piel, sin embargo la evolución del mismo ha permitido que la mujer, 

dependiendo su cuerpo, prácticamente no sienta vergüenza de mostrarlo. Alrededor 

del año 1920 el traje de baño era accesible, sin embargo, no se conseguían fácilmente 

ya que pocas tiendas se dedicaban a las ventas del mismo, puesto que raramente 

eran utilizadas, eso se contrapone con la actualidad donde cuanto más extravagantes 
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y pequeñas son las piezas más elevado es su costo. Como complemento en éste 

capitulo fue abordado, luego de la historia del traje de baño, el tema de la moldería y la 

curva de talles vigente,  a su vez fueron mencionados los textiles ideales,  los avíos 

que se permiten utilizar frente a las restricciones que la tipología presenta y finalmente 

se desarrollaron mediante las tipologías base, las variantes que se les puede realizar a 

cada una de ellas, logrando de esta manera un árbol de tipología mucho más amplio.  

Mediante este capítulo se buscó sumergirse en la historia de tipología seleccionada, 

en las características que la conforman y sus requerimientos, para de ésta manera,  

volcar toda la información en los diseños para que luego luzcan las mujeres reales 

seleccionadas para las producciones fotográficas. 
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Capítulo 4: Diseños reales para mujeres reales. 

En este cuarto capítulo se profundizará el desarrollo de los diseños de trajes de baño 

propuesto para mujeres que, según sus medidas y características físicas, no son 

incluidas en el canon de belleza vigente. Mediante toda la información recaudada a lo 

largo del desarrollo de éste Proyecto de Graduación, se comenzará por definir la curva 

de talles necesaria para la propuesta, luego las tipologías elegidas junto con sus 

variantes, sumado a la paleta de color con las diversas opciones de estampados, para 

con todo eso concluir en el planteo de diseños acorde a las necesidades físicas de las 

mujeres seleccionadas quienes pertenecen al rango de edad entre 35 y 55 años.   

 

4.1 Curva de talles. 

Como fue abordado en el capítulo tres, la moldería es una parte fundamental para el 

correcto desarrollo de cualquier tipología, pero a su vez, para que ello funcione se 

necesita respetar una curva de talles. En éste caso se utilizará una que abarca más 

talles a diferencia de la convencional, que fue desarrollada en el capítulo tres, ya que 

el problema que se encuentra en las mujeres que poseen sobrepeso, obesidad o bien 

están atravesando un embarazo y no tienen su cuerpo tradicional es que, a la hora de 

necesitar comprar un traje de baño los talles de la parte superior, que ellas necesitan, 

no condicen con los inferiores, es decir que por ejemplo de un conjunto armado por las 

marcas, les sirve el corpiño pero no la bombacha o en caso de conseguir un conjunto 

acorde a sus necesidades, son modelos para señoras mayores y no se asimilan a los 

diseños de las mujeres modernas, es por eso que se presenta tanta dificultad a la hora 

de conseguir un traje de baño acorde a las necesidades de la usuaria. Por estas 

razones, para lograr confeccionarlos, se necesita modificar la moldería base existente 

de las prendas, mediante el aumento del valor de las medidas, para así lograr una 

curva de talles mucho más amplia, en consecuencia se tomará como referencia la 

curva de talles vigente y en base a eso se harán las modificaciones. …………………… 

En respuesta a la tabla básica desarrollada en el capitulo tres Antonela Rudy afirma:  
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Esta tabla no contempla talles grandes, por ese motivo se la debe ampliar para 
abarcar distintas medidas. Fácilmente se continúa la tabla tomando las medidas 
restantes, van evolucionando los talles como el cuadro lo muestra, el radio de 
mama va a aumentar un centímetro por talle, el largo de espalda también 
aumentará de a un centímetro y así sucesivamente. Se puede extender la tabla 
hasta el talle deseado. (2011, pp. 74,75). 

Tomando la premisa anterior se desarrolló una nueva tabla que abarca desde los 

talles 105 al 120, los cuales continúan definiéndose por las mismas medidas, pero que 

difiere en el valor de las mismas. 

Para un talle 5, o 105 el contorno de busto real equivale a 105 centímetros, el contorno 

de busto real descontando el 20 por ciento responde a 84 centímetros, el largo de 

espalda de talle es de 44 centímetros,  el largo de talle de espalda descontando el 5 

porciento es de 42 centímetros y el radio de mama es de 11 centímetros. 

A su vez, para un talle 6 equivalente a un talle 110 el contorno de busto real es de 110 

centímetros, el contorno de busto real menos el 20 por ciento equivale a 88 

centímetros, el largo de espalda de talle es de 45 centímetros,  el largo de talle de 

espalda descontando el 5 porciento es de 43 centímetros y el radio de mama es de 12 

centímetros. 

Continuando con un talle 7, el cual equivale a un talle 115 representa; 115 centímetros 

de contorno real de busto, 92 centímetros del contorno de busto menos el 20 por 

7ciento, 46 centímetros de largo de talle de espalda, 44 centímetros de largo de talle 

de espalda descontando el 5 por ciento y 13 centímetros de radio de mama. 

Por último para un talle 8 equivalente a un talle 120, el contorno de busto real es de 

120 centímetros, el contorno de busto real menos el 20 porciento es de 96 

centímetros, el largo de talle de espalda responde a 47 centímetros, el largo de talle 

de espalda menos un 5 por ciento es de 45 centímetros y finalmente el radio de mama 

es de 14 centímetros. 

De manera complementaria está la curva de talles para las partes inferiores, y en 

relación a esto Antonela Rudy afirma que “para poder diseñar talles especiales y super 

especiales, como se denomina a las bombachas en talles grandes, es necesario que 
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la tabla llegue a abarcar el mayor número de talles posibles”. (2011, p.76) y es por 

esta razón que desarrolló una tabla con tres talles más de los convencionales, que 

fueron mencionados en el capitulo tres; y ellos son: 

El talle 5, equivalente a un talle 105 responde a la medida real de cadera de 105 

centímetros,  la medida real de cadera menos 30 por ciento de 74 centímetros, un 

cuarto de cadera equivalente a 20 centímetros, el alto de tiro de 30 centímetros, el alto 

de tiro menos el 5 porciento de 29 centímetros y la entre pierna de 8 centímetros. 

Luego el talle 110, o 6 responde a la medida real de cadera de 110 centímetros,  la 

medida real de cadera menos 30 por ciento de 77 centímetros, un cuarto de cadera 

equivalente a 21 centímetros, el alto de tiro de 31 centímetros, el alto de tiro menos el 

5 porciento de 30 centímetros y la entre pierna de 9 centímetros. 

Y finalmente en el caso de un talle 7 o 115, la medida real de cadera equivale a 115 

centímetros,  la medida real de cadera menos 30 por ciento es de 84 centímetros, un 

cuarto de cadera responde a 22 centímetros, el alto de tiro a 32 centímetros, el alto de 

tiro menos el 5 porciento de 31 centímetros y la entre pierna equivale a 10 

centímetros. 

Para la realización de mallas enterizas se unifican las medidas tanto de corpiños como 

de bombachas, ya que se necesitan las medidas de ambas partes. A su vez las 

tankinis surgen como variantes de las mallas enterizas, pero a diferencia de ellas, 

éstas pasan a ser de dos piezas, la parte superior similar a una camiseta que cubre 

hasta la primer cadera, y  en la parte inferior se complementa con una bombacha o 

short. 

 

4.2 Tipologías elegidas y sus variantes. 

Las tipologías elegidas para el desarrollo de los diseños nacen de las tipologías 

básicas de corpiño, bombachas vedetinas y mallas enterizas; en base a ellas se 

realizaron modificaciones creando tipologías nuevas. Éstas fueron seleccionadas 

dependiendo de las características de las mujeres que las utilizarían y si bien luego 
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serán planteadas en conjunto, la propuesta se caracteriza por que todas sean 

combinables entre sí dándole la posibilidad a la usuaria de que arme su traje de baño 

a gusto personal.  

Para una mujer embarazada se proponen trajes de baño que tapen parcial o 

completamente la panza ya que es conveniente que no esté en sumo contacto con el 

sol porque, durante el embarazo, la piel de la futura madre está más sensible y 

pueden aparecer manchas por el aumento hormonal, que tardan mucho en 

desaparecer por lo que es mejor que no excedan el tiempo de exposición al solar. Por 

ese motivo se plantean diversos tipologías:  

En lo que respecta a las partes superiores, en primera instancia aparece la tankini 

halter, la cual no posee tazas que puedan incomodar o rosar con los pechos de la 

futura madre, y se puede anudar al cuello permitiéndole mayor confort.  

Luego se propone un corpiño con base, el cual presenta ausencia de relleno, pero 

posee una base que sostiene mejor el busto. Esta tipología se anuda tanto en el cuello 

como en la espalda. 

Asimismo, como tercer opción se ofrece la tankini cruzada, la cual es similar a la 

enteriza, pero se diferencia por terminar en la parte de la camiseta, a la altura de la 

primer cadera. 

Para finalizar con las cuatro tipologías superiores para las mujeres embarazadas se 

encuentra un bandó sin relleno que posee cuatro volados en la parte delantera y para 

sujetarlo se anuda tanto en la espalda como en el cuello. 

En cuanto a las tipologías inferiores se encuentra  en primer caso el short con cintura 

de la misma tela, es decir sin elásticos, pero con textiles elastizados que aseguran su 

comodidad.   

Como segunda alternativa, una bombacha cintura altísima, que supera la altura del 

ombligo y tiene a su vez recortes verticales y laterales.  
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También se plantea una vedetina que se anuda a los costados, dándole la oportunidad 

a la futura mamá de regular la bombacha a su contorno de cadera, permitiéndole 

mayor comodidad.  

Y por último se propone una bombacha bajo el nombre vedetina super alta, que se 

diferencia de la anterior por superar ampliamente la altura del obligo, llegando a la 

medida debajo del busto, es decir abajo del corpiño, para de esta manera cubrir toda 

la panza que las embarazadas necesitan tapar del sol. 

Para mujeres con sobre peso se propone el uso de tres tipologías superiores: 

La primera es el retorcidos soft el cual se anuda en la parte trasera y a su vez en los 

breteles desmontables alrededor del cuello.  

La segunda instancia está conformada por un corpiño tasa soft el cual se anuda en 

tres partes distintas; en el cuello, en la espalda, y en el centro de las tazas, 

permitiendo a la usuaria regular distintas partes el corpiño para su comodidad. 

Asimismo, como tercera alternativa se plantea un corpiño halter con base que se 

anuda al cuello y en la espalda y no posee relleno. 

En lo que respecta a las tipologías inferiores en primer caso se encuentra la 

bombacha media cola tiro alto drapé, que es similar a una vedetina pero se diferencia 

en que su cintura es bastante más alta y al tener un drapeado en la misma, disimula el 

bajo abdomen.  

La otra propuesta es una vedetina altísima la cual se caracteriza por tener una cintura 

alta superando el ombligo. 

Luego se propone la bombacha universal, que se caracteriza por su gran amplitud 

tanto en delantero como en espalda.  

De manera complementaria,  como cuarta tipología se propone una malla enteriza con 

cruce doble combinada en diversos textiles. 

En el caso de mujeres con obesidad se plantean dos tipologías superiores: 

En primera instancia un traje de baño integrado por una una tankini strapless, similar a 

un bandó, pero con una espalda recta y una parte inferior simil a una camiseta. 
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A su vez la segunda tipología que se plantea es una tankini halter, la cual se define 

por ser un triangulo que se anuda al cuello con la camiseta en la parte de la panza, y 

un escote recto en la espalda. 

En cuanto a las partes inferiores se plantea en primer instancia un short con cintura. Y 

en segunda instancia una bombacha universal. 

Asimismo se proponen dos malla enterizas: La primera es cruzada, es decir que se 

caracteriza por tener un cruce diagonal de izquierda a derecha. Y la segunda es simil 

strapless determinada por tener un escote redondeado en la parte delantera, y recto 

en la parte trasera. A su vez la parte inferior es equivalente a una bombacha universal 

de gran capacidad y tiene recortes laterales haciendo juego con la totalidad de la 

espalda y junto con las tiras de soporte que están cocidas en el delantero a la altura 

de la línea de busto.  

 

4.3 Textiles seleccionados. 

Para la confección de los trajes de baño diseñados fueron seleccionados textiles 

aptos para la ocasión.  

En primer lugar se eligió el tricot de poliamida de la empresa Nicotex, el cual está 

compuesto por 82 por ciento de poliamida y 18 por ciento de Lycra. Este textil tiene 

un ancho de 1.50 metros y rinde 3.00 metros el kilo, según describió la proveedora 

Gabriela Fernández en una entrevista hacia ella. En el caso de ésta tela se 

seleccionaron colores lisos para combinar con los diseños sublimados que serán 

incorporados a los diseños.  

A su vez se optó por la utilización de tricot de poliéster, también de la empresa 

Nicotex, el cual, según Gabriela Fernández, varía su composición y ésta es: 82 por 

ciento de poliéster, 18 porciento de elastano. Al igual que el tricot de poliamida tiene 

un ancho de 1.50 metros pero difiere en el rinde, ya que el de poliéster responde a 

2.90 metros por kilo. La característica principal por la cual se opta por incorporar 

ambas telas, es que si bien las dos alternativas cumplen con las características 
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necesarias para la confección de un traje de baño, que fueron mencionados en el 

capítulo tres, el tricot de poliéster soporta altas temperaturas, motivo por el cual se 

puede sublimar.  

De la misma manera que fue mencionado en el tercer capítulo de este Proyecto de 

Graduación para la creación de trajes de baño se necesitan textiles que van por dentro 

de las prendas, que cumplen la función de impedir que se trasluzca el cuerpo en los 

diversos estados que pueden atravesar las mallas. Para ello se utilizan como forrería 

telas bajo el nombre de jersey crepe, del proveedor Samatex, que tiene un ancho 

tubular de 0,60cm, un rinde de seis metros por kilo y que se caracteriza por ser liviana, 

elástica y de rápido secado. Este textil comúnmente se utiliza en colores blanco, piel y 

negro. Asimismo únicamente para el interior de las tankinis se acude a microtul, que 

se caracteriza por tener un alto rinde, y estar compuesto por una micro red elastizada 

que funciona como sostén.  En caso de ser necesario el uso de tazas, el microtul 

cumple la función de base donde luego serán cosidas, lo que va a permitir que en las 

tankinis strapless  por ejemplo, no solo sea base sino que ayude a la movilidad del 

contorno de las tazas. 

 

4.3.1 Estampados. 

Para la selección de los estampados que componen los diseños, se tomo como 

criterio diseños que favorezcan a las mujeres que los van a lucir. Por esa razón, se 

descartaron las rayas horizontales, ya que a simple vista ensanchan y 

desfavorecerían la figura de las damas y se optó por estampados que sean 

compuestos por formas circulares. En consecuencia se eligió en primera instancia 

un motivo incaico multicolor, integrado en la base por color negro y las líneas 

irregulares que lo completan en colores vibrantes tales como; amarillo, fucsia y rojo, 

y a su vez el marrón y el azul en una escala más baja en lo que refiere a la 

luminosidad de los mismos. Generando el contraste del color en sí mismo 

desarrollado por Johannes Itten, el cual habla de que el azul, el rojo y el amarillo, es 
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decir los colores primarios, constituyen la expresión más fuerte de éste contraste. 

Para que eso se logre se necesitan por lo menos tres colores sumamente 

diferenciados, como en este caso los colores mencionados, para de esta manera 

lograr como resultado un efecto multicolor y potente.  

Según Itten “cuando los distintos colores van delimitados por trazos negros o 

blancos, su carácter particular se pone mucho más en relieve” (1992, p.34), y es lo 

que sucede en éste caso, ya que el estampado originalmente posee fondo negro, 

pero al observar la composición completa ser percibe como que delimita los colores 

bordeándolos.  

Luego el segundo estampado es de flores, el cual Nicotex lo denomina bajo el 

nombre comercial Lost in the island. Éste estampado se compone por flores grandes 

en colores como el rojo, celeste, amarillo, con detalles en verde y rosa. 

En tercer lugar se encuentra el animal print, que suele ser elegido por las mujeres de 

cuarenta años. Éste estampado se presenta en colores tierra, por lo que aparecen 

distintas gamas de marrones acompañadas de blanco. 

A su vez se plantean dos diseños acromáticos, los cuales continuando con los 

contraste de Itten responden al claro – oscuro.  

En primera instancia está el estampado de trazos que se caracteriza por tener fondo 

blanco y encima garabatos en color negro. Esos dos colores, desde el punto de vista 

de sus efectos, son totalmente opuestos y en el medio de ellos existen una amplia 

tonalidad de grises.  A su vez, está el diseño de margaritas, que a diferencia del de 

trazos, se presenta con fondo negro, y las margaritas tienen las hojas blancas, con 

un esfumado gris en los contornos, y en el centro se reemplazó el tradicional circulo 

amarillo por un color gris des saturado.  

Todos los estampados recientemente mencionados se pueden encontrar dentro del 

cuerpo C respondiendo a la figura 16. 

Dentro del contraste claro – oscuro Itten define que “el color gris neutro equivale a la 

ausencia de colores, indiferente y desprovisto de carácter. Fácilmente sufre la 
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influencia de los contrastes de tono y de colores. Es mudo pero se transforma con 

facilidad en tonos espléndidos.” (1992, p.37) 

 

4.3.2 Paleta de color. 

En el caso de los textiles lisos, fueron elegidos colores que combinen con los 

estampados seleccionados, para de esa manera que cada mujer pueda mezclar las 

tipologías a su gusto y que la paleta de color no sea un impedimento para ello. En 

primer lugar se optó por el negro, el cual es considerado un color clásico y de gran 

ayuda para combinar prendas. Luego el segundo color es el rojo, erróneamente 

denominado colorado, el francia suave, nombre el cual proviene de la empresa que 

lo provee, y finalmente el visón. De manera complementaría aparecen los acentos, 

que si bien son parte de la paleta de color, aparecen en una escala reducida, y ellos 

son: Blanco, fucsia galaxy, amarillo girasol y verde maya. Los cuales se pueden 

observar en la figura 17 dentro del cuerpo C. 

Los colores tienen una importante relación con la física y eso se originó en 1676 con 

el físico Isaac Newton cuando mediante el experimento del prisma triangular la luz 

blanca se descomponía en los colores del espectro lumínico. A su vez los colores 

nacen de ondas luminosas que son un tipo de energía electromagnética y según 

define Itten “el ojo humano solo percibe las ondas luminosas comprendidas entre 

400 y 700 mili micrones” (1992, p.17) es por eso que cada color del espectro tiene 

un longitud de onda que responde a un numero de vibraciones que genera. Por 

ejemplo dentro de los colores seleccionados el color rojo es el que mayor longitud de 

onda posee, y está entre 800 y 650 mili micrones paralelamente a 400 y 470 billones 

de vibraciones (1992, p.19).  

Asimismo los colores se caracterizan por tener relación con la luz y su absorción. 

Esto significa que, por ejemplo objetos en colores azul o visón absorben todos los 

colores, menos los que reflejan, es decir que son incoloros y necesitan de la luz para 

que aparezcan coloreados. En relación a esto también se encuentra el caso del 
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color negro el cual se forma con la mezcla de todos los colores complementarios o 

de la misma cantidad del color rojo, azul y amarillo. Itten define que “se trata de una 

mezcla de sustracción.” (1992, p.17). 

 

4.4 Trajes de baño finalizados. 

En base a los diversos temas abordados en éste cuarto capítulo, se concluyó en la 

creación de los diseños de traje de baño que son planteados de a pares, es decir de 

a conjuntos, pero mediante la paleta de color y los estampados se ofrece a la 

usuaria la posibilidad de elegir y combinar las distintas tipologías a su gusto y 

necesidad, sin la obligación de respetar la propuesta original. 

Dentro de los cuatro diseños planteados para mujeres embarazadas, el primer 

conjunto que se plantea es la tankini halter completamente realizada en el tricot 

poliéster con el diseño incaico, acompañada de un short de tricot poliamida en color 

negro, como se puede apreciar en la figura 18 dentro del cuerpo C.  

El segundo conjunto, que responde a la figura 19 dentro del cuerpo C, se compone 

de un corpiño con base, sin tazas y con recorte en el centro, realizado en tricot 

poliamida rojo para las collaretas del cuello, las tazas y el centro de coleta trasera 

mientras que para el resto de las mismas se utiliza tricot poliéster de trazos blanco y 

negro. A su vez en la parte inferior de este conjunto se plantea la bombacha tiro alto 

con recortes laterales la cual se realiza en tricot poliamida rojo para los mismos, y 

tricot poliéster sublimado con los trazos blanco y negro para el frente y la espalda de 

la misma.  

El tercer conjunto es integrado por una tankini cruzada compuesta por tricot poliéster 

sublimado con margaritas blancas y negras  y con la collareta en color francia suave, 

combinando con el color de la vedetina que se sujeta a ambos costados que 

completa el conjunto, que se puede ver dentro del cuerpo C, como  figura 20. 

Por último, el cuarto conjunto, que responde a la figura 21 dentro del cuerpo C, es 

integrado por un bandó sin relleno, que posee cuatro volados en el frente y se sujeta 
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en espalda mediante las coletas para anudar. Esta tipología se plantea 

completamente en tricot poliamida color negro. En cuanto a la parte inferior la 

bombacha es una vedetina súper alta, que a diferencia de la tiro alto que supera la 

altura del ombligo, ésta llega hasta debajo de la línea del busto, cubriendo 

completamente la panza y se realiza en tricot poliéster Lost in the island en su 

totalidad. 

En el caso de las mujeres con sobrepeso se le ofrecen cuatro conjuntos: 

En primera instancia un retorcido soft completamente en tricot poliamida de color 

negro, acompañado de una vedetina drapé hasta la altura del ombligo, 

confeccionada en tricot poliéster incaico. Como se puede observar en la figura 22, 

dentro del cuerpo C. 

El segundo conjunto, que puede verse dentro del cuerpo C, en la figura 23, se 

compone del corpiño soft drapé el cual se caracteriza por tener tasa soft y de 

anudarse tanto en cuello, como en espalda, como en el centro delantero de tasas. 

Este corpiño se materializa en tricot poliéster sublimado animal print marrón con la 

collareta al tono y a su vez una vedetina altísima que se usa en la parte inferior de 

color visón. 

El tercer conjunto planteado se integra en la parte superior por el corpiño halter o 

Marilyn que se anuda en cuello y espalda. Éste se puede ver en la figura 24 dentro 

del cuerpo C y se realiza en tricot poliéster estampado en margaritas blancas y 

negras acompañado de una bombacha universal en color rojo. 

El último conjunto para mujeres con sobrepeso es una malla enteriza que posee dos 

cruces en la parte superior, ambos realizados en el tricot sublimado lost in the island, 

y en la parte inferior delantera y trasera íntegramente realizada en tricot poliamida 

color francia suave, la cual se puede ver en la figura 25 dentro del cuerpo C. 

En lo que respecta a mujeres con obesidad se plantean cuatro conjuntos:  

En primera instancia, para la parte superior, una tankini strapless espalda recta 

confeccionada en tricot poliéster sublimada en trazos blanco y negro. Y para la parte 
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inferior un short de tricot poliamida en color fucsia galaxy. Este primer conjunto se 

puede observar en la figura 26, dentro del cuerpo  C. 

En el segundo caso se encuentra la malla enteriza cruzada de izquierda a derecha, 

también con espalda cavada, la cual se puede ver en la figura 27 dentro del cuerpo 

C y se realiza en la parte delantera y trasera en tricot poliamida animal print en 

colores tierra, y el recorte que está por detrás del delantero y las collaretas  se 

realizan en tricot poliamida color visón. 

A su vez en el tercer caso, se propone una tankini halter realizada en la parte del 

Marilyn por tricot poliéster lost in the island, combinando con la bombacha universal, 

y en la parte de la camiseta confeccionada en tricot poliamida color rojo. Este 

conjunto responde a la figura 28 que se puede apreciar dentro del cuerpo C. 

Por último, se plantea una malla enteriza con escote redondo simil strapless, la parte 

inferior es equivalente a una bombacha universal con recortes laterales en tricot 

poliamida color negro, engamado con la totalidad de la espalda y junto con las tiras 

de soporte que están cocidas en el delantero a la altura de la línea de busto. Tanto 

el centro de la parte inferior, como la totalidad de la parte superior del simil bandó es 

confeccionado en tricot poliéster margaritas blancas y negras. Este último diseño se 

puede observar en la figura 29 dentro del cuerpo C. 

 

Para concluir, en esté cuarto capitulo mediante las medidas actualizadas se planteó 

y detalló la curva de talles requerida para la correcta confección de los trajes de 

baño con talles especiales.  

En base a ello se desarrollaron las propuestas de los doce conjuntos, de los cuales 

tres son mallas enterizas, para mujeres embarazadas, con sobrepeso y obesidad. 

Las propuestas a su vez, para llevarse a cabo necesitan de un previo desarrollo  y 

este se expresa en diversas partes, entre ellas: Los figurines y las fichas técnicas, 

las cuales son compuestas por varias páginas integradas por información especifica 

tal como detalles constructivos, medidas de los prototipos, curva de talles, 
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geometrales técnicos y artísticos, ciclo de operaciones, despiece de moldería y 

muestras de textiles. Éstos textiles son utilizados para la realización de los prototipos 

y para ello se requiere que sean aptos para la ocasión y a su vez posean colores y 

estampados que contribuyan a la figura  de cada mujer. 

Si bien los diseños fueron planteados en conjunto, únicamente para clarificar la 

forma de presentación, la propuesta consiste en ofrecerle a la usuaria la posibilidad 

de combinar diversas prendas entre sí para brindarle mayor satisfacción y 

comodidad. Esa decisión fue resultado de la problemática que presentan las mujeres 

al necesitar utilizar un traje de baño, y que las prendas al comercializarse en 

conjunto respeten un único talle, y ellas necesiten dos distintos para la parte superior 

e inferior a causa de la variante de medidas que conviven en su cuerpos.   
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Capítulo 5: Mujeres al natural. …………………………………………… 

En este quinto capítulo se busca desarrollar principalmente el concepto de mujeres 

reales en el que se inspira cada uno de los diseños planteados y desarrollados en el 

capítulo anterior. Por este motivo, se buscaron mujeres que tuvieran entre 35 y 55 

años, que se sintieran seguras de sí mismas y que estuviesen dispuestas a ser 

fotografiadas en trajes de baño. De esta manera, las modelos escogidas contribuyen 

al cumplimiento del objetivo de crear una campaña fotográfica con mujeres reales 

que muestran su cuerpo natural semidesnudo y que no se someten a retoques 

digitales posteriores. Con esta serie se busca la aceptación e identificación de las 

mujeres reales que exponen su cuerpo en las imágenes, para con sí mismas, 

planteando y demostrando que la belleza no se encuentra en un quirófano, gimnasio 

o pasarelas de moda sino que la verdadera belleza está en cada mujer. 

 

5.1 ¿A que refiere el concepto mujeres reales?.  

Como fue mencionado en el primer capítulo de este Proyecto de Graduación, el 

concepto de belleza real, se conoció masivamente en el 2004 gracias a la marca Dove 

de la empresa Unilever. Quien, intentando promover que las mujeres se sintieran más 

cómodas consigo mismas inició la campaña denominada por la belleza real. Como 

efecto colateral, esta campaña de marketing provocó la apertura de la discusión y el 

debate en torno al estereotipo predominante de belleza femenina. 

Teniendo como antecedente esta publicidad, se plantea desarrollar el concepto de 

belleza real con la finalidad de continuarlo y, de alguna manera, poder 

complementarlo. Lo que se intenta exponer en este Proyecto de Graduación es que la 

belleza real no reside en la gordura o delgadez de la mujer, ni en la perfección que se 

ve en las imágenes de revistas ni tampoco en las medidas que se ven en las modelos 

sobre las pasarelas.  

En efecto, la intención de este trabajo no se asienta en el fomento de la anorexia, la 

bulimia, el sobrepeso o la obesidad. Por el contrario, se intenta promover un concepto 
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de belleza consistente en que las mujeres se sientan seguras de sí mismas y al poder 

mostrar su cuerpo con toda seguridad puedan desplegar libremente su simpatía y 

alegría. 

En resumidas cuentas, se trata de que puedan mostrarse y sentirse sensuales con sus 

cuerpos tal como son, sin que importe que tengan algunos kilos de más, adiposidades, 

grasa abdominal o estrías. Se busca que las mujeres puedan lucir con seguridad y 

alegría sus cuerpos semidesnudos, sin someterse a retoques digitales y sin necesidad 

de esconder aquellas partes que muchas prefieren ocultar. .Como integrantes del 

concepto se encuentran las mujeres embarazadas, que en lo que a ellas respecta, 

lógicamente suelen aumentar de peso drásticamente,  el tamaño del busto, la cadera y 

los glúteos se incrementa.  Su piel se estira y adquiere líneas a lo largo de su 

estómago, como por ejemplo estrías las cuales son micro desgarros causados por el 

abrupto estiramiento de piel y a su vez, sus pies y rostro pueden hincharse en 

respuesta a la común retención de líquidos que poseen las mujeres embarazadas.  

En consecuencia a todos estos factores, muchas mujeres comienzan a sentirse 

inseguras por el cambio que ha sufrido su cuerpo. Esta emergencia de la inseguridad 

sucede también al momento de dar a luz, en donde las mujeres se encuentran con 

una diferencia en relación al cuerpo que tenían. Generalmente, esta diferencia suele 

avergonzar a las recientes madres, que se afligen por no volver al estado anterior. En 

un estado de post parto, muchas mujeres suelen experimentar una sensación de 

fracaso e inseguridad por un motivo que es plenamente natural y hormonal y que, por 

ende, no debería producirles ningún grado de angustia. En efecto, los cambios 

corporales que sufren las mujeres en este plano son causados por la increíble razón 

de engendrar, traer vida al mundo y a su vez alimentar a esa persona.  

Otro factor que repercute en las mujeres es el paso del tiempo. De hecho, es notable 

el modo en que, a cierta edad, el cambio hormonal transforma tanto el cuerpo como el 

estado anímico. Estos cambios son considerados y contemplados en este Proyecto de 

Graduación a través de una paleta de color y un conjunto de estampados en colores 



81 

vibrantes, los cuales fueron seleccionados luego de un análisis  teórico práctico sobre 

el significado de cada uno de ellos, para de esta manera ser utilizados en los diseños 

de trajes de baño, que contribuyen a mejorar la autoestima de la mujer.  

Como respuesta a todo lo mencionado se presenta el concepto de mujeres reales, que 

se caracteriza por cumplir con las características anteriormente enunciadas. Es a 

través del desarrollo práctico de este concepto que se busca aceptar y lograr la 

plenitud de estas características, promoviendo, por ende, el alejamiento por parte de 

las mujeres de la irrealidad que generan las operaciones excesivas, las dietas 

insalubres y los tratamientos invasivos que buscan asemejarse a un estereotipo 

totalmente inalcanzable que, por este motivo, resulta también ficticio.   

 

5.2 Las elegidas. 

A partir de la realización de los diseños se eligieron tres mujeres dispuestas a lucirlos. 

La elección de las modelos tuvo como condición que cumplan con las características 

del concepto de mujeres reales anteriormente desarrollado, destacando su gran 

seguridad sobre sí mismas y su consecuente predisposición para ser fotografiadas 

exponiendo sus características físicas a la vista de miradas ajenas. ……………………  

Las mujeres escogidas, inmersas en un mundo y en una sociedad que impone como 

ideal de belleza predominante el extremo cuidado del cuerpo y la obsesión por la 

delgadez, no cumplen con estos requisitos. Este no cumplimiento fue, precisamente, el 

motivo por el cual se acudió a ellas. 

Noelia, que al momento de la sesión fotográfica estaba embarazada de cinco meses, 

Lidia que posee sobrepeso e Ivonne que padece de obesidad.  

Es importante destacar que si bien la definición de sobrepeso, como fue mencionado 

en el primer capítulo de este Proyecto, tiene que ver con la acumulación anormal de 

grasa, a su vez responde a un valor que sale de la tabla de Índice de Masa Corporal 

(IMC). Esta tabla provee una medida de adiposidad basada en la altura y el peso tanto 

para los hombres como para las mujeres. El IMC es la relación entre el peso y el 
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cuadrado de la altura, y se calcula dividiendo el peso en kilogramos por la altura en 

metros cuadrados. El resultado del Índice de Masa Corporal puede sobreestimar la 

gordura de personas musculares (Houssay, 2010). 

La intención es que el sobrepeso al que se menciona responda a mujeres que 

cumplen con los datos que contempla dicha definición. Y además que el cuerpo de 

esas mujeres posean características del paso del tiempo, lo que quiere decir por 

ejemplo que después de cuarenta años el cuerpo muestra secuelas de embarazos, 

cirugías o bien se presenta la grasa abdominal que a su edad ya no se puede bajar de 

la misma manera que a los veinte. 

A su vez otra característica que es contemplada es que las mujeres técnicamente no 

poseen excesos de kilos para ser consideradas obesas, pero tampoco están en su 

peso promedio, sino que lo superan, motivo por el cual entran dentro del rango de 

sobrepeso. ……………… 

En el caso de las mujeres seleccionadas, en primera instancia se encuentra Noelia 

Piedrabuena, de 35 años de edad, quien durante la toma fotográfica estaba 

embarazada de cinco meses. En el tiempo que transcurrió del embarazo, hasta el 

momento, aumentó 4 kilos, lo que significa que con 64 kilos y 1,60 metros de altura su 

IMC da como resultado el valor 25 lo que significa que posee sobrepeso, y como 

respuesta al incremento del mismo, lógicamente su cuerpo sufrió modificaciones. En lo 

que respecta al tamaño de busto, incrementó de un talle 95 a un 100, mientras que la 

talla de cintura, a causa de la panza aumento de 70 a 95 centímetros.  A su vez, la 

cadera pasó de ser un talle 95 a un talle 105, faltando aún por delante cuatro meses 

de gestación. ………… 

Junto con los cambios que tuvo su cuerpo, a Noelia se le presentaron necesidades 

nuevas. En primera instancia comenzó a necesitar un traje de baño que le proteja la 

panza del sol, ya que durante el embarazo es recomendable que la piel de la futura 

madre no esté en contacto con altas temperaturas, ni con los rayos solares, a causa 

de que durante esos meses está más sensible y pueden aparecer manchas por el 
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aumento hormonal, que tardan mucho en desaparecer. A su vez los médicos no 

recomiendan el uso de cremas protectoras ya que las sustancias que poseen pueden 

ser absorbidas por la piel, a la vez transferidas al feto y no hacerle bien. 

Asimismo, Noelia se encontró con la necesidad de un sostén sin tazas ni arcos que le 

rosen y molesten en los pechos, una bombacha o short que cubran y sostengan gran 

parte de su abdomen y/o glúteos y que sean, en general cómodas y de gran amplitud, 

para ayudar a sostener tanto peso.  

La segunda mujer escogida es Lidia Averbuj de 55 años de edad, que con 78 kilos y 

1,72 metros de altura responde a un valor de la tabla de IMC correspondiente a 26, lo 

cual significa que presenta sobrepeso. A diferencia de Noelia que, antes de quedar 

embarazada usaba un talle proporcional en las prendas superiores e inferiores, Lidia 

posee diferencias entre ambos talles. En el caso de los corpiños necesita un talle 100 

mientras que en el caso de las prendas inferiores necesita un talle 110, 

correspondiente a la medida de su cadera.  

En base a las amplias diferencias de medidas que presenta su cuerpo y a la 

necesidades para mujeres con sobrepeso que fueron planteadas en el capítulo cuatro, 

se propuso que Lidia luzca diseños de dos piezas que sean intercambiables con otros 

modelos incluso, y para la parte superior corpiños armados para ofrecerle a la mujer la 

seguridad de que su busto va a realzarse, manteniendo como prioridad la comodidad. 

En el caso de las prendas inferiores se considera la necesidad de prendas con mayor 

capacidad para cubrir el abdomen y los glúteos. ……………………………… 

Por último esta Ivonne Chicahual de 43 años de edad, que con 1,55 metros de altura y 

90 kilos responde a un valor de IMC de 37 lo cual significa que posee una obesidad 

premórbida (Houssay, 2010). En respuesta a su peso, Ivonne posee un talle 105 en la 

parte superior y 115 en la parte inferior, motivo por el cual necesita prendas amplias 

que contengan su cuerpo y la hagan sentir cómoda, bella y segura. 

Dentro de sus necesidades particulares, aparece por ejemplo una gran cicatriz 

abdominal que muchas mujeres pueden poseer a causa de un parto por cesárea. En 



84 

ese caso, sumado a su obesidad, se planteron conjuntos con tankinis o trajes de 

baños enteros para que al utilizarlos la mujer se sienta cómoda y segura. 

En los tres casos, se trató de mujeres que no tenían ningún complejo en cuanto a lo 

que refiere a mostrar su cuerpo semidesnudo, y las características que poseen, 

luciendo los diseños provistos para la toma de fotos. 

 

5.3 Campaña fotográfica libre de prejuicios y retoques. ………………...… 

La realización de la campaña fotográfica involucra la toma de una serie de decisiones. 

En lo que respecta al aspecto técnico, resulta fundamental pensar un lugar y un 

contexto adecuado al proyecto que se realiza. En este sentido, la decisión sobre el 

espacio en el que se realiza la campaña se piensa desde el anclaje teórico-práctico 

desarrollado en este trabajo. En segundo lugar, es necesario responder a la estética 

que se corresponde con el formato en que serán realizadas las fotos. Esto es, la toma 

de una decisión respecto a si el formato de las imágenes será vertical, horizontal o 

cuadrado, tanto así como la luz que se utilizará en las tomas.   Asimismo se encuentra 

la técnica que se compone por datos precisos sobre velocidades de obturación, 

ángulos o bien descripciones de cómo serán compuestas las imágenes. También se 

vuelve clave la decisión sobre el uso de un lenguaje traducido en las formas y figuras 

que aparecen, ya sean objetos o personas. Por otro lado se encuentra la temática que, 

como su nombre lo indica, se define por el tema a abordar en la serie que componen 

todas las fotos. Y finalmente se encuentra el mensaje que es lo que el autor 

busca  transmitir mediante la serie.  

En primera instancia, en lo que concierne al contexto, las imágenes son realizadas en 

Buenos Aires, Argentina en el año 2014. ……………………….. 

La estética escogida comprende a imágenes rectangulares tomadas de forma vertical, 

a fin de lograr unificar la totalidad de la presentación del proyecto, tanto en la parte 

escrita como en la artística. A su vez en las tomas se utiliza luz ambiente, de tubos de 

tungsteno y de flash. 
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Asimismo, la técnica se compone por velocidades de obturación rápidas para lograr 

capturar momentos espontáneos y velocidades medias para fotos elaboradas. Los 

planos que se suelen utilizar en las producciones de fotos en traje de baño son 

americanos, es decir hasta la rodilla, pudiendo aprecia así, no solo el cuerpo de las 

mujeres elegidas para la toma fotográfica, sino también el diseño completo del traje de 

baño. ……………………………………………………………....... 

Luego, en lo que al lenguaje refiere, se optó por fotografiar a las mujeres elegidas en 

traje de baño diseñados especialmente para la ocasión, dentro de un lugar donde 

todas acuden en diversos momentos de sus vidas. 

En cuanto a la temática, al trabajar con mujeres reales, se buscó una actividad que 

sea parte de la vida cotidiana de cualquier mujer y donde todas se sientan 

identificadas, dejando de lado la labor que cada una pueda tener, pero a su vez estar 

relacionado con el concepto de belleza para el común de las mujeres. 

Sin importar las características físicas, las mujeres frecuentan las peluquerías ya sea 

para prepararse para un evento, cortarse el pelo, para que el color de la tintura de su 

cabello esté más prolijo o bien a hacerse manicuría. ……………………… 

Teniendo en claro que una peluquería no es un ámbito donde las mujeres asisten en 

trajes de baño, se plantea como desafío la producción de fotos en el lugar donde las 

mujeres acuden en busca de embellecerse aún más. 

En base al contexto abordado se plantea fotografiar imágenes donde las mujeres 

seleccionadas en traje de baño se muestren seguras de sí mismas, divertidas, bellas 

y, por sobre todo, cómodas. A su vez se propone la utilización de las distintas 

instalaciones y elementos de la locación tales como, la pileta donde se lava la cabeza, 

los escritorios con espejos, y los accesorios típicos de peluquería, para que de esta 

manera las imágenes de las distintas mujeres logren una unificación. 

Como recurso se utilizan los espejos disponibles en la peluquería para lograr enfatizar 

las distintas partes que componen a los trajes de baño y de esa manera obtener 

distintas perspectivas de las prendas y de la mujer que las utiliza. 
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Mediante la campaña de fotos realizada en este Proyecto de Graduación se tiene 

como objetivo principal buscar la inclusión e identificación de la mujeres que se 

sienten, o efectivamente están, excluidas del canon de belleza predominante, que no 

contempla las características reales de las mujeres. 

Para lograr este objetivo la campaña de fotos no presenta retoques digitales, algo que 

no es muy común en estos días, ya que hacer estos retoques implicaría querer 

corregir una imperfección en el cuerpo de las mujeres y por lo tanto, asumir que la 

mujer es menos bella por la existencia de esa imperfección y que posee un defecto 

que debe desaparecer. La idea consiste en que las mujeres sean fotografiadas 

naturales y auténticas, en un ambiente y un contexto que frecuenten y que les resulte, 

por este motivo, familiar y cómodo. 

Finalmente, esta propuesta está dedicada a abrazar la belleza inherente en los 

cambios que se presentan en el cuerpo de las mujeres por el aumento de peso, por la 

maternidad, el parto, la lactancia o el paso del tiempo.  

En una sociedad que está obsesionada por la perfección, se buscó con la serie 

fotográfica cumplir el objetivo de cambiar el enfoque a la belleza predominante, 

introduciendo un nuevo concepto que parte de lo que realmente son las mujeres, 

porque aceptar eso y la forma en la que se ven es primordial. ………………… 

A su vez es importante saber distinguir entre lo real y lo ficticio, es decir lo que existe 

de forma natural y lo que se busca modificar de manera artificial para asemejarse al 

estereotipo de belleza predominante. …………………… 

Asimismo también se busca reconocer que se puede mejorar la imagen, siempre 

dentro de los límites saludables de lo físico y lo mental, y sobre todo, respetar, amar y 

valorarse, y no dejar la importancia de la autoestima en manos de 

otros.………………………… 

Este  proyecto surge a causa de que las mujeres son juzgadas cruelmente por la 

manera en que lucen. Las mujeres son constantemente criticadas de acuerdo a un 

esquema estético que no refleja en lo absoluto los cuerpos ni las personas 
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efectivamente existentes. Porque una persona real no puede competir contra 

herramientas digitales como Photoshop o contra imágenes editadas de revistas o 

publicidades. Pero este Proyecto de Graduación existe, principalmente, porque las 

mujeres son hermosas embarazadas, estiradas, con estrías, con cicatrices, con 

sobrepeso y con todas aquellas características naturales que el estereotipo 

predominante de belleza considera como imperfecciones.    
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Conclusiones. 

A partir del desarrollo realizado a lo largo de este Proyecto de Graduación, se han 

mencionado, en primera instancia, las características y cualidades que definen al 

estereotipo de belleza femenino predominante en la actualidad. Las mismas fueron 

relacionadas con mujeres famosas del ambiente artístico cuya popularidad responde, 

principalmente, a su aspecto físico más que a su nivel intelectual e inteligencia. 

Dada la gran cantidad de mujeres que no responden a los requisitos del estereotipo de 

belleza femenino predominante y pretenden hacerlo, la segunda instancia de este 

Proyecto de Graduación se propuso un abordaje del preocupante tema referido a los 

frecuentes trastornos alimenticios. Tal como fue mencionado, éstos muestran la 

existencia de un círculo vicioso consistente en la obsesión de algunas mujeres que 

operacionalizan su disconformidad con su cuerpo intentando bajar de peso o dejando 

de comer. La prolongación de esta situación deviene en la aparición del riesgo de 

sufrir graves desórdenes alimenticios que al agravarse pueden incluso hasta culminar 

en la muerte. .…………………………………………………………………………………… 

Asimismo, también se ha demostrado la responsabilidad que tienen las empresas en 

tanto instalan en la sociedad, en conjunto con otros actores, el estereotipo de belleza 

predominante. De este modo, promueven que las mujeres intenten una aproximación 

hacia el cuerpo perfecto, ideal e irreal, que de manera natural es imposible de 

conseguir.…………………………………………………… 

Los retoques digitales son, en este sentido, paradigmáticos; en tanto consiguen 

mostrar una imagen corporal que no es real pero que simula serlo, convencen al 

público de su ficción e impulsan, de este modo, la aspiración por parte de las mujeres 

de tener cuerpos tan perfectos como irreales. Frente a todos los antecedentes que 

plantea el estereotipo de belleza femenino predominante, en este Proyecto de 

Graduación se busca que las mujeres no duden de su belleza, sino que estén seguras 

de ellas mismas, y se considera que una manera de contribuir con ello es mediante la 

colección de trajes de baño y la campaña fotográfica para mujeres reales, donde por 
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decisión propia y de manera orgullosa lucen sus cuerpos, con las diversas 

características físicas que poseen. .………… 

A su vez, y en relación con esto, se observó el modo en que los estereotipos de mujer 

se modificaron históricamente y fueron variando de acuerdo a la época y a la 

idiosincrasia y representaciones vigentes. A modo de ejemplo, en la Prehistoria y en el 

Renacimiento, el estereotipo de belleza predominante era el de mujeres rellenas. En 

contraste, en la Modernidad el canon de belleza dominante pasó a ser el de mujeres 

hiper delgadas. Estos ejemplos han servido para demostrar que el concepto de belleza 

es un concepto susceptible de historizar y, por lo tanto, es un concepto que depende 

de las condiciones sociales y culturales predominantes en cada período. Esto hace, 

entre otras cosas, que sean aún más inválidas las ideas tendientes a forzar un cuerpo 

adaptado al estereotipo del momento, ya que es posible que al lograrlo, este 

estereotipo se haya modificado nuevamente.  

En respuesta al análisis de la primera parte de este Proyecto de Graduación es 

posible extraer, a modo de conclusión, que el estereotipo de mujer siempre ha 

priorizado la belleza por sobre la salud. Un ejemplo de esto fueron los corsés del siglo 

XVIII, vestimenta principal de las mujeres en aquella época, que provocaron una 

infinitud de problemas de salud a causa de ser tan ceñidos. No obstante, estos 

problemas no impidieron ni interrumpieron su uso, ya que eran utilizados de igual 

manera por cumplir el objetivo de hacer que las mujeres están más cerca del canon de 

belleza de la época.…………………… 

Esta obsesión por alcanzar el ideal de belleza, se condice con la realidad del siglo XXI 

donde en muchos casos las mujeres se someten a diversos tratamientos estéticos, 

que inclusive pueden requerir de una intervención quirúrgica, con el principal y único 

objetivo de  cumplir con los requisitos de belleza que plantea el estereotipo 

predominante. ………………………………………………………………… 

En respuesta a las características exhibidas sobre el estereotipo de belleza femenino 

se buscó una tipología que, al ser utilizada por la mujer, permitiese dejar al 
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descubierto su cuerpo, relacionando, de este modo, la indumentaria femenina con la 

problemática planteada. Por ese motivo, se escogió el traje de baño como prenda a 

diseñar. La decisión de diseñar trajes de baño en vez de, por ejemplo, ropa interior, 

estuvo signada por el uso y las características de ambos tipos de prenda. En efecto, a 

diferencia de la ropa interior, que es usada como primera piel, con otras capas de ropa 

encima, los trajes de baño, por quedar directamente al descubierto junto con el cuerpo 

y todas sus características, permitieron cumplir con el objetivo de este Proyecto de 

Graduación. . 

En relación a esto se analizó la evolución de dicha tipología, que sufrió distintos 

cambios a lo largo de su historia, y también las características que requiere para ser 

realizada correctamente. En respuesta a ello se encontró un problema que presenta el 

mercado de trajes de baño en la actualidad que refleja la falta de talles en estas 

prendas. Dicha situación marca un tipo de discriminación, porque la tabla de talles 

vigente que se requiere para la realización de los trajes de baño, plantea una curva 

escasa que va desde el talle uno al cuatro, o de un 85 al 100, excluyendo a mujeres 

que necesitan talles más grandes. Asimismo las marcas de trajes de baño, no 

incluyen, en sus campañas fotográficas, la imagen de las personas con exceso de 

peso, sino que lo convencional es que recurran a mujeres delgadas que cumplen con 

las características ideales del estereotipo de belleza predominante. 

Frente a la situación planteada se observa que, desde diferentes frentes, como talles 

de ropa o campañas fotográficas, se margina de la sociedad a aquellas mujeres que, o 

bien están excedidas de peso en relación a lo que para ellas es saludable, o bien 

están excedidas de peso respecto del estereotipo de belleza predominante. Esta 

marginación deviene en un sentimiento de vergüenza propia y en un sentimiento de 

discriminación que implica, en la práctica, que aquellas mujeres que no cumplen con el 

estereotipo no se animen a mostrar su cuerpo en público. Es en función de este 

panorama que este Proyecto de Graduación invita a revertir esta tendencia a través de 

la tipología diseñada.  
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Considerando el problema mencionado, y teniendo en cuenta que la solución es a 

largo plazo y tiene que ver con la sociedad y el pensamiento impuesto, se propone 

contribuir desde el ámbito de la moda en dos aspectos principales detallados a 

continuación. El primero refiere al diseño de trajes de baño de autor, que abarque una 

curva de talles más amplia que la que se ofrece actualmente en el mercado. Esto 

implica, necesariamente, que el diseño contemple desde el talle 95 al 120. El segundo 

aspecto refiere a la realización de una campaña fotográfica con tres modelos que 

presenten diversos cuerpos. El denominador común es, en este caso, que ninguna de 

las tres modelos cumpla con las cualidades del estereotipo de belleza femenino 

predominante; esto es, que no sean excesivamente delgadas, de modo de habilitar 

que luzcan los trajes de baño diseñados y su cuerpo de forma natural. 

En lo que respecta a la mini colección lo primero que se planteó fue la nueva curva de 

talles, con las medidas actualizadas, que se requieren para la posterior realización de 

los prototipos. En base a esto, se desarrollaron las propuestas de diseño de los doce 

conjuntos, caracterizados todos por su elegancia, creatividad y por el hecho de que 

cumplen con las características que las mujeres embarazadas, con sobrepeso y 

obesidad necesitan y desean.  

Habiendo identificado la problemática referida a que muchas mujeres precisan talles 

distintos para la parte superior e inferior y que no logran suplir fácilmente esta 

necesidad, la propuesta de trajes de baño planteada consiste en que todas las partes 

sean combinables e intercambiables entre sí. De este modo, se busca ofrecerle a la 

usuaria la posibilidad de combinar diversas prendas, lo que permite brindarle a un 

mayor abanico de mujeres una mayor satisfacción y comodidad. 

Asimismo, a través de la inclusión de diversos recursos, como recortes, apliques, o 

acabados de prendas, se modificó el aspecto de las tipologías partiendo de las bases 

de bombachas, corpiños, y enterizas. Este aspecto se encuentra en función de lograr 

satisfacer las necesidades de las mujeres que requieren de talles especiales que, 

hasta el momento y por diversos motivos, el rubro de la indumentaria no contempla. 
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Es importante añadir que los diseños partieron de tipologías básicas que se utilizan 

para todos los talles. Este aspecto resulta clave en tanto permite dejar en evidencia 

que el motivo por el cual no es fácil encontrar en el rubro de indumentaria prendas que 

satisfagan las distintas necesidades mencionadas no resulta de una complicación en 

términos de diseño e implementación de esas tipologías para mujeres embarazadas, 

con sobrepeso u obesidad. Por el contrario, la complicación se sitúa en dos planos 

fundamentales. En primer lugar, en el plano económico, dado que realizar este tipo de 

prendas conlleva un mayor consumo de material y tiempo. En segundo lugar, en el 

plano de la curva talles. Este plano es el que, de modo específico, refiere a la 

problemática trabajada en este Proyecto de Graduación. En efecto, la curva de talles, 

que desemboca en los moldes, está alineada con las medidas que impone el 

estereotipo de belleza femenina predominante y, de este modo, lo reproduce. 

Finalmente, para la realización de la campaña fotográfica se buscaron mujeres que 

tuviesen diversas características físicas y que, por este motivo, respondiesen al 

concepto propuesto de mujeres reales. A través de ellas, luciendo de modo natural y 

sin complejos referidos a su belleza los trajes de baño diseñados anteriormente 

teniendo en cuenta sus necesidades, se buscó realizar una campaña que respondiese 

a una necesidad existente, buscando la aceptación tanto así como la inclusión de 

aquellas mujeres que son excluidas por el canon de belleza impuesto y, 

consecuentemente, por las marcas de ropa que no contemplan sus necesidades. 

.Desde el mundo de la moda y el diseño de indumentaria, se intenta hacer una 

contribución significativa que no sólo apunta al aspecto visual o estético. Se busca, por 

sobre todo, poder aportar algo más profundo, entendiendo que el diseño de 

indumentaria puede tener un impacto en la construcción de los estereotipos de belleza 

predominantes. En este Proyecto de Graduación se trabajó desde el diseño de trajes 

de baño, comprendiendo que estos conceptos pueden ser extrapolados a cualquier 

otra tipología, ayudando, de este modo, a que miles de mujeres logren sentirse más 

cómodas, más felices y, por sobre todo, más seguras de sí mismas. 
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