
Recepcion
Rectángulo



Recepcion
Rectángulo

Recepcion
Línea



Recepcion
Rectángulo



Recepcion
Rectángulo

Recepcion
Línea



 

 

 

La ropa interior siempre ha oscilado entre la protección y la provocación. Aclaremos: interior, parte superior y femenina, 
porque en la sección caballeros poco tiene que hacer. Ni siquiera prescindiendo de ella, pues no pasó nada cuando Clark 
Gable se la quitó en Sucedió una noche, tratando de hundir la industria. Fue una pose del galán hacia una ingenua Claudette 
Colbert tras una velada que, con camiseta o sin ella, no llegó a parte alguna. A pesar de Gable, la moda no alteró sus 
postulados y la prenda se sigue vendiendo aunque sólo sea sólo para protegernos del frío en invierno o mostrar músculo (quien 
lo hubiera) en verano. Lo mismo pasará con los calcetines: la moda de no llevarlos no dejará de ser un esnobismo de tres 
modernos mal educados a quienes se les ha dicho que eso es tendencia. No se engañen, pues hasta al mismo Camilo José 
Cela le tuvieron que prestar (si, prestar) unos en Palma cuando en una recepción con el Rey alguien remarcó que no llevaba y 
eso, por protocolo, y educación, era impensable. Volviendo al sujetador, siempre ha sido la parte que primero se desmorona 
en la intimidad tras haber abandonado el vestido y antes de que la braga descienda hacia el principio del goloso final. 
 
Aunque las mujeres han protegido el pecho toda la vida, parece que el sostén lo inventó la norteamericana Mary Phelps 
Jacob, un día en que, harta del corsé que le agobiaba y que, con todo, le dejaba el pecho fuera, ató dos pañuelos con una 
cinta rosa para evitar que se viera y lograr que su vestido de noche luciera en toda su magnitud. Lista en la creación, pero 
inexperta en los negocios, patentó el invento (número 1.115.674) el 3 de noviembre de 1914, hoy hace 100 años, y lo 
comercializó en su negocio Varesse Crosby, aunque vendió por 1.500 dólares la patente a Warner Corset Company, que 
facturó 15 millones de dólares 16 años después. El de Jacob fue un modelo a medida, detalle importante. Porque según una 
encuesta de Sayfit, una marca de Igualada especializada en corsetería, siete de cada diez mujeres no utilizan la talla y copa 
adecuadas y nueve de cada diez desconocen cuál es una y cuál la otra, con lo que la mitad de las dolencias mamarias 
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provienen de ello. Para que las señoras conozcan bien su talla, Sayfit creó una campaña para todas las usuarias de su app 
para smartphones iOS y Android que, en menos de un año, ha tenido más de 50.000 descargas, no sólo para saber su 
talla sino también la dirección de la tienda más cercana para adquirirlo. 
 
A la vista de las imágenes ilustrativas, vemos como los tiempos adelantan que es una barbaridad: no importa la talla, sino la 
actitud. Y el usarlo o no. 
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| S ú p e r  M u j e r e s |

¡Feliz cumpleaños a los sostenes!
Publicado el 31 de octubre de 2014 por: Fabiana Martínez

Un siglo se dice fácil, pero es un largo camino recorrido por esta pieza de ropa interior que es parte
fundamental de nuestras vidas. Desde su creación en 1914 en Nueva York, sigue reinventándose para
cautivar y complacer desde los gustos más convencionales hasta las personalidades más excéntricas.

 

El brassiere fue concebido por su creadora prácticamente por accidente. Cuando en 1914 Mary Phelps
Jacob se disponía a asistir a una fiesta, notó que su traje de coctel dejaba ver parte de su corsé. Fue entonces
cuando tomó unas cintas y dos pañuelos para improvisar lo que seria una las invenciones más
revolucionarias del mundo de la moda.

La creación fue tan exitosa que Mary empezó a recibir pedidos de amigas y familiares. Esta se dio cuenta
del negocio que tenía y al poco tiempo patentó Blackless Brassiere, la cual terminó vendiendo a la Warner
Brothers Corset Company por 1500 dólares.

A pesar de que a muchas otras personas se les ha atribuido la creación de la prenda de vestir, fue Mary
Phelps la primera en registrar la idea. Después de esto, vinieron otros avances como crear sostenes con
diferentes tallas de espalda y tamaño de copas. La idea fue de una mujer rusa llamada Ida Rosentha, quien
en 1928 fundó la compañía Maidenform. ¿Te suena el nombre de la marca?

Desde entonces el sostén ha evolucionado para convertirse en lo que es hoy día, una pieza esencial que
puede conseguirse en diferentes tipos de telas, tamaños, colores y formas, además de convertirse en el
mejor aliado de la mujer para resaltar o esconder sus atributos.

El brassiere como bandera de un movimiento social

BUSCAR...



En los años 60 con la llegada del movimiento hippie, la prenda se convirtió en símbolo político, debido a
que las mujeres jóvenes de la época empezaron a quemarlos en sitios públicos como medio de protesta para
reclamar sus derechos.

Cuando se le preguntó a Rosentha si temía por su negocio debido al movimiento que se había generado en
contra de este, respondió: “Toda persona tiene derecho a vestirse o desvestirse. Sin embargo, cumplidos los
35 años la mujer no tiene una figura que le permita prescindir del sujetador. El tiempo está a mi favor”.

Efectivamente tenía razón, ya que el uso de esta prenda no disminuyó, si no que por el contrario se hicieron
cada vez más esfuerzos por mejorarlo y modernizarlo.

(http://www.emedemujer.com/site/wp-content/uploads/2014/08/bra-burning_freedomtrashcan.jpg)

 

El brassiere en la actualidad

http://www.emedemujer.com/site/wp-content/uploads/2014/08/bra-burning_freedomtrashcan.jpg


A pesar de que es una prenda cotidiana y de uso común para todas las mujeres, la mayoría todavía no logra
dar con el tipo de sostén que se adapta a sus medidas, y según estudios la mayoría usa la talla incorrecta.

La buena noticia es que gracias a la tecnología ese problema tiene solución, pues existen aplicaciones como
Sayfit disponible para plataforma iOS y Android, que están dedicadas a asesorar a mujeres para conseguir el
sostén ideal. Además las marcas más grandes ofrecen catálogos y medidores en sus páginas de Internet.

(http://www.emedemujer.com/site/wp-content/uploads/2014/08/PicMonkey-Collage.png)

 

Últimamente las celebridades han puesto nuevamente en boga la tendencia de bra-less, y reconocidas
figuras del entretenimiento como Rihanna o Kim Kardashian han sido vistas sin usarlo, sin embargo lo más
probable es que el sostén siga consolidándose a través del tiempo como uno de los mejores inventos
diseñados para la mujer.

http://www.emedemujer.com/site/wp-content/uploads/2014/08/PicMonkey-Collage.png
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(http://www.emedemujer.com/site/wp-content/uploads/2014/08/LMVs-Exprés-Amy-Adams-en-American-
Hustle...-70ismo-desatado.-70ismo-desatado-002.jpg)
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El 3 de noviembre de 1914, la norteamericana Mary Phelps 
Jacob obtuvo la patente de su idea de utilizar dos pañuelos de 
seda unidos con cinta rosa, para elaborar el que sería el primer 
sujetador moderno 

 

▪  Sayfit, grupo con sede en Igualada y especializado en 
servicios al sector de la corsetería, lo celebra con una campaña 
para todas las usuarias de su App para smartphones iOS y 
Android, que permite conocer cuál es la talla adecuada para 
cada mujer 

 

▪  Francesc Puertas (impulsor de Sayfit): “7 de cada 10 mujeres 
no usan la talla y copa adecuadas y 9 de cada 10 desconocen 



cuál es su talla y copa. La mitad de consultas por dolores 
mamarios se evitarían usando la pieza adecuada” 

 

Este lunes 3 de noviembre de 2014 se cumplen 100 años exactos 
de la patente número 1.115.674, otorgada al “brassière”, o 
sujetador, de la norteamericana Mary Phelps Jacob, “una de las 
primeras emprendedoras del siglo XX”, en palabras de Francesc 
Puertas, responsable de Sayfit y autor del libro “El Sostén, mitos y 
leyendas. Manual de uso” (Arcopress Ediciones, 2012). 
 

Las mujeres siempre se han protegido el pecho. Desde los 
grabados descubiertos en Creta (1.700 a.C.), a los "strophium" de 
las romanas, hasta principios del siglo XX, las mujeres usaban 
largas bandas de tejido, para cubrirse y sujetar el pecho. 
 

Las damas de las clases sociales más pudientes usaban artilugios 
que modelaban su figura, como los corsés de  "cintura de abeja". A 
principios del siglo XX, Mary Phelps Jacob tuvo una brillante e 
innovadora idea en una ocasión en la que había comprado un 
vestido de noche para asistir a una fiesta. 
 

La ropa interior que utilizaban las mujeres en aquella época eran 
unos corsés rígidos hechos con huesos de ballena y alambres de 
acero. Cuando se probó el vestido con uno de estos corsés, uno de 
aquellos huesos asomaba por su escote y se veía bajo la tela de su 
vestido, afeando su figura. Jacob intentó solucionarlo uniendo dos 
pañuelos de seda, un poco de cinta rosa y mucho ingenio, y con la 
ayuda de su doncella elaboró lo que sería el primer sujetador 
moderno. 
 

Obtención de la patente 

Viendo que aquello podía ser un buen negocio, Mary acudió en 
febrero de 1914 a solicitar una patente, que le fue concedida 
finamente el 3 de noviembre de 1914, con número 1.115.674. Tras 
unos años comercializando esta prenda en su negocio "Caresse 
Crosby", la firma “Warner Corset Company” le compró su patente 
por 1.500 dólares. A partir de entonces, esta marca comercializó el 



producto, con el que llegó a alcanzar una facturación de 15 millones 
de dólares en el año 1930. 
 

Mary fue una mujer muy activa, que fundó la organización "Mujeres 
Contra la Guerra" y que después de tres matrimonios 
desafortunados, acabó viviendo en Italia, donde murió en 1970 en la 
más absoluta soledad. 
 

SAYFIT, al servicio del sector de la corsetería 

SAYFIT, grupo multidisciplinar de divulgación de conocimientos 
asociados con la corsetería, celebra el centenario de esta efeméride 
con una campaña para que todas las usuarias de su App se 
acerquen a las más de 100 tiendas asociadas de toda España a 
comprar algún producto, donde recibirán un obsequio. 
 

Más de 50.000 descargas consolidadas en menos de un año 

La App de SAYFIT para smartphones iOS y Android ha tenido en 
menos de un año más de 50.000 descargas consolidadas, lo que ha 
permitido a mujeres de toda España conocer cuál era su talla y 
copa más adecuadas, y cuál era la tienda asociada más cercana 
donde asesorarse adecuadamente y encontrar el sujetador más 
ajustado a sus necesidades. 
 

Según destaca Francesc Puertas, responsable de SAYFIT, “un 
estudio realizado por médicos senólogos, indica que 7 de cada 10 
mujeres no usan la talla y copa adecuada, 9 de cada 10 
desconocen cuál es su talla y copa, y que la mitad de las consultas 
por dolores mamarios se evitarían usando la pieza adecuada”. 
 

Si se acude a comprar durante la primera semana de noviembre a 
cualquier tienda que esté en la App SAYFIT, la clienta recibirá 
asesoramiento para encontrar la prenda perfecta. Y si la compra y 
muestra la app SAYFIT de su móvil, le darán un pequeño obsequio, 
para de premiar su voluntad de ir con la prenda correcta. 
 

Para Francesc Puertas, “nuestro cometido es aportar al sector todos 
aquellos conocimientos que le permita acceder a la información 



necesaria para llegue a las manos de la usuaria el producto que 
mejor responda a sus necesidades”. 
   
 

Sayfit, grupo multidisciplinar de divulgación de conocimientos asociados con la 
corsetería, reúne a profesionales con una trayectoria de más de 30 años en 
este sector. Su App para smartphones ha tenido más de 50.000 descargas 
consolidadas, lo que ha permitido a mujeres de toda España conocer cuál era 
su talla y copa más adecuada, y cuál era la tienda más cercana donde la 
podrías asesorar adecuadamente y encontrar el sujetador que mejor se 
adecuaba a sus necesidades. 
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Se cumplen 100 años exactos de la patente número 1.115.674, otorgada al 

“brassière”, o sujetador, de la norteamericana Mary Phelps Jacob, “una de las 

primeras emprendedoras del siglo XX”, en palabras de Francesc Puertas, impulsor de 

SAYFIT y autor del libro “El Sostén, mitos y leyendas. Manual de uso” (Arcopress 

Ediciones, 2012). 

  

 

Las mujeres siempre se han protegido el pecho. Desde los grabados descubiertos en 

Creta (1.700 a.C.), a los "strophium" de las romanas, hasta principios del siglo XX, las 

mujeres usaban largas bandas de tejido, para cubrirse y sujetar el pecho. 

  

Las damas de las clases sociales más pudientes usaban artilugios que modelaban 

su figura, como los corsés de "cintura de abeja". A principios del siglo XX, Mary Phelps 

Jacob tuvo una brillante e innovadora idea en una ocasión en la que había comprado un 

vestido de noche para asistir a una fiesta. 

  

La ropa interior que utilizaban las mujeres en aquella época eran unos corsés rígidos 

hechos con huesos de ballena y alambres de acero. Cuando se probó el vestido con uno 

de estos corsés, uno de aquellos huesos asomaba por su escote y se veía bajo la tela de 

su vestido, afeando su figura. Jacob intentó solucionarlo uniendo dos pañuelos de 

seda, un poco de cinta rosa y mucho ingenio, y con la ayuda de su doncella elaboró lo 

que sería el primer sujetador moderno. 
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Viendo que aquello podía ser un buen negocio, Mary acudió en febrero de 1914 a 

solicitar una patente, que le fue concedida finalmente el 3 de noviembre de 1914, con 

número 1.115.674. Tras unos años comercializando esta prenda en su negocio "Caresse 

Crosby", la firma “Warner Corset Company” le compró su patente por 1.500 dólares. A 

partir de entonces, esta marca comercializó el producto, con el que llegó a alcanzar una 

facturación de 15 millones de dólares en el año 1930. 

  

Mary fue una mujer muy activa, que fundó la organización "Mujeres Contra la Guerra" 

y que después de tres matrimonios desafortunados, acabó viviendo en Italia, donde 

murió en 1970 en la más absoluta soledad. 

  

SAYFIT, grupo multidisciplinar de divulgación de conocimientos asociados con la 

corsetería, celebra el centenario de esta efeméride con una campaña para que todas las 

usuarias de su App se acerquen a las más de 100 tiendas asociadas de toda España a 

comprar algún producto, donde recibirán un obsequio. 

  

La App de SAYFIT para smartphones iOS y Android ha tenido en menos de un año 

más de 50.000 descargas consolidadas, lo que ha permitido a mujeres de toda 

España conocer cuál era su talla y copa más adecuadas, y cuál era la tienda asociada 

más cercana donde asesorarse adecuadamente y encontrar el sujetador más ajustado a 

sus necesidades. 

  

Según destaca Francesc Puertas, impulsor de SAYFIT, “un estudio realizado por médicos 

senólogos indica que 7 de cada 10 mujeres no usan la talla y copa adecuadas, 9 de 

cada 10 desconocen cuál es su talla y copa, y que la mitad de las consultas por dolores 

mamarios se evitarían usando la pieza adecuada”. 

  

Si se acude a comprar durante la primera semana de noviembre a cualquier tienda que 

esté en la App SAYFIT, la clienta recibirá asesoramiento para encontrar la prenda perfecta. 

Y si la adquiere y muestra la App SAYFIT de su móvil, le harán entrega de un pequeño 

obsequio, para premiar su voluntad de ir con la prenda correcta. 

  

Para Francesc Puertas, “nuestro cometido es aportar al sector todos aquellos 

conocimientos que le permita acceder a la información necesaria para que llegue a las 

manos de la usuaria el producto que mejor responda a sus necesidades”. 

- See more at: 
http://www.lecturas.com/articulo/ultima_hora/15121/sujetador_una_prenda_centenaria.html
#sthash.dDqoCgpo.dpuf 
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