
T.P.Nº6	

Título:	CREACIÓN	DE	UN	NUEVO	UNIVERSO	ESTÉTICO	

Análisis	y	referencias	para	una	nueva	fábula	(elegida	por	el	alumno)	

Consignas:	

1	-	A	PARTIR	DE	LA	ELECCIÓN	HECHA	POR	EL	ALUMNO	DE	UNA	FÁBULA	YA	

EXISTENTE,	ANALIZAR	DE	MANERA	CONCEPTUAL:	

A	-	Que	nos	cuenta	la	fábula		

B	–	Que	se	ha	dicho	que	nos	cuenta	la	fabula	según	la	mirada	sociedad.	(como	se	la	

conoce,	y	que	se	dice	de	ella,	repercusiones)	

C	–	Mirada	personal	de	que	cuenta	para	vos	la	fábula	

2	–	ELEGIR	UN	TEMA	PARA	INTERVENIR	EL	RELATO	Y	LA	ESTÉTICA	DE	LA	FABULA	

ORIGINAL	

3	–	DESCRIPCIÓN	DEL	TEMA	CON	EL	QUE	VA	A	INTERVENIR.	

4	–	CREACIÓN	DE	UN	CONCEPTO	COMO	SÍNTESIS	QUE	REFLEJE	LA	FÁBULA	

INTERVENIDA.	

5	–	CONTENIDO	DEL	CONCEPTO	CREADO.	

6	–	REFERENCIAS:	

A	–	Plantar	3	(tres)	A4	con	imágenes	que	presenten	3	referencias	estéticas	distintas	de	

la	Fabula	original	(1	referencia	estética	x	A4)	

A	–	Plantar	3	(tres)	A4	con	imágenes	que	presenten	3	referencias	estéticas	distintas	

relacionadas	al	tema	con	el	que	va	intervenir	la	Fábula	(	puede	ser	ilustración,	foto,	

diseño,	etc	)	

7	–	COLLAGE:	

Collage	digital	o	manual	en	A4,	donde	se	presente	la	fabula	original,	intervenida	con	el	

tema	elegido	por	el	alumno.	El	collage	debe	presentar	la	paleta	de	colores	y	texturas	

del	nuevo	universo	estético.	

Presentación	
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T.P.Nº6	

Título:	CREACIÓN	DE	UN	NUEVO	UNIVERSO	ESTÉTICO	

Análisis	y	referencias	para	una	nueva	fábula	(elegida	por	el	alumno)	

Consignas:	

1	-	A	PARTIR	DE	LA	ELECCIÓN	HECHA	POR	EL	ALUMNO	DE	UNA	FÁBULA	YA	

EXISTENTE,	ANALIZAR	DE	MANERA	CONCEPTUAL:	

Caperucita	roja:	

A	-	Que	nos	cuenta	la	fábula		

Caperucita Roja  es un cuento de hadas de transmisión oral, difundido por gran parte 

de Europa, que luego se ha plasmado en diferentes escritos; llamado así por el hecho de 

que la protagonista lleva puesta siempre una caperuza de color rojo. El relato marca un claro 

contraste entre el poblado seguro, y el bosque peligroso; una contraposición habitual en el 

mundo medieval. 

 

Charles Parrault: 

Perrault fue el primero que recogió esta historia y la incluyó en un volumen de cuentos para 

niños (1697), en el que destacaba sobre los otros por ser, más que un cuento, una leyenda 

bastante cruel, destinada a prevenir a las niñas de encuentros con desconocidos, y cuyo 

ámbito territorial no iba más allá de la región del Loira, la mitad norte de los Alpes y el Tirol. 

Este autor suprimió los elementos más escabrosos de las versiones originales, como el 

lance en que el lobo, ya disfrazado de abuela, invita a la niña a consumir carne y sangre, 

pertenecientes a la anciana a la que acaba de descuartizar, y a la que posteriormente obliga 

a acostarse con él desnuda tras hacerle quemar toda su ropa.  

 

Hermanos Grimm: 

En 1812, los hermanos Grimm, dieron otra vuelta de tuerca a la historia. Retomaron el 

cuento, y escribieron una nueva versión, que fue la que hizo que Caperucita fuera conocida 

casi universalmente, y que, aun hoy en día, es la más leída. 

Los hermanos Grimm escribieron una versión más inocente, y con menos elementos 

eróticos que las publicadas anteriormente. Además añadieron un final feliz para el cuento, 

tal y como solían tener los cuentos de la época. 



Propusieron un final alternativo, en el que un momento antes de que el lobo se coma a 

Caperucita, ella grita y un leñador que estaba cerca, rescata a la niña, mata al lobo, le abre 

la panza y saca a la abuelita, milagrosamente viva. 

	

B	–	Que	se	ha	dicho	que	nos	cuenta	la	fabula	según	la	mirada	sociedad.	(como	se	la	

conoce,	y	que	se	dice	de	ella,	repercusiones)	

Primera	versión:	

Caperucita	Roja	es	una	niña	que	deja	atrás	 la	 infancia	para	pasar	a	 ser	mujer	 con	 la	

llegada	de	su	primera	menstruación,	representada	por	la	caperuza	roja	de	la	niña.	

La	niña	es	alentada	por	su	madre	a	ir	a	visitar	a	su	abuela,	especificándole	que	debe	ir	

por	un	camino	concreto,	y	nunca	desviarse,	ya	que	al	hacerlo	podría	encontrar	personas	

desconocidas	y	con	malas	intenciones.	El	camino	concreto	sería	algo	así	como	la	manera	

de	vivir	que	los	padres	consideran	adecuada	para	sus	hijos,	la	buena	educación,	siendo	

el	 camino	 incorrecto	 aquel	 en	 que	 una	 chica	 desobedece	 queriendo	 explorar	 lo	

desconocido,	incluido	el	sexo,	antes	de	estar	preparada	para	ello.	

En	 ese	 camino	 desconocido	 existen,	 de	 nuevo,	 personas	mal	 intencionadas	 como	 el	

lobo,	que	representa	la	figura	del	adulto	pederasta	que	trata	de	convencer	a	las	niñas	

aún	vírgenes	para	que	accedan	a	tener	relaciones	con	el	mismo,	o	que	directamente	las	

engaña	para	conseguirlo.	

El	 lobo	acaba	por	trazar	su	plan	y	Caperucita	acaba	cayendo	en	él,	siendo	finalmente	

comida	(violada)	por	el	lobo.	

	

En	la	actualidad:		

	

A	 todo	 el	mundo	 le	 disgusta	 que	 el	 personaje	muera…	 nadie	 quiere	 que	 Caperucita	

Roja	lo	pase	mal,	ni	que	la	abuela,	santa	inocente,	termine	como	almuerzo	del	lobo.	Por	

eso	en	la	actualidad	ya	nadie	cuenta	la	historia	así.	Ahora	nadie	muere.	De	hecho,	ya	no	

muere	ni	el	lobo,	que	se	asusta	cuando	ve	al	leñador	(que	aparece	al	oír	gritos)	y	sale	

corriendo.	

Las	versiones	actuales	son	más	dulces	y	menos	trágicas	y	por	eso	pueden	ser	contadas	

también	a	los	niños.	La	moraleja	no	es	la	misma.	Ya	no	hay	sexo,	no	hay	menstruación	



ni	lugares	prohibidos	y	ni	siquiera	pederastas.	Ahora	sólo	queda	un	lobo	desconocido,	

mentiroso	y	hambriento,	que	trata	simplemente	de	comerse	a	la	niña.	

Ahora	el	mensaje	es,	simplemente:	no	confíes	en	desconocidos.	

	

C	–	Mirada	personal	de	que	cuenta	para	vos	la	fábula	

Desde	el	recuerdo	que	tengo	de	la	infancia	para	mi	Caperucita	Roja,	representa	el	

color.	Ya	desde	el	nombre	se	entiende	que	el	protagonista	o	el	punto	de	tención	están	

relacionados	a	una	caperuza	roja.	Desde	el	diseño	esto	me	parece	súper	interesante	

por	lo	que	decidí	tomarlo	para	mi	trabajo	como	un	recurso	más	allá	de	la	fábula.	

	

Después	de	hacer	la	investigación	de	las	versiones	originales,	tengo	que	admitir	que	mi	

percepción	de	la	historia	cambió	muchísimo.	Me	sorprendió	mucho	enterarme	de	las	

connotaciones	de	las	primeras	versiones,	pero	como	muchos	productos	literarios	que	

sufrieron	modificaciones	en	la	actualidad,	creo	que	tiene	que	ver	mucho	con	la	

producción	de	contenido	‘family	friendly’	en	pos	de	generar	productos	más	

comerciales.		

	

2	–	ELEGIR	UN	TEMA	PARA	INTERVENIR	EL	RELATO	Y	LA	ESTÉTICA	DE	LA	FABULA	

ORIGINAL	

Fotografía	–	Labiales	–	Diseño	gráfico	–	Producción	de	moda	

3	–	DESCRIPCIÓN	DEL	TEMA	CON	EL	QUE	VA	A	INTERVENIR.	

Se	me	ocurrió	a	medida	que	fui	haciendo	la	búsqueda	sobre	la	historia,	realizar	una	

producción	con	distintas	re	versiones	de	caperucita	roja	que	reflejen	distintas	

tonalidades	de	labiales	y	personalidades	de	target	del	mismo	si	el	labial	existiese.	Para	

ello	planeo	utilizar	producción	de	moda,	desde	el	estilismo	y	realización	de	la	idea,	

fotografía	en	cuanto	a	las	tomas	de	las	distintas	personalidades	y	producto,	y	por	

último	diseño	gráfico	para	todo	lo	referido	con	el	montaje,	arte	y	maquetación	de	la	

pieza	final.		

	



4	–	CREACIÓN	DE	UN	CONCEPTO	COMO	SÍNTESIS	QUE	REFLEJE	LA	FÁBULA	

INTERVENIDA.	

Caperucita	Rouge.		

5	–	CONTENIDO	DEL	CONCEPTO	CREADO.	

Como	bien	mencionaba	en	el	‘tema’	mi	idea	es	crear	distintas	versiones	de	caperucita	

y	una	línea	de	labiales	a	modo	de	cápsula.	Se	planea	generar	un	nombre	para	cada	

labial	que	remita	al	cuento	pero	que	al	mismo	tiempo	represente	la	tonalidad	del	labial	

y	al	target.	

- Old	School:	representa	a	un	tono	de	rojo	clásico	de	labial,	a	la	fábula	original	y	a	

una	mujer	más	bien	convencional.	

- Wild	Wolf:	un	rojo	eléctrico,	vibrante	y	que	destaque	entre	la	multitud	como	la	

mujer	cosmopolita	actual.	Representa	al	lobo,	re	versionado	en	una	versión	

salvaje	e	innovadora.		

- Naif:	un	tono	rojo	más	bajo	tirando	al	bordo.	Representa	una	caperucita	roja	

joven.	

	

6	–	REFERENCIAS:	

A	–	Plantar	3	(tres)	A4	con	imágenes	que	presenten	3	referencias	estéticas	distintas	de	

la	Fabula	original	(1	referencia	estética	x	A4)	

A	–	Plantar	3	(tres)	A4	con	imágenes	que	presenten	3	referencias	estéticas	distintas	

relacionadas	al	tema	con	el	que	va	intervenir	la	Fábula	(	puede	ser	ilustración,	foto,	

diseño,	etc	).		

	

	

	

	

	

	



Vogue:	

	

	



	



Devon	Aoki: 

	

	

	

	



Vivienne	Westwood:	

	

	

	

	

	



	

Unicef:	

	

	

	

	



Melanie	Lambrick:	

	

	

	

	

	



	

Vidrieras:	

	

	



	

	

7	–	COLLAGE:	

Collage	digital	o	manual	en	A4,	donde	se	presente	la	fabula	original,	intervenida	con	el	

tema	elegido	por	el	alumno.	El	collage	debe	presentar	la	paleta	de	colores	y	texturas	

del	nuevo	universo	estético.	

Presentación	

	

	
	


