
Does my
freedom

offend you?
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Concepto
Tomando como anclaje histórico al diseñador Rudi Gernreich que se dedicaba a
hacer diseños innovadores con mensajes ideológicos; decidí tomar sus diseños
inspirados en la lucha feminista, la igualdad de género, la liberación del cuerpo y
el despojo de prejuicios. Estos diseños representan para mí, la liberación de la
mujer, y en esto me voy a basar. Defendiendo la libertad de decidir sobre nuestro
cuerpo y mostrarlo cómo queramos sin ser juzgadas. El despojo de los prejuicios,
de lo impuesto por la sociedad. La necesidad de des sexualizar nuestros cuerpos
para alcanzar la igualdad. Y por último la aceptación y el respeto por las
libertades individuales del otro, invitando a una reflexión sobre nuestros
comportamientos con respecto a lo hablado.

1
9
6
0

-N
O
W



Comunicación y target

Estrategia vía lógica 

Aire empático

Estereotipo: mujeres jóvenes y adolescentes feministas. Que estén trabajando
o estudiando. Forman parte de la clase media. De habla hispana pero
también comprenden inglés. Interesadas en el debate e intercambio de
opiniones. De mente abierta y deconstruidas, o en proceso. 



Página web formato blog. Página de inicio con las portadas de cada una
de las secciones con enlace a ellas.

estética

Fondo blanco con recuadros de color en degradé.

Paleta de colores pasteles: variedad de colores para representar lo disrruptivo.

Tipografía: una que represente lo "rebelde" y otra lo "correcto".

Títulos: Lacquer Subtítulos y cuerpo: Glacial Indiference

Puntos como elementos decorativos.
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My body, my choice?

Introducción al tema, dando a entender la intención del trabajo:
exponer los prejuicios que están presentes en la actualidad con
respecto al cuerpo femenino y derribarlos.
Anclaje  histórico: diseñador Rudi Gernreich, partidario de la des
sexualización de la mujer, la liberación del cuerpo y la igualdad de
género.
Validez contemporánea: movimientos feministas actuales como Free the

Nipple, Body positive y Mi vello mis normas.
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¿Alguna vez te sentiste obligada a cambiar algún aspecto de tu cuerpo aunque realmente no quisieras
hacerlo? Lamentablemente, es muy probable que tu respuesta sea sí, ya que vivimos en un mundo
donde el cuerpo femenino está ligado a incontables prejuicios dictados por los estereotipos de belleza
pautados por la sociedad. Se espera de nosotras que luzcamos de un cierto modo y si no lo hacemos
somos criticadas y hasta en ciertas ocasiones discriminadas. Y si no lucimos como una “mujer bien”, la
más leve consecuencia que podemos recibir es que nos miren mal.
Nos dicen que si no adelgazamos no nos va a querer nadie, que si no nos depilamos parecemos sucias,
que si usamos una minifalda somos vulgares, que si no usamos corpiño estamos provocando y podría
seguir enunciando  cientos de frases de este carácter. De este modo, llegamos a pensar que es
obligatorio cumplir con lo pautado como bello para no ser juzgadas y así poder encajar en la
sociedad. Nos tapamos, escondemos lo que nos genera inseguridad, nos sometemos a tratamientos
para cambiar nuestros cuerpos, seguimos dietas estrictas y hasta llegamos a tener problemas
psicológicos y desordenes alimenticios por esta obsesión con nuestro aspecto. Lo más grave de dicha
situación, es que, en la mayoría de los casos, no hacemos todo esto por nosotras mismas, sino que es
consecuencia de la presión social.
Desde luego que esta no es una practica particular de la actualidad, sino que sucede desde
tiempos  inmemoriales.  Ya en la prehistoria existía un canon de belleza femenino basado en la
supuesta fertilidad de una mujer, según su tamaño de órganos reproductores, como los senos, vientre y
caderas. Este fue mutando a medida que las sociedades iban evolucionando y cambiando sus
percepciones del mundo, de la mujer y de la belleza.
Hoy en día, el estereotipo de belleza femenino no está definido tan claramente como en otros
momentos. Si bien podemos decir que actualmente una gran parte de la sociedad argentina considera
bella a una persona delgada, alta, con un abdomen chato y marcado, con piel lisa, cabello sedoso,
cuerpo depilado, piernas largas, dientes blancos; en fin, todos sabemos a  qué  estereotipo se
hace referencia, es también un hecho, que estas percepciones están cambiando, más que nada en las
generaciones más jóvenes. Se está empezando a considerar a la belleza como la aceptación de uno
mismo, a tomar las imperfecciones como características que nos hacen únicos y si esto sucede, es
gracias a movimientos sociales que lo impulsan. Uno de estos es el  Body positive, que tiene como
objetivo promover la aceptación propia y deshacerse de los estándares de belleza. Este surgió en el
67’, como una campaña en contra de la discriminación hacia las personas obesas, pero luego fue
ampliando su lucha y comenzó a defender a personas con discapacidades, cicatrices, quemaduras,
personas transgénero, y demás. Otro de estos movimientos es el famoso Free the nipple, que surgió en
2012 y que lucha por la igual potestad de mujeres y hombres de mostrar su torso, para lograr así la
des-sexualización del pezón femenino y también la despenalización del desnudo de esta zona, que en
ciertos lugares del mundo no es  legal, ni siquiera  para amamantar. También podemos nombrar al
movimiento llamado Mi vello mis normas, que se volvió viral en twitter en el año 2016. Este, tiene como

objetivo concientizar a la gente sobre el hecho de que la depilación es algo impuesto y empoderar a
las mujeres que eligen deshacerse de esta práctica, dejando en claro que no está en contra de la
depilación, sino de la imposición de ella y el rechazo hacia las personas que no la practican.
Estos movimientos y muchos otros más que no mencioné, significan un punto de partida en el largo
camino de reflexión y aceptación que nos queda por recorrer como sociedad. Y como pudimos ver, si
bien todos tomaron fuerza en los últimos años, algunos, como el Body Positive, surgieron hace bastante
tiempo, en una época de rebelión como fueron los años ´60. Allí, esta  lucha no se dio solamente en
carácter de marcha, sino que también se la abordó desde distintos ámbitos, como por ejemplo la
moda, y un claro referente de esto es el diseñador Rudi Gernreich.
Rudi nació en Austria, pero se vio obligado a huir de su país natal en su adolescencia, debido a la
persecución nazi. Ya desde una temprana edad comprendió lo que era ser discriminado. Finalmente se
estableció en Los Ángeles, donde desarrolló su carrera como diseñador de modas, pasando por su
época más exitosa en los ´60s y ´70s. Además de su amor por el diseño, el era un activista gay y
también luchaba por los derechos de la mujer y la igualdad de  género,  es por esto, que todas sus
creaciones tenían un contenido político que transmitía sus creencias. Muchos lo consideran un
diseñador muy innovador y controversial. Es recordado por su trabajo con la moda genderless o unisex.
Pero ya que estamos hablando del cuerpo femenino y los prejuicios que lo afectan, resulta mas
relevante hablar sobre sus diseños de trajes de baño y lencería. Sus trajes de baño buscaban la
liberación del cuerpo, des-sexualizarlo, llegar a una igualdad de género y despojarse de los prejuicios.
Su  creación  más icónica es el monokini, un traje de baño de tiro alto que deja al descubierto los
pechos, que tuvo tanto éxito como críticas. Siguiendo esta línea conceptual, Rudi también lanzó el
pubikini, una bombacha con un tiro muy bajo cuyo fin era dejar expuesto el vello púbico. El cual, de
hecho, alentaba a teñir de color verde para que resalte. En relación a sus creaciones de lencería, su
prioridad era la comodidad de la mujer, es por eso que diseñó el No-bra, un brasier construido 100%
con textiles, sin ninguna pieza metálica, ni forro, que dejaba ver los pechos gracias a sus géneros
translucidos. A partir de este diseño surgió una línea de productos similares que constituyeron la base
para la lencería como la conocemos hoy. Sin dudas, Rudi tuvo propuestas que resultaron
extremadamente impactantes, tanto para la sociedad de los años ´60, como para la sociedad actual.
Hoy por hoy, la sociedad necesita mas creativos como Rudi y no solamente diseñadores, sino también
editores de revistas, fotógrafos, publicistas, comunicadores, etc. Porque como ya sabemos, los
estándares de belleza se ven estrechamente ligados a lo que vemos en los medios de comunicación y
las redes sociales. Pero además, necesitamos un público de mente abierta, capaz de recapacitar y
entender que la belleza no se define por el aspecto físico de una persona. Es vital lograr comprender
que las mujeres son seres libres que deciden qué hacer con sus propios cuerpos y qué no, y que nadie
puede opinar al respecto excepto ellas mismas. 1sección
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socially accepted

2sección

- Análisis de “monstrous feminine”, una serie de fotografías de Jessica Ledwidch,
que muestran por todos los procesos dolorosos que tiene que pasar una mujer
para ser socialmente aceptada y poder encajar en los estereotipos de belleza.
Relación de esta serie con el concepto: presión social, lo que no es aceptado y lo
que es impuesto, el hecho de que solo las mujeres deben pasar por esto ya que
de los hombres no se espera nada, los prejuicios, los estereotipos de belleza, la
opresión, esconder el cuerpo real debajo de ropa y tratamientos, y lo que sucede
en relación a esto en contexto de cuarentena. 

Investigación
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¿Ya pediste turno para la peluquería? ¿Y para la depiladora? Ah y no te olvides de la cama solar. ¿Alguna vez te

preguntaste a vos misma si estabas haciendo esto por vos o si era por algo más? No voy a negar que me encanta salir

de la peluquería con el color recién hecho y sentirme más linda que nunca. O que cada vez que salgo de la manicura

me miro las uñas cada dos minutos porque siento que tengo manos nuevas. Personalmente, creo que mimarnos de vez

en cuando hace bien, pero cuando, tal vez sin darnos cuenta, empezamos a hacernos tratamientos para pertenecer o

ser aceptadas, resulta negativo.

Monstrous Feminine es una serie de fotografías tomadas por Jessica Ledwich, donde se exponen todos los tratamientos

dolorosos a los que nos sometemos las mujeres para ser aceptadas socialmente. Podemos ver, en las impactantes

imágenes, desde actividades de índole cotidiano, como puede ser pintarse las uñas o usar tacones, hasta tratamientos

invasivos como la cirugía estética, retratados desde una mirada crítica. Y, si bien estos “rituales de belleza” no tienen

realmente el carácter sangriento, por así decirlo, que muestran las fotos, la artista decide representarlos de este modo

dramatizado para causar un impacto en el espectador.

Al hacer un análisis visual de la serie, podemos ver que todas las fotografías responden a una paleta de color

apastelada. De hecho, al mirar en detalle cada una, vemos que casi en todas las imágenes están presentes los tonos

rojizos, los azules muy desaturados y los tonos rosados de la piel. Se genera un contraste entre el rojo y el celeste, lo

que produce que, al observar las fotografías, nuestra mirada inevitablemente vaya directo a las zonas donde se

muestra el dolor de la mujer retratada, intensificando esta sensación de sufrimiento. También es interesante la elección

de representar ciertos objetos de manera irónica. Como por ejemplo en la imagen que se representa una cirugía

estética de pecho, en vez de optar por mostrar las siliconas verdaderas que se utilizan para esta operación, la

fotógrafa elige usar unos pechos falsos que parecieran ser de juguete. Este recurso se ve presente en todas las

fotografías de la serie y es lo que la caracteriza. Por otro lado, al ver la imagen en la cual una mujer se está

“exfoliando” las piernas dentro de una bañera con una lija eléctrica que está conectada a la corriente, podemos

deducir que se quiere mostrar lo peligrosos que resultan estos tratamientos, y lo poco conscientes que somos al

someternos a ellos. Del mismo modo que al mirar la imagen en la que una mujer está “rellenándose” los labios y los

muslos con un inflador, mientras que aspira su hogar, percibimos una sensación de cotidianeidad, que demuestra lo

incorporadas que están estas prácticas a nuestra rutina diaria.

Otro detalle que no resulta para nada menor, es que podemos ver que hay distintas mujeres en las fotografías, o por lo

menos eso se trata de representar con distintos cabellos. Entonces, no se está hablando de un cierto estereotipo de

mujer, sino que es una problemática que nos atraviesa a muchas de nosotras. Por ultimo, lo que todas las fotografías

tienen en común es un mensaje de llamado de atención, que nos invita a replantearnos las decisiones que tomamos

sobre nuestro cuerpo.Inevitablemente, ver esta obra me hace preguntarme si vale la pena pasar por ese dolor sólo

para cumplir con el estereotipo de belleza que tiene nuestra sociedad.

Como dije antes, las mujeres elegimos hacernos estos tratamientos para sentirnos más bellas, y eso no tiene nada de

malo, pero hay veces que lo hacemos para encajar, para no ser criticadas, para no llamar la atención. ¿O me van a

decir que adoran depilarse con cera el cavado? Nos aguantamos el dolor porque es lo que hay que hacer, porque no

nos gusta tener vello en esa zona. Y justamente esto es lo que las fotografías me transmiten, una normalización del

dolor con el fin de ser bellas que viene desde hace muchos años.

Haciendo una reflexión a partir de estas fotografías, no puedo dejar de preguntarme por qué es completamente

normal el hecho de que comprometamos nuestra salud para estar “bellas”, pero resulta inaceptable ver a una mujer

con vellos en las piernas, o con celulitis, o estrías. ¿Quién decide qué es lo aceptado y lo que no? o lógico sería que

cada uno decidiera sobre su propio cuerpo pero, a veces, tenemos este concepto de lo que es correcto y lo que no, lo

que es bello y lo que es feo, tan arraigado que no nos damos cuenta que tal vez cambiamos nuestro cuerpo porque la

sociedad nos lo impone, y no porque realmente queramos hacerlo. Estas prácticas nos resultan tan 

cotidianas que las hacemos sin pensarlas. Hemos escuchado la frase “la belleza duele” un millón de veces, pero esto no
debería ser así, la belleza debería ser aceptarse cada uno como es, y si decidís cambiar algún aspecto de tu cuerpo, que
sea porque realmente vos lo deseás y no porque te sentís obligada.
No es necesario ser minucioso para notar que en todas las fotografías hay una mujer, o partes del cuerpo de una mujer, o
actividades y procedimientos relacionados a las mujeres. Pero ¿por qué? ¿Será porque de los hombres no se espera nada?
No estoy diciendo que no haya estereotipos de belleza masculinos, porque no es así, sino que me refiero a que ellos tienen
muchísima más libertad con respecto a su cuerpo y las decisiones que toman sobre él. Nadie se ofende si ve a un hombre
sin remera, o con vellos en las piernas, o con acné. Pero tampoco si deciden depilarse o hacerse tratamientos para la piel.
Hoy en día nadie los critica, quizás antes los tildaban de homosexuales, como si esto tuviera relación con la orientación
sexual de una persona, pero son cosas que, con el tiempo, se han naturalizado. El hecho de que ellos no deban cargar con
esta presión social es una clara demostración de la desigualdad abismal que hay entre mujeres y hombres. A modo de
ejemplo puede mencionarse que, en ciertos ámbitos laborales, se les exige a las mujeres que usen tacones, que se
maquillen, que estén perfectamente peinadas, mientras que a los hombres sólo se les exige que usen traje. Tal vez es hora
de empezar a bajar estas expectativas altísimas con respecto de la apariencia de las mujeres, dejar de cuestionarnos
cómo lucimos y respetar nuestras decisiones tal como se hace con los hombres.
Otro factor en común que tienen todas las fotografías, es que están tomadas en un contexto de intimidad, ya sea en un
baño, un dormitorio, o hasta en un quirófano. Pareciera que éste es el único espacio en el que las mujeres dejan ver sus
cuerpos reales, donde nadie más las pueda ver, y con el fin de cambiarlos. Como si nadie supiera que a las mujeres les
crece vello corporal, que tienen celulitis, que sus uñas no tienen naturalmente color rojo. Resulta algo contradictorio el
hecho de que no esté bien visto que nos mostremos como somos realmente, pero también esté mal visto el hecho de que
admitamos que nos sometemos a estos tratamientos. ¿Por qué es un tema tabú la belleza femenina? ¿Por qué nos cuesta
tanto admitir que nos rellenamos los labios, o que nos arreglamos la nariz, o que nos hicimos las pestañas? Si en realidad
no tiene nada de malo ¿o si lo tiene?. Tal vez es porque si admitimos que nos hicimos algo, significa que somos imperfectas,
lo cual es inaceptable al parecer. O tal vez porque es lo que se hace, es una costumbre, de algún lado lo aprendimos. Por
ejemplo, la vemos a Kim Kardashian, con esas curvas increíbles, y cuando le preguntan al respecto, ella dice que jamás se
operó. Hoy en día resulta muy difícil mostrarse como uno es en verdad, ya que constantemente, y sin que nos demos cuenta,
nos están diciendo qué tenemos que hacer, como vestirnos, qué partes del cuerpo mostrar y cuáles no.
¿Pero qué sucede hoy en día en este contexto de pandemia y cuarentena? Van pasando los días y cada vez nos crecen
más las raíces, el esmaltado semi-permanente ya se nos salió hace bastante, ni hablar del maquillaje, que pareciera haber
quedado obsoleto ya que no tiene sentido ponérselo ni para ir al supermercado porque el tapabocas lo esconde. La
mayoría de nosotras nos vamos encontrando con nuestro yo verdadero, como muestra una de las fotografías de la serie,
nos sacamos la máscara que usábamos todos los días para salir a la calle. Claramente este no es el caso de todas las
mujeres, ya que al entrar a las redes es posible que te encuentres con esa chica que a las 10 am está impecable haciendo
yoga en su living mientras que vos estás todavía con el pijama y un rodete espantoso. Pero creo que muchas de nosotras
estamos aprovechando para darle un respiro a nuestro cuerpo, y también a nuestra mente. No sentimos la presión de estar
divinas todos los días, y nos sentimos cómodas así como somos. Tal vez un día nos dan ganas y nos hacemos una mascarilla,
un baño de crema, nos pintamos las uñas, nos maquillamos, pero lo hacemos por nosotras mismas, para tener nuestro
momento “minita”, y no para no ser criticadas por alguien. Tal vez esta experiencia bastante complicada, nos deje algo
positivo, y aprendamos a querernos como somos.In
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being yourself is ok
Serie de fotos comparativas: donde tomé una mujer que cumple con el

estereotipo de belleza actual y le agregué mediante la ilustración digital y la

edición elementos “no aceptados” como puede ser el vello corporal, mostrar los

pezones, tal vez celulitis o estrías, etc. Luego muestro la foto original y la foto

intervenida con la leyenda “this is ok” en una y “this is ok too” en la otra.

sección

Fotomontaje

Nota de autor corta
Desarrollo una conclusión/reflexión acerca de la liberación del cuerpo femenino,
el despojo de prejuicios y la aceptación y respeto por las decisiones de los demás
acerca de sus cuerpos. 
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Las imágenes hablan por sí mismas, ser vos misma está bien. Lo que vos decidas hacer con tu cuerpo está bien, y nadie

debería decirte lo contrario.

Las mujeres nos pasamos siglos tratando de alcanzar los estereotipos de belleza que nos impone la sociedad.

Cambiando nuestros cuerpos, nuestra ropa y hasta nuestras conductas para cumplir con lo pautado como bello y

correcto. Sometiendo nuestro aspecto físico a la inspección y la crítica, tanto por parte de los demás como de nosotras

mismas. Dudando de nuestra propia belleza, privándonos de mostrarnos como realmente queremos. Tolerando

tratamientos dolorosos, y hasta invasivos en muchas ocasiones. ¿Y todo esto para qué? ¿para encajar y no ser juzgadas?

Hoy en día la apariencia de las mujeres sigue siendo tema de opinión pública. Prendemos la tele y vemos en un programa

de espectáculos a un grupo de panelistas discutiendo sobre la apariencia de cierta famosa, leemos el diario y vemos

notas tituladas como “¿Qué se puso la primera dama para la inauguración de …?”, entramos a las redes y están todos

hablando sobre el cambio de imagen de una cantante que bajó de peso. Pareciera que es más importante cómo lucimos

que lo que concretamente hacemos. 

¿Cuándo va a llegar el momento en el que el aspecto físico de las mujeres no sea cuestionado? Yo digo: AHORA.

Dejemos de mirar a los demás para destacar sus “imperfecciones”. Seamos empáticos y respetemos las decisiones del

otro con respecto a su cuerpo; porque siendo honestos, a nosotros no nos afecta en nada si alguien decide dejar de

depilarse, o de usar corpiño o si no quiere teñirse las canas. Esa actitud de criticar por criticar resulta retrógrada.

Propongámonos también, al ver que las personas que nos rodean muestran esta actitud, cuestionarlos y generar un

dialogo de reflexión. Tal vez nos escuchen, tal vez no, pero es lo mínimo que podemos hacer desde nuestro lugar. “El

cambio empieza por uno mísmo” es una frase completamente trillada, pero es verdad. Aprovechemos esta situación de

cuarentena para hacer una introspección. Seamos más libres y dejemos a los demás también serlo. N
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https://youtu.be/fA8xRqPfBns

https://guillelorenzo.wixsite.co

m/misitio-1
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