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El proyecto de grado es una colección de lencería íntima femenina inspirada en los Ar-
cángeles de Sopó. En este periodo histórico se hizo evidente la utilización de diversos 
elementos creativos que le confieren dramatismo, emoción y sobre todo pasión al arte co-
lonial y al barroco. Con la intención de plasmar todas estas emociones nace este proyecto, 
cuyo objetivo es lograr, mediante la creación de una colección de lencería de alta gama, 
toda la sensualidad, deseo y confianza que le son propias a la mujer, utilizando como 
referente estético la exploración de estos referentes artísticos y reflejarlos de una manera 
sencilla y contemporánea.

A B S T R A C T
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La ropa interior a través del tiempo siempre ha estado cargada de múltiples significa-
dos: estos están ligados a las emociones que pueden llegar a transmitir o a las funcio-
nes prácticas que poseen. Su razón de ser principal es puramente higiénica, también 
desde su concepción el erotismo ha sido un elemento presente especialmente en las 
mujeres. Las formas han variado tanto que nos revelan su razón de ser al mostrar di-
ferentes arquetipos corporales de lo que se considera bello o apropiado en determina-
das épocas.      En el desarrollo de este proyecto he visto cómo surgió la concepción de 
ropa interior como prenda debajo del vestuario y cómo estos elementos fueron, con 
el paso del tiempo y gracias a ciertos acontecimientos, concebidos como un elemento 
único e individual del vestir del día a día. Podríamos decir que esta prenda nació como 
tal en el siglo XVI y XVII, lo cual me llevó a estudiar más el arte barroco como fuente 
en la exploración de la moda de esa época.     Una característica primordial de la ropa 
interior, que he decidido resaltar mediante este trabajo, es su carácter protector, el cual 
genera seguridad en las mujeres lo que redunda en que muestren más confianza en 
sí mismas. La ropa interior, así pensada, logra dar soporte a las partes íntimas de las 
mujeres, lo que les permite proyectar la seguridad que dichas prendas generan en ellas. 
No se puede imaginar la estructura que estas prendas le brindarán al cuerpo -una 
estructura funcional- sin preguntarse qué gestualidad y que emociones produce en 
la mujer que la utilice. En consecuencia, este trabajo y las prendas que resulten del 
mismo buscan reflejar una mujer segura, atractiva y fascinante.      Este proyecto tiene 
como objetivo, por lo tanto, crear una colección de lencería íntima femenina de alta 
gama, rica en elementos estéticos inspirados en los Arcángeles de Sopó, sin llegar al 
exceso, y plasmar en ella tanto conceptos de funcionalidad como un alto grado de 
buen gusto, proporcionalidad, distinción y naturalidad.

I N T R O D U C C I Ó N



M A R C O  T E Ó R I C O

La ropa interior es, desde la perspectiva histórica, una invención de y para la moder-
nidad. Con esta afirmación pretendo subrayar dos ideas centrales. Por un lado, que 
la ropa interior existe desde los siglos XV y XVI. Por otro lado,  esta se trata de una 
creación que ha obedecido a los valores y a la cosmovisión modernas: a la innovación, 
al cambio como principio de la época, a la necesidad de representar el estatus social y 
a la pretensión de hacerse objeto del deseo y expresión de la vanguardia. 
En este sentido, el diseño de la ropa interior o la lencería, los materiales con los que 
éstas se elaboraban, las prendas que las constituían y la forma en que ellas se emplea-
ban durante los albores de la modernidad, se vieron subordinados a los imperativos 
de parecer limpio, en tanto la limpieza no era una práctica extendida socialmente sino 
una posesión de las élites, y al fin de ser atractivo sexualmente. Y ambos, limpieza y 
atractivo físico, equivalían a estatus. 
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Referente Estético   {Arcángeles de Sopó, arte colonial y barroco}

     En el siglo XVI y XVII el movimiento ba-
rroco al cruzar el Atlántico con la ocupación 
española, se tradujo en el arte colonial. Éste 
tenía como fin la evangelización de un nuevo 
mundo de gran diversidad tanto de culturas, 
como de religiones. En el municipio de Sopó se 
encuentra una de las colecciones artísticas más 
importantes de Colombia en este arte: los Ar-
cángeles de Sopó. Doce óleos que representan 
arcángeles andróginos envueltos en materiales 
fluidos que acentúan las características de cada 
uno. Estas representaciones han permanecido 
como un misterio en cuanto a su origen, lugar 
donde fueron creadas y a su autor. No se sabe 
siquiera como llegaron a este lugar, caracterís-
ticas que hacen a esta obra misteriosa y digna 
de un reconocimiento especial, debido a que 
envuelven muchas incógnitas. 
     Esta obra es un representación que conserva 
la teatralidad y la emoción que caracterizan al 
arte barroco y que al ser interpretado en la co-
lonias de América como arte colonial mantiene 
rasgos populares y emotivos, representa el di-
namismo en las figuras que aparentemente es-
tán desproporcionadas, cargadas de tensiones y 
de dramatismo.
     En este período no existen vínculos obje-

tivos para la representación de la belleza; por 
el contrario, la belleza se muestra mas allá del 
bien y del mal, se representa como algo posi-
ble sin importar si es a través de lo feo, falso y 
hasta de la muerte. En este sentido, se rompen 
los convencionalismos antes impregnados en la 
mentalidad artística.
     Estas características coloniales y barrocas 
están presentes en los arcángeles. Para los terri-
torios que compartían el catolicismo romano 
las ornamentaciones, pompa y ostentación sir-
vieron al papado y las coronas para mantener y 
convertir a más fieles bajo su credo.
     En esta obra el autor creo tal dramatismo 
mediante la utilización de la luz y las sombras, 
no hizo uso de elementos como el cielo o al-
gunas nubes que explicaran a estos seres como 
ángeles, por el contrario, los situó en un fondo 
oscuro con un eje central y de tamaño natural, 
lo que en la época era considerado normal pues 
expresan así una idea de monumentalidad. Las 
ornamentaciones son claramente visibles en el 
ropaje y las finas joyas, pero cabe resaltar sobre-
todo, que esta indumentaria nos remite a una 
serie de objetos de carácter militar, mediante la 
cual se puede concluir por la tanto que son una 
especie de ejército divino. 
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     La multiplicidad de la representación es 
una característica importante para algunos ex-
ponentes de este periodo artístico. Lo que se 
buscaba era mostrar y expresar los detalles, las 
relaciones con el cuerpo a partir de aspectos 
que parecen insignificantes. Esta obra no es di-
ferente, para reconocer a cada arcángel hay cla-
ves tanto iconológicas como iconográficas que 
nos revelan el significado individual que cada 
uno posee. 
     Miguel, para empezar, ha sido el ángel mas 
venerado en el cristianismo, según pasajes bí-
blicos es el ángel guerrero ya que lucha con un 
dragón: el diablo. En esta obra se muestra un 
arcángel con un rostro dulce y vestido con per-
las y piedras preciosas y se observa la tensión 
que causa la lucha. Rafael, por su parte, perte-
nece al grupo de los tres arcángeles reconoci-
dos por la Iglesia Católica y se identifica como 
el ángel de la guarda. En la obra es uno de los 
arcángeles con más atributos, la composición 
de los colores es una de las más ricas en toda la 
serie. Gabriel, el mensajero divino, ha sido am-
pliamente representado en la pintura. En esta 
obra el arcángel es vestido con una capa y las 
botas representativas de los arcángeles con en-
cajes y perlas, también lleva un ramo de flores. 

     Adicionalmente, encontramos a Uriel, cuyo 
nombre no aparece en la Biblia, pero que se 
identifica por su espada, como el arcángel que 
expulsó a Adán y Eva del paraíso. Posiblemen-
te es el arcángel de la serie que tiene mas mo-
vimiento en sus vestimentas ya que pareciera 
que baja del cielo a la tierra, dándole así cierta 
agitación al cuadro. 
     Geudiel, se considera un arcángel apócrifo. 
En la representación de Sopó este cuenta con 
una indumentaria lujosa y se describe como el 
de la penitencia de Dios, que otorga recompen-
sas por lo bueno y lo malo que se ha hecho. 
Seactiel, conocido como el intercesor de Dios, 
se destaca en esta colección de óleos por tener 
la gama más variada de colores. Se le representa 
como un ángel dominio por la corona de joyas 
en la frente.
     Por otra parte, encontramos a Barachiel. Es 
identificado como el ángel que guió al pueblo 
de Israel al cruzar el Mar Rojo. Se le reconoce 
por ser un portador de rosas, éstas en la obra 
introducen múltiples colores, lo cual alegra la 
composición. La ropa de este arcángel tiene 
mucho movimiento y en ella predominan los 
colores cálidos en oposición al negro del cha-
leco. 
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     Piel es otro arcángel apócrifo, aunque menos 
conocido, algunas veces ha sido representado, 
en esta ocasión, con porte militar y cierta arro-
gancia. Se pueden destacar en este personaje 
los lazos y ricas tiras de tela que lo envuelven. 
También encontramos dentro de esta colec-
ción a Esriel, reconocido por su espada en la 
mano. Sin embargo, no se nombra en la Biblia y 
es considerado apócrifo. Esta figura se muestra 
con un bello movimiento y su ropaje está lleno 
de encajes y volantes transparentes. La cintura 
esta ceñida y tiene muchos pliegues blancos en 
la camisa, la falda y los velos. 
     Laruel, el arcángel de la misericordia, es así 
mismo un apócrifo. Su significado es el triunfo 
sobre la muerte. Su representación acentúa su 
actitud teatral y el color verde predomina en su 
indumentaria. Lad(…)el ha sido la única obra 
cuya restauración ha resultado imposible. Su 
simbolismo es uno de los más complejos de 
esta serie. Por último, el Ángel Custodio, uno 
de los más conocidos y considerado el más te-
rrenal, por lo cual sus vestiduras apenas si se 
mueven a su paso bajo tonalidades cálidas.
     El arte colonial como extensión del Barroco 
es un arte suntuoso que se encarga de manifes-
tar emoción y expresividad, no sólo se trata de 

adoctrinar, sino de mantener una actitud alegre 
y sin pretensiones, donde de la subjetividad y 
el dinamismo se apoderan de un mundo antes 
calculado para entregarse al asombro y los ex-
cesos de nuevas interpretaciones y maneras de 
entender la belleza. 
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Ángel Custodio

Detalle del Arcángel Seactiel Arcángel Geudiel

Detalle del Arcángel Uriel

Detalle del Arcángel Miguel
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La Venus del espejo; Velázquez Autorretrato; Pedro Pablo Rubens.

 Madame de Pompadour à son métier à broder, François-Hubert Drouais

Saskia as Flora, Rembrandt
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Autorretrato; Pedro Pablo Rubens.

Detalle del retrato de Madame de Pompadour; François Boucher

Lord John Stuart y su hermano Lord Bernard Stuart; VanDyck.Saskia as Flora, Rembrandt
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Imagen de weheartit.com

Imagen de http://waitingforteaagain.tumblr.com/page/46http://flickriver.com/photos/chicagohistory/tags/chicago/

Imagen portada: Seventeenth and Eighteenth-Century Fashion in Detail
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E S TA D O  D E L  A RT E

Este proyecto de grado se basa en colecciones de dos referentes de la moda mundial: 
Prada y Alexander Mcqueen. Ambas, manteniendo su singularidad, se acercan a la 
materialidad y utilización de las prendas, se distinguen por la clara concepción de las 
piezas de acuerdo a un periodo histórico y ofrecen distintas propuestas para la silueta 
femenina. 
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Prada  {Colección Primavera 2012}

Esta colección pertenece a la propuesta de primavera creada por la diseñadora Miuccia 
Prada. Combinando dos visiones de la feminidad, parte de referentes masculinos de la 
década de los 50. En esta pasarela fue especialmente llamativa la utilización de bodies, 
elaborados con sedas y materiales finos, como pedrería y encajes.

Para el estudio de este proyecto cobra especial importancia la silueta expuesta. El 
enmarque de la cintura, la posición natural de los senos y de la postura de la espalda 
son elementos significativos que brindan una visión diferente del cuerpo de la mujer.

Prendas de la colección Primavera 2011 de Prada
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Alexander McQueen  {Colección femenina Otoño/Invierno 2010}

Sandro Boticelli, fue creada para la colección Otoño / Invierno del año 2010. 
Este proyecto de moda rescata el arte como inspiración y referente estético para la 
utilización de ricas texturas llenas de adornos y detalles. La silueta se presenta como 
un todo: cortes en las caderas que alargan el tronco y permiten jugar con los detalles. 

El proyecto pretende, como la colección que lo inspira, hacer una lectura contempo-
ránea del pasado, una contraposición bien lograda entre el ayer y el hoy.   

Prendas de la colección Otoño/Invierno 2010 de Alexander McQueen 
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C O N C E P T O S

Los Arcángeles de Sopó son la primera fuente conceptual de este proyecto. Y a esta 
expresión del arte colonial, el Barroco agrega elementos que aseguran su conexión 
con la Historia. Bajo una mirada contemporánea de la mujer, estos dos movimientos 
artísticos, subrayando el papel de los Arcángeles, enmarcan esta colección. 
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Postura Corporal

Coexistencia de materialidades Exteriorización

De acuerdo con la utilización del corsé como 
modelador corporal que demostraba rectitud moral.

Exposición de distintos elementos tanto para ayudar al 
moldeamiento corporal como a la jerarquía social.

Resultado de un poco más de libertad social que vivía la 
mujer y el cual manifestaba.

Lencería Íntima 
de alta gama 

Exteriorización
Confianza y seguridad en sí misma.

Prendas ricas en detalles aptas para su exteriorización.

Coexistencia de materialidades
Alta calidad en los materiales utilizados. Superposición 

de distintos elementos.

Postura Propuesta
Énfasis la cintura como propuesta de una silueta natural del cuerpo 
femenino y como punto fijo del centro. Figura como un solo conjunto. 

Referentes

Contemporaneidad
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Postura del cuerpo  {Enfásis en la cintura}

Detalle prenda colección Alexander McQueenDetalle prenda colección Alexander McQueenDetalle prenda colección McQueen

Son tres conceptos que definen la colección y que se pretenden implementar en todas 
la piezas. El énfasis en la cintura, eje central y moldeador del cuerpo, se manifestó, 
tanto en el Barroco como en Los Arcángeles de Sopó, de múltiples maneras. El corsé, 
uno de los métodos más utilizados, era fabricado, al principio, con huesos de balle-
na; luego, con varillas; y, finalmente, con cintas y cuerdas. La intención del corsé fue 
proporcionar rigidez y corregir la postura, pues un cuerpo recto suponía una moral 
igualmente recta.

A lo largo de la historia, la cintura ha perdido y recuperado protagonismo. Marcarla, 
sin embargo, siempre resaltará las curvas femeninas.
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Coexistencia de 
materialidades  {Distintos elementos que intervienen en los diseños}

Detalle Arcángel Seactiel. Detalle Arcángel Geudiel

El arte Barroco, que en América Latina se convirtió en arte colonial, fue un medio 
para evangelizar a las comunidades indígenas en la religión católica. En la pintura se 
contó con la destreza de los artistas que representaron la multiplicidad de los detalles 
y los diversos materiales que coexistieron, especialmente, en el vestuario de la época.

El talento de los artistas se aprecia en la riqueza de los materiales usados en la época, 
desde finas telas hasta adornos con innumerables detalles que revelaban y revelan el 
refinamiento de los materiales y la indumentaria.
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Exteriorización de la ropa interior  {Lencería Íntima}

Detalle Arcángel Esriel Editorial revista Fashion, febrero 2010

Entre los siglos XV y XVIII la costumbre de bañarse se perdió. El agua se consideraba 
como un medio portador de enfermedades y pestes. Dadas estas condiciones, se inició 
la costumbre de utilizar ropa interior blanca que absorbía los sudores y las suciedades 
del cuerpo, hasta volverse un ícono de higiene y, con el transcurso de los años, sinóni-
mo de sofisticación y estatus social.

Las mujeres entendieron la utilización de la ropa interior como un medio para expresar 
sensualidad y dejar a la imaginación lo que ésta cubría. La exteriorización de la ropa 
interior se expandió y cada vez exigía más riqueza en ornamentos y lujos. Al pasar los 
siglos, la representación de este concepto es más explícita, pero mantiene la misma 
carga ideológica.



A U D I E N C I A

Esta colección de ropa interior está dirigida a una mujer fuerte y segura de sí misma, 
tiene gustos basados en la calidad y la exclusividad del diseño, características que le son 
importantes. 
Por esta razón, las piezas creadas en esta colección son de alta gama. Esto se refleja 
en los materiales en los que fueron pensadas y creadas, así como en su elaboración 
manual, lo que les confiere excelentes acabados, proponiendo por último, diferentes 
siluetas femeninas que resaltan los conceptos de la colección que van dirigidas a la 
mujer contemporánea. 
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{Véronique Durand} {Marta Pinto de Miranda}

{Coleen Dizon Sasson} {Paola Moncaleano}
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Gustos  {En común}

Viajes Actividades Sociales

Educación y trabajo Moda y compras
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Las mujeres a quien va dirigida esta colección son seguras de sí mismas, demostrando 
por medio de actividades sociales ésta imagen de mujeres fuertes, que se ciudan y que 
siempre están buscando lo mejor dentro de todo. 

En sus gustos están:

- Actividades Sociales - Para una mujer reafirmar su confianza depende muchas veces, 
de lo que los demás ven en ella. Para este grupo objetivo las actividades sociales sirven 
como medio para demostrar firmeza y estabilidad frente a los otros y mantener una 
vida social agitada que les de confianza en sus relaciones sentimentales. 

- Viajar - Les permite conocer y rescatar de cada cultura nuevos productos que pue-
dan lucir frente a los demás. en 

- Educación y trabajo - Son mujeres que siempre están buscando adquirir conoci-
mientos, buscan sino ser independientes, dar una imagen de mujer inteligente, lo cual 
se refleja en su personalidad social y abierta. 

- Moda y compras - Para este grupo social es importante que lo que usan las haga 
lucir bien físicamente. Soportando la imagen de una mujer enérgica, utilizan prendas 
de altas calidad, posiblemente de diseñador, sin importar lo que cuesten, buscan pro-
ductos finos que las haga sobresalir.  

- Cuerpo y salud - Es importante mantener un buen estado físico, y sobretodo un 
cuerpo que lo exhiba. Estar en forma es una manera de consolidar la autoconfianza 
gracias a los esfuerzos realizados y al aspecto físico. 
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P R O C E S O  D E  D I S E Ñ O

El proceso de diseño se llevó a cabo por medio de bocetación y prototipado. Después 
de varias etapas de bocetación en las que se buscó la aplicación de los tres conceptos, 
se escogieron de diez a doce que los reflejaban. 

En este documento se pueden ver algunos de los bocetos hechos a lo largo del proceso 
y su aproximación a los diseños finales. El patronaje digital fue importante para definir 
hormas y siluetas que llevarían a crear los prototipos y, por último, los diseños finales. 
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BOCETACIÓN
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PATRONAJE

Patronaje digital de la piezas. 
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D E S A R R O L L O  D E 
P I E Z A S  F I N A L E S

La colección cuenta con cinco piezas. Dos de ellas son bodies hechos en sedas naturales 
con otros materiales como cintas y plizados que ayudan a enriquecer y acentuar los 
conceptos. Las tres piezas restantes son conjuntos de strapless tipo corsé con calzones, 
ambos en seda y cada una con una combinación de diferentes elementos tales como 
encajes y drapeados. 

En cada una de la piezas la cintura está marcada, de diferentes maneras, y la coexisten-
cia de materialidades está presente en los distintos detalles que influyen en la colección. 
A pesar de consistir en lencería íntima, son susceptibles de exteriorización, en virtud 
de los materiales y el diseño realizado. 

Para los diseños finales se llevó a cabo un proceso de bocetación que tuvo lugar en 
varias etapas propositivas en las cuales se debían fusionar los tres conceptos.  La in-
tención: llegar a las piezas finales que serían prototipadas y que en la retroalimentación 
permitieron hacer los cambios pertinentes en cuanto a forma, proporción, conceptos 
y detalles, inter alia. 
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PROTOTIPADO  {Una pieza, bodies}

Prueba de confección y moldeamiento de la pieza.
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Costuras terminación del detalle central.



PROTOTIPADO  {Dos piezas}
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Pruebas de peto sobre el pecho.y posibles amarres.



35

Pruebas con cintas.



MATERIALES
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Detalle del Arc’ángel Seactiel.

Referente en los arcángeles. 
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Seda natural negra para las prendas. Seda natural vino para las prendas. Seda natural para el forro de las prendas.

Materiales a usar. Sedas naturales, organza de seda, encaje y cintas. 



M A R C A

La marca DOCE XXI surge a partir de una idea: diseñar lencería íntima inspirada en 
los Arcángeles de Sopó con una visión contemporánea de los gustos femeninos. 

El nombre DOCE obedece a la cantidad de óleos que representan a los arcángeles 
que hacen parte de la colección artística que se encuentra en el municipio de Sopó. 
La marca está representada en colores oscuros que contrastan con detalles dorados y 
plateados, retratando la sobriedad y sencillez que la misma pretende personificar. 
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DOCE XXI  {Logo}

{Etiquetas}

DOCE XXI
DOCE XXI

D
O

C
E 

X
II

D
O

C
E 

X
II
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DOCE XII

DOCE XII

{Marquilla}

XII XII

XII XII

{Sticker del Empaque}
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{Tarjetas con especificaciones}

DOCE
XII

ROPA INTERIOR FEMENINA
BODY

DOCE XII es una marca creada para ofre-
cer  lencería íntima femenina de alta gama. 
El diseño de las prendas está inspirado en 
referentes históricos, fusionándose con el 
estilo de la mujer contemporánea. 
  La elaboración de las prendas tiene en 
cuenta cada detalle y éstas son creadas con 
materiales selectos de la más alta calidad. 
Hechas a mano, cada pieza cuenta con ele-
mentos únicos que pretenden resaltar la be-
lleza de cada mujer, ofreciéndole seguridad 
y confianza.
  Con una visión única de la lencería, DOCE 
XII propone posturas que enaltecen la forma 
natural del cuerpo femenino.
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   La colección está inspirada en los Arcán-
geles de Sopó, obras de arte que representan 
a doce seres espirituales envueltos en telas y 
materiales fluídos. 
   Cada arcángel hace referencia a una cua-
lidad de dios y los materiales y detalles des-
tacan las características que les son propias. 

ARCÁNGELES DE SOPÓ

   Los materiales empleados para desarrollar 
la prenda que usted tiene en sus manos son 
exclusivos, sofisticados y de la más alta ca-
lidad.
las telas utilizadas son sedosas, ligeras y 
agradables para usar en cualquier momento 
del día. 
esta prenda es el resultado de un proceso 
de construcción manual, enfocado en los 
detalles y respetuoso con el medio ambiente.

MATERIALES
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{Afiche}
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C O L E C C I Ó N  F I N A L

Las siguientes son fotografías tomadas para la colección de DOCE XII. 
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C O N C L U S I O N E S

El proyecto contenido en este documento, logra retratar fielmente los elementos ca-
racterísticos de los Arcángeles de Sopó y plasmarlos en prendas contemporáneas y que 
cualquier mujer podría utilizar.

Esta propuesta de lencería íntima femenina refleja una nueva visión que contiene di-
versos elementos difíciles de encontrar en el mercado, tales como la atención a los de-
talles, el énfasis en la cintura - que sugiere una postura nueva y atípica - y la posibilidad 
de exteriorizar las prendas íntimas, que satisfagan los deseos de la mujer moderna y 
segura de sí misma. 

Lo meritorio de esta colección es que logra trascender y producir piezas con alto con-
tenido artístico e histórico, lo que le imprime un carácter de originalidad y esmero y la 
hace proclive a convertirse en una marca que perdure en el tiempo. 
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