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Introducción

La crisis socioeconómica que atravesó la Argentina en 1970, tuvo como consecuencia la

desmedida apertura de las importaciones. Sumado a la época neoliberal de los noventa

se los considera dos períodos que casi terminan por completo con la industria Argentina.

Esta  crisis  socioeconómica llevó  a  sus  habitantes  a  cambiar  sus  costumbres:  los

argentinos comenzaron a valorizar sus las mismas, a mirar a su entorno y comenzaron a

priorizar y explorar los materiales que les brinda su lugar autóctono; el comienzo de una

Argentina  con  la  necesidad  de  generar  sentido,  camino,  proyecto;  se  replantea  las

diferentes actividades en base a la realidad económica del país y abre paso a la gran

urgencia del diseño de autor también llamado diseño independiente.

Lejos de ser un método de diseño masivo, basado en las tendencias actuales o moda

alguna  surge  el  diseño  de  autor,  con  gran  esfuerzo  por  parte  de  sus  creadores  y

generando un espacio entre las grandes marcas, hoy el diseño de autor se entromete en

los mejores  lugares  comerciales de una Argentina que comienza a reconocerse a  sí

misma y a ser reconocida en el marco internacional. (Grimaldi, 2007)

El  diseño  en  general  intenta  crear  identidad,  y  más  si  se  refiere  al  diseño  de

indumentaria. Vestirse siempre fue una necesidad básica de protección, pero desde las

primeras  civilizaciones  el  indumento  comenzó  a  ser  también  una  necesidad  de

identificación  de  las  personas.  La  necesidad  de  diferenciarse,  de  encontrarse,  y  de

salirse del esquema es lo que impulsa a las personas al consumo de una moda anti-

moda, particular y única. No seguir la corriente es un sentimiento que transcurre hace

décadas en el mundo y parece nunca perder originalidad. Cada vez más jóvenes rompen

con las tendencias actuales y cada vez más adultos se animan a ponerse eso que les

gustó, sin pensar en qué es lo que se usa en el momento.

Es de importancia destacar la diferencia entre la moda actual y el estilo; moda es nada

más y nada menos que el estilo que prevalece en un tiempo determinado y a la vez es
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consumida por muchas personas; el estilo en cambio es una idea estética y sociocultural

asociada a un producto, y a su vez posee características que lo diferencian de otro.  A

veces, un estilo se vuelve popular y despierta el deseo de poseerlo de muchas personas,

es así cuando se convierte en moda. La relación entre dichos conceptos es un recorrido

restringido, unilateral; ya que la moda se basa en un estilo, pero nunca un estilo puede

basarse en una moda. (Grunfeld, 1996) Es así como entonces se puede establecer una

estrecha  relación  entre  el  diseño  de  autor  y  el  estilo,  ya  que  comparten  ciertas

características  de  autenticidad  y  singularidad.  Ambas  corrientes  se  contraponen  a  la

moda, y a la masificación del indumento.

El  eje  principal  de  este  trabajo  se  encuentra  dentro  del  área  de  indumentaria,  más

específicamente en el área de ropa interior. En sus principios, el indumento de primera

piel comenzó a utilizarse por razones de higiene y protección, luego continuó asumiendo

la función de corregir y modelar la figura femenina, hasta convertirse en un ícono de

seducción que cobró gran importancia en el mundo de la moda y el diseño. La evolución

del diseño de primera piel incluye varias innovaciones y varios cambios de acuerdo a las

necesidades de las mujeres. El corpiño o  brassier en período de lactancia no ha sufrido

grandes innovaciones. En este punto surge la idea principal del corriente Proyecto de

Graduación  titulado:  Primera  piel  de  autor.  El  mismo  pertenece  a  la  categoría  de

Creación y Expresión, y a la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios

e  imágenes:  El  autor  se  expresa  como  creador  generando  una  serie  de  diseños;

proponiendo un concepto y un estilo, y un modo de llevarlo a cabo generando una línea

de indumentaria  creativa,  innovadora y que responde a las exigencias de una mujer

madre actual, que trabaja, y que alimenta a su hijo en diferentes entornos. 

En cuanto a la pregunta problema, el actual proyecto plantea:  ¿Cómo a través de una

moldería empírica proyectual se puede desarrollar una línea de primera piel para la etapa

de lactancia de la mujer?
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El objetivo general del actual proyecto será crear una propuesta innovadora, desde la

elaboración  de  una  moldería  empírica  proyectual  que  experimenta  sobre  diferentes

accesos del niño al pecho y sobre diferentes materialidades y recursos que ayudan al

reciente proceso biológico. En otras palabras: el objetivo a nivel patronaje, será generar

cinco  diseños  de  corpiños  con  diferentes  propuestas  de  recortes,  aperturas,  avíos,

accesos, y demás recursos técnicos del área. 

Los objetivos del proyecto, ubica al mismo dentro del diseño de autor argentino, ya que el

mismo tiene la intención de generar un estilo particular con una nueva mirada del autor

creativo:  la  toma  de  partido  estilístico  propuesta  por  el  autor  fusiona  dos  conceptos

claros: la belleza femenina de las mujeres  pin up y el concepto de belleza alternativa

actual.

Para  poder  desarrollar  el  objetivo  general  del  actual  PG,  se  plantean los siguientes

objetivos específicos: Como primer objetivo específico el proyecto encuentra importante

describir el contexto donde la mujer fue desarrollándose a través del tiempo, repasando

la evolución de la ropa interior femenina que utilizaban en el día a día; analizando sus

propuestas, significados, y las interacciones sociales entre las personas y estas prendas.

Otro objetivo específico del proyecto es analizar la propuesta actual del diseño de autor

en Argentina y las propuestas de diseño orientadas a la maternidad y LM: Lactancia

Materna.

El cuerpo de la mujer en el proceso de convertirse en madre realiza cambios drásticos,

se ensanchan las caderas, el busto aumenta considerablemente, su peso muchas veces

aumenta más de lo que requiere y así es cómo la autoestima de la mujer puede verse

afectada considerablemente. A fin de contribuir con este proceso biológico otro objetivo

específico de la  línea es conocer las opiniones de la futuras usuarias para lograr su

comodidad, su contención y una femeneidad incipiente en los diseños.

Por  la  fisiología  femenina  en  período  de  lactancia,  también  será  necesaria  la
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incorporación de un no textil dentro de la taza del corpiño, y una cavidad para colocar los

protectores mamarios es otra de las objetivos específicos de este proyecto; proponer una

solución más allá de la propuesta estética y de diseño.

Remitiendo a la parte inferior de los diseños; las bombachas variarán en recortes pero

mantendrán  el  tiro  alto  hacia  la  cintura.  Algunos  diseños  se  les  adicionará  una  faja

sujetadora de abdomen, para aquellas mujeres que necesiten un sostén luego de dar a

luz. Es importante destacar, que todos los recursos que se utilizarán para el desarrollo

técnico de la moldería para incorporar nuevos elementos, tendrán como estética principal

el minimalismo en la visibilidad de los elementos ajenos al rubro de ropa interior. No se

anhela que el corpiño luzca como un corpiño de amamantar, sino como una pieza de

lencería para la mujer, con ciertas comodidades. 

Para poder resolver la propuesta mencionada se tendrán en cuenta diversos aspectos

vinculados a la mujer, a la ropa interior, al período de lactancia materna, al diseño de

autor y al patronaje. A continuación se describirá de forma general las temáticas que

abordarán los cinco capítulos que componen el proyecto: El primer capítulo tratará de la

condición de la mujer en diferentes períodos de la historia. El contexto donde la mujer fue

desarrollándose a través del tiempo, la innegable desigualdad y opresión que recibieron

a través del tiempo. A su vez, hablará de las corrientes feministas que se dan a partir de

los  años  setenta,  las  diferentes  visiones  sobre  la  maternidad  y  la  evolución  del

pensamiento feminista. Luego tratará la alimentación del niño a través de las madres

nodrizas. 

En segundo lugar se realizará un recorrido histórico sobre la historia de la ropa interior y

cómo ésta se vio manifestada e interpretada en las distintas culturas y períodos.  Se

hablará de la lencería y su vinculación con la sensualidad, es decir, cuándo el indumento

de primera piel pasa de cumplir con sus funciones básicas de higiene y protección para

meterse en el ámbito del erotismo que generan dichas prendas. Se mencionarán hechos
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de la historia que hablan de la sensualidad femenina y el concepto de belleza. Por otra

parte ahondará en los movimientos de liberación femenina que se dan a partir de los

años sesenta, las diferentes visiones sobre la maternidad y la evolución del pensamiento

feminista.

El capítulo dos tratará en primer lugar del contexto socioeconómico de la argentina en la

década del setenta. Luego se lo relacionará con el diseño de indumentaria en general,

los cambios que se fueron dando en la industria de la moda, y las diferencias con el

diseño de autor en Argentina. La influencia que ejerce éste sobre los consumidores: el

diseño de autor como medio para la construcción de una identidad que se diferencie del

resto. Luego se investigarán las marcas que posean diseño de autor dentro del rubro de

ropa interior en Argentina, que producto ofrecen y si alguno ofrece un diseño pensado

para la necesidad de la mujer en el momento clave ya mencionado. Por se describirán

dos  marcas  que  resultan  disparadores  a  nivel  inspiracional  para  el  desarrollo  del

proyecto.

El capítulo número tres constará de pequeñas entrevistas a madres mujeres, sobre su

experiencia en la maternidad, a nivel social por un lado, y a nivel diseño de indumentaria

por  otro;  qué  necesidades  tuvieron,  si  fueron  satisfechas,  cómo  se  sienten,  qué

necesitan,  qué  buscan  en  una  prenda  de  primera  piel.  Este  capítulo  condicionará

directamente el desarrollo del diseño del capítulo cuatro y cinco. Se diseñará a partir de

las necesidades reales de las mujeres entrevistadas.

El  capítulo  número  cuatro  hablará  del  patronaje  y  de  la  transformación  del  cuerpo

femenino en gestación, y las necesidades que posee luego de dar a luz. Ahondará sobre

las ténicas de patronaje a utilizar, sobre el sistema de tallaje, generando uno propio; las

materialidades textiles como elemento definitorio de los patrones a realizar.

Se hará una introducción sobre todo lo que abarca la moldería; las tipologías a utilizar y

transformar. Hay que tener en cuenta que para poder llevar a cabo esta propuesta se
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debe  crear  una  moldería  especial;  generando  recortes  que  continúen  la  anatomía

curvilínea del cuerpo femenino y a su vez el desarrollo de diferentes accesos a la mama,

para el momento de la lactancia. Se analizará si se utilizarán los avíos que se encuentran

actualmente  en  el  mercado,  o  si  se  diseñará  algún  avío  especial  para  facilitar  los

accesos. Se recurrirá a la incorporación de pinzas y su respectiva rotación para poder

ocultarlas en los recortes. Aspectos y recursos técnicos para lograr una moldería lo más

anatómica posible. Se mencionarán los métodos de moldería actuales y el que utilizará el

autor para desarrollar su propuesta. Se recurrirá a las tipologías que se tomarán de punto

de partida para las transformaciones de los diseños.

Luego de la investigación sociológica, historiográfica y biológica del cuerpo femenino; se

desarrollará la propuesta creativa de diseño en el capítulo número cinco, en el cual a

través de imágenes y una memoria descriptiva se explicará la toma de partido conceptual

y la inspiración que utilizará como disparador para la realización del proyecto; y a la vez

se planteará una paleta de color en relación a los puntos mencionados anteriormente. A

continuación  se  describirá  a  la  usuaria  potencial  a  la  que  se  dirige  la  línea.  Una

descripción demográfica de las mismas.

Luego se desarrollará todo el diseño de la línea que ya se explicó anteriormente. Como

medio gráfico se representarán los diseños en geometrales con sus respectiva fichas

técnicas, con materialidades, cotas, variantes de color, etc. Se explicarán los elementos

de diseño constantes y los elementos variables que utilizará el diseño para encerrar una

estética o una identidad visual de la marca. Todos estos pasos se contarán a través de

una memoria descriptiva; cada decisión tomada en el proceso de diseño. Por último se

comentará qué variantes y  medidas se tomarán en cuenta  para  el  desarrollo  de las

progresiones, punto muy importante en relación directa con los talles a proponer.

Para poder desarrollar y sustentar el PG se realizará en primer lugar una exploración

bibliográfica de diferentes autores teniendo como referente principal a la socióloga de
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moda Susana Saulquín, y la directora de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de

la  Universidad  de Buenos Aires:  Andrea Saltzman,  reuniendo  sus  relatos  para  poder

fundamentar  este  Proyecto  de  Graduación.  También  se  tomarán  de  referencia  libros

informativos sobre la historia de la lencería y libros de diseño de autor argentino, como

Diseño Argentino, Creadores de Influencias, y Mapa de Diseño, del INTI. Los escritos de

la Universidad de Palermo también serán citados. Libros técnicos de diseño en general

como Fundamentos del Diseño de Wicious Wong, y libros de textiles como el de Hollen y

Saddler,  Introducción  a  los  textiles  serán  citados  cuando  se  los  requiera.  Libros  de

movimientos feministas, bibliografía sobre ropa interior, y también sobre la mujer madre. 

En cuanto a la recolección de datos que requiere el capítulo tres del actual proyecto, se

recurre a la herramienta de la entrevista. Las preguntas serán en su mayoría abiertas.

Los datos que arrojará la entrevista serán de carácter cualitativos, ya que se requiere

obtener respuestas detalladas y personalizadas.

En cuanto al estado del arte del actual temario se relevan los siguientes antecedentes

académicos: Diez Proyectos de Graduación pertenecientes a alumnos de la Universidad

de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

El primer antecedente es el proyecto de Babor, A. R. (2014) Estereotipos de belleza del

cuerpo  femenino.  Proyecto  de  graduación.  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.

Universidad de Palermo. Este trabajo realiza una crítica sobre los estereotipos de belleza

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

Como  segundo  antecedente  se  toma  al  PG  de  Bastiani,  M.  V.  (2011) Diseño

independiente  en  Argentina.  Proyecto  de  graduación.  Facultad  de  Diseño  y

Comunicación.  Universidad  de  Palermo.  Este  proyecto  habla  de  la  incorporación  del

diseño independiente en la Argentina; cómo el diseño de autor se incorpora al individuo.

Como tercer antecedente se toma al PG de Castro Telgado, C. (2011) Lencería a medida.

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

12 



Este proyecto diseña una de colección según los estereotipos corporales y la demanda

de la sociedad argentina.

Como  cuarto  antecedente  se  toma  al  proyecto  de  Garbellini,  P.  (2013) La  Beauté;

sostenes y trajes de baño para mujeres con cáncer de mama.  Proyecto de graduación.

Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo.  Este PG  contribuye al

diseño de sostenes y trajes de baño para mujeres con cáncer de mama.

El  quinto  antecedente  es  el  artículo  escrito  por  Latre,  A.  (2011)  Diseñar  desde  la

moldería.  Escritos  en la  facultad del  Centro  de Estudios  en  Diseño  y  Comunicación.

Número 69.  Este artículo propone diseñar  desde la  moldería.  Plantea un sistema de

transformación de moldería que permite generar diseños de líneas curvas y orgánicas de

manera armónica.

Como sexto antecedente se toma el proyecto de Moldes, M. F. (2011) La garsonié; sobre

bragas y otros pudores.  Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.

Universidad de Palermo. Este PG propone una marca de corsetería de autor, que deje de

verse como un indumento oculto y surja como una prenda visible diaria. 

El séptimo antecedente es el proyecto de Skaf, M. M. (2013)  Moda, género y guerra.

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

Este PG trata sobre las cuestiones de género y la indumentaria, profundizando en el rol

social de la mujer en el período de la Primera Guerra Mundial. 

El octavo antecedente es el trabajo de Suárez, M. F. (2013)  Guía para diseñadores de

autor. Proyecto  de  graduación.  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.  Universidad  de

Palermo. Este PG consta de una guía de pasos a seguir para realizar un correcto diseño

de  una  línea  de  autor.                                   

Como penúltimo antecedente,  se  toma el  proyecto de Taboada,  S.  (2011)  Diseño de

autor; la inserción del diseño de autor en el mercado argentino. Proyecto de graduación.

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este PG analiza el diseño
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de autor en la  Argentina. Realiza diferentes entrevistas a diseñadores independientes

actuales. Desarrolla moldería pensando la variedad corporal que existe en la sociedad

Argentina.

El  último antecedente  es el  proyecto de  Trabatto,  M. L. (2011)  La ley de talles y su

aplicación en la Argentina. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.

Universidad de Palermo. Este PG analiza qué propone la ley de talles actual  y  para

quienes está dirigida, el rol de la mujer, la vestimenta y la modificación del cuerpo en

base a los estándares de belleza de la sociedad actual.

Una  vez  mencionados  los  antecedentes;  el  desarrollo  técnico  del  actual  PG  espera

brindar un aporte creativo positivo a la carrera de Diseño textil y de Indumentaria de la

Universidad de Palermo, mediante el  desarrollo de diseño y la  experimentación en el

patronaje para obtener los resultados esperados: una línea de seis conjuntos de primera

piel,  que  busca  satisfacer  las  necesidades  de  una  usuaria  actual  en  un  momento

específico: la lactancia. Para concluir el trabajo se realizará una reflexión sobre el camino

transitado en el presente Proyecto de Graduación para poder responder al interrogante

planteado previamente.

Concluyendo  con  la  Introducción  se  abre  paso  al  capítulo  número  uno  titulado:  La

sociedad patriarcal y el rol de la mujer.
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Capítulo 1: El rol de la mujer en las distintas civilizaciones.

El primer capítulo del actual PG ahondará en la vida de la portadora de las prendas que

que se desarrollarán a lo largo del proyecto. Es importante conocer de qué modo la mujer

ha interactuado con la sociedad, conocer su historia, los acontecimientos importantes que

definieron su condición, los movimientos liderados por ella, sus estereotipos de belleza y

a la vez comprender la relación que ésta posee con sus prendas; específicamente la ropa

interior o primera piel.  La expresión primera piel es un concepto de indumentaria que

enumera las superposiciones de prendas. Siendo las primeras pieles las que están en

contacto directo con el cuerpo, y segundas y terceras pieles las prendas que se ponen

por encima de la ropa interior.

El proyecto considera que es importante recurrir a las diferentes concepciones que hubo

sobre la  maternidad y la  lactancia  para comprender la  evolución de su pensamiento,

ahondar  en  el  tema  de  un  modo  investigativo  para  brindarle  un  sustento  teórico  al

proyecto. También es relevante recurrir a la evolución de la ropa interior femenina en el

tiempo, sus usos, significados, cómo la moda redefine los estereotipos del cuerpo con la

inclusión del corsé; y su posterior evolución.

Ya que el actual PG se encuentra orientado a la creación de una línea de indumentaria de

ropa  interior  para  el  período  de  lactancia,  es  importante  recurrir  a  la  historia  y  a  la

evolución del pensamiento del hombre, la mujer en cuanto a las temáticas mencionadas.

1.1 La sociedad patriarcal y el rol de la mujer.

 Remitiendo a las primeras civilizaciones, los indicios de igualdad política entre el hombre

y la mujer pueden observarse sólo en algunos casos en la civilización egipcia, en la cual

mujeres accedieron al trono únicamente por no haber un sucesor al difunto rey. O ser el

sucesor un hijo bastardo del rey, carente de sangre real. En la mayoría de las sociedades

antiguas los herederos del trono eran los hijos hombres del rey, en caso que éste no
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tuviera hijo hombre, el trono pasaba para el hijo hombre de la siguiente generación. Sin

tener bajo ningún punto de vista el mismo privilegio la descendencia mujer. 

En Egipto el trono era ungido o consagrado por los dioses. Esto tiene que ver con la

teocracia donde las políticas de gobierno estaban altamente influidas por los principios de

la religión dominante; por consecuencia la sangre real era el factor de legitimidad divina,

lo que determinaba el acceso al trono. La sangre real era transmitida por la Gran Esposa

Real  a través de la  concepción.  Para mantener  la  herencia,  el  hijo  del  faraón debía

casarse con la  hija de la  anterior  Gran Esposa Real.  O en muchos otros casos,  era

habitual que los descendientes se casen entre hermanos, o entre hermanastros, ya que

la poligamia estaba permitida para el hombre egipcio. Aún siendo la mujer la portadora de

la sangre real, el trono no estaba destinado para ella.

Posteriormente  la  mujer  de  la  edad  media  continuaba  sin  el  derecho  a  la  igualdad;

Friedrich Heer describe el  rol de la mujer en la sociedad del medioevo: “Las mujeres

tenían que hacer frente a las filas cerradas de una sociedad masculina gobernada por

una teología totalmente masculina y por una moral hecha por hombres para hombres.”

(Heer, 1962, p.265) Incluso algunas mujeres eran sentenciadas a muerte por contradecir

o actuar diferente a su condición de mujer. En el caso de Juana de Arco, la misma fue

sentenciada a la hoguera por herejía y vestir como hombre, entre otros cargos. Por este

tipo de actos varios historiadores declaran al período comprendido por el siglo cinco al

diez como la época oscura, ya que reinó la ignorancia cultural, el analfabetismo, la gran

superstición,  las  constantes  guerras  y  pestes,  entre  otras  cosas.  Todas  las  ideas

filosóficas  y  expresiones  artísticas  se  remitían  a  la  temática  religiosa.  Es  importante

destacar  que  durante  esos  diez  siglos  las  sociedades  sufrieron  constantes

transformaciones,  consecuencia  de  múltiples  invasiones  y  la  convivencia  de  tres

religiones; la judía, la musulmana y la cristiana; y la mujer en cada religión era definida y

construida de una manera diferente. En este escrito sólo se hablará de la mujer europea
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católica y sus modificaciones posteriores.

El  período  de  los  descubrimientos,  del  renacimiento,  también  encuentra  a  la  mujer

escondida  bajo  su  indumento,  sometiendo  su  cuerpo  a  ceñidos  corsets  y  calzados,

convirtiéndose en un objeto de lujo para los hombres.

“En una  sociedad patriarcal,  una mujer  inútil,  tonta  y  bonita  es  el  objeto  máximo de

Consumo Ostentoso. Los hombres ricos deciden comprar y mantener a tal tipo de mujer

como signo de su propio poder económico y sexual.” (Lurie, 1994, p.245)

Los  primeros  reclamos  sobre  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  surgen  con  la

Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, cuando la Asamblea Nacional Constituyente

francesa aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789.

En dicha declaración los derechos del hombre se establecen como universales, válidos

en  todo  momento  y  ocasión  al  pertenecer  a  la  naturaleza  humana.  Si  bien  fue  un

documento  precursor  de  los  derechos  humanos  a  nivel  mundial,  no  menciona  la

condición de la mujer o la esclavitud. Dos años después Olympe de Gouges, escritora y

política francesa escribe la Declaración de los Derechos de la  Mujer y la Ciudadana,

proponiendo en sus dieciséis artículos la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho

de ambos sexos al sufragio y la emancipación femenina entre otras cosas. Sin éxito De

Gouges fue enviada a la guillotina dos años después de publicar la declaración.

Recién a mediados del siglo XX tras un sin fin de vaivenes, los países más relevantes

logran el sufragio universal.

1.2 La condición maternal

El acto de gestar una vida en el vientre es un acto de decisión y responsabilidad. La

mujer es responsable de una nueva vida.

La maternidad es un conjunto de fenómenos de gran complejidad que no puede ser

abarcada por una única disciplina. Ha sido cuestionada y juzgada con numerosas teorías

17 



por  hombres  y  mujeres  a  lo  largo  de  la  historia;  y  sus  diferentes  concepciones  se

relacionan con el contexto histórico y cultural de cada momento.

“La maternidad es no es puramente natural ni exclusivamente cultural; compromete tanto

lo corporal como lo psíquico, consciente e inconsciente; participa de los registros real,

imaginario y simbólico.” (Tubert, 1996, p.13)

Como lema feminista la maternidad libre reivindica la libertad de la mujer para decidir

sobre  su  maternidad,  utilizando  la  planificación  familiar,  métodos  anticonceptivos  u

abortos decidiendo sobre sí misma, sobre el número de hijos que tendrá, así como el

momento y las circunstancias sociales, económicas y personales en las que se desea

tener sus hijos. Estos derechos aún no se respetan en muchos países, en el caso de

Argentina el aborto continúa penalizado por la justicia, incrementando así el número de

mortalidad femenina a causa de abortos mal practicados y clandestinos.

La alimentación del  niño es el  factor  principal  de la  etapa maternal  de una mujer.  El

tiempo ha ido transformando las concepciones de las personas sobre amamantar al niño

con el pecho. Es importante destacar que el amamantamiento siempre formó parte de un

tema tabú en numerosas sociedades. Ciertas personas aún se sienten sorprendidas de

ver este acto en público. Y con sus miradas indiscretas, y comentarios entre dientes,

dejan entrever un claro pensamiento retrógrado sobre esta técnica de alimentación. En el

siglo XXI es habitual ver este acto en lugares públicos, aunque no es del agrado de todo

el público. Lo que busca este trabajo al desarrollar indumentaria para amamantar, es

aportarle  naturalidad,  comodidad  y  contensión  al  acto  en  sí  de  amamantar,  y  evitar

miradas o situaciones que incomoden a la mujer. Es importante retomar las diferentes

visiones sobre la lactancia que se observa en la mayoría de las madres míticas de la

antigüedad que han amamantado a sus hijos: 

El  hecho  de  que  Jesus  mamara  de  su  madre  era,  evidentemente,  una  prueba
necesaria de su humanidad. Pero la leche evoca también la devoción sin límites de la
madre,  la  entrega de su cuerpo,  la  relación tan intima que establece con su hijo.
(Knibiehler, 1996, p.95)
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En la burguesía, en cambio, la dama burguesa daba de mamar en limitadas ocasiones. El

resto de los cuidados del niño los ejercía la madre nodriza. Tanto el padre como la madre

del niño, no generaban un vínculo con el mismo. El alejamiento e independencia precoz

del lactante con su madre mayormente se realizaba para facilitar nuevos embarazos en

caso  de  procurar  descendencia;  para  impedir  que  el  hijo,  sobre  todo  el  varón,  se

debilitara a causa de la ternura maternal. A modo de protección de la madre en caso de la

pérdida del  hijo,  y  para  evitar  que  la  lactancia  impidiera  a  la  mujer  cumplir  con sus

deberes de esposa. (Tubert, 1996)

Es así cómo nace la tarea de la madre nodriza. Una señora, muchas veces una esclava

que se encargaba de todos los cuidados y también de la lactancia del nacido. La inclusión

de las nodrizas restablece una suerte de igualdad entre los sexos y un aplacamiento de la

envidia masculina, al pasar a un segundo plano luego de que la mujer diera a luz.

La tarea de la nodriza recurría a veces a actos muy extremos. Preparaban su cuerpo

específicamente para amamantar; dando a luz a sus propios hijos y reservando la leche

para los hijos de las mujeres burguesas. Debían tener la salud y la experiencia necesaria

más aún dedicarse por completo al bebé.

Un ejemplo de señoras nodrizas se da en la película The Help (2011) dirigida por Taylor

Tate  y  escrita  por  la  novelista  Kathryn  Stockett en  la  cuál  muestra  una  realidad  de

explotación y discriminación de las señoras domésticas en los años sesenta. La historia

situada en  la  ciudad  de  Misisipi  relata  la  vida  de  aquellas  mujeres  que  dedican  por

completo su vida a servir a familias de la alta sociedad, resignando su propia vida por una

paga mínima y desigual. La protagonista de la película Aibileen Clarck, es una sirvienta

de piel oscura, que ha criado a diecisiete niños blancos. Dejando de lado a su hijo y luego

lamentando su pérdida a causa de un accidente doméstico. 

El deje de lado de las nodrizas a sus propios hijos, y una escasa concienciación sobre la

importancia de la  lactancia materna incrementó rápidamente la  mortalidad infantil.  En
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consecuencia, la comunidad científica comienza a estudiar la nutrición del recién nacido

como factor  principal  para  el  desarrollo  del  mismo.  El  científico  Louis  Pasteur  en  la

búsqueda  de  una  solución  alternativa  a  la  nutrición  maternal  descubre  que  la  leche

animal puede ser ingerida por la cría humana, y genera la leche pasteurizada. 

En efecto, la incorporación del biberón activa la participación del padre en el período de

nutrición  primaria.  “Los  biberones  y  retinas  esterilizadas  impiden  la  transmisión  de

enfermedades  contagiosas.  Por  cierto,  los  médicos  continúan  predicando la  lactancia

materna por que saben que la leche de la madre es aséptica y protege al lactante de

ciertas infecciones.” (Knibiehler, 1996, p.95)

Para la sociedad; la inclusión del biberón suprime la significación del cuerpo femenino: ya

no  se  requiere  del  mismo  para  alimentar  al  niño;  la  edad  y  la  fecundidad  pierden

completamente su importancia; y deviene en la transformación del papel de la nodriza.

Además, la  madre de clase media,  aquella que cría y amamanta a su hijo;  libera su

cuerpo. Puede elegir cómo llevar adelante su rol de madre, puede elegir por su cuerpo.

Los cambios llegaron también a la industria farmacéutica quién incrementó su riqueza

audazmente fabricando leches llamadas: maternizadas, harinas para todas las edades,

biberones y tetinas. Así pues comenzaron las publicidades al servicio de sus productos,

una vez más desvalorizando la lactancia materna.

1.3 La evolución de la mujer y su indumento

Antes  de  proceder  a  la  evolución  de  la  ropa  interior  lo  largo  de  la  historia,  es  de

relevancia describir el significado que define a la lencería íntima. Según Margarita Riviére

lencería es el nombre que se designa a: “Todas aquellas prendas femeninas de vestir que

no se utilizan para salir o ser vistas por la calle. Equivale a la expresión coloquial ropa

interior”. (Riviére, 1996, p.164) Ahora bien, ¿Qué prendas componen una lencería? El

corpiño o sostén, la bombacha o braga y todas aquellas prendas que se encuentren en
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contacto  directo  con  la  piel  del  usuario.  Dicha  esta  aclaración  se  procede  con  el

desarrollo del capítulo 1.3

La ropa interior que utilizan las mujeres cotidianamente es una prenda de primera piel

totalmente  familiarizada,  casi  una  extensión  de  su  propio  cuerpo,  tiene  siglos  de

evolución, refinamiento y miles de luchas para su liberación. 

La ropa interior que utilizan las mujeres en la actualidad no es más que el despiece del

corsé clásico que se conoce hoy en día. El primer corsé del cuál se tiene registro en la

historia  proviene  de  la  isla  de  Creta  por  el  mil  seiscientos  antes  de  Cristo,  el  cuál

curiosamente dejaba el busto al descubierto, ya que la diosa que lo vestía era un culto a

la fertilidad. (ver figura 1 en imágenes seleccionadas) No era habitual que las mujeres de

las primeras civilizaciones utilicen este tipo de corsé, ni ningún tipo de ropa interior. Sus

trajes  eran holgados y  vaporosos,  grandes túnicas a  veces con mangas y atadas al

cuerpo  con  cuerdas  o  cintas.  En  el  mundo  antiguo;  en  Egipto,  las  esclavas  iban

completamente desnudas. Un ejemplo claro del indumento como privilegio de las altas

clases sociales. Como afirma Gavarrón en esta frase: “La ropa interior no existía más que

como refinamiento  para  las  grandes  damas.  El  vestido,  en  general,  era  símbolo  de

distinción social”. (Gavarrón, 1982, p.47) En Grecia, tampoco se utilizaba ropa interior

bajo el chitón o túnica, sólo las damas con busto prominente se vendaban los pechos

para estar más seguras y cómodas con una banda llamada fascia pectoralis. Éste es el

primer antecedente de la ropa interior como protección y sostén. En algunos casos estas

fajas se utilizaban para aplanar el busto; otro de los usos que le daban las mujeres era el

de guardar monedas, cartas u objetos preciados entre los espacios de la banda y los

pechos. Acto que curiosamente se sigue viendo en el siglo XXI por una minoría de las

mujeres.  En  Roma,  los  trajes  femeninos  y  masculinos  aún  son  similares,  utilizaban

accesorios y adornos para diferenciar uno del otro. La utilización de calzones llamados

subligar era habitual en los hombres deportistas, trabajadores agrarios y cómicos, aunque
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según los registros gráficos de la época las mujeres también utilizaban estos paños para

cubrir sus partes íntimas inferiores. (Avellaneda, 2006)

La  edad  media  llegó  con  la  absorción  y  sustitución  de  la  cultura  clásica  por  las

teocéntricas y éste hecho puede reflejarse en todos los ámbitos de la vida social del siglo

cinco. El rol de la mujer de aquella época lo describe muy bien la Biblia; el rol de madre,

incluso de virgen, de amiga o prostituta, coloca a la mujer en un terreno de misterio. Su

indumento  transmitía  una  represión  inherente:  “Las  féminas  medievales,  sujetas  al

creciente  poder  espiritual  de  la  Iglesia,  ocultan  sus  formas  bajo  ásperos  tejidos”.

(Gavarrón, 1982, p.57)

Cinturones de castidad eran utilizados por  las  mujeres  en algunos casos para evitar

violaciones mientras ejercían la enfermería o el celibato. En otras ocasiones el cinturón

era utilizado por los maridos más celosos que eran enviados a la guerra, para  reprimir y

controlar el placer femenino en su ausencia.

Posteriormente,  el  renacimiento  llega  con  nuevas  ideas,  iluminismo,  humanismo,  el

renacer de una sociedad más segura de sí misma, en el cual el hombre y el mundo tienen

una nueva concepción.  Se instaura  el  antropocentrismo;  la  ciencia y  el  arte  avanzan

considerablemente.  El  cuerpo  de  la  mujer  se  libera  de  las  represiones  de  la  iglesia

abriendo un amplio abanico en el ámbito de la indumentaria. Es el período más rico en

nuevas creaciones, en el desarrollo técnico de complejas tipologías de indumentaria, de

accesorios;  el  desarrollo  de  textiles,  la  inclusión  de  la  seda.  La  organización  de  la

indumentaria según el status social.  Radicales cambios se dan en todos los aspectos

dentro de el mismo siglo quince.

Grandes gorgueras, elaborados escotes, cinturas avispadas mediante la utilización del

corsé,  más  faldas  con  mucho  volumen,  fueron  las  características  principales  de  la

indumentaria de una mujer renacentista. Claro está que su indumentaria respondía a los

ideales de belleza de aquel momento. Gavarrón afirma que :
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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  que  se  obligara  incluso  a  los
hombres a usar corsé. (Gavarrón, 1982, p.79)

Además de ofrecer protección contra el  clima,  el  corsé fomentó la  fragilidad física;  la

estructura de las damas era extremadamente frágil, sus músculos no podían mantenerlas

en pie sin su ayuda. El corsé deformaba los órganos e impedía que respirara hondo;

como consecuencia la mujer que iba vestida a la moda se sonrojaba y se desmayaba con

facilidad.  Estos  extremos  de  molestia  e  incomodidad  los  sufrían  principalmente  las

mujeres ricas, ya que dejaban claro que mediante su utilización no ejercían ningún tipo de

tarea de trabajo, y las convertía así en un artículo de lujo para sus esposos. 

Además  de  la  inclusión  del  corsé;  éste  fue  el  período  más  rico  en  creaciones

estructurales  en  la  indumentaria;  además del  panier y  el  miriñaque,  la  creación más

extrema fue: el guardainfante o verdugado; un armazón que se desplaza de las caderas

de la mujer hacia afuera, tenía la capacidad de esconder embarazos no deseados del

público, era una prenda que se utilizaba fuera de la casa. (ver figura 2 en imágenes

seleccionadas)  El  vestido  al  ensanchar  las  caderas  con  el  guardainfante,  tenia  una

función encubridora de la parte inferior. Los corsets realzaban la importancia de la parte

superior. En otros casos, el vientre de la mujer era destacado con bultos y aditamentos

ocultos; como método para resaltar la importancia de la maternidad en tiempos de gran

mortalidad infantil. (Avellaneda, 2006) Un ejemplo preciso de este hecho se encuentra en

el cuadro del artista Jan Van Eyck titulado: el matrimonio Arnolfini; en el cual hay varios

elementos que remiten a la fertilidad: el primero y más visible es que la mujer lleva un

bulto para destacar su vientre, el segundo es el color verde del vestido que también alude

a la fertilidad, a la vida; y el tercer elemento, es la borla roja que cuelga de la cama . (ver

figura 3 en imágenes seleccionadas)

Como ya se mencionó la utilización del corsé, pese a ser poco saludable, cumplía la
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función estética de reducir la cintura y estilizar el cuerpo, y a su vez con él se educaba.

Se utilizaba desde la infancia y se imponía para ayudar a mantener el cuello erguido. Se

le otorgó una asociación moral: le daba a la dama una estética decente a la vista de la

sociedad  de  ese  momento.  Se  consideraba  que  la  ropa  que  las  aprisionaba  y  las

deformaba era médicamente necesaria y moralmente respetable. Las ceñidas ataduras

se asociaban en la mente popular con la virtud. En el caso de una joven de recursos

modestos, si sus zapatos y guantes iban bien ceñidos y llevaba el corsé atado de tal

manera que apenas le dejaba respirar, podía esperar que se la admirase e incluso, con

suerte, podía convertirse en la consentida y mimada esposa recluída de un hombre con

recursos. (Lurie, 1994) Por otra parte el gran indumento librará a las mujeres de sufrir

violaciones exprés u ataques físicos.

El barroco trajo consigo prendas interiores muy elaboradas. Con bordados de hilo de oro,

frunces, tablas, piezas muy ornamentadas. En esta época surge el encaje, y se utilizan

en carpetas, caminos, pañuelos, vestidos y ropa interior. Surge además un corset abierto

por delante que se sujetaba por medio de un cordón que acentuaba el torso y la cintura.

Con la utilización del verdugado  y varias capas de enaguas, por lo general las mujeres

no utilizaban calzones bajo sus vestidos. (Avellaneda, 2006)

Ahora bien, el período que comienza a otorgarle importancia a los escotes es el Rococó

en el siglo XVIII, que mediante el uso de un corset destacaba y dejaba ver el escote

femenino; tras años de ocultamiento y aplastamiento.

Una costumbre cómica se practicaba en este período; las famosas caídas galantes, las

cuales consistían en vislumbrar por parte de los hombres las caídas protagonizadas por

mujeres al  intentar subir a sus caballos. Éstas terminaban mostrando sus atributos al

evidenciar no utilizar calzones.

Durante los años finales del siglo XVIII y principios del XIX, la mujer llevó puesta muy

poca ropa. La indumentaria neoclasicista se caracterizaba por tener siluetas simples y
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lánguidas; el corte habitual de los vestidos era el corte bajo el busto ó princesa. Telas

muy livianas, y poca ropa interior. La utilización de prendas livianas en esta época trajo

consigo que la salud de la mujer se debilitara a causa de gripes y resfríos. Esto llevó a la

mujer francesa a copiar la ropa interior de lana que utilizaban las mujeres inglesas, e

incorporaron la utilización de los calzones femeninos, que se reveló como prenda útil y

protectora. (Avellaneda, 2006)

Luego de la tendencia grecorromana en la indumentaria, llega el romanticismo a fines del

siglo XVIII y principios del XIX. Vuelve la falda abultada con el uso de la crinolina, una

estructura  circular  semejante  a  un  espiral  compuesta  por  crines  de  caballo,  que  le

otorgaban a la falda una extensión circular. La ropa interior se nutre de cintas y encajes

nuevamente. La utilización de las ligas denotan un claro mensaje romántico. El polisón es

otra  de  las  estructuras  de  esta  época;  es  un  armazón  que  destaca  la  parte  trasera

abultándola, y liberando la parte delantera de la falda. La crinolina y el polisón serán los

últimos armazones utilizados por las mujeres en la historia.

A finales de siglo, la mitad inferior de la indumentaria femenina se reforma, convirtiéndose

en falda-pantalón para permitir la utilización de la bicicleta. Este hecho fue precursor en la

utilización de prendas unisex; ya que los pantalones auténticos tardaron mucho tiempo en

generalizarse como prenda de vestir femenina. (Veneziani, 2007)

1.4 Siglo XX: el auge de la ropa interior

Frente al secuestro de la anatomía femenina entre  paniers, miriñaques, polisones,
corsés y enaguas del  siglo XIX, el  siglo XX va a conocer, por primera vez en la
historia de la humanidad, el desvelamiento progresivo del cuerpo femenino, en la
calle y en la intimidad, en las playas y en los teatros, en las oficinas y en los cafés.
(Gavarrón, 1982, p.209)

El siglo XX trae consigo el gran despliegue de la tecnología, la cual impulsa el desarrollo

de  la  industria  textil,  y  surge  la  confección  en  serie.  Comienzan  a  sucederse  las

temporadas verano-invierno y nace el concepto de prenda de moda. La propaganda y
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comunicación descubre a la moda como un importante bien económico. Nace la sociedad

consumista, y se produce una ruptura con la tradición, es decir, con el pasado y se le

otorga  valor  a  lo  nuevo,  a  lo  que  provoca  placer  y  a  la  exaltación  del  yo,  que  se

contraponen  a  los  valores  sostenidos  por  la  cultura  burguesa  hasta  ese  momento.

(Veneziani, 2007)

En lo que a indumentaria se refiere; a principios del siglo XX las mujeres aún estaban

sujetas al corset y a grandes cantidades de enaguas. La Belle Epoque ocupa los años de

transición de siglo: 1890-1914 en el cuál la silueta de la mujer como canon de belleza de

esta época era la línea S, que destacaba el busto, avispaba la cintura con el uso del

corset  y  destacaba  las  caderas  (ver  figura  4  en  imágenes  seleccionadas).  Hasta  el

momento, la mujer se recluía en sus vestidos abultados y el fetichismo que rodeaba el

desconocido  cuerpo  femenino  se  hizo  latente  en  los  tobillos. Pero  poco  después,  la

primera guerra mundial genera un cambio social, y la mujer sale a trabajar para sustentar

el hogar; es así como la mujer de clase media se despoja de indumentarias incómodas y

lo reemplaza por uno más práctico a su nueva actividad, levantando paulatinamente sus

polleras, dejando a la vista sus tobillos: hecho que sucede por primera vez en la historia

de la indumentaria femenina. En 1912 surgen los primeros corpiños realizados a partir de

dos pañuelos  en triángulo  con cintas;  su  uso despojaría  por  completo el  imperio  del

corset, y todas aquellas prendas accesorias que lo acompañaban como el cubre-corsé, y

las diferentes camisas bordadas que se colocaban debajo y encima del mismo. Tras la

supresión  del  corset,  las  medias  que  hasta  entonces  iban  sujetas  a  esta  prenda,

quedaron liberadas; pero había que sujetarlas a las piernas y para esto se inventó el

liguero. “Nadie sospechaba por aquel entonces que acababa de nacer así una prenda

que haría estragos en la imaginación y en los sueños de los jóvenes del siglo XX. Fetiche

de fetiches. “ (Gavarrón, 1982, p.212)

Los años 1920 fueron los años de las siluetas sin talle, o talle en las caderas, pechos
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lisos, y cabellos cortos: un estilo de mujer andrógino. La ropa interior por un lado, se

redujo a pantalones íntimos cortos, sostenes que aplastaban el pecho y medias color piel.

La nueva figura no realzaba ni el busto ni la cintura. (Avellaneda, 2006)

A partir de este momento surge la utilización de nuevos colores como el celeste, salmón y

amarillo. Hasta entonces los colores habituales eran el blanco, el beige y el rosa. Se le

otorga un nuevo valor a las prendas de primera piel. 

Los años 1930 retornaron a la femineidad, y el cine introdujo al glamour y la riqueza. 

A mediados de 1930, la firma Warner's introduce las tasas adaptables de sostén, dado

que la medida de contorno y la medida de los pechos suele ser diferente en cada mujer,

Warner's comienza a indicar sus talles con las letras A, B, C y D.  (Avellaneda, 2006) 

El corpiño se despliega en esta década la cual vió aparecer la lencería en encaje, satén,

gasa  y  crépes.  El  primer  sujetador  sin  breteles,  y  la  creación  del  nylon  también

pertenecen a esta década.

En los años 1940 surgen las medias de nylon, y posteriormente las panties. Este período

de la indumentaria en general se ve influído por la segunda guerra mundial, ya que las

modas  reflejan  el  estado  de  ánimo,  la  escasez,  y  la  situación  política  del  momento.

Argentina  no estaba  en  guerra,  pero  importaba la  moda de Europa.  Las  mujeres  se

mimetizan con el hombre y comienzan a utilizar trajes con pantalón y faldas: “En Buenos

Aires la moda, influída por el militarismo de la época, instala el traje sastre azul, negro y

gris como su favorito. Los severos sacos con hombreras van acompañados por faldas

rectas o tableadas que paulatinamente se van acortando.” (Saulquín, 1997, p.109)

En esta década la mujer toma una entidad propia: accede al sufragio y a la educación.

Esta temática social se abordará con mayor detalle en el subcapítulo siguiente.

En lo que a indumentaria de primera piel refiere; el portaligas o liguero se independiza del

corset y se transfoma en una pieza individual que enmarca la zona pelviana.  En los años

1950 pasa a ser la prenda adorada que empezó a verse en los cuerpos de grandes
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actrices de la época. El período posbélico señala una gran influencia del cine americano,

y el retorno de la mujer al hogar. Las restricciones en el consumo de indumentaria se

terminan y surge una nueva silueta de mujer que destaca el busto, minimiza la cintura y

amplía la  falda; el  reconocido  new look impuesto por Christian Dior.  Con esta silueta

comienza el auge de los corpiños en forma de misiles, con rellenos, acolchados, con y sin

breteles, que permitían separar el busto y realzarlo. A su vez, las grandes actrices del

cine de la época como Anita Ekberg, Elizabeth Taylor o Sofía Loren le otorgaron un rol

importante a la lencería mediante el  strep tease; acto de desvestirse con sensualidad,

para seducir. (Avellaneda, 2006)

Las mujeres que no podían mantener la cintura avispa se ayudaban con fajas fabricadas

con telas elásticas. En 1960 comienzan una serie de movimientos rebeldes por parte de

los jóvenes; la liberación femenina y el feminismo modificará la mirada de éstos sobre la

ropa interior, entre otras tantas cosas. 

1.5 Movimientos de liberación de la mujer

En  los  años  1960,  comienzan  los  primeros  movimientos  revolucionarios  que  buscan

liberar a la mujer de aquella época. “Se observa una liberación personal y social que se

manifestaban abiertamente frente al intento de romper con las tradiciones, el Estado y las

normas en general” (Veneziani, 2007, p.50)

Estos movimientos de liberación se relacionan directamente con el movimiento feminista;

Victoria Sau, escritora, psicóloga y activista política española describe al feminismo como:

La toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión,
dominación, y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de
varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de
producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las
transformaciones de la sociedad que aquélla requiera. (Sau, 1981, p.121)

Ahora  bien,  se  trasladará  este  concepto  a  las  nuevas  perspectivas  de  las  mujeres

feministas con respecto al indumento.
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En la década de 1960 el movimiento feminista ve al corpiño como símbolo de represión y

sometimiento; es por ello que muchas mujeres se despojan de esta prenda. La utilización

de las panties libera por un lado a la mujer de utilizar dolorosos artefactos para sostener

las medias, y se convierte por otro en un nuevo cinturón de castidad, freno de pasiones,

pero regulado por la voluntad femenina. (Avellaneda, 2006)

Es en esta época donde se fabrican los primeros pantalones de moda específicamente

para la mujer;  al  principio éstos se encontraban en pleno desarrollo  y se veían poco

favorecedores  al  cuerpo  femenino.  Recién  a  finales  de  la  década  los  pantalones  se

vuelven elegantes y respetables (Lurie, 1994)

Surge la utilización masiva del jean, que se impone en el mercado por ser un pantalón de

denim  unisex. Esta  prenda  se  convierte  en  un  símbolo  de  igualdad  entre  seres  de

diferente condición y sexo. También surge en esta década el uso de la mini falda; género

cómodo  para  desplazarse  y  barato  por  la  escasa  materialidad  que  requiere  para  su

elaboración; esta prenda se convierte en un símbolo de libertad de la mujer, como explica

Saulquín en la siguiente cita:

     Así como el jean representaba igualdad social, la minifalda corporizaba las  
reivindicaciones femeninas que estaban en su apogeo en la década del 60. Esta moda
apoya, influye y se deja influir por la corriente de afirmación de los derechos de la
mujer; a partir de ese momento la mujer comprueba que puede atreverse. (Saulquín,
1997, p.130)

Es así como la década de 1960 se define como la década de la no lencería, la ropa

interior pierde sus poderes de erotismo y seducción y la moda se transforma en unisex.

Es en 1970 donde resurge la temática erótica y las prendas de lencería como objeto

sexual. La ley de gravedad descubre en las mujeres que es necesario el uso del corpiño,

y es así como continúan con su utilización. Recién a mediados de 1970 a partir de la

popularidad de la primer película semipornográfica llamada Emanuelle, la creciente fama

de la revista Playboy y Penthouse, más el despliegue del movimienento punk se afianza

una ropa interior más provocativa que verá su auge en la siguiente década. (Avellaneda,
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2006)
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Capítulo 2: Indumentaria, moda y diseño de autor en Argentina

El presente capítulo forma parte del marco teórico del proyecto, por lo cuál describirá una

serie de conceptos básicos que se utilizan en el área de indumentaria, para ayudar al

lector a comprender las relaciones y diferencias entre la vestimenta o indumento, la moda

como fenómeno social, el individuo y su imágen, identidad propia, identidad colectiva,

entre otros.

Se recurrirá a Susana Saulquín y a Andrea Saltzman para explicitar ciertos fenómenos

que sucedieron en la historia del vestir en argentina: las crisis económicas, el impacto de

la globalización y la desarticulación de la moda que posteriormente dió origen al diseño

individual; diseño independiente y/o diseño de autor.

El vestir es una necesidad básica; la vestimenta surge entre el cuerpo y el contexto, ya

que el vestido es un elemento relativo, el mismo se determina a partir de una relación:

viste,  cubre,  descubre  y  modifica  al  cuerpo  en  función  de  un  contexto  específico.

(Saltzman, 2004)

La moda por otro lado; es sinónimo de novedad, actualidad, popularidad. Es una narrativa

difusa y profusa que moviliza masivamente a las personas a ver, comprar y convertir esa

mágica narración en parte de uno mismo; la construcción de la imagen propia, lo cual se

cree equivale a lo que se llama identidad. (Rivière,1998)

Tanto  la  moda como  el  indumento  en  general,  son  fenómenos  que  se  lo  relacionan

directamente con los niveles sociales, económicos y culturales de un determinado lugar;

Ambos son una expresión estética de una sociedad, sus valores y su identidad cultural.

En lo que refiere al individuo y el  vestir, el  cuerpo se transforma en el  estandarte del

relato exterior de lo que piensan y sienten las personas, el acto de vestir refleja el grado

de libertad o sumisión en la sociedad de la apariencia, sobre lo  que se cree que se

espera de cada persona en el ámbito en que se encuentre.

Saltzman se refiere a ésto:
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El diseño de vestimenta es en definitiva el diseño del cuerpo. Nuestra representación
social es la de un cuerpo vestido y a través del vestido, en interacción con todos los
demás  aspectos  de  nuestra  imagen,  nos  presentamos  a  los  demás  mostrando
nuestro apego u oposición a las normas, nuestra afinidad con determinados grupos e
ideas,  nuestro  grado de sumisión o libertad frente al  modelo  imperante,  nuestras
actividades  profesiones  y  también  el  carácter,  el  ánimo o  la  situación  en  la  que
estamos inmersos. (Saltzman, 2007, p.86)

Ahora bien,  no todas las personas que conviven en un mismo espacio geográfico se

identifican con lo  mismo. Aunque comparten ciertas características, para ellos existen

diferentes modos de ver al indumento, ya sea como un sentido de pertenencia a un grupo

social, o como método de diferenciación personal. A partir de estas dos variantes surge la

necesidad de relacionarlas con el diseño de producto y con el diseño de autor como dos

métodos de expresión opuestos.

La moda es un negocio de marketing que nace en el siglo XX con la consolidación de la

sociedad digital, donde aquellos que acumulaban capital simbólico y económico se les

permitía marcar el ritmo de las modas dominantes. En la actualidad celebrities, modelos y

músicos marcan por su parte las tendencias y las viralizan a través de sus redes sociales,

generando un objeto  de deseo constante  en las generaciones actuales.  La ideología

principal de este negocio es aceleración, consumismo, moda, estética y juventud.

Susana Saulquín, describe este monopolio en las tendencias de moda: “Las tendencias

-puntal de la sociedad masiva- estaban dirigidas por pronosticadores que pautaban lo que

se iba  a  usar.  'Pronosticaban'  entre comillas  porque lo  que  decían  que  iba  a  pasar,

pasaba”. (Saulquín, 2014)

2.1 Contexto Argentino socioeconómico del surgimiento del diseño independiente

Los antecedentes del diseño de autor en Argentina surgen en la necesidad de vestir al

ícono femenino de la década del 40; Eva Perón, esposa del general Domingo Perón; la

cuál utilizaba conjuntos de trajes y vestidos diseñados por Paco Jamandreu, un jóven

diseñador  llegado a Argentina en 1943.  Jamandreu era vestuarista tanto  en el  teatro
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como en el cine nacional y vistió a Eva actriz y luego primera dama. Sus diseños se

desprendían de las influencias europeas de moda de la época: “Dueño de un estilo propio

busca a  lo  largo  de toda su vida diferenciarse de  las corrientes  europeas en boga”.

(Leonardi y Vaisman, 2012, p.86). Ésto lo ubica a Jamandreu como un antecesor del

diseño de autor en Argentina.

En este período, entra en boga el new look impuesto por Dior (ver figura 5 en imágenes

seleccionadas). Vuelve la figura curvilínea de la mujer en pleno período de posguerra.

Además  de  Jamandreu  dos  casas  de  alta  costura  de  Buenos  Aires  y  dos  casas

internacionales vestían a Eva Perón; por un lado Paula Naletoff y Henriette y por otro Dior

y Fath; compartiéndo estos últimos el mismo partido estilístico europeo.

La alta sociedad también vestía en casas de alta costura como Paula Naletoff y Henriette,

y esto generó conflictos; pues dichas mujeres no quería vestir en el mismo lugar que lo

hacía Eva Perón, símbolo de lucha e igualdad social Argentina. 

Es paradójico que siendo Eva el símbolo femenino del pueblo, haya vestido en casas de

alta costura, al igual que la alta sociedad; desaprovechando la posibilidad de imponer una

moda Argentina que promueva el diseño y la industria nacional. Esto hubiera sido posible

como consecuencia  al  cierre  de  las  importaciones  en  1947;  donde  la  industria  textil

Argentina  se  nutre  de  diferentes  culturas  inmigrantes  para  la  creación  y  busca  lo

auténticamente nacional  en cuestión de materia prima para su producción.  (Saulquín,

1997)  Este  hecho podría  haber  llevado  al  país  a  recurrir  al  diseño de autor;  pero  a

diferencia,  el  indumento  de  casas  extranjeras  seguía  entrando  al  país  de  forma

clandestina  despojando  toda  posibilidad  de  generar  una  cultura  de  abastecimiento

nacional.

El período de posguerra continuó el estancamiento de la economía Argentina; el cierre de

las exportaciones a Europa y la división social entre peronistas y antiperonistas comenzó

a generar conflictos que llevarían al fin del peronismo por ese entonces. A fines de la
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década  del  50  el  desarrollismo  llega  con  Frondizi,  aunque  la  industria  textil  sufre

diferentes  vaivenes  en  este  período;  surge  un  cambio  en  la  forma  de  adquirir  la

indumentaria;  se  sustituyen las  casas de alta  costura  por  boutiques;  esto sucede en

consecuencia de la  pérdida de poder por parte de Europa para dictar  moda; la  gran

inestabilidad que instauró la guerra inició que los grandes grupos industriales orienten sus

producciones inspiradas en una nueva concepción de la moda, la cual llamaron:  Prét a

Porter, inspirado en el ready to wear (Saulquín, 1997). Es así como las prendas masivas

comienzan a sentir su auge; la moda desciende a la calle, se inspira en los jóvenes. El

pantalón  de  jean cinco  bolsillos  creado  por  Levy  Strauss  se  introduce  en  todos  los

ámbitos sociales generando una utópica igualdad entre las personas de diferentes clases

sociales.  Se  puede  definir  a  este  período  comprendido  por  los  años  50-60  como  el

comienzo del consumo masivo de moda y como la integración de los diferentes sectores

sociales.  Saulquín define este  cambio social  llamándolo democratización de la  moda:

“Por  democratización se entiende a la  acción que resulta de incluir  cada año en los

engranajes de la moda a nuevos grupos que habitualmente no estaban incluidos en su

juego”. (Saulquín, 1997, p.126)

También  se  puede  situar  en  este  período  al  “marquismo”,  una  nueva  modalidad  de

comercializar  moda,  la  cuál  trata  de  grandes  grupos  económicos  que  asisten  a

diseñadores,  los  cuales  convierten  su nombre en una nueva marca.  Así  es  como el

marquismo y el gran incremento de las marcas registradas son descriptivas de la década

del 60 en lo que refiere al indumento en Argentina.

Retomando la situación socioeconómica del país; tras varios gobiernos removidos por las

Fuerzas Armadas, y la vuelta de Perón a la presidencia, Argentina vivía tiempos muy

intrincados, la violencia política y el terrorismo de Estado era algo cada vez más grave.

Estos conflictos llevaron a debilitar la economía del país, sumado al  golpe de estado

militar  de  1976 que  tuvo  como  consecuencia  un  gran  cambio  de  orientación  de  la
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economía. Este periodo junto al liberalismo de la década del noventa, y la enajenación

del patrimonio nacional;  son considerados como los mayores hechos destructores de la

industria argentina, llegando prácticamente a desmontarla.

El estancamiento económico afectó las ventas de la industria de la moda. Para salir de la

crisis,  las  firmas  líderes  implementaron  principalmente  una  estrategia  con  profundas

consecuencias  en  la  organización  de  la  producción.  La  industria  en  su  conjunto  se

embarcó en una etapa de fuerte propaganda de la moda, ampliándola al público joven y

rompiendo con la tradición de apuntar solamente a mujeres maduras y de clase alta. 

En Argentina las grandes marcas de indumentaria suelen tener la mirada en el producto

internacional. Las capitales de la moda y el diseño siempre fueron París (capital de la alta

costura  o Haute  Couture:  HC)  Milan,  Londres  y  New  York  debido  a  su  gran  poder

económico;  como  se  mencionó  anteriormente  sólo  unos  pocos  tienen  la  capacidad

económica y el poder suficiente para marcar cuáles serán las próximas tendencias de

compra de las personas. La alta costura juega un rol muy importante en la creación de

tendencias, ya que se dirige a un publico de gran poder adquisitivo; un grupo pequeño y

selecto. La alta costura se diseña a medida, se realiza a mano, con textiles de excelente

calidad,  bordados  y  apliques  artesanales,  son  diseños  únicos;  que  sólo  calza  a  la

perfección de su usuario.  La utilización del  término alta  costura está regulada por  la

cámara sindical  de la  alta  costura  de  Paris;  que  determina qué casas de moda son

elegidas  para  ser  verdaderas  casas  de  alta  costura.  Este  pequeño  mercado  de  HC

también marca las tendencias de lo que se usará en las temporadas futuras.

La marca de tendencias que provienen de los grandes centros de moda del mundo no

influyen en el caso del diseño de autor; ya que éste tiene otros orígenes: la necesidad, el

ingenio, la creatividad, la sustentabilidad y en muchos casos el trabajo artesanal.

La crisis  del  2001 llega a Argentina en forma de oportunidad;  la  crisis impulsó a las

personas a idear una forma de abastecimiento propio en todos los rubros del mercado. El
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cierre  de  las  importaciones  y  la  alta  inflación  del  momento  hizo  que  paulatinamente

comience a revalorizarse el producto local y a cambiar la costumbre de la sociedad de

consumo y descarte, impuesta por el sistema de la moda, y más incrementada aún con el

neoliberalismo de la  década de 1990.  En  este  período los argentinos comenzaron a

cuidar su dinero y a consumir en base a sus necesidades y no en base a sus deseos o

impulsos, requiriendo una prenda que perdure en el tiempo y que cubra sus necesidades.

Es así como surge el diseño independiente, o de autor, intentando cubrir las necesidades

de las personas desde un lugar individualista, donde el creador genera por sus propios

medios sus  ideas,  sus materiales,  tomando como punto  de partida  muchas veces el

diseño sustentable o reciclaje. Inspirado en las necesidades reales de las personas, en la

originalidad, en la prenda única, atemporal.

Susana Saulquín hace referencia a esto en su escrito columna #2:

En la Argentina, un país tradicionalmente copista y seguidor de las tendencias de
moda, la consolidación del diseño de autor fue una inesperada consecuencia de la
crisis socioeconómica que afectó comportamientos y actitudes. De tal modo, e igual
que en buena parte del mundo, la moda autoritaria y unificada se vio obligada a
compartir su poder con diseños de autor. (Saulquín, 2013). 

2.2 Diseño de autor argentino

Técnicamente  el  INTI  define  al  diseño  de  autor  como  una  actividad  proyectual  y

productiva, en la cual el diseñador desarrolla un lenguaje creativo e innovador y que se

alimenta  de su entorno geográfico,  cultural  y  económico.  Trascender  las  limitaciones

coyunturales en un contexto donde prima la imaginación sobre los recursos, es la primera

tarea del diseñador. Entre la dicotomía de lo deseable y lo posible, es cuando surgen

nuevas herramientas, nuevos recursos: la experimentación.

La  intuición,  la  prueba  y  el  error:  la  experiencia  que  se  obtiene  en  el  proceso.  La

utilización  de  nuevos  materiales  ajenos  al  rubro  trabajado  y  la  creación  de  nuevas

técnicas para realizar el mismo trabajo son características fundamentales del diseño de

autor.  Trascender  en  el  tiempo:  su  finalidad.  No  genera  elementos  de  consumo  y
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descarte. La impronta personal que incluye tiene que ver con la forma y estilo de vida del

hacedor. Por otra parte el diseñador cumple diferentes funciones: diseña y gestiona su

emprendimiento  y,  en  algunas  ocasiones  él  mismo  se  encarga  de  la  producción,

articulando lo industrial, lo preindustrial y lo artesanal. (INTI, 2013)

Previo  al  auge  del  diseño  independiente,  en  Argentina  sucedieron  algunos

acontecimientos  claves  para  comprender  su  desarrollo;  como  lo  fueron  iniciativas

públicas y privadas que se desarrollaron en los últimos 20 años y se mencionarán a

continuación.  En primer lugar, la apertura de la carrera Diseño de Indumentaria, en la

Universidad de Buenos Aires, que profesionalizó la actividad posibilitando que miles de

diseñadores se formaran específicamente en el sector de indumentaria. A su vez éstos

propulsan luego la creación de carreras terciarias y universitarias en todo el país. Desde

los años 1990 hasta la actualidad se sucedieron numerosas acciones para promover y

reconocer la profesionalidad de esta actividad. El área de textiles del Instituto Nacional de

la Tecnología Industrial (INTI), el laboratorio de tendencias, Puro Diseño, Fundación Pro

Tejer, Centro Metropolitano de Diseño, Camara industrial Argentina de la Indumentaria,

son  ejemplos  de  instituciones  que  ayudaron  a  la  industria  del  diseño  independiente,

aportando datos, apoyo, conocimiento y difusión sobre el tema.

Numerosos concursos, como Tijera de oro y plata de la cámara Argentina de la Moda,

Diseñador del año. Importantes ferias como BAF Week, Buenos Aires Alta Moda y Puro

Diseño,  medios  de  comunicación,  programas  de  moda  y  muchos  eventos  más

contribuyeron también al reconocimiento de este rubro. 

Por otro lado se puede mencionar varios fuertes del país para que éste fenómeno de

diseño de indumentaria de autor ocurra; jóvenes emprendedores, proveedores textiles

locales, desarrollo de procesos y productos vinculados al diseño y una cultura común de

trabajo asociada a la creatividad. (Marino, 2010)

La Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor (ENDIA) es un relevamiento
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que construye un diagnóstico productivo de las empresas del segmento de diseño de

autor en Argentina. Es una encuesta que se realiza cada 24 meses; y los últimos datos

que arrojó en 2014 cuenta  con datos de relevancia  para poder  plasmar en números

reales  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  el  diseño  de  autor  argentino.  (ver  figura  6  en

imágenes seleccionadas) Teniendo en cuenta que luego de 2001, surgieron el 85% de las

empresas de indumentaria de diseño de autor, la encuesta realizada por ENDIA en 2014

arrojó  que  en  Argentina  273  empresas  producen  diseño  de  indumentaria  de  autor,

segmentos compuestos por un 92% de microempresas, 5% de pequeñas empresas y 3%

de medianas empresas. El 44% de las empresas emplean de manera directa entre dos y

10 personas, el 94% de las empresas utiliza redes sociales para comunicarse, el 54%

vende a través de redes sociales.  Sólo  el  35% tiene tienda propia;  y  el  67% de los

emprendedores tienen menos de 40 años. Entre otros datos que se pueden ver en la

figura número 6,  los mencionados son los que toma de referencia el  trabajo para su

posterior  análisis  de  las  marcas  de  diseño  de  autor  relacionadas  a  la  lactancia  en

argentina.

Como se explicó previamente, el valor agregado de un producto de autoría rige en la

audacia que los diseñadores poseen para desarrollar sus ideas en base a los materiales

que  tienen  a  su  alcance;  muchos  realizan  sus  diseños  de  un  modo  completamente

artesanal  y  o  sustentable.  La  supervivencia  alimenta  la  creatividad;  y  a  su  vez  la

consciencia. Como se mencionó, el diseño de autor no sigue las tendencias marcadas

por la alta costura de las grandes capitales de moda, sin embargo existe una tendencia

actual que remite a la consciencia sobre el cuidado del medio ambiente, de los recursos

naturales; la  alimentación sana, el ejercicio, el reciclaje. Es un movimiento que se viene

registrando  en  la  última  década  y  en  diferentes  ámbitos  y  géneros..  La  conciencia

colectiva  sobre  el  consumo  disparatado  se  instala  cada  vez  más  en  las  diferentes

sociedades. La eco-conciencia es y será la tendencia del siglo XXI, la perdurabilidad y los
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materiales  sustentables.  Progresivamente  las  personas  se  preguntan  más  sobre  los

productos  que  consumen;  ¿De dónde viene?  ¿Quien lo  hizo  y  en  qué  condiciones?

¿Utilizó en su proceso, algún elemento contaminante para el medio ambiente? Es por ello

que  los  textiles  orgánicos,  son  cada  vez  más  requeridos  en  el  mercado,  y  muchas

personas están dispuestas a pagar un precio más elevado por un textil sin químicos en su

proceso de producción. 

2.3 El diseño de autor satisface necesidades de diseño

Como ya se mencionó,  uno de los ejes fundamentales del  diseño de autor es el  de

resolver necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias

que se imponen desde los centros productores de moda y representa el otro polo del

nuevo  sistema  de  la  moda,  con  una  concepción  basada  en  la  personalidad  y  en  la

comunicación  de  cierta  identidad.  (Saulquin,  2006)  Esto  quiere  decir  que  el  foco  de

estudio estará puesto en complacer y satisfacer una demanda latente, utilizando como

herramientas  el  diseño  y  el  estilo,  intentando  cubrir  un  nuevo  sector  que  las  casas

productoras de moda no tienen en cuenta. Además, esto habla de otra conducta con

respecto a la producción del diseño; hace hincapié en un nicho de compra más que en

consolidar ventas a un nivel  masivo,  considerando que la  creación de estas prendas

tienen otro desarrollo  en comparación a las que son realizadas de manera seriada y

respetan los dictados de la moda. Asimismo, al ser prendas de carácter personalizado,

tanto  por  dirigirse  a  un  público  en  particular  como  por  reflejar  la  personalidad  del

diseñador, se puede decir que su proceso de producción, materialidades y costos varían

en comparación a las prendas masivas. Estas variaciones se pueden presentar mediante

tejidos artesanales o con propiedades específicas, texturas y avíos exclusivos o hasta el

desarrollo  y  replanteo  de  una  moldería  en  especial  que  origine  nuevas  formas  y  se

adapte  de manera diferente  al  cuerpo.  (Castro  Telgado,  2014) En el  caso del  actual
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proyecto desarrollará una moldería empírica-proyectual para poder generar una línea de

corpiños para lactancia que a su vez tenga en cuenta los datos obtenidos a partir de una

entrevista cualitativa que se realizará en el próximo capítulo.

Así, la creación de la línea busca complacer y satisfacer las necesidades reales de las

mujeres a la hora de la elección de dicha prenda. El diseño de autor genera muchas

veces, una relación y un contacto directo del creador con el usuario, en donde ámbos

interactúan en pos de generar una mejor articulación entre lo deseado y lo a realizar. Ésta

vinculación entre ambos sujetos no puede verse en las grandes marcas de indumentaria,

las cuáles se enfocan en investigaciones de mercados generales, donde utilizan métodos

de recopilación cuantitativos, y se alejan de las sugerencias y necesidades reales de sus

consumidores,  proponiéndo  e  imponiendo  muchas  veces  los  gustos  de  las  personas

generando  objetos  de  deseo  masivos,  que  en  algunos  casos  confunden  al  usuario

disminuyendo la brecha entre el deseo y/o necesidad de un producto de moda.

2.4 Indumentaria de autor para lactancia en Argentina

El diseño de autor Argentino, cuenta con cientos de proyectos actuales, donde el diseño

de indumentaria ha encontrado diversidad de estilos, técnicas, materiales, identidades y

necesidades. Asimismo cabe destacar que el diseño de autor denota no tener rubros de

estilos definidos, como lo es el prét a porter o la alta costura en la moda actual. El diseño

independiente construye identidades propias; es una búsqueda creativa y muchas veces

no pertenece a un código en particular:  su esencia es responder a una necesidad y

resolverlo de un modo autodidacta y con los materiales que tiene a su alcance. Sí en

algunos casos, el rubro se define por la tipología que propone el diseñador; como lo es

por  ejemplo  la  ropa interior.  Argentina cuenta con variedad de marcas de autoría  de

lencería  y  ropa  interior,  pero  a  lo  que  compete  el  tema  general  del  acutal  PG,  se

encuentran contadas marcas de autor que se enfocan en productos para lactancia.
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No obstante,  el  presente  PG intenta  generar  una nueva propuesta  en corpiños  para

lactancia materna que resignifique el valor de la prenda íntima de la mujer en el período

de lactancia, y la ubique como prenda de seducción y de utilidad a la vez. 

Para  poder  tener  una  óptica  de  lo  que  ofrece  el  mercado  local  actual,  el  autor  del

presente PG realizará una indagación del mercado local a través de visionar los sitios

web de las marcas de diseño independiente actuales en el mercado de diseño de autor

argentino.  La  observación  se  aplicará  a  marcas  de  la  indumentaria  para  lactancia

materna; es decir, un accesorio, una remera o un corpiño que se utilice en el período de

amamantamiento. Se observará específicamente qué tipologías de prendas ofrece, sus

materialidades, su estilo, sus colores y texturas, entre otras cosas.

Este trabajo de observación le aportará al proyecto una muestra de las ideas utilizadas en

el mercado actual, para luego enfocar el proyecto hacia la innovación y el cambio de los

recursos proyectuales a utilizar.

El  método  de  recolección  de  información  es  a  través  de  páginas  web  y  perfiles  de

facebook.  Se  analizaron  las  prendas que  ofrece  cada marca;  puede observarse  que

ninguna marca tiene temporadas específicas o ciclos de nuevos lanzamientos, por lo que

la descripción será de las prendas totales que ofrece cada marca.

Vincularte  es  una  marca  que  ofrece  accesorios,  como  almohadones  de  relajación  o

lactancia,  mantas,  portabebés  y  bandoleras.  También  diseña  remeras,  musculosas  y

manga larga para lactancia, con corte princesa y bandó interior. Pijamas de dos piezas y

buzos de plush con el mismo corte para lactancia. A su vez genera protectores mamarios

de algodón estampados. Posee una estética juvenil, colorida y utiliza textiles de algodón.

La  marca  posee  además  una  segunda  línea  de  corpiños  para  amamantar  llamada

Lactancia Divina; donde ofrece el corpiño clásico de amamantar con una propuesta más

amplia  de  colores  y  estampados.  Vincularte  es  la  marca  de  diseño  independiente

Argentino que más artículos dedicados a la lactancia posee.
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La marca Latte, ofrece remeras y buzos para amamantar. Varía la tipología de prenda;

remeras, musculosas, vestidos, buzos de abrigo, diferentes colores y estampas. No varía

en el acceso del niño a la mama, ya que realiza el mismo corte en diagonal en todas sus

prendas (ver figura 7 en imágenes seleccionadas).

Benteveo Mamás diseña remeras para embarazadas, y remeras para amamantar. Pocos

modelos, y un mismo acceso en todas las prendas. Utiliza colores sobrios y lisos. 

Mamá Loba desarrolla accesorios que facilitan la vida cotidiana de las familias generando

prendas para poder transportar al niño como lo es el portabebés llamados por la marca:

fular elástico o puch. Además diseñan mantitas para el bebé, bolsitas de dormir y demás

accesorios  como  baberos  o  pezoneras.  No  realizan  indumentaria  específica  para

lactancia.

Maminia es una marca que comercializa diferentes productos para el período de lactancia

materna; principalmente indumentaria como remeras, vestidos, poleras con acceso a las

mamas. Sus diseños son sobrios,  con colores lisos y  desaturados.  Es la  marca más

formal de las descriptas hasta el momento. También vende blanquería, cosmética natural

Weleda,  sacaleches y accesorios de aliementación NUK y Avent.  Pañales ecológicos

GoGreen, libros para madres, padres y niños. Portabebés y  almohadones maternales.

Mujer Habitada es una marca creada en 2010 la cual diseña portabebés ergonómicos,

bandoleras  de  anillas,  mantas  circulares,  almohadones  de  embarazo  y  lactancia  y

cambiadores de bebé. No genera indumentaria para lactancia, sólo accesorios.

Las Clementinas: Ofrece diseños de soleras, musculosas, remeras manga larga, poleras,

buzos  y  vestidos  aptos  para  la  lactancia,  con  variedad  en  estampados,  colores  y

materiales.  También  ofrece  tankinis,  es  decir,  trajes  de  baño,  especializadas  para

amamantar; un rubro que no ha desarrollado ninguna marca en Argentina.

La mayoría de las marcas de autoría mencionadas generan indumentaria para lactancia

materna con textiles de algodón, se ha observado que sólo la marca Vincularte ofrece
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actualmente un modelo de corpiño cruzado, que no posee gran desarrollo técnico a nivel

patronaje ni a nivel textil. Los diseños son sencillos, no combina diferentes textiles y no

utiliza  recortes  (ver  figura  8  en  imágenes seleccionadas).  El  resto  de  las marcas se

dedica a los accesorios y a segundas pieles como lo es una remera; siempre referido a la

lactancia.

Algunas  marcas  se  promueven  como  libres  de  explotación  laboral  y  libre  de

contaminación ambiental; generando eco-conciencia en sus consumidoras. Ninguna de

ellas posee local como método de venta, este hecho incluye a las marcas mencionadas

dentro del 56% de las marcas que venden sólo por internet. (ver figura 6 en imágenes

seleccionadas)

2.5 Factores influyentes y disparadores de la propuesta.

Dentro de todo el proceso creativo de diseño existen diferentes factores que influyen en

el  diseñador,  que  disparan  nuevas  ideas,  técnicas  y  formas  de  llevar  adelante  un

proyecto,  entre  otras  cosas.  La exploración previa  es  el  puntapié  inicial  que nutre  al

proceso creativo, y a su vez dispara en él mismo ciertos factores influyentes a la hora de

definir la propuesta. En este caso, la autora se introduce en el mundo de la primera piel

mediante la cursada de la materia Tecnología Textil  II, a cargo de la profesora Marisa

Schenone.  Los  contenidos  curriculares  de  la  materia  introducen  al  autor  en  diseño,

materialidad,  patronaje y recursos técnicos de diferentes tipologías de ropa interior top y

bottom. 

Asimismo, la exploración de diferentes marcas de diseño de autor correspondientes al

rubro  mencionado  también  se  consideran  como  disparadores  de  la  propuesta  a

desarrollar. Por un lado la marca de autor Jane Pain creada por Patricia Salinas es una

marca dedicada a la fabricación de ropa interior femenina, trajes de baño y accesorios de

lujo  con  características  lúdicas.  La  marca  fusiona  dos  conceptos,  sensualidad  y
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sexualidad y genera prendas únicas que tienen que ver con el juego sexual y lo didáctico.

Tiene una gran variedad de prendas, variantes de colores y texturas. No tiene un estilo

visible diferencial, sino que sus prendas poseen un gran desarrollo de diseño y recursos

técnicos que lo diferencian de otras marcas de autor. 

Sus diseños cuentan en algunos casos con diferentes tipos  de accesos a  las zonas

erógenas  de  la  mujer:  corpiños  con  botones,  bombachas  con  cierres;  prendas  con

sustracciones de telas  que dejan el cuerpo expuesto a la vista (ver figura 9 en imágenes

seleccionadas).  Todas las características  mencionadas en las prendas de Jane Pain,

resultan  disparadores  a  nivel  inspiracional  para  generar  una  línea  de  corpiños  para

amamantar con diferentes accesos. En este caso, los accesos que propone el autor en el

último capítulo del actual PG, no comparte el concepto lúdico que posee Jane Pain, sino

que dispara diferentes ideas para que el niño pueda acceder a la mama en el momento

de la lactancia.

La otra marca de autor que se toma como disparador del actual PG es Jesús Fernandez

(JF); es una marca homónima que realiza prendas de lencería con un estilo romántico; su

estética fusiona lo retro con lo moderno. Realiza diseños exclusivos de edición limitada y

le otorga gran importancia a los detalles constructivos que muchas veces se realizan a

mano. En el caso de JF la marca combina para su realización textiles y avíos importados

con nacionales; la gran calidad en su materialidad, el gusto por el detalle y la sensualidad

que invade sus prendas son sinónimos de la marca. En el caso de JF, el autor toma como

inspiración su estilo;  la estética general que poseen sus diseños, las terminaciones a

mano y el gran nivel de detalle. A su vez la marca propone en su colección Les Fleurs

una  serie  de  prendas  eróticas  de  lujo  que  inspiran  al  actual  PG  en  relación  a  los

diferentes  accesos al  cuerpo;  siendo la  sustracción un elemento  fundamental  en sus

diseños. (ver figura 10 en imágenes seleccionadas)
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Capítulo 3: La mujer en la lactancia

En el  siguiente capítulo se describirán los tipos de lactancia actuales;  cuáles son los

beneficios  y  los  aspectos  negativos  de  cada  uno,  y  por  qué  es  importante  elegir  la

lactancia materna exclusiva o LME.

También ahondará en el vínculo que se genera entre la mujer y su indumento de primera

piel; la situación de uso, el lazo que genera esta prenda entre ella y el nuevo lactante,

frente al mundo.

Luego se recolectará datos a través de una serie de entrevistas realizadas a mujeres

madres,  para  averiguar  aspectos  varios  sobre  el  corpiño  actual  utilizado  en  la  etapa

primaria  de  amamantamiento.  Dicha  etapa  comprende  desde  el  nacimiento  del  bebé

hasta sus primeros seis meses. 

Diferentes experiencias, usos y costumbres de estas mujeres serán el eje del desarrollo

de los posteriores capítulos que tendrán que ver con la parte técnica de la prenda, como

el desarrollo de la moldería y la propuesta de diseño según las preferencias y opiniones

manifestadas por las mujeres entrevistadas.

El objetivo de las entrevistas es poder conocer las necesidades reales de las mujeres en

el momento de amamantar fuera del hogar y realizar un producto de diseño de autor

óptimo que se adapte perfectamente a dichas necesidades.

3.1 Nutrición e importancia de la LME

Desde el punto de vista nutricional, la leche materna es considerada la mejor opción para

alimentar  al  recién  nacido,  ya  que  posee  todos  los  requerimientos  nutricionales,

inmunológicos, y cognitivos que el bebé necesita. Desde el punto de vista médico la leche

materna previene enfermedades gastrointestinales, respiratorias e infecciones como la

otitis media. Reduce la incidencia de alergias, etc. Desde el punto de vista cognitivo, el

primer acto de alimentación del bebé mediante el pecho estimula el desarrollo sensorial y
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de adaptación al medio. Serge Lebovici elabora todo un estudio psicoanalítico sobre la

interacción madre-lactante y señala que:

La  interacción  progenitor-lactante  es  un  conjunto  extremadamente  complejo  que
puede  descomponerse  del  siguiente  modo:  ella  pasa  por  algunos  canales  o
modalidades perceptivas y motoras (en especial la mirada, la audición, el contacto y
las sensaciones cenestésicas) ... supone procesos de mutua regulación gracias a los
cuales cada uno de los miembros influye sobre los mensajes del otro; es influida, en
fin, por modificaciones afectivas de cada uno de los miembros del par, en las cuales
se traduce. (Lebovici, 1988, p.146)

Es decir, que en el momento en que por primera vez una madre toma en brazos a su

recién nacido,  lo  toca entonces,  le  habla,  lo  mira,  le  brinda su olor  y su calor;  estas

características  de  la  madre  son  más que datos  objetivables  como se  aparecen  ante

nosotros.  Los  adultos  son  igualmente,  desde  un  principio,  otros  tantos  estímulos

interaccionales  que  el  bebé  puede  recibir  porque  ya  tiene  capacidades  sensoriales,

visuales, auditivas, olfativas. A su vez el bebé por su parte, emite mensajes aun por el

solo hecho de dormir, llorar o mamar. (Lebovici, 1988)

La LM es para la madre tan beneficioso como lo es para el bebé. La liberación de la

hormona llamada oxitocina mediante la lactancia interfiere directamente en que el útero

vuelva a su tamaño normal  luego de dar  a luz,  disminuyendo a su vez el  riesgo de

padecer hemorragias post-parto. Además previene enfermedades futuras como el cáncer

de mama y la osteoporosis.

Existen varias formas y períodos de alimentación del infante.  En 2009, la Organización

Mundial  de  la  Salud  plantea  una  serie  de  indicadores  para  evaluar  las  prácticas  de

alimentación  del  lactante;  y  explica  en  un  cuadro  cuáles  y  cómo  son  las  prácticas

alimentarias  actuales.  Comienza  describiendo la  Lactancia  Materna  exclusiva  o  LME:

Requiere que el lactante reciba leche materna, incluyendo leche extraída o de nodriza y

permite que reciba jarabes y gotas como vitaminas, minerales, medicinas, y solución de

rehidratación oral ó SRO. Sin embargo, no permite que el lactante reciba cualquier otro
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alimento. Se recomienda este tipo de alimentación desde la primer hora del nacimiento

hasta los 6 meses de edad del lactante.

La lactancia Materna Predominante: Requiere que el lactante reciba leche materna o de

nodriza al  igual  que en la  LME,  pero a su vez permite que el  lactante reciba ciertos

líquidos como agua, bebidas a base de agua, jugos de fruta. Además incluye gotas y

jarabes. Al igual que la LME no permite que reciba cualquier otra cosa, por ejemplo leche

no humana. 

La lactancia materna o LM permite que el lactante reciba leche materna, leches de origen

no humano y preparación para lactantes (leche artificial). 

La alimentación complementaria permite que el lactante reciba lo mismo que en la LM

más alimentos solidos y semisólidos.

La última práctica de alimentación es la alimentación con biberón: ésta permite que el

lactante  reciba  cualquier  líquido,  incluyendo  leche  materna  y  alimento  semisólido

proporcionado mediante un biberón con tetina. Más preparaciones para lactantes y leche

de origen no humano. (OMS, 2009)

El ministerio de Salud recomienda la LM continuada desde los seis meses hasta por lo

menos los dos primeros años de edad con el agregado de alimentos adecuados para la

edad  del  niño.  Para  que  las  madres  puedan  practicar  el  amamantamiento  exclusivo

durante  los  seis  primeros  meses,  la  OMS  y  el  UNICEF  recomiendan:  Iniciar  el

amamantamiento  durante  la  primera  hora  de  vida;  Practicar  el  amamantamiento

exclusivo,  es  decir,  proporcionar  al  lactante  únicamente  leche  materna,  sin  otros

alimentos o bebidas, ni siquiera agua; dar el pecho cuando el niño lo reclame, ya sea de

día o de noche; No utilizar biberones, tetinas o chupetes. 

3.2 La articulación entre la mujer, el lactante y el corpiño

Elegir el indumento que utilizará a diario una persona, forma parte de un lenguaje que se
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comunica  a  través de  un  sistema de  signos.  Antes  de que  las  personas interactúen

verbalmente, ya están emitiendo información sobre ellos mismos; profesión, procedencia,

opiniones, gustos, personalidad, deseo sexual, y estado de humor de ese momento, entre

otras cosas. Inconscientemente el receptor de estos signos conjuga en su mente esta

información,  y crea una imagen sobre la  otra persona.  Antes de entablar  un diálogo,

ambas personas han hablado en una lengua más antigua y universal. (Lurie, 1994)

En lo que respecta a las capas interiores y exteriores de ropa, puede afirmarse que la

capa exterior representa a la persona externa o pública, ya que es la cara visible de cada

persona; y la capa interior representa a su yo íntimo. No todas las personas externas

pueden  acceder  a  ese  tipo  de  códigos  vestimentarios.  “Uno  de  los  momentos  más

interesantes  de cualquier  relación  sentimental  incipiente  (…) se  produce cuando una

persona a la que consideramos atractiva se quita la ropa y revela un nuevo mensaje

escrito en su ropa interior” (Lurie, 1994, p.276) De hecho, Lurie afirma que no se dispone

de una clave real  sobre la  identidad erótica de una persona hasta que no vemos su

indumentaria privada. 

Es por ello que resulta de gran importancia explicar la relación que existe entre la mujer,

su cuerpo cambiante, su nueva concepción de madre, su prenda interior que la contiene y

la relación de ésta con su niño y con el mundo. Está claro que la utilización de un corpiño

para amamantar no posee una connotación exclusivamente erótica, pero no deja de ser

una prenda que describe a su portadora y que está en contacto con sus zonas erógenas,

por tanto; es imposible despojar por completo al erotismo de esta prenda. 

En el siglo XX, las prendas de ropa interior salen del dormitorio y comienzan a invadir

otros ámbitos. El ámbito deportivo y la danza fueron las disciplinas que lanzaron a la ropa

interior a satisfacer otro tipo de necesidades. (Avellaneda, 2006) Así pues el corpiño para

amamantar surge a modo de protección, sujeción, contención, y preservación de la mujer

a la hora de su utilización en espacios públicos.

48 



La utilización de esta prenda puede darse en dos ámbitos; dentro del hogar y fuera del

mismo.  Dentro  del  hogar  constituye  una  prenda  práctica,  que  brinda  soporte  a  las

mamas, y permite mediante un acceso constructivo que el niño acceda a las mismas.

Fuera  del  contexto  de  hogar  la  prenda  toma otro  significado;  la  prenda  es  visible  a

terceros;  ya  no sólo cumple  con una función práctica,  sino que se convierte  en una

prenda que preserva la intimidad de la madre, cubriéndola de las miradas de terceros; y

asimismo como se mencionó anteriormente la prenda narra o deja entrever los gustos

íntimos de la portadora mediante la elección de esta prenda. Es en el contexto público

donde el corpiño juega un rol preponderante, y se convierte en el nexo principal entre el

bebé y su madre en el mundo.

La elección de una prenda de primera piel interactiva para esta etapa debería tener un

sinfin de ofertas, colores y texturas para que cada mujer elija su prenda en concordancia

a sus gustos y la situación de uso que la requiera, pero se puede observar que la mayoría

de las grandes marcas argentinas que ofrecen este tipo de prendas, se limitan a ofrecer

un solo diseño, que se abrocha por la parte superior, y la oferta de colores se reducen a

colores beige, blanco, gris y en algunos casos negro.

A su vez, la prenda está en contacto directo con el recién nacido, su piel, el tacto y la

visión del bebé genera un vínculo directo entre él, la prenda y su mamá. Los colores y

texturas del indumento, tanto visuales como táctiles resultan factores de gran estímulo

para el desarrollo sensorial-cognitivo del lactante. 

     El desarrollo evolutivo del área motriz hace referencia a todos los sentidos y
movimientos del niño, el oído, la visión, el tacto, el gusto y el olfato; a través de su
interacción en el medio conoce el color, las formas, las texturas, los sonidos, el sabor y
el olor de las cosas (Alzate Grisales, 2010)

3.3 La mujer en la lactancia y la reincorporación laboral

Como ya se ha planteado anteriormente, la leche humana es el único alimento necesario

para  asegurar  el  100  %  de  la  supervivencia  del  recién  nacido.  Con  innumerables
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beneficios para el niño y la madre la lactancia materna o LM resulta irreemplazable a

nivel alimentación.

Es esencial promover y cuidar las prácticas de alimentación de los niños, y a la vez es

una  tarea  multisectorial  que  requiere  diversas  colaboraciones,  como  asociaciones

científicas,  ONG'S,  ministerios  y  profesionales  que  se  dedican  diariamente  a  estas

prácticas.  Así mismo, es relevante contar con información actualizada sobre la LM en

Argentina;  la  disponibilidad  de  información  adecuada  y  oportuna  permitirá  articular

acciones de planificación eficaces que incidirán positivamente en la salud de la población.

(Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, 2011)

Actualmente en Argentina existen varios artículos regulados por la Ley de Contrato de

Trabajo que amparan a la mujer en todo el proceso de maternidad; antes, después del

nacimiento y en todo el proceso de alimentación del infante hasta el primer año de vida.

Específicamente la Ley de Contrato de Trabajo incluye un título especial para las mujeres

y se ubica a partir del  artículo 172 a 186. El artículo que más le compete a este trabajo

es  el  179  que  prevé  los  períodos  adicionales  de  descanso  para  las  mujeres  que

amamantan a sus hijos. El artículo establece que:

Toda trabajadora, madre de lactante, podrá disponer de dos descansos de media hora
para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo y por un período
no superior  a  un año posterior  a  la  fecha del  nacimiento,  salvo  que por  razones
médicas  sea  necesario  que  la  madre  amamante  a  su  hijo  por  un  lapso  más
prolongado.  En  los establecimientos  donde preste  servicios  el  número mínimo de
trabajadoras que determine la reglamentación,  el  empleador deberá habilitar salas
maternales  y  guarderías  para  niños  hasta  la  edad  y  en  las  condiciones  que
oportunamente se establezcan. (Centro de Documentación e Información, 1976)

El último punto del artículo 179 nunca fue reglamentado por lo tanto la instalación de

jardines maternales y guarderías han tenido poca operatividad en Argentina, perjudicando

así la facilidad de la madre de alimentar a su hijo.

En ciertos casos, algunos convenios colectivos de trabajo reconocen el derecho de las

trabajadoras  a  contar  con  una  guardería  y  si  no  cuentan  con  ella  percibirían  una

compensación económica a cambio. (Faur y Gherardi, 2005)
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El objetivo de este sub-capítulo es describir la realidad actual de la mujer argentina que

se re-incorpora a su trabajo, pasados los  tres meses de licencia por maternidad. Siendo

una  decisión  propia  la  LM ya  sea  por  método  natural  o  mecánico;  la  mujer  debería

proveer un espacio para llevar a cabo la  nutrición de su hijo en el  ámbito laboral.  El

proyecto se encuentra con dicha problemática: la falta de espacios pulcros y tranquilos en

el ámbito laboral donde la mujer pueda desarrollar esta tarea.

El desarrollo de un indumento de primera piel para este momento aportaría a la usuaria

contensión, protección, confidencialidad, practicidad y comodidad en el momento de su

utilización en el ámbito laboral.  El desarrollo del actual PG contribuye ante la falta de

espacios privados para llevar esta práctica tras la utilización de esta prenda interactiva.

“La lactancia materna es un acto natural, pero al mismo tiempo es un comportamiento

aprendido.  Numerosas  investigaciones  han  demostrado  que  las  madres  y  otros

cuidadores  necesitan  apoyo  activo  para  iniciar  y  mantener  prácticas  apropiadas  de

lactancia materna.” (Organización Mundial de la Salud, 2015)

3.4 Entrevista: planteo de variables y objetivos de la entrevista

El  presente  PG  recurre  a  la  investigación  cualitativa  y  utiliza  la  entrevista  como

instrumento de recolección de datos. Como técnica cualitativa, la entrevista es una de las

vías más comunes para investigar la realidad social. Permite recoger información sobre

acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas: creencias y actitudes, opiniones,

valores o conocimiento, que de otra manera no estarían al alcance del investigador. La

entrevista ahondará sobre la situación actual de la mujer en cuanto a la utilización del

corpiño para amamantar en la primera etapa de lactancia. Asimismo se busca que los

datos recabados le den sustento a la propuesta principal de el corriente PG; el desarrollo

de una línea de corpiños para amamantar, de diseño de autor, que contemple diferentes

accesos del niño a la mama, diferentes textiles, colores, avíos; una propuesta diferente a
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los corpiños del mercado Argentino actual.

Los datos obtenidos de las entrevistas serán el eje fundamental de la elaboración del

capítulo cinco del corriente PG; ya que el desarrollo de diseño y molderia de la línea

planteada en los próximos capítulos, tendrá en cuenta todos los datos recolectados, y

tendrá como sustento principal, las necesidades reales de las mujeres entrevistadas.

Para la realización de la entrevista se acudirá al  sistema de encuestas  online www.e-

encuesta.com, la cuál es una herramienta de recolección organizada y confiable, donde

las  entrevistadas  accederán  a  través  de  un  link  y  enviarán  la  entrevista  terminada

haciendo un sólo click.

Para  poder  desarrollar  las  preguntas  de  las  entrevistas,  se  plantearon  una  serie  de

variables en base al tema a desarrollar. 

Las  variables  que  se plantearon  son:  Situación de uso del  corpiño para  amamantar;

Conformidad  con  los  corpiños  actuales;  Metodología  más  frecuente  de  lactancia;  El

corpiño para amamantar como factor facilitador de lactancia en lugares públicos, es decir,

la practicidad que se obtiene a través de su uso.

El objetivo de las entrevistas, es averiguar en este universo de mujeres si utilizaron un

corpiño para amamantar, respuesta principal para saber el grado de utilización de esta

prenda.  Luego indagar  sobre  la  situación  en  la  cuál  utilizarían ellas  un corpiño para

amamantar.  El  propósito fundamental  de las entrevistas es obtener  respuestas claras

sobre cuáles son sus  necesidades en cuanto  al  corpiño actual  para  amamantar,  qué

modificarían  de  él,  y  cuál  es  su  grado  de  satisfacción  en  cuanto  a  éstos.  Una  vez

obtenidos los datos se analizará mediante gráfico de barras  que porcentajes predominan

entre las opciones y por qué.

En  relación a  los  datos  demográficos;  para  realizar  las  entrevistas  se  ha elegido un

universo muy diverso  de  madres  de  entre  20 y  40 años de diferentes  provincias  de

Argentina:  Ushuaia,  Santa  Cruz,  Chubut,  San  Juan,  Córdoba  y  Buenos  Aires.  Estas
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mujeres  compartirán  principalmente  la  característica  de  ser  madre.  La  selección  del

universo  con  grandes  diferencias  demográficas  se  justifica  en  la  obtención  datos

precisos,  subjetivos  de  mujeres  que  viven  en  diferentes  lugares,  con  diferencias

climáticas, que viven algunas en pueblos y otras en ciudades, que tienen un solo hijo y

otras más de dos. Para obtener una referencia subjetiva de lo que requiere cada una, en

su propio contexto, y su propia situación de vida, para así adquirir la mayor variante de

opiniones y sugerencias respecto al tema tratado.

Las  entrevistadas  se  dedican  a  diferentes  tareas,  siendo  algunas  estudiantes,

comerciantes, administrativas. Funcionaria pública, ama de casa, fotógrafa, arquitecta y

docente. A su vez todas las entrevistadas pertenecen al mismo target social al cuál será

dirigida la línea de corpiños: clase media.

3.5 Análisis y conclusiones sobre entrevistas realizadas

Los datos obtenidos de las entrevistas se encuentran ilustrados a mediante gráfico de

barras en el Cuerpo C del presente PG. (ver figuras 11 y 12 en imágenes seleccionadas)

El 80% de las mujeres entrevistadas contestaron que sí utilizaron alguna vez un corpiño

para amamantar, a diferencia del otro 20% que respondió que no.

En cuanto a la segunda pregunta: ¿En qué situación utilizó el corpiño? Entre las opciones

a seleccionar estaban: Para salir al exterior, dentro del hogar y ambas. Predominando la

respuesta: ambas; con un 76% de las respuestas. 14 de 20 mujeres eligieron ambas.

El  50% de  las  entrevistadas  admiten  no  estar  satisfechas  del  todo  con los  corpiños

actuales, un 25% expresó que si estaba satisfecha, y otro 25% expresó que no lo estaba

definitivamente.

A nivel diseño del proyecto, se realizaron varias preguntas. Una de las preguntas más

importantes del proyecto es; ¿Qué modificaría de los corpiños actuales? Teniendo varias

opciones como respuestas, y pudiendo elegir más de una a la vez; entre las elecciones
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se observa: Colores 55%, Estampados 50%, Textiles 30%, Apertura delantera del corpiño

25%, Avíos 20%, Accesos del niño a la mama 15%, y por último Todas las opciones

anteriores con un 35% de las elecciones.

Por lo cual se puede observar que la variación en los colores y estampados es lo que

más  exigen  las  entrevistadas.  No  obstante  los  elementos  constructivos  de  la  prenda

representan un porcentaje menor en las elecciones pero aún se admiten significativas

para el proyecto.

Otra pregunta relacionada al  diseño interroga sobre la posibilidad y utilidad de que el

corpiño contemple un bolsillo interior para colocar los protectores mamarios. El 75% de

las mujeres entrevistadas respondió que sí le parece de utilidad este recurso, mientras el

25% restante  de  las  entrevistadas  respondió  que  no le  parece  de  utilidad  el  bolsillo

interno en la copa del corpiño.

En  la  pregunta  siguiente,  se  indagó  sobre  si  utiliza  el  corpiño  para  dormir.

Sorprendentemente el 40% de las mujeres respondió que sí lo utilizó para dormir, un 30%

manifestó que no, y el 30% restante respondió que a veces.

La siguiente pregunta resulta de gran importancia ya que indaga sobre la utilización de

prendas especiales para amamantar; como lo son las remeras con accesos a la mama.

Los datos recabados de esta pregunta se tendrán en cuenta para averiguar si  es un

posible  mercado  sin  atender.  Si  sería  viable  diseñar  una  sub-línea  de  remeras

especializadas  para  amamantar,  manteniendo  la  misma  propuesta  estilística  que  los

corpiños. Entre los datos recabados se observa que el 65% de las mujeres utilizó prendas

comunes  que  le  facilitaron  la  lactancia,  como lo  son  las  camisas  con  botones  o  las

remeras escotadas. El 25% de ellas, respondieron que sí utilizaron prendas de diseño

especiales,  y  sólo  el  10% contestó  que  no  había  utilizado  este  tipo  de  prendas.  Se

observa en las respuestas que las remeras especializadas pertenecen a un mercado muy

poco explotado; ya que no hay marcas que propongan remeras de diseño y a su vez
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adaptadas para dar el pecho.

La pregunta número diez, es la que le dará el sustento principal al corriente trabajo, ya

que  indaga  sobre  si  consumirían  un  corpiño  de  diseño  y  a  su  vez  pensado  para

amamantar.  El  100%  de  las  respuestas  fue  que  sí  lo  consumirían  si  hubiera  una

propuesta de diseño innovador.

La última pregunta  de la  entrevista,  se  trata  de una pregunta abierta,  en la  cuál  las

participantes  podían  dejar  su  sugerencia  sobre  lo  que  buscan  concretamente  en  un

corpiño para amamantar. Doce entrevistadas señalaron que lo que más buscan en un

corpiño es que sea cómodo, nueve señalaron que buscan que sea estético, que tenga

buena apariencia, que sea femenino y a su vez; práctico. Una señaló que es importante

aumentar la autoestima de la mujer manteniendo la femineidad de la prenda, ya que en el

post-parto la misma se encuentra deteriorada.

Variedad en colores, en la combinación de textiles, en textiles más gruesos.  Esto mismo

ya  lo  habían  señalado  en  otra  pregunta  de  la  entrevista,  donde  el  55% señaló  que

cambiaría principalmente los colores de la prenda. Otras participantes sugieren a nivel

diseño que se modifique el acceso del niño a la mama, que el acceso sea frontal, del

centro hacia afuera. Que la tasa del mismo sea armada; que los breteles no sean anchos,

y que se revean los avíos a utilizar.

En líneas generales se puede observar que el corpiño para amamantar actual requiere

una revisión en su diseño para satisfacer las necesidades de una mujer actual,  que;

además de comprender una estética favorable al cuerpo femenino, el corpiño ideal debe

ofrecer otro tipo de comodidades ligados a: más opciones en textiles, materiales, cortes,

accesos, avíos, y combinaciones de color y texturas.

Para  concluir  el  capitulo  tres,  el  autor  tomará  en  cuenta  todos  datos  que  arrojó  la

entrevista, principalmente las preguntas relacionadas al diseño del corpiño. Tomará las

sugerencias y generará con ellas una línea de seis corpiños, cada uno diferente del otro
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en  sus  accesos  y  cortes,  breteles,  y  variables  de  avíos  decorativos  y  constructivos.

(elásticos,  puntillas,  etc)  A su vez,  generará  una  propuesta  en colores y  textiles  que

tendrán que ver con una mirada personal del autor relacionada al movimiento Pin Up y la

belleza alternativa.

Luego de la recolección de datos y su posterior análisis se procederá al capítulo siguiente

que describirá las decisiones de moldería que se tomarán para realizar la propuesta de la

línea.
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Capítulo 4: Patronaje y transformación del cuerpo femenino

El capítulo a continuación, es el capítulo que articula el sustento del marco teórico del

proyecto con todas las decisiones de diseño tomadas por el autor. 

Este capítulo explica las transformaciones que sufre la mujer en su cuerpo, mediante la

gestación del bebé y su posterior parto. Para poder contemplar así dichas modificaciones

a la hora de realizar los patrones de los diseños a proponer. Luego explicará qué tipo de

moldería  utilizará  para  el  desarrollo  de  los  diseños,  así  también  detallará  los  ejes

corporales que se tendrán en cuenta para la realización de los patrones báse. Por otro

lado  se  detallarán  los  recursos  constructivos  y  de  acceso  que  se  utilizarán  para  la

creación de la línea.

Se propone en este capítulo un sistema de tallajes que combina dos sistemas diferentes.

A su vez, se plantea un nuevo sistema de medidas y talles en lo que respecta a las

prendas inferiores de la línea.

Se definirá en este capítulo la materialidad textil a utilizar, la simetría y silueta de la línea

en general y se detallará cada recurso de acceso que posee cada diseño; de qué trata

cada uno, como se dispone en la prenda, y los avíos que requiere cada uno.

4.1 Cuerpo, identidad, vestido

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve de

sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y delimita. 

Al pasar del plano a la tridimensión, el vestido crea un espacio contenedor del cuerpo
a partir del cual se establece una relación nueva con el mundo circudante: cuerpo y
vestido se combinan y resignifican a través del vínculo que establecen entre sí y con
el medio. (Saltzman, 2004, p.13)

El  cuerpo se define  entonces  como un  enlace  entre  la  identidad  y  el  vestido.  Es  el

estandarte portador del vestido, el  cual traduce y expresa,  su identidad y estilo en el

indumento que elija para cubrir su cuerpo.  (Saulquín, 1990, p.208)

Al hablar de identidad de la mujer se le atribuye un conjunto de características sociales,
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corporales y subjetivas que la caracterizan. Según Lagarde “La naturaleza femenina es

un conjunto de atributos sexuales de las mujeres, que van desde el cuerpo, hasta formas

de  comportamiento,  actitudes,  capacidades  intelectuales  y  físicas,  su  lugar  en  las

relaciones económicas y sociales, así como la opresión que las somete”. (Lagarde, 1990)

Cuando Lagarde habla de opresión hace referencia a la mujer en su ámbito cotidiano; la

mujer es construida para si misma y también para la sociedad; pues hay obligaciones que

parecen implícitas dentro de la vida de una mujer. Actividades que la sociedad espera de

su parte; como la crianza de los hijos o llevar el hogar adelante. Éste trabajo muchas

veces es atribuido a la mujer directamente por su diferenciación genérica. Dichos deberes

diarios  obstruyen  y  delimitan  la  construcción  de  la  identidad  de  la  mujer,  como

manifiestan Katchadourian y Lunde:

Ninguna mujer puede cumplir con los atributos de la mujer. La sobrecarga del deber
ser y su signo opresivo le generan conflictos y dificultades con su identidad femenina.
De  hecho  se  producen  contradicciones  por  no  haber  correspondencia  entre  la
identidad  asignada  -cuerpo  asignado,  sexualidad  asignada,  trabajo  asignado,
vínculos asignados-, con la identidad vivida -el cuerpo vivido, la sexualidad vivida, el
trabajo realizado, los vínculos logrados- (Katchadourian y Lunde, 1981.)

La mujer conecta constantemente sus sentimientos con su estilo,  con su esencia, se

descubre en cada elección; una mujer con estilo es una mujer segura de si misma. Su

seguridad genera una distensión de cualquier situación, pues ella se encuentra al nivel de

la situación. El indumento es elegido con cautela: ella tiene en cuenta sus medidas, y su

contextura; se encuentra dueña de un estilo que le sienta a la perfección. Se siente ella

misma. Este acto cotidiano coloca al diseño de indumentaria en uno de los más grandes

canales de construcción de la personalidad e identidad propia, y es a la vez el medio de

comunicación de las personas con el mundo circundante.

El cuerpo es el portador del vestido. El vestido es un objeto textil. La bidimensionalidad

del textil se expresa hacia el cuerpo y hacia el exterior. (Saltzman, 2004)

Por  otra  parte,  la  moda  es  un  fenómeno  capaz  de  incidir  en  la  construcción  y/o
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modificación del cuerpo en base a estándares de moda del momento. Como expresa

Saulquín en su libro:

Es imposible  dudar  del  enorme poder  de la  moda y de su forma caprichosa de
demostrarlo, al permitir con sus dictados hasta la misma transformación del cuerpo
humano.  Sin  embargo,  ese  cuerpo  que  se  transforma  al  compás  de  la  moda,
engordando  o  adelgazando,  achicando  con  apretados  vendajes  los  pies  de  las
mujeres  chinas  o  disminuyendo  las  cinturas  con  apretados  corsés,  es  también
soporte de la moda, mostrándonos su estrecha relación con ella cuando cada año va
anunciando sus ideales estéticos. (Saulquín, 1990, p.206)

Las cinturas estrechas, las grandes pelucas o la excesiva blancura han sido parte en la

época  renacentista  de  un  canon  de  belleza  tan  importante  que  sus  portadores

modificaban cada parte de su cuerpo para permanecer dentro de lo considerado bello, o

innovador,  según  la  mirada  social  de  la  época.  El  uso  de  innumerables  tipologías  y

accesorios de indumentaria extravagantes, incómodos e inadecuados para el traslado de

la  persona  forma  parte  de  una  serie  de  elementos  que  utilizaron  las  personas  para

conseguir  seguridad ante la mirada social  a través de la búsqueda de la aprobación.

También es importante  destacar  que los diferentes  status sociales aspiran a verse  o

vestirse como un nivel socioeconómico más alto del que pertenecen. Por esto las clases

sociales más bajas suelen ser las que más consumen, ya que necesitan ocupar ese lugar

social manifestándolo en la obtención de diferentes objetos de consumo. (Saulquín, 1990)

Entonces; ¿Para quién se viste la mujer? ¿Para ella? ¿Para comunicarse? ¿Para los

aprobación de la sociedad? La mujer tiene en cuenta todas estas interrogantes a la hora

de elegir su indumento; tendrá en cuenta la ocasión a la que asistirá para ser previsible a

la hora de elegir sus prendas y estar acorde a la actividad o momento; intentará no repetir

su indumentaria, para permanecerse original ante la sociedad. No obstante, lo que más

tendrá  en cuenta  es  su propio  estilo  y  gusto,  en  concordancia  con su cuerpo y sus

virtudes.
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4.2 La transformación del cuerpo femenino en gestación

     Para el desarrollo del diseño de indumentaria, hay que conocer en profundidad la
anatomía  y  movilidad humanas,  sin  perder  de vista  que  el  resultado del  proyecto
afectará la percepción del sujeto (dado que el cuerpo, en tanto usuario del vestido,
experimentará las sensaciones que la  ropa le  provoque materialmente) (Saltzman,
2004, p.19)

Proporción, contextura, anatomía, posibilidades de movimiento y diferentes usos son los

diferentes puntos que debe articular el desarrollo de un indumento para que éste sea

genuino, y facilite la adaptación del individuo al medio en que se encuentra.

En este caso, el sub-capítulo a continuación tratará sobre las modificaciones morfológicas

y  anatómicas  que  sufre  la  mujer  durante  la  gestación  de  su  embarazo,  para  poder

comprender  la  dimensión  de  su  cuerpo  cambiante,y  considerarlo  en  términos

morfológicos, sensoriales y dinámicos (Saltzman, 2004). Se dejará de lado la fisiología y

la bioquímica de este proceso de cambios de gran importancia para llevar a cabo el

desarrollo embrionario.

El embarazo es una etapa en la vida de la mujer que cambia de manera drástica la vida

de la  misma. Dura un período de 37 y 42 semanas,  o 9 meses,  en el  cual  la mujer

comienza a atravesar una serie de modificaciones hormonales, físicas y psíquicas que la

transformarán posteriormente en madre. Su cuerpo no vuelve a su estado inicial, hasta

un año después del nacimiento del bebé. El principal cambio fisiológico está relacionado

con la ganancia de peso; el cual responde al nuevo metabolismo basal que requiere del

consumo de más energía para la subsistencia de las células de ambos sujetos.

Los cambios durante la gestación tienen como objetivo permitir y mantener el crecimiento

y desarrollo óptimos del feto, así como prepararlo para la etapa próxima al nacimiento: la

lactancia. (San Roman, 2013)

La ganancia de peso durante la gestación tiene como propósito fomentar el crecimiento

fetal. El aumento estimado de peso durante todo el embarazo está entre diez, doce y

hasta quince kilos, dependiendo del peso inicial de la mujer. El 30% de la ganancia de
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peso se encuentra en el feto, el 40% reside en los tejidos reproductores maternos; la

placenta, el útero y  mamas; y al rededor del 30% se compone de depósitos maternos de

grasa.  Las mamas comienzan su aumento a partir  del  segundo mes de gestación,  y

sufren  diversas  modificaciones  como:  el  aumento  de  la  pigmentación  en  la  areola,

aumento de la sensibilidad y capacidad eréctil del pezón y secreción de calostro entre el

segundo y tercer trimestre de embarazo. (Servicio Andaluz de Salud, 2007) El aumento

de volumen de las mamas sucede gracias al cambio hormonal que sufre la mujer, el cual

retiene líquidos y se prepara para la lactancia materna posterior al parto. El edema o

retención de líquidos también se ve reflejado en  las manos y pies de la embarazada.

Por otra parte, el ensanchamiento de las caderas, y el aumento del volumen del vientre

son otras de las más grandes modificaciones que sufre el cuerpo femenino en gestación.

La carga extra de peso genera que la  curvatura de la  columna vertebral  se acentúe

desplazando el punto de equilibrio del cuerpo hacia adelante. Esta modificación suele

generar dolores lumbares frecuentes, que se acentúan con el desarrollo del bebé. (Leto,

2009)

El aumento de volumen de las mamas y los cambios mencionados en las mismas serán

tomadas en cuenta para la elaboración del diseño del corpiño orientado especialmente al

calce, la comodidad y practicidad del mismo en el momento de la lactancia materna.

4.3 Moldería basada en accesos

A partir  de las habilidades técnicas obtenidas por el  autor mediante el  estudio de las

carreras Diseño textil  y de indumentaria, y tecnicatura en moldería y confección en la

Universidad de Palermo surge la necesidad de desarrollar una línea de corpiños para

amamantar  a  partir  de  la  utilización  de  un  sistema  de  moldería  llamado:  empírico-

proyectual.

Para comprender de qué trata el sistema de moldería empírico-proyectual mencionado,
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se requiere definir de qué trata la disciplina del patronaje, y qué elementos fundamentales

se deben tener en cuenta para una óptima utilización de la misma.

La moldería o patronaje de moda consiste en trasladar la idea de un diseño bidimensional

a la tridimensionalidad mediante láminas de papel que posteriormente serán cortados en

un textil. Esta disciplina contempla las medidas del cuerpo humano, también su anatomía

y movimiento y mediante diferentes recursos generará volumen donde el  cuerpo o el

diseño lo requiera, o por el contrario sustraerá el mismo en los lugares donde no. “Esta

instancia requiere poner en relación un esquema tridimensional, como el del cuerpo, con

uno bidimensional, como el de la tela.” (Saltzman, 2004, p.85) 

Para  abordar el  proceso de patronaje  hay que definir  tres  elementos principales:  las

medidas o el sistema de tallaje con el que se va a trabajar; el tipo de textil con el que se

confeccionará la pieza y las técnicas que se emplearán para la confección de la misma;

entender la hechura de la prenda permite comprender el  correcto ensamblado de las

piezas,  los  accesos  a  la  prenda,  y  los  recursos  de  confección.  Es  necesario  tener

conocimientos  previos  sobre  confección  para  un  correcto  desarrollo  del  patronaje.

(Chunman Lo, 2010)

Retomando  la  metodología  que  empleará  el  actual  PG  para  la  elaboración  de  los

patrones; se requiere definir los conceptos que aborda su nombre: empírico-proyectual.

Empírico significa que está basado en la experiencia, y proyectual es un neologismo que

proviene del verbo proyectar, planear; es el própósito de hacer alguna cosa planeada. Se

puede decir que proyecto y diseño son sinónimos en este sentido (González Ruiz, 2013).

Una vez explicados los conceptos, dicho sistema de patronaje consta de la elaboración

de los patrones en láminas bidimensionales,  los cuales parten de un molde base. El

molde base es el molde inicial al cuál se trasladan las medidas estándar y del cuál se

partirá para hacer todas las modificaciones posteriores.  Éstas modificaciones se dan a

través de diferentes recursos dependiendo de lo que se quiera obtener en el  diseño.
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Entre  los  recursos  más  conocidos  se  encuentran  los  recortes,  la  superposición,  la

sustracción,  pliegues,  frunces,  drapeados,  volados,  tablas,  alforzas,  tajos,  unión  de

planos,  utilización de vivos,  bolsillos  y  terminaciones de confección.  La utilización de

estos recursos constructivos pueden darse desde la moldería o bien mediante recursos

de modelado sobre el cuerpo o maniquí. En el caso del actual PG, fusiona moldería con

modelado; ya que propone la creación de una moldería experimental y a la vez trabaja las

piezas sobre el maniquí para poder observar la reacción del textil en el pasaje 2d-3d.

Una vez armado el patrón se procede a realizar el despiece de moldería; el cual consta

en separar cada parte del molde, y otorgarle a cada pieza el margen de costura que

requiera para su posquerior  confección.  Luego se trasladan los patrones previamente

separados  cada  uno  a  su  correspondiente  textil,  el  cuál  será  cortado  y  ensamblado

mediante diferentes tipos de costuras y máquinas.

Para comprender la elaboración del molde base se requiere dividir  al  cuerpo humano

mediante dos ejes. El primer eje corporal, es la columna vertebral que se extiende a lo

largo del tronco, creando una simetría lateral. El segundo eje es una línea imaginaria que

se encuentra por debajo del  ombligo.  Éste último determina la  división  entre la  zona

inferior  y  superior  del  cuerpo.  (Saltzman,  2004)  Las  tipologías  de  indumentaria  se

encuentran clasificadas dentro de dos secciones:  top (superior) ó bottom (parte de abajo)

La simetría lateral  que contienen la  divisiones mencionadas es lo  que genera que el

sistema clásico de moldería trabaje en cuartas partes; es decir, que el molde base de una

prenda superior parta de una mitad delantera y de una mitad de la espalda, ya que el

cuerpo humano estándar posee una simetría axial que espeja ambas mitades.

Por otra parte, los puntos de apoyo de las prendas también generan ejes horizontales: los

hombros y la cintura. Los puntos de apoyo de las prendas están relacionados con la

gravedad.  En el  caso de la  mujer  en el  embarazo,  el  desarrollo  de sus mamas y la

posterior lactancia genera que la gravedad altere su anatomía natural. Éste factor es de
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gran importancia y el  autor  considera indispensable su apreciación y aplicación en la

propuesta a desarrollar.

Las prendas deben quedar suspendidas (se llevan) sobre los hombros, como una
camisa, un vestido o una chaqueta; o sobre la cintura o la parte alta de las caderas.
… Al suspender la prenda de esas zonas, la gravedad actuará para que la prenda
baje, pero tenemos que evitar que caiga por completo. (Chunman Lo, 2010, p.22)

Luego de mencionar los aspectos anatómicos que tendrá en cuenta el autor; se procede

a la descripción de la elaboración del molde base. El mismo consiste en primer lugar en

definir qué prenda se va a realizar. Luego se trasladan las primeras medidas genéricas de

la futura pieza (ancho por lago), elaborando así un bloque o rectángulo, del cuál se partirá

para el trazado del diseño. Una vez generado el rectángulo, se prosigue a trasladar las

medidas restantes que terminan de definir el trazado del cuerpo.

El objetivo fundamental de la elaboración del patronaje, es generar una línea de diseños

que aporte, un elemento funcional a la hora de la lactancia materna. Por eso se plantea el

desarrollo de la moldería de un corpiño complejo; basado específicamente en diferentes

accesos del niño a la mama que. A su vez que contemple un buen calce anatómico de la

prenda, y una estética que destaque los atributos del cuerpo femenino, mediante una

variedad de textiles y texturas táctiles y visuales. 

Otro factor de gran importancia a tener en cuenta en el desarrollo de la moldería es la

utilización de avíos constructivos y decorativos. La utilización de elásticos en algunos

bordes de la prenda determina un margen de costura a considerar diferente. Puntillas,

pasamanerías,  elástico  quebrado  y  fantasía  serán  algunos  avíos  constantes  que  se

utilizarán para la elaboración de la línea.

El trazado de las primeras líneas definirán el diseño, es decir, las primeras líneas que se

desprenden  del  molde  base,  son  las  que  delimitarán  linealmente  la  forma donde  se

ubicará el corpiño, teniendo en cuenta cuál es la zona que se quiere contener y de qué

manera.
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Por  otra  parte,  hay  otra  serie  de  líneas  en  un  patrón.  Son  las  ligadas  a  la

tridimensionalidad de la  prenda:  las pinzas.  Pinzas,  costuras de estilo  y  sistemas de

abrochado, entre otros recursos se explicarán en el sub-capítulo: 4.7.

4.4 Sistema de talles y medidas.

Como se explicó anteriormente; las medidas son el  eje fundamental del cual  parte el

trazado del patrón. Los talles que se tomarán para la realización de los diseños, parten de

las medidas de contorno de busto que se utilizan actualmente en Argentina. Los talles

actuales van desde el 80 al 115 aproximadamente dependiendo de cada marca. Teniendo

en cuenta que los talles van aumentando en una escala de cinco centímetros cada uno,

los corpiños que ofrece el mercado actual en Argentina suelen ser talles específicos que

sólo contemplan el contorno en general, y esto provoca que no todas las mujeres calcen

dentro  de los mismos.  El  sistema de talles  francés de corpiños  tiene en cuenta  dos

factores: por un lado el contorno de tórax o bajo busto, y por otro lado el volumen de la

copa. Siendo sus talles desde el  85 al  120, los mismos se calculan en función de la

medida bajo busto (perímetro del tórax) y se le suman a esta medida 15 cm. La medida

que resulte, se normaliza por aproximación, es decir si la mujer tiene de contorno de tórax

74 centímetros, la talla es 74+15= 89, la talla por aproximación sería 90. Por otra parte

dichos talles incluyen letras para determinar el tamaño de la copa. Siendo A, una copa

pequeña, B una copa mediana, C una copa más grande, y así sucesivamente hasta llegar

al talle D y doble D. Las medidas de la copa saltan de tres en tres centímetros; cada copa

tiene dos centímetros estimativos; por ejemplo la copa 90A tiene de copa entre 86 y 88

cm, la copa 90B posee entre 89 y 91 cm (ver figura 15 en cuerpo C). En Estados Unidos

y en el Reino Unido los talles son similares, pero se miden en pulgadas; Para calcular la

talla se divide por 2.54 la medida del tórax en cm, se redondea el resultado y se suma 5

si es impar y 4 si es par.  Como ejemplo explicativo el talle 90 en Argentina equivale al
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talle 34 en USA. (74 / 2.54 = 29 + 5 = 34) 

En Argentina, el talle 90 sólo contempla el contorno de busto total, ignorando las medidas

de bajo busto y la variante de copa del corpiño. Ésta escasez en la variedad de los talles

es  causada  por  los  grandes  costos  de  fabricación  que  requiere  una  línea  con  gran

variedad de talles. 

Como se ha mencionado anteriormente, el corriente PG tiene como uno de los objetivos

principales ofrecer comodidad a la portadora, por lo cuál se ofrecerá una tabla de talles

que irán desde el 90 al 130 e incorporará dos variantes de copa. La copa estándar actual

que se la indicará como copa A, y una copa que contempla el incremento del volumen del

seno durante el embarazo. Como el aumento estimado total de la mama es del doble de

su tamaño habitual, la copa designada como copa B, contemplará tres centímetros más

que la copa A, manteniendo el mismo talle de contorno.

En lo que respecta a la tipología inferior de la línea, las mismas se tallarán de la siguiente

manera: talles del 1 al 4 que corresponden a: talle 1: 64/68 cm de cintura, por 90/94 cm

de cadera. Talle 2: 70/74 cm de cintura por 96/100 cm de cadera. Talle 3: 76/80 cm de

cintura por 102/106 de cadera, y el talle más grande, el talle 4 que corresponde a 82/86

cm de cintura por 108/112 cm de cadera. Los 4 cm que promedia la medida cada talle,

tienen que ver  con que la  primer  medida es la  medida de la  prenda terminada y la

segunda medida se traduce a  la  medida real  del  cuerpo de la  mujer  que portará  la

prenda; es decir, la medida de la prenda siendo utilizada. El autor aporta en este sistema

la  elaboración  propia  de las  medidas de  talles.  Se  puede  observar  que el  talle  más

pequeño, inicia desde un rango más grande al que proponen las marcas de ropa interior

en Argentina, ya que se espera que la usuaria de la prenda se encuentre en un período

de peso superior a su peso normal, por todo lo que conlleva un embarazo y su posterior

parto; el útero de la mujer tarda aproximadamente un año en volver a su tamaño original.

Por este motivo, la línea busca generar talles reales para las mujeres que se encuentran
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en este período, y evitar con ello cualquier baja de autoestima por parte de la mujer a la

hora de buscar el talle adecuado para su nuevo cuerpo.

Una vez aclaradas las medidas, para comenzar con el trazado se requiere saber qué tipo

de textiles se utilizarán y su porcentaje de estiramiento, ya que influirán en el tamaño de

los patrones, y esto tiene que ver con las medidas y el talle.

4.5 Materialidad textil.

El aspecto más sensual de una prenda es el material de que está hecha. Hasta cierto
punto,  el  tejido  siempre  simboliza  la  piel  de  la  persona  que  hay  debajo:  si  es
llamativamente  resbaladizo  o  lanoso,  áspero  o  suave,  grueso  o  fino,
inconscientemente  atribuimos  estas  características  a  quien  lo  lleva.  (Lurie,1994,
p.261)

El material textil resulta ser un género bidimensional, el cual mediante pinzas y costuras

generará  una  nueva  dimensión:  3d.  Una  prenda  compone  una  experiencia  visual,

sensorial  y  táctil  que  se  contrasta  sobre  el  cuerpo,  aportan  estilo  y  atractivo.  La

combinación de textiles invita al tacto, genera sensaciones y determina el aspecto de la

ropa  puesta.  La  caída  de  la  misma  sobre  el  cuerpo,  la  sujeción,  la  movilidad,  la

elasticidad y la interacción con la piel, son algunos de los elementos que determina e

interviene el textil.

Existen diferentes campos dentro del  patronaje,  y  ésta  división  está generada por  la

materialidad textil que utiliza cada uno. En la industria de la moda hay variedad de rubros

y textiles; como por ejemplo lo son las prendas tejidas a mano, la sastrería, prendas de

cuero, o prendas de punto. Cada campo posee sus propios principios de patronaje.

Saber con qué materialidad se elaborarán los diseños, permite saber cuáles serán los

márgenes  de  costura  que  se  le  incorporarán  a  los  moldes  terminados,  dependiendo

también de la maquina que lo confeccione. (Chunman Lo, 2010)

El método de moldería proyectual que se empleará partirá de la base de textiles de punto,

los cuales son por naturaleza flexibles ya que tienen gran poder de estiramiento al ser
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una malla. Refiriéndose al tejido de punto, Hollen define en su libro Introducción a los

textiles: 

Las principales ventajas de las prendas tejidas para la persona que las usa son la
comodidad y la conservación de un aspecto pulcro. La comodidad en los vestidos se
basa en la capacidad que tiene la prenda de adaptarse al movimiento del cuerpo sin
limitar o inhibir  a quien la usa. La estructura de mallas proporciona a la tela una
elasticidad extraordinaria (alargamiento/recuperación) ... La malla puede cambiar su
forma alargándose o ensechándose para dar elasticidad en cualquier dirección de la
tela. (Hollen, 1997, p.207) 

Para  luego  mencionar  los  textiles  que  utilizará  el  proyecto,  primero  se  recurre  a  la

descripción del  mismo:  El  proyecto consta  de una línea de cinco conjuntos;  con dos

variantes de color y textiles: una corresponde una línea de básicos, combinando colores

claros, y la otra combinando una paleta más saturada y con estampas. Su utilización

puede corresponder al día y la noche. Esta dualidad entre el día y la noche no sólo será

diferenciada por los colores y estampas, sino también por sus texturas táctiles.

Los textiles que utilizará la línea en sus dos variantes serán tejidos de punto; ya que se

caracterizan  por  sus  cualidades  inherentes:  comodidad,  adaptabilidad,  suavidad

capacidad para adaptar al cuerpo al calor o al frío gracias a la absorvencia del sudor, la

durabilidad y el fácil lavado (Jenkyn Jones, 2005). Los textiles elegidos varían de acuerdo

a la línea de básicos y la línea estampados. Para la línea de básicos los textiles a utilizar

son:  algodón  con  lycra  y  puntillas  elastizadas.  Para  la  variante  con  estampados  los

textiles a utilizar son: algodón con lycra, nylon, microfibra, tricot, microtul elastizados, y

puntillas elastizadas.

Para poder comprender el comportamiento de los textiles a utilizar se recurre a una breve

descripción de los mismos; teniendo en cuenta su clasificación, ligamento y composición.

Existen dos tipos de tejidos de punto: tejido de punto por trama y tejido de punto por

urdimbre. El tejido de punto por trama está constituido por un único hilo que suministra a

todas las agujas y va formando mallas en sentido transversal, es decir, a lo ancho de la

tela. El tejido de punto por urdimbre es un diseño de tejeduría que se caracteriza por una
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malla que forman una serie de hilos paralelos en sentido vertical, y no a lo ancho de la

tela. (Red Textil Argentina, 2012) Los tejidos más comunes de punto por urdimbre son:

charmeuse, encaje raschel, puntilla, entretela adhesiva, marquisette, raschel calado, tul,

velour. El charmeuse tiene un aspecto lustroso, y suave, el encaje raschel la puntilla, y el

marquisette tienen una apariencia similar en cuanto a transparencia y movimientos de

mallas ó calados, mientras que el velour tiene un aspecto afelpado.

Por otra parte, los textiles más comunes del tejido de punto por trama son el jersey, ribb,

interlock, y links links. Sus ligamentos se caracterizan por poseer sólo la unidad básica

del tejido que es la malla, poseen sus mismos nombres.

Es de relevancia retomar los diferentes significados que posee la palabra jersey; se aplica

a la  puntada plana en el  tejido de urdimbre,  a una tela de tejido simple,  ya sea por

urdimbre o por trama, y a un suéter cerrado. (Hollen, 1997)

La  mayoría  de  la  ropa  interior  utiliza  textiles  de  punto  con  mezclas  de  fibras  para

proporcionarle propiedades adicionales. El elastano o spandex es una fibra sintética que

posee  gran  resistencia  y  elasticidad.  Este  tipo  de  fibra  fue  descubierta  por  Joseph

Shivers, y fue patentada con el nombre comercial LYCRA®.

La mezcla del 90% de algodón y 10% lycra es el textil de punto más importante de este

proyecto,  ya  que  esta  combinación  ofrece  un  textil  absorbente,  suave  y  con  gran

elasticidad, ideal para la confección de ropa interior. El algodón aporta gran confort al

tacto por sus suavidad y absorbencia y la lycra le ofrece elasticidad y ayuda a que la

prenda vuelva  a su forma original luego de ser utilizada.

4.6 Silueta y simetría

“La silueta es una construcción tridimensional que cambia en los distintos ángulos de la

relación entre el cuerpo y el textil” (Saltzman, 2004, p.41)

La silueta, es la forma que se le quiere dar al cuerpo con el textil y que surge al trazar el
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contorno del mismo. La misma se define por como cae o como se ajusta la prenda en el

cuerpo humano. Se la representa a través de formas geométricas que enmarcan la figura

limite  del  vestido,  las  más  comunes  son  trapecio,  rectangular,  triangular,  bombee,

anatómica  ó  reloj  de  arena.  La silueta  que  plantea el  proyecto  tiene que ver  con el

formato de una guitarra, o de reloj de arena. Esta silueta permite destacar la curvatura

natural del cuerpo femenino, enfatizándolo aún más.

La simetría que propone el proyecto es completamente simétrico. Por una cuestión de

funcionalidad  la  prenda  superior  debe  adecuarse  al  cuerpo  femenino  y  sus  únicas

variantes dependerán sólo del talle que se elija. Para ello se realizará con una moldería

desarrollada en cuartas partes; es decir;  la mitad derecha de un delantero y la mitad

derecha de la espalda.

En el caso de las prendas asimétricas, para este tipo de diseños la moldería se trabaja

con medias partes de delantero y espalda; para poder así realizar el trazado partiendo

desde una base entera.

4.7 Desarrollo técnico de la moldería a utilizar: accesos, recursos.

El vestido es una unidad integrada por elementos diversos y de distintas funciones. Es en

el  momento  de  trazado  de  patrones  donde  se  articulan  los  límites  del  pensamiento

constructivo y la capacidad de servicio de la prenda. Saltzman explica las dos acciones

fundamentales de una prenda:

     El acto de vestirse exige del usuario dos acciones: una que le permite acceder al
espacio  interno del  vestido,  ubicando la  prenda en torno  al  cuerpo,  y  otra  que le
permite cerrarlo o ceñirlo, mediante un mecanismo de ajuste o articulación de planos.
(Saltzman, 2004, p.107).

En el  caso de la propuesta del actual PG, las prendas superiores exigen más que la

acción de acceder al vestido y ajustarlo al cuerpo, ya que propone además una serie de

accesos  prácticos  de  afuera  hacia  el  cuerpo;  en  este  caso  se  requiere  que  el  niño

mediante una prenda acceda a la mama para poder así desarrollar la lactancia materna. 
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Así pues, las resoluciones que sirvan para facilitar la realización de dichas acciones se

las llamarán recursos de acceso; y se explicarán al final del sub-capítulo.

En lo que refiere a la parte inferior de los diseños, las bombachas no poseen ningún

recurso específico de acceso al cuerpo; ya que el ingreso está dado por la elasticidad del

textil que se utilizará.

Por otra parte existen otros recursos constructivos además de los recursos de acceso.

Los que utilizará el proyecto para el desarrollo de la línea serán: pinzas, recortes, pinzas

ocultas en recortes, frunces, volados, superposición de planos, sustracción y pespuntes

como terminaciones de confección.

Las pinzas consisten en suprimir  o eliminar  el  exceso de tela al  tiempo que se deja

espacio para alojar las diferentes partes de la figura humana tridimensional. (Chunman

Lo, 2010) Este recurso se puede ver en el conjunto número uno en la copa del corpiño

para generar una cavidad en la misma. (ver cuerpo C)

El  recorte  es uno de los recursos constructivos más recurrido por  la  línea.  El  mismo

consta de trazar una línea en el plano y dividirlo en dos o más partes, de acuerdo a las

elecciones del diseñador. En el caso de la línea propuesta, el recorte se utiliza como

métodología para combinar diferentes textiles, pero su utilización de más relevancia tiene

que ver con la supresión y/o traslación de las pinzas; generando un recorte, que, tras la

unión de ambas partes en el proceso de confección, genera una cavidad, un pasaje 3d

del  textil.  La  utilización  del  recurso  recorte  puede  verse  en  casi  todas  las  prendas

inferiores de la línea. En cuanto a los corpiños este recurso se aprecia en los diseño tres

y cinco.

Con respecto a los frunces, este recurso puede apreciarse en el diseño número cuatro;

ya que frunce el textil en la parte central, para darle cavidad y/o espacio a las mamas.

Por otro lado, la superposición de planos refiere a la encimación de las partes textiles que

se  organizan  por  su  funcionalidad.  Por  ejemplo:  los  diseños  top  número  dos,  tres  y
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cuatro,  poseen superposición de planos,  al  tener  una estructura interna que siempre

estará ligada al cuerpo, y una estructura externa que se desmonta con diferentes accesos

para su utilización. Como ya se mencionó, también se llama superposición a las uniones

textiles de algunas puntillas; ya que éstas no se unen con overlock, sino que se enciman

a la tela base 0,07 cm y se realiza una costura con collareta o tapacostura por encima de

ambas telas generando la unión de las mismas.

En lo que a sustracción refiere, se puede observar la utilización de este recurso en el

corpiño  número  2;  el  cual  posee  en  su  estructura  interna,  una  articulación  de  los

elementos  textiles  con  los  avíos  que generan una  espacio  vacío  o  sustracción.  Este

espacio está pensado para el perfecto calce de las mamas, que luego serán cubiertas y

descubiertas por una tasa soft que se desmonta por el centro.

Los pespuntes como recurso constructivo, apuntan a orientar las costuras internas hacia

determinado lugar,  evitando que éstas queden sueltas y generen bultos indeseados y

roces con el  cuerpo.  Estos  pespuntes  se encuentran en casi  todas las prendas que

poseen recortes;  ya que es en ese recurso donde se generan nuevas costuras.  Los

recortes se confeccionan con OV4H y de la unión de ambas partes se genera un borde

de 0,04 / 0,05 cm que hay que determinar su posición.

Ahora si se procederá a describir los recursos de acceso del niño a la mama a través de

este indumento de primera piel. El primer acceso que se propone, utiliza como método de

sujeción una serie de imanes textiles que se encuentran ocultos en el dobladillo de los

recortes del corpiño. En el vértice principal del triángulo desmontable se acumulan una

mayor cantidad de imanes, y ésta decisión de diseño tiene que ver con el soporte del

peso de la mama. Ambos recortes del corpiño, tendrán un textil exterior, y uno de forrería.

El segundo corpiño propuesto contempla como se explicó anteriormente, una estructura

interna que rodea toda la mama, brindandole así un soporte completo; a su vez posee es

su vista exterior  tasas  soft que se desmontan por el  centro,  mediante un sistema de
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abrochado con botones a presión de plástico. Las tasas quedan unidas al corpiño por el

lateral o la sisa del mismo.

El diseño número tres, también posee una estructura interna, pero esta vez el soporte de

dicha estructura se da en el contorno de tórax y la sisa, dejando descubierta la parte

superior de la mama. A su vez este corpiño tiene como acceso principal el sistema clásico

de corpiños para amamantar, mediante un gancho de plástico que permite desmontar con

facilidad sólo la parte superior de la tasa para poder acceder a la mama; y deja sujeta la

estructura interna para evitar que el corpiño se corra de su calce.

El  diseño  número cuatro  cuenta  con una estructura  interna parecida  a  la  del  diseño

número dos, la cual contempla una sustracción en cada copa, donde posteriormente se

ubicarán las mamas. Por encima de la estructura interna, se encuentra el textil exterior, el

cual mediante el recurso del frunce genera cavidad a la copa. El acceso principal de este

diseño está dado por un avío cierre de plástico, ubicado en la parte central del pecho, de

fácil apertura y cierre. A su vez, es importante determinar la materialidad de los avíos que

corresponden a la composición de plástico; no hay que olvidar que estas prendas estarán

muy  cerca  de  la  cara  del  bebé  y  por  ello  no  deben  utilizar  materiales  asperos,

puntiagudos, metálicos ni tóxicos. Por otra parte el diseño sigue el formato tipológico del

corpiño con aro, pero sin éste. El recurso es el mismo; una vaina textil al bies que se une

al diseño mediante dos costuras en forma semi circular. Esta tipología de corpiño, suele

tener un mayor calce en la mama ya que contempla su formato circular, rodeándola y

sujetándola desde su inicio en el tórax.

El último diseño es un diseño que cuenta con un recorte vertical en cada copa, el cuál

como ya se explicó previamente genera volumen a ésta mediante la rotación y supresión

de la pinza de busto en el recorte. El sistema de acceso de este diseño se da por la parte

central  mediante  un  ganchito  de  plástico  símil  al  gancho  que  se  utiliza  en  algunos

corpiños para sujetar los breteles al mismo. También se puede observar que se genera
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una  sustracción  o  un  espacio  en el  centro  del  sistema de  abrochado  que  le  otorga

maleabilidad a la copa una vez que ésta se encuentra desplazada hacia los costados.

También este espacio genera un punto de tensión en la prenda, que genera que la vista

se recluya en este punto. No debe olvidarse que además de ser prendas funcionales, el

autor desea plasmar en sus diseños una inminente sensualidad y un destaque de las

curvas de la portadora.

En el cuerpo C, se encuentran ilustraciones a mano alzada de determinados patrones

básicos,  como  lo  es  una  bombacha  tiro  alto  base;  como  punto  de  partida  de  las

posteriores modificaciones. En algunos dibujos, se refleja la metodología que utilizó el

autor  para  experimentar  mediante  las  formas,  el  pasaje  bidimensional  del  textil  a  la

tridimensionalidad a través de la rotación de pinzas a un recorte vertical.
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Capitulo 5: Desarrollo creativo: Propuesta de diseño

El capítulo cinco, está directamente relacionado con el cuerpo C de este PG, en el cual

se ilustrará mediante imágenes, dibujos, anotaciones y materialidades todo el proceso

creativo a proponer. Además se encontrarán en esta sección las fichas técnicas de los

diseños  propuestos  por  el  autor,  y  todas  sus  especificaciones  técnicas  para  su

elaboración. Se recomienda tener el mismo cerca del lector para la correcta comprensión

de la propuesta a describir a continuación.

En este capítulo se describirán los dos conceptos en los cuales se inspira el autor para

realizar su propuesta; es necesario recurrir a una temática o a un concepto abstracto

como punto de partida del proceso creativo. “A menudo, el diseñador utiliza un tema de

interés personal para estimular la generación de ideas y dar mayor impacto visual a la

colección final. Un concepto o tema ayuda a mantener el trabajo coordinado al aportarle

continuidad y coherencia.“ (Sissons, 2011, p.44)

Por  otra  parte  se  describirá  al  usuario  al  cuál  se  orientará  el  proyecto;  y  luego

comenzarán a definirse las elecciones de diseño;  la  paleta de color  que utilizará,  así

como los estampados y texturas táctiles que presentarán los textiles de las líneas.

El capítulo cuatro del actual PG, ha definido parte de las elecciones de diseño ya que

describe la  clasificación de los textiles a utilizar,  la  silueta y la  simetría genérica que

utilizará la línea, así como los recursos constructivos que utilizará para la elaboración de

los diseños.

Luego de la definición de los conceptos, el usuario, el sistema de moldería, la simetría,

los textiles, las texturas táctiles y visuales, y sus colores; se procederá al desarrollo de las

fichas técnicas; en las primeras hojas se encuentran los diseños en geometral; es decir el

dibujo técnico a escala de cualquier prenda de indumentaria. En este caso las prendas

estarán representadas a escala 1:6. También se describirán los elementos constantes y

variables que incorporará el diseñador a la línea.
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5.1 Concepto e inspiración

El diseñador como generador de diseño de autor, parte de una idea la cual toma como

concepto disparador para generar un proyecto de diseño innovador subjetivo y específico

orientado a la satisfacción de una necesidad actual. En el caso del corriente PG, se ha

determinado mediante las entrevistas planteadas en el capítulo tres, la necesidad de la

mujer actual Argentina a la hora de adquirir una tipología que le permita amamantar de un

modo más cómodo y que a la vez refleje una estética bella, con variedad de colores y

texturas,  con diferentes tipos de cortes y  accesos que beneficien a la  mujer en esta

etapa.

En este caso, el proyecto propone una toma de partido estilístico inspirado en la belleza

femenina de los años 1950. Las elección de la temática coincide con la sensualidad que

se  le  desea  incorporar  a  la  línea  planteada;  ya  que  en  esta  estética  predomina  el

destaque de las curvas femeninas, enfatizando sus atributos, protegiendo y cubriendo

otras partes de su cuerpo.

Teniendo en cuenta el momento de la vida en que la mujer utilizará este indumento de

primera piel, se convierte en un elemento único que la acompañará durante la lactancia,

generando un vínculo directo entre su cuerpo y el de su bebé. La línea se inspira en la

sensualidad  que  transmiten  las  mujeres  de  aquella  época;  específicamente  en  las

mujeres que hoy se conocen como: Pin up. (ver figura 14 en imágenes seleccionadas)

Etimológicamente, el concepto Pin-Up se refiere al tipo de ilustración que se difundía en

los  calendarios  en  los  años 1920.  Estas  ilustraciones  reflejaban  la  imagen  femenina

explotando  su  lado  más  sensual,  con  gestos  y  poses con  actitud  y  picardía. Pin-Up

traducido al  español se interpreta como colgado de la pared;  y hace referencia a los

calendarios que colgaban los soldados en la segunda guerra mundial, utilizándolos como

estímulo y motivación. De esta forma nace el nuevo estereotipo femenino.
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Picardía,  ingenuidad,  poses  sugerentes,  sin  necesidad  de  desnudo,  pero  sí  con

indumentos que destaquen las curvas naturales del cuerpo de una mujer, más erotismo,

actitud y sensualidad son todos elementos que se pueden apreciar en una ilustración,

pintura, o fotografía de carácter Pin Up. (Rico Ruiz, 2010)

Por otra parte, como se ha explicado anteriormente el diseñador de autor le otorga al

proyecto una visión propia a partir de su estilo y su experiencia, reflejando lo que quiera

transmitir o generar con ella. (Saulquin, 2006) Es por ello que a la estética de la mujer

Pin-Up de  los  años  1950,  se  le  incorporará  una  mirada  alternativa,  generando  una

combinación de ambos estilos. La estética alternativa que el proyecto quiere transmitir se

relaciona  con  el  concepto  de  belleza  alternativa.  Antes  de  definir  este  concepto,  se

requiere definir lo que es o se considera bello; no existe un estándar que clasifique las

cosas  bellas;  cada  mirada  puede recibir  una  percepción  distinta  y  personal  sobre  lo

observado.  Lo considerado bello tiene que ver con factores culturales,  psicológicos y

sociales  mediante  los  cuales  se  van  construyendo  ciertas  imágenes  que  definen  la

percepción de cada persona sobre lo bello. No obstante existen ciertos cánones sociales,

que suelen ser aceptados o considerados bellos por la mayoría de los integrantes de una

misma cultura. Esto es a lo que se llama belleza tradicional. (Aragón, 2014)

Muchas personas pueden calificar a un objeto o el estilo de una persona como feo, ya

que no responde a su propio concepto de belleza. La belleza alternativa intenta ampliar

esta  noción  de  belleza  tradicional  (ver  figura  15  en cuerpo C);  como bien  lo  explica

Aragón en la siguiente cita: 

El concepto de belleza alternativa surge precisamente, como un intento de ampliar
esta noción tradicional de belleza a un esquema diferente que permita dar un sentido
universal de la aceptación de la belleza tanto interna como externa. ... Este nuevo
concepto trata de convertir la diferencia en un motor de acción para dejar atrás los
prejuicios, estereotipos y generalizaciones sobres los que son diferentes a nosotros.
(Aragón, 2014)

Ahora bien, lo que propone este PG es la combinación de una estética clásica, con una

estética contemporánea que busca integrar y redefinir el concepto de belleza tradicional,
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incorporando diferentes tipos de cuerpos y estilos. Los conceptos expuestos y la mirada

del autor sobre los mismos se encuentran plasmados en la segunda parte del cuerpo C,

donde se describe toda la propuesta creativa a través imágenes de inspiración, imágenes

que remiten al tema y al usuario y la toma de partido estilística que posee la línea que se

describirá a continuación. 

Las  imágenes  del  cuerpo  C creativo,  son  imágenes  de  mujeres,  y  su  cuerpo  único,

vistiendo prendas de lencería que resultan prendas rectoras a nivel inspiracional. Frases

sobre belleza, retratos de actrices legendarias como Marilyn Monroe y Audrey Hepburn,

imágenes que remiten a la lactancia en lugares públicos, con frases sobre lactancia y

maternidad. También se encontrará en el cuerpo C diferentes ilustraciones que retratan a

la mujer en su vida cotidiana,  en relación con su cuerpo y con sus prendas íntimas;

específicamente Sara Herranz, ilustradora española que refleja mediante sus dibujos y

pequeñas frases escenas de la vida cotidiana de una mujer actual, en relación con ella,

su cuerpo y el entorno en que está inmerso; los hombres, el sexo, los pequeños placeres,

el amor, el desamor, la ausencia. (Ver cuerpo C)

La edición gráfica y materialización del cuerpo C, también expresa en su formato el estilo

que mantendrá la línea a continuación.

5.2 Descripción de usuario

El proceso de definición del usuario al cuál se destinará el proyecto es una instancia de

verdadera importancia; ya que determinará cuál  es el  público al  que se dirigirá;  para

mantener una buena comunicación y ofrecer un producto óptimo es necesario definir un

público específico (Meadows, 2009). En términos de marketing se puede afirmar que el

público objetivo es un grupo de personas que quieren y/o necesitan lo que una empresa

puede ofrecer y,  por  esa razón,  serán más propensos a  comprar  sus  productos  o  a

contratar sus servicios.
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El objetivo de este trabajo, no es precisamente definir  un cliente potencial,  ya que el

trabajo no propone la creación de una marca ni tampoco de una estrategia comercial;

sino  que  propone  una  línea  para  un  usuario  específico,  partiendo  de  un  estudio  de

mercado que generó como resultado la necesidad de las mujeres de consumir en su

período  de  lactancia,  un  corpiño  que  se  adapte  a  su  necesidad  y  gusto.  

Las características del usuario ideal para la línea de corpiños, ronda desde los 20 a 35

años de edad, es una mujer de carácter independiente, que come saludable, cuida su

estética y su cuerpo, por lo tanto le gusta verse bien. Casada o soltera tiene hijos. No son

de relevancia los elementos que consuma la usuaria o los lugares que frecuente, ya que

la lactancia es un momento el cual la mayoria de las mujeres atraviesa alguna vez en su

vida, y pueden haber miles de usuarias que requieran este tipo de indumento de primera

piel,  con innumerables gustos,  pensamientos y hábitos.  Dentro del  rango de edad ya

especificada, el usuario puede ser cualquier mujer de clase media, o media-alta.

5.3 Paleta de color, texturas táctiles y visibles (textiles)

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el proyecto consta de una línea de cinco

conjuntos de ropa interior; con dos variantes de color y textiles los cuales se explicarán

detalladamente a continuación.

La  elección  de  los  textiles  es  un  proceso  importante  ya  que  le  otorgará  al  diseño

durabilidad,  comodidad,  y  un  agradable  contacto  con  la  piel,  ya  que  la  tipología  a

desarrollar son tipologías de primera piel, los cuales se encuentran en contacto directo no

sólo con el cuerpo; sino con las zonas más intimas de la mujer, y de su bebé.

La  paleta  de  color  es  un  elemento  fundamental  en  esta  línea  ya  que  propone  dos

variantes en sus diseños, y cada una está orientada a diferentes situaciones de uso.

La variante de básicos, posee una paleta de clave alta,  colores claros,  como blanco,
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beige, rosa celeste y verde pastel. La elección de dichos colores yace en la necesidad de

una mamá de tener entre su ropa interior una pieza que pueda usarse con ropa clara, que

no contraste con las prendas de segunda piel.

La segunda variante encuentra en sus colores, texturas floreadas, rayadas y polka dots

(puntos), combinados texturas y colores lisos, con vivos y diferentes tipos de elásticos en

contraste de color. La paleta de colores posee más variedad que la primer variante, se

caracteriza por tener tonos más saturados, y variedad en texturas táctiles. La elección de

dichos colores en este caso remite a una línea la cuál puede ser utilizada en ocasiones

especiales, o de noche, con prendas de segunda piel oscuras, donde no se transparente

la prenda de primera piel. En este caso, el diseñador despliega su creatividad y combina

diferentes materiales, estampados, colores y contrastes.

5.4 Fichas técnicas: contenido

A continuación se explicará la composición de las fichas técnicas, su disposición y el

aporte que generan éstas a la elaboración de la prenda. (Ver cuerpo C)

La ficha técnica es un documento escrito en la cuál se registran todas las características

técnicas de la prenda. En el caso del actual PG, la extensión de las fichas técnicas es de

9 o 10 hojas dependiendo de la cantidades de textiles por pieza. En la primer hoja de este

documento se presentan los geometrales de la prenda, en la segunda hoja se presentan

los detalles constructivos de cada una representados mediante un dibujo gráfico,  con

ampliaciones,  y  cotas  con  medidas  reales.  En  la  tercer  hoja  se  puede vislumbrar  el

geometral en frente y espalda en sus variantes de color. En la cuarta hoja se aprecia la

ficha de moldería; donde se puede ver, cómo queda el despiece de moldería con sus

piezas por separado y su recurso de costura aplicado. Cada pieza posee una letra, y una

flecha que indica la orientación del hilo de la tela en la que se colocará el molde para

cortar. La flecha del molde debe coincidir con el la línea del orillo de la tela que se cortará.
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La quinta hoja está directamente relacionada con la hoja anterior ya que cuenta con una

grilla formato excell,  que indica qué pieza corresponde a cada letra, el textil que lleva

cada parte, y la cantidad de veces que debería cortarse esa pieza.

Las  siguientes  dos  hojas  contienen  la  materia  prima  del  diseño,  nombre  comercial,

ligamento, el tipo de tejido, el consumo unitario, el color, la composición de la materia

prima, ubicación,  proveedor y una muestra textil  y una muestra gráfica del  patrón de

estampa. La hoja ocho, contiene la descripción de la materia prima de los avíos de la

prenda. La hoja nueve contiene una grilla con un listado de operaciones de confección de

la prenda. En la grilla ordena el número de cada operación, con la máquina que se realiza

y la descripción escrita del paso de confección.

5.4.1 Desarrollo geométrico de los diseños (ver cuerpo C)

El fin primordial del dibujo geometral es la representación tan fiel como sea posible de

una prenda sobre una superficie plana mediante un dibujo gráfico. Este tipo de ilustración

es más esquemática,  constituye el  estilo  menos  ambiguo  dentro  de la  ilustración de

moda. No se dibuja ningún cuerpo; sino que son dibujos de trabajo de una prenda que se

realizan de una manera clara y en diagrama para clarificar detalles técnicos. (Jenkyn

Jones, 2005)

Este dibujo respeta el tamaño real de la prenda, escalándola a la medida que el autor

desee para que entre en una hoja a4. Esta técnica de dibujo puede realizarse a mano o

en computadora. El actual PG realiza el diseño geométrico en formato digital y utiliza para

su elaboración el programa de Adobe: Ilustrator CS6. La presentación de la prendas vía

geometral es el método que el proyecto encuentra más viable para el desarrollo de su

propuesta. Ya que define las medidas, la dimensión, los recursos, las costuras, los avíos;

todo lo que lleva una prenda representado mediante el  dibujo técnico, posee  zoom o

acercamiento de las partes más complejas y cotas, las cuales expresan el tamaño real de
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la  parte  señalada  en  centímetros.  El  diseño  geométrico  está  en  escala  1:6.  Existen

algunas variables de tamaño en la hoja de variante de color,  ya que el  geometral  se

achica un punto más, quedando en 1:7. Las líneas del mismo son de 0,75 de grosor y

letra tamaño 11. Utiliza líneas de puntos como pespuntes. En el caso de los corpiños el

geometral se ve entero de frente y ofrece una vista interior del mismo. En el caso de las

bombachas poseen un diseño de frente y otro de espalda por separados. (ver cuerpo C)

5.4.2 Descripción de cada conjunto

La línea propuesta por el autor define cinco conjuntos de corpiños con sus respectivas

bombachas o partes inferiores.

La tipología principal  de la  propuesta se basa en el  corpiño o  brassier.  Los corpiños

propuestos  por  el  autor  comparten una misma característica que se le  atribuye a su

funcionalidad: un acceso de la prenda que permite practicar la lactancia materna. 

Por otra parte, las prendas inferiores se componen de cinco bombachas, de las cuales la

número uno, dos y cuatro comparten la característica de tener el mismo tiro medio-alto.

La tipología inferior del conjunto número tres se diferencia de las primeras por ser una

prenda que no va ceñida al cuerpo, y que en este caso se la denominará tipología short.

La bombacha del conjunto cinco, corresponde a la tipología vedetina, posee tiro medio, y

es la única prenda que no posee recortes en su interior.

Una constante clara que mantiene la línea está definida por las partes inferiores, que,

como ya se mencionó todas poseen el mismo tiro: medio-alto. Además la línea refleja

otras constantes que no se dan en el total de los conjuntos, y éstas son: recortes en

diagonal tanto rectos como curvos y la generación de recortes triangulares, que varían en

cuanto a su ubicación y orientación; por ejemplo en la parte inferior del conjunto uno se

genera un triángulo central en la parte delantera y también en la espalda. En la prenda
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inferior del conjunto dos, se observan recortes en el cavado, y en la prenda inferior del

conjunto tres, el recorte triangular se encuentra en la cintura-costado.

Las  variables  pueden  observarse  en  las  prendas  superiores,  ya  que  ninguna  repite

recortes, ni el recurso de acceso.

Los diferentes avíos constructivos que utilizará la línea, serán de plástico, y ésta decisión

de diseño tiene que ver estrictamente con la  funcionalidad de la prenda. Amamantar;

utilizando el corpiño como mediador entre el bebé y el entorno donde se realice la tarea

de lactancia. El plástico resulta un material noble para que esté en contacto con la piel del

bebé, ya que no es tóxico, y tiene una morfología curva, y suave al tacto.

5.4.3 Construcción de la prenda. Secuencia de operaciones

Como ya se mencionó en la descripción general de las fichas técnicas, la secuencia de

operaciones ordena el número de cada operación, con la máquina que se realiza y la

descripción escrita del paso de confección.

Es importante para el lector manejar cierto lenguaje textil para la correcta comprensión de

los pasos de confección. Para ésto debe manejar diferentes códigos y distinguir cada

máquinaria que se empleará para las operaciones que se describen en este segmento.

En  un  principio  MN corresponde  a  la  palabra  manual,  y  es  la  tarea  que  designa  el

operario con sus propias manos; puede utilizarse para doblar una pieza, dar vuelta una

prenda, realizar la limpieza de hilos, entre otras tareas.

La máquina de coser más básica y reconocida es la recta una aguja: R1A. Puede unir

dos o más capas de telas. Es la más utilizada en la confección de prendas en tejido

plano. La overlock realiza una puntada cadeneta que se utilizan en la confección de tejido

de punto. Estas máquinas pueden ser de 3, 4 y 5 hilos (OV3H, OV4H y OV5H). Las

mismas poseen una cuchilla  que va cortando en simultáneo que va uniendo las dos

capas de tela. Las overlock son máquinas que producen una costura de borde. Con esta
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máquina se genera el punto ruloté que se caracteriza por ser un borde uniforme de hilo,

que le da terminación al contorno de la tela.

La máquina collareta (CLL) y tapacosturas (TC) son una misma máquina, que cumple

diferentes funciones. La máquina collareta sirve para pegar vivos, ribetes o cuellos. Para

coser vivos emplea una boquilla o guía en la cuál se inserta una tira de tela de la medida

adecuada y ésta se encarga de plegar la tira que va a recubrir el borde de la prenda. El

pegado de vivos suele utilizarse en remería, trajes de baño, y ropa interior. La máquina

Tapacosturas  se utiliza para  dobladillar.  En algunas ocasiones se utiliza  para realizar

costuras que unen paños de tejido ubicados en un mismo plano o superficie. (INTI, 2011)

Como se mencionó en el capítulo anterior, en el caso de la costura de puntillas o textiles

que tengan un borde con terminación de puntilla, éstas se cosen con tapacostura a 0,7

cm encimadas a la tela base.

5.4.4 Despiece de moldería

Una vez que se obtiene el trazado del patrón, se procede a calcar cada pieza del mismo

por separado para poder otorgarle el  margen de costura que requiera cada parte.  El

margen de costura es el espacio extra que se le da a la prenda y que se utilizará para su

posterior confección. Este espacio lo define el tipo de textil y la máquina a utilizar. En el

caso de la ropa interior el margen que se le deja al patrón para unir los recortes es de 0,4

cm; y este margen corresponde a la costura de la máquina OV4H. 

Para definir los bordes de la prenda, pueden utilizarse diferentes tipos de elásticos, como

quebrado, fantasía o vivo. En el caso del elástico quebrado o vivo, éstos envuelven el

borde de la prenda con otro trozo extra; por lo cual el recurso de costura es de 0 cm.

En el  caso del elástico fantasía; el  mismo requiere para su confección un doblez del

borde de la prenda y por encima o por debajo del doblés se ubica el elástico fantasía. En

este caso el recurso de costura tendrá la misma medída que el elástico.
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En este momento del despiece, es cuando se requiere que se anote en cada patrón sus

especificaciones técnicas necesarias para la correcta comprensión por parte del operario

que realice la tarea de confección. Las especificaciones que requiere son: tipología, talle,

orientación  del  hilo  y  cantidad  a  cortar.  La  autora  Lucía  Mors  de  Castro  explica  la

importancia que tienen dichas especificaciones en el patrón:

Marcar la dirección de la hebra nos garantiza que cada pieza del patrón se cortará con
la alineación correcta. Las indicaciones, como cuántas veces ha de cortarse una pieza
(si  dos veces la  misma o una vez con la  tela en doble) o si  debe reforzarse con
entretela, minimizan los posibles errores y aceleran el corte en gran medida. (Mors de
Castro, 2010, p.22)

Además de las especificaciones técnicas generales, los moldes poseen marcaciones que

determinan puntos de unión, líneas transversales como lo la línea de pecho, cintura y

cadera. Piquetes orientativos para el correcto ensamblado de las partes, piquetes que

determinan el inicio o fin de una pinza, o la ubicación de un bolsillo plaqué por ejemplo.

En el despiece de moldería ilustrado en las fichas técnicas, se puede observar que cada

pieza se le asigna una letra mayúscula. Ésta referencia se encuentra en la hoja siguiente

que corresponde a la descripción de cada pieza patrón.

4.4.5 Progresiones de talles

El patrón básico del cual se parte para sus posteriores modificaciones está realizado en

un talle estándar, en el caso del actual PG, las medidas que se utilizaron para el patrón

básico corresponde a las medidas del talle 100, en el caso del corpiño, y el talle 2 en el

caso de la parte inferior. La elección del tamaño inicial del patrón tiene que ver con la

necesidad de generar un patrón mediano, o que se sitúe en el medio del rango de talles

que se propone; para luego poder ampliarlo y reducirlo obteniendo entonces las variantes

de  talles  que  se  requiera.  A ésta  acción  de  ampliar  y  reducir  el  molde  se  le  llama

progresionar el talle.

A  continuación  se  describirán  las  medidas  que  se  utilizarán  para  la  ampliación  y
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reducción  del  molde  base.  Como ya  se  explicó  previamente  el  molde  se  trabaja  en

cuartas partes; y el mismo posee una parte superior una inferior, un centro y un lateral.

La progresión más importante de una prenda se da en los laterales, dado que ésta es la

medida que más varía de un talle a otro. La altura y la medida troncal del cuerpo no

poseen  grandes  variaciones,  por  lo  que  se  verá  reflejado  en  las  progresiones  a

continuación.

En el caso de la parte inferior; tipología bombacha, la progresión lateral cuenta con 1,2

cm. Esta medida se debe multiplicar por cuatro para saber la medida total que se está

agregando o quitando ya que la progresión actual refleja solo un cuarto del cuerpo. En

este caso el talle se progresiona laterlamente unos 4,8 cm en total.

La progresión de la cintura, corresponde a 0,5 cm. La progresión del tiro corresponde a

0,3  cm.  La  medida  que  determina  el  ancho  de  la  bombacha  se  mantiene,  no  se

progresiona. Por otra parte el refuerzo que une el delantero y la espalda de la prenda, y

se ubica en la entrepierna también recibe 0,3 de progresion en los extremos superior e

inferior. No se progresiona de laterales. (ver ejemplo de progresión en cuerpo C)

Asimismo,  la  prenda  superior  tipología  corpiño,  posee  los  mismos  principios  de

progresión;  en los laterales  se progresiona 1,5 cm.  La copa en la  parte superior,  se

progresiona 0,5 y el recorte que une la copa con el lateral del corpiño se progresiona 0,3

cm. Todos los recortes que posea la copa se progresionarán 0,3 cm.

Con este sub-capítulo se concluyen todas las decisiones tomadas por parte del autor

para el desarrollo de una moldería empírico-proyectual. A su vez, los patrones resultantes

se verán plasmados en la ficha técnica de moldería, la cual separa cada patrón y le

otorga sus respectivos recursos de costura y especificaciones técnicas correspondientes.
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Conclusiones

En el proceso de creación del actual PG, se han podido validar los objetivos del mismo

que  requerían  lo  siguiente:  La  creación  una  propuesta  de  indumentaria  de  corpiños

especiales para amamantar, con diferentes accesos de acuerdo a las preferencias de las

usuarias; con la intención de generar un estilo particular, que resalte la femeneidad del

cuerpo femenino en su más sensible estado: el post-parto.

Mediante  una  serie  de  entrevistas  realizadas,  se  pudo  determinar  cuáles  son  las

necesidades reales de las mujeres a la hora de elegir un indumento de primera piel que

las acompañe en esta etapa de lactancia materna. Los resultados obtenidos han sido el

sostén del proceso creativo de la línea; los cuáles validan los objetivos del proyecto, al

contemplar  e  incorporar  a  los  diseños  todos  las  necesidades  descriptas  por  las

entrevistadas.

Brindar un producto adaptado para la necesidad de amamantar que tenga como base

principal, la practicidad a la hora de su utilización, así tanto como la comodidad y a la vez

que posea una estética con impronta del autor orientada al destaque de las curvas del

cuerpo  femenino,  es  lo  que  se  determinó  mediante  las  entrevistas  y  fue  el  eje

fundamental del desarrollo creativo.

El  desarrollo  a  nivel  patronaje  de  la  línea  de  ropa  interior  femenina  resulta  una

contribución  disciplinar por  parte  del  autor  a  su  campo  profesional;  ya  que  propone

mediante una moldería experimental, diseños innovadores en la utilización de diferentes

tipos de accesos todos en una misma línea de diseños. 

Se han validado los objetivos técnicos planteados en cuánto a la creación del corpiño

recién descripto; el trabajo a su vez se proyecta en la materialización de la línea, y en la

utilización de todo el desarrollo teórico-práctico para la elaboración de una colección que

contemple otras tipologías que se adapten para este tipo de utilización. Remeras para

amamantar, con diferentes accesos, en diferentes momentos del día, para su utilización
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en el interior del seno familiar y exterior, como lo es un ámbito laboral. 

Como  hallazgo,  la  autora  considera  que  las  mujeres  madres  se  encuentran  en  una

posición desfavorable a la hora de alimentar mediante LM; ya que no requieren de un

espacio  específico  para  realizar  dicha  actividad.  También  la  autora  cree  que  no  hay

diversidad en las propuestas actuales de corpiños para amamantar, específicamente en

lo que refiere a los accesos del niño a la mama; se ha observado que en el mercado en

general y el diseño independiente sólo se realizan diseños en base a un mismo acceso. 

Así pues se da por finalizado la propuesta del autor; dejándo el proyecto disponible para

el  desarrollo  de  otras  propuestas  tomando  como  punto  de  partida  este  escrito  y  el

desarrollo de diseño del mismo.
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Imágenes seleccionadas

Figura 1: La diosa de la fertilidad. Isla de Creta. 1800 antes de Cristo. 
Corset que deja ver el busto, y separa en un principio la falda de la parte superior.

Fuente: http://www.mennulara.es/index.php?limitstart=25
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Figura 2: Infanta Margarita de Austria vistiendo un guardainfante. 
Fuente: http://goo.gl/uJlvgJ
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Figura 3: “El matrimonio Arnolfini”. Óleo sobre tela. Artista: Jan Van Eyck. 1434.
Fuente:https://artesinfin.files.wordpress.com/2013/12/matrimonio-arnolfini-jan-van-eyck.jpg
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Figura 4: Línea S. Cánon de belleza femenina Belle Epoque (1890-1914)
Fuente: https://es.pinterest.com/pin/511228995174345645/
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Figura 5: New Look by Dior. 1945
Fuente: http://negrowhite.net/new-look-de-christian-dior-la-revolucion-de-la-moda/
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Figura 6: Resumen de estado del diseño de Autor en Argentina año 2014. (ENDIA)
Fuente: http://www.fundacionprotejer.com/img/informes/documento1.pdf
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Figura 7: Latte. Indumentaria para lactancia. Único acceso del niño a la mama. Corte diagonal.
Fuente: https://goo.gl/JXqnZS

Figura 8: Modelo disponible de corpiño para lactancia marca VinculArte.
Fuente: https://www.facebook.com/VinculArteLactanciaEnColores/?fref=nf
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Figura 9: Diseños de Jane Pain.
Fuente: http://www.janepain.com/#!//catalogos/
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Figura 10: Diseños de la colección Les Fleurs de Jesús Fernandez.
Fuente: http://www.jesus-fernandez.com.ar/?l=coleccion%2Fles-fleurs%2Faver

104 

http://www.jesus-fernandez.com.ar/?l=coleccion%2Fles-fleurs%2Faver


105 



Figura 11: Gráfico de barras ilustrativo de todas las preguntas realizadas en las entrevistas.
Fuente: Elaboración propia.

106 



107 



Figura 12: Respuesta en primera persona de la pregunta abierta 
de la entrevista más sugerencias en gráfico de barras.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 13: Dibujo de una chica pin-up.
Fuente: http://su-style.com/vintage-es-sexy/

Figura 14: Ejemplo de modelo alternativa. Krito SG.
Fuente: www.suicidegirls.com/krito
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