
	  

1	  
 



	  

2	  

Agradecimientos 

En este largo camino de esfuerzos y crecimiento, quiero agradecer a las personas que 

me acompañaron y ayudaron a aprender y lograr mis objetivos. En primer lugar quiero 

agradecer con mucho cariño especialmente a mi familia, a mi madre por ayudarme 

siempre incondicionalmente, a mi padre y a mi tía Anne. También agradezco 

enormemente a mis profesores que me enseñaron y me acompañaron tanto en la carrera 

como en el desarrollo del presente Proyecto de Grado, a Patricia Doria y a Daniela 

Rondinone por sus consejos, a Cecilia Gadea por ponerme encontacro con la diseñadora 

de la marca Jesús Fernández, a Daniela Escobar y Dora Schiaffin por aportarme 

contenido y a mis profesoras de seminario, Mercedes Pombo por ayudarme a empezar y 

a Marisa Cuervo por guiarme, ayudarme para seguir avanzando y terminar el Proyecto de 

Grado. Asimismo quiero agradecer en especial a María Jesús Fernández Grippo, por su 

dedicación e inmensa ayuda compartiendo su pasión por su creación y su valiosa 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

3	  

Índice 

Introducción ………………………………………………………………………………………5 
Capítulo 1: Moda vs anatomía humana …………………………………………………….15                         

1.1. Moda y funcionalidad……………………………………………………………………15 

1.2. Anatomía humana y su relación con la moldería…………………………………… 22 

1.3. Relación entre moda y anatomía……………………………………………...……... 25 

Capítulo 2: Una prenda, el corpiño ………………………………………………………... 29 

2.1. Evolución del corpiño desde sus inicios hasta la actualidad………………...……. 29 

2.2. Corpiño y funcionalidad ……………………………………………………………….. 34 

2.2.1. Confección……………………………………………………………………...…... 44 

2.2.2. Moldería……………………………………………………………………………... 45 

2.3. Avíos …………………………………………………………………………..……...… 48 

    2.4. Textiles ………………………………………………………………………...….......... 50 

Capítulo 3: El corpiño en la actualidad: contexto y producción nacional e 
internacional …………………………………………………………………………………… 53 

3.1. La problemática del corpiño en Argentina ……………………………………...…... 53 

3.1.1. Any Body Argentina ………………………………………………………..……… 58 

3.2. Ley de Talles N°3330 CABA …………………………………………………………. 61 

3.2.1. Modificación para Ley de Talles N°3330 ………………………….…….....…… 63 

 3.3. Análisis de casos de marcas de lencería nacionales e internacionales ….……... 65 

3.3.1. Marcas nacionales en la lista de la ONG Any Body …………….……….....…. 66 

3.3.2. Marcas nacionales fuera de la lista de la ONG Any Body …………….…..….. 67 

3.3.3. Marcas internacionales ……………………………………………….………..…. 69 

3.3.4. Comparación de casos ………………………………………………………….... 72 

Capítulo 4: Jesús Fernández  ………………………………………………………………. 79 

4.1. María Jesús Fernández Grippo …………………………………………………….... 79 

4.2. Acerca de la marca ……………………………………………………………………. 80 

4.2.1. Su historia …………………………………………………………………...…...… 82 

4.2.2.  Identidad de marca ……………………………………………………………..… 82 

4.2.3. Visión y misión …………………………………………………………...………... 83 

4.2.4. F.O.D.A: fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas ……………….... 84 

4.2.5. Posicionamiento ………………………………………………………………….... 85 

4.2.6. Público objetivo ……………………………………………………………............ 86



	  

4	  

  

4.3. Diseños y líneas de la marca ……...…………..…………………...………………... 87 

4.3.1. Avíos …………………………………………………………………….……..….... 89 

4.3.2. Textiles ………………………………………………………………………........... 89 

4.3.3. Paleta de color …………………………………………………………………...… 90 

4.3.4. Recursos constructivos ……………………………………………………….…... 90 

4.4. Curva de talles ……………………………………………...…………………..……... 91 

4.4.1. Moldería …………………………………………………………………………..… 92 

4.5. Competencia en el mercado …………………………………………...…………….. 92 

     4.6. Packaging ……………………………………………………………………...………. 93 

4.7. Local …………………………………………………………………………………….. 93 

4.8. Campañas ……………………………………………………………………………… 93 

Capítulo 5: El corpiño, ¿diseño o función? ……………………………………………… 95 

5.1. Inspiración ……………………………………………………………………………… 95 

5.2. Público objetivo ……………………………………………………………..…………. 97 

5.3. Curva de talles ………………………………………………………………….……… 98 

5.4. Textiles y avíos ………………………………………………………………..……..… 99 

5.6. Paleta de color ……………………………………………………………………..… 101 

5.7. Recursos constructivos ……………………………………………………………… 102 

5.8. Colección cápsula para Jesús Ferández ………………………………………….. 105 

Conclusiones ……………………………………………………………………………..….. 107 

Lista de Referencias Bibliográficas ……………………………………………………… 112                                                                     

Bibliografía …………………………………………………………………………………… 118 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



	  

5	  

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado El corpiño, ¿diseño o función?                                                               

Curvylínea: una nueva visión de corpiños para la marca Jesús Fernández, corresponde al 

área de Diseño Textil y de Indumentaria, dentro de la materia Tecnología Textil II y se 

inscribe bajo la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Identifica problema y propone soluciones a 

ciertos aspectos no considerados en la lencería y más específicamente en el corpiño, 

dentro del mercado argentino. La elección del tema surgió observando la insatisfacción 

de mujeres argentinas ante la limitada oferta disponible en variedad de talles de corpiños 

que pueden adquirirse en Argentina, que obstaculiza las posibilidades de obtener 

prendas adecuadas tanto en lo funcional como en lo estético y en el diseño.  

Dicha insatisfacción se ve reflejada en el Proyecto de Ley para la modificación de la Ley 

de Talles N°3330 de CABA, reglamentada por el Decreto 172/12. Uno de los  requisitos 

que no se está cumpliendo por parte de los establecimientos comerciales de venta de 

indumentaria es “Garantizar la existencia de un mínimo de ocho talles correspondientes a 

las medidas corporales normalizadas del género y a la franja etaria a la que se dediquen” 

(Ley N°3330, 2012) . Queda en evidencia que hay un sector en la población femenina 

que se encuentra insatisfecha con la actual oferta que prestan las marcas no solo 

respecto de las prendas de lencería, sino de la indumentaria en general, ya que, a igual 

talle en la misma categoría de producto, se presentan distintas dimensiones, generando 

la dificultad de encontrar la prenda que se busca y provocando inseguridad en la mujer 

con respecto a las dimensiones de su cuerpo. Esto se complementa con las normas 

IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, de la serie 75300, cuya 

premisa es que los talles deben estar basados en las personas y no en la moda. 

El tema también se ve reflejado en la encuesta realizada por la asosiación Any Body 

Argentina en 2018, en la cual obtuvieron 8565 respuestas acerca de la insatisfacción por 
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los talles, tanto de lencería como de indumentaria, y cuyos resultados muestran que el 

38,13% de las mujeres siempre tiene problemas para encontrar sus talles, y el 31,53% de 

las mujeres, frecuentemente. El 63,96% que no encuentra su talle llega a la instancia de 

cuestionar su cuerpo, y esto genera que el 56,95% de las mujeres considere que debe 

bajar de peso. Dentro de estas estadísticas el 5,56% de las mujeres no encuentran sus 

talles correspondientes en lencería.  

Esto se debe a que la línea de talles está basada en la economía de costos de 

fabricación. Las marcas nacionales de lencería ofrecen a sus clientas una curva de talles 

estándar limitada, que van desde el talle 80 hasta el talle 105 y sólo algunas marcas 

producen corpiños hasta el talle 110 o 120, e inclusive el 140. De esta manera quedan 

excluidas un número de potenciales clientas ya que estos talles estándar no contemplan 

sus necesidades reales. La mayoría de las marcas de lencería en Argentina no ofrecen 

corpiños con talles de tazas grandes para mujeres con mucho busto, o se encuentran 

solo en algunas marcas, en general los talles son para quienes tienen poco busto o talle 

estándar.  

Como comenta la diseñadora de la marca de lencería Helena Fourment, en Argentina los 

comerciantes no están acostumbrados a diferenciar los talles de corpiño por taza, sino 

que las marcas nacionales de lencería trabajan con una sola referencia de medida, que 

es el contorno de busto, “La taza del corpiño va aumentando en proporción al contorno 

de la figura, pero ¿qué pasa cuando tenemos una espalda pequeña y un busto 

pronunciado?” (Fourment, 2018). 

Hay marcas venden corpiños con tazas grandes, pero no logran la función que un sostén 

debe brindar. Esto se ve reflejado no solamente en la estética, sino que estas prendas de 

lencería no logran su función principal de ofrecer a la clienta un sostén seguro y 

confortable. Tampoco el tamaño de los breteles es siempre el más adecuado para sujetar 

el busto.  
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Desde el punto de vista de la salud, la adaptabilidad limitada debido a la estandarización 

de estas prendas también puede generar problemas como dolores de espalda y de 

hombros, y lesiones tanto en el busto como en el contorno provocadas por la compresión 

del corpiño. Por esta causa, las clientas se ven obligadas a comprar sostenes de marcas 

importadas de costo significativamente mayor como por ejemplo Triumph, pero los 

diseños que están disponibles en Argentina suelen ser austeros y poco atractivos, en 

realidad no ofrecen todos los diseños de la marca.  

De esta manera, cuando debe tomar la decisión de la compra la clienta se siente 

desalentada, ya que tiene que elegir entre un diseño estéticamente atractivo con una 

sujeción deficiente, o uno con buena sujeción pero importado, costoso y carente de un 

diseño seductor para las clientas. 

Así surgió la siguiente pregunta, ¿Cómo satisfacer la escasez de oferta en el mercado de 

corpiños con talles para mujeres con proporciones corporales mayores al talle 120?  

El corpiño cumple un rol muy importante para la mujer. Brinda una función de protección 

de partes sensibles de la anatomía y es una prenda que contribuye a la identificación de 

la mujer en sus aspectos femeninos y de su seguridad en los ámbitos sociales, sensuales 

y estéticos.  

Habitualmente esta prenda se considera un simple elemento de sujeción y que su única 

función es sostener el busto. Pero en realidad un corpiño va más allá de ser sólo una 

prenda, es el que estiliza la silueta femenina y hace a las mujeres sentirse seguras y a 

gusto con su cuerpo. Por ello es muy importante que sea una prenda de calidad, con 

buenos textiles, suave al contacto con la piel y que tenga la taza, horma y contorno 

adecuados para el busto de cada mujer. 

Por estos motivos surgió como objetivo principal proponer una colección cápsula para la 

marca argentina de lencería Jesús Fernández. Esta colección ofrece un producto 

diferenciado, corpiños con una amplia variedad de talles y tiene en cuenta distintas 
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fisonomías, incluso mujeres por fuera del promedio, confeccionados con materiales que 

brindan buen sostén, calce, calidad y diseño, en concordancia con las características de 

la marca. Se analizan los beneficios de la marca al abrir el mercado a este nuevo grupo 

de clientas.  

Lo que propone el siguiente Proyecto de Graduación es una ampliación de los talles 

inspirada en métodos de diseño y construcción de corpiños que brindan los países 

extranjeros analizados para implementarlos y adaptarlos a la colección cápsula de la 

marca Jesús Fernández. Se realiza una observación de casos, tanto nacionales como 

internacionales, para comparar las necesidades de las clientas y llegar a un resultado 

adecuado en el diseño y la construcción de un corpiño con buen calce. Esto ayudaría a 

que las mujeres se sientan seguras y conformes consigo mismas y a la vez cómodas y 

sensuales. Adicionalmente el diseño del corpiño está pensado para que puedan 

modificarse los breteles y asi tener una prenda versátil.  

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional y se 

enmarca en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

porque el objetivo principal es proponer una colección cápsula de corpiños para la marca 

argentina de lencería Jesús Fernández que ya se encuentra consolidada dentro del 

mercado.  

Dentro del plan de estudios de la Universidad de Palermo, el Proyecto de Graduación se 

encuentra directamente relacionado con la materia de Diseño de Lencería, Tecnologías 

Textiles II que se encuentra como materia electiva dentro del plan de estudios de la 

carrera de Diseño de Indumentaria.  

El principal objetivo de esta asignatura es enseñar las nociones básicas de Diseño y las 

etapas que comprende la fabricación del corpiño artesanal. Se trata de un primer 

acercamiento en el que el estudiante aprende a interpretar diseños de lencería para 

mujeres. Para la realización del modelaje se hace un reconocimiento de los materiales y 
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de las herramientas necesarios para cada operación. El resultado final de la asignatura 

es diseñar colecciones de underwear y swimmingwear a partir del análisis de las 

tendencias, las nuevas estéticas y considerando las exigencias del mercado nacional e 

internacional. 

Retomando el objetivo principal del presente Proyecto de Gradución acerca de la 

colección cápsula con talles acordes a las necesidades de las consumidoras, se 

describen los pasos seguidos para lograrlo: análisis de la relación entre moda y 

anatomía; investigación de la evolución y funciones del corpiño desde sus comienzos 

hasta la actualidad; investigación  y comparación de los corpiños en el presente, tanto en 

marcas nacionales como internacionales; conocimiento las características, la identidad, el 

público objetivo y los productos de la marca de lencería Jesús Fernández. 

En la investigación pudieron encontrarse los siguientes antecedentes de alumnos ya 

egresados de la Universidad de Palermo:  

Castro Tegaldo, Carol (2011) Lencería a medida. Diseño de colección según los 

estereotipos corporales y la demanda de la sociedad, donde se describe la problemática 

que hay en Argentina para las mujeres a la hora de comprar lencería dado que lo que se  

ofrece en el mercado no favorece a todos los tipos de cuerpos. Por ello analizó cuál es la 

tarea central que cumplen los diseñadores argentinos dentro de la industria de lencería 

para desarrollar como objetivo principal la creación de una colección de lencería de autor 

diseñada a partir de un sistema de talles que le permita al usuario adecuar la prenda a su 

forma corporal. 

Rudy, Antonela (2011) Diseño de ropa interior para mujeres con talles especiales, en el 

cual trata sobre la exclusión existente en el mercado con respecto a talles de lencería 

para mujeres con sobrepeso u obesidad. También observa que al ser un sector poco 

explotado, no se encuentra dentro del mercado una variedad de diseños ni de colores en 

la lencería para este grupo de mujeres. Por eso el objetivo principal del trabajo es 
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implementar nuevos diseños de lencería con más variedad de talles, para incluir a las 

mujeres con físicos reales dejando de lado los cuerpos idealizados por la publicidad. Los 

textiles presentan encajes y estampados para resaltar la sensualidad. 

Saeg, Samira (2015) Lo Interior Osado. Diseño de Lencería de Autor, donde investiga 

temas relacionados con la lencería, el pudor, la sexualidad y el papel de la mujer a través 

del tiempo. El objetivo principal es conocer sobre prácticas sexuales y su respectiva 

indumentaria. Entre otros temas, se analizan los materiales de confección para conocer 

su comportamiento en el cuerpo humano y su funcionalidad. 

Camiser, Daiana (2015) Colección de lencería inspirada en un concepto filosófico. La 

felicidad es una construcción de este mundo, se basa en el planteo de cómo una prenda 

de lencería  puede convertirse en un símbolo de felicidad como construcción de sentido 

personal. El objetivo principal es diseñar una colección que refleje una armonía entre el 

pensamiento, el decir y el hacer, para la construcción de un sentimiento de felicidad. Se 

encuentra inspirado en la creación de un universo a través de las diferentes perspectivas 

de filósofos como Heráclito, Demócrito, Epicuro, Marx, Spinoza y Agamben. Y de otros 

autores que trataron la lencería en profundidad, tanto histórica como técnicamente.  

Wittingham Arandia, Ana María (2017) Lencería post-operatoria para transexuales. 

Generadora de Identidad, trata sobre las necesidades antropométricas que deben 

tenerse en cuenta en los diseños de los sostenes que se les ofrecen a los pacientes 

transexuales después del post-operatorio. Se observa que actualmente son escasos los 

productos diseñados para la lencería de uso post-operatorio. Por ello el objetivo principal 

es realizar un estudio de la moldería y de la adaptación a los talles de estos nuevos 

cuerpos, brindando diseño, comodidad y funcionalidad. De esta manera reflexiona sobre 

la valorización de la libertad, identidad e imagen del usuario. 

Gelós, Guillermina (2017) Talles en lista de espera. Influencia de la Ley de Talles en 

mujeres adolescentes, se basa en la problemática existente entre el público adolescente 
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a la hora de  comprar una prenda y no encontrarse identificadas con los talles que les 

brindan las marcas. Las grandes marcas de moda femenina son conscientes de la falta 

de talles que ofrecen, pero por cuestión de costos no responden a estos reclamos. El 

objetivo principal es comprender las dificultades que trae la falta de implementación de la 

Ley de Talles, y así orientar a los usuarios para que conozcan la ley y estén en 

condiciones de ejercer presiones a los fabricantes. Esto evitaría la manipulación de las 

marcas y la transmisión de un modelo erróneo de belleza. 

Piro, Yanina Claudia Luján (2017) Moda para todo tipo de cuerpos. Nueva tabla de talles 

y moldería en el diseño de autor, en el cual plantea la problemática que se presenta para 

hallar talles adecuados, y la falta de oferta de diseños para personas con diferentes 

cuerpos que no responden a la figura idealizada por la sociedad. También plantea la 

discrepancia existente para un mismo número de talle entre un negocio y otro. Por otro 

lado analiza el disconformismo de las mujeres jóvenes para encontrar diseños acordes a 

su edad, porque las prendas de talles grandes en general son de diseños orientados a 

mujeres mayores. Por ello plantea presentar una nueva tabla de talles que se verá 

reflejada en la moldería, en la colección y en el diseño. 

Fernández Toja, Nadia Nora (2015) Moda a lo grande. Adaptación de prendas de los 60 

para talles XXL, donde el objetivo principal del Proyecto de Graduación es encontrar una 

respuesta a la falta de talles juveniles de tamaño XXL, para mujeres de 20 a 27 años de 

edad. El proyecto se enfoca en la adaptación de la estética de los años 60 a la moda 

actual. En esa época por primera vez los jóvenes tenían su propio dinero para sus gastos 

y para expresar la libertad a través de la moda, la música y el estilo de vida. 

Mussuto, Gabriela Mónica (2008) Diseño no es moda y moda no es diseño de 

indumentaria. Una mirada contrastiva, realiza la reflexión sobre la mirada de 

superficialidad generalizada en la profesión de diseño. Si relacionamos la moda con el 

diseño de indumentaria en forma totalmente directa, se pierde cierta profundidad del 
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sentido propio de la carrera. Estudia la función del diseño de indumentaria dentro de la 

sociedad, y también dentro de la moda, teniendo presente que no siempre un concepto 

incluye al otro. 

Kurdi, Nicole (2017) El poder del talle único. Consecuencias a la hora de comprar, se 

basa en la hipótesis de que la Ley de Talles N 3330 no se cumple en Buenos Aires. El 

objetivo principal es conocer cómo se aplica la Ley de Talles de indumentaria en 

Argentina. También describe los trastornos físicos y psicológicos que afectan a las 

mujeres que no encuentran sus talles en los locales de moda, lo cual se ve reforzado por 

el bullying y el énfasis puesto en modelos de belleza idealizados. 

También se realizó una exploración de otras fuentes documentales por fuera de la 

Universidad de Palermo, donde se encontraron las siguientes fuentes representativas: 

Biurrun, Jorge; Sosa, Mary (2013) Femenina, que plantea como objetivo principal analizar 

la escasa variedad de diseños de “acostumbradores” que se venden en la industria de 

lencería venezolana. Son prendas que se utilizan antes de usar el corpiño, ya que es una 

etapa de desarrollo de las niñas de 8 a 15 años, que todavía no llegan al talle más 

pequeño del mercado. Estas prendas no solo tienen un diseño atractivo sino que también 

buscan estimular el desarrollo de la feminidad en ese grupo de preadolescentes. 

Portero Vásquez, Eduardo Guillermo y Baquero Torres, Jhanine Alejandra (2012), Quito, 

Ecuador. Creación de una empresa dedicada al diseño y comercialización de lencería 

estilizadora en la ciudad de Quito, sector Cumbaya, en el cual plantea que en Ecuador el 

área de diseño no se encuentra actualmente explotado y que la mayoría de la 

indumentaria que se encuentra en el mercado proviene de otros países, como Colombia, 

Perú, Brasil y Estados Unidos principalmente. Ello se debe a la mejor calidad en la 

materia prima de los productos importados. Por estos motivos nació la idea de crear una 

marca de lencería llamada C&C, que tiene como objetivo principal brindar prendas 

exclusivas, cómodas y con diseños personalizados. Los diseños están inspirados en la 
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década de los cincuenta donde se propondrá la revalorización de la silueta avispa típica 

de la figura de la mujer ecuatoriana.  

Pavón Córvova, María de los Ángeles (2014), Quito, Ecuador. Creación de una Empresa 

de lencería y corsetería de alta moda utilizando estrategias de marketing y diseño de 

colecciones, tiene como objetivo principal el estudio de factibilidad para crear una 

empresa de lencería y corsetería de alta costura en la ciudad de Quito. Analiza marcas 

que obtuvieron reconocimiento mundial y que fabrican prendas para un segmento de la 

alta sociedad. Debido al crecimiento de la competencia es importante establecer una 

marca nacional de lujo con identidad y calidad. 

Mantegari, María Carla (2016) Que Nadie Talle Tu Cuerpo: Análisis de la Ley N° 10.302 

de la Provincia de Córdoba y las razones que motivaron su sanción. Este trabajo tiene 

como objetivo principal realizar un detallado análisis de la Ley N° 10.302 de la provincia 

de Córdoba. La sanción de esta ley surgió de la necesidad de regular la existencia y 

disponibilidad de indumentaria de talles especiales. Se analizan todos los textos 

normativos nacionales, provinciales y de derecho comparado, así como la jurisprudencia 

referida al tema, desde el año 2005 a la actualidad. Por otra parte esta investigación se 

enfoca especialmente en el tema de la discriminación por obesidad. 

El presente Proyecto de Graduación se organiza a partir de cinco capítulos. El primer 

capítulo trata sobre la definición de la palabra moda dentro del mundo de la indumentaria 

y cómo las marcas y los diseñadores se ven más influenciados por las modas y 

tendencias que por la funcionalidad del producto. Luego se analiza la importancia de 

conocer la anatomía humana para realizar un molde. Por último, el capítulo cierra con la 

comparación y relación entre estos dos planteos.  

El segundo capítulo comienza con una introducción acerca de la evolución del corpiño 

desde sus inicios hasta la actualidad, para dar a conocer al lector cuáles fueron sus 

orígenes, por qué se inventó esta prenda y cómo fueron sus cambios en el tiempo. Luego 
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se describen los aspectos técnicos del corpiño en la actualidad, con respecto a la 

confección y la moldería, profundizando en las funciones que el corpiño debe cumplir. El 

capítulo finaliza con la descripción de los textiles y avíos que se utilizan.  

El tercer capítulo describe cuál es la situación del corpiño en la Argentina y cuáles son las 

problemáticas que se observan. Luego narra cómo está compuesta la Ley de Talles N°  

3330 de CABA, y menciona el Proyecto de Modificación de dicha Ley. Describe las 

funciones de la ONG Any Body en Argentina. El capítulo finaliza con una observación de 

casos no participativos de marcas de lencería tanto nacionales como internacionales, y  

examina las diferencias entre las marcas acerca de las curvas de talles y acabados que 

ofrecen a sus clientas.   

El cuarto capítulo explora la marca de lencería argentina Jesús Fernández para la cual el 

presente Proyecto de Graduación realiza la colección cápsula. Este capítulo describe de 

forma detallada cómo fueron los inicios de la marca, su historia, sus fortalezas, sus 

debilidades, su posicionamiento y cuál es su público objetivo. Asimismo, especifica cómo 

son sus diseños, sus líneas y cuáles son los talles que brinda. 

El quinto capítulo trata sobre las características del proyecto, cómo se tomaron las 

decisiones sobre la inspiración, el público objetivo, curva de talles, textiles, avíos y 

recursos constructivos. Finaliza con una descripción de la colección cápsula y su 

implementación en Jesús Fernández, sin perder la esencia e identidad de la marca.  
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Capítulo 1. Moda vs. anatomía humana 

El presente capítulo trata sobre la definición de la moda, los conceptos principales 

relacionados con ella y cómo fueron surgiendo históricamente dichos conceptos en 

respuesta a cambios en la sociedad ocurridos en distintos planos. A continuación el 

enfoque se dirige hacia el mundo de la indumentaria mundial y se evalua de qué manera 

tanto las marcas como los diseñadores manejan la tensión que se presenta al priorizar 

los aspectos temporales y de incorporación de las tendencias y los aspectos de 

funcionalidad del producto. Posteriormente se revisa la importancia de conocer la 

anatomía humana para la realización de los moldes. Por último se aborda la discusión 

sobre la forma en que se relacionan la anatomía humana y la moda para brindar mayor 

bienestar.  

1.1. Moda y funcionalidad 

La moda es un concepto que está presente cotidianamente en la vida de las personas, y 

se encuentra posicionada no solo en el ámbito de la indumentaria, sino también en otros 

ámbitos. Grünfeld (1997) propone que la moda es una constante que se encuentra 

presente sin que pueda evitarse. En la vida cotidiana lo que se utiliza para vestimenta, 

alimentos, deportes, objetos y hasta lo que se dice, está ligado a la moda. Las revistas, 

los autores que se eligen, hasta el estudio y el trabajo, se encuentran afectados por la 

moda. Incluso, aunque no quieran reconocerlo, las personas que dicen no estar 

interesadas en la moda en algún aspecto también son parte de ella. 

El concepto moda es un fenómeno universal presente en todas las sociedades humanas, 

tanto de la actualidad como en épocas pasadas. En cuanto a la indumentaria, la ropa, 

además de vestir, proporciona una imagen en base a la cual el mundo exterior puede 

generar un concepto sobre la persona, y llegar hasta el extremo de juzgarla por la 

vestimenta. Grünfeld (1997) remarca que las prendas de vestir no sólo cumplen la función 

de cubrir el cuerpo, sino que reflejan la personalidad y los valores, y de esta manera 
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crean moda. Extendiendo el concepto, los grupos sociales, las actitudes, los valores, 

crean moda. 

Reflejar aspectos personales de la clase social y de los valores en la vestimenta, no es 

algo que comenzó en el siglo XIX, sino que viene de la antigüedad y de diversas culturas. 

Ciertas sociedades antiguas prestigiosas como las de India y China, daban mucha 

importancia a los adornos de las vestimentas.  

Monneyron (2006) define a la moda como fenómeno social y considera que es una 

creación originada en occidente en la era moderna, y expresa que:  

(…) la moda es un fenómeno universal y que no existe una sociedad que lo 
desconozca. Y, en apoyo de este punto de vista, se podrá decir que el vestido, ese 
“signo que separa el hombre del animal” (Condorcet) tiene, además de una función de 
protección, una función también de adorno. (…) como por ejemplo en la civilización 
china o la india, encontraremos efectivamente esa precupación por el adorno que 
algunos no tendrán incorveniente en interpretar como una forma más o menos antigua 
de moda. Sin embargo, la moda, como concepto y como fenómeno social, es una 
creación occidental (Monneyron, 2006, p. 15).  

La moda mostraba un aspecto del poder, y creaba una separación entre la nobleza y la 

burguesía.  

Monneyron (2006) plantea que desde la Edad Media, en los órdenes sociales más altos 

el vestido significaba rango, descendencia y relación jerárquica, mientras que en las 

clases más bajas la vestimenta permitía diferenciar los oficios y las distintas actividades. 

Dichas divisiones alcanzarán un refinamiento extremo durante la monarquía absoluta de 

Luis XIV de Francia, antes de debilitarse un poco en el siglo XVIII cuando “el 

enloquecimiento del ritmo de las modas de la corte revelará el carácter obsoleto de los 

signos de prestigio” (Monneyron, 2006, p. 17). 

En la Revolución Francesa en el siglo XVIII, este debilitamiento formó parte del origen 

que  marcó el final de muchos de los signos anteriores de diferenciación de las clases 

sociales y dió inicio al término que hoy conocemos como moda. Grünfeld (1997) 

considera “que puso fin al contraste entre la dramática situación de las mayorías y las 

extravagancias de la realeza. Terminó también la moda llena de caprichosos y lujosos 
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detalles, se simplificó y moderó su exagerada elaboración” (p. 4).  

El 29 de octubre de 1793 Francia emitió un decreto con respecto a la vestimenta. Según 

Monneyron (2006) “se inicia la transformación de una moda reservada a la nobleza, 

limitada a un grupo reducido de individuos en una moda que no tardará en concernir a 

una población mucho más vasta, en resumen, se inicia la moda” (p. 18). 

La moda no solo se encuentra plenamente involucrada con los sectores jerárquicos, sino 

que tiene el poder de mover masas. Baudot por su parte, opina que:  

M de moda, M de movimiento: ambas palabras son indisociables desde hace un 
siglo. Los movimientos de la moda a veces consiguen triunfar superando dificultades. 
Crecen súbitamente. Y luego, progresivamente se apagan (…). Nacen otras modas, 
más intensas y devoradoras que las anteriores. La gente se escandaliza. Admira, 
imita. Propaga la buena nueva. Hasta el día en que la prenda, una silueta, un estilo 
adornado, sube al desván. La revocación no es forzosamente definitiva. Algunas 
modas tienen una vida muy dura. Otras vuelven. Reinterpretadas, embellecidas, 
transpuestas por las incertidumbres de la memoria, enriquecen épocas nuevas 
(Baudot, 2006, p. 8).   

Grünfeld (1997) observa tres aspectos principales en la moda. Estilo: las características 

propias y distintivas de una prenda o accesorio o mueble, etc. Cambio: la autora cita al 

diseñador Karl Lagerfeld, quien opina que “Lo que me gusta de la moda es el cambio, 

que lo que hoy hacemos mañana puede ser despreciable, pero tenemos que aceptarlo 

porque estamos en la moda” (p. 2). En tercer lugar habla de Aceptación: vuelve a citar a 

Lagerfeld que opina que “No hay moda si nadie la compra” (p. 2). 

Según Grünfeld (1997), la moda incluye la idea de imitación. Este es un concepto 

importante en el negocio de la moda, ya que cuando un producto tiene éxito, otros 

negocios lo imitarán, incluso otros grupos sociales, otros países. Pero también implica 

innovación, porque aún cuando imite modelos del pasado por ejemplo, pueden surgir 

novedades al agregar accesorios, cambiar colores, texturas, modificar o quitar detalles, 

entre otros. (p. 2) 

Por su parte, Croci y Vitale plantean que: 

(…) la moda es un fenómeno constante en la historia de nuestra especie. La moda 
es una imitación de un modelo dado y proporciona así satisfacción a la necesidad de 
apoyo social; conduce al individuo al mismo camino por el que todos transitan y 
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facilita una pauta general que hace de la conducta de cada uno un mero ejemplo de 
ella. Pero no menos satisfacción da a la necesidad de distinguirse, a la tendencia a la 
diferenciación, a constrastar y destacarse. Y si consigue esto último a través de la 
variación de los contenidos, que es lo que individualiza a la moda de hoy frente a la 
de ayer y a la de mañana (...) (Croci y Vitale, 2011, p. 27)   

Con referencia a las tendencias Tungate (2008) plantea que “ Las tendencias se han 

expandido más allá de la moda. (…)” (p. 117).  

Del mismo modo, Erner (2010) expresa que el término tendencia puede tener significados 

muy distintos, a veces hasta opuestos. Puede designar fenómenos temporarios o 

fenómenos más serios y profundos de una sociedad. Desde el punto de vista estadístico, 

este autor define tendencia como un ciclo que tiene ascenso, apogeo y declive, es decir, 

desde que el objeto es motivo de culto hasta que pasa de moda. Y desde un punto de 

vista sociológico la define como el comportamiento adoptado por un grupo significativo de 

la sociedad que lo considera importante en ese momento. La difusión de algunas modas 

tiene su explicación por el agente que las ha propagado en la sociedad. Por lo que 

parecería que el mensajero fuera más importante que el mensaje mismo. No está el 

enfoque en la moda misma sino especialmente en su difusión. Esta difusión tan exitosa 

se debe en gran parte al deseo de las personas de copiar, imitar y mimetizarse con el 

agente difusor. 

Erner (2010) continúa diciendo que  “Se supone que las marcas gobiernan las tendencias 

cuando en realidad las padecen” (p. 83). Plantea que la moda es un concepto que parece 

universalmente conocido. Pero lo cierto es que también tiene áreas poco conocidas. 

Intervienen en su concepción dos nociones distintas: un juicio de hecho y un juicio de 

valor. El primero alude a una realidad estadística en un momento dado, algunos objetos 

se hacen presentes con más frecuencia que otros. Este juicio objetivo se opone al juicio 

de valor, según el cual solo un objeto raro difícil de encontrar podría marcar una 

tendencia. Estos conceptos diferentes parecen llevar a la idea de que la moda es distinta 

para distintas personas. No hay una sola moda, pueden existir varias al mismo tiempo. 

Las tendencias provienen de diferentes fuentes, una de ellas es el bureau del estilo. 
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Tungate (2008) explica que en 1953 se creó en París el Comité International de la Mode. 

Su objetivo era coordinar las tendencias y estaba solventado por la industria textil. El 

motivo de su creación era enfrentar el fenómeno americano del prêt-à-porter que hacía 

ver desorganizada y anticuada a la moda francesa. La idea de concentrar la información 

del estilo próximo a venir en un único organismo contribuiría a hacer más predecible el 

futuro, lo que daría más certezas a los comerciantes para planificar compras y 

producciones y así mejorar los resultados económicos. En los comienzos de la década de 

los setenta Nelly Rodi fue nombrada gerente del Comité. Antes, Rodi había estado a 

cargo del Departamento de Comunicación del diseñador Courrèges. En 1985 Rodi 

abandona el Comité, en el cual pudo aprender sus técnicas, y forma su propia agencia. 

Incluso en 1991 adquirió el Comité International de la Mode que había sido privatizado. 

Actualmente, esta agencia trabaja con un equipo de expertos que observa los cambios 

sociales en todo el mundo incluyendo, por ejemplo, las llamadas tribus juveniles.  

Tungate (2008) también resalta que uno de los productos característicos de Nelly Rodi 

son sus libros de tendencias, que son requeridos por los diseñadores para encontrar 

inspiración para sus próximas colecciones. Los libros se publican cada temporada 

totalizando doce libros independientes con diferentes categorías, entre ellas la sección de 

prêt-à-porter, género de punto, lencería, colores, estampados, tejidos, estilos y belleza. 

Los libros son costosos y de producción limitada. Los clientes son los minoristas y las 

empresas de belleza. Según la propia agencia Nelly Rodi, las marcas de lujo no son 

consideradas clientes de los libros, por ser ellas mismas creadoras de tendencia. 

Además de contar con los bureau del estilo, otra fuente donde puede observarse cuáles 

serán las tendencias próximas, son los influencers. Se los encuentra en los desfiles a los 

que asisten preparados, ya que saben que las agencias allí presentes les tomarán fotos, 

según la descripción que Erner (2015)  hace de estos misteriosos personajes. 

Aubele (2015) opina que si se define la moda como un concepto abstracto, lo concreto 
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serían las tendencias. Generalmente se determina que la moda es tendencia, pero en 

realidad las tendencias son las que determinan la innovación que ejerce la moda en la 

sociedad. Puede decirse que la moda se constituye cuando se observa en la calle aquello 

que la sociedad consume, pero existe un sector particular de la sociedad que es a veces 

considerado como inspiración para la moda. Los responsables de observar e investigar 

sobre ese grupo de personas a quienes les gusta experimentar con sus formas de vestir, 

son los llamados coolhunters o cazadores de tendencias.  

Así Erner relata que: 

La idea según la cual existiría una vanguardia de las tendencias explica muchas de 
las acciones llevadas a cabo en el mundo de la moda. Por ejemplo: las agencias han 
escogido fotografiar durante los desfiles, no a los modelos, sino al público, seguras 
de tener ahí a los anunciadores de la moda del mañana. Los profesionales del 
marketing de la moda viven bajo el mito de los influencers, (…) la existencia de estos 
influencers parece depender de la leyenda urbana. Efectivamente, el ser humano se 
preocupa por la opinión de sus semejantes en el momento de tomar ciertas 
decisiones a menudo para fiarse, a veces para llevarle la contraria (Erner, 2010, p. 
94). 

 
Erner (2010) cita al creador Helmut Lang que afirma “la moda es siempre un espejo de 

los procesos sociales. Para que haya cambios en el vestir es preciso que los elementos 

exteriores lo conviertan en necesarios”. 

En esta misma línea, Grünfeld observa que: 

La moda es quien nos lleva a descartar un producto que todavía sirve, porque está 
´fuera de onda´, es la que nos induce a comprar más ropa de la que necesitamos 
realmente, o menos de la que nos protege del frío o del calor. El formidable esfuerzo 
por seguir ´los cambios de la moda´, en todos los niveles sociales, culturales o 
económicos indica su impacto en el comportamiento humano (Grünfeld, 1997, p. 1). 

De acuerdo a lo que expresa Grünfeld, la moda se transformó en una idea natural a tal 

extremo que los consumidores ya no son totalmente conscientes de la persuación 

implícita en el tema, y que los lleva a querer cambiar constantemente de objeto.  

En conformidad con el concepto de  Grünfeld, la autora Saulquin (2006) plantea que esta 

exigencia de cambio permanente abarca todos los aspectos de la vida representados en 

los objetos de uso cotidiano, y pareciera que su característica más importante es la 
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necesidad de cambiar, más que el valor del objeto en sí mismo. De igual manera la moda 

genera que lo prescindible se vuelva casi imprescindible. La autora reflexiona que “La 

idea sería: ‘es necesario cambiar, porque ya pasó de moda; si no cambio, pierdo 

prestigio‘ ” (p. 11). 

Saulquin (2014) expresa que en el siglo XXI la superposición y combinación de la 

sociedad industrial con la era digital están afectando fuertemente todas las áreas 

relacionadas con la producción de vestimenta. El modelo anterior típico de la sociedad 

industrial, donde la organización se daba en torno a la ecuación modelo/serie que había 

impulsado el desarrollo exponencial de la industria de la moda, se encuentra hoy 

adaptándose en forma complementaria o competitiva con conceptos de diseño 

independiente, que responden ahora a lógicas funcionales de otros valores de uso y otras 

formas de lograr valor económico. 

Se plantea entonces la necesidad de un diseño de prendas que incorpore o dé prioridad 

a nuevos valores como la eficacia, la estabilidad y la sostenibilidad, asociados con 

responsabilidad y conciencia social. Por esta razón están redefiniéndose aquellos 

códigos propios de consumo masivo que generaban exceso y despilfarro al basarse en 

producir y consumir prendas nuevas en cada temporada como fin en si mismo.  

En la actualidad, el mundo del comercio se encuentra enfrentado a la incógnita sobre la 

comprensión de los deseos futuros de los consumidores. Es intrincado comprender el por 

qué de las elecciones de las personas en el momento de elegir un objeto u otro. 

Tampoco es fácil entender la razón por la cual una persona se cansa rápidamente y 

pierde el interés por un objeto o concepto. Grünfeld (1997) opina que para tratar de 

contestar estas incógnitas es útil analizar dos grandes grupos de motivos: psicológicos y 

racionales. 

Acerca de los motivos psicológicos, a veces no se comprende desde el punto de vista 

objetivo qué lleva a una persona a hacer una determinada elección y no otra. Porque esa 
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elección está relacionada con los sentimientos y gustos cambiantes de las personas. En 

un momento el objeto que producía entusiasmo e interés, pasa por una etapa de 

aburrimiento y desinterés.  

En cuanto a los motivos racionales, intervienen en este aspecto hechos reales y 

concretos, como por ejemplo la participación activa de la mujer en el trabajo. A 

comienzos del siglo XX la mujer obtiene sus primeras conquistas sociales, políticas y 

económicas. Esta nueva forma de vida requería indumentaria adecuada, peinados y 

accesorios acordes, que acompañen sus nuevas actividades. La mujer siguió avanzando 

cada vez más en el mundo laboral, y la moda la acompañó en ese camino hasta la 

actualidad. El mismo autor Grünfeld afirma que “Todos estos cambios en la vida de hoy 

trajeron consigo nuevas modas que se originan en necesidades del consumidor” (p.13). 

Por su parte, Aubele (2015) acuerda con estas apreciaciones cuando afirma que la moda 

provoca en las personas disconformismo por ciertos objetos o prendas en un momento, 

pudiendo en la próxima temporada aparecer el sentimiento contrario, es decir, desear lo 

que antes no era deseado. Todo esto sin dejar de tener en cuenta la conciencia sobre el 

propio cuerpo y lo que sienta bien y lo que no sienta bien, para así personalizar las 

opciones de compra.  

Actualmente, las marcas que comercializan sus prendas en forma masiva tienen poder 

para valorizar el producto en base a la fuerza de la marca, quedando en un plano menos 

relevante aspectos como la calidad de los materiales o el diseño. Las marcas de moda 

generan un contexto alrededor de una imagen, que es prioritaria frente a la calidad del 

producto que ofrecen al mercado. Hay que reconocer que cuando se compra una prenda, 

no solo se está comprando el diseño o la calidad, sino que fundamentalmente se está 

comprando el poder del posicionamiento de la marca en el mercado. 

1.2. Anatomía humana y su relación con la moldería 

Castellanos (2007) define que la anatomía estudia la forma y la estructura humana. El 
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origen de la palabra deriva del término griego anatomos, en el cual la parte inicial de la 

palabra, ana, significa por medio, y tome, significa corte. El autor menciona a Vesalio, 

anatomista flamenco del siglo XVI, quien dice que debe considerarse a la anatomía como 

fundamento y elemento esencial de todo el arte de la medicina. En el estudio de la 

anatomía además de analizar y estudiar la forma, es esencial observar también la 

función. Por ello se considera que en la actualidad ese estudio debe enfocarse desde un 

aspecto funcional y con el pensamiento de interpretar el por qué y para qué de la forma 

viviente. Reconocer cómo es el cuerpo en estado de reposo y cómo es en movimiento 

junto con los diferentes estados funcionales. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Saltzman (2009) describe que el cuerpo está 

conformado por un esqueleto, los órganos vitales de los distintos sistemas, los músculos, 

las articulaciones, los tendones, los nervios y la epidermis. El tronco, el cuello y la cabeza 

contienen los órganos vitales. La columna vertebral funciona como eje corporal. Las 

articulaciones y los músculos posibilitan el movimiento. El cuerpo está sujeto a las leyes 

de la gravedad. Debe mantener el equilibrio de su distribución a partir de la forma, la 

postura y el movimiento. Todo esto define la postura general del cuerpo. 

Asimismo, Garrido (2010) expresa que a través de la historia numerosos científicos 

escribieron diferentes teorías acerca de las proporciones ideales de la figura humana. 

Entre ellos se encuentran el filósofo Zoroastro y el matemático Pitágoras en el siglo VI 

a.C., dos siglos más tarde el filósofo Aristóteles y el matemático geómetra Euclides del 

siglo III a.C. también escribieron sobre estos temas. Luego, en los siglos XV y XVI de la 

época Renacentista se resaltaba la representación ideal de la belleza humana. En la 

actualidad, la proporción del ser humano se expresa dividiendo la figura en ocho partes 

de tamaño similar a la cabeza: cabeza, axilas pecho, pecho cintura, cintura cadera, 

cadera muslo, muslo rodilla, rodilla pierna y pierna pie. 

En el mundo de la industria de la moda, el mercado presenta numerosas marcas de ropa 
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para diferentes targets o públicos objetivos a quienes ofrece sus diseños. Al encontrarse 

con esa amplia oferta en la variedad y diversidad de consumidores, habría que 

considerar una categoría específica de consumidor que contiene a los innovadores, como 

Grünfeld define, que son los “primeros en adoptar una moda nueva, (…). Compran el 

producto cuando aparece, aunque su precio sea elevado y nadie lo use. (…) Son en 

verdad los líderes de opinión” (p.15) y no les importa si les favorece o no.    

Este grupo de personas es una porción minoritaria de la sociedad, donde la necesidad de 

innovar toma un lugar preponderante por sobre la evaluación de adecuación al propio 

cuerpo y las propias características. Aubele (2015) analiza que dentro del mercado hay 

una profusa variedad de modelos, patrones, texturas y colores que se implementan y se 

venden. Y que ello va también acompañado del concepto idealizado de ser joven y 

delgado, pero el conjunto mayoritario de la sociedad no responde a esos ideales de 

belleza que imponen las marcas de moda y como consecuencia de ello aparece el 

disconformismo. Inconsciente o a veces conscientemente, las personas caen en la 

sobrevaloración de este ideal, pero al no estar dentro de los parámetros, sea por edad o 

por tener cuerpos diferentes, se genera el sentimiento de angustia y disconformidad. Por 

ello, este autor plantea que la industria de la moda debe ofrecer diseños que brinden 

satisfacción y aceptar que los consumidores tienen cuerpos reales, sin pretender que el 

consumidor tenga un cuerpo al servicio de la moda. 

Saltzman (2009) opina que el estudio de la estructura humana es clave para diseñar una 

prenda que logre cumplir las funciones que debe brindar. Primeramente hay que 

entender no solo cómo es la estructura morfológica del cuerpo, sino también cómo es el 

aspecto sensitivo del mismo para crear un proyecto de diseño integral. El diseño debe ser 

pensado como herramienta al servicio de la persona, teniendo en cuenta sus propias 

medidas y sus aspiraciones y deseos. El objetivo es lograr una mirada diferente sobre la 

vestimenta, comprender que primero hay que conocer la anatomía del cuerpo y desde allí 
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partir a diseñar, para que el usuario obtenga una prenda adecuada desde el punto de 

vista de un espacio individual. De acuerdo con esto, Salzman dice: 

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus 
percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. 
Porque la ropa propone –y construye- conformaciones, es decir: espacios, hábitos. Por 
esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una 
perspectiva creativa, crítica e innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, 
para así renovar nuestros modos de ser y, con ello, de ‘habitar‘ (Salzman, 2009,  p.p. 
10 - 11).     

Para crear una prenda, primero debe realizarse un molde o plantilla de papel para pasar 

de lo plano a lo tridimensional. Gómez Correa lo describe asi: 

Plantilla se nombra a la estructura base construida como plantilla de papel o de cartón, 
que luego se traspasa a la tela. Este patrón puede desarrollarse a partir de un 
conjunto individual de medidas o bien siguiendo una serie de medidas estándar. Esta 
lógica plasmada en el papel brinda formas adecuadas que llevan a dimensionar el 
cuerpo como superficie. La importancia de la medición y transferencia de estos valores 
a un patrón es primordial para el dibujo, el diseño de línea y el trabajo estructural 
(Gómez Correa, 2012, p. 12). 

En la indumentaria se aprecia la vestimenta no sólo por el diseño en sí, sino por el calce 

de la prenda en el cuerpo, porque si no hay un buen calce no se aprecia la prenda y no 

sería un producto de calidad. Saltzman (2009) refiere que la indumentaria, en 

comparación con otras disciplinas del mundo del diseño, es la que más se relaciona con 

el cuerpo humano. Esto se debe a que la vestimenta necesita del soporte del cuerpo 

como estructura, ya que las vestimentas son tridimensionales. Y continúa: 

(…) toma forma a partir de un cuerpo–usuario, cuerpo y vestimenta establecen una 
relación dialéctica que hace que ambos modifiquen su estatus constantemente. Así, el 
cuerpo contextualiza la vestimenta y la vestimenta contextualiza al cuerpo, en un 
continuo que dota a ambos de fisonomía y sentido nuevos (Saltzman, 2009, p. 10). 

1.3. Relación entre moda y anatomía 

La relación entre la concientización sobre la anatomía humana y la moda es importante, 

porque la vestimenta afecta directamente a las personas tanto desde lo físico como 

desde lo psicológico. Saltzman (2009) establece que la acción de vestirse es un hábito y 

una costumbre, las prendas que utilizan son lo primero que está en contacto con nuestro 

cuerpo, al que condicionan en la postura adoptada, en la forma de gesticular y 
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principalmente en el comportamiento del movimiento. De esta manera es que las 

vestimentas pueden llegar a regular la relación con el espacio que rodea al cuerpo. Así lo 

describe: 

Es el borde de lo público y lo privado a escala individual. Hacia adentro funciona como 
interioridad (…), y hacia afuera, como exterioridad y aspecto, deviene textualidad. El 
cuerpo es el interior de la vestimenta, su ´contenido´ y soporte, mientras que la 
vestimenta, que lo cubre como una segunda piel o primera casa, se transforma en su 
primer espacio de contención y también, de significación en el ámbito público 
(Saltzman, 2009, p. 9). 

Asimismo, Garrido (2010) reflexiona que las personas que son consideradas por los 

demás como atractivas, no solo desde el punto de vista físico, sino por su personalidad y 

armonía, ejercen mayor influencia en todos los aspectos de la vida social. Es importante 

lograr un equilibrio entre el aspecto exterior y la actitud, porque esa es la imagen que se 

refleja y que es decisiva para las relaciones personales y profesionales  de todos los días, 

y como Garrido expresa  “son la tarjeta de presentación para alcanzar el éxito en ambas 

facetas” (p. 11). Por ello es primordial conocerse a sí mismo y agradarse, para lograr 

como resultado un aspecto agradable que impacte de esa manera en los demás. Luego, 

sigue en importancia gustar a los demás y en un tercer lugar tener en cuenta las 

obligaciones derivadas de la actividad laboral. Garrido analiza que: 

Una vez que reconocemos que nos vestimos y cuidamos para gustarnos y gustar a los 
demás y que, aunque por obligación, cuidar nuestra imagen es necesario para tener 
una vida social y laboral satisfactoria, debemos tener clara una premisa antes de dar 
el primer paso: nuestra personalidad y nuestro aspecto han de convivir en armonía 
(Garrido, 2010, p. 11). 

Para alcanzar estos objetivos, como en todos los órdenes de la vida, también es 

necesario ser conscientes de las propias restricciones, reconocer y mejorar los defectos y 

fortalecer los aspectos positivos. 

Aubele (2015) expone que la indumentaria que se compra puede ser considerada como 

una herramienta y como tal debe cumplir la función de ser ventajosa e importante. Podría 

llegar a disponerse de una gran variedad de prendas pero eso no garantiza la 

satisfacción a la hora de vestirse. “Para poder elegir con inteligencia y libertad, tenemos 
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que conocernos y aceptarnos, ser conscientes de nuestras características y tener claro 

de qué manera contribuye la indumentaria a vernos mejor en relación con lo que somos y 

lo que queremos ser” (p.p. 23-24 ). 

Por ello, para lograr un equilibrio entre la propia anatomía y la moda que ofrece el 

mercado, hay que saber reconocer el cuerpo de cada uno y los criterios que deben 

tenerse en cuenta para estar conformes con la vestimenta elegida.  

Garrido (2010) plantea que “Hay que conocer bien la figura para sacarle el máximo 

partido” (p. 141). Describe los diferentes tipos de cuerpo de las mujeres de la actualidad, 

como el reloj de arena, triángulo invertido, triángulo, rectángulo y óvalo. La silueta de reloj 

de arena se considera una figura ideal y se identifica por tener la cintura muy definida y 

lograr así una armonía entre los hombros y la cadera. La silueta de triángulo invertido se 

identifica por tener los hombros más anchos en comparación con la cadera. La silueta de 

triángulo sería lo opuesto de la del triángulo invertido, tiene las caderas más anchas en 

comparación con los hombros. La silueta rectángulo se identifica por no tener una cintura 

marcada, donde si se realizara una línea desde los hombros hasta la cadera quedaría 

trazada una línea recta. Por último se encuentra la silueta de óvalo, que se caracteriza 

por tener redondeados los hombros, tener volumen en la cintura, caderas anchas y 

abdomen con un gran volumen. 

El hecho de reconocer bien cuál es la fisonomía propia corporal, permite seleccionar 

prendas según nuestras virtudes y defectos.  Lara y González de Cosío (2012) definen la 

moda como un arma, un verdadero instrumento tanto de protección y defensa, como de 

conquista de ámbitos nuevos, de seducción y de impacto en otras personas. Dan como 

ejemplo lo poco atractiva que es una caja de cartón estropeada y deformada, que no 

invita a ser abierta, contra otra de terciopelo bien presentada que llama la atención y 

hace pensar en algo valioso. Esta es la relevancia de las apariencias, no son algo 

superficial, sino por el contrario, pueden tener el poder de enaltecer la autoestima de 
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quien lleva la vestimenta. 

Arroyuelo refuerza estas ideas cuando afirma que: 

Sea que busquemos ya distinguirnos, ya impresionar, ya seducir, contamos con la 
ropa que elegimos llevar para lograr el objetivo deseado. Pensamos la ropa como 
instrumento táctico (…). Es estéril escribir sobre la moda (…), sin tener en cuenta el 
factor emocional. Es, para mí en todo caso,  una de las razones centrales para 
ocuparse de ella (Arroyuelo, 2018, p. 54). 

 
La moda, como bien se ha relatado al principio del capítulo, está presente tanto en la 

antigüedad como en la actualidad, y puede manifestarse desde diferentes puntos de 

vista, desde el aspecto de separación de clases sociales y seguir constantemente las 

tendencias para sentirse parte de un sector social, o simplemente desde el punto de vista 

de la admiración estética y como expresión libre de mostrar la propia personalidad a 

través de la vestimenta. Como conclusión se observa que para llevar la moda basada en 

la indumentaria, es importante valorizar la fisonomía de cada uno de los cuerpos y no 

dejar que el mundo de la producción de indumentaria afecte emocional ni físicamente a la 

persona. 
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Capítulo 2. El corpiño  

El presente capítulo comienza con una introducción que describe los cambios en el 

diseño del corpiño a través de la historia hasta nuestros días. Se analizan las diversas 

funciones del corpiño y sus diferentes modelos, así como los detalles de su confección, la 

moldería que lo identifica, los avíos y los diferentes textiles. 

2. 1. Evolución del corpiño desde sus inicios hasta la actualidad 

En la actualidad las mujeres realizan la acción de vestirse y desvestirse todos los días 

natural, comenzando por la ropa interior, que incluye el corpiño. Es una prenda cotidiana  

importante para la mujeres. Como menciona Gavarrón: 

(…) con esa prenda que automáticamente nos ponemos cada día, sin saberlo, nos 
estamos poniendo siglos de evolución, refinamiento y hasta de luchas por una mayor 
libertad. Esa prenda es el eslabón contemporáneo de una cadena que jamás se 
detiene y que nos remite constantemente a lo que fue antes  y a lo que será mañana 
(Gavarrón, 1988, p. 23). 

Desde los remotos momentos de su historia, la ropa interior, además de cubrir y proteger 

los lugares íntimos del cuerpo, también cumple un rol simbólico de seducción y atracción, 

y en algunas épocas hasta fue objeto de lucha por la liberación femenina. Avellaneda 

(2007) plantea que desde el inicio de la historia de la humanidad, cuando Adán y Eva 

“(…) se encontraron en el Jardín del Edén y cubrieron su desnudez con hojas de parra, 

quedó claro que el papel de la ropa interior no sería sólo una cuestión de pudor sino 

también un estímulo para la fantasía sexual” (p. 12). 

A través de los siglos el corpiño fue transformándose y evolucionando como 

consecuencia de las demandas de cada momento. En su historia, el corpiño comenzó 

primero como una prenda muy precaria y sin tener la tipología actual que uno reconoce 

como tal.  

Puede observarse que inclusive en siglos de la antigüedad, las mujeres se encontraban 

con la necesidad de la existencia de un sostén. Bressler y Newmann (1997) afirman que 

“Las piezas más tempranas conocidas de ropa interior se pueden remontar a las antiguas 
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civilizaciones de Egipto y Grecia, cuando parece que su uso era puramente funcional” (p. 

7). 

En la antigua época de los egipcios, como relata Laver (1995), por las altas temperaturas 

de la zona del río Nilo las vestimentas eran ligeras, e incluso en las clases más bajas las 

personas prácticamente circulaban desnudas. En esos tiempos ir vestido era un distintivo 

de privilegio y de categoría. Avellaneda (2007) describe que las damas de la nobleza del 

Imperio Nuevo en el año 1500 a.C., vestían una prenda llamada kalasyris, que consistía 

de un rectángulo de lino transparente que envolvía el cuerpo. 

Gracias a las estatuillas de la antigua Creta pueden apreciarse los exhuberantes relatos 

de tradición. Como afirma Avellaneda (2007), la estatuilla de la Diosa Fertilidad se 

destaca por su vestimenta, que viste lo que se considera como el primer corset de la 

historia a pesar de que no cubría el busto. 

La autora Moya (2009) relata que en Creta las mujeres utilizaban una especie de faja que 

envolvía los pechos para sostenerlos, y se llamaba strophium. Las mujeres de la alta 

sociedad empleaban unas redecillas sutiles de hilos de plata o de oro para sostener los 

pechos, y dejaban unos orificios para que se vean los pezones que se encontraban 

pintados de color carmín, oro o plata, esto dependía de su combinación o no con el 

strophium.  

Como menciona Gavarrón (1988), los tejidos preferidos de las mujeres griegas eran de 

muselina y de seda. 

Avellaneda (2007) señala que con algunas variaciones, los romanos incorporaron 

algunos elementos de la indumentaria de Grecia. Las mujeres por ejemplo, adoptaron el 

strophium, pero le daban un uso adicional además de sostener el busto. Encontraron en 

esa prenda un lugar donde guardar monedas, cartas, joyas, a falta de bolsillos en sus 

túnicas. La autora sigue con el detalle de otra prenda que vestían las mujeres, llamada 

mamillare, que cumplía la misma función del strophium o fascia pectoralis, de sostener 



	  

31	  

el busto, pero era de diferente textil y cumplía otra función más. Estaba hecha de cuero y 

además de sujetar el busto, al mismo tiempo lo aplanaba.  

En los primeros siglos de la Edad Media las mujeres utilizaban túnicas que no marcaban 

su silueta. Como relata Avellaneda (2007), esto se debe en gran parte a la influencia 

espiritual del cristianismo, religión oficial del Imperio Bizantino a partir del siglo IV. La 

tendencia era ocultar la sensualidad de la figura de la mujer. La autora describe que “Una 

camisa larga y par de medias era todo lo que usaba la mujer medieval debajo del vestido” 

(p. 41). Más adelante, recién en el siglo XIV, la silueta femenina empieza a verse más 

ajustada. 

Según Gavarrón (1988) en el siglo VIII, en la época de Carlomagno, las mujeres vestían  

una prenda de lino o algodón, que podría relacionarse con el origen del corpiño, aunque 

tenía la apariencia de una camisa. Menciona también que éstas eran verdaderas prendas 

íntimas de castidad, y las tenían que utilizar incluso en los ocasionales baños. 

En los siglos XV y XVI la burguesía  adoptó una innovación en su silueta debido a una 

nueva valoración del cuerpo y de acentuar la figura femenina. Como explica Avellaneda 

(2007), estos nuevos cánones de belleza corporales se manifestaban en la confección de 

corsets, algunos hechos de metal, para ayudar a estrechar la cintura de la mujer y en 

gran medida para aplanar el pecho. Durante el siglo XVI algunos corset tenían láminas de 

metal forradas para proteger la piel.  

Laver (1999), refiere que la rigidez era muy característica en la ropa de los hombres y 

más aún en la de las mujeres. En la parte delantera del cuerpo, más específicamente en 

el torso y cubriendo parte de la falda, se utilizaba  la prenda llamada pieza del estómago, 

endurecida con cartón. 

Avellaneda (2007) cuenta que en el siglo XVII el corset además de afinar y acentuar la 

figura femenina, también se utilizaba como herramienta de educación. “Se colocaba 

desde la infancia y se imponía para ayudar a mantener el cuello erguido” (p. 77). La 
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autora señala que en la época del rococó, por los años 1770, las mujeres aspiraban a 

vestirse con más libertad, por ello el Avant Courier recomendó el uso de un corset de 

fieltro, que favorecía a la liviandad y comodidad de la prenda. Estos corset eran vendidos 

por un sastre de Reims. Dieciséis años más tarde el Cabinets des Modes ofreció un 

corset hecho de tafetán, sin ballenas y de varios colores.  

Puede observarse que en estas épocas las vestimentas de las mujeres se caracterizaban 

por una alta complejidad en la confección de las mismas. Por ello desde la Edad Media 

los que se ocupaban de realizar estos trabajos eran los sastres. La autora Avellaneda 

(2007) comenta que desde la segunda mitad del siglo XVIII en Francia se formó una 

compañía de modistas llamada Les Maitreses Couturières, que se dedicaban única y 

exclusivamente a la confección de prendas femeninas. 

Al establecerse una forma diferente de confección de la ropa interior, con el tiempo esta 

prenda comenzó a cambiar. Se implementa un textil protagonista, el encaje, que otorga a 

las mujeres una visión distinta de la ropa interior. Como menciona Gavarrón: 

De 1830 a 1914, será la Edad de Oro de la lencería íntima, la época en que aquella 
fue más abundante y más oculta que nunca, la época priviliegiada de fetichistas de 
uno y otro sexo, que gozaron de una protección interna que les hacía sentirse como 
joyas inmaculadas (…) (Gavarrón, 1988, p. 26). 

Sigue narrando la autora que en los siglos XVII y XVIII el encaje se encontraba en su 

mejor momento, tanto las mujeres como los hombres utilizaban el encaje en sus prendas 

íntimas.  

Por su parte, Mir Balmaceda (1995) menciona que más adelante en el tiempo, avanzando 

la mitad del siglo XIX, hubo cambios en la silueta femenina. Mientras que en 1860 el 

busto creció y el polisón bajo la falda diseñaba una silueta en forma de S, hacia 1870 el 

busto disminuyó, sin embargo la mujer no sentía más libertad en su cuerpo. Y diez años 

más tarde se produjo otro cambio en la moda inglesa cuando se recuperó el realce del 

busto. Estas influencias se dieron en llamar estilo tapicería, por la cantidad de textiles que 

se utilizaban para ayudar al alzamiento del busto. Los finales del siglo XIX llegan para 
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introducir  nuevos cambios cuando se popularizan los deportes y aparece la bicicleta. 

Moya (2009) relata que en 1889 la francesa Hermine Cadolle patentó el corselet-gorge.  

Era un corset en dos partes, la inferior para la cintura, y la parte superior sujetaba el 

busto por medio de breteles en los hombros. Esta pieza superior, separada, tomó el 

nombre de corselet gorge, siendo gorge una palabra del francés antiguo que significa 

busto. Podría decirse que fue uno de los primeros antecedentes de la prenda que luego 

evolucionó como corpiño. Como cuenta la autora la prenda estaba realizada por una 

malla de algodón y tenía huesos de ballena para generarle estructura. Sin embargo, en 

1913 la estadounidense Mary Phelps Jacob patentó su propia versión del corpiño, que 

apareció en revistas femeninas como Vogue, lo cual quitó cierto crédito a la creación de 

Cadolle. La autora Rivière (1996) señala que Mary Phelps Jacob, que luego se hizo 

conocida como Caresse Crosby, patenta en 1914 un sistema de corpiños que consistía 

en dos pañuelos unidos por medio de una cinta estrecha y sujetos por tirantes. 

Rivière (1996) cuenta que Phelps Jacob vendió luego la patente a la Warner Brothers 

Corset Co. , que fabricaba corsets ortopédicos. Según Heimann y Nieder (2016), en 1935 

esta empresa patenta e introduce los talles estandar A, B, C y D para los corpiños. Por su 

parte Moya (2009) describe el trabajo de Ida Rosenthal, una inmigrante ruso judía en 

Estados Unidos, fundadora de la marca de lencería Maidenform. Relata la autora que:  

(…) con su esposo ideó una escala de talles: midió pecho y espalda de decenas de 
mujeres norteamericanas, desde la pubertad hasta la madurez, las agrupó según las 
formas y tamaños de sus pechos y fabricó los primeros sostenes por tallas en las 
copas, que se siguen usando y se identifican por las primeras letras del abecedario: 
A, B, C y D (Moya, 2009, p. 28). 

Dentro de la historia de la evolución de la ropa interior, más especificamente del corpiño, 

fueron los primeros años del siglo XX los productores de significativos cambios. Rivière 

(1996) define el sostén como “Prenda de ropa interior que sujeta el pecho femenino, 

característica del siglo XX y que aparece tras suprimirse el corsé (…)” (p. 251).  

Sostiene Gavarrón (1988) que mientras el siglo XIX escondía el cuerpo de la mujer entre 
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miriñaques, polisones y corsets, en el siglo XX comienza a descubrirse la figura femenina 

en forma paulatina en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Según Heimann y  

Nieder (2016), los comienzos del siglo XX iban a constituir una verdadera época de 

primeras veces. 

La mujer comienza a ingresar en el ámbito laboral y también participa de los deportes, 

por lo que las prendas que vestían debían acompañar estos nuevos roles. Al poco tiempo 

de comenzar el siglo, se desató la Primera Guerra Mundial. Las mujeres tomaron a su 

cargo diversas tareas en el campo y en la ciudad, las faldas largas y las incómodas 

prendas íntimas fueron reemplazándose por vestimentas más funcionales. 

Según Moya (2009) fue la Primera Guerra Mundial el acontecimiento que realmente 

contribuyó a la evolución del actual corpiño. El gobierno de los Estados Unidos 

necesitaba racionalizar los metales para los barcos, y requirió a las mujeres de su país 

que donaran los corsets para utilizar el metal de las varillas.  

Debido a este acontecimiento, aclara Avellaneda (2007), la silueta femenina cambió a 

una figura sin curvas, donde no se realzaba ni el busto ni la cintura, lo que configuraba 

una figura de apariencia chata. Como explican los autores Bressler y Newman (1997) 

“(…) durante y después de la Primera Guerra Mundial. (…) los jóvenes a la moda de los 

años veinte adoptaron un estilo andrógino, más desenvuelto (…)” (p. 8).  

Más allá de que esta época se caracterizaba por la falta de feminidad, para las mujeres 

fueron los felices años veinte. Como describe Gavarrón (1988), por primera vez en la 

historia las mujeres podían vestirse y desvestirse sin la ayuda de sus damas o maridos, 

podían hacerlo solas. 

Con respecto a los comienzos de los años treinta, después de la crisis económica 

mundial de 1929, la autora Avellaneda (2007) señala que la mujer volvió a mostrar la 

silueta femenina, con cintura y busto. 

Bressler y Newman (1997) incluso informan que en la década de los treinta la industria 
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del cine ejerció su influencia sobre el público, que copiaba la moda y el maquillaje de las 

actrices. Además apareció un nuevo estilo de lencería para resaltar la figura esbelta. La 

corsetería incorporó nuevas fibras, como el rayón y el nylon. Los corselettes eran 

populares, porque ayudaban a modelar la silueta femenina de la mujer. Entre ellos los 

más conocidos eran los sleekies, una prenda que incluía sujetador y ligas.  

En el año 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Y la moda volvió a sufrir una época 

de crisis.  

Relata Avellaneda (2007) que en los primeros años de la década del cuarenta los lujos 

serían restringidos y surgió la necesidad de ahorrar textiles. A partir de 1945, las prendas 

íntimas se confeccionaban en serie.  

Volviendo a Bressler y Newman (1997), las restricciones propias de la Guerra 

comenzaron a desaparecer hacia fines de la década del cuarenta. Los grandes modistos 

diseñaban prendas con gran despliegue de telas. En 1945 Marcel Rochas fabricó un 

estilo de corset con una cintura pequeña y emballenada que se cerraba en la espalda. En 

1948 el fabricante de lencería Frederick 's creó el primer corpiño alzado, llamado Rising 

Star, que permitió remarcar nuevamente el busto. 

Laver (1999) describe que en 1945 los modistos famosos como Balenciaga, Balmain, 

Dior, Givenchy y Jacques Fath, y hasta el propio gobierno francés, sentían una verdadera 

necesidad de recuperar la industria de la moda y París volvió a ser el centro. Por otra 

parte, Gran Bretaña y Estados Unidos habían empezado a establecer una industria de 

moda independiente. Gran Bretaña estaba entrenada en la confección rápida de 

uniformes en cantidades, y mostraba un alto nivel en su manufactura. Esta  circunstancia 

fue una ventaja para la producción requerida a fines de los cincuenta y principios de los 

sesenta. El autor sigue narrando que después de la Guerra, la moda no solo quiso dejar 

atrás la época de restricciones, sino también olvidarla, y volver al lujo de otros años.  En 

Europa las mujeres también deseaban vestir curvas y faldas bellas, después de usar en 
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los tiempos de crisis ropas rectas con aspecto masculino. Dior acentuó esta tendencia en 

1947, con su cintura pequeña y faldas amplias en el New Look. Los años cincuenta 

mostraron un París sofisticado y elegante. La belleza era un tema importante.  

Laver (1999) sigue relatando que por otro lado, lejos de París surgía una revolución de 

las mujeres jóvenes, que buscaban su propia moda. La imagen del estudiante de arte se 

hizo famosa, sin el lujo de la generaciones adultas. En los años sesenta la moda joven 

encontró su lugar. Las faldas se acortaron a mitad del muslo y los escotes se agrandaron, 

por lo que la lencería tuvo que adaptarse a estos cambios y hacerse más pequeña. 

A su vez, Worsley (2011) cuenta que en la década de los cincuenta las jóvenes se 

sintieron inspiradas e influenciadas por las vedettes voluminosas de América, que 

encontraron una ventaja en la mejor sujeción del corpiño y así surgió una nueva moda, la 

sweater girl. El nuevo look consistía en un jersey ajustado para lucir el prominente 

volumen del pecho. Sigue relatando la autora que: 

Aunque algunas mujeres de la década de 1960 decidieron prescindir del sujetador 
por completo, Rudi Gernreich, les ofreció una alternativa con su No Bra Bra (…) de 
1964, que ofrecía una cobertura semitransparente pero muy poca sujeción para el 
pecho. Otros diseñadores siguieron esta tendencia durante los años sesenta, con 
sujetadores ligeros confeccionados con tejidos transparentes (Worsley, 2011, p. 18). 

 
La década de los sesenta fue un momento de cambios y revelaciones, tanto en la moda 

como en temas culturales. Según los autores Bressler y Newman (1997) los años sesenta 

trajeron profundos contrastes. Por un lado los jóvenes buscaron sus propios modos de 

vestir y esta rebeldía también se mostró en la música y en una actitud por lo general 

independiente. Las mujeres jóvenes recurrían a las boutiques para sus prendas y 

accesorios. Mary Quant presentó su minifalda en Londres. Sin embargo, al mismo tiempo 

se notaba un refuerzo de la postura conservadora que se mostraba en los estilos clásicos 

de la vestimenta, a medida que los modistos reconquistaban sus posiciones en París. Las 

clases altas recurrían a los grandes modistos, tanto en Europa como en Estados Unidos. 

Era la época del glamour de Jackie Kennedy. 
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Avellaneda (2007) afirma que el movimiento feminista de la década de los sesenta 

consideraba al corpiño como un elemento de represión, y las mujeres americanas y 

europeas con frecuencia dejaron de usarlo. “(…) surgió la ropa interior transparente y 

muy ligera” (p. 152). 

Como refieren los autores Bressler y Newman (1997), los años setenta trajeron consigo 

un regreso a la conciencia social y del medio ambiente. Lo natural se puso de moda. La 

gasa, el algodón natural y el lino, eran las preferencias en las prendas de los jóvenes. En 

la lencería también apareció el aspecto natural con el encaje y el satén, y las prendas se 

hicieron muy pequeñas. Los diseños eran “Intimos, excitantes y sensuales” (p. 136). 

Asimismo narran que DuPont diseñó el spandex o satén punteado, que en 1976 tomó el 

nombre de elastane. “Su suave acabado lo hizo ideal para controlar y moldear los 

cuerpos más largos, siendo extendido para utilizarse en las fajas” (p. 136). 

Bressler y Newman (1997) destacan que en esta década de los setenta las novedades 

tecnológicas y de los tejidos fueron tomadas por la lencería. Esta generación dio 

importancia al cuerpo, la dieta y el ejercicio. La película Grease popularizó el baile y el 

fitness. Apareció nuevamente el escote. El corpiño estaba ajustado a la forma, incluso se 

llevaba como prenda exterior. Aparecen los diseños de Vivienne Westwood, quien 

implementó la moda de utilizar el corpiño como prenda exterior. Rivière (1996) también 

hace alusión a que en esta década se utilizaron los tejidos elásticos, más suaves.  

Aparecieron los años ochenta con una mirada enfocada en la imagen. Los autores 

Bressler y Newman (1997) sintetizan la década de los ochenta como una época en que 

las mujeres tenían independencia financiera gracias al aumento de oportunidades de 

trabajo. La mujer llevaba su minifalda, tacos altos y trajecitos con hombreras. Aún así 

conservaban el gusto por las camisas de seda y los corpiños con encaje. Casas famosas 

fueron Chantal Thomas, Pascale Madonna y Victoria's Secret, quien vendía sus prendas 

por correo. Sigue la vigencia del fitness, por lo que el corpiño y el body bien cortados y 
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contorneados aparecerieron en las ofertas y tenían aspecto de ropa deportiva. Hubo un 

regreso a la sensualidad femenina, los vestidos de noche revitalizaron los corpiños con 

bombachas y medias haciendo juego. Vivienne Westwood continuó resaltando sus 

colecciones enteras con corpiños y corsets. Por su inspiración aparecieron colecciones 

de corsets como prenda exterior en los desfiles de  París. Ya parecía que el corset iba a 

hacer su regreso en los próximos años noventa. 

Avellaneda (2007) también rescata la aparición del corset en los años ochenta, y que 

diseñadores como Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier, y Dolce y Gabana, 

destacaron el corset para vestirlo como prenda exterior. Mackeson (2007) describe que: 

En los 80 se crearon los push up, (…). La Mujer Maravilla impuso el retorno al cuerpo 
esculpido con hombreras en todas las prendas. La modelación del cuerpo se 
convirtió en un culto y el corset diseñado por Jean Paul Gaultier para Madonna para 
el Blond Ambition Tour, ya no fue sensual sino agresivo, confeccionado a modo 
armadura, a fin de resaltar y evidenciar el rol dominante de la mujer (Mackeson, 
2007, p. 159).  
 

Otro factor característico de la década, como sigue narrando Avellaneda (2007), fue la 

ropa interior unisex de Calvin Klein, especialmente de algodón en color blanco y negro. El 

push up y los reductores, así como los aros y las siliconas, eran detalles importantes 

cuando se elegía un corpiño nuevo. Incluso prendas de otras épocas se tomaron como 

referencia. Es así que Avellaneda (2007) vuelve a citar a Mackeson (2007), quien 

asegura que a mediados de los noventa se impuso el wonderbra en el mundo occidental, 

que cambiaba el cuerpo al agrandar y dar mayor volumen al busto de la mujer, aún en el 

caso de bustos casi inexistentes. 

Worsley (2011) narra que fue la época de la empresa de lencería de Joseph Corré, hijo 

de Vivienne Westwood, y cofundador de Agent Provocateur en 1994. Esta empresa 

realmente ayudó a instalar la sensualidad en el mercado de ropa interior de lujo en 

Estados Unidos. 

Comenzaron los años noventa, la lencería se enfocó en el busto. Bressler y Newman 

(1997) refieren que la década del noventa trajo conciencia y preocupación por la 
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ecología y una mirada crítica sobre el costo elevado del estilo de vida lujoso de los países 

en occidente. Modelos como Kate Moss y Naomi Campbell eran muy delgadas y no 

requerían corpiños que levantasen su busto. Aparecieron los diseños de camisas y faldas 

transparentes de Versace, John Rochas y Antonio Beradé. Estas modelos con tan poco 

busto podían usar las prendas sin corpiño. Sin embargo, la clienta más modesta y con 

pechos lisos pudo recurrir a fabricantes de lencería como Gossard y Calvin Klein y 

comprar una generación de prendas de segunda piel, de color crudo, para mostrar y al 

mismo tiempo tapar el busto. Bressler y Newman (1997) también mencionan el 

wonderbra de Gossard que realzó el escote, alzando el busto y aumentando su volumen. 

Fue él quien realizó la campaña más popular de la historia de la lencería, conocida como 

las Brawars  o Guerras del sujetador. 

2.2. Corpiño y funcionalidad 

A través de la historia el corpiño fue evolucionando y cumpliendo diferentes funciones 

según las modificaciones que se manifestaban en cada época.  

Actualmente existe dentro del mercado una variedad de corpiños dirigida a diferentes 

mujeres, que requieren que se cumplan distintas funciones en la prenda deseada.   

Vilches (2015)  explica que el concepto del corpiño cambia con el paso del tiempo y las 

modas, sin descuidar su objetivo principal que es cumplir la función que le es propia, es 

decir, sujetar el busto. 

Según Moreno (2015) el corpiño debe ser cómodo, y es recomendable abrocharlo en el 

primer gancho, porque “si las lycras son de calidad, los materiales no cederán, y se 

reservan las posiciones más amplias para cuando se necesite más talla”. 

En el caso de corpiños de talles grandes para mujeres con busto grande, una función 

importante que debe cumplirse es, como recomienda Tejerina (2015), que los breteles 

deben ser suaves y lisos, anchos y reforzados, “para ayudar a minimizar el efecto del 

peso y evitar las molestias en sus hombros y cuello”. 
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Volpintesta define que la “función es una acción o actividad propia de una persona, cosa 

o institución; el propósito para el cual algo está diseñado o existe; rol. Tener o ejercer una 

función; servir” (Volpintesta, 2015, p. 84). Además la autora afirma que la funcionalidad 

de una prenda se encuentra relacionada con la calidad de la misma, “(…) Cada prenda 

sirve a un conjunto de valores dentro de muchas funciones de la moda” (Volpintesta, 

2015, p. 85). Puede concluirse que en el momento de elegir una prenda es fundamental 

saber bien qué se está buscando, y así corroborar que la prenda cumpla las funciones  

deseadas, en especial en el caso de los corpiños para mujeres con mucho busto.  

Como explica la autora Aubele (2015), “Existen muchos tipos de ropa interior que se 

distinguen por las necesidades y los usos finales. La industria de la ropa interior femenina 

está muy desarrollada y la oferta es muy variada” (p. 114). 

Por ello es importante tener en cuenta las características de cada cuerpo y estar 

consciente de ellas.  El autor Squicciarino plantea que:  

(…) el cuerpo se identifica como una expresión correlativa de contenido articulado, 
como vehículo a través del cual puede ser transmitido incluso lo que está inhibido en 
la palabra y en el pensamiento consciente. El cuerpo es una estructura lingüística, 
“habla”, revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio 
(Squicciarino, 1990, p. 18). 

Cuando diseñan las colecciones de cada temporada, en los diseñadores está presente el 

usuario que va a vestir las prendas de su colección. Por ello es fundamental no sólo 

considerar sus preferencias en los textiles, estampados y paleta de color, sino cuál es su 

tipo de fisonomía corporal. Conocer bien cuál es el tipo de cliente al que se dirige el 

diseñador, permite saber cuáles son las tipologías y hasta qué punto pueden realizarse 

variables desde la morfología de la prenda, para que ésta sea la indicada y favorezca al 

cuerpo del cliente. Se obtendría como resultado una prenda con la confección y el calce 

perfectos.  

Cuando las marcas de indumentaria fabrican sus prendas, realizan pruebas de calce para 

verificar si la pieza está diseñada como se deseaba y si cumple con las funciones 
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esperadas. Volpintesta (2015) explica que el ajuste es un factor fundamental. Las marcas 

contratan personas o modelos para estas pruebas, son los modelos de calce. Se 

comprueba si la prenda calza según lo esperado y se van haciendo varias pruebas hasta 

que calce a la perfección. “(…) se repiten hasta perfeccionarla, dentro de las limitaciones 

de tiempo. El proceso de prueba y prototipos perfecciona la prenda hasta que ésta sea lo 

más funcional posible antes de ofrecerla a los usuarios” (p. 86). 

Teniendo en cuenta estas observaciones previas puede considerarse que las pruebas de 

calce en las marcas de lencería son primordiales, por el hecho de que estas prendas, en 

especial el corpiño, deben ser funcionales, cómodas, de materiales suaves y de 

confecciones adecuadas para el cuerpo indicado. Estas prendas se clasifican como 

prendas de primera piel, por estar directamente en contacto con la piel.  

La asesora de imagen Aubele (2015) opina que la ropa interior brinda tres funciones 

básicas. La primera tiene que ver con el significado propio de su nombre, interior, indica 

que se usa por debajo de la ropa exterior. La segunda podría corresponder a la función 

que se asigna a la prenda como complemento de una ropa exterior transparente porque 

quiere mostrarse. Lo mismo puede decirse de algún bretel que queda a la vista. Por 

último, la ropa interior puede asociarse  con una función de seducción. 

Con respecto a la función principal intrínseca, de ropa interior sobre la piel, existen 

diferentes modelos para cada función. La marca norteamericana Leonisa presenta una 

línea completa de modelos de corpiños especiales para diferentes cuerpos y para cada 

necesidad. A continuación se describen someramente los diferentes modelos. 

El primer corpiño es el corrector postural con refuerzo posterior. Brinda apoyo para la 

espalda con el sistema de bandas cruzadas de doble capa textil elástica, que lleva los 

hombros hacia atrás para corregir la postura. Mantiene la espalda derecha aunque 

permite el libre movimiento. La cintura es ancha. Las tazas tienen doble capa y sujetan el 

busto con buena cobertura. Los breteles son anchos y ajustables, liberan la tensión de 
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los hombros. Recomendado para mejorar casos de cifosis y para la recuperación post 

operatoria (Leonisa, 2018).  

Otro modelo es el corpiño reductor. Esta prenda reduce el busto hasta en un talle y brinda 

apoyo a la espalda, lo que permite reducir la tensión y ayuda a corregir la postura. 

Cuenta con breteles anchos ajustables y cintura con suficiente sostén, que remplaza los 

aros. “(…) pueden restar ópticamente dos talles, redistribuyéndolo equilibradamente y 

afinando el tórax. Las copas con cortes dan mejor forma a bustos abundantes, pero 

caídos (…)” (Gómez, 2008). 

El tercer modelo es un corpiño push up con aro. El interior de las tazas con relleno de 

última tecnología, tiene tres cortes verticales que ayudan a centrar y levantar el busto en 

forma confortable. El cuarto modelo es el corpiño strapless y modelador, posee cintura y 

espalda anchas. Está forrado con una capa antideslizante en su contorno superior que 

asegura un buen sostén. Cintas ocultas en las tazas ayudan a centrar el busto. Los 

breteles tienen ganchos removibles que pueden usarse de forma clásica o cruzada 

(Leonisa, 2018). 

El quinto corpiño es de cubrimiento total, presenta tazas triangulares que cubren todo el 

busto, dando así buen soporte y una sensación de seguridad y confort. Un refuerzo 

lateral con varillas suaves y tela rígida otorga firmeza al diseño. Presenta aros para un 

excelente sostén, la espalda ergonómica en forma de U asegura un ajuste perfecto. Los 

breteles son anchos y graduables. El sexto corpiño es estilo top sin aro control, es una 

prenda confortable sin relleno, con tazas moldeadas y confeccionadas en algodón 

elástico. Los breteles son anchos y graduables. El séptimo corpiño es el top cómodo sin 

aro, sin costuras, con buena adaptabilidad y ajuste. En la cintura tiene una cinta elástica 

para mejor sostén que ayuda a levantar el busto. Cuenta con breteles dobles y delgados. 

Es imperceptible bajo la ropa exterior (Leonisa, 2018).   

El octavo corpiño es una prenda con tazas sin aros con realce natural. Otorga 
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cubrimiento total del busto. Las tazas son sin aro, con texturas y textiles que simulan 

aros, para un push up natural. La espalda es ancha con soporte extra y suave al contacto 

con la piel. Tiene breteles anchos y ajustables. (Leonisa, 2018). 

Cuando una persona ve una prenda, automáticamente se produce un lenguaje no verbal, 

visual, entre la persona y la prenda en sí. Volpintesta (2015) explica que “La personalidad 

única de la silueta de una prenda cobra vida por sí misma, ya esté sobre una persona, en 

un colgador o en un mostrador” (Volpintesta, 2015, p. 32). Puede sacarse como 

conclusión que esto se debe a que al diseñar, al confeccionar, al vender una prenda al 

mercado a nuestro público objetivo, tanto el diseñador como la marca tienen como fin 

transmitir un concepto y ofrecer una función a través de esa prenda. Volpintesta (2015) 

sostiene que “Como el cuerpo humano ya está esculpido naturalmente con volúmenes 

antes de vestirlo, los diseñadores crean formas para recubrir, reflejar o imitar estos 

volúmenes, tanto por razones de funcionalidad como para contar una historia” (p. 78). 

Como explica  Aubele (2015), la compra de un corpiño requiere dedicar tiempo y prueba 

de diferentes opciones hasta encontrar el corpiño ideal. Cuando ya se encontró el modelo 

perfecto, es recomendable comprar varios del mismo modelo pero de distintos colores 

básicos, como por ejemplo blanco, negro y color natural. El tema de tener paciencia y 

tomarse el tiempo de encontrar el corpiño ideal es primordial, porque al estar 

directamente en contacto con la piel y cumplir una función específica que es sostener el 

busto, debe ser una prenda cómoda que no genere lastimaduras o marcas en el cuerpo. 

Se define que “(…) nada debe ajustar, sino sujetar; la ropa debe sentirse firme, nunca 

apretada; la que sujeta cumple su función, la que aprieta produce rollos y defectos a la 

más flaca” (Aubele, 2015, p. 114). Aubele explica que: 

En relación con la sujetación del corpiño, hay que tener en cuenta que lo que sujeta 
es la línea horizontal, el contorno, y no los breteles, que simplemente mantienen las 
tazas verticales. En cuanto a los talles y calces, estos varían según los estilos, la 
elasticidad de los materiales y los diseños (Aubele, 2015 p. 116)  

Deben considerarse estos aspectos en el momento de comprar un corpiño para que se 
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sienta confortable y logre correctamente su funcionalidad. 

2.2.1. Confección  

Como plantea Volpintesta (2015), cada diseño cuenta una historia, tiene una esencia que 

surge de la estética de la tecnología, de lo emocional y de las ideas que habitan en un 

concepto o en una presentación comercial. 

La confección de la lencería requiere de costuras específicas y especiales. La autora 

Quevedo (2005) explica que los atraques son costuras que se utilizan para fijar 

determinadas zonas y reforzarlas. Este tipo de costura se utiliza para atracar las argollas, 

correderas y ganchos desmontables. Sigue explicando que otro factor importante de la 

confección es la colocación de los ganchos, que son piezas primordiales ya que 

constituyen parte del agarre del corpiño, “El gancho se coloca en el centro de la espalda 

(…)” (p. 25).  

Hay otras dos costuras características que se utilizan para confeccionar corpiños, como 

describe Quevedo (2005). Una es el zigzag, “Costura en pequeños ángulos o picos, en 

lugar de en sentido recto, que mantiene una puntada por cada cara del ángulo” (p. 157), y 

otra es la costura zigzag de tres puntas, “Costura en pequeños ángulos que mantienen 

tres puntadas rectas en cada cara del ángulo” (Quevedo, 2005, p. 157). Son 

características porque los textiles que se utilizan con preferencia para lencería y corpiños 

son telas de punto elastizadas.  

Las máquinas que se utilizan especialmente para confeccionar ropa interior según Stone 

(2007) son varias, por ejemplo, la máquina que realiza costuras en línea recta, que se 

emplea para distintos procesos de la prenda. Otra máquina mencionada por Stone (2007) 

es la máquina zigzag que realiza puntadas en forma de picos. Puede acoplarse con 

diferentes folders para pegar elásticos o sesgos, tanto en bombachas como en corpiños. 

La máquina 20U realiza “puntadas decorativas que se basan en el zigzag para 

transformar bordados o tejidos en pequeñas escalas” (Stone, 2007, p. 135). Luego está 
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la máquina overlock, que se emplea para mejorar los acabados de las piezas que 

requieren ser fileteadas u orilladas, y que puede utilizarse con sedas o hilos y también 

para unir las piezas. La máquina llamada recubridora se usa para realizar puntadas 

decorativas en los acabados de las prendas o para pegar elásticos. La máquina 

rematadora se utiliza para “(…) realizar remates con puntada recta o zigzag que 

contribuyen a asegurar diferentes partes de la prenda o colocar apliques” (Stone, 2007, p. 

136). La máquina fagot se usa para hacer las uniones mediante un folder y una puntada 

decorativa específica del zigzag. La máquina flatseamer es utilizada “(…) para unir piezas 

sin la necesidad de restar costura, ya que el hilo consigue que queden ensamblados los 

cortes de la prenda y además aporta con una costura decorativa” (Stone, 2007, p. 136).  

En la confección de un corpiño, como explica Quevedo (2005), se requiere conocer 

claramente el procedimiento del armado, con sus secuencias correctas para que la 

prenda cierre de forma segura y no se descosa. Por ejemplo, los corpiños reductores y 

los corpiños de gran sujeción son los más indicados para mujeres con busto grande. 

Como son corpiños que están pensados desde la confección y el diseño para cumplir el 

rol de brindar comodidad a un busto prominente, tienen ciertas particularidades de 

fabricación. Como se explica en el blog Magazine de Lovestore (2015), en el caso del 

corpiño de gran sujeción las copas presentan costuras horizontales, y dividen a éstas en 

dos mitades. En las tallas más grandes hay un refuerzo con una costura extra en el 

lateral. La cobertura que genera es total, cubre todo el busto, que queda bien sujeto.  

Un aspecto a tomar en consideración, explica Fourment (2018), es que en la unión de los 

aros, al centro del esternón, debe existir una separación de al menos un centímetro. 

2.2.2. Moldería 

En el presente siglo XXI las mujeres tienen la facilidad de realizar una compra 

espontánea yendo a una marca de ropa, entrar y comprar un corpiño en el momento. En 

la antigüedad, como relata Avellaneda (2007), las ropas interiores se hacían a medida, y 
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llevaban varios procesos de hilván. Incluso las mujeres mandaban a confeccionar sus 

prendas íntimas antes de casarse. “En algunos períodos, antes de que se iniciara la 

producción en serie, las prendas interiores eran realizadas por sastres o costureras 

especialistas. Sin embargo, los materiales permiten hoy diseños novedosos que mejoran 

la silueta (…)” (p. 16). 

Quevedo plantea que la moldería para realizar un corpiño, “(…) es un sistema de 

geometría aplicada. Se trabaja el pecho como una esfera, pero circunscripta a un 

cuadrado. Esto nos permite pinzas armoniosas y lograr tazas más redondeadas” 

(Quevedo, 2005, p. 66). 

Actualmente, como explica Quevedo (2005), pueden diseñarse corpiños tanto con tablas 

industriales como con tablas a medida, y a veces los acabados de la prenda se realizan 

cuidadosamente con terminaciones a mano y con un calce perfecto para la clienta.  

En el caso de trazar el molde de un corpiño a medida con telas de punto elastizadas, 

Quevedo explica que debe realizarse un cálculo para obtener el contorno de busto, que 

consiste en restar a la medida que resulte un 25%. Luego explica que para trazar el 

molde con las medidas industriales se aplican tablas en las que figuran las medidas 

reales y las medidas con los descuentos ya aplicados.  

Volpintesta (2015) expresa que “Los patrones a medida esenciales se llaman patrones 

base (…). A partir de estas piezas básicas a medida se pueden crear nuevos patrones” 

(p. 22). 

Quevedo (2005) enseña que para realizar un corpiño a medida, se requieren ciertas 

medidas determinadas y es importante mantener firme el centímetro. Explica que para 

realizar el corpiño base, sólo se toman las medidas de contorno de busto y largo de talle 

de espalda. En cambio, para otros modelos de corpiño se toman las medidas de contorno 

de busto, largo de talle de espalda y además el radio de mama. Para tomar las medidas 

de contorno de busto debe colocarse el centímetro envolviendo el busto por su parte 
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más prominente y por debajo de los brazos, manteniendo firme el centímetro sin aflojar. 

Para tomar las medidas de largo de talle de espalda, primero se coloca una cinta 

rodeando la cintura. Luego se mide pasando el centímetro sobre la columna de forma 

vertical, desde la vértebra del cuello hasta la cinta en la cintura.  

Para tomar las medidas del radio de mama debe colocarse la punta del centímetro por 

debajo de la mama de forma centrada y subir hasta el pezón. Cuando se toma esta 

medida, la persona debe estar sin corpiño y debe inclinarse ligeramente hacia delante. 

Como explica en su página web la diseñadora Fourment (2018), se mide “(…) primero el 

contorno de la espalda, esta medida indica el talle de la base 95, 100 y 105 y el contorno 

del busto, esta medida indica el tamaño de la taza: A -B -C –D”. 

Quevedo (2005) expresa que en el caso de realizar moldes para un corpiño con aro, “(…) 

el molde de corpiño con arco se trabaja con una serie de accesorios que condicionan su 

trazado, por eso es muy importante conocerlos” (p. 82). El accesorio principal es el aro, y 

del mismo dependen una serie de medidas específicas. La altura de centro del aro debe 

tenerse en cuenta para trazar el molde del corpiño. Como sigue explicando Quevedo 

(2005), “Para no tener una gran variedad de moldería y de altos de centro, es común 

utilizar el alto de centro del talle 90 para los talles 85 al 100. Recién a partir del talle 105 

inclusive, se mide el alto de cada uno de los aros”. Con respecto a los demás accesorios 

que constituyen el corpiño, como el gancho, breteles, elásticos para cintura y sisas, 

también forman parte de las medidas del molde. 

Una vez obtenidos los moldes, se colocan sobre la tela para hacer los cortes. La  autora 

Quevedo (2005) aclara que en el momento de realizar este procedimiento hay que tener 

en cuenta que: 

Las telas de punto y elastizadas se deben acomodar estirándolas sobre la mesa un 
día antes de cortarlas. Se cortan con moldes abiertos, nunca con moldes en cuartas 
partes (…), porque son materiales difíciles de tizar. El molde se dibuja previamente 
en papel liviano para que tenga la misma flexibilidad que la tela y se pueda manejar 
con facilidad la tijera. Para mantener los moldes bien firmes sobre la tela mientras se 
corta, es bueno tener elementos pesados, como trozos de mármol, tiras de plomo o 
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piedras bien lavadas (Quevedo, 2005, p. 20). 

Como explica Papst (2015), un buen diseño va acompañado de una buena moldería. Si 

el diseño es atractivo pero no calza bien, la clienta no lo lleva, y si el calce es bueno, pero 

el diseño no es atractivo, ni siquiera lo prueba.  

2.3. Avíos  

Según Quevedo (2005), entre los avíos o accesorios que suelen utilizarse para 

confeccionar la ropa interior, están los ganchos, para abrir y cerrar los corpiños, que se 

encuentran en el mercado de un ancho de 1 a 5 cm, según el número de precintos que 

lleven. 

También menciona las arandelas, pasabreteles y correderas. Éstas  pueden encontrarse 

de distintos tamaños, que varían dependiendo del ancho del bretel. Se fabrican de metal 

o de plástico.  

Los ganchos desmontables se utilizan para abrir el corpiño por delante en el centro del 

busto, o por la espalda, y para cambiar la posición de los breteles o para montar o 

desmontar los mismos. Vienen de diversos colores e inclusive transparentes. Quevedo 

(2005). 

 Uno de los avíos protagonistas para confeccionar un corpiño para mujeres con busto 

grande, es el aro. Como se describe en el blog Magazine, “La función del aro no es otra 

que aportar mayor sujeción al pecho. (…) Lo más importante es que el aro nunca se 

clave en la mama” (Magazine, 2018).	   Quevedo (2005) agrega que el talle del aro 

depende del talle del corpiño y que cada aro se diferencia por un color en una de las 

puntas, según la talla. Como se describe en la página de distribución de Casa Jorge, 

venden aros desde el talle 75 hasta el talle 120. En nuestro país están disponibles hasta 

el talle 125. Para talles mayores es necesario importar. 

Quevedo explica que los aros se distinguen también por los altos de centro, cuyas 

medidas varían entre los 2,5 cm hasta 7,5 cm. Cada uno de los altos de centro genera 
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un calce distinto. De Marco y De Marco (2003) describen que hay tres tipos de aro, el aro 

entero, el aro tamaño intermedio y el aro pequeño. El aro entero es el más alto y suele 

utilizarse en los modelos balconette. Quevedo (2005) describe que este aro cuenta con 

un alto de centro de 7,5 cm, y es ideal para los corpiños de talle mayor al 100. Luego el 

aro llamado stupenda, como mencionan De Marco y De Marco, es el tamaño intermedio, 

y es el que suele utilizarse para los demás modelos. Quevedo agrega que éste tiene un 

alto de centro de 5 cm. Por último Marco y De Marco mencionan el aro más pequeño que 

se utiliza para el push up. Quevedo menciona que el alto de centro es de 2,5 cm. 

Otro avío son las tazas. Según Fourment (2018), en el mercado pueden encontrarse 

diferentes materiales, estructuras y formas para la confección de las tazas. Para 

(…) las mujeres con mucho busto, se recomienda una taza que contenga todo el 
pecho de tela rígida, con costuras para entregar mayor soporte. Otra opción para las 
mujeres que tienen mucho busto es utilizar un corpiño reductor, aunque tiene la 
desventaja de ser poco discreto si lo usás con remeras escotadas(Fourment, 2018). 
 

La cinta vaina, como explica Quevedo (2005), es una cinta tubular con forma curvada, 

que se coloca en la parte inferior de las tazas del corpiño. Allí es por donde pasa el aro. 

Es afelpada y de 1 cm de ancho. De Marco y De Marco (2003) agregan que la vaina debe 

ser 1.5 cm más larga que el aro, para asegurar movilidad sin que se rompa la misma.  

Actualmente hay una amplia variedad de elásticos en el mercado. Como explica Quevedo 

(2005), se encuentran los elásticos para envivar, que también se llaman quebrados o 

partidos. Pueden conseguirse de 5 mm, 8 mm y de 9 mm de ancho. También se 

encuentra el elástico de bretel, que se presenta de 5 mm, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm y de 3 cm. 

En el caso de las mujeres con mucho busto, es recomendable utilizar un bretel a partir de 

3 cm de ancho, para tener un mejor agarre, además son apropiados para evitar las 

lesiones. Los elásticos picot afelpados  pueden encontrarse de 5 mm, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm 

y de 3 cm de ancho. También se cuenta con los elásticos picot sin afelpado, en medidas 

de 5 mm, 9 mm, y 12 mm de ancho. Y los elásticos de cintura se pueden encontrar de 5 

mm, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm y de 3 cm de ancho. Otro elemento que se utiliza para las 
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prendas de ropa interior, pero con una función decorativa, son los moños, que están 

disponibles en distintas medidas y materialidad. 

2.4. Textiles 

Al estar en contacto con la piel, es ideal que los textiles con los cuales están 

confeccionadas las prendas de ropa interior sean suaves y de buena calidad. También es 

importante que cuando compran un corpiño, las clientas sean conscientes de ello, y 

tengan presente si son aptas para vestir prendas con textiles de fibras sintéticas o no, 

para que las mismas no  ocasionen alergias o lesiones. 

Hoy en día la industria textil fue evolucionando y la variedad de distintas opciones es 

amplia. Pueden realizarse múltiples combinaciones de telas con accesorios para lograr el 

diseño deseado. Y así representar los distintos estilos femeninos y satisfacer las 

necesidades.  

Como cuenta Quevedo (2005), en la realización de corpiños hechos a medida pueden 

utilizarse tanto textiles planos como de punto. En cambio, cuando se realizan corpiños 

con las medidas industriales, generalmente se utilizan telas de punto, por el hecho de 

que están diseñados para distintas fisonomías, más allá de que sean del mismo talle. 

Los hilos más conocidos que se utilizan para los textiles de ropa interior están elaborados  

con elastano, más conocido como lycra. Quevedo (2005) explica que una característica 

que tienen los textiles con elastano o lycra es que son más elásticos a lo ancho que a lo 

largo. Luego de estirarlo, el textil vuelve a su forma inicial. Otra característica es que el 

hilo de elastano o lycra se utiliza en pequeñas cantidades mezclado con otras fibras para 

fabricar el textil, y que puede mezclarse tanto con fibras naturales como sintéticas. 

También menciona que tanto en Estados Unidos como en Canadá el elastano es 

conocido por el nombre de spandex.  

Según Stone (2007), son varios los textiles que más se utilizan para confeccionar ropa 

interior. Menciona el acetato, que es un textil artificial con aspecto similar a la seda. Está 
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elaborado con hilos de fibra celulosa. Tiene la característica de no encoger ni desteñir. 

También menciona el textil de algodón, uno de los más utilizados en la lencería, por su 

absorción y por su resistencia a la humedad. Otro textil es blonda,  que es similar al 

encaje. Se caracteriza por ser delicado y estar confeccionado con hilos de seda. Por su 

parte, los textiles de encaje son transparentes, calados y forman diversas figuras, donde 

pueden tener combinación con algunos detalles en bordado. Los diferentes modelos de 

encaje existentes son de chantilly, guipure, schiffli, veneciano, alençon, camariñas, 

malinas, entre otros. Otro textil utilizado es la espuma o caucho, que es de poliuretano. 

Se caracteriza por ser resistente a la luz y controla la temperatura para generar frescura. 

Es resistente al lavado y permite una buena ventilación de la piel, sirve como soporte 

para la copa del corpiño.  

El jersey se identifica por su textura suave, liviana y fresca que varía según su 

composición. El marquisett es un textil ligero como la gasa. Hay de algodón, rayón, seda 

o nylon. Las microfibras son textiles de alta tecnología, se caracterizan por brindar 

confort, protección, resistencia, ligereza, son de secado rápido y alta absorción. La 

muselina es un textil transparente, se caracteriza por su ligereza y vaporosidad. El nylon 

es un material sintético, tiene resistencia a la fricción y a la acción de químicos. Al 

estirarse luego vuelve a recuperar su forma, y es fácil de lavar.  

El powernet es un textil elástico hecho de poliamida y elastano. “(…) Ayuda a dar una 

mayor compresión a la prenda con la capacidad de adaptarse al cuerpo de la persona 

con total movimiento” (Stone, 2007, p. 145). De la fábrica Coltexpo explican que:  

“(…) es un tejido de alta calidad, fuerte y duradero. Creado exclusivamente para 
prendas de compresión (…) al cuerpo presión en todas direcciones, fácilmente 
recupera su forma original (…) posee características que permiten a la piel respirar y 
transpirar normalmente, el tejido está hecho (…) de spandex y nylon que hace que 
sea ligero además de higiénico y resistente a microbios.” (Coltexpo, 2018). 
 

El raso es un textil de textura suave. Tiene generalmente una cara brillante y la otra 

opaca. Puede obtenerse en distintos colores y calidades. El textil rejilla es de textura 
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suave, ligero y transparente. Suele utilizarse para prendas femeninas. El satén es un 

textil de algodón o lino, y se distingue por su alta calidad. Se merceriza para obtener una 

textura lisa y  brillo. Existen diferentes clases de satén como el italiano, el nupcial, el de 

seda y el de duquesa. El supplex es un textil sintético de nylon liviano, con textura más 

suave que el algodón. Otorga una buena ventilación en el contacto con la piel a través de 

sus fibras. El spandex se caracteriza por ser liviano, flexible, resistente y tiene una buena 

adaptación al cuerpo. El tul se identifica por su transparencia y por ser delgado, puede 

ser de seda, algodón o lino. Hay diferentes modelos de tul, como el liso, de dos o más 

cruzamientos, el labrado, el drapeado, el fil, el brillante, el plumetí y  el bordado, entre 

otros.  

En los primeros años del siglo XXI puede verse retrospectivamente la gran evolución en 

esta prenda provocada por la sucesión de avances tecnológicos, como las fibras con 

elastano, y en sus acabados, en su confección y en los elementos que representan a un 

corpiño en la actualidad, sin olvidar los cambios sociales, que abrieron los diseños a 

múltiples funciones morfológicas y estéticas. Puede decirse que el corpiño cambió el rol 

desde sus comienzos para acompañar a distintas mujeres con diferentes necesidades y  

no exclusivamente a las estéticas de una época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

53	  

Capítulo 3: El corpiño en la actualidad: contexto y producción nacional e 
internacional  

En el presente capítulo se describe el marco regulatorio que establece determinadas 

normas de cumplimiento con respecto a los talles en Argentina. Se analizan las 

problemáticas que se encuentran en Argentina por la escasez de oferta de ciertos talles. 

Seguidamente se comparan marcas de lencería nacionales e internacionales para 

obtener como resultado un panorama adecuado acerca de la oferta existente.  

3.1. La problemática del corpiño en Argentina  

Tanto la indumentaria como la ropa interior son herramientas para comunicar un mensaje 

al exterior, y aún al propio portador de las prendas. La elección de la indumentaria y de la 

lencería muestran su personalidad y su sentir. Como Lurie plantea: 

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos 
para comunicarse ha sido el de la indumentaria. (…) Quizá yo no consiga expresar 
con palabras lo que estoy observando, pero registro de forma inconsciente la 
información; y simultáneamente usted hace lo mismo respecto a mí (Lurie, 1994, p. 
21). 

Por su parte Laver (1994) expresa que “La ropa es inevitable. Es nada menos que el 

mobiliario de la mente hecho visible” (p. 21).  

Como expresa Mackeson (2007), la mujer actual puede contar con una colección 

completa de ropa interior con diversos colores y diseños, incluso prendas para distintos 

momentos del día, con diferentes géneros más o menos prácticos o lujosos. Elegir uno u 

otro diseño está relacionado con su sentir en cada momento. “La selección revela no sólo 

cómo se siente la mujer, sino que además deja entrever su imagen corporal, su 

sexualidad y su encanto femenino” (Mackeson 2007, p. 12).  

En una nota del diario Clarín, De Marco y De Marco relatan que: 

Muchas llegamos al probador y nos enfrentamos con la realidad: tenemos mucho 
(…) no sabemos cómo (…) adecuarlo (…). Sí, mujeres, la mayoría no sabemos cómo 
elegir el corpiño que mejor nos sienta. Nos encandilamos con puntillas, encajes y 
lindos colores pero solemos usar un tamaño incorrecto o un modelo que no nos 
favorece en absoluto (De Marco y De Marco 2013).  

Cuando las mujeres se encuentran con diferentes opciones de corpiños, puede 
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aparecer un margen de error en la elección. Siguen relatando De Marco y De Marco 

(2013), que el corpiño debe llevarse con naturalidad, eligiendo el talle adecuado que no 

cause molestias. Es decir que tiene que sujetar sin subirse, ni ajustarse de más, porque 

en esos casos el talle no es el indicado. Luego agregan que a las mujeres que tienen 

busto grande, y buscan reducir, se les recomienda utilizar corpiños reductores con 

powernet. Aclaran que no son corpiños atractivos, pero es el modelo perfecto para la 

reducción.  

Papst (2015), diseñadora y patronista, comenta que entre los aspectos que hay que tener 

en cuenta a la hora de comprar un corpiño con buen sostén, es fundamental saber cuál 

es la talla. Pero hay mujeres que no saben cuáles son sus medidas y por ende tienden a 

elegir el corpiño incorrecto. También explica que es importante tener una leve noción de 

las funciones que brindan los diferentes modelos. Una mujer con busto grande se sentirá 

segura con un modelo que ofrezca aros grandes y breteles anchos. 

Pero ¿qué sucede con respecto a la oferta de talles en Argentina, más especificamente 

en Buenos Aires? Esta problemática de la insatisfacción de talles se ha visto reflejada en 

artículos de diarios, revistas y blogs. 

En el diario Clarín en 2016 se publicó una nota sobre los principales problemas que 

surgen cuando las mujeres no encuentran un talle adecuado para los corpiños. Una de 

las problemáticas son los breteles. Cuando los breteles son finos o cortos, generan 

presión en los hombros y provocan lesiones y dolor de espalda. Las mujeres con busto 

grande son las que más padecen estos inconvenientes por el peso. Otro de los 

problemas que se presenta en estos casos, y en particular cuando el corpiño es un 

número menos que el talle correspondiente, es que termina presionando el busto, 

dejando lesiones en la piel.  

Ya en 2013 se había hecho una referencia en el diario Clarín a problemas que podrían 

surgir por la escasez de diseño de corpiños para mujeres con busto grande. En los 
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corpiños con talles grandes los diseños de los modelos son poco atractivos. Y si el 

corpiño no tiene un buen sostén, los movimientos bruscos pueden ocasionar molestias, lo 

mismo sucede al realizar ejercicios.  

Fourment, creadora de la marca Helena Fourment, opina que el corpiño debe otorgarle a 

la clienta la funcionalidad de utilizarlo de manera sensual, hacerla sentir cómoda y bella al 

mismo tiempo. Así como se hace un gasto extra en indumentaria para alguna ocasión 

especial, en lencería debería hacerse lo mismo. Retoma la problemática sobre el hecho 

de que las mujeres pueden no estar al tanto de su talle más adecuado, o del diseño más 

favorable. Ello podría deberse a que las mujeres con busto grande tienen una escasa 

variedad de modelos para seleccionar, “(...) ya que el mercado ofrece mayor variedad en 

talles intermedios” (Fourment, 2018). 

En la Argentina se abrió un camino hacia la resolución de estos conflictos por escasez en 

variedad de talles. En 2014 el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, anunció la 

compra de un equipo de escaneo que brinda en segundos el reconocimiento corporal en 

tres dimensiones. El mismo está pensado para realizar el primer estudio antropométrico 

de la población en Argentina con el fin de obtener como resultado una ley de talles 

nacional. El estudio se pensó para implementar un sistema homogéneo de talles de 

indumentaria, ya que las medidas existentes no responden satisfactoriamente a las 

fisonomías argentinas. Este sistema nuevo de talles estará dirigido especialmente a 

diseñadores, fábricas y distribuidores. Sandra Jung, de la Unidad Técnica Desarrollo 

Sectorial del Centro INTI–Textiles, expresa que: 

Estamos intentando obtener las medidas del argentino para basar en ellas la ley de 
talles. No existe hasta el momento en el país un estudio de estas características, es 
por ello que adquirimos este equipo que determina con precisión y, en pocos 
segundos, entre 300 y 400 medidas corporales (Sandra Jung, 2014). 

 
Jung (2014) destaca que este método para obtener las mediciones corporales de los 

ciudadanos ya se encuentra implementado en otros países del mundo.  

En mayo de 2015 el INTI comenzó el estudio en la provincia de Mendoza. Se trata de 
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escanear y medir una muestra representativa de población, a partir de los doce años de 

edad. En julio de 2013 ya se había sancionado en Mendoza la Ley Provincial de Talles N 

8579. Sin embargo su autor, el diputado Hugo Babolené, reconoció que sin este escaneo 

resultaba dificultoso aplicar la ley, “Era una ley con tono imperativo y luego se fue 

trabajando en forma de conciencia”. “Gracias al INTI porque sin este escáner no 

podemos aplicar la ley” (Hugo Babolené, 2015).   

En el diario La Nación Hermann (2015) escribió una nota referida al Proyecto 

Antropromético del INTI. La autora se pregunta Cómo es el cuerpo de los argentinos?. 

“Mendoza fue la primera provincia censada y se están por conocer los resultados finales”. 

“Las regiones que se miden son el Noroeste Argentino (NOA), Noreste argentino (NEA), 

Cuyo, Centro y Patagonia” (Hermann, 2015). Aclara que cuando el escáner no se 

encuentra en alguna provincia, se lo utiliza para tomar muestras de Capital Federal y 

Gran Buenos Aires, trabajo que se realiza en el Centro de Texiles del INTI. Luego 

menciona que no existe una ley nacional de talles, y que ya son ocho las provincias que 

tienen su propia legislación. La primera provincia con ley de talles fue Buenos Aires. Sin 

embargo, según una encuesta de la ONG Any Body hay marcas que no cumplen la Ley, 

y el 60% de las personas tienen dificultades para conseguir su talle. De ellas, el 75% son 

mujeres. (Hermann, 2015). 

Esto se debe a que la mayoría de las marcas de indumentaria y de lencería se basan en 

un estándar de talles elaborado a partir de un estimado entre los talles americanos y 

europeos, como expresa Geddes en una nota del Clarín: 

(…) Lo que se sabía hasta ahora es que se trata de un biotipo de características 
complejas, una mezcla entre las proporciones latinas y las europeas. Pero ese 
conocimiento no estaba mensurado ni se basaba en números concretos sino que era 
más bien una conclusión de sentido común. Eso tiene consecuencias directas a la 
hora de ir a los negocios de ropa: las prendas que se venden en los negocios 
argentinos no se hacen en base a un estudio relacionado con las dimensiones del 
cuerpo argentino sino que es una homogeneización hecha ‘a ojo’ (…) (Geddes, 
2016). 
 

Fourment explica que en Argentina las marcas de lencería no distinguen los talles de los 
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corpiños por taza, sino que su medición para clasificar el volumen del busto es por el 

contorno de busto. Esta medida está dada por la espalda más el busto, es decir dos 

medidas independientes. La taza del corpiño aumenta en proporción al aumento al 

contorno del cuerpo, “(…) pero ¿qué pasa cuando tenemos una espalda pequeña y un 

busto pronunciado?. Normalmente los cuerpos atípicos no son considerados por la 

industria comercial al momento de diseñar prendas de ropa interior” (Fourment, 2018). 

Es primordial que las mujeres utilicen el corpiño adecuado, de lo contrario pueden 

presentarse problemas de salud, como explica la gerenta Irene Ornth de la marca de 

lencería Reina Seas. Según su observación, pueden aparecer problemas en la zona de 

los hombros, como hemos mencionado oportunamente. La sujeción inadecuada puede 

llevar a que la presión exagerada provoque hematomas y cuando la tira de cintura es 

inadecuada o inexistente, el corpiño tiende a deslizarse hacia arriba y dejar parte del 

busto afuera. Ornth también destaca la importancia de los materiales de confección, que 

deben permitir que la piel respire. 

Geddes agrega que se consideraron normas como la IRAM 75300, que cuenta con  una 

comisión de talles, combinadas con el criterio propio de los fabricantes, sabiendo que 

este último depende de las modas y los volúmenes de ventas y no de los cuerpos reales. 

Una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana, UAI, reveló que el 64% de las 

mujeres no está conforme con los talles existentes. Geddes también menciona que en 

2014 el INTI adquirió un escáner 3D, y definió muestras de población para tomar 

medidas. Se espera que los resultados finales aporten datos para mejorar la Ley de 

Talles, un conjunto de normas provinciales, aunque inexistente a nivel nacional. Clarín 

pudo conocer algunos detalles preliminares:  

(…) una muestra entre mujeres y hombres de 20 a 24 años arrojó que las mujeres 
miden 160,6 centímetros y pesan 60,8 kilos (…). (…) La cintura de las mujeres es de 
80,6 centímetros y el contorno del busto es de 95,2. Según las normas IRAM, esas 
medidas de la mujer corresponden a un talle M, pero muy cercano al talle L (Geddes, 
2016). 
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Se observa una cantidad de trabajo de aproximación a la solución del problema de los 

talles, sin embargo no parece haber suficientes avances completos y detallados para una 

legislación de esta situación que afecta a un sector importante de la población. 

3.1.1. Any Body Argentina 

Debido a los problemas que se presentan por la falta de talles se fundó una ONG, 

organización no gubernamental, llamada Any Body Argentina. Forma parte del 

movimiento global Cuerpos en Riesgo de Extinción, compuesto por ocho regiones, 

Londres, Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, Irlanda, Sydney, Alemania y Nueva 

Zelanda. La sede Argentina fue inagurada en 2010. Uno de sus objetivos principales es 

promover un proyecto de ley nacional de talles.  

Colabora con importantes marcas argentinas y trabaja con la Cámara Industrial de la 

Indumentaria, y con el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y 

Racismo. Apoya al INTI en su primer Estudio Antropométrico Argentino, EAAr. 

Como se ha mencionado previamente, se observa una insatisfacción de los clientes en el 

momento de comprar ropa, lo viven con frustración, cuando en realidad debería ser un 

momento de satisfacción para el ego y para lucir mejor con prendas nuevas. Any Body 

Argentina es consciente de esta problemática y realiza encuestas anuales desde 2012, 

para disponer de información adecuada acerca de la situación de la población con 

respecto a los talles que ofrecen las marcas de indumentaria en Argentina.  

En 2018 efectuó una encuesta con 8565 respuestas, donde el 95,10% fueron mujeres y 

el 4,90% hombres, y el rango de edad fue entre los 11 y los 88 años. Uno de los primeros 

resultados se obtuvo en el tema dificultad para encontrar vestimenta de su talle en 

Buenos Aires. Del grupo de mujeres, al 53,65% siempre le cuesta encontrar, al 38,13% 

con frecuencia, al 31,53% a veces, sólo el 22,31% nunca tiene problemas, y el que nunca 

encuentra su talle es el 8,03%. En CABA los resultados fueron similares, al 36,37% 

siempre le cuesta encontrar, al 30,57% con frecuencia, al 22,96% a veces, y sólo el 

10,10% nunca tiene problemas.  
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No encontrar el talle adecuado genera como consecuencia que el consumidor llegue a la 

instancia de cuestionar su cuerpo y pensar que debe realizar una dieta para ser aceptado 

por las marcas que apuntan a un estereotipo irreal. A la pregunta Si te cuesta encontrar 

tu talle, cómo te sentís cuando eso sucede?, las respuestas muestran que el 17% se 

enoja consigo mismo por cómo está su cuerpo, el 15% se enoja con la marca, el 12% se 

siente deprimido, el 50% se siente triste porque su cuerpo no encaja en la ropa que 

quiere, y sólo el 3% se siente indiferente. Hay un 3% que responde a la variante otros 

motivos. (Any Body, 2018). 

En cuanto al tema de las personas que consideran necesario bajar de peso, y 

clasificando por edad, los resultados muestran que entre los 18 a 24 años de edad el 

20,64% considera que debe bajar de peso, el 7,81% dice puede ser, y el 6,23% no 

considera que debe bajar de peso. Entre los 25 a 34 años de edad, el 21,87% considera 

que debe bajar de peso, el 7,26% dice puede ser, y el 4,59% no considera que debe 

bajar de peso. Entre los 35 a 44 años el 10,08% considera que debe bajar de peso, el 

2,64% dice puede ser, y el 1,60% no considera que debe bajar de peso. Por último entre 

los 45 a 54 años de edad el 3,76% considera que debe bajar de peso. Estos resultados 

muestran que el 43,05% de las personas realiza dietas para bajar de peso y el 56,95% no 

realiza dieta. (Any Body, 2018). 

Se obtuvieron los resultados de lo que creen las mujeres que es su talle ideal con 

respecto a su talle real, es decir, las diferencias entre los talles reales y los talles ideales. 

Los resultados revelan que el 24,75% cree que su talle ideal es dos talles menos que el 

que tiene, el 24,87% cree que es el que tiene actualmente, el 25,07% cree que es más de 

dos talles menos que el que tiene, el 16,13% un talle menos que el suyo, el 6% un talle 

más que el que tiene, el 1,87% dos talles más, y el 1,30% más de dos talles que el que 

tiene. (Any Body, 2018). 

También se consultó si los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires tienen noción 
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acerca de la existencia de una Ley de Talles. El 47,22% no sabe si hay una Ley, el 

34,97% sabe que hay una Ley pero que no se cumple, el 17,76% sabe que hay una Ley 

pero no están seguros si se cumple, y el 0,05% afirma que hay una Ley y que la misma 

se cumple. La misma encuesta en CABA revela que el 41,21% saben que hay una Ley y 

que no se cumple, el 39,58% no sabe si hay una Ley, el 19,07% sabe que hay una Ley 

pero no están seguros si se cumple, y el 0,14% afirma que hay una Ley y que la misma 

se cumple. (Any Body, 2018). 

Cuando se consultó en qué tipo de vestimenta cuesta encontrar el talle con mayor 

frecuencia, el 5,82% tiene problemas en la lencería. Este porcentaje indica que más de 

una mujer entre veinte tiene dificultades para encontrar su talle en lencería, lo que 

ciertamente es para tener en cuenta en una prenda que está en contacto directo con la 

piel. (Any Body, 2018). 

La encuesta confirma que hay una discordancia en los talles que se ofrecen en el 

mercado con respecto a los talles reales que deberían contemplarse.  

En enero de 2016 la ONG Any Body había lanzado la campaña El Talle Único no es el 

Único Talle, que incluye las marcas nacionales e internacionales que se comprometen a 

ofrecer una amplia variedad de talles. Estas marcas figuran en un Directorio de Marcas 

de Indumentaria, elaborado por la propia organización. Comprende marcas de ropa 

formal e informal, lencería, trajes de baño y calzado. Distingue con felicitaciones a las 

marcas que cumplen con presentar cuerpos sin Photoshop, publicidad inclusiva, y 

maniquíes diversos. Son aquellas marcas que no hacen retoques digitales en talles o 

rasgos, y muestran una diversidad de cuerpos en publicidades y de los maniquíes en las 

vidrieras. 

Además la organización provee un sticker  con el lema mencionado, para pegar en la 

vidriera de los locales adheridos a la campaña. (ver figura 1. Cuerpo C, p. 5).  

El Directorio 2018 de la ONG Any Body se encuentra disponible de forma online en la 
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página de la ONG, para facilitar la obtención de información sobre marcas y sucursales, 

con sus direcciones comerciales y el rubro al que se dedica cada una. Un requisito para 

que las marcas figuren en el Directorio es que no cobren un precio mayor por vender un 

talle más grande dentro de un mismo modelo. Para el verano de 2019 volverá a abrirse la 

inscripción para marcas y emprendedores de todo el país. 

Dentro del Directorio de Marcas con un total de treinta y siete marcas, hay sólo ocho que 

ofrecen lencería. De esas ocho marcas, cuatro se encuentran en CABA, de éstas sólo 

tres se dedican exclusivamente a la lencería, y dos se encuentran en Provincia de 

Buenos Aires, de las cuales una sola se dedica únicamente a la lencería. 

Estos resultados muestran que si bien existen talles especiales de lencería en ciertas 

marcas, estas soluciones no están sufucientemente desarrolladas en el país.  

Viteri (2015) expresa que la lencería logra levantar las barreras del pudor, que pueden 

aparecer sin embargo con otras prendas de indumentaria, haciendo que las personas 

sientan vergüenza de su cuerpo, y lo escondan.  

Las clientas deberían sentirse cómodas y seguras al probarse la prenda elegida. Aún 

más en el caso de la lencería, porque como se ha mencionado previamente en el capítulo 

dos sobre las funciones que debe cumplir el corpiño, no sólo es una prenda para sujetar, 

sino que también puede ser una prenda de seducción.  

3.3.2. Ley de Talles N°3330 CABA 

En su artículo publicado en La Nación, Cómo es el cuerpo de los argentinos?, Hermann 

(2015) menciona que no existe una Ley Nacional de Talles. Explica que en 2009 se había 

obtenido la media sanción para un Proyecto de Ley Nacional en la Cámara de Diputados, 

pero perdió estado parlamentario.  

Por su parte, en su artículo del 13 de abril 2018 ¿Talles para todos? Existen doce leyes 

vigentes en la Argentina, y aún así es difícil encontrar ropa para cualquier tipo de cuerpo, 

Graciela Giorbechio de Infobae comenta que en septiembre de 2013 se logró la media 
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sanción del Senado para un Proyecto de Ley Nacional, pero se venció e plazo para tratar 

la Ley en Cámara de Diputados, y perdió estado parlamentario. Agrega que “(…) la 

Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la ONG Any Body Argentina, que desde hace 

años reclaman una Ley Nacional de talles, vuelven a instalar el debate sobre la 

necesidad de sancionar una normativa coherente, inclusiva y que se cumpla” (Graciela 

Giorbechio, 2018). Se espera que una Ley Nacional sea la norma que se aplica de 

manera uniforme en todo el país.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra vigente la Ley de Talles N°3330,  

que fue promulgada en 2009 y reglamentada por Decreto 172/12 el 27 de marzo de 2012. 

El objetivo de la Ley es garantizar la existencia de ocho talles acordes con las normas 

IRAM de la serie 75300, aplicable a los establecimientos comerciales de venta o 

fabricación de indumentaria.  

Hacia 1998 IRAM comenzó a preparar una serie de normas sobre talles. Una de ellas es 

la serie IRAM 75300, sobre identificación de indumentaria con respecto a las medidas 

corporales. “(…) los talles deben estar basados en las personas y no en la moda, la 

finalidad de esta serie es orientar tanto a los consumidores como a los productores para 

evitar anarquía en la marcación de la indumentaria” (serie 75300 IRAM). Las normas son 

de adhesión voluntaria. La Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la Provincia de Mendoza y la Provincia de Santa Fe, incluyeron parte de las 

normas en los textos de sus leyes. Esta serie IRAM establece que las  prendas deben 

identificar sus talles en correspondencia con las medidas corporales de las personas a 

quienes están destinadas.  

Volviendo a la Ley N°3330, en el Artículo 3 sobre las obligaciones de los establecimientos 

comerciales de venta de indumentaria, se especifica que los comercios deben poner a 

disposición las copias de la Tabla de Medidas Corporales Normalizadas para consulta de 

los clientes. El artículo 4 inciso a, establece la obligación de producir o importar 
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indumentaria en al menos ocho talles correspondientes a todas las medidas corporales 

normalizadas del género y la franja etaria a la que se dediquen. El inciso b, obliga a 

colocar en cada prenda los pictogramas, que deberán poseer las especificaciones de las 

medidas principales y secundarias de acuerdo a las normas IRAM de la serie 75300 y sus 

actualizaciones. (ver figura 2. Cuerpo C, p. 6). 

Luego el Artículo 4 de la reglamentación describe que la prenda deberá contar con una 

etiqueta con el pictograma correspondiente donde haya una tabla con ocho 

combinaciones de medidas corporales disponibles para la prenda que acompaña, 

destacando la combinación de medidas en la prenda en particular. Finalmente, la Ley 

enumera las sanciones que serán aplicadas en caso de incumplimiento.  

En cuanto al pictograma de IRAM sólo se explica que:  

Las medidas que se observan en este pictograma y que corresponden al tipo de 
prenda que se va a identificar, se encuentran establecidas, a modo de intervalos, en 
centímetros, en la serie de normas IRAM 75300. Es aconsejable que los rangos que 
figuran en las prendas que cada comerciante ofrece, se encuentren a la vista del 
público en los locales comerciales. De este modo, el consumidor sabrá qué talle le 
corresponde de acuerdo a su medida corporal (serie 75300 IRAM). 

 
Cuando se analiza la Ley de Talles N°3330 y la serie IRAM, no se encuentra una 

especificación acerca de cómo deben tomarse en cuenta las medidas en lencería, en 

especial en la línea de corpiños. 

3.3.3. Modificación para la Ley de Talles N°3330 CABA 

Actualmente puede considerarse que en el país hay una insatisfación relacionada con las 

marcas de indumentaria y los fabricantes cuando no implementan las especificaciones de 

sus respectivas leyes, o cuando éstas no son suficientemente detalladas, en especial en 

el rubro de lencería. En cuanto a la Ley de Talles N°3330 de CABA, esta situación llevó a 

la elaboración de un Proyecto de Modificación de la Ley. 

Fue presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

donde se realizaron modificaciones por última vez el 30 de junio de 2017. El Proyecto 

cuenta con modificaciones de los artículos de dicha Ley y agregados que especifican 
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con más precisión cómo realizar ciertas mediciones en las prendas. 

La primera modificación que se manifiesta es en el Artículo 1. Cuando describe el objeto 

de la Ley, especifica que “(…) garantizará la existencia de talles de manera no 

discriminatoria y respetando la diversidad corporal” en los comercios dedicados a la 

indumentaria.  

Incorpora al Artículo 1 dos agregados, el 1 bis sobre talles, medidas e intervalos, y el 1 ter 

sobre la forma de actualización de las Tablas de Medidas Corporales Estandarizadas. 

Modifica el Artículo 2 sobre las definiciones en la terminología del mercado de la 

indumentaria, haciendo referencia al recién agregado Anexo I. Agrega el Artículo 2 bis 

sobre reparación contra la discriminación. Modifica los Artículos 2 y 4 de las obligaciones 

de los establecimientos y fabricantes de indumentaria. Modifica el Artículo 5 sobre las 

sanciones. Agrega el Artículo 5 bis sobre el procedimiento de reparación de la persona 

discriminada, y un Artículo 5 ter sobre autoridad de control de la Ley. Agrega dos Anexos 

con tablas sobre medidas. En la Sección 2 del Anexo I aparecen cinco tablas, entre ellas 

la tabla 2 sobre ropa interior y la tabla 3 sobre corsetería. La Sección 3 define Medidas e 

Intervalos. El inciso 2.1.3 de esta Sección lleva por título Talles para Corpiños, Corsetería 

y Mallas con Taza. La tabla 4 de la Sección 3 proporciona el sistema de talles. La tabla 

4a presenta contornos de bajo busto y rangos para corpiños, corsetería y mallas con 

taza. (ver figura 3. Cuerpo C, p. 6). En dicha tabla puede observarse una curva de talles 

amplia de catorce talles, que distingue por número la medida del contorno de bajo busto, 

y por letra la medida de taza. Entonces, para determinar cuál es el talle del corpiño, se 

toma la medida del contorno de bajo busto, la del contorno de busto y la de la taza, que 

se determinan por la diferencia entre el contorno de busto y de bajo busto. 

Un ejemplo mostraría que para un contorno de bajo busto de 73 cm, y un contorno de 

busto de 93 cm, la medida de la taza sería de 20 cm, y el talle correspondiente el 75D. 

El Anexo II explica la presentación de la información en el pictograma.      
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3.3. Análisis de casos de marcas de lencería nacionales e internacionales 

En los siguientes subcapítulos se realizan observaciones y comparaciones para 

identificar variables como curva de talles, materialidad, avíos y recursos constructivos de 

corpiños con aro y sin aro en marcas nacionales de lencería, con el fin de establecer cuál 

es la oferta de talles y la calidad de los corpiños que se ofrecen en el mercado argentino. 

La curva de talles permite conocer cuáles son los talles que ofrecen las marcas a sus 

clientas y si hay opción de talles grandes. La materialidad informa cuáles son los textiles 

que constituyen los corpiños, y si contribuyen a un buen sostén. En cuanto a los avíos se 

analiza si cumplen una función adecuada, y en los recursos constructivos del diseño del 

corpiño se verifica si son favorables para mujeres con busto grande.  

Las marcas de lencería que se analizan cuentan con talles especiales, y están incluidas 

en la lista del Directorio de Marcas de Indumentaria de la ONG Any Body, se analiza las 

tres marcas que se encuentran en CABA. También se analizan tres marcas de lencería 

que no se encuentran dentro de la lista.  

Los mismos elementos se analizan también en tres marcas internacionales de lencería, 

para establecer cuál es la oferta de talles y la calidad de los corpiños que se ofrecen en el 

mercado internacional. 

Por último se efectúa una comparación de los resultados que se obtuvieron en las marcas 

de lencería, tanto nacionales como internacionales, para diferenciar la curva de talles, la 

materialidad, los avíos y los recursos constructivos de corpiños con aro, y establecer 

cuáles son las similitudes y discrepancias entre los dos casos acerca de la oferta de talles 

y de calidad de los corpiños analizados. El objetivo es poner en evidencia los aspectos 

positivos y negativos de la problemática que se plantea en el presente Proyecto de Grado 

sobre la escasez de oferta de corpiños para mujeres con busto grande, y cuáles serían 

los aspectos que tendrían que tomar en cuenta las marcas de lencería nacionales en la 

confección de esta categoría de corpiños. Estos resultados se aplicarían en el capítulo 
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cinco, que trata sobre la inspiración de la colección cápsula para la marca argentina de 

lencería Jesús Fernández. 

3.3.1. Marcas nacionales en la lista de la ONG Any Body 

La primera marca que se analiza es Clarabella Lingerie, con sede en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Se creó en 2016 inspirada en el sentimiento feminista. La marca 

expresa que “Quisimos crear una prenda que dé sentido de empoderamiento a la 

mujer. La lencería es eso que usamos para resaltar nuestras curvas naturales, para 

sentirnos más conectadas con nuestro cuerpo”. Actualmente cuenta con ocho talles de 

corpiños, del 85 al 120, y también realiza corpiños a medida. En la página web puede 

consultarse una tabla que especifica los talles con las medidas en centímetros, para que 

las clientas conozcan con más precisión cuál es su talle (ver figura 4. Cuerpo C,  p. 7). 

Clarabella menciona que en Argentina la tabla de talles no tiene en consideración que 

puede haber mujeres con busto grande y espalda pequeña o viceversa. Por ello la marca 

diseña corpiños con correderas en la espalda, para elegir el tamaño de taza ideal y sin 

problemas con la espalda. El mensaje que quiere transmitir la marca es que “(…) está 

dedicado a todas las mujeres y las impulsa a amar sus cuerpos tal y como son”. Sus 

colecciones se inspiran en mujeres, artes y modas de diferentes épocas, armonizadas 

para ofrecer prendas que se unen con las tendencias actuales. 

La segunda marca analizada es Metanoia, que también se encuentra en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Se creó en 2016. Es una marca que cuenta con una amplia 

tabla de diez talles, para fomentar la inclusión de todas aquellas mujeres con cuerpos 

diversos. En sus publicidades no editan los cuerpos reales. Anuncian que trabajan con 

doble numeración en los talles, uno para la taza y otro para el ancho de la espalda. En su 

página web Metanoia cuenta con una tabla de medidas donde puede verificarse qué 

medida corresponde a qué talle de la marca. (ver figura 5. Cuerpo C, p. 8).   

La última marca que se examina es Reina Seas, con local en la calle Terrada 4576, Villa 
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Pueyrredón, CABA. La marca ofrece prendas especiales para mujeres reales, de todas 

las edades y tipos de cuerpo. Son cómodas y emplean materiales de buena calidad. La 

marca expresa que: 

(…) queremos que encuentres la prenda ideal para vos, por eso trabajamos con 
materiales de vanguardia, estampados actuales y modernos y combinaciones 
atractivas para que tu corpiño no sólo sea perfecto para tu cuerpo sino que además 
te haga verte hermosa y a la moda (Reina Seas, 2018). 

 
Diseñan corpiños modeladores, bodies, fajas y trajes de baño diferentes a los que se 

encuentran en el mercado convencional. Son prendas pensadas para mujeres de busto 

grande y contorno pequeño o viceversa. La gerenta de la marca es Irene Ornth, de 

Neuquén. Comenzó a diseñar sus prendas en el año 2000, y armó un equipo de trabajo 

que tiene como objetivo brindar prendas funcionales, confortables y durables. En su 

colección hay talles XXL hechos a medida y del tamaño que la clienta requiera. (Reina 

Seas, 2018). 

Los corpiños están forrados en algodón, son aptos para pieles sensibles o con alergia, y 

son resistentes. Los breteles pueden ser acolchonados, para aligerar el peso en los 

hombros. Presentan la opción del cierre en el frente, que puede realizarse colocando un 

cierre o broche, lo cual es de ayuda para las mujeres que tienen dificultad para llevar los 

brazos hacia atrás. La espalda es deportiva y reforzada, para distribuir mejor el peso 

evitar que la espalda se encorve. (Reina Seas, 2018). 

Un dato importante es que como no se fabrican en Argentina aros para talles mayores al 

125, los modelos de Reina Seas no llevan aro. 

La página web no cuenta con una tabla de talles para consulta de sus clientas. Posee 

una sección con indicaciones para tomar las medidas necesarias y enviar los datos por 

mail a la marca, que responde recomendando el talle. También ofrece la opción de 

solicitar un turno y ser atendido personalmente para encontrar el corpiño ideal.  

3.3.2. Marcas nacionales fuera de la lista de la ONG Any Body 

La primera marca que se analiza es Caro Cuore. Como relata Avellaneda (2007), se 
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trata de una marca de la empresa de ropa interior Demibell SACIFI, fundada en 1960 por 

Adolfo Drescher. La fábrica se encuentra en Haedo, provincia de Buenos Aires. Recién a 

finales de los años 70 se creó la marca Caro Cuore, que emprendió importantes 

campañas de publicidad. Una característica de la marca son sus lanzamientos atractivos. 

Incluso, según Avellaneda (2007) “(…) desarrollaron un verdadero espíritu coleccionista 

en sus usuarias”. Es una empresa lider con sucursales en el exterior. En sus productos 

de corpiños puede confirmarse que la curva de talles que ofrecen se encuentra entre el 

75 y el 100. (Caro Cuore, 2018). La página web contiene una tabla de talles, pero no hay 

un apartado que indique cómo tomar las medidas. (ver figura 6. Cuerpo C, p. 9). 

La segunda marca de lencería analizada es Selú, que se fundó hace más de 30 años. 

Nació como un proyecto familiar, y actualmente sigue permaneciendo en la misma 

familia.  

Selú se distingue por su diseño y la confección artesanal, que se lleva a cabo 

íntegramente en la Provincia de Buenos Aires. La marca define que su “(…) meta es 

poder seguir creciendo, extendiendo las fronteras y sosteniendo el mismo criterio de 

innovación, trabajo y calidad que nos define” (Selú, 2018). La marca ofrece una Tabla de 

Medidas Corporales “(…) basado en las medidas corporales y no en las medidas de las 

prendas. Normas IRAM 75300” (Selú, 2018). Se acompaña con un esquema que indica 

qué medida corresponde a qué parte del cuerpo. Ofrece algunos modelos de corpiños 

con los talles del 80 al 105 y otros modelos de corpiños con doble numeración de talle, 

una para el contorno de busto y otra para el contorno de bajo busto. (ver figura 7. Cuerpo 

C, p. 9). 

La tercera marca estudiada es Peter Pan, una marca de lencería que destaca su atención 

al detalle en cada prenda, teniendo en cuenta no sólo los requirimientos reales de las 

clientas en cuanto a talles y comodidad, sino también su mirada sensual. Su variedad de 

diseños, materiales y colores es amplia, como así también su ofrecimiento de diferentes 

talles. “Una marca creada con el amor por los detalles e inspirada en la mujer de hoy” 
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(Peter Pan, 2018). Su página web contiene un apartado con instrucciones para tomarse 

las medidas, y una tabla que indica la correspondencia entre talles y medidas. (ver figura 

8. Cuerpo C, p. 10). 

Resaltan la importancia de la relación “(…) entre cintura del corpiño y la medida de la 

taza (…). En la tabla métrica del 85 al 100 y en corpiños para mayor volumen, ofrecemos 

los talles B al D desde 36 a 52” (Peter Pan, Secretos, 2018). Sin embargo cuando se leen 

las instrucciones para tomar las medidas y luego se consulta la tabla de talles, la 

información y la terminología utilizada no son precisas, tampoco presentan un ejemplo 

explicativo de un caso real. En su página web no informan acerca de los precios de los 

corpiños. 

3.3.3. Marcas internacionales 

La primera marca de lencería que se analiza es la estadounidense Victoria’s Secret. 

Avellaneda (2007) describe que esta empresa resalta la sensualidad y el romanticismo. 

Se creó a principios de los años setenta, y fue adquirida por  una corporación que reúne 

un conglomerado de empresas de varias marcas, la Intimate Brands Inc.  Por su parte 

Bressler y Newman (1997) refieren que desde que se creó a principios de los setenta, 

esta compañía se enfocó en una lencería femenina atractiva y romántica. Una propiedad 

característica de la empresa es su venta por catálogo. Acerca de la marca, estos autores 

describen que “Sabemos qué es lo que se adapta a las mujeres, física y emocionalmente” 

(Bressler y Newman, 1997, p. 116). Victoria’s Secret cuenta en su página web con una 

descripción acompañada de un video explicativo sobre cómo deben tomarse las medidas 

para saber cuál es el talle. En cada una de sus tiendas brindan un servicio de atención 

personalizada para las clientas, de manera que cada clienta cuenta con una vendedora 

para tomar las medidas, con el tiempo necesario para exponer las dudas y encontrar el 

modelo y talle del corpiño perfecto.  

La segunda marca de lencería internacional es Wacoal, cuyo lema es “The Art and 
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Science of Intimates”, es decir, El Arte y la Ciencia de lo Íntimo. Es su misión ayudar a las 

mujeres a verse y sentirse bellas. Sostienen que vestir un corpiño de calce confortable y 

sujeción correcta puede llegar a ser una experiencia que cambie la vida. Es por este 

motivo que ofrecen corpiños dentro de un amplio rango de talles y estilos, con tazas de 

medidas desde la A hasta la I. Además anuncian que cuentan con una línea moderna, en 

tendencia, sin comprometer la calidad o el confort, que se llama b.tempted, es decir, 

déjate tentar. Su lencería se caracteriza por la belleza de sus materiales, ajuste 

confortable y diseños actuales. Gracias a la calidad de sus prendas Wacoal ganó clientes 

leales y se posicionó como marca lider. Aparte de enfocarse en entregar lencería bella y 

de calidad, se comprometen a auxiliar a las mujeres para encontrar el corpiño que calce 

adecuadamente. Creen fuertemente en la importancia de un buen calce y han entrenado 

a un grupo de consultoras para tomar las medidas precisas y asistir a las clientas en la 

elección del talle y modelo que mejor funcionará con su tipo de cuerpo y estilo de vida. 

Wacoal fue fundada en Japón en el año 1949 por Koichi Tsukamoto. Se había planteado 

como objetivo brindar indumentaria íntima bella, que ofrecería un mayor nivel de calidad 

e innovación que el que estaba disponible en el mercado femenino mundial en ese 

momento. Creó una marca con alcance mundial y numerosos clientes leales mediante 

equipos de diseñadores con criterio común, compartidos por investigadores y 

comercializadores. En 1985 Wacoal lanzó su marca en Estados Unidos conservando la 

meta de utilizar materiales de alta calidad para crear prendas íntimas que reunieran 

belleza y confort. (Wacoal, About us, 2018). 

En su página web puede consultarse un apartado con el título Bra Finder. Your Figure, 

your Fit, es decir, Buscador de Corpiños. Tu Figura, tu Calce. Afirman que si bien sus 

corpiños ofrecen el mejor confort y calce, para diferentes figuras funcionarán diferentes 

estilos. Presentan seis figuras que grafican distintas morfologías de busto, (ver figura 9. 

Cuerpo C, p. 11). En la primera figura lo describen como redondeado, mamas que tienen 

un volumen parejo en toda su superficie. La segunda figura lo clasifica como chatos 
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arriba y llenos abajo. La tercera lo designa como Este y Oeste, mamas separadas con 

más tejido en los costados del cuerpo. La cuarta figura lo llama pendular, mamas sin 

firmeza, es decir que apuntan hacia abajo. La quinta figura lo denomina desparejo, 

mamas de diferente tamaño. Por último, la sexta figura es el busto pequeño. (Wacoal, Bra 

Finder,  2018). Otro apartado recomienda el uso de una fórmula para encontrar el talle de 

corpiño, en el que indican cómo tomar las medidas de bajo busto y contorno de busto, e 

ingresarlas en los casilleros para finalmente obtener el resultado del talle. (Wacoal, Bra 

Fit Calculator,  2018). 

La última marca internacional que se analiza es la marca alemana Triumph. La empresa 

se fundó en 1886 por el fabricante de corsetería Johann Gottfried Spiesshofer y el 

comerciante Michael Braun. En 1902, inspirados en el monumento parisino Arco de 

Triunfo, y reconociendo la necesidad de encontrar una definición poderosa para una 

marca, deciden implementar el nombre Triumph para sus prendas. (Triumph, Die Frühen 

Jahre, 2018). 

En 2014 la marca presenta el concepto “Magic Wire” (Triumph, 2018), una tecnología 

innovadora en modelos de corpiños con aros flexibles de silicona. En 2015 lanzó la 

campaña “Find the One” (Triumph, 2018), ya que la marca describe que el 75% de las 

mujeres eligen el talle equivocado en sus corpiños. Otra línea que presentan desde 2016 

es Sloggi, que introdujo un algodón de calidad que soporta bien el desgaste. (Triumph, 

Heute, 2018).  

Una historia de éxito global hizo de Triumph un lider en la fabricación de lencería y de 

ropa deportiva que provee a 120 mercados en todo el mundo, incluida Argentina. La 

marca ofrece en sus corpiños una combinación de diseño, calidad, y calce perfecto. 

(Triumph, Über uns, 2018). En su página web oficial alemana cuenta con un apartado 

donde realiza una serie de cuestionarios para guiar a la clienta sobre determinados 

criterios a tener en cuenta para un corpiño con el talle perfecto. Se acompañan con 

videos que indican cómo tomar las medidas de contorno de busto y de bajo busto. La 
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marca contempla medidas de contorno de bajo busto desde 65 hasta 115 centímetros 

(ver figura 10. Cuerpo C, p. 11) y contorno de busto entre 75 hasta 149 centímetros. (ver 

figura 11. Cuerpo C, p. 12). (Triumph, BH Grössenfinder, 2018). Las marcas de la 

empresa son Triumph, Essence, Florale, triaction y Sloggi. La marca Florale tiene las 

colecciones Azalea, Dahlia, Iris, Peony, Wild Rose y Sublime. Además cuenta con una 

sección llamada Specials con las distintas líneas Amourette, Body Make Up, 

Brautunterwäsche, Reizwäsche und Verführung, y Sloggi ZERO Fell.  

3.3.4. Comparación de casos 

Entre las marcas de la lista Any Body, Clarabella destaca a través su matriz de datos, que 

en la temporada otoño invierno 2018 ofrece cuatro corpiños, y de ellos sólo uno es con 

aro. Los modelos que predominan son el corpiño triángulo, con dos modelos, el corpiño 

Marilyn y el modelo Balconette con aro (ver ficha de observación 2. Cuerpo C, p. 22). Los 

corpiños están diseñados con cerramiento de doble corredera que permite lograr la 

medida requerida del contorno de bajo busto. Este recurso, según se explica en el 

capítulo dos del presente Proyecto de Graduación, no es recomendable para mujeres con 

mucho busto, porque con el tiempo las correderas se aflojan y esto puede afectar el buen 

soporte. Se recurre a este método para ahorrar los costos de la confección de corpiños 

con distintos talles de contorno de bajo busto. Lo mismo puede decirse de los modelos 

triángulo Sophie  (ver ficha de observación 1. Cuerpo C, p. 20) y triángulo Claire (ver ficha 

de observación 4. Cuerpo C, p. 26) que no tienen aro, ni cuentan con un refuerzo de 

textiles que lo reemplace, por lo tanto no brindan una buena estructura en la base, y 

tampoco aseguran un sostén cómodo. En cuanto a los recursos constructivos, el que más 

se destaca presenta una combinación textil de plumetí, puntilla y tul bordado. Un factor 

que se observa en los avíos que utilizan son los elásticos de los breteles, que no son 

anchos, lo cual es un aspecto negativo porque puede ocasionar marcas en los hombros.  

Con respecto a la marca Metanoia, uno de los recursos que la diferencia de Clarabella es 

que el cerramiento que utilizan es de gancho y ello genera un mejor agarre. Otra 
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diferencia es que ofrece dos talles más. También diseña una mayor variedad de modelos 

de corpiño. Uno de ellos es el modelo Metanoia con espalda deportiva (ver ficha de 

observación 5. Cuerpo C, p. 28), breteles y base anchos, lo que asegura un buen sostén, 

aunque en los demás modelos los breteles son finos. Otro de los recursos que se 

observa es que en la combinación textil predomina la puntilla y el encaje. Se destaca en 

uno de los corpiños una sustracción en la espalda, (ver ficha de observación 6. Cuerpo C, 

p. 30) que no sólo genera diseño, sino que también hace más funcional al corpiño para 

un mejor sostén. De todas maneras, la oferta de modelos funcionales es limitada. 

La última marca de lencería que se encuentra dentro de la lista de la ONG Any Body, es 

Reina Seas. Puede concluirse, en comparación con las primeras dos marcas 

mencionadas, que desde las tipologías, textiles, avíos y recursos constructivos, Reina 

Seas diseña sus corpiños con un enfoque más apropiado para una mujer con busto 

grande mayor al talle 110. Esto se debe a que, a diferencia de Clarabella y Metanoia, 

además de su línea llamada corpiños clásicos, Reina Seas presenta la variante de 

modelo reductor. Está fabricado con aros, breteles, bases y coletas anchas. Uno de los 

recursos importantes que se ha mencionado en el subcapítulo llamado Textiles dentro del 

capítulo dos, es el bondeado, que ayuda a minimizar el busto y darle forma. Por lo que  

pudo observarse de las tres marcas analizadas dentro de la lista de la ONG Any Body, 

Reina Seas es la única que vende corpiños con este recurso. Otro elemento diferencial 

es que a través de su página web o por teléfono, la clienta puede solicitar una cita 

personalizada para encontrar el corpiño perfecto. Se destaca la amplia curva de talles 

que emplean, que llega hasta el 140 y aún más, ya que ofrecen la opción de confeccionar 

un corpiño con talles especiales si la clienta requiere un talle mayor. Es importante el 

compromiso con la concientización de la existencia de un mercado de mujeres con busto 

grande. Se ha mencionado previamente en el presente capítulo que la marca incluso 

ofrece la opción de modificar el acceso del corpiño por delante. También han tenido en 

cuenta la venta de un accesorio aparte para los breteles, en el caso de que la clienta 
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considere que no son lo suficientemente anchos y cómodos. Consiste en una almohadilla 

con abrojo que puede sujetarse alrededor del bretel, y que “(…) va a ayudar a aliviar el 

peso y evitar las marcas e irritación en la piel sin moverse ni desplazarse con el 

movimiento del cuerpo” (Reina Seas, 2018). (ver figura 12. Cuerpo C, p. 12).  Sin 

embargo, se observa que aún cuando la marca apunta a un público joven y no tan joven, 

los diseños no son atractivos. A diferencia de Clarabella y Metanoia, Reina Seas ofrece 

pocos modelos con transparencias, puntillas o encajes, y no son diseños en tendencia, 

sino clásicos.  

En cuanto al precio de los corpiños, en el caso de Reina Seas está relacionado con su 

decisión de ofrecer al mercado un corpiño con curva de talles ilimitada, opción de 

personalizar la prenda y utlizar materiales específicos para una necesidad específica. 

Como incluye talles desde el 100 hasta el 140, el precio es más elevado. El rango varía 

entre $2200 y hasta $2700, e inclusive si se requiere alguna modificación, el precio 

aumentará. En cambio, en las dos marcas anteriores la variedad de corpiños es reducida 

y no trabajan con la misma calidad de materiales ni avíos, por lo que los precios son 

menores. Clarabella tiene precios que varían entre $440 y $580. Los precios de Metanoia 

son iguales para todos los modelos, $450. Un aspecto a tener en cuenta es que en la 

presentación de Reina Seas no aparecen mujeres delgadas con busto grande, o mujeres 

grandes con busto pequeño.  

Luego se compararon marcas de lencería que no se encuentran dentro de la lista de la 

ONG Any Body. Una de ellas es Caro Cuore. Puede concluirse a través de su matriz de 

datos una diferencia con respecto a la curva de talles de esta marca en comparación con 

las tres marcas previamente analizadas. Los talles que ofrece Caro Cuore van desde el 

85 al 105. Los diseños están inspirados en el sentido sensual y romántico, y realzados 

con textiles de raso, puntilla, encaje y tul. Según su curva de talles, la marca se dirige a 

un público específico con fisonomías no voluptuosas, es decir que Caro Cuore queda 

fuera de las opciones para mujeres de talles grandes. Sin embargo, es de destacar que 
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el diseño tiene en cuenta la feminidad con los textiles de puntillas y tules que utiliza, junto 

con avíos que acompañan, como el elástico picot en terminaciones en escote y en el bajo 

contorno del corpiño. (ver ficha de observación 14. Cuerpo C, p. 45). 

La segunda marca es Selú, que a diferencia de Caro Cuore ofrece corpiños desde el talle 

80 hasta el 100, pero se distingue por brindar otros modelos de corpiños que contemplan 

la medida de contorno de busto hasta el 116. A semejanza con las tres marcas de la lista 

de la ONG Any Body, ofrece corpiños de talles con medidas diferenciadas para la taza y 

para el contorno de bajo busto de la clienta, es decir que contempla la noción de que hay 

distintos cuerpos de mujeres y que deben considerarse dos mediciones al confeccionar el 

corpiño, el contorno de busto, que sería la taza, y el contorno de bajo busto. La única 

diferencia con Reina Seas es que la curva de talles de esta última brinda la medida en el 

contorno de busto llega hasta 140. Selú trabaja dos ofrecimientos de medidas de talles, 

una que se asemeja a las tres marcas de la lista de la ONG Any Body, que contemplan 

tanto el contorno de bajo busto, designado por letras de la A a la C, como el contorno de 

busto, con medidas desde 90 B hasta el 110 C. Además Selú tiene otros modelos de 

corpiños que se asemejan a Caro Cuore por contemplar sólo contorno de busto, desde el 

80 al 105. 

En los diseños de Selú puede observarse una amplia diversidad de modelos, con 

distintos textiles, como encaje, microtul, tul, puntilla, microfibra fantasía y algodón. En 

cuanto a los avíos, se observa que los breteles no son indicados porque son finos, sólo 

en dos modelos los breteles son anchos, uno de ellos presenta almohadilla. (ver ficha de 

observación 18. Cuerpo C, p. 53). En los recursos constructivos se observa que en el 

modelo refuerzo los laterales de la taza presentan un recorte con tela bondeada que 

ayuda al sorporte y reducción del busto. (ver ficha de observación 17. Cuerpo C, p. 51). 

En otro modelo cuenta con un recorte en la taza, la parte inferior se encuentra forrada 

para otorgar un mayor sostén al busto y con coletas anchas para una base firme.  

En cuanto a la marca Peter Pan se observa que también presenta una amplia variedad 
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de talles con doble medida, hasta el 116 de contorno de busto, que sería la medida de 

taza, y con una sola medida desde el talle 85 hasta el talle 100, como también realizan 

Caro Cuore y Selú. Al igual que Reina Seas, Peter Pan también ofrece corpiños 

reductores con la posibilidad  de optar por breteles anchos y con almohadillas. (ver ficha 

de observación 21. Cuerpo C, p. 59). En cambio Selú sólo presenta una variedad llamada 

refuerzo. El corpiño reductor de Peter Pan es mejor que el corpiño refuerzo de Selú por 

los textiles que lo conforman, que son powernet, simplex y encaje. El powernet, como se 

explica en el capítulo dos, subcapítulo de textiles, es uno de los textiles más utilizados 

para confeccionar corpiños con talles grandes a partir del talle 115, por la contención que  

brinda al busto, sin afectar la movilidad. Siguiendo con los textiles, en la ficha de matriz 

de datos puede verse que en Peter Pan también se utiliza puntilla, tul y encaje. Una 

coincidencia entre Reina Seas, Selú y Peter Pan es que confeccionan corpiños 

reforzados con recortes, tanto en los centros como en los laterales de las tazas.  

Con respecto a las marcas internacionales, puede observarse que la marca 

estadounidense Victoria’s Secret, en comparación con las marcas de lencería argentinas, 

cuenta con una amplia variedad de talles y ofrece todos los modelos en todos los talles,  

cada modelo contempla la doble medición de contorno de busto y contorno de bajo busto. 

Una de las diferencias en los recursos constructivos es que hay corpiños con tazas 

Memory Fit, un forro que ayuda a que la taza se adapte al busto y no presente marcas o 

deformidades con el uso. (ver ficha de observación 25. Cuerpo C, p. 63 y ficha de 

observación 26. Cuerpo C, p. 65). Sin embargo no se observó que ofrezcan un corpiño 

reductor como sí lo hacen Reina Seas y Peter Pan. Una semejanza con Peter Pan, desde 

el punto de vista de los avíos, es que en uno de los corpiños de Victoria’s Secret los 

breteles son anchos. Desde el recurso constructivo, el bretel tiene el logo de la marca y el 

modelo presenta una base ancha, ello otorga una sujeción firme y cómoda. La diferencia 

con Peter Pan es que el modelo es visualmente más atractivo. (ver ficha de observación 

27. Cuerpo C, p. 67). Otro recurso constructivo que se observa en Victoria’s Secret, es 
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el falso aro con diferente textil, que favorece al corpiño desde el diseño y que no se ve en 

los corpiños de marcas nacionales. Con respecto a los textiles, al igual que las marcas 

nacionales, Victoria’s Secret utiliza puntillas y encajes. Uno de sus modelos de corpiño 

con encaje se presenta favorable para mujeres con mucho busto desde el aspecto de los 

recursos constructivos, ya que la taza es de cobertura total, y es atractivo desde el diseño 

por sus transparencias y la terminación en el escote con elástico plumeti, pero en cuanto 

a los avíos los breteles son finos, y ello no es recomendable para soportar un busto 

grande. (ver ficha de observación 28. Cuerpo C, p. 69).  

En cuanto a la marca Wacoal, como ya se ha mencionado, los corpiños están pensados 

no sólo desde la curva de talles, sino también desde el diseño, los textiles y los recursos 

constructivos para mujeres con busto grande y diferentes fisonomías de busto, lo cual la 

distingue de Victoria’s Secret y de las marcas de lencería nacionales. Por ejemplo, uno 

de los corpiños deportivos de Wacoal presenta breteles fijos, sin correderas sino con 

ganchos desmontables que se van graduando, detalle que no ofrecen las marcas 

nacionales e internacionales analizadas. Este mismo modelo presenta una base ancha y 

taza con cobertura completa para una sujeción firme. (ver ficha de observación 31. 

Cuerpo C, p. 75). En otro de los corpiños de Wacoal se observa que aún siendo de 

encaje y no con powernet, desde los recursos constructivos se distingue por las coletas, 

que son anchas y están diseñadas con un cavado que permite un firme sostén (ver ficha 

de observación 29. Cuerpo C, p. 71) En cuanto a los avíos, los breteles son de picot, que 

genera firmeza en las correderas e impide que se deslice con el uso. (ver ficha de 

observación 30. Cuerpo C, p. 73). En otro modelo de corpiño Wacoal emplea como 

recurso constructivo no sólo recortes en los laterales, sino que el diseño incluye tiras 

ocultas dentro de la taza para brindar un perfecto sostén y levantamiento de busto, ideal 

para mujeres con mucho busto. (ver ficha de observación 32. Cuerpo C, p. 77).  

En cuanto a la marca Triumph en comparación con Reina Seas y Peter Pan, también 

ofrece corpiños reductores, aunque en la combinación textil se observa una mayor 
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variedad. Uno de los corpiños reductores es de puntilla, y con respecto a los avíos, los 

breteles son anchos y cubiertos en puntilla. (ver ficha de observación 33. Cuerpo C, p. 

79). Otro corpiño reductor de Triumph está diseñado con breteles que van 

ensánchandose a la altura de los hombros, donde puede haber molestias si los breteles 

son finos. Con respecto a los recursos constructivos, la coleta también es ancha. (ver 

ficha de observación 34. Cuerpo C, p. 81). A diferencia de los corpiños sin aro de las 

marcas Clarabella y Metanoia, puede verse que los corpiños sin aro de Triumph brindan 

mejor sostén, y esto se debe a los breteles anchos, y a que como recursos constructivos, 

se diseñaron coletas también anchas, además tienen recortes en los laterales de las 

tazas para dar firmeza al busto. En especial, uno de los corpiños de Triumph además de 

los recortes laterales, tiene un recorte diagonal en la taza, que ayuda a una mayor 

firmeza y sostén del busto. (ver ficha de observación 36. Cuerpo C, p. 85). En este 

modelo en comparación a Wacoal, los avíos de los breteles también son de picot, que 

acompaña a un mejor sostén y evita que se aflojen los breteles. En cuanto a los precios, 

como se trata de corpiños importados y con mejores acabados tanto en los textiles, como 

en los avíos y en los recursos constructivos, en comparación con las marcas nacionales 

sus valores son más elevados. En el caso de Victoria’s Secret varían entre USD 34.50 y 

USD 48.50, en Wacoal varían entre USD 65 y USD 70 y  en Triumph el rango está entre 

los €39.95  y  €54.95.  

Se comprueba que en el país existe una problemática importante sin resolver acerca de 

los talles y cómo esta situación afecta a un grupo de mujeres. Como resultado se han 

realizado campañas y creado ONGs para manifestar y cambiar esta falta de 

concientización de los talles plus size. También pudo comprobarse que hay una 

discordancia entre marcas argentinas que ofrecen talles hasta 120 con diseño, pero que 

no logran una función adecuada, o marcas que ofrecen corpiños con talles grandes hasta 

140 cuyos diseños no son atractivos, y hasta pudo verse el máximo extremo con marcas 

que ofrecen talles sólo hasta el 105. 
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Capítulo 4: Jesús Fernández  

El cuarto capítulo explora la marca de lencería argentina Jesús Fernández, para la cual el 

presente Proyecto de Graduación realiza la colección cápsula. Se describe en forma 

detallada cómo fueron los comienzos de la marca, su historia, sus fortalezas, sus 

debilidades, su posicionamiento y cuál es su público objetivo. Asimismo se especifica 

cómo son sus diseños, sus líneas y cuáles son los talles que brinda.  

Se eligió la marca Jesús Fernández porque cada uno de sus diseños está inspirado en el 

aspecto más profundo de la mujer, en su feminidad y romanticismo, y porque integra a 

una amplia variedad de mujeres con diferentes cuerpos y deseos.  

Estos aspectos se encuentran reflejados en los textiles y en cada una de sus líneas. Una 

de ellas, la Curvylínea, ofrece corpiños con talles grandes, hasta el 120.  

La iniciativa para el planteo del presente Proyecto nació con el deseo de crear la 

colección cápsula para la línea Curvylínea desde una visión diferente de integración, con 

diseños atractivos y distintos recursos constructivos, teniendo en cuenta  una ampliación 

de la curva de talles diferente a la que ya ofrece la línea, respetando la estética de la 

marca.  

4.1. Acerca de la diseñadora  

María Jesús Fernández Grippo es la diseñadora y creadora de la marca de lencería 

Jesús Ferández. En una nota al diario La Nación María relata que:  

Crecí en la época en que la ropa la hacía la modista, y estudié corte y confección. 
Entonces, hacía mis diseños. Trabajaba en una compañía de seguros y soñaba con 
un proyecto de ropa hasta que decidí hacerlo realidad. Estudié corsetería, pero 
arranqué reciclando carteras de los años 40 y 50. Sumé ropa y seguí con la interior. 
Y me cautivó. Hago corsetería y lencería. (Fernández Grippo, 2006). 

En una entrevista personal  la diseñadora nos cuenta que para ella los corpiños, además 

de brindar la función principal de sostén, deberían modelar la figura y ser confortables 

como prenda de día completo. Para María lo esencial de esta prenda es que “(…) tiene 

un componente que linda con la parte emocional psicológica, que tiene que ver con tu 
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sentirte, que te sientas linda, (…) que conecte con esto de ser femenina (…)”. 

(comunicación personal, 31 de octubre, 2018).  

Por otra parte, en una nota a Infobae, María expresa que para ella "Una de las grandes 

referencias de la ropa interior son las abuelas, estas prendas nos remontan al pasado: las 

enaguas, las puntillas, los encajes y los conjuntos "hechos a mano" eran muy 

característicos de aquellos años". (Fernández Grippo, 2017). 

Agrega la diseñadora que poseer un lindo corpiño tiene que ver con una prenda fina, de 

diseño, más allá de que uno se vista con una camisa blanca y un jean. Del mismo modo 

en que uno se perfuma, usa cremas, el corpiño va acompañado de una estética, aún 

cuando básicamente su función sea sostener y ser cómodo. (comunicación personal, 31 

de octubre, 2018). 

Asimismo comenta que para ella "La lencería pasó a ocupar un rol protagónico en la 

indumentaria femenina" (Fernández Grippo, 2017). Opina que antes lo que se usaba 

debajo de la ropa no se notaba. Las transparencias y la tendencia a usar tops o corpiños 

sobre la vestimenta en la moda actual, visibilizan la ropa interior. 

4.2. Acerca de la marca  

Jesús Fernández es una marca de lencería argentina que se destaca por sus detalles de 

confección artesanales de alta costura, a cargo de especialistas comprometidos con el 

arte y con la dedicación al trabajo. La marca se destaca por el diseño y creación de 

piezas de corsetería, lencería y accesorios retro. Las piezas son finas, femeninas, 

conformadas por textiles delicados de alta calidad. El desarrollo de estas prendas 

demanda tiempo y pruebas, sensibilidad y calidad técnica. 

Expresan su arte a través de los materiales y los colores. Tienen presentes los procesos 

de calidad, el detalle, la alta costura y el cuidado en las terminaciones, “(…) es lo que 

brindamos después de entender el mundo íntimo de la mujer y los resultados están a la 

vista, soporte y sofisticación” (Jesús Fernández, 2018).  
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Jesús Fernández espera que sus clientas realcen su costado glamoroso y femenino 

cuando visten una prenda de la marca. Describe la marca su atelier como un templo, 

donde se descubrirán sus secretos de diseño y producción, “(…) Nuestra meta final es 

que esa mujer ya no vuelva a ser la misma” (Jesús Fernández, 2018).  

María cuenta que la marca busca resaltar la feminidad y que esta mujer experimente una 

transformación, tanto emocional como psicológica. Aclara que Jesús Fernández no vende 

ropa interior, sino que vende prendas de deseo, que generan que sus clientas se sientan 

seguras, con poder. La diseñadora opina que vestir un corpiño de encaje o con algún 

bordado, hace que la mujer se sienta sensual, más femenina, “(…) tengo otra actitud 

frente a mi misma primero, yo siempre digo que primero es para uno y después se 

comparte, primero me transforma a mi, a mi interior”, tiene que ver  “(…), con su intimidad 

y con todo eso que en algún punto una atesora (…)” (comunicación personal, 31 de 

octubre, 2018). María diseña cada corpiño teniendo presentes estos conceptos, que se 

ven reflejados en los colores y en la combinación de textiles.  

Cada línea que diseñan tiene una particularidad. Por ejemplo, la línea Piel tiene textiles 

de microfibra que brindan a las clientas comodidad y texturas suaves. En cambio la línea 

Les Fleurs, que es la linea erótica por sus diseños, genera otro sentimiento en la clienta, 

la hace sentirse una mujer poderosa y diferente. Según lo manifiesta la diseñadora, no 

son productos básicos lineales, sino que en la compra interviene el impulso emocional, el 

juego con la imaginación sobre una misma. Jesús Fernández conecta con las situaciones 

de la vida de la mujer y con su lado emocional, “(…) trabajamos para eso, para brindar, 

para transformar a esa mujer y para que se sienta espléndida (…) quiere compartir (…) 

ese sentimiento de bienestar” (comunicación personal, 31 de octubre, 2018).  

Los precios de los corpiños varían entre los $1500 y los $1700. En la Curvylinea los 

precios son más caros porque llevan más trabajo, como armar dos corpiños en uno, y 

porque además llevan más textiles. Aún así, teniendo en cuenta el diseño, la confección y  
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la elección de textiles y avíos que conforman los corpiños, las clientas no sienten que se 

encuentren sobrevalorados en el precio, porque lo consideran justificable. “(…) la gente 

realmente cuando entra, se asombra de los precios, porque está acostumbrada a pagar 

mucho por un corpiño y realmente lo pagan felices, no hacen ninguna objeción por eso”. 

(comunicación personal, 31 de octubre, 2018).   

4.2.1. Su historia 

En una entrevista que le realizaron en 2012, la diseñadora relata que la marca surgió en 

un viaje a París en 2003, cuando en un local vio unas mini muestras de corsets. 

Comenzó a reciclar géneros, puntillas y encajes antiguos como hobby. Trabajaba en una 

empresa de seguros, pero sentía un gusto especial por la lencería, tanto que en 2004 el 

hobby ya fue tomando la forma de un pequeño emprendimiento, junto con la observación 

de un mercado escaso en lencería de diseño para mujeres mayores de veinte años. 

Primero diseñaba y confeccionaba prendas únicas que presentaba en locales para 

vender. Con el tiempo la demanda y el interés aumentaron, y decidió dedicarse 

exclusivamente a la lencería. “(…) fue muy marcado el dedicarme al 100% a esto, sé que 

ahí hice un paso muy grande (…)”. Junto con su socio llevaron al emprendimiento a 

tomar la forma de una PYME. Cuenta con gracia la diseñadora que la producción se 

instaló primero en el living de su casa, después alquilaron un espacio y finalmente se 

mudaron a una planta. (Fernández Grippo, 2012).  

4.2.2.  Identidad de marca 

“Yo soy una persona muy intuitiva (…) me dejé llevar por mis gustos y sensaciones en lo 

que es la ropa interior, porque después en mi vida personal me visto siempre de negro 

(…)” (Fernández Grippo, 2012). La diseñadora hace esta aclaración porque describe que 

diseña a través de su contacto con los géneros y su visualización, es allí donde surge la 

inspiración para las colecciones y prendas. Agrega María que “(…) voy generando como 

mucho concepto a partir de los materiales” (Fernández Grippo, 2012). La identidad de 
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marca tiene que ver con la forma de ser de la diseñadora, con su intuición, no se deja 

influenciar por la moda, ya que le gusta el estilo retro.  

En la entrevista personal María nos relata que la marca Jesús Fernández se identifica 

con haber hecho un camino único en Argentina. Ello se debe a la exploración de áreas en 

las que las marcas de lencería no habían mayormente incursionado, como los circuitos 

de la moda, y al mismo tiempo con una imagen innovadora, transgresora, con un 

concepto de diseño con personalidad. Gracias a participar en eventos de moda se 

abrieron los caminos para sus productos en el exterior y también al “(…) tener un 

concepto diferente, ser originales, no ir con la masa y comunicar algo con gran 

personalidad, te resalta del resto de las marcas que tienden a copiar permanentemente, 

que de hecho nos copian todo el tiempo no solo el producto, sino la estética de la 

fotografia, packaging, los locales, etc” (comunicación personal, 31 de octubre, 2018). 

Comenta la diseñadora que si bien la copia genera malestar e incomodidad, también los 

confirma como una referencia para el resto de las marcas, muestra que tienen una 

identidad y que están yendo por un buen camino. Otro factor notable que destaca y que  

brinda identidad a la marca es su línea plus size Curvylínea, “(…) un juego de palabras 

que nadie hacía (…)”, lo mismo que su línea Urbana Piel, que sólo hacían las marcas 

tradicionales, y una línea erótica, y “(…) salimos a vidriera en los shoppings cuando no 

existía, nadie lo había hecho (…) hay un montón de cosas que tienen que ver con ser 

precursores y marcar un camino y una tendencia”. (comunicación personal, 31 de 

octubre, 2018). 

4.2.3. Visión y misión 

Con respecto a la visión y misión de la marca, la diseñadora cuenta que van cambiando 

porque todo cambia rápidamente, no solo en el contexto de Argentina, también en el 

contexto internacional, en los gustos, en el comportamiento del consumidor. Las  

proyecciones deben ser cada vez más cortas, más concretas y más factibles, no pensar 



	  

84	  

en proyecciones a diez años, sino en plazos cortos y con resoluciones inmediatas. 

Explica que su misión es tratar de seguir expandiéndose en el país. Si bien ya están 

presentes en 120 puntos de venta y tienen franquicias y locales exclusivos, su idea es 

abrir más locales exclusivos, ampliar el mercado mayorista y las líneas hacia 

indumentaria, incluidos niños y hombres, tratar de estar en todos los puntos del país, “(…) 

donde haya una ciudad, un pueblo con una lencería o con un local multimarca, poder 

estar”. (comunicación personal, 31 de octubre, 2018). 

4.2.4. F.O.D.A: fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas 

La diseñadora expresa que las fortalezas están asociadas con la realidad de un producto 

original, como así también con la rotación alta de productos, la incorporación permanente 

de líneas exclusivas y ediciones limitadas, la flexibilidad de cambiar frente a situaciones 

de conflicto o de debilidad, reaccionar rápidamente, y revertir situaciones. Y estar atentos 

a las demandas y necesidades del mercado, generar propuestas audaces y novedosas, y 

abrir camino para una tendencia. Asegura que otra fortaleza es un buen servicio pre y 

posventa, con un equipo de trabajo que brinda un valor agregado. (comunicación 

personal, 31 de octubre, 2018). 

En cuanto a las debilidades, la diseñadora considera que provienen del entorno 

problemático propio de nuestro país. Una PYME argentina se enfrenta con la burocracia, 

con asuntos relacionados con temas legales, impositivos, trámites administrativos en 

general, que se llevan parte de la energía necesaria para los temas más específicos de 

su quehacer. Asocia que esta situación puede llevar a la pérdida de oportunidades. 

(comunicación personal, 31 de octubre, 2018). 

Con respecto a las oportunidades de la marca, la diseñadora afirma que se encuentran 

en el entorno mismo: 

Las oportunidades están siempre en la calle, afuera. Nosotros somos 
emprendedores desde el día uno, yo soy una gran emprendedora y estoy 
permanentemente buscando oportunidades (…) hasta en situaciones de crisis (…). 
Creo que un espíritu emprendedor debe tener una cuota de riesgo importante, tiene 
que tener una cuota de valentía importante y debe tener una cuota de recuperación 
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inmediata importante. (comunicación personal, 31 de octubre, 2018). 
 

Opina que el emprendedor se confronta con dificultades y situaciones adversas,  y que 

esos momentos deben afrontarse con actitud positiva, para capitalizar los errores y 

transformarlos en oportunidades. (comunicación personal, 31 de octubre, 2018). 

Describe como ejemplo de oportunidades un episodio que ella misma vivió durante un 

viaje a Alemania, cuando la Cancillería Argentina seleccionó su marca para un evento en 

Berlín. Invitó a cientocincuenta empresas, seis le respondieron, y cuatro le compraron. 

Este fue un resultado previo al evento. Luego logró más contactos durante el desarrollo 

del propio evento, y también cuando salió a la calle a dejar su muestrario en los 

comercios de su interés. Concluye con la observación de que las oportunidades están 

allí, hay que salir a tomarlas. 

Cuando se refiere a las amenazas, María considera que el mundo actual es competitivo, 

las marcas pueden estar en alerta para descubrir un espacio vacío y aprovecharlo. Este 

sería el camino más fácil para ingresar al mercado y cubrir una falta. Por este motivo, 

resalta la diseñadora, es importante antes que nada conocerse, saber quién es uno y 

conocer sus capacidades, estar atentos a lo que pasa en la competencia, en el mercado, 

no descansar en los éxitos logrados o creer que el cliente seguirá comprando siempre. 

En esos momentos de descuido o confianza, puede ingresar la amenaza. Afirma que es 

importante una visión amplia del entorno, estar abierto a las críticas, conocer al cliente, 

tanto minorista como mayorista, y observar las tencencias. Cuando una amenaza se 

concreta, debe verse como una llamada de atención, para aprender, analizar y revertir la 

situación. (comunicación personal, 31 de octubre, 2018). 

4.2.5. Posicionamiento 

María expresa que considera que son líderes dentro del mercado de marcas con diseño, 

por diversas razones, antigüedad, recorrido, punto de venta, locales propios, exhibición, 

recorrido en el exterior. Su competencia son las grandes marcas. Opina que pueden 
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estar liderando en el tema diseño, y aunque no todos la conocen y todavía tienen más 

camino por recorrer, son la marca más conocida en ese aspecto. (comunicación personal, 

31 de octubre, 2018). 

4.2.6. Público objetivo 

La marca se dirige a mujeres entre los veinte y los sesenta años de edad, coquetas, con 

gusto por los productos finos, de primeras marcas. Trabaja con textiles italianos y con 

broderie bordado suizo. Su eslogan es “Sentirte super linda por dentro, ya arráncas el día 

diferente” (Fernández Grippo, 2012). 

Por su parte, explica María, el público de la línea Curvylínea tiene las mismas 

características que el que consume el resto de las líneas, pero con curvas más 

voluptuosas, con otras medidas. El público de Jesús Fernández es amplio, comprende 

desde jóvenes de dieciocho años hasta mujeres adultas de más de sesenta años, es una 

marca que abarca todas las edades y tipos de cuerpos. Sus clientas aman la marca y los 

productos bellos, y consumen todas las líneas, “(…) por lo general vienen a buscar, 

empiezan a consumir una, arrancan por una y luego siguen consumiendo el resto”. 

(comunicación personal, 31 de octubre, 2018).  

María describe a la mujer Curvylínea como una mujer coqueta, seductora. La diseñadora 

agrega que cree que es aún más suelta que una mujer que no es Curvylínea. Opina que 

estas mujeres tienen una mejor aceptación de su cuerpo frente a una sociedad exigente, 

especialmente en Argentina, “(…) vemos en la tele y en las revistas y en todos lados es 

hasta como una casi Barbie (…) como tener mucho busto (…) en algún punto como que 

no entrás dentro de un parámetro”. (comunicación personal, 31 de octubre, 2018). 

Luego sigue relatando que las señoras de casi ochenta años, clientas de Jesús 

Fernández, también usan la línea Curvylínea y se ven felices, se distinguen por ser 

mujeres coquetas, modernas, a las que les gusta salir con amigas, que viajan.  

María sostiene que trabajan con un parámetro amplio, y que la seducción tiene que ver 
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con temas como la mirada, la sonrisa, una palabra, y una actitud que va más allá de una 

medida ideal del cuerpo. Entonces el mensaje va más allá. “Y por eso tenemos un público 

tan grande de Curvylinea, un público tan grande de señoras grandes, tenemos un público 

muy amplio en edad y en curvas”. (comunicación personal, 31 de octubre, 2018). 

4.3.  Diseños y líneas de la marca 

Jesús Fernández ofrece diez líneas de lencería. Actualmente trabaja con dos colecciones 

al año, cada ocho meses, y con lanzamientos periódicos. Realiza una campaña con 

varias líneas y los lanzamientos van realizándose por partes, también incluye pequeñas 

campañas, de manera que cubre todo el año. La diseñadora misma luego se ocupa de 

los conceptos nuevos, para la imagen, los puntos de venta, y las gráficas de los 

shoppings. (comunicación personal, 31 de octubre, 2018).    

Para las colecciones de ediciones limitadas encuentra su inspiración en temas diversos, 

nada en particular. “(…) yo viajo bastante, entonces los viajes me generan mucha 

inspiración en sí,  (…) tengo como esta fuente permanente de cosas nuevas, y de colores 

y de sabores y todo lo que pueda llevarlo al momento de diseñar a bajarlo a un 

concepto”. (comunicación personal, 31 de octubre, 2018).    

La diseñadora explica que cada línea de conjuntos se caracteriza por sus diferentes 

particularidades. Primero describe la línea llamada Mafia Cosa Nostra “(…) nada te 

impide nada (…) sólo tienes que conocer el secreto (…) Superá el misterio”. (Jesús 

Fernández, 2018). La segunda línea se llama Brooklyn Baby y se inspira en la intimidad 

de momentos tranquilos, con recuerdos del campo, del bosque o de una primavera que 

nace. Sus textiles son Bilight, bisou italiano y puntilla en delicada composición, inspiran el 

alma de una mujer. (Jesús Fernández, 2018). Luego describe London Queendom, que se 

asocia con el imperio de una reina, el reinado del erotismo. “Hacé de tu Pasión una 

Corona, y de tu Corona, un Reino” (Jesús Fernández, 2018). Sigue Ona Saez lingerie by 

Jesús Fernández. Una colección con el estilo sexy y vanguardista de Ona Saez y Jesús 
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Fernández, con encajes y transparencias, bodys y conjuntos negros (Jesús Fernández, 

2018). Otra colección es Les Fleurs, sensual, con prendas combinables confeccionadas 

con jacquard italiano y puntilla. “(…) nos llevan a un lugar (…) que conocemos (…) el 

interior de una mujer”. (Jesús Fernández, 2018). La sexta colección es Novias, con 

géneros exclusivos, bordados y broderies. Se inspira en la transparencia asociada a la 

novia, el toque sutil y delicado. (Jesús Fernández, 2018) 

La séptima colección se llama Urbana Básica. Realizada en microfibra y encaje, es una 

prenda para que cada día la mujer se sienta natural, ella misma, relajada, cómoda y 

sensual. La siguiente colección, Urbana Piel, está formada por prendas realizadas en 

microfibra, sin costuras ni detalles, llanas, casi imperceptibles debajo de la ropa exterior.   

En la línea Urbana Clásica, la clienta es una mujer activa, al mismo tiempo clásica y 

moderna, que desea sentirse cómoda y segura, y también femenina y personal. (Jesús 

Fernandez, 2018). 

Finalmente se describe la línea Curvylínea, confeccionada con puntillas, plumetí, satén y 

microfibra. Invita a un romance de la mujer con su propio interior, como el camino que 

lleva al alma. (Jesús Fernandez, 2018) 

Como idea general la marca presenta un estilo retro, aunque en los últimos años se fue 

modernizando dentro de un marco que no deja totalmente lo retro, que es la identidad de 

la diseñadora. “Yo soy retro, entonces como que lo tengo muy incorporado, tengo una 

ideología retro, me gusta lo retro, me parece eterno, me parece que es especial, me 

parece que conecta con la mujer, claramente con nuestras abuelas y con nuestras 

madres, y eso me da también pertenencia”. (comunicación personal, 1 de noviembre, 

2018).    

María se refiere luego en profundidad a Curvylínea, y explica que presenta dos corpiños, 

uno con aro más corto, que genera un escote sexy, y uno completo de taza entera. 

Detalla que el más corto no llega a ser una media taza, porque un busto grande no lo 
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sentiría apropiado, y que en ese caso el bretel debería estar más cerca del centro para 

asegurar  buen sostén. Si se confeccionara una media taza, la sisa debería ser muy alta, 

como en un modelo antiguo. También describe el modelo de taza entera, que no sostiene 

mejor pero cubre más, y la mujer se siente más contenida. María aclara que este modelo 

es de lanzamiento reciente, y llevó tiempo lograr su aprobación, por lo que tratan de no 

modificarlo y sólo realizan cambios estéticos en colores o puntillas y en talles. 

(comunicación personal, 1 de noviembre, 2018).    

4.3.1. Avíos 

María describe los avíos de la línea Curvylinea. En general son los mismos para todas las 

líneas, aunque de diferente tamaño, tanto los elásticos, como las correderas y arandelas 

son más anchos. Aclara que esta prenda tiene más peso para mejorar la contención, 

tiene más tela por estar forrada, está confeccionada con powernet que es más fuerte, y 

para que se vea más delicada cuida la selección de colores y detalles. En la mayoría de 

los casos trabaja con telas importadas ya que, según afirma la diseñadora, en el país hay 

poca existencia de materia prima. Los elásticos son en parte argentinos y en mayor 

proporción brasileros. Hay avíos argentinos y del sureste asiático. (comunicación 

personal, 1 de noviembre, 2018).    

4.3.2. Textiles 

La diseñadora resalta que un punto fuerte es la combinación de textiles en las prendas. 

En una primera aproximación a los textiles, María elige lo que le encanta, según sus 

propias palabras, teniendo en cuenta su calidad y textura, y después se asegura su 

funcionalidad como condición para aplicarlo. Aunque considera que un género bello 

puede aplicarse en alguna parte del corpiño que no impida su elasticidad. (comunicación 

personal, 1 de noviembre, 2018).    

Luego describe los textiles de la línea Curvylínea, que son específicos en algunas partes 

del corpiño. Todas aquellas partes que deben ser funcionales, llevan varias texturas 
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elastizadas. En cambio las partes que no necesitan ser elastizadas permiten un poco de 

juego, aunque deben combinar con las otras para ser funcionales. Utilizan powernet o 

doble tul y puntilla, algodón, jersey, y donde no es necesario elastizar pueden aplicar 

textiles más rígidos y más bellos. Aclara que tanto el powernet como el jersey no son 

textiles atractivos y que por esa razón se trata de embellecer con otros recursos. Las 

clientas que necesitan talles grandes se desilusionan cuando ven una prenda sin 

bordado, y la diseñadora comenta que les explica que un corpiño de talle 120 no tolera 

los mismos textiles que uno de 80, 85 o 90. El peso sería mayor o incluso molestaría, 

necesita estar forrado, elastizado y también contener. Los textiles son importados en su 

mayoria de Italia, también utilizan broderie suizo y puntillas, gipiur y bordados importados. 

(comunicación personal, 1 de noviembre, 2018).    

4.3.3. Paleta de color  

La diseñadora refiere que trabaja en gran parte con los colores negro, beige, nude, 

rosados, rosa viejo, los tierra, salmones añejados, y que cuando tiñen, envejecen los 

colores para que parezcan antiguos. No utilizan colores estridentes ni de temporada. Se 

mantienen dentro de un marco tradicional, femenino y sutil. Para la línea Curvylinea 

emplean como básicos los colores blanco (Figura N 13. Ver Cuerpo C p. 13)., negro y 

hueso, y combinaciones que van rotando, como negro con plata (Figura N 14. Ver 

Cuerpo C p. 14)., negro con bordó, (Figura N 15. Ver Cuerpo C p. 15)., negro con rojo, y 

con turquesa (Figura N 16. Ver Cuerpo C p. 16). Agrega que una variante nueva presenta 

una puntilla bicolor. También aclara que esta línea tiene menor rotación de colores que 

las otras líneas, pero tratan de presentar algunas combinaciones diferentes. 

(comunicación personal, 1 de noviembre, 2018).    

4.3.4. Recursos constructivos 

Jesús Fernández es valorada por sus detalles, que están presentes en todo el corpiño, 

tanto en el frente como en la espalda y los breteles. Cada prenda tiene sus detalles 
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particulares que concuerdan con la inspiración de la línea, y se trata de que esos detalles 

conformen un todo. (comunicación personal, 1 de noviembre, 2018).    

Explica que en los corpiños de talles mayores a 110 se trabaja con breteles con un 

mínimo de 18 mm, los avíos son fuertes, de metal. Los textiles son resistentes, como el 

powernet, doble tul y forrados. Además en su interior tienen un fundillo como sostén. 

Utilizan aros de metal. Como no cuentan con talles diferenciados para busto y contorno 

de bajo busto, la diseñadora recurrió a la doble corredera, y afirma que ésta aplica a 

todas las espaldas. Para la confección emplean los atraques en todas las líneas, siendo 

esta técnica fundamental en Curvylínea. Las puntadas se trabajan con tapacostura o la 

collareta en las uniones. En el contorno bajo busto utilizan bordadora de tres puntadas o 

una zigzag más grande, y los hilos son elastizados. (comunicación personal, 1 de 

noviembre, 2018).    

En cuanto a la unión de las dos partes de la taza, cuando tiene puntilla se coloca por 

debajo un tul o un denier, o a veces algodón, y todavía más abajo, en contacto con la 

piel, se aplica una especie de medialunita como refuerzo, con una tela de tul, y estas 

uniones se hacen con overlock. (comunicación personal, 1 de noviembre, 2018).    

4.4. Curva de talles 

La marca ofece una amplia curva de talles, desde el 80 hasta el 105 y en la línea especial 

de Curvylínea el rango es de 105 a 120. Se consultó a María si la decisión de ampliar los 

talles fue en respuesta a una necesidad del mercado, y contestó que así fue. Hacía un 

tiempo que le interesaba desarrollar una línea como Curvylínea, y finalmente la lanzaron 

hace cuatro años, primero en pequeña escala. Tuvieron que hacer correcciones y hasta 

encontrarse con devoluciones de las clientas. Como ejemplo explica que las espaldas 

eran muy grandes, luego el producto se fue adaptando y actualmente se vende con éxito.  

Su idea es seguir ampliando para abarcar todo tipo de cuerpos. (comunicación personal, 

1 de noviembre, 2018). Los corpiños de la línea cuentan con dos correderas para 
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regular el contorno de bajo busto y así se adaptan a diferentes medidad de espalda. 

(Figura N 17. Ver Cuerpo C p. 17). 

 4.4.1. Moldería 

La diseñadora expresa que la moldería debe reflejar la funcionalidad para un busto 

grande, por lo cual el recorrido del aro debe ser amplio y la taza profunda, y para logarlo 

emplea un corte transversal. La coleta debe ser ancha porque el busto tiende a 

expandirse y al mismo tiempo debe calzar dentro del aro. La moldería es grande, con sisa 

alta para un mejor calce, con más profundidad, con textiles elastizados y soporte dentro 

de la taza. Debe tenerse en cuenta que el bretel y el centro del corpiño ejercen fuerzas 

opuestas. La taza está confeccionada con tres telas, “formando una polea con lo que 

tiene que ver con el bretel (…)”. (comunicación personal, 1 de noviembre, 2018).  

4.5. Competencia en el mercado 

María refiere que en el exterior existe un número alto de marcas que compiten con la 

suya propia, especialmente en Europa. En la Argentina no se identifica claramente la 

competencia, aunque hay marcas pequeñas, de nicho, que están siguiendo su recorrido y 

que incluso copian. Sin embargo la diseñadora explica que la marca mira hacia otras 

marcas más grandes, como Caro Cuore. Comenta que esta última ha ido cambiando su 

imagen y produce actualmente en Colombia. Luego agrega “ (…) si bien tratamos de ir 

hacia el camino que hizo quizás Caro Cuore en su momento de expansión, pero al mismo 

tiempo con un concepto muy diferente, como que muy único, muy edición limitada, muy 

exclusivo”. (comunicación personal, 1 de noviembre, 2018).    

No identifica una competencia clara en Argentina, en cambio en el exterior hay marcas 

que apuntan a una lencería boutique y a un público más selecto, como en Jesús 

Fernández.   

4.6. Packaging 

En su página web la marca describe que para corsetería dispone de un packaging 
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exclusivo y al mismo tiempo práctico. Son cajas redondas y carteritas retro. (Jesús 

Fernádez, 2018). 

En la entrevista la diseñadora explica que cuentan con distintos packaging según el 

producto. Todas las prendas llevan un pequeño sobre con información acerca de la 

marca y se entregan dentro de una bella bolsa de cartón. Para la taza soft emplean lo 

que llama una caja bolsa. Para novias cuentan con cajas redondas, y para obsequios 

utilizan unas cajitas pintadas a mano y la prenda se guarda dentro de una pequeña bolsa 

de tul. (comunicación personal, 1 de noviembre, 2018).    

Para una compra personal la prenda se lleva en un sobre dentro de una bolsa. Si la 

ocasión es especial pueden armarse por pedido cajas de ajuar. (comunicación personal, 

1 de noviembre, 2018).    

4.7. Locales de la marca 

Narra que tiene dos locales propios, uno premium y al lado un outlet. En Rosario poseen 

una franquicia. Tiene locales exclusivos, dos en La Plata, uno en Córdoba y uno en Salta. 

También venden en unos cientoveinte locales multimarca en todo el país. Están 

proyectando abrir un local en el exterior, pero no es inminente. Cuentan con distribución 

en el exterior, en Japón, Chile y España y en menor escala en México y Uruguay. 

(comunicación personal, 1 de noviembre, 2018).    

En otra época exportaban en forma significativa, pero cuando los costos aumentaron 

habían quedado fuera del mercado y se habían concentrado en el mercado interno. 

Actualmente las condiciones volvieron a cambiar, y están en mejor situación para 

exportar. En todos los puntos de venta son populares las líneas Curvylínea y Piel 

(comunicación personal, 1 de noviembre, 2018).    

4.8. Campañas 

En sus campañas Jesús Fernández se enfoca en valorizar a la mujer y resaltar su lado 

femenino y sensual. Cada campaña es diferente. Algunas son más agresivas, y puede 
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ser que cuando las prendas son delicadas y sutiles, se busca un equilibrio con una 

campaña fuerte. Lo delicado de la prenda puede llevar a dar fuerza a la comunicación. 

También comenta que el éxito de ventas no siempre está directamente asociado con una 

campaña de alto nivel. La diseñadora misma experimentó campañas que consideraba 

excelentes que sin embargo quedaron asociadas a ventas sin éxito. En cambio un 

producto menos atractivo puede ser lo que más se venda, “ (…) no se sabe muy bien 

hasta que no sale a la cancha”. (comunicación personal, 1 de noviembre, 2018).    

Se concluye que la diseñadora María Jesús Fernández Grippo concuerda con el 

pensamiento y grado de importancia de confeccionar un corpiño que además de ser 

funcional debe ser bello, para despertar la propia estima y reforzar el sentimiento de valor 

personal de la mujer, así como su aspecto femenino y sensual. La marca Jesús 

Fernández es un ejemplo no sólo para transmitir y producir este mensaje, sino que 

también es una marca de lencería argentina que fomenta y apoya la inclusión de talles 

plus size. 
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Capítulo 5: El corpiño, ¿diseño o función? 

La marca de lencería argentina Jesús Fernández, como se menciona en el capítulo 

cuatro, propone diez líneas de conjuntos de ropa interior. Entre ellas se encuentra 

Curvylínea, que brinda corpiños hasta el talle 120. En vista de la oportunidad que abre 

esta marca con mirada inclusiva, que fomenta la belleza de la mujer más allá de su 

tamaño corporal, se eligió crear una colección cápsula para la línea Curvylínea.    

Esta colección cápsula ofrece un producto diferenciado, corpiños con una ampliación de 

talles basada en las distintas fisonomías, con la intención de incluir aquellas siluetas que 

no se encuentran dentro de los considerados ideales estandar por el mercado, que son 

aquellas mujeres con talles mayores al 120. La colección está conformada por materiales 

que brindan buen sostén, calce y calidad, tanto de confección como de diseño, acordes a 

los que la marca utiliza, sin perder de vista el objetivo de mejorar permanentemente. 

Asimismo, se analizan las ventajas y beneficios que recibe la marca al ampliar el 

mercado a este nuevo grupo de clientas.  

5.1. Inspiración 

Jesús Fernández es una marca de lencería que diseña desde el concepto de ver a la 

mujer como un tesoro, como a una mujer que cuando viste los corpiños de la marca 

puede sentirse bella por dentro, y amar su cuerpo. En la entrevista personal con la 

diseñadora de la marca, María Jesús Fernández Grippo, comentó que diseña desde un 

lugar retro y no de seguir las tendencias, porque siente que lo retro es único y no pasa de 

moda.  

Como ya se mencionó, en el capítulo cuatro la diseñadora expresa en una nota a Infobae 

que para ella "Una de las grandes referencias de la ropa interior son las abuelas, estas 

prendas nos remontan al pasado: las enaguas, las puntillas, los encajes y los conjuntos 

(…) eran muy característicos de aquellos años". (Fernández Grippo, 2017). Este conjunto 

de inspiraciones y sensaciones de otros tiempos acompaña la creación de la colección 
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cápsula, reforzada por una mirada tomando en los años de la Segunda Guerra Mundial, 

entre 1939 y 1945. Se inspira en aquellas mujeres, entre que se encontraba incluso la 

abuela de la autora del presente Proyecto de Graduación, que han pasado no sólo por 

hambre y miedo, sino que vivieron la restricción de su feminidad a causa de la escasez 

en los textiles y la austeridad en los diseños en aquella época de la Guerra. En aquella 

época debían realizar trabajos para reemplazar los puestos de los hombres en combate. 

En estos años, como se describió en el capítulo dos, la lencería sufrió la escasez de 

suministros y sólo fue posible la adquisición de textiles básicos. Las prendas se 

fabricaban en forma masiva y los colores se limitaban al blanco y negro, debiendo olvidar 

los colores suaves y los atractivos rosados, así como los encajes y puntillas de años 

anteriores.  

Como inspiración, se relaciona aquella época con la problemática actual existente en la 

escasa oferta de corpiños para mujeres con talles mayores al 120, tanto por los talles 

mismos, como por los diseños que se emplean.  

Como se analizó en la observación de casos de marcas argentinas en el capítulo tres, los 

modelos de corpiño que se encuentran en el mercado sólo parecen relacionarse con lo 

funcional, o están confeccionados con textiles que no son lo suficientemente apropiados 

para brindar el correcto sostén a causa del peso del busto.  

Según lo visto también en el capítulo tres acerca de las notas en los diarios, las 

estadísticas, el Proyecto de Modificación de la Ley de Talles y las campañas de la ONG 

Any Body, queda reflejado que se manifiesta un malestar y una lucha por encontrar el 

equilibrio entre algo funcional, con diseño, bello y femenino. El título del presente 

Proyecto de Graduación, El corpiño, ¿diseño o función?, conduce a manifestar la 

capacidad de diseñar corpiños que relacionan estos dos conceptos. Que lo funcional no 

impida lo atractivo con diseño. Como expresó María en la entrevista personal, además de 

cumplir la función de sostener, un corpiño “(…) tiene un componente que linda con la 



	  

97	  

parte emocional psicológica, que tiene que ver con tu sentirte, que te sientas linda, (…) 

que conecte con esto de ser femenina (…)”. (comunicación personal, 31 de octubre, 

2018).  

Las tipologías que se tomaron como inspiración para los diseños actuales son las del 

modelo Balconet, las de los modelos de cubrimiento total de busto y algunos recursos 

constructivos de los modelos que emplea Jesús Fernández. 

El panel de inspiración de la colección cápsula refleja la belleza de la mujer desde el 

punto de vista más delicado, que es lo etéreo, y la forma problemática en que la sociedad 

manfiesta su mirada crítica desde lo estético, hacia las mujeres con talles grandes 

mayores al 115. Las ramas y los pájaros en vuelo que rodean al ojo, representan la 

fuerza y la lucha para liberarse de los estándares de la sociedad y dejarse llevar, y ser 

una misma, lejos de lo que la sociedad fomente. (Figura N 18. Ver Cuerpo C p. 18). 

5.2. Público objetivo y Curva de talles 

Como se ha mencionado previamente en el capítulo cuatro, la marca Jesús Fernández 

cuenta con un amplio público que abarca un grupo de mujeres entre los veinte y los 

sesenta años, y aún hasta los setenta años. Y brinda una amplia variedad de modelos 

para cada mujer.  

La colección cápsula ofrece una solución a la problemática de la escasa variedad en 

talles mayores al 120, se dirige a un amplio público de mujeres con edades entre veinte y 

setenta años o incluso ochenta, con dificultades de sentirse parte de las industrias 

lenceras argentinas, por no encontrar corpiños que satisfagan sus requerimientos. La 

colección se encuentra dirigida a dos grupos de mujeres exigentes. Uno está integrado 

por mujeres de clase media alta y clase alta, que disfrutan de viajar y conocer cosas 

nuevas. Son decididas, tienen claras sus necesidades y saben qué es lo que están 

buscando cuando compran un corpiño. Se sienten cómodas, y a la vez sensuales, bien 

consigo mismas y con su cuerpo. Si no encuentran dentro del país lo que necesitan, 
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buscarán en otros países aquellos corpiños soñados para contar con su prenda perfecta 

sin importar el precio. Luego se encuentra el otro tipo de mujer, que se siente frustrada 

porque no encuentra un corpiño adecuado para verse y sentirse sensual, y a la vez 

cómoda y sin dolores. Cuando no encuentra el equilibrio, compra aquellos corpiños 

nacionales o importados que sólo pueden brindarle comodidad y seguridad.  

Estos dos tipos de mujeres se encuentran, por un lado, con la lucha interna de tener que 

buscar el corpiño ideal fuera del país, y por otro lado, con el hecho de sentirse 

inconformes con un corpiño que sólo logre brindarles funcionalidad, o uno que sólo les 

brinde diseño sin funcionalidad.  

Estos motivos han inspirado la colección cápsula para mujeres que desean y necesitan 

un corpiño con diseño, sensual, con materiales y avíos adecuados para un buen sostén. 

5.3. Curva de talles 

Como se mencionó en el capítulo anterior, desde un principio la diseñadora se propuso el 

desafío de ampliar su curva de talles más allá del talle 105. Hace cuatro años logró 

ampliar su curva de talles hasta el 120. En la entrevista personal expresa que su objetivo 

es ampliar aún más su curva de talles para ofrecer sus corpiños a otras mujeres con 

diferentes cuerpos. La curva de talles que ofrece la colección cápsula está enfocada en 

ampliar los talles de la marca Jesús Fernández.  

Se parte desde los talles que se encuentran en la línea Curvylínea y se llevan a tres talles 

más. Jesús Fernández ofrece en esa línea los talles desde el 105 hasta el 120, por ello la 

colección cápsula comienza con el talle 125 y llega hasta el talle 135.  

Se amplía únicamente a tres talles para que la marca se adapte de a poco al cambio, 

estar atentos al detalle en la confección y que la calidad de los corpiños se encuentre a la 

altura de la marca. 

Ampliar la curva de talles con el objetivo de incluir en la marca de Jesús Ferández a 

aquellas mujeres con dificultades para encontrar talles mayores al 120, genera que se 
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transmita el concepto esencial de su marca, que es ser consciente de esta realidad e 

integrar a las diferentes mujeres y cuerpos que desean sentirse sensuales y aceptadas 

dentro del mercado lencero argentino.  

5.4. Textiles y avíos 

Si los textiles y los avíos se eligen correctamente, otorgan un buen sostén. Por ejemplo, 

cuando se analizó la marca Clarabella o la marca Metanoia, los diseños no presentaban 

textiles adecuados para un buen sostén. Por esta razón, uno de los textiles 

seleccionados para la colección cápsula es el powernet. Se utiliza como textil base para 

brindar un agarre resistente, y es un protagonista de los corpiños para talles grandes. No 

es un textil visualmente atractivo. Pero la característica de la marca es la mezcla de 

textiles, que constituyen una verdadera fuente de creación para la diseñadora, y esta 

circunstancia abre la posibilidad de disimular el powernet. El diseño de la colección 

cápsula queda reflejado en la mezcla textil.  

Las diferentes capas textiles aseguran un buen sostén y un buen diseño. En el caso de la 

marca Jesús Fernández, su línea Curvylínea utiliza textiles tales como las puntillas, el 

plumetí, el satén, el tul, la microfibra, y el powernet. 

Como se vio en la historia del corpiño en el capítulo dos, durante la Segunda Guerra 

Mundial la seda y el encaje se habían sustraído totalmente de las prendas, debido a la 

escasez de recursos. Además del powernet, se utilizan como protagonistas de la 

presente colección textiles como el encaje y el plumetí, son una inspiración para construir 

en el hoy una ausencia del ayer. La diseñadora manifiesta que para ella vestir un corpiño 

de encaje o con algún bordado, hace que la mujer se sienta sensual, más femenina. Se 

eligieron los presentes géneros porque son femeninos y suaves en contacto con la piel, 

características que deben estar presentes en el diseño de corpiños con talles mayores al 

120.    

En el primer modelo de la colección se utiliza la combinación textil de powernet y 
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encaje, en el segundo modelo powernet, puntilla y plumetí, en el tercero powernet, encaje 

y plumetí, y en el cuarto powernet, encaje y tela bondeada para el interior. Todos los 

modelos excepto el cuarto, utilizan en su interior tela de malla para confeccionar la lunita 

interna en la taza que genera sostén al busto. 

Con respecto a los avíos, uno de los objetivos de la colección es brindar funcionalidad, 

para lo cual los avíos se eligieron para otorgar sostén y versatilidad a los corpiños. A 

diferencia de los avíos que se utilizan para los talles menores al 120, que pueden ser de 

plástico o de metal, y de pequeñas dimensiones, en el caso de los corpiños de talles 125, 

130 o 135, los avíos deben ser de metal y de mayor tamaño, para una mejor resistencia. 

En la colección, se utilizan elásticos de retención de 1 cm, elásticos de bretel de 18 mm, 

elásticos fantasía, cintas fantasía de 0,5 cm, ganchos de espalda de tres hileras de 6 cm,  

vaina de 0,5 cm, ballenas de 0,5 cm, ganchos desmontables de 18 mm y  correderas de 

18 mm.  

En Argentina no se fabrican aros mayores al talle 125, por lo tanto los diseños de la 

colección son sin aro, pero la vaina simula su función. Con esta propuesta se brindan 

soluciones y se demuestra que es posible diseñar un modelo de corpiño con las 

condiciones que se encuentran en el mercado argentino. La vaina también se utiliza para 

forrar las ballenas de los costados del corpiño. 

Dos avíos protagonistas de la colección son los ganchos desmontables y las correderas. 

Se utilizan en su función de alargar y achicar los breteles, y para engancharlos tanto en 

forma paralela, como cruzada. En dos modelos, los ganchos desmontables y las 

correderas se utilizan para el cierre del corpiño en la parte posterior, y para modificar la 

medida del contorno de bajo busto. Las correderas también se utilizan en los breteles de 

tres modelos. Otro de los avíos que se utiliza para el cierre del corpiño son los ganchos 

de espalda de tres hileras y tres filas, con la excepción de un modelo con seis hileras de 

tres ganchos.  
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Los elásticos que se eligieron para la colección deben cumplir dos requisitos, aportar una 

buena función y participar del diseño del corpiño. El elástico de retención es de 1 cm de 

ancho, para un buen agarre en el escote y en la sisa. El elástico picot es de 2 cm de 

ancho, para decorar y sostener en las zonas de bajo busto, sisa y breteles de algunos 

modelos. Es primordial que los elásticos de bretel en corpiños con talles mayores al 120 

sean los correctos. En los capítulos dos y tres se describe que si los breteles del corpiño 

no son lo suficientemente anchos, provocan lesiones e incomodidades y no sostienen 

bien el peso del busto. Para la colección se seleccionaron elásticos de breteles de 18 mm 

y afelpados.  

Otro de los elementos que participan en la confección son los elásticos y las cintas 

fantasía, que además de brindar diseño, mejoran la función de sostener el busto. 

5.6. Paleta de color 

En la entrevista la diseñadora mencionó que los colores característicos de la marca son 

negro, beige, nude, rosados, rosa viejo, salmones añejados y los colores tierra. 

Específicamente en la línea Curvylínea, según se ha mencionado en el capítulo cuatro, 

utiliza colores básicos como el blanco, negro y hueso, y combinaciones que van rotando, 

negro con plata, negro con bordó, negro con rojo, y con turquesa. 

Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial los colores que solían emplearse en la 

lencería femenina se acotaban a blanco y negro, desapareciendo el color rosado 

característico. Los colores que se implementan en la colección cápsula se inspiran en el 

aspecto delicado de la mujer y en recuperar el color rosado que se suprimió en aquellos 

tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Se seleccionan los colores blanco, blanco 

natural, rosado y rosado salmón. No se utilizan los colores negro o tierra característicos 

de la marca para una diferenciación con respecto a la paleta de colores de Curvylínea y 

también para contrarrestar con los colores que solían utilizarse en la época de la Guerra.  

En los corpiños de la colección cápsula hay contraste y mezcla en los colores de los 
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textiles, sin perder la armonía. 

5.7. Recursos constructivos 

Como se vio en el capítulo dos sobre la funcionalidad de los corpiños para mujeres que 

tienen talles mayores al 120, es importante que el diseño se realice con foco en los 

detalles, en los textiles y en especial en los recursos constructivos del mismo. Ya lo 

expresaba la diseñadora María, su marca resalta la feminidad en cada uno de los 

corpiños, la comodidad y la satisfacción en el calce del modelo, que afectan el aspecto 

emocional y psicológico de la clienta. 

En cada modelo de la colección están presentes los recursos constructivos y se tiene en 

cuenta la filosofía de Jesús Fernández, que no vende ropa interior, sino que vende 

objetos de deseo, que generan que sus clientas se sientan seguras, con poder. Se 

analizó la oferta del mercado de lencería argentino en corpiños mayores al talle 120, se 

concluye que no se logra un equilibrio entre funcionalidad y diseño. 

En el capitulo uno la autora Saltzman (2009) opina que el estudio de la estructura 

humana es clave para diseñar una prenda que cumpla las funciones que debe brindar. 

Primeramente hay que entender no solo cómo es la estructura morfológica del cuerpo, 

sino también cómo es el aspecto sensitivo del mismo para crear un proyecto de diseño 

integral. El diseño debe ser pensado como herramienta al servicio de la persona, 

teniendo en cuenta sus propias medidas y sus aspiraciones y deseos. El objetivo es 

lograr una mirada diferente sobre la vestimenta, comprender que primero hay que 

conocer la anatomía del cuerpo y desde allí partir a diseñar, para que el usuario obtenga 

una prenda adecuada desde el punto de vista de un espacio individual.  

En la indumentaria se aprecia la vestimenta no sólo por el diseño en sí, sino por el buen 

calce de la prenda en el cuerpo, ambos conducen a resaltar un producto de calidad. 

Cada uno de los modelos de corpiño de la colección están inspirados en la mezcla de 

textiles y recursos constructivos basados en conceptos de capítulos anteriores.  
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Por ejemplo, en el análisis de casos se observó que en la marca Clarabella o en la marca 

Metanoia, los diseños no se encontraban confeccionados con textiles adecuados para un 

buen sostén. 

El primer modelo de corpiño de la colección cápsula, llamado Ruth, está diseñado para 

un cubrimiento completo de busto. Para proporcionar una buena sujeción, el bretel está 

confeccionado con doble tela powernet y encaje, y cubre desde el hombro hasta el 

escote, lo que genera una sisa alta. En su parte posterior, el bretel es de elástico y para 

la regulación del ajuste cuenta con corredera. La taza está confeccionada con doble textil 

de powernet y encaje, y presenta dos recortes diagonales, uno por el medio del busto y 

otro que une la taza con el bretel. En su interior el corpiño cuenta con una lunita de tela 

de jersey de malla por la parte lateral de la taza, para generar un mayor soporte al busto. 

En los laterales las ballenas aseguran un calce firme en las coletas anchas con doble tela 

powernet y encaje. El cierre posterior del corpiño se realiza con gancho de espalda de 

tres hileras. El modelo Ruth presenta una espalda en U, diseño que se eligió en base al 

análisis realizado en el capítulo tres sobre los corpiños Wacoal, que refieren un mayor 

soporte en los breteles gracias a ese recurso. El interior del contorno lleva un elástico de 

cintura que aumenta el soporte. Como detalle delicado de terminación, se agrega un 

elástico fantasía de volados en el contorno exterior de bajo busto. (ver Figurín 1. Cuerpo 

C, p. 109 y ver Ficha de Producto 1. Cuerpo C, p. 117).  

El segundo modelo, llamado Erika, a diferencia del modelo Ruth, tiene breteles de 

elástico anchos y correderas para regular las medidas. La taza es de doble tela 

powernet y encaje, y se diseña con recorte diagonal. En la taza inferior posee un recorte 

recto para otorgar mayor sostén y forma al busto. En el interior el corpiño también cuenta 

con una lunita de tela jersey de malla, que cubre el lateral de la taza. La coleta es ancha 

con doble tela de powernet y plumetí con ballenas en los laterales. Estos recursos 

contribuyen a brindar un soporte firme. El cerramiento del corpiño cuenta con doble 
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gancho de espalda, de tres ganchos cada uno, que asegura a la clienta 

seis opciones para ampliar o achicar el contorno de bajo busto. Éste a su vez se refuerza 

en su interior con un elástico de cintura. Los bordes de la coleta y el aro simulado 

cuentan con elástico fantasía ondulado como detalle de diseño. (ver Figurín 2. Cuerpo C, 

p. 111 y ver Ficha de Producto 8. Cuerpo C, p. 125).  

El tercer modelo de corpiño llamado Annemarie presenta breteles íntegramente 

confeccionados en powernet y brindan una sujeción segura. El sistema de regulación y 

sujeción de los breteles está inspirado en uno de los modelos de corpiño de  Wacoal. Una 

cinta fija cosida en el bretel proporciona cinco opciones para regular el largo. La cinta es 

fija y sin elástico, con correderas, de manera que lo breteles no corren el riesgo de 

aflojarse por el peso del busto. Para el cierre en la espalda este modelo cuenta con doble 

corredera, como en los modelos de corpiño de Jesús Fernández en la 

línea Curvylínea, que permiten opciones para agrandar o achicar el contorno de bajo 

busto. Incluso, para aumentar las posibilidades de regulación de este contorno a cinco 

opciones más, la  cinta fija se cose también en la coleta. Los laterales con ballenas 

aumentan la firmeza del soporte. La taza cuenta con un recorte en diagonal  y otro en el 

lateral para mejorar la forma al busto, y en su interior presenta una lunita de tela de malla. 

Tanto la taza como las coletas se confeccionan con doble textil, media taza combinada 

con powernet y plumetí, y la otra media taza con powernet y encaje. El borde de los 

breteles y las coletas llevan elástico picot para brindar mayor sostén y diseño. El contorno 

de bajo busto se refuerza con elástico fantasía afelpado. (ver Figurín 3. Cuerpo C, p. 113 

y ver Ficha de Producto 15. Cuerpo C, p. 133).  

El cuarto modelo de corpiño lleva el nombre Úrsula.  En la taza cuenta con un recorte 

vertical central y un recorte lateral para proporcionar forma y sostén. La sisa es alta y 

continúa con bretel de elástico. En el interior del corpiño incluye un bondeado que 

también ayuda a moldear y dar forma al busto. El cierre de espalda consta de cuatro 
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correderas para achicar y agrandar el contorno de bajo busto. Las ballenas de los 

laterales dan firmeza al soporte. Una cinta decora el borde de la vaina. Un elástico 

fantasía en el contorno de bajo busto sostiene y embellece el corpiño.  con una cinta 

decorativo por el borde de la vaina. (ver Figurín 4. Cuerpo C, p. 115 y ver Ficha de 

Producto 22. Cuerpo C, p. 141).  

En la confección se recurre a costuras rectas, de zig zag, overlock de tres agujas, y 

atraques en las zonas de refuerzo. 

Otro recurso constructivo de confección que se emplea en todos los modelos, es coser el 

elástico de cintura junto con la vaina. Esta variante asegura mayor soporte y previene 

que el elástico se doble hacia adentro. 

5.8. Colección cápsula en Jesús Fernández 

La colección se bautiza con el nombre Love your Size para transmitir el mensaje de amar 

el propio talle sin importar los estereotipo que la sociedad o los fabricantes impongan. 

Su creación tiene como objetivo abrir un concepto nuevo que comprenda el diseño de 

corpiños de calidad, bellos y al mismo tiempo funcionales en una curva ampliada de 

talles, entre el 125 y el 135. 

Se caracteriza por presentarse fuera de temporada, con lo cual los modelos que 

introduce al mercado son limitados en número y se diferencian del resto de las prendas 

de la marca. Como se mencionó previamente, la colección cuenta con cuatro modelos de 

corpiños cuyo diseño se inspira en la línea Curvylínea que ofrece Jesús Fernández.  En 

el capítulo anterior la diseñadora relata que una de sus fortalezas se encuentra asociada 

con diseñar un producto original, y con la rotación permanente de prendas nuevas, líneas 

exclusivas y ediciones limitadas. Resalta la importancia de prestar atención a las 

demandas del mercado y a sus necesidades, para generar propuestas nuevas y abrir el 

camino a una tendencia. Cada uno de los modelos de corpiño de la colección cápsula se 

ideó para brindar diferentes funciones a las clientas, algunos se crearon modificando los 
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recursos constructivos de los modelos de la línea Curvylínea. 

Para asegurar una atención personalizada, y por tratarse de un producto nuevo que debe 

darse a conocer a las clientas, los modelos se venderían en el local principal de la calle 

Serrano, en el barrio de Palermo, y al mismo tiempo se tendría la oportunidad de verificar 

si deben realizarse  modificaciones.  

En la entrevista se mencionó que actualmente la marca trabaja con dos colecciones al 

año, una cada ocho meses, con lanzamientos periódicos.  

Los cuatro modelos de corpiños se lanzarán en dos etapas, dos de ellos junto con la 

primera colección y los otros dos con la segunda colección. De esta mandera se darían a 

conocer los nuevos productos paulatinamente, se cubriría todo el año y se observaría la 

doble integración de clientas fieles y otras nuevas. 

Con respecto al packaging, cada corpiño exclusivo se presenta en una pequeña caja de 

cartón pintada a mano para asociar la prenda a un objeto atesorado, para un cuerpo que 

se cuida y se valora. Una etiqueta especifica las medidas, la materialidad y los cuidados 

de lavado.  

El objetivo de esta propuesta es que la marca de lencería Jesús Fernández vea esta 

nueva línea como una oportunidad de mercado y como un desafio para incorporar la 

colección cápsula a su línea Curvylínea.  

Se desea transmitir tanto a la marca Jesús Fernández como a la industria de lencería 

argentina en general, la posibilidad de diseñar diferenciando las principales funciones de 

los corpiños con talles mayores al 120, con textiles atractivos y femeninos, aún cuando 

los recursos para la confección pueden ser limitados. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación titulado El corpiño, ¿diseño o función?                                                               

Curvylínea: una nueva visión de corpiños para la marca Jesús Fernández, comienza con 

la identificación de la problemática argentina acerca de la escasa oferta de corpiños con 

talles mayores al 120. Se proponen soluciones a la curva de talles, a la funcionalidad y al 

diseño creativo y bello de una prenda específica como el corpiño dentro del mercado 

argentino.  

Al principio del Proyecto se describe que la moda existe desde la más remota 

antigüedad. Y que puede estar asociada a diversos conceptos, como la separación de 

clases y facilitar a las personas a seguir las tendencias para sentirse parte de un sector 

social, o simplemente verse como expresión libre para mostrar la propia personalidad a 

través de la vestimenta. 

Sin embargo, cuando se habla de moda en general y especialmente en lencería, es 

importante valorizar la fisonomía de diferentes cuerpos para que el mundo comercial de 

la producción en masa no afecte emocional y hasta físicamente a la persona cuando no 

encuentra el talle apropiado.  

Cuando se exploran los comienzos del corpiño puede comprenderse cómo fue 

evolucionando esta prenda a través de los años. En el presente se está en condiciones 

de ver retrospectivamente la gran evolución de esta prenda provocada por la sucesión de 

avances tecnológicos como las fibras con elastano, tanto en sus acabados como en su 

confección y en los diversos elementos que constituyen el corpiño en la actualidad, sin 

olvidar los cambios sociales, que abrieron los diseños a múltiples funciones morfológicas 

y estéticas. 

Durante el desarrollo del presente Proyecto de Graduación se investigó y se analizó cuál 

es la oferta del mercado argentino y se describió que todavía falta desarrollar y 

concientizar que las mujeres argentinas cuentan con diferentes cuerpos, necesidades y 

aún fantasías.  
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Se comprueba que en el país hay una problemática importante sin resolver acerca de los 

talles y cómo esta situación afecta a un grupo de mujeres cuyo talle de corpiño es 120 o 

mayor. Como consecuencia de ello se han realizado campañas y creado ONGs, como la 

ONG Any Body Argentina, para manifestar el conflicto y mejorar la concientización con 

respecto a talles plus size. Mediante la observación de casos de marcas nacionales e 

internacionales, pudo verificarse que hay discordancias entre las marcas argentinas. 

Algunas ofrecen talles hasta 120 con diseño, pero no logran una función adecuada. Otras 

marcas ofrecen corpiños con una curva de talles amplia con doble numeración, que 

abarcan las medidas de contorno de busto y de bajo busto, pero sólo llegan hasta el 116, 

con pocos diseños que no son atractivos. Existen también marcas con talles hasta 140 

cuyos diseños no son atractivos. Hasta se presentó el extremo con marcas que ofrecen 

talles sólo hasta el 105.  

La causa de la presente discordancia entre oferta y realidad puede estar en dos factores. 

Uno de ellos, representado por los estándares implementados por la sociedad, que 

manifiesta un estereotipo de mujer idealizado que abarca sólo a un grupo de argentinas y 

no a todos los diferentes cuerpos. Un segundo factor es el económico, ya que 

confeccionar corpiños con talles hasta el 120 o mayores, requiere de más textiles 

específicos y más avíos en comparación a los talles menores al 120.  

Con respecto a las marcas internacionales, pudo concluirse que presentan una curva de 

talles amplia con doble numeración, que abarca las medidas de contorno de busto y de 

bajo busto, y ofrecen un corpiño que cumple con dos factores, diseño y funcionalidad. De 

esta forma muestran una verdadera consideración sobre el rol que cumple un corpiño 

para la mujer. Por ejemplo, la marca Wacoal no sólo ofrece una extensa curva de talles, 

sino que explica a sus clientas que además de saber cuál es el talle indicado para sus 

medidas, es primordial identificar la fisonomía del busto para saber cuál es el modelo 

indicado. Este es un valor agregado que no se implementa en las marcas de lencería en 

Argentina, pero que definitivamente, como pudo comprobarse a través de los artículos 



	  

109	  

en los diarios, en la presentación de proyectos de modificación de la ley y en las 

campañas de las ONGs, sería un factor necesario y solicitado. 

En la marca de lencería de Jesús Fernández pudo comprobarse, tanto en la página web 

como en la entrevista personal con la diseñadora María Jesús Fernández Grippo, que es 

una marca que tiene presente en cada uno de los diseños fomentar y acompañar la 

belleza, sexualidad y feminidad de cada mujer, con aspiraciones a mejorar 

permanentemente sus productos. Tanto por los textiles que utiliza, como por la curva de 

talles que ofrece, que en su línea Curvylínea llega al 120, ofrece un equilibrio entre 

funcionalidad, sensualidad, delicadeza y comodidad. Cuando se analizan otras marcas 

de la lista de la ONG Any Body, como por ejemplo Metanoia o Clarabella, que también 

ofrecen corpiños hasta el 120, no logran cumplir la función principal que es la de 

sostener, lo que se ve reflejado en los textiles y en los recursos constructivos. En cambio 

la marca Reina Seas cumple con brindar un sostén adecuado e incluso se extiende hasta 

el talle 140, pero no logra presentar un corpiño atractivo y sensual.  

Esta realidad muestra que para estar a la moda y en condiciones de usar los talles que 

imponen las marcas de lencería, la clienta debe adaptarse y bajar de peso, o 

conformarse con comprar marcas funcionales aunque sin diseño, o directamente comprar 

marcas extranjeras. Entonces se comprueba la problemática que se planteó en el 

presente Proyecto de Graduación, ¿cómo satisfacer la escasez de oferta y de diseño en 

el mercado de corpiños con talles para mujeres con proporciones corporales mayores al 

talle 120?. 

El cuerpo no es un item de moda, no es un objeto que en un momento está de moda y 

luego deja de estarlo. La moda y las marcas de lencería se plantean vender fantasía, un 

deseo, fomentar la belleza en la mujeres. La lencería debe vestir y hacer sentir bien a la 

mujer, por lo que la moda en la lencería debe adecuarse a los diferentes cuerpos y 

necesidades de las mujeres. Como afirmaba la diseñadora de Jesús Fernández, el tipo 
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de corpiño que se lleva puesto lleva a sentir una determinada actitud, o una 

transformación, externa y aún interna. 

Como solución a esta problemática se plantea una colección en la que los modelos 

diseñados son la combinación entre las funcionalidades analizadas en las marcas 

extranjeras Wacoal y Triumph y la inspiración creativa de los diseños de Jesús 

Fernández, para dar el toque de sensualidad característico de la marca.  

Por ejemplo, el aspecto funcional en el diseño del modelo llamado Annemarie está 

presente en el cerramiento del corpiño y en los breteles, con la opción de regular el 

achicamiento y alargamiento con tiras fijas para otorgar firmeza al sostén. Por su parte, el 

diseño se refleja en la mezcla textil por medio de superposición de diferentes géneros y 

toque de colores, característicos de la marca Jesús Fernández. El uso de cinta y elásticos 

fantasía se implementaron en algunos modelos como decoración y en otros como 

complemento de diseño y función.  

Con respecto a los textiles, se describieron los atributos del powernet en los corpiños. Se 

presentó una alternativa de cómo utilizar este textil y disimular su aspecto poco atractivo 

para obtener un corpiño más resistente y bello al mismo tiempo. En cuanto a los avíos, se 

verificó la dificultad en la obtención de aros para los talles mayores al 120. Se estudió 

reemplazarlos con los recursos constructivos como la vaina, y seleccionar elásticos 

anchos de 2 ó 2,5 cm y coserlos para confeccionar una base firme que soporte el peso 

del busto.  

El análisis permite reflexionar que hay formas de lograr un buen corpiño sin dejar de tener 

en cuenta que debe hacer sentir bien a la mujer y cumplir su función de sujeción a la vez 

que completa su feminidad y su sensualidad interior. 

El presente trabajo sugiere que es una oportunidad para que las marcas busquen atraer 

a este sector, que tiene un tamaño significativo.  

Se reflexiona que aunque el corpiño atravesó varias décadas históricas y se fue 



	  

111	  

modificando como consecuencia de las necesidades tanto de la industria como de las 

mujeres, actualmente aún queda un largo recorrido por experimentar, diseñar y 

confeccionar corpiños que acompañen a los cuerpos de aquellas mujeres que todavía se 

sienten excluidas de la lista de compradoras de esta prenda.  

El objetivo de esta propuesta es que la marca de lencería Jesús Fernández considere 

esta nueva visión como una oportunidad de mercado y como un desafío para incorporar 

la colección cápsula a su línea Curvylínea. En la entrevista, la diseñadora misma abre un 

camino de deseo de seguir con este concepto y crecer con una mayor curva de talles. 

El proyecto desea transmitir tanto a la marca Jesús Fernández como a la industria de 

lencería argentina en general, la posibilidad de diseñar diferenciando las principales 

funciones de los corpiños con talles mayores al 120, con textiles atractivos y femeninos, 

aún cuando los recursos para la confección pueden ser limitados. 

Cuando se analizó la Ley de Talles N 3330 de CABA, y su Proyecto de Modificación, y la 

encuesta realizada en 2018 por la ONG Any Body, se deduce que dentro de la industria 

de indumentaria y lencera hay una discordancia entre una necesidad real y lo que se 

produce para la venta. 

Se concluye que el grupo de mujeres que requiere talles mayores al 120 no es 

minoritario. El presente trabajo sugiere que es una oportunidad para que las marcas 

busquen atraer a este sector, que tiene un tamaño significativo. El hallazgo es que hay 

formas de lograrlo sin dejar de tener en cuenta que el corpiño debe cumplir su función de 

sujeción y hacer sentir bien a la mujer, considerando su feminidad y su sensualidad 

interior. 
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