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RESUMEN 

  

La industria de la moda es la principal causante de la aparición de los estereotipos y de la 

invisibilización de la diversidad que posee el cuerpo femenino. Debido a esto se ha idealizado 

un único tipo de cuerpo y representado de una única forma. La búsqueda por un 

cuerpo ̈perfecto ̈ surge con fuerza a partir de los años 50, época en la cual Hollywood alcanza 

su mayor auge. En dicha época comienza a haber una mayor búsqueda de la perfección, la cual 

es desencadenada por la aparición de las actrices de Hollywood. Actualmente, la diversidad del 
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cuerpo femenino ha adquirido mayor relevancia en el Perú. Sin embargo, aún existe la 

idealización y la búsqueda de un solo tipo de cuerpo ̈perfecto ̈ por la misma sociedad.  

 

Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general diseñar una colección a 

partir del análisis teórico y visual de la diversidad del cuerpo femenino. Este objetivo se 

centrará en representar la diversidad a través de las siluetas, formas y colores que posee este. 

Del mismo modo, se recopilará información a través de una entrevista realizada a un diseñador 

de multimedia, el cual nos proporcionará información relevante sobre el tema a analizar. 

 

  

Palabras clave: Diversidad; cuerpo femenino; moda; estereotipos; belleza 

 

 

 

 

 

 

The diversity of the female body 

ABSTRACT 

  

  

The fashion industry is the main cause of the appearance of stereotypes and the invisibility of 

the diversity that the female body possesses. Because of this, a single body type has been 

idealized and represented in a single way. The search for a ̈perfect ̈ body emerged strongly from 
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the 1950s, when Hollywood reached its peak. At that time there begins to be a greater search 

for perfection, which is triggered by the appearance of Hollywood actresses. Currently, the 

diversity of the female body has acquired greater relevance in Peru. However, there is still the 

idealization and the search for a single "perfect" body type by the same society.  

 

That is why the present research has the general objective of designing a collection based on 

the theoretical and visual analysis of the diversity of the female body. This objective will focus 

on representing diversity through the silhouettes, shapes and colors that it has. In the same way, 

information will be collected through an interview with a multimedia designer, who will 

provide us with relevant information on the subject to be analyzed. 

 

  

Keywords: Diversity; femenine body; fashion; stereotypes; beauty 
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1            TEMA DE COLECCIÓN 

La diversidad es un término al cual se lo asocia con el cuerpo, sin embargo, si se habla del 

cuerpo femenino, los conceptos y representaciones que se le han dado no se asocian 

específicamente con la diversidad de cuerpos. En relación Gómez (2020) señala que el cuerpo 

es un medio de identificación y este ha sido sometido socialmente. Asimismo, menciona que 

el cuerpo humano anteriormente era visualizado como medio de reproducción y trabajo, tiempo 

después comenzó a tener otros significados. Se comenzó a tomar más importancia a la 

apariencia física y es ahí donde los cuerpos empiezan a ser juzgados por ser diferentes a los 

estereotipos de esas épocas (Gómez, 2020). En el mismo sentido, Espino (2010) señala que al 

cuerpo se le crean conceptos según las diferentes comunidades y que este sufre las 

consecuencias de los cambios en las estructuras sociales. Asimismo, se refiere al cuerpo 

femenino como una representación de lo que se considera ¨perfecto¨, de lo que se necesita y de 

las culturas a través de las épocas. Del mismo modo menciona que este ha sido cosificado y ha 

sido alejado de cómo debe ser una persona ¨real¨ (Espino, 2010). 

Se considera relevante mencionar que el cuerpo femenino ha sido visto bajo ciertos cánones de 

belleza, los cuales se rigen a percepciones y estereotipos que han ido evolucionando por medio 

del pensamiento de las personas. Estos estereotipos han sido intensificados mediante la 

publicidad, la moda, entre otros, los cuales transmiten el cuerpo como perfecto e idealizan una 

única imagen (Knight, 2018). A partir de ello, se puede sostener que el concepto de belleza 

parte de ciertos estereotipos y evolucionan constantemente. Nixon (2020) describe la 

percepción de belleza como: 

  

Sin duda, la belleza siempre ha estado conectada al cuerpo, a la apariencia física, a la 

manera en que luces o la forma en que vistes, y aunque los tiempos han ido cambiando 

y el estereotipo se ha visto distorsionado, siempre ha tenido el poder para definir lo que 

la sociedad pueda considerar, para el caso de los estereotipos femeninos, la mujer 

perfecta (p. 7). 

 

Como se menciona en la cita durante la historia el cuerpo femenino ha estado expuesto ante las 

reglas de la sociedad, siendo este el creador de los conceptos y definiciones que catalogan el 
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cuerpo femenino (Gómez, 2020). Del mismo modo Larrea (2018) menciona que el cuerpo ha 

sido limitado en cuanto a su propia expresión natural por las diferentes culturas y pensamientos 

de la sociedad. También, indica que el cuerpo se ha convertido en un objeto, el cual es 

moldeado por lo que se cree que es lo ideal (Larrea, 2018). Para contextualizar el tema de la 

colección se analizará la evolución del cuerpo ideal femenino a través del tiempo. 

Al finalizar la II Guerra Mundial, para ser más exactos a partir de los años 50 es donde 

comienza la búsqueda por un cuerpo con pechos grandes y varias curvas, es decir un cuerpo en 

forma de reloj de arena. Esto es debido a que Hollywood comienza a ser más importante y con 

ello viene la búsqueda de la ¨perfección¨, convirtiéndose la imagen y los productos de 

maquillaje en una parte importante del día a día en las mujeres para representar este ideal de 

belleza. (Llorca, 2017). Asimismo, Alvarado (2011) señala que: 

 

A mediados del siglo XX, la belleza se volvió provocadora. Nuevas partes del cuerpo 

cobran importancia para que lo “sexy” se impusiera: los labios entreabiertos y 

abultados, los grandes senos y el caminar envolvente. El embellecimiento se convierte 

en una práctica diversificada y generalizada (p.5). 

 

Por otro lado Llorca (2021) menciona que en los años 60 la imagen de los 20 retorna. Este 

cambio fue rápido e inesperado debido a la revolución sexual, hecho el cual se acontece debido 

a lucha por la expresión libremente acerca de la sexualidad. Este contexto hizo que las mujeres 

con curvas dejarán de representar el cuerpo ideal, dando paso a las mujeres andróginas y 

delgadas, las cuales volvieron al flapper. El estilo que se adquirió en esa época se le nombró 

twiggy, debido a la supermodelo Leslie Lawson, llamada por Daily Express como ̈el rostro de 

1996¨. El aspecto de Lawson rompe con cualquier ideal visto anteriormente, debido a que 

representaba totalmente lo opuesto. Ella tenía cintura fina, pechos pequeños, pelo corto, ojos 

grandes, pestañas largas, cara pequeña y aspecto juvenil o de muñeca (Llorca, 2021). En ese 

mismo sentido Llorca (2021) añade que: 
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El promedio de las mujeres de la época se alejaba bastante de las mujeres que eran 

consideradas unos referentes en la moda y en la belleza. Por lo tanto, lo que era 

considerado bello no se veía reflejado en la sociedad (p.23). 

 

El ideal delgado siguió en los años 70, el cual genera un impacto negativo en la salud de las 

mujeres de esa época, trayendo consigo malos hábitos alimenticios. A causa de ello, surge la 

anorexia nerviosa, enfermedad la cual se vuelve muy popular entre las mujeres. Por otro lado, 

la apariencia que se buscaba era más natural, sin ningún producto cosmético en el rostro. El 

cuerpo ideal en esta época no era representado por alguna celebridad, por lo que alcanzar este 

ideal fue más perjudicial y tuvo un mayor impacto en las mujeres. (Llorca, 2021) 

Por otro lado, en los años 80 el cuerpo atlético se convirtió en el ideal. Este era tonificado y se 

podía alcanzar a través de ejercicios mas no dietas que perjudicarían la salud como en la época 

pasada (Llorca, 2021). Sin embargo, la inclusión de diversos cuerpos aún no era tomada en 

cuenta, ya que en 1987 la cantante Aretha Franklin pidió de manera pública a la marca Calvin 

Klein que realizarán prendas con tallas mayores a la 12. Este cambio se produjo hasta 17 años 

después (Calvo, 2019). No obstante, en los años 80 y principios de los 90 surgieron las 

supermodelos, las cuales eran representadas por los medios de comunicación como mujeres 

con cuerpos ejercitados, delgados y altos. En los años 90 el ideal de la época pasada se volvió 

más exagerado. La aparición en Calvin Klein de la modelo Kate Moss acabó con la apariencia 

de un cuerpo saludable y ̈ perfecto ̈, para dar paso a un estilo andrógino de aspecto más infantil 

(Llorca, 2021).  

Con respecto al aspecto social, el movimiento por la diversidad de los cuerpos femeninos no 

se ha tomado en consideración desde el siglo XXI. sino que este ha sido solicitado desde hace 

varios años atrás. Sin embargo, no se le ha dado la importancia necesaria como para que en 

dicha época se promueva de manera masiva una cultura de cambio. Además, muchas marcas 

del rubro de la moda solo han tratado de beneficiarse del bien económico más no escuchaban 

lo que muchas mujeres pedían, lo cual era introducir todo tipo de cuerpo en las propuestas de 

diseño (Brito, 2019).  

Es cierto que el ideal de belleza ha ido cambiando y se ha visto alterado a través de las épocas 

y culturas. Tal como menciona Díaz y Muñiz (2007, como se cita en Buitrago, 2016) 
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A pesar de que la belleza física sea una propiedad subjetiva y cambiante, el ideal de ésta 

se ha visto permeado a lo largo de la historia por estereotipos para que se desee una 

imagen con características fenotípicas no reales que corresponden a un imaginario 

colectivo comúnmente aceptado sobre cómo debe ser una mujer o un hombre que social 

y afectivamente triunfa en la sociedad (p.7). 

 

Como se menciona en la cita anterior, el concepto de belleza es subjetivo. Sin embargo, durante 

muchos años se la ha definido como algo ¨irreal¨, alejándolo de toda forma y comportamiento 

natural que posee el cuerpo. En relación al comportamiento natural del cuerpo se puede decir 

que este es diverso y está en constante cambios. En el mismo sentido, Nixon (2020) señala que 

la diversidad del cuerpo femenino, ¨se basa en la realidad femenina, en que existen un sin fin 

(sic) de cuerpos, curvas y rasgos físicos que constituye una extensa diversidad de mujeres bellas 

y diferentes¨ (p. 24). haciendo alusión a la relación que tiene la diversidad con la mujer. 

Esta diversidad comienza a tener mayor relevancia a partir del siglo XXI que comienza a haber 

una mayor lucha por eliminar los estereotipos dictados por un grupo de personas años atrás. 

Este incremento por una mayor diversidad se da a conocer a través de las redes sociales, siendo 

este un medio de expresión para muchas mujeres Nixon (2020). Por otro lado, Llorca (2017, 

como se cita en Bernardo, 2003) menciona que: 

 

La belleza de la mujer se asocia en la actualidad a un cuerpo entendido como perfecto 

si sigue unos cánones de delgadez y unas formas establecidas por la sociedad y 

difundidas por los medios de comunicación. Los investigadores sociales son unánimes 

al afirmar que los criterios de belleza vigentes en nuestra sociedad responden más a 

criterios mercantilistas que a modelos relacionados con la salud y el bienestar (p.26). 

 

A pesar de que la diversidad del cuerpo femenino se hable más en la actualidad aún existen 

características fenotípicas consideradas importantes, las cuales en su mayoría son influenciadas 

por las grandes industrias. Al respecto Nixon (2020) menciona que hoy en día los estereotipos 
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femeninos se intensifican en las plataformas virtuales, estableciendo un ideal de belleza 

perfecto e inalcanzable a través de fotos o vídeos subidos en las redes sociales. Con ello, se 

crea un nuevo estándar de la imagen femenina, creando consigo inseguridades e ideales en las 

mujeres y niñas que se encuentran constantemente en las redes sociales. Dichas plataformas 

son Instagram, Facebook, Tik Tok y Youtube, las cuales forman parte del día a día de las 

personas, por lo que se vuelven indispensables para la vida de muchos. Es por ello que estos 

medios pueden traer consigo aspectos negativos como acrecentar los estereotipos femeninos y 

crear insatisfacción hacia la apariencia física (Nixon, 2020). 

 

Los cuerpos estereotipados han sido expresados y vistos más en la industria de la moda. Sin 

embargo, la diversidad del cuerpo femenino en este medio está dándose a notar a través de 

marcas reconocidas como la marca H & M, la cual ha hecho campañas con mujeres plus size, 

con el objetivo de llamar la atención de más mujeres y que estas se sientan identificadas con la 

marca y sus propuestas (Yarango, 2020). Asimismo, desde el 2014, la marca American Eagle 

Outfitters optó por eliminar el uso de Photoshop en sus imágenes e incluyó cuerpos como el 

curvy, plus size, entre otros, dentro de sus propuestas (Knight, 2018). Según Knight (2018), 

este cambio fue presentado al público bajo el lema ¨Time to think real, time to get real, no 

supermodels, no more retouching, because the real you is sexy¨ (p.26). Del mismo modo, Jean 

Paul Gaultier apuesta por los cuerpos asimétricos en sus pasarelas. Es decir, mujeres plus size, 

tatuadas, con piercings, de estatura pequeña y mayores de edad (Larrea, 2018).  

 

Asimismo, esta representación ha sido vista en las pasarelas de moda. Según Calvo (2019), los 

medios como ¨The Fashion Spot¨ realizan informes desde el 2014 de la inclusión de la 

diversidad en la industria de la moda como la raza, trasngénero/no binario, tallas y edad 

mayores a 50 años. La investigación parte de campañas, agencias de modelos, revistas y 

pasarelas. Uno de los informes realizados fue para la semana de la moda en Nueva York, 

primavera 2019, en el cual se constató que el 44.8% de las modelos no eran de tez blanca, 

logrando un crecimiento de 7.5% respecto a la semana de la moda que se realizó en el 2018. 

Además, señala que participaron 49 modelos de talla grande en 12 desfiles y se confirmó la 

participación de modelos transgénero/ no binarias en 53 pasarelas y 12 modelos mayores de 50 

años desfilaron por la tan aclamada semana de la moda (Calvo, 2019).  Con respecto a ello, se 

pudo evidenciar que fue una de las pasarelas con mayor diversidad vista hasta el momento. 
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2            JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo parte de una reflexión personal acerca de la importancia que hoy en día 

tiene la diversidad del cuerpo femenino en el mundo. Desde hace muchos años, me cuestionaba 

la idealización de un solo tipo de cuerpo, el cual es el delgado, alto y de tez blanca. La inclusión 

de estos cuerpos en la publicidad de moda fue uno de los aspectos que más llamó mi atención, 

ya que nos hacían creer que el cuerpo que plasmaban en sus campañas era el perfecto e ideal, 

y que todas las mujeres deberíamos de ser así para ser consideradas bellas y exitosas. En los 

últimos años, he conocido el valor y la importancia que se le debe de dar al cuerpo, en especial 

al de la mujer el cual ha sido oprimido por la sociedad. Es por este motivo que nació en mí el 

interés de investigar y conocer la evolución del cuerpo femenino a través del tiempo y como es 

que en los últimos años se le ha dado una mayor importancia a la diversidad del cuerpo 

femenino. Descubrí que el concepto de ¨imperfección¨ que por mucho tiempo se ha catalogado 

a partes del cuerpo, son completamente naturales y esto hace que cada cuerpo sea único y 

perfecto. 

El trabajo de investigación es relevante para la creación de la colección, debido a que se pudo 

rescatar diversos aspectos, los cuales serán plasmados en los diseños de las prendas. Dentro de 

estos aspectos se encuentran los estereotipos y la idealización de un solo tipo de cuerpo, con la 

colección se busca romper con el pensamiento de que solo una mujer delgada puede usar 

prendas pegadas o prendas que muestren su cuerpo. Es por ello, que en la colección se podrán 

ver siluetas ceñidas al cuerpo, las cuales enfaticen todo tipo de cuerpo y creen una sensación 

de segunda piel. Esta sensación se dará también a través de la paleta de color que se elegio, ya 

que esta será de diversos tonos de color piel. Asimismo, las siluetas serán asimétricas y los 

cortes tendrán curvatura, debido a que el cuerpo femenino cambia constantemente a través de 

los años y estos se traducen en cambios que se producen de forma natural. 
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3           PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

A continuación, se presentará el objetivo general y los objetivos específicos que serán 

desarrollados en el presente trabajo. 

3.1         Objetivo general 

Diseñar una colección a partir del análisis teórico y visual de la diversidad del cuerpo femenino. 

 

3.2         Objetivos específicos 

3.2.1       Objetivos de investigación 

- Explicar la diversidad del cuerpo femenino 

- Definir el concepto del cuerpo femenino 

- Definir el concepto de diversidad del cuerpo femenino 

 

3.2.2       Objetivos de diseño 

- Recopilar referencias visuales de la diversidad del cuerpo femenino 

- Explicar la diversidad del cuerpo femenino a través del proceso creativo de la colección 

 

4           ESTADO DEL ARTE 

4.1         Entrevista a expertos 

Se entrevistó al diseñador multimedial, Maximiliano Stagnaro, egresado de la carrera de 

Diseño multimedial en la Universidad Nacional de la Plata, Facultades de Arte, Argentina. El 

propósito de entrevistar al diseñador es para poder recolectar información relevante de la mujer 

en los medios de comunicación, la evolución y como es visto del cuerpo dentro del rubro de la 

multimedia. 
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Con la entrevista se pudo determinar que el cuerpo de la mujer y su diversidad si están ligadas 

a los medios de la multimedia o medios de comunicación, y que estos si han sido un factor 

determinante de la idealización de cuerpos. Sin embargo, es un medio que actualmente está 

evolucionando y siendo modificado para mejor.  Al respecto Stagnaro menciona que 

consumimos lo que vemos, y lo que vemos está poco relacionado a la realidad, por lo que la 

diversidad del cuerpo femenino debería de valorarse y naturalizarse aún más sobre todo en los 

medios de comunicación. 

 

4.2         Antecedentes de investigación 

En primer lugar, Cuello (2016) analiza la apropiación del cuerpo del cuerpo, desde una 

perspectiva filosófica deconstructiva y a través de aspectos en la historia que ya existen en 

torno al cuerpo femenino en las diferentes culturas a partir de la modernidad. Se hallaron 

diferentes teorías de género a partir de la investigación de carácter exploratorio de Nietzsche y 

Foucault. En las cuales se muestra una perspectiva diferente en cuanto al cuerpo femenino y su 

presencia en la sociedad actual. El estudio ayuda a determinar de qué manera el cuerpo de la 

mujer ha sido objetivado y apropiado ante las culturas, creando con ello estereotipos y 

pensamientos machistas sobre cómo debería ser y verse el cuerpo de la mujer. 

En segundo lugar, Buitrago (2016) analiza los estereotipos de belleza física en los medios de 

comunicación. El estudio explora los medios de comunicación que prefieren utilizar las 

mujeres jóvenes. Asimismo, identifica los estereotipos de belleza presentes en las redes 

sociales. De todas las mujeres entrevistadas en Colombia, se determinó que la red social más 

utilizada es Facebook. Asimismo, se observó una mayor preocupación por la alimentación 

sana, el ejercicio físico y las cirugías, considerado por las encuestadas como formas para llegar 

a los estándares de belleza que muestran los medios de comunicación. Esta investigación ayuda 

a determinar por cuál red social más se demuestran los estereotipos de belleza. Además, se 

analiza de qué manera estos ideales son conseguidos por las mujeres de hoy en día. 

En tercer lugar, Nebot (2017) analiza la influencia de Instagram y el canon de belleza actual en 

las modelos plus size. La investigación explora el análisis cronológico de las portadas de moda. 

Se pudo evidenciar que la mujer es mostrada de manera similar en las diferentes revistas 

analizadas. Asimismo, se observa que ha habido un cambio a través del tiempo en lo que se 
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muestra en las portadas. El estudio contribuye con información relevante acerca de la 

implementación de mujeres de tallas grandes en las revistas. Además del cambio que se está 

generando en los cánones de belleza establecidos por la sociedad, el cual cada vez más se ve 

reflejado en las revistas de moda. 

En cuarto lugar, Lago (2017) explora la imagen corporal femenina y la belleza como 

producción cultural y subjetiva. La investigación que se realizó es de carácter exploratorio. En 

este se aborda la imagen corporal de la mujer a través de aspectos como la belleza, el consumo 

y la juventud. El análisis contribuye con información relevante acerca del cuerpo de la mujer a 

través de la historia. Asimismo, se presentan modelos socioculturales, efectos que ha generado 

la globalización, diversidad en consumo y las diferentes ideologías que existen en el mundo. 

En quinto lugar, Benavides (2015), analiza los estereotipos de belleza y autovaloración de la 

imagen corporal en las adolescentes de 14 a 17 años del colegio agropecuario luis.a martínez 

de la ciudad de Ambato. El análisis se contextualiza a nivel mundial y tiene como objetivo 

aportar información relevante y recursos que ayuden a las adolescentes a desarrollarse personal 

y saludablemente de manera adecuada. En la investigación se desarrollaron encuestas, las 

cuales indicaron una alta influencia hacia las adolescentes por los estereotipos mostrados en 

los medios de comunicación. Asimismo, se dio a conocer que falta inculcar sobre la 

autovaloración a los adolescentes, ya que este no es percibido en su mayoría en las edades 

analizadas. Este análisis ayuda para analizar de qué manera los estereotipos y el cuerpo ¨ideal  ̈

influye en las adolescentes y porque estos pueden llegar a ser perjudiciales para la salud física 

como mental. 

 

En sexto lugar, Luritta (2019) estudia el fetichismo en la fotografía de moda dentro de la revista 

Vogue. El objetivo de este estudio es como las imágenes fetichistas han hecho que esta revista 

venda en grandes volúmenes. El análisis se da a través las fotografías fetichistas en las revistas 

de Vogue. Asimismo, esta se analiza a través de entrevistas a editores y empleados de las 

revistas de moda que incluyen sus portadas imágenes sexualizadas de la mujer. Se dio a conocer 

a través del análisis que los nuevos roles de género y una mentalidad más abierta han hecho 

que las imágenes sexualizadas se vuelvan populares en estos medios. Este estudio es de gran 

ayuda, debido a que se analiza a la mujer como un ¨objeto¨ ante la industria de la moda. 
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Asimismo, se muestra información relevante acerca de la imagen de la mujer en la actualidad 

y como esta es vista. 

En séptimo lugar, Trinidad (2019) investiga la representación de la mujer en la publicidad de 

la revista Somos del diario El Comercio Perú. La investigación de carácter exploratorio tiene 

como objetivo es identificar cual es la imagen que predomina de la mujer en la revista de El 

Comercio. Esta investigación se realizará a través del análisis de 184 anuncios en las 25 

publicaciones de la revista Somos en el periodo de enero a junio del año 2019. Como resultado 

se obtuvo que el 54% muestra a una mujer más inclusiva y el 46% de manera estereotipada. 

Esta investigación ayuda a determinar de qué manera la mujer es representada en el Perú. 

Además, de qué forma esta es identificada por los medios de comunicación años atrás y en la 

actualidad. 

En octavo lugar, Pacheco (2020) explora el cuerpo de la mujer como objeto de representación. 

El objetivo de esta investigación exploratoria es contrastar las ideas que posee el gobierno 

ecuatoriano y los medios de comunicación del mismo ante la representación del cuerpo 

femenino en la portada del diario Extra. Asimismo, se obtendrá información relevante acerca 

de las características que materializan a la mujer en la actualidad. Esta investigación 

determinará factores importantes e ideológicos que aún se ven en Latinoamérica.  

En noveno lugar, Llorca (2016) estudia la evolución y análisis del canon de belleza aplicado a 

la moda. La investigación es exploratoria y tiene como objetivo estudiar la evolución a lo largo 

de la historia que ha tenido el cuerpo femenino. Asimismo, los cánones de belleza vistos en la 

actualidad y factores que determinan que el gobierno influye en estos. EL estudio determinará 

diferentes variables del cuerpo de la mujer a través de los tiempos. Además, se identificarán 

porque sigue habiendo cánones y estereotipos en la actualidad, a pesar de ser una sociedad con 

un pensamiento libre. 

Finalmente, Saavedra (2019) explora el body shaming y la crítica a la belleza. El objetivo de 

esta investigación es ahondar en el concepto de belleza y los diversos factores que influyen en 

el body shaming. La investigación explora las causas y consecuencias del fenómeno body 

shaming, el cual es una frase usada para burlarse de una la imagen física de una persona. La 

investigación es de carácter exploratorio y determinará de qué manera nace este concepto y 

cómo este influye en la actualidad, donde cada vez la diversidad e inclusión del cuerpo es más 

relevante. 
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4.3         Antecedentes de diseño 

En primer lugar, Savage x Fenty es una marca de lencería y ropa interior femenina creada por 

Rihanna. La marca celebra la inclusión y la diversidad de las mujeres en todas sus propuestas, 

busca llegar con su concepto de marca a muchas más personas, logrando cumplir con la 

necesidad de todo tipo de cuerpo. Considero que Savage x Fenty es relevante en el ámbito de 

la moda, ya que es una de las marcas que está escuchando al consumidor y está incorporando 

no solamente la diversidad de tallas en sus propuestas, sino que también brinda diversidad de 

estilos en sus modelos sin perder su esencia como marca. Esta marca se vincula con mi tema 

de colección en todo aspecto, ya que busca empoderar el cuerpo de la mujer a través de sus 

diseños  

En segundo lugar, Vanessa Beecroft es una artista contemporánea sus trabajos se enfocan en 

presentar el cuerpo real femenino y lo diversos que estos pueden ser a través de performances, 

videos o fotografías. Uno de sus trabajos más importantes fue VB01, el cual fue llevado a cabo 

debido a su lucha contra la anorexia y su obsesión por controlar todo lo que comía. En el 

performance se invitó a 30 mujeres que caminaban por las calles de Nueva York para asistir a 

la galería Milanesa Inga-Pin. El proyecto consistía en hacer que las mujeres permanecieran de 

pie por largas horas en la sala, por lo que naturalmente las mujeres comenzaron a pararse en 

diferentes posiciones, muchas de ellas recostándose en las paredes. Con este performance se 

busca transmitir a la civilización actual y una apariencia perfecta por parte de la mujer. 

Considero que este proyecto es importante para el ámbito de la moda, ya que nos muestra cómo 

el cuerpo se comporta naturalmente ante diferentes factores, lo cual es importante dar a conocer 

en la moda, ya que el cuerpo es presentado como ¨perfecto¨ ante diferentes medios. Me sirve 

de referencia la manera en cómo transmite la diversidad a través de sus trabajos, ya que el 

cuerpo femenino ¨real¨ siempre está presente en sus pinturas, esculturas y fotografías. 

Asimismo, el estilo conceptual con el cual plasma sus ideas me sirve visualmente como 

inspiración en el uso de formas y siluetas.  

En tercer lugar, Skims es una marca de underwear y shapewear cuyo principal concepto como 

marca es la diversidad en sus productos. Es la única marca de underwear con más de 10 

tonalidades, las cuales logran complementarse con diferentes pieles. Considero que esta marca 

es importante en el ámbito de la moda, debido a que es una marca que evoluciona 

constantemente en sus productos y busca cubrir toda necesidad que tengan las mujeres en 

cuanto al underwear y shapewear. Me sirve de referencia por cómo incluye la diversidad de 
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cuerpos en sus propuestas y cómo es que cada producto que realiza se complementa a todo tipo 

de cuerpo. 

En cuarto lugar, Sophie Mayanne es una fotógrafa nacida en Londres. Mayanne se especializa 

en la moda y los retratos. Su estilo es característico, logrando con ello fotografías en las que se 

demuestra realidad y logra atraer a todo el que las ve. Considero que sus trabajos son 

importantes en el ámbito de la moda, ya que logran romper con todo estereotipo creado por 

este ámbito, alcanzando de esta manera generar una nueva manera de ver el cuerpo femenino. 

Me sirve de referencia por la manera en cómo toma el cuerpo femenino como protagonista en 

todas sus fotografías, mostrando de manera real y sin retoques la piel. De esta manera se vincula 

con la diversidad del cuerpo femenino y cómo este cambia a través de los años, ya sea por 

salud, maternidad, accidentes, etc. El estilo y lo que logra capturar a través de sus fotografías 

me servirán como inspiración para enfatizar las siluetas del cuerpo femenino. 

Finalmente, Bec Lorrimer es una fotógrafa australiana especializada en retratos y moda. Su 

trabajo se caracteriza por capturar la esencia y la energía de la persona a la cual se le está 

tomando la foto. Considero que sus trabajos son importantes en el ámbito de la moda, ya que 

dan una perspectiva distinta a lo que se suele ver en este ámbito relacionado a la mujer. Me 

sirve de referencia la naturalidad que reflejan sus imágenes, relacionando el concepto con el 

cuerpo femenino ¨real¨. Las fotografías de Lorrimer transmiten emociones y sentimientos, a 

través de la realidad que posee cada imagen. Lo cual se relaciona con los pensamientos de 

aceptación de nuestros propios cuerpos. Asimismo, los valores como la diversidad de los 

cuerpos femeninos reflejados en sus fotografías me inspiran a reflexionar acerca de la imagen 

corporal y cómo ésta cambia a través de los años 

 

4.4         Definiciones 

4.4.1       Estereotipos 

El cuerpo femenino ha sido el principal medio por el cual los estereotipos se han originado e 

intensificado. Al respecto. Buitrago (2016) menciona que los estereotipos, con respecto al 

cuerpo de la mujer son imágenes mentales que influyen en la percepción que se tiene del ser 

humano y la realidad. Asimismo, menciona que son rasgos de personalidad, los cuales se 
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convierten en creencias compartidas por un mismo sector. Como señala el autor los estereotipos 

están conformados por expectativa y creencias, las cuales son compartidas por un mismo grupo.  

En ese mismo sentido, Benavides (2015) nos dice que las personas están tan naturalizadas con 

seguir los modelos que impone la sociedad como ejemplo, que espontáneamente buscan seguir 

conductas e ideales. Del mismo modo el autor menciona que ¨los estereotipos son 

representaciones exactas de la realidad, o por lo menos de la realidad local a la que está 

expuesta la persona. Estos estereotipos se basan en rasgos variaciones dentro del grupo¨. (p.29) 

El autor además añade que los estereotipos y arquetipos representan deseos, creencias 

religiosas, fantasías, hechos históricos y realidad. Estos elementos delimitan la función que 

tiene el cuerpo naturalmente. Además, señala que la utilización de estereotipos suele 

representar poder y propiedad, los cuales llegan a representar sumisión. 

 Al respecto Myer (2003) indica que la sociedad tiene una alta sensibilidad a la diversidad. Es 

por ello por lo que se busca generalizar y simplificar todo en un ideal a pesar de pertenecer a 

un mundo multicultural. Asimismo, menciona que los estereotipos pueden ser excesivamente 

generalizados y creados a través de los prejuicios.  

 

4.4.2      Cuerpo femenino 

La diversidad es un término al cual se lo asocia con el cuerpo, sin embargo, si se habla del 

cuerpo femenino, los conceptos y representaciones que se le han dado no se asocian 

específicamente con la diversidad de cuerpos. Espino (2017) describe a este como una 

representación de lo que se cree que es lo ideal, de lo que la sociedad espera ver y de los 

pensamientos de las diferentes culturas y épocas. Asimismo, menciona que el cuerpo ha sido 

desvinculado de lo que es real para relacionarlo y transformarlo en un símbolo, más no en un 

cuerpo con características diferentes. En ese sentido el cuerpo femenino ha tenido diferentes 

conceptos a través de los años como fertilidad, dinero, santidad, entre otros.  

Del mismo modo el autor menciona que estos conceptos pertenecen a los cambios históricos, 

los cuales son los encargados de renovar los cambios de lo que se considera el cuerpo femenino. 

La representación del cuerpo de la mujer como objeto de deseo para el hombre, ha sido el 
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concepto que ha permanecido por más tiempo en la historia, siendo esta vista e intensificada a 

través de diferentes medios. 

En ese mismo sentido. Villanueva (2014) sostiene que lo femenino es un aspecto cultural y 

simbólico, que ha ido mutando y ha sido referido a aspectos y conductas poco naturales como 

si estas debiesen de cumplirse para alcanzar el éxito, sin embargo, lo que representa va más 

allá y afirma que: 

 

El cuerpo femenino es un cuerpo dócil y obediente; un cuerpo construido mediante 

micropoderes que crean la ilusión de la feminidad como algo natural e intrínseco al ser 

humano “hembra”; razón por la cual, estos cuerpos están sometidos a prácticas 

disciplinarias específicamente enfocadas para formarlo de la manera femenina ideal 

(p.29).  

En ese sentido añade que el concepto femenino está construido de manera que sea lo opuesto 

a lo masculino. Asimismo, menciona que la sociedad crea necesidades, en las cuales involucra 

la explotación económica del cuerpo femenino, lo que implica que debe de ser intuido como 

un bien de consumo.  

Por otro lado, Fernández (2010) menciona que el cuerpo de la mujer es un elemento 

diferenciador que constituye la identidad de la mujer y este está relacionado entre lo cultural y 

biológico. Además, señala que el cuerpo no se mantiene físicamente igual al pasar los años, 

sino que este crece, se convierte y crea vivencias de la propia existencia.  

 

4.4.3       Belleza 

Por muchos años el concepto de belleza ha sido relacionado a un único tipo de cuerpo el cual 

es delgado, alto y de tez blanca. Del mismo modo la belleza siempre ha estado relacionado al 

cuerpo femenino, siendo este un factor importante en la vida de las mujeres hasta el día de hoy. 

Al respecto Vaca (2013) señala que la belleza ha sido relacionada por varios años como aquella 

imagen que genera armonía o placer, sin embargo, indica que esta definición ha cambiado en 

la actualidad, siendo relacionada únicamente con la construcción de la mujer. Del mismo modo 

Muñiz (2014) menciona que la belleza es la agrupación de diversos conceptos, prácticas y 
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representaciones que resultan en la materialización de los cuerpos sexuados. Hoy en día la 

belleza sigue representando la feminidad, tanto como en los años 50 con el auge del cine en 

Hollywood. Asimismo, el autor señala que el ser ̈bella¨ ha sido pensada como una obligación 

para las mujeres, es decir, la belleza se ha convertido en una normalidad femenina, la cual es 

impuesta hacia las mujeres a través de los esquemas reguladores. 

Además, añade que la belleza tiene relación con la materialización del cuerpo femenino. Es 

decir, este es sexualizado y dirigido por normas que determinan cómo debe de ser un cuerpo 

para verse bello. Del mismo modo, Muñiz (2014), señala que ¨Las nociones sobre la belleza 

pertenecen al ámbito de las mentalidades, cuyos procesos de construcción, consolidación y 

permanencia son de muy larga duración¨ (p.12). 

Al respecto Díaz y Muñiz (2007, como se cita en Buitrago, 2016) nos dice que los medios de 

comunicación siempre han tenido el poder de determinar lo que se considera bello. Además, 

este ha sido el principal medio que ha materializado el cuerpo femenino y ha objetivado a la 

mujer como sinónimo de deseo. El autor sostiene que el concepto de belleza es: 

 

Una propiedad subjetiva y cambiante, el ideal de ésta se ha visto permeado a lo largo 

de la historia por estereotipos para que se desee una imagen con características 

fenotípicas no reales que corresponden a un imaginario colectivo comúnmente aceptado 

sobre cómo debe ser una mujer o un hombre que social y afectivamente triunfa en la 

sociedad (p.7). 

 

En ese mismo sentido Vigarello (2005) señala que la belleza es una construcción cultural. Es 

por ello que existen discrepancias en cuanto a la forma de representarla y anunciarla, debido a 

que los cambios culturales ocurridos a través de los años originan modificaciones en cuanto a 

las percepciones de la sociedad. Asimismo el autor indica que la curiosidad por lo que se 

consideraba bello inicia en el renacimiento, posteriormente en los inicios de la modernidad la 

parte superior del cuerpo femenino como las manos, cuello, senos, labios, entre otros se 

convirtió en signo de belleza. Esto fue debido a que la parte superior representaba la morada 

de Dios y la parte inferior el habitáculo del demonio. 
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Con referencia a lo mencionado anteriormente se puede precisar que la belleza es una 

construcción cultural ese sentido añade que hoy en día la publicidad ha diversificado el 

concepto de belleza y está revolucionando las apariencias, dejando de lado un único cuerpo 

bello.  

 

4.5         Descripción del usuario 

La colección ̈La diversidad del cuerpo femenino está dirigida a las mujeres entre 25 a 35 años 

de edad que pertenezcan al nivel socioeconómico A y/o B +. Asimismo, estas mujeres residen 

en Lima Metropolitana para ser más específicos en la zona 7 (Surco, Miraflores, La Molina, 

San Isidro y San Borja). La colección que se propone es pret a porter, cabe recalcar que dentro 

de las piezas se encontraran prendas comerciales como prendas con mayor diseño.  

Para poder segmentar según el estilo de vida a los consumidores se emplea el estudio ̈ Los seis 

estilos de vida de Arellano¨, en el cual nos enfocaremos en Los sofisticados. Como los define 

Arellano (2010, como se cita en Luna Tello, 2019), es un segmento que posee un nivel de 

ingresos más alto que el promedio, por lo que podrá acceder a las prendas de la colección, estas 

serán realizadas de algodón y nylon de la mejor calidad. Asimismo, son mujeres muy 

modernas, liberales en ideas y actitudes cosmopolitas, por lo tanto, no les importa el qué dirán 

las personas con respecto a los estándares establecidos con relación al cuerpo de la mujer. 

Además, en su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población, por ende, se acercan 

más al concepto de la colección y el significado de la diversidad que hay detrás de este. 

En ese mismo sentido son mujeres que se encuentran en una constante búsqueda de 

información, son activas en las redes sociales, lo que generará una mayor visibilidad para el 

mensaje que se busca transmitir a través de la colección, el cual es de la diversidad en siluetas, 

formas y colores del cuerpo femenino. Además, al ser una población joven se espera que en un 

futuro lleguen a tener una influencia en las nuevas generaciones a través de sus 

comportamientos y pensamientos liberales. Generando una mayor conciencia, diversidad y 

mostrando un cuerpo ̈ real¨, dejando los estereotipos en el pasado. Por otro lado, es un segmento 

que se preocupa por la alta calidad y el diseño, los cuales estarán presentes en la colección a 

través del proceso creativo y de producción de las prendas. 
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5           METODOLOGÍA 

5.1         Colección 

El tema de colección pasó por varios cambios, sin embargo, estos siempre estuvieron 

relacionados al cuerpo de la mujer, entre los temas estaban la belleza a través del cuerpo 

femenino, la belleza a través del movimiento body positive, el cuerpo femenino a través del 

movimiento body positive y por último la diversidad del cuerpo femenino, título el cual fue 

elegido como tema de investigación y de colección. La elección específicamente de este tema 

se debió a que se encontraría mayor información y habría mayor inspiración, la cual podría ser 

plasmada en los diseños. El interés por el cuerpo femenino y su diversidad estuvo presente 

desde el inicio, es por ello que se enfocó en el cuerpo como tal, mas no en el cuerpo de la mujer 

según una organización. A pesar de que los temas fueron variando y desviándose del tema 

central, sirvieron como ayuda para el enfoque que se le quedaría dar al trabajo y los aspectos 

específicos que se querían investigar para luego usarlos como inspiración en la colección. 

 

 

5.2         Antecedentes de diseño 

En el transcurso de la investigación del tema de colección se presentaron marcas, fotografías y 

escultoras que tienen un concepto muy definido relacionado a la mujer, representando a través 

de sus trabajos y diseños. Estas mujeres son catalogadas como mujeres ̈reales ̈, es decir mujeres 

de diferentes tallas, edades, color de piel, contextura, etc. Durante la investigación se pudo 

determinar que las marcas con un mayor concepto de diversidad del cuerpo femenino se 

muestran más en marcas de lencería o ropa interior. Entre ellas se encuentran Skims y Savage 

x Fenty, ambas marcas fueron utilizadas como referencias, debido a que poseen un concepto 

muy definido ligado al cuerpo de la mujer y la variedad de este. En estas marcas se puede 

observar que no existe la idealización de un solo tipo de cuerpo, al contrario, enfatizan las 

diferencias y la diversidad que cada cuerpo posee. Del mismo modo resulta interesante que una 

marca de la industria de la moda tenga un concepto tan definido y transmita un mensaje tan 

preciso y directo con respecto al cuerpo de la mujer, ya que por muchos años esta industria ha 

sido la principal causante de la enfatización de estereotipos y de que las personas consideren 

bello y perfecto un único tipo de cuerpo.  
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Por otro lado, el trabajo que realiza la fotógrafa Sophie Mayanne es muy característico, siendo 

este enfatizar ciertas partes del cuerpo que la sociedad cataloga como ̈imperfecto ̈ , ¨defecto¨ o 

tabú. Mayanne comienza su carrera como fotógrafa a partir de que se preguntara porque el 

cuerpo de la mujer solo se debe de mostrar como ¨perfecto¨ a través de la fotografía. Es por 

ende, que comienza a realizar colecciones en las que cuenta a través de fotografías aspectos 

relacionados a la vida de la mujer que está fotografiando. Por otra parte se encuentra la 

fotógrafa australiana Bec Lorrimer, la cual busca transmitir el cuerpo al natural, es decir sin 

ediciones. Asimismo, a través de sus imágenes transmiten emociones y capturan la 

cotidianidad. Del mismo modo, Vanessa Beecroft, escultora y fotógrafa transmite la 

cotidianidad a través de sus performances. Un evento importante que realizó tuvo como 

objetivo mostrar al público de que el cuerpo de la mujer no siempre es como la sociedad lo 

define (perfecto), este cuerpo se cansa, envejece, se encorva, se ensucia, entre otras cosas.  

 

La elección de las marcas y de las fotógrafas mencionadas anteriormente me sirven como 

referencia, debido a que a pesar de sus diferentes representaciones se complementan en una 

representación, la cual es mostrar el cuerpo de la mujer de manera natural y cotidianamente, es 

decir una diversidad de mujeres, mas no un solo tipo de cuerpo. 

 

5.3         Moodboard de antecedentes de diseño 

El tema de la colección la diversidad del cuerpo femenino se ve reflejado a través de las 

imágenes elegidas. Estas imágenes muestran la diversidad, las diferentes siluetas y colores de 

la mujer. Se eligieron imágenes donde se muestre el cuerpo sin ediciones, las cuales muestran 

las diferentes texturas y siluetas que poseen los diferentes cuerpos. Asimismo, la elección de 

todas las imágenes se complementa entre sí para formar una composición en siluetas y colores 

que se visualizarán en la colección. Del mismo modo, se eligieron principalmente imágenes de 

la marca Skims y Savage x Fenty, las cuales fueron tomadas en sus últimas campañas. En estas 

se puede observar a una mujer en ropa interior, se tomará como inspiración estas imágenes para 

la colección, ya que la prenda es ceñida y deja ver en su mayor parte como es el cuerpo de la 

mujer. Además, se usaron imágenes de las fotógrafas Bec Lorrimer, Sophie Mayanne y 

Vanessa Beecroft. La imagen de Lorrimer pertenece a un proyecto que realizó para Primary 

Paper, en el cual explora cómo el cuerpo de la mujer representa la naturaleza. Del mismo modo 

en la imagen que se eligió de Mayanne, se puede observar a una mujer desnuda. Se rescata de 
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ambas imágenes la naturalidad y las siluetas enfatizadas. Por otro lado, la imagen que se eligió 

de Beecroft pertenece a uno de sus proyectos, en el cual invita a mujeres a permanecer por 

varias horas paradas en un salón. Con ello busca mostrar la cotidianidad y las posiciones que 

el cuerpo de la mujer va adquiriendo de forma natural debido al cansancio. Todas las imágenes 

utilizadas de los antecedentes de diseño se complementan a través de las tonalidades piel, los 

cuales serán parte de la colección a realizar, además de las siluetas y formas que se observan 

en estas.  

 

5.4         Moodboard final 

El moodboard final ha cambiado varias veces junto con el tema de colección. Este comenzó 

con la búsqueda de transmitir una protesta por la diversidad del cuerpo femenino a través de 

frases e imágenes que representaran este acto. A pesar de que el moodboard fue evolucionando, 

este siempre buscaba mostrar y enfatizar las siluetas de los cuerpos Posteriormente el 

moodboard dejó de lado la presentación de una protesta y se comenzó a enfocar únicamente en 

la diversidad que posee el cuerpo femenino. Esto se debió a que a medida se iba investigando 

acerca del tema de colección, se pudo notar un mayor interés por el cuerpo femenino y lo que 

ha representado por mucho tiempo. El objetivo de esta colección es romper con los estereotipos, 

enfatizar los diferentes cuerpos y mostrar que la ¨perfección no está en un solo cuerpo ideal.  

En el moodboard final se pueden visualizar diversas siluetas, proporcionadas por el cuerpo de 

la mujer. Estas siluetas tienen un aspecto orgánico. Asimismo, este aspecto es representado por 

formas con curvaturas, las cuales serán tomadas como referencia para la elaboración de las 

prendas finales de la colección.  Además, se puede observar una paleta de colores característica, 

esta está conformada por los tonos de piel. Estas tonalidades estarán presentes en las prendas y 

formarán parte de la representación de la diversidad del cuerpo femenino.  

 

5.5         Moodboard de estructuras, pruebas y prototipos 

Las estructuras, pruebas y prototipos fueron cambiando desde un inicio. Sin embargo, la idea 

de mostrar el cuerpo a través de las prendas siempre fue una de las características que siempre 

se visualizaron. Al principio se buscaba realizar una colección de alta costura, en el cual se 
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emplearían telas como el tul y podesua, posteriormente esta idea fue cambiando a prendas un 

poco más comerciales, en las cuales se usaba el algodón como tela principal. Estas prendas 

fueron transformadas debido a que el outfit daba un aspecto de deconstrucción y además los 

cortes en su mayoría eran rectos, aspectos los cuales se alejaban un poco del tema de colección, 

ya que se buscaba que estos sean orgánicos y al contrario enfatice el cuerpo de la mujer mas 

no lo deconstruya. No obstante, estas seguían estando un poco alejadas del estilo limeño. El 

estilo limeño y que la mayoría de las prendas sean usadas por mujeres de Lima comenzó a ser 

uno de los objetivos de la colección, debido a que se considera importante poder vestir a todas 

las mujeres y que estas se sientan a gusto con las prendas. Es por ello, que se decidió incluir 

más prendas comerciales dentro de la colección, las cuales sean versátiles y cómodas. Del 

mismo modo, se decidió optar solamente por telas como el algodón y el nylon, ya que son telas 

bastante cómodas y gracias a su composición hace que se amolde a cualquier tipo de cuerpo. 

Finalmente, la búsqueda de la silueta y las formas que iban a adquirir las prendas de la colección 

se halló. Estas prendas eran más versátiles, pudiendo ser usadas tanto de manera interior como 

exterior. Además, los cortes asimétricos y curvos comenzaron a dar una sensación más orgánica 

y diversa dentro de la colección. Los colores que se emplearían, los cuales son los tonos piel 

cerraban el concepto de la colección, haciendo que se visualice aún más en las prendas el tema 

de colección, el cual es la diversidad del cuerpo femenino 

 

5.6         Composición técnica de collage  

En la composición con técnica de collage, se eligieron imágenes en las cuales resalta y enfatiza 

las siluetas de las mujeres. Esta es una de las características que se tomará de inspiración para 

la realización de las prendas, ya que con la colección se busca enfatizar todo tipo de cuerpo a 

través de cortes donde se deje ver la piel. Además a través de las prendas ceñidas que formarán 

parte de toda la colección, se busca romper con los estereotipos de que solamente una mujer 

delgada puede mostrar su cuerpo o usar prendas que lo muestren. Por otro lado, se utilizó una 

polaroid antigua en la cual se ve el cuerpo de la mujer desnudo, con ello se quiso representar 

que el cuerpo de la mujer cambia constantemente a través de los años y que nunca permanece 

igual. Esto es representado en la colección a través de cortes asimétricos. Además, se puede 

visualizar un tela dentro del collage, esta es el nylon, tela que formará parte de la colección y 

que representará una segunda piel, aspecto el cual formará parte de una de las características 

principales de la colección.  
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5.7         Bocetos de colección 

A través de los moodboards se han podido rescatar siluetas con curvas, las cuales serán 

empleadas en todas las prendas, esto se transmite a través de los cortes y bastas. Además, en la 

mayoría de moodboards y collage se emplean imágenes donde se muestran los diferentes tipos 

y formas de cuerpos, esto será representado a través de la asimetría en las prendas, como una 

manga más larga que la otra, un escote más profundo que otro, etc. Por último, se eligió como 

imágenes en su mayoría cuerpo de mujeres, los cuales muestran mayor piel. Esta es la 

representación más característica en la colección, ya que con las prendas a producir se busca 

enfatizar el cuerpo y mostrar a través de diversos cortes la piel y las siluetas de las mujeres que 

usen las prendas. Esta idea será complementada a través de la paleta de colores, los cuales serán 

tonos tierra o piel. Ambos crearán una idea más clara y específica de una segunda piel, siendo 

esta una característica esencial de la colección.  

 

Se emplearán en su mayoría siluetas ceñidas a la piel, con ello se busca dejar los estereotipos 

de que solamente una mujer delgada puede usar ropa ceñida. Además, la elección de telas como 

el algodón y el nylon van de la mano con el tema de colección, debido a que ambos son 

materiales que se amoldan y acomodan al cuerpo de la mujer, por lo que el feed de la prenda 

será mucho más cómoda para cualquier tipo de cuerpo. 
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6            MOODBOARDS  

    6.1         Moodboards medios 
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6.2         Moodboard final
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6.3        Moodboard de estructuras pruebas y prototipos
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       6.4         Moodboard de antecedentes
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7           COMPOSICIÓN CON TÉCNICA DE COLLAGE
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8            BOCETO
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9            DISEÑOS
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ANEXOS 

 Entrevista a experto: Maximiliano Stagnaro - Diseñador multimedial  

 

1. ¿A qué te dedicas? 

Soy Diseñador Multimedial y me dedico 100% a lo que estudie, es decir relaciono mi trabajo 

a multimedial en todo aspecto.  

 

2. ¿Conoces marcas peruanas que incluyan la diversidad del cuerpo femenino en el 

ámbito de la multimedia? 

Si, Sicurezza. Es una marca de lencería, cuya identidad visual es muy marcada con relación a 

la diversidad del cuerpo de la mujer. 

 

4. ¿Cómo crees que es vista la diversidad del cuerpo de la mujer en Latinoamérica, 

en el ámbito al que te diriges? 

Creo que su visibilidad está en plena transición, si bien se nota un cambio positivo, aún falta 

promover quizás normas publicitarias que establezcan pautas para incluir aún diversidad. 

 

5. ¿Crees que es importante la diversidad del cuerpo femenino en el rubro al que te 

diriges? 

Sí, totalmente. Creo que la inclusión de la diversidad permite generar discursos y 

deconstrucciones sociales, y por ende fomentar principios necesarios como la lucha contra el 

bullying, la autoestima, estereotipos, etc. 

 

6. ¿Consideras que para la sociedad peruana es relevante la inclusión de diversos 

cuerpos en la publicidad de moda? 

Totalmente, creo que, como sociedad, necesita involucrarse más en su construcción de valores, 

y el ámbito de la publicidad y la moda tiene una gran capacidad de incidencia. 

 

7. En el ámbito de la multimedia considerarías que es importante conocer más acerca 

de la diversidad del cuerpo femenino? 

Sí, me parece que es una manera imprescindible para naturalizar y valorar la diversidad. 

Consumimos lo que vemos, y lo que vemos tiene recortes muy poco aproximados a la realidad. 
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8. ¿Crees que es importante incluir la diversidad del cuerpo femenino en las marcas 

emergentes? ¿Consideras que es importante al momento de comunicar algo relacionado 

a la moda? 

Por supuesto, creo que ya sea moda o cualquier otra disciplina, debe buscar alinearse con 

aportes que sean constructivos para la sociedad. Y aunque a veces pueda parecer que lo que se 

publicita es algo insignificante, nuestro inconsciente recibe y procesa todo lo que está en su 

entorno. 

 

9. ¿De qué manera crees que el cuerpo de la mujer es visto en los medios de 

comunicación? 

Estoy algo desconectado de los medios de comunicación peruanos actuales, pero podría decir 

que en Argentina hay una gran tendencia en camino a naturalizar la diversidad, ya sea en 

peinados, colores de piel y cabello y siluetas. 

 

10. ¿Consideras que las editoriales de moda intensifiquen los estereotipos? ¿Por qué? 

Si, totalmente. Considero que al estereotipar el cuerpo las editoriales muestran ¨perfección¨, lo 

cual considero que es erróneo. Sin embargo, las que más visualizo, noto una inclinación que 

poco a poco va rompiendo con los estereotipos. 

 

 

 

 

 

 


