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CONTRASTE ENTRE EMPODERAMIENTO FEMENINO Y COSIFICACIÓN SEXUAL SURGIDO A
PARTIR DE LA HIPERSEXUALIZACIÓN DE LA MUJER OCURRIDA EN LA DÉCADA DE LOS 90.
HASTA EL DÍA DE HOY SE SUELE CONFUNDIR A UNA MUJER COSIFICADA CON UNA
EMPODERADA (QUE MUESTRA SU CUERPO DESNUDO EN PUBLICIDADES, REVISTAS O
INCLUSO REDES SOCIALES, EXPONIÉNDOSE COMO UN OBJETO). ESTO OCURRE A PARTIR
DE UN SISTEMA MACHISTA QUE UTILIZA A LA MUJER COMO UN PRODUCTO, Y QUE LAS
ENGAÑA PARA QUE ELLAS MISMAS SE INTRODUZCAN, CREYENDO QUE ES POR DECISIÓN
PROPIA. 
LAS MUJERES CAÍMOS EN UNA VIOLENTA FARSA SIN DARNOS CUENTA. 

EL OBJETIVO DE ESTA PÁGINA ES DESENMASCARAR ESTA SITUACIÓN, ABRIR LOS OJOS.



´
 
 
 
-Mujeres
-Argentinas
- De 18 a 35 años
- Clase media 
-Estudian/Estudiaron inglés
-Tienen interés por la moda "vintage"
 

 
Estos últimos cuatro ítems son los que mayoritariamente generan el
interés hacia esta página web.
 
 
 

 
 
-Feministas
-Se preocupan por la sociedad
-Vivieron una adolescencia como la que describe
esta página y/o conocen a alguien que la
vive/vivió
-Suelen discutir con familiares sobre el machismo

 
 
 
 
 



´

PALETA DE COLOR:

TIPOGRAFÍAS:

´
SUBTÍTULOS: RALEWAY NEGRITA

Cuerpo: Raleway

DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS:

Portada oscura y pregnante

Imágenes y texto no superpuestos:
suficiente espacio para que el texto

pueda entenderse



-EXPLICAR INTENCIÓN: desenmascarar la idea de que el empoderamiento femenino se
ve relacionado con la sexualización de los cuerpos y mostrar, de manera clara. el sistema
machista que subyace/subyacía.
-ANCLAJE HISTÓRICO.
-ANCLAJE CONTEMPORÁNEO.
-Lenguaje crítico con dejos de rebeldía o violencia. Lo más importante es evaluar
elementos cotidianos de la época y remarcar la violencia y cosificación hacia la mujer.

NOTA DE AUTOR

¿
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MOODBOARD



"POSAR PARA PLAYBOY ERA SINÓNIMO DE EMPODERAMIENTO
FEMENINO"

"EL SEXO VENDE"

"SIN EMBARGO, A FINES DE LA DÉCADA, SE REVELÓ QUE LA PROMESA DE IGUALDAD
PARA LAS MUJERES ERA ALGO ENTRE UNA FALSA ESPERANZA Y UN ENGAÑO CRUEL"

"PRONTO, LAS MUJERES CREARÍAN SU
PROPIA OBJETIVACIÓN SEXUAL"

 

 
"A MEDIDA QUE LAS MUJERES GANARON PODER, O SIMPLEMENTE APARECIERON EN PÚBLICO, LA SOCIEDAD

RETROCEDIÓ REDUCIÉNDOLAS A FANTASÍAS SEXUALES HORRIBLES Y ESTEREOTIPOS MISÓGINOS"



TIPOS DE IMÁGENES
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-Tipografía en los videos.
-Accesorios (aros, gafas, chokers, vincha
elástica, 
cruz).
-Clara alusión a Donatella Versace
-Tomas en los videos.
-Zonas más enfocadas: labios, ojos.
-Erotización.
-Relación con supermodelos.
-Off-shoulders.
-Efecto "VHS" y "Glitch".

ANÁLISIS

-Maquillaje de la época: primera parte de la
década, se conservaba un poco la ostentación
de los 80.
-Modernizaciones: cejas gruesas, usar
similitud de tonos en todo el rostro, peinados,
algunos toques de sombra pastel.
-Labios marrones: Cindy Crawford. 
-Combinar labial y sombra: Victoria Beckham.
-Cejas bien definidas y piel sin brillo.
 
 

SECCIÓN 2-



IMÁGENES DE RELACIÓN







-Lenguaje crítico y, en algunos momentos irónico. Plantear preguntas. 
-Explicar que, si bien la temática de la crítica a la  cosificación de las mujeres es muy recurrente en
la actualidad, sólo se ve aplicada en algunos ámbitos (que son muy notorios: programas de
televisión, lenguaje, videos musicales, etc.).
-Este tipo de violencia sigue estando muy arraigada en otros ámbitos más sutiles, pero no menos
peligrosos. 
-A través de las redes sociales, jóvenes y pre adolescentes se muestran cada vez más sexualizadas.
-Demostrar la paradoja de que, desde los 90, nos exponemos a este tipo de violencia, sin darnos
cuenta del peligro y de quién verdaderamente controla todo: el machismo. La farsa en la que nos
vemos envueltas, en la cual conviven un incipiente deseo por el poder femenino y el
empoderamiento, pero al mismo tiempo, exposición y peligro.
 

NOTA DE OPINIÓN
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-Rostro maquillado como una supermodelo de los
90: sensual y exagerado. 
-Por un costado y hasta el cuello palabras rojas
salpicadas y chorreando simulando sangre.
"FEAR"  "PORNIFICATION"  "MY BODY, YOUR
DECISION"  "SEXY"  "I WANT YOU TO WANT ME" 
-Hombros desnudos, focalizar en el rostro.
-Peinado tirante.
-Fondo: Bolsa de basura negra arrugada. 
 

BEAUTY

MODELO:
CAROLINA
CAMBIASO
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OBJETIVO: 
 
Desenmascarar la cosificación violenta oculta bajo el concepto de "empoderamiento".
 
Crear contraste (perfección del maquillaje vs. sangre).
 
Generar sensación de peligro, impacto a través de las palabras elegidas.
 
Fondo de bolsa de basura arrugada: hacer foco en el uso de las mujeres como objetos,
productos, que son usados y desechados. 
 
 
 
 
 



IMÁGENES DE REFERENCIA



Simular el escritorio de un dormitorio de una preadolescente (14 años aproximadamente) y que
convivan elementos infantiles con objetos relacionados con la sexualización. 
 
Objetos "infantiles": Libro de estudios de secundaria - Lapicera con algún personaje infantil - Vaso
de chocolatada - Libro sobre feminismo - Computadora - Lapicero - Auriculares - Pañuelo verde
- Calendario ("Cumplo 15" sobre un día")
 
Objetos sezualización: Tablet con fondo de pantalla de modelos sexualizadas - pastillas
anticonceptivas - Celular (mensaje sexista de algún compañero, notificaciones de Instagram-
comentarios sobre su cuerpo) - Portarretratos con una foto de ella (Labios rojos y ropa
"seductora") - maquillaje
 

OPCIONAL: FLATLAY
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OBJETIVO: 
 
Generar concientización/preocupación.
 
Mostrar cómo afecta la sexualización de la mujer en edades cada vez más tempranas.
 
Generar impacto y sensación de peligro.
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IMÁGENES DE REFERENCIA










