Éther Memoria Cautiva, ropa íntima local cocreada con hombres
privados de la libertad, llega a los almacenes Éxito del país







Mariana Cuevas, Lina Arango y Teresita Peláez, son las creadoras de Éther
Memoria Cautiva, marca de ropa urbana íntima cocreada con internos de las
cárceles de Bellavista y Pedregal en Medellín.
La marca acaba de lanzar su nueva colección ‘Memoria’, prendas íntimas inspiradas
en los recuerdos de la infancia de los reclusos en 18 referencias.
Con tan solo dos años de producción, este emprendimiento ha conseguido diversos
reconocimientos entre asesorías, capital y un espacio en las pasarelas de la más
reciente edición de Colombiamoda.
Ahora la marca llega a 15 almacenes Éxito de diferentes ciudades del país,
buscando expandirse y ser reconocida por su moda con sentido social.

Luego de visitar el patio 16 de Bellavista por varias semanas en el año 2018, y de
interactuar por medio de cursos de coser y bordar, con varias personas privadas de su
libertad, Mariana Cuevas y Lina Arango, decidieron que el producto insignia de su marca
sería la ropa íntima, entendiendo que estas prendas, así como la intimidad, son las
primeras que se “desdibujan” en una cárcel.
“Hace algunos años escuché la historia de una conocida con una familiar en la cárcel;
en ese momento estaba decepcionada de mi carrera en diseño de modas, pero ahí
entendí que podía darle al diseño un sentido social, entregando un poco de lo que sé a
cambio de la inspiración que pueden darnos quienes no tienen las mismas condiciones
que nosotros, en este caso quienes están privados de su libertad”, afirma Mariana
Cuevas, creadora de la marca, de los inicios de Éther Memoria Cautiva.
La marca se materializó en el 2020, de la mano de la inspiración de los reclusos y con
la idea de entregar nuevas posibilidades y mucho positivismo por medio inicialmente de
frases en sus prendas. “Ellos nos entregaban sus historias y sus sueños, de allí salían
las frases que tienen las prendas en sus elásticos y estampados”, cuenta Mariana,
mientras explica que actualmente están en el proceso del montaje de dos talleres para
el año 2023, uno para trabajar con los hombres en las cárceles, y el segundo con sus
familias, quienes en muchas ocasiones sufren dificultades económicas por no contar
con estas personas.
David Godoy es pospenado y trabaja desde el 2020 con la marca. La conoció en
Bellavista, cuando Mariana y Lina llegaban a enseñarles a coser, “yo era uno de los que
siempre bajaba para aprender y salir un rato de la monotonía”, afirma, mientras relata
que al salir se contactó con ellas y ha podido trabajar en diferentes colaboraciones como
en Colombiamoda, donde intervino con frases urbanas los bodies y panties de la

colección. “Para la sociedad en general el pasado nunca se va, siempre está ahí para
que nos lo saquen en cara. Conocerlas fue una salvación, su trabajo ha sido
determinante para muchas personas que están en la cárcel, que quieren salir adelante
y no saben cómo hacerlo, yo creo que ni ellas mismas se imaginan todo lo que significa
esta oportunidad para nosotros”, comenta David.
Gracias a su calidad y al sentido social de sus prendas, la marca pudo participar en una
de las pasarelas de la más reciente versión de Colombiamoda; donde presentó un
abrebocas de su nueva colección ‘Memoria’, inspirada en los recuerdos de la niñez de
los hombres privados de la libertad en Pedregal. Entre las piezas se destacan las frases
de fuerza y resiliencia en los elásticos de tops, panties, bodies y prendas para el
descanso como chompas y joggers en grises, blancos y negros. Como novedad, las
piezas cuentan con pinceladas de los dibujos realizados por los pospenados en
estampados azules.
“Conocimos la marca el año pasado y nos sorprendió mucho que siento tan joven tuviera
un producto de tan buena calidad y con tanta proyección. Dentro del trabajo que
realizamos en la Promotora está acompañar más de 2.000 micronegocios, en un
convenio con el Ministerio de Industria y Comercio, para ofrecerles financiamiento y
acompañamiento en lo que necesiten. A Éther lo vimos ya listo para entrar en las
grandes superficies como Éxito, además porque su producto y su labor social, hacen
parte de nuestra razón de ser”, expresa Yorlady Herrera, ejecutiva comercial de la
Promotora de Comercio Social, una de las encargadas de acompañar el proceso de la
marca para materializar su deseo de vender sus productos con el Grupo Éxito.
Ahora la marca está para la venta en 15 almacenes Éxito en diferentes ciudades del
país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde podrán ofrecer a
muchas colombianas (os) sus productos.
“Estamos felices de abrir las puertas de nuestros almacenes a nuevos emprendimientos
locales con sentido social como Éther, con quienes sumamos más de 5.000
proveedores en el país, de ellos 66 de marcas nacionales de ropa interior. Queremos
que todos los colombianos (as) conozcan a Éther y que apoyemos los productos locales
con sentido social. Desde Grupo Éxito no solo apoyamos a Éther abriéndole las puertas
a su emprendimiento, sino también confeccionando la dotación de nuestros empleados
desde el 2019 con internos de la cárcel de Yarumal en Antioquia, donde se han
confeccionado más de 50.000 jeans, entre otras acciones que venimos realizando de la
mano de la Fundación Acción Interna para el beneficio de la población carcelaria y
pospenada del país”, explica Lucía De La Pava, gerente del negocio de moda y hogar
de Grupo Éxito.
Para Mariana, es una alegría enorme llegar a los almacenes Éxito del país, para ella
no es solo la posibilidad de que las conozcan, sino también de “poder crecer y seguir
vinculando los sueños de muchos penados que hoy ven en Éther una oportunidad
para salir adelante”.

Descargue fotografías de la marca y sus creadoras aquí

