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LAS CURVAS ESTÂIU DE MODIA

Laura Agudelo es una empresari;r de 42 aiîos, con sohrepeso, olil,ertida y vanidosa. Siu

armario es una explosiôn de colc,res, texturas y diseiios. l-{ace cuatro afios comenzô a
hablar de las mujer,es de talla gr;ande, rdo como ulr reclamc, a1 su cuerpo, sino
alabândolo2 y vistiénclolo bien. Sur bk>g "La pesada de la moda" es Lrn llamacjo a la mujer
que se siente frustracjla y no disfruta de sus r:urvas.
"Aunque de pequefria era delgada, la falta de ejercir:io y mi clesorden alimenticio
llevaron a que subiera de peso. lüo r-'ra algo que me frurstrara, ni me amargara, lo que
realmente notoleraba era no encontrar ropra p313 mi" l\hicrtffiÊnrzô nri real batalla, no
con mi cuerpo, sino c,on el mercado", afirmil Agudelo.
En Colombia la delgaclez sigue siendo el hito:r en la moda. [.."] [Para las mujeres curviesl,
las redes sociales se han convertido en sus mejores aliadas para nlostrar que a l;as

curvas nada les queda grande y rJejar los mitos atrés parar convertirse en iconos de la
moda.[...1

En el mundo del modlelaje no se cifiea del todo a cuerpos estrerchos con las tallas que
solo puede usar una minor[a. Poco a pocc], en algun«ls certâm,enes;s de la belleza y
desfiles se dejan ver figuras anchas, sensuales e irnportanltes que reivindican la
amplitud de los cénorres de lil beilleza y estilo.

Gisella N. Âlvarez Sandoval, eltienrpo.c«l m,24/01/tli
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LAS CURVAS ESTÂN DE MODIA

Laura Agudelo es una empresari;r de 42 afios, con sobtepeso, clivertida y vanidosa. Su
armario es una explosién de colores, texturas y diseffos. Hace cuatro afros comenzô a
hablar de las mujeres de talla grande, no como urr reclamo a1 su cuerpo, sino
alabéndolo2 y vistiénclolo bien. Sur blog "La pesada de la moda" es un llamado a la mujer
que se siente frustracla y no disfruta de sus ,rutVâs. *4. ,

"Aunque de pequeffa era delgada, la falta de ejercicio y mt desorden alimenticio
llevaron a que subiera de peso. No era algo que rRe frustrara, ni me amargara, lo que
realmente no toleraba era no encontrar ropa para mi. Ahf comenzd mi r:eal batalla, no
con mi cuerpo, sino con el mercado", afirmâ A§udelo.
En Colombia la delgaclez sigue siendo el hitos en la moda. [...] [para las mujeres curvies],
las redes sociales se han convertido en sus mejores aliadas para mo'strar que a las
curvas nada les queda grande y dejar los rnitos atrâs para convertirse en iconos de la
moda.[..,]
En el mundo del moclelaje no se ciftea del todo a cuerpos estrechos con las tallas que
solo puede usar uha minoria. Poco a pocor, en algunos certârneness de la belleza y
desfiles se dejan ver figuras anchas, sensuales e irhportantes que reivindican la
amplitud de los cânones de la belleza y estilo.

Gisella N. Âlrrarez Sandoval, eltiempo.co m, 24/01./M
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