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Introducción  

En la actualidad la violencia hacia la mujer se volvió una problemática cotidiana y de gran 

preocupación a nivel mundial. Todavía se observa como muchos medios de 

comunicación, principalmente dentro de la publicidad, la siguen ubicando como un objeto 

vulnerable y superficial. 

En este PG que corresponde a la categoría Creación y Expresión enmarcándose en la 

temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios, e Imágenes, se hará un análisis 

sobre la violencia de la mujer en la fotografía publicitaria. 

La autora realizará una crítica acerca de estas problemáticas sociales, haciendo hincapié 

en la violencia de género hacia la mujer. 

Se investigará acerca del tema dando un punto de vista personal y se buscará crear una 

producción fotográfica, en donde se realizarán retratos, logrando imágenes críticas y para 

ser expuestas como publicidad en vía pública. Con estas fotografías se buscará 

concientizar y provocar la moral de los espectadores. El PG se centrará en esta 

problemática social.  

Se pretende fusionar la fotografía artística con la publicitaria, ya que se crearán imágenes 

para vía pública donde se entrecruzan ambas estéticas y sus modos de abordar la 

realidad. 

Si bien se ha visto mucha publicidad sobre las problemáticas sociales que involucran a la 

mujer, es muy inusual verlo en vía pública ya que éstas son propagandas o publicidades 

más comerciales, en cuanto a productos y servicios. Se pretende en este trabajo romper 

las reglas, provocar y crear algo que llegue masivamente al público. Se investigará esta 

problemática desde una mirada única que tiene como fin concientizar a la mayor cantidad 

de espectadores. 

El proyecto estará compuesto por dos partes. La primera es una parte teórica, es decir, 

de investigación y escrita en donde se planteará que ocurre con la problemática, que 
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leyes rigen y contribuyen en la actualidad para amparar la violencia de género, que 

exponen diversos autores respecto al tema, entre otros. 

Por otro lado, el PG estará acompañado por la serie fotográfica Privadas, en donde se 

exhibirán ocho fotografías que reflejan el trabajo de investigación en conjunto con los 

ideales de la autora. 

El objetivo principal de este PG será investigar sobre la problemática social en el rol de la 

mujer dentro de la fotografía publicitaria, desarrollando un proyecto fotográfico para la 

marca L’Oreal que será exhibido en afiches en la vía pública generando de esta manera 

un puente entre la fotografía publicitaria y estética. En las fotografías se intentará mostrar 

la relación que se establece entre el ideal de la belleza asociado con el maquillaje. Hoy el 

mensaje de un cuerpo femenino, que debe ajustarse a determinados parámetros 

estéticos y estereotipados, es fundamental para la aceptación social y cultural, o por lo 

menos parece serlo. En el imaginario femenino el maquillaje puede representar una 

forma de expresión, pero en otros casos puede verse como un mecanismo de camuflaje. 

Es una forma de ayudar a las mujeres a verse más bellas, ocultando aquellas 

imperfecciones que cada una conlleva. Lo que se plantea en este PG es llevar el 

concepto al otro límite, utilizando el maquillaje como una herramienta para transmitir un 

ideal, mediante una marca reconocida mundialmente. Se busca que L’Oreal asuma un 

compromiso social al formar parte de un proyecto de concientización. Al ser una marca 

líder contribuye al peso de una crítica dura y con un marco legal como institución. 

L’Oreal se ha visto comprometida con varias campañas que involucran a la mujer, tal 

como el cáncer de mama, por ejemplo. En los últimos meses la empresa ha tenido 

inconvenientes y problemas que pueden afectar su imagen comprometida con estas 

problemáticas. En Argentina en el 2015, el director de marketing, Fernando Farré, 

asesinó a su ex esposa en medio del divorcio. Para una marca como L’Oreal este no es 

un hecho menor. Con esta campaña se busca que la empresa reivindique su imagen, 
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repudiando cualquier tipo de violencia y problemáticas de esta índole. No solo es una 

estrategia de marketing, sino, se trata de convertir una debilidad en una fortaleza. 

Este PG busca establecer una relación entre la fotografía y una de las problemáticas 

sociales que más víctimas arroja por año. 

Los objetivos secundarios consistirán en investigar sobre otros autores que hayan 

indagado en los derechos de la mujer, así como también abordar artistas que trabajen 

con retratos en problemáticas sociales, como puede ser la violencia de género, la 

explotación laboral y sexual en mujeres. Además, se indagará lo que ocurre en Argentina 

y en otros países latinoamericanos respecto a la violencia de género. Al mismo tiempo, 

se investigará de qué manera la publicidad utiliza a la mujer como un objeto y se 

averiguarán referentes que hayan abordado el tema del retrato fotográfico vinculado con 

la publicidad. 

Se basará en una problemática social que transcurre en la época actual, pero se 

investigarán los orígenes y referentes que hayan abordado esta problemática. El 

Proyecto buscará un impacto en la sociedad actual y desde un punto de vista personal 

del autor, creando una nueva visión acerca de la fotografía publicitaria. Es fundamental la 

investigación y el conocimiento fotográfico para la realización de las imágenes 

publicitarias que se expondrán. 

La asignatura relacionada con el proyecto pedagógico corresponde a la materia Diseño 

Fotográfico V, esta asignatura se centra en el campo publicitario y sus producciones 

fotográficas. Vincula las técnicas y los métodos usados por la publicidad para 

comercializar un producto o una marca con la especificidad propia del lenguaje 

fotográfico. 

El trabajo final de la materia fue realizar una serie de fotografías publicitarias. La temática 

era libre, es decir, cada alumno podía elegir cualquier objeto o marca para promocionar. 

Se evaluaba desde la pre-producción a la post-producción. Se debían presentar los 
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storyboard, las plantas de iluminación, vestuario, maquillaje y escenografía. También se 

evaluaban las herramientas gráficas para la edición de las fotografías. 

Otra materia relacionada con este Proyecto de Grado es Historia de la Fotografía, ya que 

en la misma se exponen autores, conocimientos y orígenes de la historia fotográfica y la 

contextualización histórica de una producción. El final consistía en un proyecto de 

investigación de los principales exponentes de la fotografía, lo cual contribuyó a exponer 

alguno de ellos en este PG. 

Cabe destacar la materia Taller de Fotografía III, ya que en la misma radica parte de este 

trabajo. Para el final se debía realizar una serie autobiográfica, ya que la asignatura 

pretende que el alumno experimente el proceso creativo mediante la ruptura de los 

esquemas clásicos motivándolo a crear un concepto de obra artística. 

Se investigaron autores que han sido tomados como referentes. Se exploraron fuentes 

documentales que hayan desarrollado una temática similar a la elegida por el autor, 

teniendo en cuenta este tema se seleccionaron diez Proyectos de Grado anteriores: 

Estereotipos de belleza del cuerpo femenino, Babor, A. (2014) aborda el concepto del 

estereotipo de belleza femenina predominante y las características que lo definen. Se 

toma y vincula este PG con el primer capítulo de este trabajo en el cual se plantea la 

responsabilidad que poseen las empresas al promover e impulsar la perfección como 

sinónimo la belleza, utilizando las imágenes que incluyen en las campañas. 

En el PG El arte como relato identitario, Carballo, M. (2014) se expone una mirada 

analítica y critica sobre el arte, realiza una investigación en torno a lo estético, analizando 

autores. La relación con este PG se vincula en cuanto a que el autor expone sus 

pensamientos e ideales durante toda su tesis. Critica y analiza de manera constructiva. 

También se relaciona en cuanto a la investigación por referentes y autores. 

Otro Proyecto de grado investigado fue el de Fermepin, C. (2012) quien en su escrito 

Fotografía y performance. (Re significación de la imagen fotográfica) habla sobre la 

fotografía como una performance, con una propuesta original. A demás habla de la re 
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significación de la imagen fotográfica. La fotografía como un medio de expresión artístico. 

El vínculo que tiene con este PG es cuando habla de re significación, que es uno de los 

objetivos a la hora de realizarse este proyecto. También se encuentra relacionado con el 

tema de la performance, ya que, si bien Fermepin lo orienta por otro lado, en este trabajo 

también está presente el concepto de performance, en lo que respecta a la provocación y 

asombro que busca este tipo de movimiento artístico. 

Otra autora que habla sobre esto es Herrera Ramos, C. (2009) quien en su ensayo 

Figuraciones del cuerpo femenino en el siglo XXI. Propuesta de un cuerpo 

descarnalizado en la comunicación visual de productos light, analiza con una mirada 

crítica y analítica sobre los parámetros de belleza en el siglo XXI. Habla de la utilización 

del cuerpo de la mujer donde se ven estereotipados por el consumo de la sociedad 

actual. Se encuentran muchas afinidades desde lo ideológico en este PG. Se concuerda 

en el enfoque y el punto de vista. Herrera Ramos analiza publicidades y desarrolla sobre 

el poder que se tiene de la imagen en publicidad, meta que se pretende en este PG. 

En el texto Cuerpos producidos. Los modos de representación del cuerpo en la fotografía 

de moda de Stefanini Zavallo, M. (2012) se analiza el comportamiento del cuerpo 

femenino en la fotografía de moda. El objetivo es estudiar desde la fotografía de moda la 

conducta del cuerpo de la mujer orientado a la Revista Catalogue. Este trabajo se 

relaciona desde lo visual, lo plástico, lo ideológico. Las poses, la definición de lo bello y lo 

feo, lo superficial en que se expone el cuerpo femenino para lograr una excelente toma 

fotográfica. Se vincula también el cuestionamiento de la autora respecto a los 

sometimientos que se logran en la fotografía de moda. 

Couto, J. (2014) en su PG La fotografía-digital, la exasperación de los posibles y la 

biopolítica de la “belleza”. La dimensión del retoque de la imagen y el canon de lo “bello”, 

busca reflexionar sobre la imagen fotográfica-digital y el retoque (Photoshop, Corel Draw, 

entre otros) para la construcción de un cuerpo “bello” según los cánones de belleza 

sociales. Se encuentran concordancias desde el punto de vista del autor respecto al 



 
 

 
12 

 

tema, además es interesante como investigación. Para este PG se utilizará el retoque 

como una herramienta para transformar y caracterizar a las modelos. 

Por otra parte, la autora Tamayo Martínez, M. (2012) analiza en su texto Mujeres de 

colores (Arte terapia: arte y función social para las mujeres víctimas de violencia de 

género), los modos en los que el arte terapia aplicado a mujeres víctimas de violencia de 

género puede resultar productivo y una herramienta eficaz no sólo para su tratamiento 

específico, sino también para generar concientización social de una problemática que 

crece diariamente en la sociedad. 

Lozano Velázquez, L. (2011) Documento social expone la idea de generar material visual 

con el que se pueda comunicar algo, realizando previamente una investigación sobre el 

tema a fotografiar y de esta manera saber cuál es la mejor forma de abordar las 

imágenes, para que cumplan con su función informativa. 

Fotos que crean ciencia es un Proyecto de Isaac Mitre, N. (2009) en donde se propone 

mostrar una realidad distinta y así producir una reacción en el público, tanto positiva 

como negativa. La intención no es solo exhibir esta realidad, sino poder lograr algo al 

hacerlo. Sea para modificar dicha realidad, para que la situación de las mujeres que 

padecen violencia pueda mejorar, o simplemente dar conocer aspectos de una 

problemática que generalmente es mal abordada en los medios y en algunos casos 

ignorado por quienes no la padecen. 

Para finalizar, el trabajo de Vanni, S. (2014) titulado Retrato fotográfico fue seleccionado 

por utilización del retrato fotográfico como una herramienta o forma de comunicar y contar 

sobre una determinada problemática social o una persona en particular. Esta es una de 

las herramientas que se utilizaran en la serie fotográfica final que acompaña visualmente 

este PG. 

Para este Proyecto también fueron tomados antecedentes que no pertenecen a trabajos 

realizados dentro de la universidad tal como el de Gargallo, F. (2008) que en su ensayo 

Rotmi Enciso: fotografías del movimiento feminista expone que la fotografía no solo 
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captura el instante sino en el momento en que esa fotografía fue tomada. Asimismo, 

opina acerca de los derechos del cuerpo de la mujer, su forma de conectar sus ideales 

con las fotografías de Rotmi ligadas al feminismo y el cuerpo femenino. 

Cantera (2007) en su escrito La foto intervención como técnica de concienciación de la 

Violencia de Género, quien apunta a un ensayo más psicológico y sociológico, que toma 

como eje central la violencia de género. Su texto es un análisis profundo sobre esta 

problemática social, es por ello que se encuentra íntimamente relacionado con este 

proyecto pedagógico. Cantera logra crear una imagen visual para la concientización de la 

sociedad respecto a la problemática. 

Gómez Cruz (2008) en su ensayo La fotografía digital como una estética socio técnica: el 

caso de la Iphoneografía propone reflexionar sobre la fotografía digital y sus prácticas, la 

implementación de la tecnología, sistemas digitales, la masividad y popularización, y 

distribución y consumo fotográfico. 

Esta investigación está relacionada con este PG desde lo visual, como ha cambiado el 

uso de la fotografía para una función social. También habla de la imagen privada y 

pública, en su capítulo II. Si bien el autor apunta al uso de la imagen como exhibicionismo 

y robo de identidad hace un análisis a nivel ético y social muy interesante.  

Este PG tratará de crear un proyecto innovador, original, marcado por una fuerte 

ideología personal del autor. 

Se busca crear un estilo publicitario que va en contra de la publicidad convencional. En la 

actualidad el tema del machismo aún está muy presente en algunos países 

latinoamericanos. En la nota realizada por Lucía Nieto, investigadora de la Fundación 

Ortega y Gasset, titulada El machismo, gran verdugo en América Latina, y publicada en el 

diario El Imparcial, afirma que, en Costa Rica, 58 de cada 100 mujeres son víctimas de 

algún tipo de violencia de género. En México, el 35,4% de las mujeres ha sufrido 

violencia ejercida por su pareja. En República Dominicana (2002), el 21,7%; en 

Nicaragua (2002), el 40%; en Colombia (2004), el 39%; en Perú (2004), el 42,3%; en 
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Ecuador (2004), el 31%; en Bolivia (2003) el 52,3%. En Bahamas en el 2002, la muerte 

de mujeres por violencia machista significó el 53% del total de asesinatos. En Venezuela, 

cada 10 días una mujer muere como consecuencia de este tipo de hechos de género. En 

Brasil, el 33% de las mujeres ha sido objeto de violencia física con armas de fuego, 

agresiones y violación conyugal. En Uruguay, entre enero y mayo del 2007, las denuncias 

por violencia doméstica subieron un 55,6% respecto a las del mismo período del año 

anterior. En Chile, el número de mujeres asesinadas, la gran mayoría por sus parejas 

actuales o anteriores, fue en 2001 de 35 casos; en 2002, 49 y en 2006, 51. En Buenos 

Aires, se estima que una de cada tres mujeres es víctima de violencia y los crímenes 

contra mujeres constituyeron entre el 78% y el 83% de los delitos de violencia registrados 

entre 1999 y el 2003. 

En el texto Hechos y Cifras: Acabar con la Violencia Contra Mujeres y Niñas, publicado 

por ONU Mujeres en su página web oficial, legitima que prácticamente la mitad de los 

casos de mujeres asesinadas en 2012 el autor de la agresión fue un familiar o un 

compañero sentimental, en 2013, a nivel global un 35% de mujeres ha sufrido violencia 

física y/o sexual en el contexto de relaciones de pareja o violencia sexual fuera de 

relaciones de pareja. Sin embargo, algunos estudios nacionales de violencia muestran 

que hasta un 70% de mujeres sufre violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, a 

manos de una pareja. 

En la nota periodística realizada por El Argentino en mayo del 2015, Monique Altschul, 

directora de la Fundación Mujeres en Igualdad, afirma que la violencia de género se da 

en todas las clases sociales. 

Por ello, la autora busca arrasar con el pensamiento que la violencia de género solo se 

ejerce en las mujeres o en un contexto de clase social baja, creando imágenes que 

pueda impactar en cualquier clase social, raza, edad o etnia. 

Este PG busca culminar con una serie fotográfica pensada para impactar y conmover a 

los espectadores, también busca alentar a que denuncien la violencia de género. 
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Se pretende lograr un Proyecto novedoso, con un punto de vista distinto al que se 

observa en las publicidades usuales en vía pública, fusionando publicidad y arte para 

crear un solo lenguaje. 

Este Proyecto de Grado constará de cinco capítulos, que comienza con un planteamiento 

para culminar con la presentación del ensayo final. 

En el primer capítulo se desarrollará una introducción al mundo fotográfico, vinculado a la 

fotografía artística y de autor. Asimismo, se investigará sobre el retrato, los mensajes que 

conlleva un retrato fotográfico, y se expondrá sobre la estética y su concepto en el 

lenguaje fotográfico. Es el capítulo que introducirá al espectador acerca del tema que se 

tratará, y como se fusionarán los subcapítulos con el tema eje o central del PG. 

En el segundo se hará hincapié netamente en el lenguaje publicitario. Se analizará la 

historia de la publicidad de L’Oreal y como fue evolucionando en el tiempo. Además, se 

hará un análisis sobre las publicidades en el área de la cosmética, culminando con un 

análisis sobre la fotografía publicitaria. 

En el tercero se expondrá sobre la problemática del PG. La mirada que el autor tiene 

sobre la mujer como un objeto publicitario, la cosificación y como algunas publicidades la 

muestran como un ser vulnerable y superficial. En este capítulo también se tratará las 

leyes que amparan y velan por los derechos de la mujer, enmarcando legalmente al PG. 

Se culminará con una reflexión acerca de los cánones y estereotipos sociales y 

culturales. 

El cuarto, está abocado a la marca L’Oreal, sus orígenes e historia. Que incidencia tuvo 

en la sociedad y sobre todo en la mujer argentina. Los valores y la visión que tiene como 

empresa. 

Finalmente, en el quinto capítulo se unificarán los lenguajes desarrollados a lo largo de 

todo el PG, con el fin de lograr un discurso continuo que finalizará con la realización de 

una serie fotográfica relativa a la propuesta inicial. En los subcapítulos se desarrollará el 

concepto de la serie, es decir un análisis sobre la serie fotográfica Privadas, el porqué de 
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su nombre, antecedentes y se nombran citas de autores que sustenten el pensamiento e 

ideal de la autora del PG. En la descripción se realizará un análisis de las fotografías y la 

realización de las mismas. Se justificará por qué de las elecciones, desde la iluminación, 

tratamiento, encuadres hasta la elección de las modelos, del soporte y de la toma 

realizada. Y por último la justificación que está orientada a una conclusión y reflexión 

personal por parte de la autora. Se responden tres preguntas básicas para una defensa 

del trabajo, para que, por qué y cómo. 
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Capítulo 1: Fotografía de autor 

“Una fotografía no es un accidente, es un concepto.” Ansel Adams 
 

Como introducción al capítulo 1 es fundamental explicar que es la fotografía de autor. En 

1969 Michel Foucault manifestó “¿Qué es un autor? “Delante de los miembros e invitados 

de la Sociedad Francesa de Filosofía, que se extendió a un largo debate y el cual 

repercutió en varios escritos. 

Pero, ¿Qué es la fotografía de autor? Durante la carrera se enseñan muchas técnicas 

para sustentar al alumno a la hora de una toma fotográfica, el diafragma, la velocidad, los 

puntos de enfoques, la regla de los tercios, son algunas herramientas que sirven para 

lograr una buena imagen. En la fotografía de autor estas herramientas son importantes, 

pero no son determinantes. Esta tiene la virtud de movilizar a los espectadores para que 

sientan una emoción, una pasión o un concepto; que no sólo vean un objeto o una 

imagen, sino que se permita sentir y pensar frente a ese retrato. En esta instancia 

comienza a aparecer la parte artística del fotógrafo. Algunos toman estas técnicas 

fotográficas como una exquisitez en la imagen. La iluminación, el tratamiento, el blanco y 

negro, la película, la copia, qué diafragma usar. Otros, totalmente opuestos no se limitan 

con estos instrumentos. Fotografías fuera de foco, películas dañadas o incluso vencidas 

han sido utilizadas para lograr fotografías de autor. Es tan amplio su concepto ya que 

está netamente ligado con el arte. ¿Y si se rompe con todo lo aprendido, destrozando las 

reglas fotográficas establecidas? ¿Eso también resultaría fotografía de autor?, ésa es la 

diferencia. Poder marcar un estilo y saber qué hacer con la técnica. Poder fundamentar 

porque elegir un negativo vencido, o tomar una fotografía fuera de foco. Sustentar una 

técnica bajo un concepto previamente definido. ¿La fotografía de autor debe ser tomada 

con película o digital? 

Hay un concepto erróneo sobre la idealización que lo analógico supera a lo digital. Se 

suele creer que lo negativo es más óptimo a la hora de tomar fotografías de autor. 
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Es importante que el soporte que sea pensado en función al concepto y fotografía que el 

autor decida tomar. Por ejemplo, hoy tiene más calidad en cuanto a la resolución lo digital 

que lo negativo. Pero con lo digital jamás se alcanzará el nivel de grano y textura que 

posee una película, por el contrario, se obtendrán pixeles.  

El soporte es lo que lleva a que el autor decida donde pondrá sus imágenes, como las 

tomará, en que tamaño y en qué lugar será expuesta. Por ejemplo, si las fotografías son 

tomadas bajo un concepto y contexto de intimidad podrán ser copiadas en un tamaño 

reducido. O si la obra busca un impacto para el espectador, será en un tamaño 

exageradamente grande para que conlleve al concepto. Ron Mueck (1958) es un escultor 

australiano que realiza, a través de materiales como acrílicos y silicona, gigantescas 

obras de arte, vinculadas con partes del cuerpo humano. Las piezas están producidas en 

gran escala en donde se busca además del impacto del espectador, que el mismo pueda 

apreciar los detalles y texturas, como las arrugas, los cabellos, los ojos, de las esculturas. 

Se cree que la fotografía de autor no está creada para ser comercializada a un diario o a 

una revista, por el contrario, debe circular por museos, galerías de arte, centros culturales 

o espacios a fines. Se puede presentar como una serie, montada en un soporte o como 

libro de autor. Por el contrario, este PG tiene como objetivo lograr una serie de fotografías 

de autor vinculadas a la temática sobre violencia de género para ser vendidas y 

expuestas en vía pública. 

En el PG Vínculos afectivos como motor creativo se expresa: Toda creación artística es el 

resultado de un proceso a través del cual el autor atraviesa necesariamente la realidad, 

interactuando con su contexto y nutriéndose de todo aquello que lo rodea para 

transformarlo obteniendo como resultado la obra de arte. (Andrada, 2015, p.43) 

 

1.1. Estética y concepto 

La estética surge de una rama de la filosofía relacionada con la percepción y esencia 

entre la belleza y la fealdad. También podría decirse que se cuestionan las diferencias 
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existentes entre lo bello y lo sublime. Asimismo, la estética se encarga de investigar el 

arte utilizando un método de comunicación visual. 

En el texto Estética, retórica y conocimiento: A. G. Baumgarten, Parra afirma: “La estética 

(teoría de las artes liberales, gnoseología inferior, arte del pensamiento bello, arte del 

pensamiento análogo al de la razón) es la ciencia del conocimiento sensible” (2015, p.14)  

En el lenguaje artístico la estética estudia el significado de la belleza y los juicios sobre la 

creación y valoración de la obra artística. 

Cuando la pintura logró desprenderse del paradigma de retratar la realidad, surgió el 

famoso movimiento vanguardista del siglo XX. Los vanguardistas tenían una necesidad 

por definir la pintura. Entre sus características principales constó la libertad de expresión. 

Las estéticas logradas en el vanguardismo ha dado que hablar por muchos años, en 

tesis, ensayos e investigaciones hasta la actualidad. 

Uno de los movimientos importantes originario en Zúrich entre 1916 y 1922, ha sido el 

dadaísmo. Nace con un grupo de artistas originales y profundos que decidieron hacer un 

arte antiestético rompiendo con todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo 

del arte. Estos artistas lograron crear una estética antiartística, anti literaria y antipoética, 

promovían un cambio, que se debía a la libertad del individuo, la contradicción, la 

espontaneidad, la imperfección frente a la perfección. 

En el ensayo de Cabrera, titulado Lewis Hine, una mirada crítica expone una frase del 

artista y miembro de Camera-Work “La fotografía puede aportar los más preciosos 

documentos presentes y nadie podría disputar su valor desde tal punto de vista. Si la 

practica un hombre de buen gusto, esas fotos tendrán la apariencia del arte”. (2014, p. 

21) 

La estética se debe encontrar presente en cada artista. Eso es lo que definirá sus obras y 

su trabajo como autor. Un artista al incorporar un objeto en su obra de arte, estaría 

representando lo que es imitación o reflejo de una idea. 
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1.2. El retrato y sus mensajes 

El relato fotográfico involucra una operación conjunta del cerebro, del ojo y del 
corazón. El objetivo de esta operación es representar el contenido de algún hecho 
que está en proceso de desarrollarse y con ello comunicar una impresión. Algunas 
veces un solo acontecimiento puede ser tan rico en sí mismo y en sus facetas, que es 
necesario dar vueltas, girar a su alrededor en busca de una solución a los problemas 
que plantea, puesto que el mundo entraña movimiento y no podemos tener una 
actitud estática frente a algo que está moviéndose. […] Pero no existe un plan 
aplicable a todos los casos, no se trabaja con un modelo establecido. Hay que estar 
alerta con el cerebro, el ojo y el corazón, como decíamos, y tener flexibilidad en el 
cuerpo. (Cartier-Bresson, 2003, p. 2). 
 

La definición del estilo fotográfico del retrato hay ido modificándose a través del tiempo y 

la historia. 

En la actualidad se disponen cuatro características para que una fotografía humana sea 

un retrato: representación del aspecto, caracterizaciones psicológicas, pruebas de 

presencia o contacto y manifestaciones de la esencia del individuo.  

A finales del siglo XVIII surgió un tipo de retrato distinto que apunta a la individualidad, 

más personal y dirigido a la captación de la psicología de los retratados. 

La fotografía no es simplemente mirar. Es mirar y conectarse con el alrededor. Es mirar y 

capturar una imagen bajo un concepto, una ideología. 

Con el retrato fotográfico ocurre exactamente lo mismo. Es mirar al retratado y lograr que 

nos devuelva la mirada, el personaje, el concepto que se desea. 

Cuando un retratado mira a cámara, logra que todos los espectadores se sientan 

ubicados en ese lugar. Por ello en la serie fotográfica Privadas, las miradas de las 

modelos están dirigidas hacia la máquina. Estas son de suma importancia ya que se 

buscó que penetren en la retina del espectador de manera tal que se produzca un diálogo 

entre el público y el fotógrafo. 

Tal como enuncia Marcú (2005) “Quizá lo más importante en el retrato fotográfico sea el 

estudio de la mirada del retratado.” 
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Las fotos de Privadas pretenden mostrar el rostro de las modelos para un clásico beauty 

publicitario pero que a través de las miradas transmitan el dolor, la angustia y los demás 

sentimientos que provoca el maltrato hacia la mujer. 

El retrato fotográfico pretende recordar y documentar la memoria, construyendo un relato 

a través de la experiencia. Se convierten en modelos de identidad, en símbolos sociales, 

el espectador se ve involucrado con él, se identifica.  

En su programa La Fotografía de Autor transmitido por el canal Encuentro, Javier Moreno 

(2012) expresa que el retrato puede separarse en dos categorías, uno documental y otro 

artístico.  

Dicho autor manifiesta que los inicios del retrato fotográfico en el Rio de la Plata se 

pueden situar con la llegada de los primeros daguerrotipistas en 1840, seis meses 

después del anuncio del invento en París. Ocho años después ya habría más de 10 

daguerrotipistas situados en Buenos Aires, la mayoría extranjeros. En aquella época, 

explica Moreno, sólo podrían acceder aquellos adinerados y las clases acomodadas, ya 

que resultaba muy costoso realizarse un retrato. 

Estos primeros retratos fotográficos se pueden situar como documentos para la 

reconstrucción histórica que la sociedad ha fabricado de acuerdo a una época y a un 

contexto. Por estos retratos documentales se han podido transmitir mensajes, 

costumbres, ideas, prejuicios, comportamientos y modos de ver como la sociedad 

burguesa se imponía en esa época. 

Por el contrario del siglo XIX con los daguerrotipos, se encuentran aquellos retratos 

artísticos, creados para expresar lo que el fotógrafo desea. En éstos radica la 

problemática por parte del artista en decidir cómo fusionar su visión respecto al sujeto, 

con la apariencia real del mismo y establecer con ello una obra de arte. 

En consecuencia, afirma Moreno, el retrato ya sea documental o artístico conlleva una 

función social. Va más allá de las puestas en escena, la complicidad del retratado y el 
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fotógrafo, las miradas o los gestos, supone un homenaje, un concepto, un documento 

social, una eternidad no solo para el fotografiado sino para la sociedad e historia. 

La fotografía es un intrigante documento visual, cuyo contenido es al mismo tiempo 
revelador de informaciones y detonador de emociones. Segunda vida perenne e 
inmóvil, preservando la imagen miniatura de su referente: reflejos de existencias / 
ocurrencias conservados congelados por el registro fotográfico. Contenidos que 
despiertan sentimientos profundos de afecto, odio y nostalgia en algunos; y 
exclusivamente medios de conocimiento e información para otros que lo observan 
libres de pasiones, estén próximos o alejados del lugar y de la época en que aquellas 
imágenes tuvieron su origen. (Kossoy, 2001, p. 23). 
   

La finalidad del fotógrafo puede estar asociada a ideas, a su modo de ver el mundo, a sus 

sentimientos. 

El mensaje debe estar por arriba de las características formales. El pensamiento y las 

preguntas deben estar latentes para el autor y para el espectador. 

En este tipo de fotografía suele utilizarse la manipulación de la imagen. El photoshop es 

muy utilizado. Es una herramienta más que se usa para comunicar lo que se quiere 

expresar. 

En lo técnico, son fundamentales la utilización del contraste, la perspectiva y el encuadre; 

no dejando a un lado las formas, colores y líneas. 

 El individuo fotografiado debe ser acorde al mensaje que se quiere transmitir, al 

igualmente que su pose, su maquillaje y su vestimenta.  

Lo artístico del retrato es lo que el fotógrafo desarrolla de manera consecuente, y que 

deriva de una intencionalidad, de un proceso de reflexión y análisis.  

Para hacer retratos se debe tener en cuenta el carácter y la apariencia de la persona. 

Un buen retrato comunica el estado de ánimo del fotografiado en el momento de la 

captura. 

Es en este momento donde radica, fundamentalmente el arte fotográfico, y por lo tanto el 

talento del fotógrafo para usar las intensidades de luz para captar y registrar el aspecto 

del individuo y su interior. 
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“[…]Cuando al ver los ojos del retratado, aquellos que le sirven para ver el mundo 

exterior, me siento impelido a aprehender lo que está del otro lado de sus ojos: su mundo 

interior” (Marcú, 2005, p. 151) 

 

1.3. La foto intervención 

Se entiende como foto intervención la acción de modificar o cambiar una fotografía, ya 

sea por medios digitales o en toma. Pasar de un lenguaje a otro. 

Se puede utilizar como una propuesta artística con el fin de involucrar al espectador con 

la obra o como una manipulación directa a la imagen para conseguir un tratamiento 

concepto determinado por parte del autor. 

Prácticamente desde el nacimiento de la fotografía existe la manipulación, pero, ¿es 

cuestión de ética o estética? Resulta muy difícil hablar de manipulación fotográfica ya que 

es casi imposible determinar cuándo una fotografía ha sido retocada y cuándo no. Pero 

más difícil aún es establecer el límite ético de esta práctica. 

Alfred Stieglitz, fotógrafo, publicista, escritor, propietario de una galería y organizador de 

exhibiciones, creó Photo Secession en 1902 en la ciudad de Nueva York junto con un 

grupo de colegas, principalmente Clarence White, Gertrude Käsebier y Edward Steichen, 

entre otros. En el texto Alfred Stieglitz, la Galería 291 y Camera Work se define a éste 

movimiento como un: “Grupo de fotógrafos americanos que había comenzado por emular 

ideales pictorialistas europeos con un sentido de apología subordinada, pero que 

rápidamente desarrolló su propio y seguro lenguaje propio que eventualmente se 

convirtió en lengua franca de la fotografía.” (Roberts, 1997, p. 1) 

El Musée D'Orsay en el escrito Nueva York y el arte moderno. Alfred Stieglitz y su círculo 

(1905-1930) afirma: 

El grupo aspira a dar a conocer la fotografía pictorialista y hacerla evolucionar, reunir a 
los estadounidenses que practican estas artes o están interesados en ellas, y 
organizar exposiciones no necesariamente reservadas a los miembros de Photo-
Secession. 
En 1903 aparece el primer número de Camera Work, lujosa revista creada por Stieglitz 



 
 

 
24 

 

para asegurar la difusión de las obras del grupo. Camera Work se caracteriza por su 
apertura a las otras formas de arte, literatura, música, artes plásticas contemporáneas, 
y por la extremada atención concedida a la calidad de las reproducciones, realizadas 
por medio del fotograbado. Camera Work se dirige deliberadamente a la vanguardia 
europea. (2005, p.3) 

 
Otros artistas cuestionan esta postura, ya que entienden que desde el momento en que 

una fotografía es tomada se está eligiendo un recorte de la realidad, es decir una 

manipulación en la toma fotográfica. Esto puede deberse a que en numerosas ocasiones 

la realidad ha sido más cruel que la ficción, superándola, avasallándola, y en el medio de 

esa situación se halla el fotógrafo decidiendo qué retratar. 

Se pueden recurrir a variados métodos para la foto intervención en una imagen, como la 

clonación, el fotomontaje, la suma o resta de elementos. 

En publicidad es evidente el caso del extremo retoque. Se han iniciado juicios por 

adelgazar o cambiar la tez de modelos. Por clonar erróneamente una fotografía, esto se 

observa sobre todo en eventos políticos o deportivos cuando se exige que multipliquen 

los espectadores. 

En conclusión, se puede atestiguar que la fotografía es una de las conductoras de la 

comunicación, y por ende puede ser producida con diversas finalidades. 

La foto-intervención no implica que una fotografía sea adecuada o no, esté bien o mal, no 

involucra que las imágenes no tengan valores estéticos en el acto de la toma o en su 

retoque. El fotógrafo Brassai reafirma esto en el texto Manipulación en el Fotoperiodismo: 

Ética o Estética, argumentando: 

La fotografía tiene un destino doble... es hija del mundo aparente, del instante vivido, 
y como tal guardará siempre algo del documento histórico o científico sobre ella; mas 
ella es también hija del rectángulo, un producto de las bellas artes, el cual requirió el 
'rellenamiento' agradable o armonioso del espacio con señales en blanco y negro o en 
color. En este sentido, la fotografía tendrá siempre un pie en el campo de las artes 
gráficas y nunca será susceptible de escapar de este hecho. (Teixeira Ribeiro, 1999, 
p.2) 
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Capítulo 2: Lenguaje publicitario 

“Ideas visuales combinadas con tecnología e interpretación personal es igual a 

fotografía.”(Arnold Newman, sa, sp). 

En la actualidad la publicidad se convirtió en un fenómeno complejo, que además de 

estar intervenido por la sociedad, está influyendo a la misma. 

Cada día aumenta la competencia entre marcas y los productos ofrecidos, el emisor que 

tiene como objetivo principal comercializar productos, se ve obligado a crear nuevas 

necesidades para los consumidores, además de ya tener que satisfacer las existentes, 

fomentando así más consumo. 

La publicidad constituye la comunicación unidireccional y unilateral, es decir, el emisor, 

que comprende a empresas, publicistas, agencias, entre otros, envía información a los 

consumidores o destinatarios sin que estos puedan responder del mismo modo. El emisor 

no busca una respuesta verbal, sino que el usuario compre el producto, esa sería la única 

respuesta, pese a que tradicionalmente la información ha sido la primera función que 

cumplió la publicidad. 

La publicidad, se originó con la necesidad de dar a conocer la existencia de productos, 

sus características, valores y utilidades. Posteriormente, se utilizaron para informar del 

uso del producto y quienes lo podían utilizar. Este planteamiento surgido de las 

necesidades de ampliar el número de consumidores de un producto se fue determinando 

a medida en que los emisores fueron teniendo noticias de las técnicas y teorías de la 

información. 

O´Guinn, Allen y Semenik (1999), autores del libro Publicidad, afirman que algunos de los 

tipos de publicidad se asientan en metas funcionales, es decir, en lo que en emisor quiere 

lograr. Las metas funcionales se dividen en cinco categorías. La estimulación de la 

demanda primaria, que reside en que el emisor o anunciante busca crear demanda para 

una categoría de producto en general. El propósito de es educar a los compradores 

potenciales en cuanto a los valores fundamentales del tipo de producto, en lugar de 
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acentuar una marca determinada dentro de la categoría del producto. La estimulación de 

la demanda selectiva, la cual tiene como propósito señalar los beneficios específicos de 

una marca en comparación con las de la competencia. La publicidad de respuesta 

directa, la cual solicita al receptor del mensaje proceder de inmediato. Por ejemplo, los 

anuncios televisivos que buscan estimular a los consumidores a que compren un 

producto determinado con un precio y lapso específico. La publicidad de respuesta 

retardada es aquella que, en vez de buscar el estímulo de la acción inmediata del público, 

como en la expuesta anteriormente, esta publicidad busca instaurar el reconocimiento y 

la aprobación de una marca a lo largo del tiempo. Es un proceso lento, ya que el cliente 

debe tener reconocimiento de marca y reconocerse con ella. Por ejemplo, la harina 

Blancafloren Argentina lleva años modificando tanto su categoría de productos como su 

packagingsiendo una de las compañías más reconocidas en góndola por los 

consumidores. Por último, la   publicidad empresarial que es aquella diseñada para crear 

una actitud optimista y favorable hacia una empresa o compañía como un todo y no sobre 

una marca especifica. 

Los autores del libro Mercadotecnia, Laura Fischer y Jorge Espejo, argumentan que hay 

diez tipos de publicidad. La propaganda, es aquella que intenta difundir ideas políticas o 

religiosas en los medios masivos de comunicación. El segundo tipo de publicidad es 

aquella de acuerdo a quién lo patrocina. Por ejemplo, la publicidad por fabricantes, 

publicidad por intermediarios, publicidad hecha por una organización no lucrativa, 

publicidad por organizaciones no comerciales / no lucrativas, como hospitales y 

publicidad en cooperativa. 

El tercer tipo de publicidad es acorde con la forma de pago. Por ejemplo, la publicidad 

individual, patrocinada por un individuo o una organización que actúa en lo individual. 

La publicidad en cooperativa es el cuarto tipo de publicidad que los autores explican y se 

divide en dos, la publicidad en cooperativa horizontal, es aquella en donde el costo es 

compartido por los empresarios a diferentes niveles dentro del canal de distribución. Y la 
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publicidad en cooperativa vertical, es decir, un grupo de empresarios comparte el gasto al 

mismo nivel dentro del canal de distribución. Por lo tanto, los fabricantes y mayoristas 

comparten los costos de la publicidad hecha para minoristas o fabricantes, y los 

minoristas comparten los costos de la publicidad para los consumidores. 

La quinta es la publicidad de acuerdo con el tipo y propósito del mensaje. También se 

divide en, la creada para estimular la demanda primaria, se promueve la demanda para 

una clase general de productos y se estimula la aceptación de una idea o un concepto 

acerca de un producto. Este tipo de publicidad se utiliza principalmente en la introducción 

de productos nuevos para el mercado. Y por otra parta, aquella instaurada para estimular 

la demanda selectiva. Se promueve la demanda de una marca específica. 

La sexta publicidad es según el propósito del mensaje. Dentro de esta se encuentra la 

publicidad de acción directa, tiene el propósito de generar una conducta inmediata o una 

acción en el mercado, por ejemplo, la publicidad que se hace los jueves en los periódicos 

para estimular las ventas del fin de semana. Y la de acción indirecta, que está 

encaminada a obtener el reconocimiento de un producto, a desarrollar actitudes 

favorables como requisito para la acción de compra. 

Según el enfoque del mensaje es la séptima y se divide en cinco. La publicidad en el 

producto, su propósito es comunicar acerca del mismo. La institucional, la cual crea una 

imagen favorable del anunciante. La de patronazgo, el vendedor trata de atraer clientes 

apelando a motivos de compra de tipo patronal más que a motivos de compra de un 

producto. La de relaciones públicas, que se usa para crear una imagen favorable de la 

empresa ante empleados, accionistas o público en general. 

Y por último la de servicio público cuyo objetivo es cambiar actitudes o conductas para el 

bien de la comunidad o el público en general. 

La octava publicidad que se presenta en el texto es la de acuerdo al receptor. Dentro de 

ella se encuentra la dirigida a consumidores, por ejemplo, publicidad nacional respaldada 

por fabricantes o local patrocinada por los minoristas y dirigida a los consumidores. Y la 
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de fabricantes, puede ser a organizaciones comerciales, publicidad profesional o boca en 

boca. 

La novena es la publicidad social, que tiene como objetivo primordial el tratar de 

contrarrestar los efectos de la publicidad comercial. Orienta al consumidor para que no 

haga gastos superfluos y compre solo lo indispensable. 

Y la última es la subliminal, que son mensajes que se captan, pero no se descubren. Su 

alcance es imprevisto, es invisible a todos los sentidos. 

No hay duda de que la publicidad influye y participa en la transmisión y mantenimiento de 

los estereotipos, ya que cumple cierta función ideológica. Esta función se transmite 

también mediante un conjunto de valores sociales y normas presentes en los anuncios 

publicitarios. 

 

2.1. Publicidades L’Oreal. 

L’Oreal es el líder mundial indiscutible en la industria de belleza, con una cartera de 

marcas que incluye marcas tales como L’Oreal Paris, Maybelline, Garnier, Soft Sheen-

Carson, Lancôme Biotherm, Helena Rubinstein, Giorgio Armani Parfums, Ralph Lauren 

Fragrances, Cacharel, Shu Uemura, Kiehl's, L’Oreal Professionnel, Matrix, Redken, Vichy 

y La Roche Posay. Con una oficina principal en París, la compañía cuenta con más de 

48.000 empleados en todo el mundo y generó más de 12.000 millones de dólares en 

ingresos durante 2001, con más del 85% de las ventas fuera de Francia. 

Eugene Schueller (1881-1957), empresario, químico y creador de la marca L’Oreal, fue 

uno de los pioneros de la publicidad moderna. No se limitaba a crear nuevos productos, 

sino que también a crear eventos para promoverlos e inventaba nuevas técnicas 

publicitarias. 

Según Schueller, había dos tipos de publicidad: publicidad de ataque, que debe crear 

curiosidad y publicidad de rendimiento que debe crear la obsesión. 
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Un hito que cabe destacar fue cuando Schueller, en 1931 mandó a colocar una lona con 

el anuncio del producto O’Cap sobre la fachada de un edificio parisino. En 1932, cuando 

que la publicidad en radio estaba en sus comienzos, y donde los anuncios publicitaros 

eran leídos, Schueller fue el primero en hacer difundir un comercial cantado en vez de 

uno hablado. Es así como nace canción publicitaria conocida hoy como jingles 

publicitarios. 

En 1933, en una época en que la estética femenina y el cuidado corporal contribuyen a 

liberar a la mujer, Eugene Schueller crea Votre Beauté, la primera revista femenina 

mensual dedicada a la belleza y a la salud, convirtiéndolo en director de prensa, 

periodista y maquetista. Lo más cerca de las mujeres, de sus necesidades y estilos de 

vidas, para entenderlas mejor, difundía Schueller creando una nueva ética de la 

apariencia. 

En ese mismo año crea Dopal, el primer champú sin jabón. L’Oreal pone a disposición de 

los profesionales un verdadero champú sin jabón (sulfatos de alcohol graso), mucho más 

suave para el cabello, en botellas de 1 litro. Dopal, el antepasado de Dop. 

En 1934 Schueller, consiguió crear el primer champú moderno para los consumidores: 

DOP. No sólo fue un producto innovador por su slogan Nada que disolver, nada que 

calentar, con una fórmula lista para usar con el cabello, sino que se convirtió en el 

símbolo de un nuevo enfoque para la higiene corporal en Francia. 

En 1935 Schueller crea un aceite protector Ambre Solaire. En una época en donde las 

mujeres se emancipan, se comenzaba a mostrar un poco más el cuerpo y después de 

siglos de culto a la piel pálida, el bronceado se convirtió en sinónimo de salud y 

modernidad. Un programa de innovación completo: un color agradablemente ambarino, 

un perfume delicioso, una pin-up utilizada en las publicidades que hacia soñar y un 

calendario perfecto, justo antes de las primeras vacaciones pagas de los franceses, en 

1936. Ese fue el comienzo de la era de las vacaciones y Ambre Solaire fue su primer 

símbolo. 

http://www.loreal.es/el-grupo/historia/1909-1956.aspx
http://www.loreal.es/el-grupo/historia/1909-1956.aspx
http://www.loreal.es/el-grupo/historia/1909-1956.aspx
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Eugene Schueller siempre consideró que la insuficiencia del poder adquisitivo era el 

origen del desequilibrio económico entre la producción y el consumo, de ahí radicó la 

creación original para la época del salario proporcional (1938), es decir, proporcional a la 

evolución de la cifra del negocio. Este es realmente el comienzo de la participación de los 

trabajadores en los beneficios de los resultados de la empresa, extendida hoy a todos los 

colaboradores en todo el mundo. El éxito superaba con creces las previsiones y en 1947 

más de 2000 empresas adoptaron el salario proporcional. 

En 1940 L’Oreal invierte en la formación de los peluqueros. Los productos se sofistican y 

los salones para damas proliferan. Convencido de que el éxito de la empresa está 

asociado a la valorización de los peluqueros, Schueller estableció una verdadera 

asociación a largo plazo con la profesión. Creó la Escuela Técnica de las Artes y del 

Peinado, constituía la formación técnica, ayuda al desarrollo y técnicas de fidelización de 

los clientes. L’Oreal se afirma como el socio privilegiado de los peluqueros. 

Coco Chanel relanzó la moda del cabello corto, que se puso en pliegues gracias a la 

permanente. Pero aquél peinado requería un equipo de cascos calientes y de bigudíes 

eléctricos, que ocupaba mucho espacio en la peluquería y era incómodo para el cliente. 

Al lanzar Oréol, la permanente en frío en 1945, que poseía un activo ácido y un fijador, 

L’Oreal revolucionó las prácticas de las peluquerías y ofrecía a los consumidores un 

resultado ondulado más natural. 

Inventor de la canción publicitaria en la radio en los años 30, Schueller observaba de 

cerca el nacimiento del radio-gancho, concursos de cantos ambulantes que daban lugar a 

grandes programas populares. Para darle siempre más visibilidad a sus marcas, y 

también para que siguiera su campaña de sensibilización a la higiene corporal, creó el 

concepto de programas patrocinado: el Gancho Dop recorrió Francia de 1947 a 1957, y 

reunió hasta 50.000 personas por día. Los podiumsse llevan los colores de Dop, se 

distribuían productos al público, mientras que se votaba por el mejor cantante al grito de 
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Dop, Dop, Dop, es adoptado por Dop. Patrocinado por Street marketing y mix de medios 

clásicos y nuevos, Schueller inventó la publicidad moderna. 

Para conciliar limpieza y buen humor, tuvo la idea de condicionar pequeñas dosis de 

champú en un sobre transparente. Las Calugas Dop obtuvieron un éxito, en particular, en 

los niños. Hoy se los conoce como champú en sachet. 

Después de tres años de estudios del mercado norteamericano, el más grande mercado 

mundial de los cosméticos, L’Oreal decide instalarse en 1954. COSmetics for Hair, en 

resumen, Cosmair, se convirtió en el agente exclusivo de los productos de peinado 

L’Oreal en los Estados Unidos. Fue la primera etapa en la internacionalización en la 

empresa. 

La higiene fue la gran batalla de Schueller. En vez de torturar a los padres con que era 

necesario lavarse, tuvo la idea de dirigirse directamente a los niños. Lanzó grandes 

campañas de sensibilización en las escuelas primarias, llamándolas los días de los Niños 

Limpios. El programa consistía en una lección de higiene por los profesores de las 

escuelas, juegos educativos para hacer lúdica la limpieza corporal, distribución de 

champús Dop y de jabones Monsavon. 

Marilyn Monroe y Brigitte Bardot eran las nuevas estrellas de la pantalla, todas las 

mujeres querían parecerse a ellas. Siempre preocupado de seducir a los consumidores y 

en búsqueda de matices más sutiles y más naturales, L’Oreal creó el primer champú 

colorante: Colorelle en 1955. 

En 1973 la marca quería posicionar su línea Preference competiendo con Clairol  en el 

mercado del tinte para el cabello. . L’Oreal tenía un producto mejor que la competencia y 

quería comercializarlo explicando en qué consistía. McCann-Erickson, la agencia que 

producía las acciones de comunicación de la empresa trabajaba con anuncios 

comparativos entre ambas empresas. 

Días antes de exponer los anuncios, la campaña se desmoronó ya que la investigación 

en la que se basaban los datos que confirmaban la superioridad de L’Oreal frente a 

http://www.clairol.com/
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Clairol no se había realizado en Estados Unidos. Tanto la agencia como la marca se 

encontraban en un punto crítico, los segundos en publicidad televisiva ya eran pagos. Se 

decidió hacer reuniones en donde utilizaban la herramienta llamada brainstorming. Una 

de las ideas expuestas fue una imagen de mujer-objeto, sofisticada pero vulgar. Se 

pensaba en exponer un maniquí representando el imaginario femenino. Ilon Specht era la 

copywriter de la agencia, estaba negada a lanzar esa imagen machista debido a que en 

esa época las mujeres luchaban por destruir ese estereotipo social. Ilon expresó sus 

sentimientos, y éstos darían un giro en la historia publicitaria de la marca: 

Uso el color de cabello más costoso del mundo. Preference, de L'Oreal. No es que 
me importe el dinero. Es que me importa mi cabello. No es solo el color. Si no que 
espero que sea un buen color. Lo que más vale es la forma que siento mi cabello. 
Suave y sedoso, pero con volumen. Se siente bien cuando toca mi cuello. En 
realidad, no me preocupa gastar más en productos L'Oreal. Porque yo lo valgo. (Ilon 
Specht, 1973, sp). 
 

Fueron en aquellas palabras en donde L’Oreal no solo encontró el slogan que 

acompañaría a la marca por casi dos décadas, desde 1997 a la actualidad, sino que se 

consolidó como la marca de las mujeres. La fuerza comunicativa de aquellas palabras 

hoy es incuestionable y se puede decir que L’Oreal es Porque yo lo valgo teniendo más 

de un 80% de reconocimiento de marca. Meredith Baxter Birney (1947), actriz en la 

serie Family (1976-1980) en la que interpretaba a una madre divorciada e 

independiente, fue la protagonista de aquella primera campaña. 

En el artículo True Colors de The New Yorker (2003) describe como L’Oreal rompió 

con los cánones establecidos afirmando que las mujeres que sintieran cómodas en el 

rol de consumidoras. 

En la actualidad L’Oreal sigue estando muy presente en cuanto a publicidad. 

Su slogan, por ejemplo, se ha modificado con el correr de los años. A mediados de 

2000 se cambió por Porque tú lo vales queriendo que el destinatario se sienta más 

identificado e involucrado creando un sentimiento de pertenencia con la marca. 

http://www.imdb.com/title/tt0073992/
http://www.gladwell.com/1999/1999_03_22_a_colors.html
http://www.newyorker.com/
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El informe Brandz realizado por de Millward Brown en el 2010, valoraba tanto los 

resultados financieros y el futuro de una marca, como también las opiniones y 

fidelidad que los consumidores tenían de ella. Brown ubicó a L’Oreal en el puesto Nº 

46. En la lista, fue la primera marca de belleza y cosmética y la única junto con Avon 

entre las 100 que componían el ranking. 

En España, L’Oreal es considerado el mejor anunciante de belleza. Por ejemplo, a 

principios del 2010 realizó una campaña para el lanzamiento de su línea Elvive total 

repair 5. La acción de marketing no tenía tanto que ver con el producto, más bien lo 

que quisieron hacer fue reforzar y acercar al público su conocido slogan Porque yo lo 

valgo. 

Para ello, la compañía se alió con la empresa Microsoft. La idea fue montar en los 

subtes de Madrid una Xbox. El juego consistía en cantar para participar por 300 euros 

en productos Elvive y una Xbox para el ganador. La campaña se completaba en 

televisión, grafica, internet, entre otras. 

Una nota realizada por el portal Marketing directo afirma: 

La herramienta VIP TV, pionera en la medición de la presencia de personajes 
famosos en las campañas emitidas en televisión, permite analizar la repercusión que 
tiene contar con celebrities sobre el total de actividad publicitaria televisiva. La 
herramienta ha permitido conocer la evolución de este indicador desde inicios de 2010 
hasta la actualidad. 
La proporción de publicidad con personajes famosos este primer semestre ha sido de 
un 17% del volumen total de actividad publicitaria en televisión. A pesar de que el 
crecimiento de la proporción de personajes famosos en los anuncios televisivos se ha 
frenado respecto al año pasado, si lo miramos en perspectiva desde 2010 los 
personajes famosos cada vez ocupan más espacio del total anuncios en nuestros 
televisores. (Noviembre 2013) 
 

L’Oreal es una de las marcas que más aprovecha el recurso de los celebrities. Según el 

informe del portal, se afirma que los anuncios de la marca ocupan un 70% de su total 

publicidad en televisión. 

 

  

http://www.millwardbrown.com/
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2.1.1 Antecedentes Publicitarios 

Para la realización de este PG y de la serie Privadas se investigaron antecedentes 

publicitarios que estuviesen relacionados con la violencia de género. 

Una campaña realizada por diferentes músicos y artistas uruguayos buscan ubicar la 

problemática de la violencia doméstica como problema social que nos implica como 

sociedad. También pretende recaudar fondos para diferentes acciones. 

El tema fue compuesto por la banda No Te Va A Gustar, al principio del video se puede 

escuchar la voz del escritor Eduardo Galeano recitando: 

Hay criminales que proclaman tan campantes 'la maté porque era mía', así no más, como 

si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, 

que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los 

súper-machos tiene la valentía de confesar 'la maté por miedo', porque al fin y al cabo el 

miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer 

sin miedo. 

Luego comienza el tema el cantante de la banda. En el video oficial se puede ver a varios 

artistas en un estudio de grabación cantando y produciendo el tema. Pose un ritmo triste 

y con esa pizca de rock que caracteriza a la banda, la letra es casi una poesía transmite 

dolor y angustia. Habla sobre los deseos de un matrimonio feliz, estropeados y 

deshechos, donde la mujer aspira encontrar una solución al daño que padece. 

Nunca más a mi lado fue el título de esta canción, que pertenece al álbum Por lo menos 

hoy lanzado en el 2010. 

Entre algunos de los artistas que participan en el video se pueden destacar Sebastián 

Teysera es el cantante y principal compositor de la banda La Vela Puerca, Labranois y 

Carrero, Rubén Rada, Alejandro Spuntone, Fernando Cabrera y Federico Lima, entre 

otros. 

Otro antecedente es un video publicado por el sitio web www.refuge.org.ukLa 

introducción del video comienza diciendo: miles de mujeres sufren violencia doméstica en 

http://www.refuge.org.uk/
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este país todos los días. Sin embargo, muchas mujeres tienen demasiado miedo de 

hablar, en lugar de ellos tratan de encubrir el abuso. En Refugio queremos que las 

mujeres rompan el silencio, para darse cuenta de que no están solas y para alcanzar y 

obtener ayuda y apoyo. 

Luego expone el video de un minuto cuarenta y nueve segundos de duración, en donde 

una mujer la cual tiene su rostro lleno de hematomas y golpes explica como cubrir los 

golpes con maquillaje y una bufanda para las marcas del cuello. Al minuto treinta y dos 

segundos se logra oír un golpe como si cerraran una puerta y la mujer inmediatamente 

cambia su rostro a una expresión temerosa y apaga la filmadora. Posterior a eso aparece 

un texto que explica que el 65 % de las mujeres que sufren violencia doméstica lo 

mantienen oculto, no lo detengas, dice consecutivamente. 

Debajo del video, se relata: ocultar los efectos físicos de la violencia doméstica es sólo 

una de las maneras en que una mujer puede tratar de encubrir lo que su pareja le ha 

hecho. También puede prohibirle ver a su familia y amigos hasta aislarla completamente. 

El miedo de decirle a alguien lo que le está pasando. Los efectos emocionales y 

psicológicos de la violencia doméstica son indetectables a simple vista, pero este tipo de 

abuso es igual, o incluso más perjudicial. Los cortes de Lauren, contusiones y el miedo 

son ficticios. Pero para miles de mujeres esta es la realidad de su vida cotidiana. 

La TV Pública Argentina lanzo en julio del 2015 un spot publicitario para promover una 

vida sin violencia y la línea gratuita 144 para denunciar. 

En el video se puede ver el maltrato que sufre una mujer por parte de su pareja. Se va 

retrocediendo hasta llegar a cuando la pareja estaba conociéndose que el hombre al 

darle un beso, sostiene con fuerza el cabello de la actriz. Posteriormente unas letras 

aclaran el spot diciendo: si hay un golpe es porque antes hubo otros maltratos, frenemos 

la violencia a tiempo. Continúa: Si conoces algún caso o vos sos víctima, llamó a la línea 

144, gratuita y en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año. Tenemos derecho a 

una vida sin violencia. 
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El 3 de junio de 2015, en Plaza del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires y en miles de 

plazas de toda Argentina se realizó la marcha Ni Una Menos. En la página web 

http://niunamenos.com.arexplica con exactitud de qué se trata: 

Ni Una Menos es un grito colectivo contra la violencia machista. Surgió de la 
necesidad de decir basta de femicidios, porque en Argentina cada 30 horas asesinan a 
una mujer sólo por ser mujer. La convocatoria nació de un grupo de periodistas, 
activistas, artistas, pero creció cuando la sociedad la hizo suya y la convirtió en una 
campaña colectiva. A Ni Una Menos se sumaron a miles de personas, cientos de 
organizaciones en todo el país, escuelas, militantes de todos los partidos políticos. 
Porque el pedido es urgente y el cambio es posible, Ni Una Menos se instaló en la 
agenda pública y política. 
Una multitud de voces, identidades y banderas demostraron que Ni Una Menos no es 
el fin de nada sino el comienzo de un camino nuevo. 
 

En el documento que se encuentra disponible en la página web se explica que, en el 

2008 en manos de la violencia de género, moría una mujer cada 40 horas; en el 2014, 

cada 30. 

Durante los últimos siete años los medios de comunicación publicaron 1.808 noticias 

sobre femicidios, sin contar los que quedan sin publicarse. Estos femicidios han dejado 

aproximadamente 1500 niños y niñas huérfanos, inclusive, algunos obligados a vivir con 

el asesino. 

En el documento explica que el femicidio es marcar los cuerpos de las mujeres 

violentamente. Femicidio es que las mujeres no puedan elegir libremente, decir que no 

para que renuncien a su independencia. Es la forma más extrema de la violencia y 

atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías. Es una categoría política, es la 

palabra para denunciar la violencia machista, afirman. 

En la página N° 2 de dicho documento se asevera: 

Los femicidios no deben tratarse como problemas de seguridad. Y la lucha contra ellos 
exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias -
nacional, provincial, municipal- pero también precisa una respuesta de toda la 
sociedad civil. Y en especial una respuesta por parte de los y las periodistas, 
comunicadores y comunicadoras, que son quienes construyen interpelaciones 
públicas. 

 

http://niunamenos.com.ar/


 
 

 
37 

 

En las últimas dos páginas se piden una serie de puntos ineludibles. El primero, 

instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la Ley 

Nº 26.485, ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

Puesta en marcha del Plan Nacional que allí se establece. 

El segundo punto es la recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia 

hacia las mujeres, incluyendo los índices de femicidios. 

El tercero la apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la 

Corte 

Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas 

cautelares de protección. Federalización de la línea 137. 

El cuarto lugar las garantías para la protección de las víctimas de violencia. 

Implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen 

las restricciones de acercamiento que impone la Justicia. 

En el quinto ítem, garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia. Atención de 

personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. 

Vinculación de las causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para las 

víctimas durante todo el proceso judicial. 

En el sexto y siguiendo con las garantías se pide el cumplimiento del derecho de la niñez 

con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática. 

El séptimo, la creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares de Día para 

víctimas, y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una 

perspectiva de género. 

En octavo lugar, la incorporación y profundización en todas las currículas educativas de 

los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género, la 

temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos. 
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Y por último y en noveno lugar, se solicitan capacitaciones obligatorias en la temática de 

violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores 

judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en 

diferentes dependencias oficiales de todo el país. 

También se explica:  

Todas las medidas requieren creación de instancias de monitoreo y seguimiento para 
su puesta en práctica y funcionamiento efectivo. 
Erradicar la violencia contra las mujeres puede ser difícil pero no es imposible. 
Ni una menos es un grito colectivo, es meterse donde antes se miraba para otro lado, 
es revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de otro modo unos a otras, es 
un compromiso social para construir un nuevo nunca más. 
 

A la convocatoria se sumaron periodistas como Mario Pergolini, Marcela Ojeda quien 

luego de publicar en una red social nos están matando, fue una de las pioneras en la 

organización de la marcha. Junto a Ojeda se sumaron Florencia Etcheves, conductora de 

TN; Ingrid Bec, directora de revista Barcelona; Hinde Pomeraniec, periodista de La 

Nación y Soledad Vallejos, redactora en Página 12. 

Entre algunos de los actores, actrices, artistas, cantantes, entre otros se encuentra 

Guillermo Francella, Adrián Suar, Gonzalo Heredia, Verónica Llinás, Facundo Arana, 

Victoria Onetto, Laura Novoa, el humorista y dibujante Liniers, quien realizo una de las 

gráficas más difundidas y reconocidas de la marcha. 

Otra referencia es un video que fue difundido en el marco de una campaña para generar 

conciencia sobre la violencia doméstica en Croacia. Los hechos no son reales, los golpes 

son maquillados y la mujer es una actriz. De igual manera fue uno de los videos más 

difundidos de los últimos años llegando a las 52.565.645 reproducciones y más allá que 

no es real lo importante es el enfoque y el mensaje. 

En el video se muestra a una chica joven quien va tomándose durante un año una selfie, 

término que se impuso en el año 2013, que sería un autorretrato normalmente tomado 

con un celular y subido a las redes sociales en el acto. Las fotografías están 

enganchadas de manera que se puede ver como una serie, donde pasa una atrás de la 
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otra. En un momento del video se puede apreciar como la actriz tiene algunas marcas en 

su rostro, cuello y brazos. A medida que el video transcurre los golpes se intensifican. 

El video está logrado ya que los golpes van desapareciendo a medida que transcurre. En 

el final se puede leer un mensaje que dice Ayúdame, no sé si mañana estaré aquí. 

Fue un video polémico, que despertó varios debates a nivel mundial, llegando a 

programas de televisión y diarios online. 

Quizá para la autora los antecedentes más importantes fueron varios hechos ocurridos en 

su ciudad natal. En el año 2008 el femicidio de la madre de una de sus amigas y 

compañeras fue el desencadenante de una lucha e investigaciones personales respecto 

a la problemática social. 

Años más tarde en la misma ciudad la muerte de una conocida en manos de su espeso le 

dieron el impulso por ser una activista y oradora por los derechos de las mujeres. 

Los antecedentes y referencias son fundamentales a la hora de encarar cualquier 

Proyecto, ya que es de suma importancia saber qué, donde, y cuándo otros artistas 

desarrollan trabajos similares, rescatando lo positivo y negativo, el impacto de dicha labor 

y las consecuencias que tiene. 

 

2.2 Análisis publicitarios en cosmética 

En la actualidad las imágenes parecen tener la mayor importancia en publicidad. 

Dependiendo del contenido de la gráfica, varía los colores, la tipografía, los signos, entre 

otros.  

El mensaje de la imagen está formado por dos planos: el mensaje iconográfico y el 

icónico.  

El primero es el más utilizado en publicidad hoy, ya que se encarga de transmitir valores. 

Es un mensaje simbólico, es decir, el publicista no comunica explícitamente, sino que 

sugiere y señala para evocar determinados valores que de este modo se relacionan con 

el producto. Esto es muy usual de ver en publicidades de cosméticos. Las connotaciones 
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que sugieren sobre todo a la juventud, la exclusividad, la belleza, la felicidad, el placer, 

entre otros. En el texto de Ondrejovičová titulado Análisis lingüístico de los anuncios de 

cosmética asienta lo mencionado, afirmando: 

Destaca sobre todo la imagen de la mujer seductora que utiliza su belleza para 

seducir al hombre. Si aparecen modelos, son siempre bellas y muy delgadas sin 

ningún tipo de defecto. Por lo tanto, la belleza, la esbeltez y la juventud parecen ser 

las cualidades máximas que se asocian con el cuerpo femenino mediante las 

imágenes publicitarias. El cuerpo femenino se nos presenta aquí como deseable, y la 

belleza como algo que nos garantiza la felicidad y el éxito en todos los ámbitos 

posibles. (2009, p.15) 

 

Por otro parte, el mensaje icónico se limita a la denotación, es decir, una representación 

de la realidad y no un mensaje codificado. La imagen nos comunica sobre el producto de 

forma denotativa. 

En el texto de Ondrejovičová se explica: 

Los adjetivos son palabras que en la publicidad expresan las cualidades de los 

productos anunciados o describen los efectos que provocan. Dado que el anuncio 

siempre subraya las cualidades del producto, resulta lógico que los adjetivos se usen 

con abundancia. Podemos decir que tienen una gran importancia en el texto 

publicitario. Destaca sobre todo la frecuencia de los adjetivos calificativos, que más se 

usan para ponderar las cualidades del producto. (2009, p.18) 

 

En publicidad los adjetivos son un recurso predominante. Algunos se utilizan con mayor 

frecuencia, por ejemplo, Nueva fórmula mejorada de Olay total effects (Olay), en este 

caso se relaciona la palabra nuevo con novedoso o innovador. Se trata de satisfacer al 

consumidor asegurándole tener un producto moderno. Otro ejemplo es la frase La última 

creación de Natura Bissé, el más avanzado lifting facial utilizada por la marca Natura 

Bissé, asocia la palabra nuevo a lo último en el mercado, lo más novedoso. 

La adjetivación múltiple es una herramienta perenemente empleada en los textos 

publicitarios, destaca sobre todo la triple adjetivación, es decir, se agrupan tres adjetivos 
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y forman la llamada estructura triple, por ejemplo, en el texto de Estée Lauderque enuncia 

un producto como fresco, natural, cómodo. 

Otro de los adjetivos más utilizados es natural. Rejuvenece de forma natural presenta el 

producto como una fuente de naturaleza. 

Algunos de los adjetivos más utilizados en cosmética son, fresco, suave, radiante, joven y 

uniforme, haciendo alusión la mayoría de las veces a cómo quedaría la piel luego del uso 

del producto. Un ejemplo de esto es uno de los anuncios de Cliniquea firmando 

Esperando bajo una piel seca, escarnada y áspera está su piel más uniforme, joven y 

radiante. 

Se debe usar cuidadosamente los adjetivos en publicidad, ya que ésta tiende a exagerar, 

por ejemplo, una de las publicidades de Clinique enunciaba Suficientemente inteligente 

para saber lo que una piel mixta necesita, llegando a tal exageración que el producto se 

presenta incluso como inteligente. 

 

2.3 La fotografía publicitaria 

A partir de su origen la fotografía es una herramienta que ha atraído al hombre por la 

magia al captar instantes. 

Desde el siglo XIX se cree que existen anuncios publicitarios, aunque no se puede 

afirmar que la fotografía publicitaria comience desde tan tempranas fechas, en todo caso 

se puede decir que nace junto con la fotografía propagandista en épocas de 

entreguerras. 

El licenciado Eguizábal Maza (2001) define la diferencia entre fotografía propagandista y 

publicitaria: 

Junto al camino de la estética y a la aspiración de un estatus artístico para la 
fotografía, se abren, por aquellos años, otros dos, uno el de la imagen informativa 
beneficiado por la huella de realidad que parece quedar pegada a la foto. Otro, el de 
la imagen seductora que, difundida en la fotografía comercial, produce figuras 
fascinantes que sirven a los intereses de la industria de la moda y del cine. La 
propaganda pertenece al primero de estos itinerarios, manipulando ese valor 
informativo en beneficio de unas ambiciones políticas o ideológicas. La publicidad, sin 
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embargo, se sitúa más bien en el segundo trayecto, aplicando el valor fotogénico a los 
productos de consumo. (p.2-3) 

 
Existen diferencias entre una fotografía de prensa o propagandística a una publicitaria, se 

pueden diferenciar desde lo icónico la distinción de ambas imágenes, aunque resulta 

complicado separar la fotografía comercial con los intereses estéticos del autor. 

En el libro La luz y el discurso de la fotografía, se expone: 

Un fotógrafo de publicidad tiene que traducir una idea dada en una forma concreta, 
idea que ha sido formada en la imaginación del director artístico, y el grado en el cual 
el fotógrafo ha conseguido traducir la idea, interpretarla, y seguir fielmente su 
imaginación, por supuesto, determina el rol preciso del fotógrafo para conjuntar la 
actividad con la imagen finalizada. (Susperregui, 2014, p. 174) 
 

 La fotografía llamada El Tenedor tomada por André Kertész (1894-1985) en París 

durante 1928, es una composición formada por un tenedor y una parte de un plato donde 

se apoya el cubierto. (Ver anexo imágenes seleccionadas. Fig. 1) 

En realidad, no se trata de una fotografía publicitaria, Kertész compró un tenedor 

cualquiera en el bazar del Hotel de Ville de París para hacer la composición. Esta 

fotografía se expuso en varias exposiciones, en el Salón de l’Escalier de París (1928). En 

el mismo año participó en la galería L’Epoque de Bruselas y en el Salón International de 

Rótterdam. En 1929 se realizó la exposición internacional Film und foto en Sttugart, en 

donde junto a otros artistas como Lazlo Moholy-Nagy, Anneliese Kretschmer, Eugene 

Atget, Ralph Steiner, Kertész volvió a exponer El Tenedor contiguo a otras fotografías. 

Uno de los organizadores de la exposición resultó ser un fabricante de cubiertos, Peter 

Bruchmann estaba interesado en utilizar la fotografía para uno de sus anuncios. Kertész 

estableció una condición para el uso de su fotografía como una imagen publicitaria, esta 

debía reconocida como una expresión estética. Este resulta ser un ejemplo de fotografía 

publicitaria vinculado a lo artístico, ya que la obra estaba concebida como un fin en sí 

misma y justificada por la contemplación y la estética.  

En oposición a Kertész, la obra de Paul Outerbridge (1896-1958) está más relacionada 

con la publicidad lo cual no significa que sea solamente comercial. 
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Outerbridge fue un fotógrafo moderno cuyas inquietudes artísticas supo aplicarlas a los 

encargos que recibía ya sea de revistas ilustradas o bien de las agencias de publicidad. 

En el texto Fotografía publicitaria, Raúl Eguiazabal atestigua: “Un autor que, sin moverse 

de la fotografía publicitaria, hizo posible una síntesis entre la objetividad y el surrealismo” 

(2001, p.146) 

Outerbridge pensaba que la fotografía en particular y el arte se podía conseguir imágenes 

autosuficientes, que podían explicarse por ellas mismas sin tener que acudir a textos 

explicativos como es habitual en la fotografía con los pies de foto. Él pensaba en la clave 

artística, su objetivo era constituir obras de arte a través de la técnica fotográfica. Tal 

como expresa en su definición del arte: “El arte es la vida vista a través del deseo de 

perfección y de belleza del hombre, una huida hacia delante de las realidades sórdidas 

de la vida en un mundo creado por su imaginación”. (Outerbridge, 1952, sp). 

Asistió a escuelas privadas, estudió anatomía, pintura y estética. También tenía 

conocimientos como ilustrador y diseñador teatral. Su formación se puede sintetizar por 

su paso por Clarence White School of Photography. Estableció amistades con otros 

fotógrafos como Alfred Stieglitz, Paul Strand y Edward Weston, Marcel Duchamp, Man 

Ray, Picabia, Brancusi, entre otros. Sus primeras fotografías se reunieron en 

abstracciones de estilos de vida, con objetos comunes como tazas, bombillas, botella, 

piezas de maquinaria y huevos. Trabajó como fotógrafo comercial, y fue reconocido 

especialmente por su trabajo en color. 

Una de sus fotografías icónicas dentro de sus creaciones publicitarias fue el cuello Ide 

Collar. (Ver anexo imágenes seleccionadas. Fig.2).Fue publicada por primera vez en 

noviembre de 1922 en la revista Vanity Fair. La composición se trata de un cuello de 

camisa de la marca Idestyle, puesto sobre un tablero de ajedrez. Cabe destacar la 

originalidad de Outerbridge, quien logro trasformar un objeto cotidiano en un objeto 

excepcional para la toma fotográfica, a través de la disposición e iluminación. La 

composición es cubista, desarrollada por figuras geométricas en oposición con las líneas 
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curvas del cuello. La iluminación varía los volúmenes y texturas, y la graduación de la luz 

produce una zona luminosa en donde se llega a leer, Idestyle 14 3/4 unocord buttonmoles 

T464, cual es centro de interés de esta imagen publicitaria. Yochelson exhibe: 

La elegante curva y sutil modelado del cuello sugiere la elegancia del que lo lleva 
puesto. El enfoque nítido permite la lectura del nombre de la marca en el interior del 
cuello, así como la talla delgada, 14¾, del imaginario propietario. En un instante 
convergen la información necesaria y la tentación de compra. (1983, p.28) 
 

Si la fotografía de prensa es espontánea, donde el fotógrafo simplemente controla el acto 

fotográfico y no la realidad, en la publicitaria forma parte del equipo que realiza el 

proyecto de comunicación comercial. El fotógrafo publicitario es el intérprete de la idea 

original del director artístico y, además, el creador de su realización cuya única limitación 

será su propia capacidad y la conformidad del anunciante, para generar en el espectador 

una experiencia emocional que esté ligada al producto que se comercializa. 

Comparando las fotografías de André Kertesz y Paul Outerbridge, el tenedor y el cuello 

Ide Collar, en cuanto a su realización la diferencia es que la fotografía de Kertesz no fue 

pensada originariamente para ser una publicidad, por el contrario, es una experiencia de 

búsqueda personal propia de un artista. La propuesta de exhibirla como una publicidad, 

pone a Kertesz en conflicto, hasta que el anunciante se compromete y decide respetar su 

expresión artística. 

Por otra parte, la fotografía de Outerbridge, Idestyle Collar o Ide Shirt Collar, tiene una 

relación directa con la fotografía publicitaria, ya que la composición reúne todas las 

condiciones de una imagen publicitaria. Fue pensada y creada para ello, desde el primer 

momento en que recibió el encargo para comercializar la producción de cuellos Ide. 

  



 
 

 
45 

 

Capítulo 3: Problemáticas sociales en el contexto fotográfico 

“La fotografía no puede cambiar la realidad, pero si puede mostrarla” Fred Mc Cullin 
 

En el texto Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres se 

pronuncia: 

La violencia de género es un delito, en tanto y en cuanto constituye una conducta 
antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. Es un problema social, un atentado 
contra el derecho a la vida, la dignidad, la integración física y psíquica de las mujeres. 
Es, en definitiva, una cuestión concerniente a la defensa de los derechos humanos. 
(PAR, 2008, p. 9) 

 
Por otro lado, y reafirmando lo escrito anteriormente Organización mundial de la salud 

definen la violencia contra la mujer como: 

Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 
físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada.(OMS, Nota descriptiva N.° 239, 2014) 

 
La violencia contra la mujer se extiende a todos los sectores de la sociedad 

independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 

educacional, edad o religión. 

En un estudio de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica, realizado en 

diez países a mujeres de 15 a 49 años se observó que el 15% de ellas en Japón y el 71% 

en Etiopía relataban haber sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual 

perpetrada por su pareja; la primera experiencia sexual había sido forzada en muchos 

casos. 

Dicha organización, en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el 

Consejo de Investigaciones Médicas, apoyado en los datos de más de ochenta países, 

revela que el 35% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su 

pareja o violencia sexual por terceros. A nivel mundial, cerca del 30% de las mujeres que 

han tenido una relación de pareja han sufrido violencia física y/o sexual por parte de ésta. 

En algunos países y regiones la cifra es mucho mayor. Un 38% de los asesinatos de 

mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. 
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En la página de la OMS en el texto Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer 

se exponen algunos de los factores de riesgo: 

Los factores de riesgo de violencia de pareja y violencia sexual son de carácter 
individual, familiar, comunitario y social. Algunos se asocian a la comisión de actos 
de violencia, otros a su padecimiento, y otros a ambos. Entre los factores de 
riesgo de ambas, violencia de pareja y violencia sexual, se encuentran los 
siguientes: un bajo nivel de instrucción (autores de violencia sexual y víctimas de 
violencia sexual); la exposición al maltrato infantil (autores y víctimas); la 
experiencia de violencia familiar (autores y víctimas); el trastorno de personalidad 
antisocial (autores); el uso nocivo del alcohol (autores y víctimas); el hecho de 
tener muchas parejas o de inspirar sospechas de infidelidad en la pareja (autores); 
las actitudes de aceptación de la violencia (autores y víctimas). (Nota descriptiva 
N.° 239, 2014) 

 

La violencia contra las mujeres es un delito un poco más común, pero a la vez el menos 

registrado, tal como se expone en el texto  Violencia hacia las mujeres que redactó la 

organización Inadi. Cuando la violencia se produce en ámbitos privados posee escasa 

visibilidad y a menudo plantea la dificultad de no contar con testigos imparciales. 

 

3.1. La mujer como objeto publicitario 

En el texto Análisis Psicosocial Jurídico con perspectiva de género se afirma: 

La publicidad no es neutra, reproduce el sentido de la cultura patriarcal y del 
modelo capitalista, que requiere campañas publicitarias estimuladoras del 
consumo hedonista, así reproduce la conciencia de desigualdad social y de 
género. En otras palabras, las campañas publicitarias contribuyen a la mantención 
del orden social imperante e injusto. (Venegas, 2007, p.38) 
 

Este no es un dato menor, si bien Venegas lleva al extremo este ideal, no está errado 

cuando dice que se vive en una sociedad en donde la moda y la publicidad dominan a la 

gran mayoría de las personas. 

Es frecuente ver como ciertos canales televisivos y publicidades cosifican y muestran 

vulnerable a la mujer. Lejos de promover hábitos igualitarios, las siguen dejando como 

responsables de la casa y el cuidado de los hijos o, meramente, como objetos sexuales. 
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En una sociedad sexista, ciertos hábitos comunes de la vida cotidiana se repiten en las 

publicidades, sobre todo en aquellas que tienen que ver con la moda y objetos lúdicos 

para niños. 

Desde sus comienzos una de las practicas más habituales en publicidad ha sido la de 

someter a la mujer a un objeto, despersonalizarla, quitarle identidad y mostrar solo su 

cuerpo y belleza al servicio de la satisfacción masculina. 

En publicidad la imagen de la mujer aparece en mayor proporción a la de un hombre, 

sobre todo si el anuncio tiene un contenido sexual. 

Así pues, se puede hablar de un modelo estereotipado en lo que refiere a la utilización de 

la mujer en una publicidad con un alto significado sexual. Este prototipo sirve para llamar 

la atención del sexo masculino. Su imagen aparece absolutamente como un adorno o 

vehículo de promoción de un producto determinado. Esto logra atraer en primera 

instancia la mirada del hombre para luego trasladarlo al producto que se comercializa, la 

marca o el anuncio. 

Generalmente la mujer de estas publicidades suele ser joven, con proporciones irreales y 

exuberantes y casi siempre aparece con poca ropa o transparencias. En realidad, lo que 

se muestra es un cuerpo, una pieza de objeto de deseo del hombre. 

En la monografía El uso de la mujer en publicidad como objeto sexual de Pincheira, se 

analizan dos tipos de modelo. La mujer como un objeto decorativo, que es aquella que 

forma parte como un elemento más del anuncio. Lo que sugiere es que el hombre 

además de adquirir el producto se lleva el pack, tanto al producto como a la mujer que lo 

anuncia. Un ejemplo de esto son las publicidades de la marca MultiO. 

El segundo tipo es la mujer escaparate, es decir la que sirve de vehículo para simbolizar 

el éxito masculino. Para el espectador masculino, esta publicidad deja a la mujer como un 

trofeo. Según la tradición machista de nuestra sociedad, cualquier hombre que sea 

valorado ha de llevar al lado a una mujer de gran estilo, belleza, signo externo de su 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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riqueza. De esta manera, la misma se convierte en otra posesión para mostrar en su 

status social. 

La mujer escaparate, es una formula manejada por las publicidades para mostrar una 

marca o producto que va destinado al consumo de los hombres de clase social alta. Se 

expone a una mujer que no tiene identidad sin su compañero, todo lo que tiene lo ha 

conseguido a través de él. Son marcas o empresas de gran prestigio. Un ejemplo sería el 

rubro automotor o bebidas alcohólicas como el whisky. Empresas como casinos o marcas 

de alta costura también utilizan este prototipo. 

Otro ejemplo es la marca Dolce & Gabbana quien en una de sus publicidades hace 

alusión a una violación en grupo, mostrando a la modelo de forma vulnerable, débil y 

ultrajada. La fotografía es tan explícita en los gestos de sometimiento de la mujer como 

en la actitud de los modelos masculinos. (Ver anexo imágenes seleccionadas. Fig. 3) 

Esta campaña ha generado polémica al punto que El Observatorio de la Imagen del 

Instituto de la Mujer le pidió a la marca italiana que retire la fotografía de su última 

campaña para la próxima temporada primavera-verano, también se les ha pedido a los 

medios de comunicación y a los anunciantes que no acepten este tipo de publicidad y la 

difundan. 

No sería la primera vez que esta firma de moda ha sido censurada. Sin embargo, en esta 

ocasión, los reclamos no tienen que ver con la violencia en general, sino con la violencia 

contra la mujer. 

Otra polémica publicidad fue la de Jimmy Choo, en 2007, la revista Elle publicitó unos 

zapatos de esta marca en un anuncio donde se muestra una mujer joven, aparentemente 

muerta, dentro del baúl de un auto y, a su lado, un hombre cavando una tumba en el 

desierto.(Ver anexo imágenes seleccionadas. Fig. 4) 

Si bien no existen evidencias que prueben la relación entre la publicidad y los casos de 

violencia hacia las mujeres en el mundo, indudablemente en algunas de las campañas 
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publicitarias podría estar el origen de los casos de agresión, violencia y sexismo que en 

los últimos años se ha registrado o simplemente como una manera de apología. 

¿Es necesario representar el asesinato de una mujer para vender un par de zapatos? 

¿Qué efecto puede tener sobre los jóvenes una publicidad que haga apología del 

machismo? ¿Por qué siempre las modelos son extremadamente delgadas, bellas y 

perfectas? 

Algunos creen que no tienen nada de malo estas publicidades, solo se trata de 

fotografías artísticas, de algo provocador para generar una propuesta innovadora, o 

sencillamente de una estrategia de marketing. Sin embargo, también son muchos los que 

denuncian, critican y repudian este tipo de publicidades, argumentando que es nocivo 

para la sociedad fundamentalmente para los niños y jóvenes quienes de alguna forma 

crean una huella de memoria con este tipo de publicidades. 

En el texto Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras III afirma que el 53,9% de las 

victimas sufre violencia psicológica, el 38,0% violencia física, el 16,7% patrimonial y el 

25,7% sexual, ejercida por cualquier persona y en cualquier ámbito. (Ver anexo imágenes 

seleccionadas. Fig. 5). 

En el texto Buenas Prácticas en la Comunicación Pública afirma: 

La cifra de femicidios por año en nuestro país va en aumento. De acuerdo con el 
último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina –de la Sociedad Civil 
Adriana Marisel Zambrano– durante el año 2013 se registraron 295 asesinatos de 
mujeres víctimas de violencia de género (entre femicidios y femicidios vinculados de 
mujeres y niñas). A esto se sumaron 39 femicidios vinculados de varones. Esta ha 
sido la cifra más alta de los últimos seis años: una mujer fue asesinada cada treinta 
horas en la Argentina, un 14 % más que en el 2012 y un 22 % más que en el 2009. 
(Inadi, 2011, p.9) 

 
Este no es un dato menor teniendo en cuenta que entre diciembre de 2013 y febrero de 

2014 las estadísticas revelan que una cifra cercana al 80 % de las personas afectadas 

corresponde al sexo femenino. 

Los medios de comunicación difunden las situaciones de violencia contra la mujer sobre 
todo cuando se producen casos de femicidio. A su vez, la violencia es ejercida por los 
discursos mediáticos que presentan a las mujeres de acuerdo con ciertos estereotipos y 
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prejuicios que la reducen a una mera ama de casa o la cosifican como objeto sexual, 
soslayando e incluso negando sus capacidades intelectuales. (Inadi, 2011, p. 12) 
 
3.2. La violencia de género 

Actualmente se han promulgado leyes y sanciones que apelan a los derechos de las 

mujeres que sufren violencia de género. 

En el texto Articulado Convención Interamericana de Belém do Pará, se detalla: 

Las Convenciones son acuerdos internacionales aprobados y firmados por los/ las 
representantes de los Estados ante la Asamblea General de Organismos 
Internacionales tales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 
Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de la Unidad Africana u 
otros sistemas regionales de derechos humanos. Por tanto, las convenciones pueden 
ser regionales (americanas, europeas u africanas, etc.) o universales. (p.7) 
 

Como antecedentes legislativos se reconocen tres: 

La convención de Belem do Para, fue una convención interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer desarrollada en Brasil. En la OEA la 

denominan La joya de la corona ya que es la única convención que existe en el mundo 

sobre violencia contra la mujer. Fue sancionada el 13 de marzo de 1996 y promulgada el 

1º de abril de 1996. Consta de 5 capítulos, el primero llamado Definición y ámbito de 

aplicación se compone de dos artículos. En el segundo capítulo Derechos protegidos se 

desarrollan los artículos 3, 4, 5 y 6; En el tercer capítulo Deberes de los estados los 

artículos 7, 8 y 9. En el capítulo cuatro Mecanismos interamericanos de protección se 

expresan los artículos 10, 11 y 12. Y en el quinto y último Disposiciones generales se 

promulgan los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 

Dicha convención detalla como un derecho humano el Derecho a una vida libre de 

violencia tanto en el ámbito público como en el privado. 

Otro de los antecedentes fue la convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de 



 
 

 
51 

 

septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la 

Convención, casi 100 naciones han declarado que se consideran obligadas por sus 

disposiciones. Dicha convención fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 1946 para 

seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos. La labor de la Comisión 

ha coadyuvado a poner de manifiesto todas las esferas en que a la mujer se le niega la 

igualdad con el hombre. Estos esfuerzos en pro del adelanto de la mujer han 

desembocado en varias declaraciones y convenciones, de las cuales la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es el 

documento fundamental y más amplio. 

Entre los tratados internacionales de derechos humanos la Convención ocupa un 

importante lugar por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los 

derechos humanos en sus distintas manifestaciones. Su espíritu tiene génesis en los 

objetivos de las Naciones Unidas: reafirmar la fe en los derechos humanos 

fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres. La Convención define el significado de la igualdad e 

indica cómo lograrla. En este sentido, establece no sólo una declaración internacional de 

derechos para la mujer, sino también un programa de acción para que los Estados Partes 

garanticen el goce de esos derechos. 

Esta convención consta de seis partes, en donde se subdividen treinta artículos tratando 

temas que abarcan desde la discriminación, educación, empleo, salud, matrimonio y 

familia, reglamentos y compromisos de los derechos de las mujeres. 

Y por último antecedente la Plataforma de Beijing, en donde se continúa orientando la 

lucha mundial contra las restricciones y los obstáculos al empoderamiento de las mujeres 

en todo el mundo. En este texto los gobiernos se comprometen a proteger y defender los 

derechos de las mujeres. 

Ki-Moon en el prólogo del texto Declaración y Plataforma de Acción de Beijing expresa: 
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En este momento en que nos disponemos a crear un mundo más sostenible, 
inclusivo y pacífico, aplaudo el liderazgo visionario de las personas que elaboraron 
la Plataforma de Acción e insto a una nueva generación de defensores de la 
igualdad de género a acompañarme en la promoción de esta causa. Cuando 
empoderamos a las mujeres y las niñas, creamos un futuro mejor para toda la 
humanidad. (Ban Ki-Moon, 2014, p. 7) 
 

En Argentina se han aprobado tres leyes, Ley 26.842, Ley 26.743, Ley 25.087 y la más 

importante, la ley 26.485. 

Comenzando por la ley 26.842 sancionada el 19 de diciembre del 2012 y promulgada el 

26 de diciembre del 2012 la cuál expone la Prevención y sanción de la trata de personas 

y asistencia a sus víctimas. Se compone de 30 artículos en donde se apela por la trata y 

explotación de personas, mencionando que se entiende por trata de personas, y 

nombrando los delitos y sanciones que se aplican. 

La ley 26.743 establece el derecho a la identidad de género de las personas. 

 Se compone de 15 artículos y fue sancionada el 9 de mayo del 2012 y promulgada el 23 

de mayo del 2012. En dicha ley se expresa el derecho que tiene toda persona al 

reconocimiento de su identidad de género; Al libre desarrollo de su persona conforme a 

su identidad de género; A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en 

particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad 

respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. 

Otra de las leyes sancionadas fue la 25.087, contra los Delitos contra la integridad sexual. 

En dicha ley se pena a aquella persona que abuse física o sexualmente de otra. Se 

compone de 18 artículos y se sancionó el 14 de abril de 1999, promulgándose el 7 de 

mayo de 1999. 

Y la más importante a nivel nacional de estas cuatro leyes es la 26.485, Ley de 

protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 

los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Fue sancionada el 11 de 

marzo del 2009 y promulgada el 1º de abril del 2009 y se compone de 45 artículos que 
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previene, defiende y apela a los derechos de la mujer, erradicando la discriminación, y 

promoviendo una vida sin violencia. 

Cabe mencionar otras leyes importantes en Argentina, como la Ley 26.061 de Protección 

integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ley 26.364Prevención y 

sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. El decreto 936 año 2011 

Promuévase la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o 

fomenten la explotación sexual. 

Como se mencionó a lo largo de este capítulo se afirma que hay diferentes violencias 

ejercitadas. En la ley 26.485, artículo 50 se explican los tipos y diferencias que existen 

entre cada una de ellas. 

La violencia psicológica es aquella que causa daño emocional y disminución de la 

autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal. Busca degradar o 

controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, 

acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o 

aislamiento. Incluye también la culpabilizarían, vigilancia constante, exigencia de 

obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, 

celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de 

circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación. 

La violencia sexual refiere a cualquier acción que implique el delito en todas sus formas, 

con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su 

vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 

intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones 

vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, 

explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 

Otra violencia practicada puede ser la Simbólica, aquella que, a través de patrones 

estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos transmita y reproduzca dominación, 
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desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación 

de la mujer en la sociedad. 

Una forma de violencia menos común pero igual de importante es la violencia Económica 

y Patrimonial, la cual se dirige a ocasionar un deterioro en los recursos económicos o 

patrimoniales de la mujer, a través de la limitación de estos, destinados a satisfacer sus 

necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; La 

limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual 

tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

Y por último y la más frecuente es la violencia Física, la que se emplea contra el cuerpo 

de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de 

maltrato o agresión que afecte su integridad física. 

Todas estas violencias son ejercidas dentro de diferentes modalidades, mencionadas en 

el artículo 60, siendo las más frecuentes la violencia doméstica, que es aquella que se 

practica contra las mujeres por un integrante del grupo familiar; La violencia laboral, 

aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que 

obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el 

mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, partencia física o la 

realización de test de embarazo. O la violencia Mediática, aquella publicación o difusión 

de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de 

comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o 

sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de 

las mujeres, como así también la utilización le mujeres, adolescentes y niñas en 

mensajes e imágenes pornográficas, como se planteó en el caso de Dolce & Gabbana y 

Jimmy Choo, en el subcapítulo 3.1. 
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3.3. Los cánones y estereotipos sociales y culturales 

En el texto Buenas Prácticas en la Comunicación Pública se argumenta que: 

Diversos estudios sobre el tratamiento mediático de la violencia de género en nuestro 
país evidencian que, al presentar noticias sobre casos de violencia contra la mujer por 
motivos de género, se privilegia la difusión de aspectos morbosos y de detalles 
específicos de los asesinatos, poniendo en primer plano los elementos excepcionales 
de la anécdota, de acuerdo con un criterio de noticiabilidad, según el cual constituye 
noticia solo aquello que implique una desviación o una ruptura respecto de la vida 
cotidiana y rutinaria. Esto lleva al predominio de un tratamiento periodístico de corte 
sensacionalista que espectaculariza la violencia. (Inadi, 2011, p. 12-13) 
 

El rol que desempeñan tanto los medios masivos de comunicación como la fotografía es 

fundamental para contribuir a la incorporación de una mirada nueva acerca de la 

problemática de la violencia de género, destruyendo cualquier tipo de estereotipo y 

prejuicio social y cultural para ayudar a la erradicación de todas las formas de violencia 

hacia la mujer. 

La fotografía publicitaria además de comercializar productos, debería ser la encargada de 

ocupar la tarea educativa a través de las imágenes, ya que transmite conductas y valores 

sociales. 

En el spot publicitario de Hellman´s, Receta liviana, en el que la mujer, luego de servir la 

comida, mira su serie favorita mientras los hijos lavan y el marido barre, refleja un claro 

mensaje que hace referencia a una mayor simetría entre los géneros y se menciona el 

estereotipo para reconstruirlo. 

Spots como éste evita los malos tratos hacia la mujer y promueve una relación solidaria, 

equitativa entre hombres y mujeres. 

La fotógrafa Cindy Sherman (1954) realiza fotografías de ella misma en diversos papeles 

e identidades. Es una artista compone imágenes con un mensaje muy claro en contra de 

la violencia física sobre la mujer. Con una marcada ironía ha realizado diferentes series a 

lo largo de su carrera, critica el ideal de belleza y los estereotipos sociales, se transforma 

en mujeres presuntamente agredidas física y sexualmente, se burla de los clichés 

femeninos, entre otros. A través del lenguaje corporal logra darles vida a sus personajes, 
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realizando una crítica social. Usa su cámara como un medio de opinión y conciencia 

hacia estas problemáticas sociales. 

Sherman personifica estereotipos del imaginario colectivo publicitario y cinematográfico, 

fijados mediante la mirada y dominación masculina. A través de maquillaje, poses y 

disfraces, reflexiona sobre cómo ha sido objetualizada la imagen de las mujeres. 

En sus series fotográficas Cindy Sherman Fairy Tales (1985), Disasters (1986-1989) o 

Sex Pictures (1992) se muestra un cuerpo que oscila entre loorgánico y lo artificial, 

natural y antropomórfico, lo carnal y lo protésico, lo humano y lo post-humano. Realiza un 

proceso de segmentación del cuerpo que refleja la distorsión psicológica, física y 

simbólica del individuo, y hace hincapié en la profunda insatisfacción que produce el 

modelo establecido de cultura frente a cuestiones como el sexismo, la prostitución, la 

homofobia, el SIDA, los estereotipos sociales o los derechos de reproducción. En sus 

series presenta un cuerpo quebrantado, humillado y profanado. La artista exhibe 

imágenes que la sociedad rechaza y trata de ocultar detrás del discurso de la opulencia y 

del bienestar.  

El cuerpo, pues, se convierte en algo que ya no posee el aura de lo bello y lo sublime, 
sino que se transforma en su contrario, es decir, en lo obsceno, en lo impúdico, en lo 
degradante, en lo abyecto. Lo abyecto, provoca un estado de crisis y de repugnancia 
que perturba la identidad personal, que pone a prueba los límites de resistencia y 
tolerancia del orden social.12 Sherman apuesta sin retóricas políticamente correctas 
por la capacidad de impacto de unas imágenes que reflejan las patologías de una 
sociedad del consumo incrustada en un paisaje de desconfianza y deshumanización. 
(Escudero, sa, p. 77) 
 

Otra fotógrafa con un cuestionamiento y una visión femenina es Shirin Neshat (1957). 

Esta artista iraní reflexiona sobre la vida de las mujeres obligadas a llevar el chador como 

elemento de subordinación al hombre, critica la imagen distorsionada que tiene desde 

occidente de la mujer islámica como objeto exótico, sumiso y erótico. 

Una de sus primeras series, reflexionando sobre su identidad fue Women of Allah (1993-

1997) en donde realiza retratos en blanco y negro de diferentes mujeres con el rostro o el 

cuerpo cubiertos por poemas. (Ver anexo imágenes seleccionadas. Fig. 6). 
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Es enriquecedor su trabajo desde el punto en que cuestiona el papel del cuerpo de la 

mujer en relación con la violencia. Entre los elementos simbólicos que utiliza se 

encuentran la mirada, las armas, los textos y el velo. 

La obra de Shirin Neshat es un ejemplo de cómo se puede reflexionar sobre la cultura e 

identidad y la subordinación en las mujeres islámicas a través de la fotografía y la 

creatividad. 

Vanessa Beecroft (1969) es una artista que reflexiona sobre la mujer en el mundo 

contemporáneo, su rol social, sus deseos y ambiciones en un mundo fuertemente 

machista. Luego de años de terapia para combatir sus problemas alimenticios, se lanza al 

mundo artístico con una performance e instalación llamada VB01, en donde decide reunir 

a treinta mujeres, la mayoría encontradas en las calles de Nueva York al azar, y vestirlas 

con su propia ropa, haciéndolas caminar sin un fin aparente en un espacio determinado, 

logrando con esto un efecto homogeneizante. Este fue el inicio en su carrera artística y el 

comienzo de un sinfín de performances en donde en todas utiliza los cuerpos de muchas 

mujeres para lograr mostrar un mensaje contundente y conceptual. Durante las 

performances la artista realiza fotografías y videos dejando asentado su efímera obra. En 

la mayoría de los casos, las modelos están maquilladas y vestidas idénticas logrando 

quitar la individualidad o rastro de cada una. (Ver anexo imágenes seleccionadas. Fig. 7). 

En una entrevista realizada por Díaz-Guardiola para la revista digital ABC España, 

Beecroft afirma: 

Mis desnudos son lo que el público quiera ver en ellos y lo que no. Son lo que no 
pueden ignorar y aquello de lo que se sorprenden al descubrirse a ellos mismos 
ignorando. El desnudo es parte de todos y cada uno de nosotros, sobre todo 
cuando nos quitamos la ropa, e, incluso, no es la persona en sí misma. (2005, sp). 
 

A modo de conclusión se puede decir que estas tres artistas han logrado promover un 

concepto y una visión en contra del machismo y el repudio a la violencia hacia la mujer. 

Han conseguido utilizar la fotografía como una herramienta en su discurso, ya sea para 

captar una obra efímera o para lanzar un mensaje en contra la subordinación en la mujer. 
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Tanto la fotografía como los medios masivos de comunicación son instrumentos 

fundamentales para la erradicación de las visiones sexistas, para la información y 

concientización sobre una problemática social, la exposición de ideales y conceptos y la 

lucha contra la violencia de género y agresión hacia la mujer. 
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Capítulo 4: Marca L’Oreal 

“Cúbrete con algo más de maquillaje para tapar todas esas cicatrices.”Marilyn Manson. 

En la página oficial de L’Oreal se narra brevemente la historia de la famosa firma. 

Relata cómo en 1909 comienzan sus primeros pasos, cuando el joven químico Eugene 

Schueller funda la compañía en París llamada Société Française des Teintures 

Inoffensives pour Cheveux. El primer tinte de cabello inofensivo que creó L’Oreal lo 

bautizó con el nombre l’Auréale en honor al nombre de un peinado de moda de la época: 

l’auréole. La empresa se creó bajo el nombre de Société Française des Teintures 

Inoffensives el 30 de julio de 1909 y no fue hasta el 4 de abril de 1939 que esta sociedad 

pasó a llamarse L’Oreal. 

En 1909 la marca comienza una relación con la prensa. Compra la revista La Coiffure, en 

la que es parte del equipo editorial y desde la que, unos meses más tarde de la fundación 

de la empresa, ya aparecen columnas y artículos dedicados a ella y a la coloración del 

cabello, estandarte de la marca desde sus inicios. Es sin duda la ambición de Schuelles 

la que convierte a la marca en un icono. En 1910 consigue crear el primer showcase con 

varios peluqueros de París y monta una escuela de coloración en la Rue du Louvre. 

Hacia 1920 la marca es conocida en el mundo. Las mujeres están viviendo su revolución, 

trabajan y se preocupan por su estilo. Los productos L’Oreal viajan a EEUU, Canadá y 

Brasil. Hacia 1928 se comercializa el O’Cap hair lotion, una suerte de champú con el que 

Schueller da un paso de gigante hacia la meta de concientizar a la gente sobre el cuidado 

personal y la higiene capilar. No contento con lanzar productos revolucionarios al 

mercado, Schueller va más allá creando nuevas estrategias de promoción, como por 

ejemplo un cartel gigante en un edificio francés o el nacimiento de los jingles en anuncios 

de radio en 1931. 

En 1935 llegaría otro de los grandes hitos en la historia de la marca: las mujeres, cada 

día más emancipadas, empiezan a mostrar su cuerpo y a Schueller se le ocurre lanzar un 

protector solar con atractivos añadidos como la forma del envase y el perfume, y lo lanza 

http://www.lefigaro.fr/societesfamiliales/2007/06/04/05009-20070604ARTWWW90542-il_y_a_un_siecle_eugene_inventa_l_aureale.php
http://www.lefigaro.fr/societesfamiliales/2007/06/04/05009-20070604ARTWWW90542-il_y_a_un_siecle_eugene_inventa_l_aureale.php
http://www.lefigaro.fr/societesfamiliales/2007/06/04/05009-20070604ARTWWW90542-il_y_a_un_siecle_eugene_inventa_l_aureale.php
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en un momento único, justo antes del verano de 1936, cuando los franceses disfrutan de 

sus primeras vacaciones pagas. 

El 4 de abril de 1939, la Société Française des Teintures Inoffensives pour Cheveux 

cambia su nombre por el de L’Oreal y ocupa las oficinas de la 14 Rue Royale en Paris, 

aún hoy, oficina central de la marca. 

Tras la salida a la Bolsa de París, llegan nuevas adquisiciones de firmas que hacen de 

esta empresa el prestigio que tiene hoy: 1964 adquisición de Lâncome, entrando en el 

mercado de productos de lujo; 1965 adquisición de Garnier, una aproximación diferente al 

champú. 1970, Biotherm para complementar a Vichy, adquirida muchos años atrás. En 

1967, apertura a que la marca Kèrastase pueda comercializarse para la clienta del salón.  

Desde los inicios de la marca son innumerables los productos revolucionarios que aún se 

usan y que lideran desde hace años en el mercado tanto de coloración como de cuidado 

capilar, facial y corporal. La compañía fue así creciendo y aumentando mercado en todos 

los países consolidándose aún más como la mayor firma cosmética. 

En el sitio web se expone: 

No existe un único tipo de belleza; es una cualidad con múltiples características 
enmarcada dentro de distintos orígenes, aspiraciones y expectaciones que reflejan la 
diversidad intrínseca del mundo. Con un portafolio de marcas poderosas e 
internacionales, L’Oreal llega al siglo XXI adoptando la diversidad como una política de 
crecimiento global. (L’Oreal Fuente: http://www.loreal.es/_es/_es/html/nuestra-
compania/historia-de-l-oreal.aspx) 

 
Si bien los productos L’Oreal están presentes desde la década del cuarenta, fue en 1963 

que el Grupo decide instalar una sucursal en Argentina, con la misión de desarrollar el 

mercado de la belleza y la cosmética. 

Desde aquel entonces, L’Oreal se convierte en la gran impulsora del mercado de la 

belleza y la cosmética en Argentina a través de productos innovadores, afianzada en su 

visión de que la belleza sea accesible a todas las mujeres y hombres del mundo. 

Del maquillaje a la coloración, del tratamiento del cabello al tratamiento de la piel sin 

olvidar las fragancias, las marcas de L’Oreal ofrecen productos originales y seguros que 

http://www.loreal.es/_es/_es/html/nuestra-compania/historia-de-l-oreal.aspx
http://www.loreal.es/_es/_es/html/nuestra-compania/historia-de-l-oreal.aspx
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exaltan la belleza individual, refuerzan la autoestima y rejuvenecen desde el interior. La 

visión de la empresa es que “no existe un único modelo de belleza, sino una diversidad 

que abarca infinitas bellezas, según la época, la cultura, la historia y la personalidad” 

A través de sus 16 marcas presentes en Argentina, L’Oreal lleva adelante este 

compromiso de proponer diversidad de soluciones para que cada mujer y hombre 

encuentre la más adaptada a sus necesidades y aspiraciones. 

En Argentina esta marca está organizada en divisiones comerciales. Cada una actúa 

sobre un circuito específico, en colaboración con los distribuidores, y elabora un aspecto 

específico de la belleza: la creatividad de los peluqueros, la accesibilidad de la gran 

distribución, la distribución selectiva, la salud en la farmacia. 

La División Productos Profesionales es la que acompaña a los peluqueros en su 

desarrollo profesional y su éxito comercial con productos y servicios. Con innovaciones y 

una formación en el uso de producto, asegura a través de sus marcas, que cada vez más 

personas puedan beneficiarse de los estándares de calidad y servicio de parte de los 

profesionales en los salones de peluquerías. En Argentina está presente con sus marcas 

L’Oreal Professionnel, Kérastase y Matrix. 

La División Productos Gran Público del Grupo L’Oreal ofrece a los consumidores 

argentinos la accesibilidad a la innovación y la tecnología en productos de belleza, a 

través de marcas internacionales como L’Oreal Paris, Garnier y Maybelline. En un 

mercado competitivo y con propuestas accesibles y de excelente relación calidad-precio, 

las marcas de Consumo Masivo han logrado consolidar una sólida posición. 

L’Oreal Luxe propone un conjunto único de marcas internacionales prestigiosas, con un 

patrimonio exclusivo y que son sinónimo de modernidad. Las marcas de L’Oreal Luxe 

ofrecen en el mercado de distribución selectiva, productos de maquillaje, tratamiento de 

la piel y fragancias de calidad y eficacia del servicio. Mujeres y hombres que buscan la 

excelencia, encuentran en las marcas de L’Oreal Luxe diversidad, innovación y 
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tecnología. En Argentina se encuentran presentes con sus marcas: Lancôme, Georgio 

Armani, Yves Saint-Laurent, Kiehl’s, Biotherm, Ralph Lauren, Cacharel. Victor & Rolf. 

La División Cosmética Activa comercializa las marcas Vichy y La Roche-Posay. Los 

productos se venden solamente en farmacias, donde empleados capacitados por la 

empresa, recomiendan el tratamiento acorde para cada necesidad y diferentes tipos de 

piel. Reconocidas por los dermatólogos, ofrecen fórmulas desarrolladas para las 

necesidades de las pieles que requieren una atención dermatológica especial.  

Entre las competencias más fuertes de L’Oreal se encuentran, Mary Kay, Maybelline, 

Estee Lauder, Clinique, Avon, Lancome, Cover Girl, Chanel y Max Factor. 

 

4.1. Incidencia en la sociedad argentina 

¿Qué representaciones de las mujeres construyen los medios de comunicación y las 

marcas en Argentina? ¿Es posible brindar enfoques no estereotipados? ¿Cuál es la 

importancia de las marcas en la sociedad argentina? ¿Cómo impactan las construcciones 

mediáticas sexistas en la vida de la gente? 

Una nota realizada por Mónica Broin para el diario Día a Día (febrero 2014) informa que, 

en Argentina, el estereotipo estético es un bien tan preciado que difícilmente se cuestione 

o cambie de la noche a la mañana. Una mujer, por ejemplo, para ser linda, debe tener el 

cabello largo, rubio y sus ojos claros o permanecer joven, con menos de 30 años, 

además de repetirse en la figura de una Barbie afirma Broin. 

En dicha nota se expresa que un estudio de la Universidad Siglo 21´ reveló que el 70% 

de los argentinos considera que las mujeres sienten mucha presión por alcanzar los 

estereotipos de belleza hoy impuestos. La fórmula de la Barbie rubia funciona porque la 

mayoría (63%) cree que la sociedad otorga mucha importancia al aspecto físico de los 

demás. 

Broin realiza una retrospectiva en el tiempo de cómo fue cambiando el estereotipo de 

mujer, En los años cincuenta, argumenta, Hollywood puso de moda las curvas y las 
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formas redondeadas como un ideal de belleza en el cuerpo de la mujer. Marilyn Monroe o 

Sofía Loren fueron íconos de esta época. 

En los años sesenta, la delgadez extrema era necesaria para considerar a una mujer 

linda. El movimiento hippie permitió que los hombres y mujeres lucieran más naturales, 

más desaliñados. 

Ya para la década del setenta, las mujeres debían tener estrechas caderas como la 

modelo, actriz y cantante inglesa Twiggy. Cada vez se buscaba estar más flacos y 

estilizados, influidos por las vanguardias y la alta costura. Las melenas eran voluminosas 

y los ojos destacados con coloridas sombras. 

En los años ochenta, cuerpos extremadamente flacos y rectos era el prototipo. La mujer 

buscaba semejanzas en la silueta del hombre a raíz de la importancia que va tomando en 

la sociedad. Un ideal de esto es la modelo alemana Claudia Schiffer. 

En los noventa continúa el modelo de delgadez extrema pero también se habla de los 

trastornos alimenticios, la bulimia y anorexia. Kate Moss representa estos años. 

Desde comienzos del dos mil a la actualidad tanto hombres como mujeres deseables 

deben tener una figura firme, esbelta, extremadamente delgada y sobre todo joven, 

afirma Broin. 

En una entrevista con Infobae Mabel Bianco presidenta de la Fundación para el Estudio e 

Investigación de la Mujer expresa que las mujeres en los medios están representadas en 

forma muy estereotipada, es decir, se generalizan y simplifican las diferentes formas de 

ser mujer en apenas unos pocos modelos que se repiten. Los más reiterados son el de la 

mujer-objeto, de la cual se valora su cuerpo o partes del mismo como máximo atributo. 

En general se la usa para vender todo tipo de productos, tanto para hombres como para 

mujeres, o también como mera decoración puesta para agradar especialmente a los 

hombres en programas de entretenimiento, noticias del espectáculo, informativos y/o 

deportivos; También está la madre-ama de casa, protagonista de todas las publicidades 

de productos de limpieza, alimentación infantil, servicios bancarios, entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Supermodelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Actriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
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En la actualidad L’Oreal ha mostrado en varias oportunidades un compromiso con la 

sociedad. Más de quinientos empleados de la empresa en Madrid dejan su trabajo 

habitual para participar en veinticinco actividades como organizar una gymkana para 

personas con discapacidad intelectual, o participar en sesiones de coaching para mujeres 

y jóvenes en búsqueda de empleo. 

En la página oficial de la marca se explica que la iniciativa fue lanzada internacionalmente 

en 2010 con el objetivo de reflejar el compromiso establecido por L’Oreal con la 

responsabilidad social corporativa a través de una jornada colectiva de voluntariado para 

sus empleados. El proyecto se encuadra dentro del área de desarrollo compartido del 

programa de sostenibilidad del Grupo L’Oreal Sharing Beauty with All, que ofrece 

beneficios a empleados, a proveedores y a la comunidad. 

La marca cuenta con embajadoras L’Oreal Argentina, quienes además de sumar a la 

imagen de marca, son las protagonistas de los comerciales y publicidades siendo la cara 

visible de la empresa, como por ejemplo la actriz, modelo y empresaria Araceli González. 

O la actriz y modelo Luisana Lopilato. 

En una nota realizada por La Voz (agosto 2015) afirma que L’Oreal es el primer grupo de 

cosmética mundial. Tiene 28 marcas y está presente en 130 países. En Argentina es la 

segunda empresa de belleza, detrás de Unilever, pero pretende llegar al primer lugar. 

Factura anualmente 30 mil millones de dólares en el mundo, casi 400 millones de dólares 

en Argentina. Está en el top 15 del grupo y es el tercero en importancia en Latinoamérica, 

la intención es que en poco tiempo supere a México y quede en segundo lugar, después 

de Brasil. 

 

4.2. Valores 

Nuestros valores están arraigados en el ADN de L’Oreal, afirma la empresa en su web.  

Durante más de un siglo L’Oreal ha estado dedicada a un único negocio, el de la belleza, 

sobre todo se debe a la pasión que sienten por él, aseveran.  

http://loreal-es.tumblr.com/post/64947777358/sharing-beauty-with-all-nuestra-nueva-politica-de
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Como firma detallan los seis valores básicos; Pasión por lo que los cosméticos pueden 

aportar a mujeres y hombres: bienestar, confianza en sí mismos, una apertura hacia los 

demás. Pasión también por un negocio que está intrínsecamente vinculado a la 

humanidad y la cultura. Porque crear productos de belleza implica intentar comprender 

culturas diferentes, saber cómo escucharlas, asimilar sus tradiciones, anticipar sus 

necesidades. Sin esta pasión, la aventura de L’Oreal nunca habría sido posible, 

fundamentan. 

La innovación también es uno de los valores básicos. Siempre se tiene presente el hecho 

que la empresa fue fundada por un científico. La innovación es esencial porque la belleza 

es una búsqueda incesante que requiere constantemente de un mayor nivel de eficacia, 

legitima la empresa. Porque no hay innovación sin atrevimiento, sin tomar iniciativas, 

L’Oreal siempre ha dado prioridad a la persona en vez de a las organizaciones. El espíritu 

empresarial es otro de sus valores, sinónimo de autonomía, desafío y aventura, ha sido 

siempre fomentado y encarnado en un estilo específico de gestión. Otro valor que ha 

estado guiándolos es la actitud abierta. Buscan escuchar a los consumidores y 

comprender su cultura, estar abiertos a los demás y beneficiarse de sus diferencias, son 

prioridades absolutas para la firma. Estas aspiraciones son inseparables del negocio y de 

la misión. 

Estos cuatro valores están intrínsecamente relacionados con el quinto valor, que es 

la búsqueda de la excelencia. Un valor que impregna cada aspecto del negocio, en cada 

país y que se expresa en un estado mental y en una búsqueda constante de perfección.  

Finalmente, la responsabilidad. Como líder mundial en belleza, afirman tener, más que 

otros, el deber de preservar la belleza del planeta y contribuir al bienestar de sus 

empleados y de las comunidades en las que están presentes. 

Los principios éticos dan forma a su cultura, respaldan la reputación y deben ser 

conocidos y reconocidos por todos los empleados de L’Oreal. Entre ellos están la 

integridad, porque actuar con integridad es vital para construir y mantener la confianza y 
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las buenas relaciones. El respeto porque lo que hacen tiene impacto sobre las vidas de 

muchas personas. El valor porque las cuestiones éticas pocas veces son fáciles, pero 

deben ser abordadas. Y por último la transparencia, porque siempre deben ser veraces, 

sinceros y capaces de justificar las acciones y decisiones. 

 

4.3. Visión 

En la página web oficial de la empresa afirman: 

Juntos haremos la belleza sustentable. Juntos vamos a hacer de la 
sustentabilidad algo hermoso. Queremos traer belleza a todas las personas. La 
belleza se expresa de muchas maneras. Creemos en la belleza de la protección del 
medio ambiente y la biodiversidad, la belleza de apoyar a las comunidades y brindar 
seguridad a los empleados, la belleza de la entrega de productos deseables y 
sustentables para las mujeres y los hombres que confían en nosotros. 
 

En L’Oreal se tiene la misión de ofrecer a hombres y mujeres de todo el mundo la mejor 

innovación cosmética en términos de calidad, eficacia, y seguridad.  

Se busca alcanzar esta meta respondiendo a las necesidades y deseos de la infinita 

diversidad de la belleza en cualquier parte del mundo. 

La organización de la empresa está constituida por: Jean-Paul Agon, Presidente y 

Consejero Delegado. Laurent Attal, Vice Presidente Ejecutivo de Investigación e 

Innovación. Jean-Philippe Blanpain, Director General de Operaciones. Nicolás 

Hieronimus, Director General de la División de Productos de Lujo. Jean-Jacques Lebel, 

Presidente Internacional de la División de Productos de Gran Consumo de L’Oreal. 

Brigitte Liberman, Directora General de la División de Cosmética Activa. Marc 

Menesguen, Director General del Departamento de Marketing Estratégico. Christian 

Mulliez, Vice Presidente Ejecutivo de Administración y Finanzas. 

Alexandre Popoff, Director General para la zona de América Latina y la zona de África y 

Oriente Medio. Sara Ravella, Directora General de Comunicación, Desarrollo Sostenible y 

Asuntos Públicos. Frederick Rozé, Director General para la zona de América del norte y 

Geoff Skingsley, Director General para África y Oriente Medio. An Verhulst-Santos, 

Directora General de la División de Productos Profesionales de L’Oreal. Jérôme Tixier, 
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Director General de Recursos Humanos. Consejero del Presidente. Jochen Zaumseil, 

Director General de la zona de Asia y Pacífico. 

En la página también se expresa la misión de los diversos departamentos de L’Oreal, 

como el de marketing que expone: 

Los equipos de marketing están en el centro del proceso, en la interfaz entre todas las 
unidades del grupo de negocio. Su misión es hacer que los consumidores de todo el 
mundo tomen conciencia de los productos diseñados para satisfacer sus necesidades, 
estar un paso por delante de las tendencias con el fin de transformarlos en fuentes de 
belleza y bienestar. Se estructuran en dos vías principales dentro del grupo: marketing 
operacional y desarrollo de marketing. (Empresa L’Oreal) 
 

El Departamento Jurídico orienta a la Dirección General, tanto en la sede como en los 

varios países, y da resoluciones y consejos sobre cuestiones estratégicas. La misión de 

este departamento consiste especialmente en hacer que las operaciones y decisiones de 

negocio sean jurídicamente seguras, por ejemplo, en la comercialización y venta de 

productos del grupo, así como la creación, gestión y protección de la cartera de marcas 

internacionales. 

La misión es también entender los hábitos, necesidades y criterios de las preferencias de 

los países, ciudades y poblaciones, en cuanto a belleza se refiere.  

Por la interacción entre la investigación y la comercialización, L’Oreal es capaz de ofrecer 

productos cosméticos que se adecuan a diferentes tipos de piel, cabello y culturas. 

En el departamento de operaciones para llevar a cabo la misión idean soluciones más 

eficaces y comprometidas y las que son más ansiadas por la diversidad de clientes. 

Para que su misión sea eficaz en la página web explican: 

Nuestro departamento de Operaciones emplea actualmente a aproximadamente 
18.000 personas en las oficinas centrales, fábricas y centros de distribución, es decir 
casi un tercio de los empleados del grupo, y constituye uno de los principales pilares 
del desempeño de L’Oreal. Los equipos están presentes en 40 plantas y 150 sitios de 
logística en todo el mundo. Desde el año 2007 el campo de operaciones se ha 
organizado en grandes zonas geográficas que promueven una estrecha colaboración 
entre los equipos de investigación y mercadeo y aceleran la comercialización de 
innovaciones locales. (Empresa L’Oreal) 
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Capítulo 5: Serie fotográfica Privadas 

Hay criminales que proclaman tan campantes ‘la maté porque era mía’, así no más, 
como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad 
privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más 
macho de los súper-machos tiene la valentía de confesar ‘la maté por miedo’, porque 
al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo 
del hombre a la mujer sin miedo. (Eduardo Galeano, 2010).  

 
Privadas tiene su origen en el año 2012 cuando para el final de la materia Taller de 

fotografía III se empezó a investigar e indagar respecto a la problemática de violencia de 

género. Aquel final fue el disparador para la realización de trabajos vinculados con los 

derechos de las mujeres. En el año 2014 la autora de dicho PG, realizó un trabajo sobre 

la explotación sexual en mujeres y niñas. Actualmente es una activista que participa en 

marchas, reuniones, seminarios, congresos y debates. 

Fueron años de investigación y compromiso para finalizar en este Proyecto de Grado. 

En este capítulo se unifican los lenguajes desarrollados a lo largo de todo el Proyecto, 

logrando un discurso continuo y coherente culminando con una serie fotográfica, ya que 

está enmarcado dentro de la categoría creación y expresión. 

En los siguientes subcapítulos se desarrollará el concepto de la serie, es decir un análisis 

sobre el por qué, y cómo se realizará. La descripción de las fotografías y la realización de 

las mismas. Y la justificación que está orientada a una conclusión y reflexión personal por 

parte de la autora. 

 

5.1. Concepto 

Privadas es una serie fotográfica donde su hilo conductivo radica en la lucha por los 

derechos de las mujeres. Las fotografías muestran una poligamia de mensajes, quizá el 

más fuerte sea la ironía entre una modelo maquillada para una producción fotográfica y 

las heridas y golpes en su rostro. 

Esta serie pretende generar un impacto visual en el espectador. En un mundo 

contemporáneo en donde la retina del consumidor ya está acostumbrada a todo tipo de 
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publicidades y promociones, resulta desafiante pensar en esta serie para ser expuesta en 

vía pública. 

Una de las primeras razones por la cual se eligió este medio de comunicación y no un 

museo, galería o espacio cultural, fue justamente para generar el desconcierto y asombro 

en el espectador. Por otro lado, se busca llegar a la mayor cantidad de consumidores. 

Niños, jóvenes, adultos, ancianos, se pretende movilizar, educar y concientizar sobre la 

segunda causa de muerte a nivel mundial. Dejando atrás los clichés, mitos y pudores, 

Privadas se enmarca dentro de una estética dramática y realista. 

Puede encuadrarse dentro de dos tipos de géneros fotográficos. Por un lado, el retrato, 

forma del arte que remonta a antiguas civilizaciones de Roma, China, Egipto India y 

Atenas. 

La profundización en la esencia del arte de retratar está vinculada con un trabajo de 
introspección por parte del fotógrafo; en correspondencia con un deseo de traer al 
retratado con la mayor riqueza y sutileza, realiza una tarea en espejo al traerse a sí 
mismo y al observarse en el momento de accionar el obturador de su cámara. Quizás 
lo más importante en el retrato fotográfico sea el estudio de la mirada del retratado. 
Fotografiar es mirar y es también la mirada del otro. (Marcú, 2005, p. 151). 

 

De eso se trata privadas, de que la autora se vea reflejada en aquellas mujeres 

maltratadas. En que la modelo y el espectador también sientan el golpe. 

El retrato es un buen recurso para este PG, se planteó desde un primer momento realizar 

un beauty, a partir de ello se fueron tomando decisiones cruciales como orientarlo a una 

campaña de maquillaje, por ejemplo. Un beauty ayuda a se trasmita mejor el mensaje e 

idea de la serie. 

Otro de los géneros en el cual se puede enmarcar este Proyecto es el documental. 

Núñez Contreras (1981) expone que hay tres elementos imprescindibles en un 

documento: un material (piedra, papel), un contenido (biografía, investigación, relato), un 

medio (pintura, escritura, fotografía). 

Como resultado de su naturaleza específica, toda fotografía expone un documento. Éste 

se deposita en tres pilares: veracidad, objetividad y realismo. 
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Privadas exhibe un documento sobre una problemática, un contexto, y un ideal 

determinado. 

Esta serie tiene varias referencias, como se presentaron en el subcapítulo 2.1.1. Una de 

ellas y quizá la más contundente, es una campaña realizada por una revista búlgara 

llamada 12 Magazine. La producción se tituló Victims of Beauty en la que, según explicó 

el editor de la publicación, no intentaba mostrar un mensaje puntual. Esto causó polémica 

a nivel mundial, ya que muchas mujeres y organizaciones repudiaron las fotografías 

tomadas por el fotógrafo Vasil Germanov, responsable de mostrar a seis modelos 

brutalmente golpeadas y con quemaduras repugnantes. Entre ellas se encuentra la 

modelo argentina Victoria Vanucci. 

La publicación N° 12 de Bulgaria no pretendía protestar en contra de la violencia de 

género, sino solo expresar un producto artístico y comercializar ropa y joyas que lucían 

las modelos. El utilizar un tema tan delicado simplemente para el comercio se tomó como 

una burla. 

Las modelos lucieron vestidos de Valentino y bijou Galdini, camisas de H&M y la marca 

búlgara Capasca, marcas que también quedaron pegadas a este mensaje capitalista y 

frívolo de la campaña. 

Así, las fotos publicitarias de Germanov fueron denominadas como perversas y 

preocupantes por activistas contra la violencia doméstica. 

Mientras tanto, los editores jefes de la revista 12 Magazine, Huben Hubenov y Anastasov 

Eslava, se manifestaron en torno a la polémica:  

Sentimos que necesitamos responder a las cuestiones que se plantearon en diversos 
artículos online, en relación con el editorial ‘Víctimas de la belleza’. En primer lugar, 
nos gustaría decir que estamos contentos de que nuestra sesión haya provocado un 
debate internacional. También es importante aclarar que no apoyamos la violencia de 
cualquier tipo, y esto no es una sesión de fotos que aliente o apoye la violencia contra 
las mujeres. (2012, sp) 
 

Otra referencia es la campaña realizada por el movimiento End It. Esta organización 

realizo una producción impactante en contra del tráfico y explotación sexual de mujeres. 
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La creación constaba de un camión, en el costado del mismo había vidrios que permitían 

ver el interior. Dentro varias modelos personificaban mujeres siendo víctima de la trata. 

Junto a ellas había un hombre que simulaba ser su proxeneta. El camión recorrió las 

principales calles de la ciudad de Atlanta dejando a miradas atónitas a los habitantes; 

algunos espectadores se encontraban horrorizados, otros sorprendidos. 

La idea de utilizar un camión es justamente porque la mayoría de las veces es este 

vehículo quien las traslada de una ciudad a otra. La campaña también cuenta con un 

video de tres minutos en donde se muestra como el camión va recogiendo a mujeres que 

las tienen en cautiverio y luego la performance por las calles de Atlanta, los rostros 

pasmados de los espectadores y lo que va ocurriendo dentro del camión. 

End It tiene como objetivo generar una reflexión respecto a lo que pasa con la trata de 

personas, uno de los negocios que más rentabilidad dejan a nivel mundial, una práctica 

que lejos de desaparecer se oculta entre las sombras. 

El spot del movimiento se titula prende una luz sobre la trata alentando al público que ve 

sus videos y aporta dinero en sus campañas a que visualice que es un problema real y 

que día a día crece más. 

Privadas es un proyecto que pretende la unificación de un mensaje para una lucha en 

común, que la mujer maltratada se sienta identificada y pueda denunciar, que los niños al 

ver las imágenes en la vía pública vayan creando una huella de memoria respecto al 

tema, erradicar los tabúes y el sexismo. 

“Como en todo arte, la participación del espectador siempre es activa ante la imagen 

fotográfica, gracias al efecto emocional que ésta le puede generar. Sin la participación del 

espectador no hay comunicación”. (Glynn et al, 2007, p.145) 
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5.2. Descripción 
 

Para el estudiante de fotografía, la reflexión sobre la imagen es una parte que no se 
debe dejar de lado […] Hay que entender que la realización de una imagen fotográfica 
responde a una necesidad de expresión del creador, así como a una necesidad de 
apropiación del entorno que lo rodea. Comunicar, transmitir, emocionar, provocar, 
dejar huella, entre otros, son quehaceres propios del artista, y para ello es fundamental 
entender las espeficidades propias de la fotografía y comprenderla. (Glynn et al, 2007, 
p.141) 

 

Privadas es un proyecto que le concreta luego de muchos años de investigación, ya que, 

para realizar retratos con esta temática, se necesita el estudio previo para luego poder 

trasmitírselo a las modelos y maquilladoras. 

Privadas de su libertad, privadas de amor, privadas de hablar, privadas de la salud física 

y emocional. Privadas surge justamente de todas las prohibiciones que viven las mujeres 

que padecen violencia de género. 

La serie se compone por ocho retratos en color. Al ser una campaña de maquillajes, el 

color ayuda no solo a que se destaque el mismo sino a que se note las heridas en el 

rostro de la modelo. Al ser en color las fotografías son más realistas y objetivas, el blanco 

y negro no funcionaria de la misma manera. 

El color es un elemento expresivo y puede ser connotativo, demostrativo o emblemático. 

Este PG utiliza el color como una herramienta fundamental para la representación y 

realización de la idea. 

En 1810 el padre del romanticismo alemán Goethe (1749-1832) publicó su obra Teoría de 

los colores la cual le dio un papel primordial a la percepción del color. El ferviente crítico 

de Newton era apasionado del estudio del color y se lo considera el precursor de la 

psicología del color. 

A cada color Goethe le adjudico un atributo. Siguiendo con dicha postura, se consigue 

analizar que los tonos violetas utilizados en los golpes de las modelos, siguieren 

profundidad, misticismo, misterio y melancolía. Es un color que expresa dolor en ciertos 

casos. El amarillo, otro de los colores utilizados en los golpes, si bien es un color suave y 
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produce serenidad, cuando se fusiona o se mancha con otros colores produce un efecto 

muy desagradable y negativo. El rojo significa vitalidad, pasión, fuerza y es el color de la 

sangre. Es agresivo y posee un estado oscuro y profundo. Los labios de las modelos 

están todos dentro de los tonos rojizos, para unificarlas y para dar un impacto desde la 

psicología del color. Por último, el negro, quien en fotografía se expresa como un valor, 

ya que es la ausencia de luz, representa el luto, muerte y dramatismo. 

La psicología del color es fundamental en la decisión del mismo. Los colores pueden 

expresar sentimientos, remitir o evocar recuerdos y es una herramienta importante para 

la serie. 

Como expuso Bauret (1999), con la invención de la fotografía color se aúnan más los 

lazos entre la fotografía y el realismo, logrando que el trabajo se vuelva transparente y 

más creíble. 

Las fotografías fueron tomadas digitalmente. Se utilizó una cámara de la marca Nikon, 

modelo D90. Se eligió un lente 50mm ya que, por lo general genera muy poca distorsión 

ya que están diseñados para lograr el máximo rendimiento en una sola distancia focal. 

Esta última es otra de las virtudes por la cual se eligió tal lente. Al disponer de 

luminosidades altas, tienen la posibilidad de reducir tanto la profundidad de campo que se 

consiguen exitosos resultados. Le elección de tomar los retratos en digital y no en 

analógico, fue por el hecho de la postproducción. Se retocaron en programas de edición 

tanto la fotografía en sí como el maquillaje. Se retoco contrastes y niveles para hacer más 

dramática la serie. También se retocó la piel de las modelos ya que por ser una campaña 

orientada a una marca como L’Oreal se buscaba que las pieles se vean limpias y 

cuidadas, acentuando así la contraposición con el hematoma y golpes. 

En el Proyecto de Grado Vínculos afectivos como motor creativo se expone: 

En la fotografía digital se reemplaza la película con un dispositivo electrónico 
fotosensible, que se encarga de transformar la luz captada en energía eléctrica, y la 
almacena como información. Eliminando la acción fisicoquímica presente en lo 
análogo.   
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La imagen digital ofrece ventajas en cuanto a inmediatez, facilidad de difusión y 
manipulación, pero del mismo modo exige una inversión mayor a la hora de la 
compra de equipos. Tanto la cámara como sus accesorios y programas de edición, 
tienden a convertirse en obsoletas en periodos menores que una cámara analógica. 
En digital, los métodos de almacenamiento y la resolución, por ejemplo, van 
perfeccionándose; las cámaras analógicas, por el contrario, únicamente se vuelven 
obsoletas cuando su soporte fotosensible deja de fabricarse y no es posible 
adaptarla a otro formato de placa o película. (Andrada, 2015, p. 28) 
 

En cuanto a los encuadres se realizaron primeros planos de los rostros. Este plano es 

óptimo ya que sugiere confidencia e intimidad respecto al sujeto ya que se corresponde 

con una distancia íntima. La serie comienza con un encuadre vertical ya que se presenta 

el nombre de la serie y el resto de los encuadres fueron verticales, que es el plano 

utilizado para los retratos por adaptarse a la forma alargada del cuerpo y de la cara. 

Respecto a la iluminación se planteó una luz dura apuntando al rostro de las modelos 

dispuesta en un lateral con revotes a los constados. Dentro de las luces duras es 

bastante suave y pareja. Se utilizaron dos flashes, uno como principal y el otro para 

despegar a la modelo del fondo. Esta iluminación está planteada para darle fuerza e 

impacto al concepto. 

La iluminación dura es aquella que independientemente de su intensidad, provoca una 

transición de luces a sombras acentuadas y oscuras, repentinas y con bordes muy 

marcados. Este tipo de iluminación tiene mayor contraste, y el efecto se ve más 

dramático. 

La elección de las modelos fue un proceso lento y de ardua búsqueda ya que se 

necesitan modelos que además de tener un buen cutis y rostro sepan actuar e 

introducirse en el personaje. Por ello se eligió mujeres que hayan realizado o actualmente 

realicen teatro. Que se comprometan con la problemática y que estén informadas 

respecto a la violencia de género. Se pactaron tres reuniones antes de la sesión en 

donde se les explico e informo sobre el concepto y se le mostraron videos para 

orientarlas en los gestos y miradas. 
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Además, se hizo un relevamiento de poses para campañas de cosméticos y se las hizo 

modelar con algunas poses similares a las investigadas. 

La dirección de arte en un Proyecto de esta índole es sumamente importante organizarla 

y planificarla antes de la toma fotográfica. 

En los apuntes del curso de dirección de arte dictado por Hernández se explica: 
 

En la primera época del cine, la cámara permanecía anclada al trípode, a modo de 
una obra de teatro, cuando los productores y directores comenzaron a ver el potencial 
del cine, como  
Espectáculo y la libertad que daba. 
Dejaron de usar como decorados los telones pintados, herencia del teatro. Y se pasó 
del teatro filmado al nacimiento de al cine tal como lo conocemos. 
Es en ese momento cuando la naciente industria del cine. Se vio obligada a construir 
decorados en tres dimensiones más realistas. Ahí es cuando comenzó el oficio de 
diseñador de producción o director de arte. […] El director de arte organiza el 
Departamento de Arte, es la mano derecha del Diseñador de Producción. Supervisa la 
construcción de los decorados y el presupuesto. Coordina la comunicación en el 
departamento de arte. Aporta ideas creativas. Cuando no exista en una producción 
audiovisual el cargo de Diseñador de Producción, el Director de Arte pasa a ser el 
responsable de todo el arte. (Hernández, 2006, sp) 

 
Se compone de tres elementos, el maquillaje, la escenografía y el vestuario. Tanto en el 

cine, videoclip o fotografía, su fin es recrear de forma fiel una época, un sentimiento, un 

contexto. 

La dirección de arte trata de la creación artística y técnica u obtención de todos y cada 
uno de los espacios concretos que son necesarios para desarrollar en las películas 
una determinada acción dramática, propuesta desde un guión, de modo que ésta 
pueda ser filmada desde la particular visión de un director de cine. (Félix Murcia, sa, 
sp). 
 

Para la realización de la serie fotográfica Privadas se hizo un relevamiento e 

investigación para que la dirección de arte sea acorde al concepto. 

En cuanto al maquillaje se averiguó como simular los golpes para que parezcan reales. 

Se convocaron muchas maquilladoras para finalmente seleccionar a una que realice 

maquillaje social y maquillaje artístico.  

Primero realizó un maquillaje que se encarga de dar color a la cara, iluminarla, emparejar 

impurezas, resaltar facciones, maquillar ojos, y labios, entre otros. 
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Por otra parte, se trabajó con los golpes, hematomas, y heridas. Ese tipo de efectos son 

muy específicos y requieren de alguien entrenado en el tema para realizarlos. 

Los golpes son variados, en una modelo se lo puede ver en el ojo, como si proviniera de 

una golpiza con las manos. En las otras dos, una en su boca y clavícula y otra en su 

pómulo, se le dio la sensación de quemaduras, ya que es un hecho que ocurre muy 

seguido. 

En la nota emitida por el diario La Nación titulada Mujeres marcadas con fuego: crece la 

cifra de hombres que queman a sus parejas, explica: “Según cifras que maneja la 

institución, en la Argentina, más de 200 mujeres son asesinadas por año. La mayoría son 

apuñaladas o baleadas, aunque el porcentaje de víctimas quemadas también es alto.” 

Más avanzada la nota explica el psiquiatra Horacio Vonmaro que el hombre siente tener 

propiedad sobre el cuerpo de la mujer; una creencia que lo lleva a disponer de él sin 

tapujos: "El uso del fuego y del alcohol tienen que ver con la concepción del cuerpo de la 

mujer como el cuerpo del pecado. Es un simbolismo muy fuerte. El castigo se expresa en 

quemar el cuerpo como expresión de todo: lo físico, la psiquis, el espíritu. Es una manera 

de ejercer el dominio absoluto sobre la mujer como una manifestación de posesión y 

apropiación". (2012) 

En cuanto a la vestimenta se utilizaron colores neutros, ya que no se pretende que la 

ropa resaltase por encima del rostro de la modelo. 

Las modelos lucen vestidos de alta costura e donde predominan encajes, sedas y 

transparencias. 

La escenografía solo bastó con un telón gris, ya que se planteó desde el comienzo que 

se pretendía que resalte el rostro de la modelo y el golpe, antes que las ropas y el fondo. 

Un telón gris transmite más dramatismo y tristeza a la imagen. Está poco iluminado 

logrando una neutralidad y permite que la modelo se destaque.  

La serie se realizó en la ciudad de Villa María, Córdoba, de donde es oriunda la autora. 
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Durante el proceso de realización de Privadas siempre se buscó ser fiel al concepto 

planteado, buscar el impacto, tratar de que el espectador se sienta conmovido, atónito, 

dolido y que tome la problemática desde un punto de vista real y consiente. 

En un punto la violencia de género sigue siendo para algunos un tema tabú, algo que 

ocurre, que pasa, pero del cual no se habla. Este Proyecto busca romper con esos 

esquemas y tabúes. La violencia de género es la segunda causa de muerte a nivel 

mundial. 

“Cuando la sangre es de una mujer maltratada, la herida es de todos.” Anónimo. 

 

5.3 Justificación  

¿Por qué? 

Porque el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o violencia 

sexual por terceros en algún momento de su vida. 

Porque un 38% de los asesinatos de mujeres que se ocasionan en el mundo son 

cometidos por su pareja. 

Porque entre un 0,3% y un 11,5% de las mujeres en Japón y Etiopía relataban haber 

sufrido violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja después de cumplido 

15 años. 

Porque 17% de las mujeres en la Tanzanía rural, 24% en Perú rural y 30% en zonas 

rurales de Bangladesh indicaron que su primera experiencia sexual había sido forzada. 

Porque la mayor parte de esta violencia pertenece a la ejercida por la pareja. A nivel 

mundial, cerca del 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja han sufrido 

violencia física y/o sexual por parte de ella. 

Porque las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de 

probabilidades de padecer depresión, problemas con la bebida, trastorno de estrés 

postraumático, insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento emocional e intento de 

suicidio.  La tasa es aún mayor en las que sufren violencia sexual por terceros. 
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Porque los niños que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos 

trastornos conductuales y emocionales. Estos trastornos pueden asociarse también a la 

comisión (en el hombre) o el padecimiento (en la mujer) de actos de violencia en fases 

posteriores de su vida. 

Porque las mujeres que han sufrido maltrato físico o sexual por parte de sus compañeros 

tienen más del doble de posibilidades de tener un aborto, casi el doble de posibilidades 

de sufrir depresión y, en algunas regiones, 1,5 veces más posibilidades de contraer el 

VIH, en comparación con las mujeres que no han sufrido violencia por parte de su 

compañero sentimental. 

Porque en 2012, un estudio realizado en Nueva Delhi reflejó que el 92 por ciento de las 

mujeres comunicó haber sufrido algún tipo de violencia sexual en espacios públicos a lo 

largo de su vida, y el 88 por ciento de mujeres comunicó haber sufrido algún tipo de 

acoso sexual verbal (incluidos comentarios no deseados de carácter sexual, silbidos, 

miradas o gestos obscenos) a lo largo de su vida. 

Porque a escala mundial, más de 700 millones de mujeres que viven actualmente se 

casaron siendo niñas (con menos de 18 años de edad). De estas mujeres, más de 1 de 

cada 3 se casaron antes de cumplir los 15 años. Las niñas casadas no suelen tener la 

posibilidad de negociar efectivamente unas relaciones sexuales seguras, lo que las hace 

vulnerables ante el embarazo precoz, así como ante las infecciones de transmisión 

sexual, incluido el VIH. 

Porque una de cada 10 mujeres de la Unión Europea declara haber sufrido cyber-acoso 

desde la edad de los 15 años, lo que incluye haber recibido correos electrónicos o 

mensajes SMS no deseados, sexualmente explícitos y ofensivos, o bien intentos 

inapropiados y ofensivos en las redes sociales. El mayor riesgo afecta a las mujeres 

jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. 

Porque se estima que 246 millones de niñas y niños sufren violencia relacionada con el 

entorno escolar cada año y una de cada cuatro niñas afirma que nunca se ha sentido 
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segura utilizando los aseos escolares, según indica una encuesta sobre jóvenes realizada 

en cuatro regiones. El alcance y las formas de la violencia relacionada con el entorno 

escolar que sufren niñas y niños varían, pero las pruebas señalan que las niñas están en 

situación de mayor riesgo de sufrir violencia sexual, acoso y explotación. Además de las 

consecuencias adversas psicológicas y para la salud sexual y reproductiva que conlleva, 

la violencia de género relacionada con el entorno escolar es un impedimento de 

envergadura para lograr la escolarización universal y el derecho a la educación de las 

niñas. 

Porque en la mayoría de países donde existen datos, menos del 40% de las mujeres que 

sufren violencia buscan algún tipo de ayuda. Entre las mujeres que lo hacen, la mayoría 

recurre a la familia y a amigas y amigos y muy pocas confían en instituciones y 

mecanismos oficiales, como la policía o los servicios de salud. Menos del 10% de 

aquellas mujeres que buscaron ayuda tras haber sufrido un acto de violencia lo hicieron 

recurriendo a la policía. 

Estos datos fueron recopilados de la página oficial de la ONU, en el sector que involucra 

los derechos de las mujeres, titulado Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra 

mujeres y niñas. 

Porque la violencia de género existe. Puede ocurrir a cualquier edad, en cualquier mujer 

de cualquier raza, religión o nacionalidad. 

Privadas se realizó por aquellas mujeres que no tienen voz. Donde el miedo y el daño 

psicológico no dejan que busque ayuda. 

¿Cómo?  

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, Privadas se logró gracias a la 

investigación y recopilación de datos. 

Desde un principio la autora sabía que el tema eje o central del PG sería la violencia de 

género. Partiendo desde esa base se investigó y recopiló datos y cifras de acuerdo a la 

problemática. 
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Una vez que se determinó la categoría y línea temática se fue planteando la introducción 

y primer capítulo. 

Se hizo un relevamiento a nivel académico, dentro de la Universidad de Palermo y fuera 

de ella. Se estudiaron tesis y proyectos para encuadrar el tema y recorte del problema. 

Se comenzó a plantear posibles títulos y subtítulos para el PG. Se exploraron fuentes 

documentales, y antecedentes bibliográficos. 

Culminada la introducción, se planteó el índice y primer capítulo. 

Al ser un proceso, tanto el índice como los contenidos se van modificando. A medida que 

se fue redactando tomó forma el PG. 

Por otro lado, se iba pensando en la serie fotográfica. Se realizó un relevamiento de 

imágenes, modelos, maquilladoras. Fue un largo trascurso de tiempo para coordinar la 

serie. 

Privadas se hizo en un estudio de la ciudad de Villa María. Se armó el estudio fotográfico 

con un asistente, es decir, la prueba de luces. Luego se las citó a las maquilladoras para 

revisar el tema de los golpes y armar más mesas de trabajo. 

Las modelos fueron llegando con media hora de intervalo entre ellas. 

La idea es que en el estudio estuviera solo la fotógrafa y la modelo. Mientras se le iba 

tomando un retrato a una, otra estaba siendo maquillada. La idea era crear un ambiente 

íntimo en donde la modelo pudiera estar relajada. Se le preguntó a cada modelo que tipo 

de música la atemorizaba y la hacía sentir triste. Se ambientó todo para que la modelo 

pudiera meterse en el personaje y lograr la expresión, la mirada y el lenguaje que se 

buscaba. 

En el cuento La historia de las miradas se expresa: 

Así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber que es y 
que está y que es otro y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni 
tropezarlo.  
Supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón.  
Porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios.  
Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada o con pasos se habla.  
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También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan 
a sí mismos en las miradas de otros.  
Y supieron mirar a los otros que los miran mirar.  
Y todas las miradas aprendieron los primeros hombres y mujeres. Y la más importante 
que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce, la mirada 
que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que 
no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. 
(Galeano, 2008, p. 40) 
 

¿Para qué? 

Este PG se realizó para romper con los esquemas, tabúes y mitos. Para concientizar 

sobre la problemática social desde un punto de vista diferente. Para levantar la voz por 

aquellas mujeres que no se atreven. Para informar, asesorar y corroborar que es un tema 

serio y debe tratarse como tal. 

Privadas se crea para sustentar lo investigado y trabajado. Para concientizar a través de 

una imagen. Para que niños y niñas vayan creciendo con la educación de que la violencia 

no conduce a nada, la prevención debe iniciarse en las primeras etapas de la vida. 

Para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer. Para cambiar la manera de sentir y 

de pensar de las personas. Para erradicar y repudiar la discriminación de género y el 

sexismo.  

Para promover las relaciones de respeto e igualdad de género. 

Para la concienciación y la movilización comunitaria. Para ayudar en caso de sufrir 

violencia. 

Este PG pretende además ser un documento histórico el cual deje constancia de una 

época y una problemática. Busca a futuro poder leerse dicha problemática como algo 

retrogrado. Como hoy en día se repudia la masacre y discriminación racial y religiosa. Es 

impensado que en la actualidad se separen escuelas, barrios, trasportes como en las 

décadas del 50 y 60 en Estados Unidos. 

O que se vea al Nazismo, quienes clasificaban colectivamente en razas y atribuyeron una 

variedad de estereotipos negativos sobre los judíos, como algo efectivo y humano. 



 
 

 
82 

 

Se espera que, al leer las cifras, testimonios, y datos expuestos en este PG se tome 

como algo histórico y que no siga vigente en un futuro. 
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Conclusiones 

Este trabajo constituye el corolario de una investigación iniciada años antes que tuvo 

como eje de intervención el cuerpo de la mujer como construcción histórica. Las pautas 

culturales y morales han edificado un estereotipo de lo femenino sobre la base de la 

objetivación del cuerpo desde una lógica patriarcal. Sobre esta base se ha 

problematizado el tema a abordar en los diferentes capítulos.  

En la serie Privadas la autora intentó plasmar una serie de estigmas que atraviesan a la 

mujer en las sociedades contemporáneas: la violencia de género, los cánones aceptados 

de belleza, el flagelo del acoso sexual, la explotación laboral. En este sentido el principal 

carácter que adquiere el trabajo es de denuncia, al utilizar como canal de enlace la 

fotografía y la problemática social, usando como recurso el impacto visual que genera la 

publicidad y apelando a la sensibilidad del espectador.  

El trabajo se estructuró sobre la base de un segmento teórico y otro practico. El apartado 

teórico incluye los capítulos 1, 2, 3 y 4.  

En el primero se retoma el concepto de fotografía de autor, planteando sus orígenes, las 

normas bajo las cuales se rige y su aplicabilidad a lo largo de la investigación, en la 

medida que trasciende el lugar aceptado de foto-museo para insertarse en la 

cotidianeidad social y desde ese lugar generar conciencia.  

A lo largo del segundo capítulo se ha propuesto analizar el lenguaje publicitario como una 

herramienta que permite plasmar los estragos de la violencia de género. Esta fusión entre 

fotografía de autor y lenguaje publicitario se utilizó, a lo largo del trabajo, como un 

mecanismo de intervención social que lograra llegar al mayor número de emisores. A su 

vez se realizó una recuperación de los diversos antecedentes audiovisuales que 

retomaron la problemática de la violencia de género y el feticidio como eje de sus 

propuestas; intervenciones que sirvieron de sustento al estudio en cuestión. 

Por su parte el capítulo 3 es el que aborda más acabadamente el desarrollo teórico de la 

temática, al caracterizar el lugar que ocupa el cuerpo de la mujer en la publicidad como 
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objeto de perfección y deseo. La cultura de la moda es modeladora de hábitos e ideales 

físicos que imprimen una huella de identidad en las mujeres y las impulsan a seguir 

dichos patrones. Es allí, cuando al cosificar y despersonalizar la figura femenina, se está 

llevando a cabo una operación ideológica de violencia. El interés que motivó esta 

investigación fue utilizar la fotografía como documento vivo de la situación que padecen 

las víctimas de violencia sexista valiéndose como recurso del leguaje publicitario como 

generador de impacto visual y emotivo. 

En el capítulo 4 se intentó orientar y focalizar el ámbito publicitario desde la elección de 

una marca, L’Oreal, que otorgue sustento y fundamento a la investigación, y la vez 

problematizar la incidencia social de los paramentos que visualiza la empresa. 

En el quinto capítulo se aborda el segmento práctico del análisis, exponiendo una serie 

fotografía que se ha titulado Privadas, donde se materializa todo el bagaje teórico y 

creativo que ha acompañado el desarrollo del trabajo. 

Privadas consta de ocho fotografías en donde se muestran tres modelos maquilladas 

para una campaña publicitaria que a su vez manifiestan signos de violencia en su rostro, 

por ejemplo golpes, quemaduras y cortes. A través de las miradas se logra conectar y 

vincular al espectador con la temática planteada, ya que si bien las modelos se 

encuentran posando, en sus miradas hay un dejo de tristeza y miedo. 

Esta serie se concreta luego de muchos años de investigación y desarrollo del tema 

durante la cursada de toda la carrera, abordándolo a través de diferentes perspectivas y 

siendo el punta pie de otros trabajos relacionados a los derechos de las mujeres. 

Se busca generar un impacto visual en el espectador, por ello se orientó la campaña para 

ser exhibidas en vía pública. Además se pretende alcanzar a la mayor cantidad de 

consumidores para educar, concientizar, erradicar el sexismo, romper tabúes y clichés. 

Hay un mito social que queda desmentido luego de esta investigación. Gran parte de la 

sociedad cree que la violencia de género se perpetúa dentro de un ámbito carenciado y 

humilde, en donde rige la ignorancia y la pobreza. 
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Mediante este PG se corrobora que dicha problemática no discrimina sexo, religión, raza 

o etnia. Al orientar la serie fotográfica a publicidad se está exponiendo la contraposición a 

las suposiciones sociales. 

En este sentido a lo largo de la tesis se intentó romper con ciertos estereotipos 

publicitarios que definen a la mujer con parámetros y márgenes de belleza impuestos 

desde la imagen. Se pretendió unir en un discurso propio, las características socialmente 

aceptadas de la femineidad: pureza, rasgos angelicales, piel tersa, entre otras, con la 

brutalidad de la violencia como parte de una misma problemática que impone límites 

cerrados y estereotipados de belleza que reproducen, según afirma Venegas, la 

conciencia de desigualdad social y de género.  

Se pretende dejar un documento sobre la problemática dentro de un contexto y una 

época respecto a un ideal. 

Uno de los logros principales del PG es haber creado un único lenguaje entre lo escrito y 

la serie fotográfica. Se ha logrado crear un puente entre la fotografía publicitaria y la de 

autor. 
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Anexo imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: El tenedor, André Kertész, 1928. Fuente: Sitio andino. Recuperado el 20 de febrero del 
2015:http://www.fotorevista.com.ar/SFotos/Autores.php?select=130823011414&id=SFOT7592&o=7&pag=1 

 

 
Figura 2: Ide Collar, Paul Outerbridge, 1922. Fuente: MoMA. Recuperado el 20 de febrero del 2015: 

http://www.moma.org/collection/works/52457?locale=en 
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Figura 3: Publicidad Dolce & Gabbana. Fuente: Geco marketing. Recuperado el 21 de febrero del 2015: 

http://gecomarketing.blogspot.com.ar/2012/03/la-campana-de-publicidad-mas-polemica.html 
 

 
Figura 4: Publicidad Jimmy Choo, 2007. Fuente: Reasonwhy. Recuperado en 21 de febrero del 2015: 

http://www.reasonwhy.es/actualidad/campanas/la-violencia-sexista-en-publicidad-no-es-algo-nuevo_2013-03-
27 
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Figura 5: Estadística ONU mujeres, p.126. Fuente: Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras III. Recuperado 

el 23 de febrero del 2015: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-
content/descargas/Libros/Socioeconomico/Mujeres_y_Hombres_del_Ecuador_en_Cifras_III.pdf 
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Figura 6: Imagen de la serie Women of Allah, Shirin Neshat, 1993-1997. Fuente: Quotes gram. Recuperado el 

23 de febrero del 2015: http://quotesgram.com/shirin-neshat-quotes/ 
 

 
Figura 7: PerformanceVB46, Vanessa Beecroft, 2011. Fuente: Gagosian. Recuperado el 23 de febrero del 

2015: https://www.gagosian.com/exhibitions/vanessa-beecroft--march-17-2001 
 
  

https://www.gagosian.com/exhibitions/vanessa-beecroft--march-17-2001
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