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Poco a poco el calor se va dejando sentir y ape-
tece descubrir los brazos, los hombros, las
piernas, el abdomen y la espalda. Sin embar-
go, muchas veces nos encontramos con el

conflicto del tipo de sujetador a usar. Hay de muchos
tipos pero ninguno realmente cómodo:

- Los sujetadores con el tirante muy bajo, cruzado
o incluso con lengüetas adhesivas en vez de tirantes
que se adhieren a la zona de las costillas.

-Los cocos son sujetadores que se pegan al pecho.
-Los cubrepezones.
Con todos ellos hemos salido alguna vez del paso.

Hay una empresa española fundada en 2017, ‘Chic-
Back’, que nos da una solución al problema estilísti-
co.

Esta empresa ha creado un sujetador con tirantes
intercambiables y multiposición que se complemen-
ta con un tirante enjoyado, cuyo fin único es el de
mostrar la espalda. Este sujetador dispone de diez
modelos diferentes de tirante enjoyado, el cuál se

vende por separado y tiene un precio que oscila entre
los 17 euros y los 25. Makoke es una de las precurso-
ras de esta original prenda interior, junto con la ac-
triz Mónica Estarreado y Judith Atienza. A ellas se ha
sumado la modelo onubense Laura Sánchez, así co-
mo Carmen Lomana. Ambas son embajadoras e ima-
gen de la marca.

La empresa se creó hace dos años pero la genial
idea surgió cinco años antes. Este sujetador nace de
una creciente necesidad de las mujeres por lucir es-
palda pero sintiéndose cómodas y seguras.

Estoy convencida que ‘ChicBack’ se va a convertir
en un imprescindible en todos los armarios, de las
mujeres del mundo.

Por fin este verano podremos lucir el elegante y
sensual escote de espalda. Se acabaron las incomo-
didades y las pesadillas de todos los estilistas. 

¡Este verano da la espalda! ■

Luce espalda


