
Trabajo Práctico 7
Título: Recorte del tema y avances

Objetivo: Realizar un avance del Trabajo Práctico Final que incluya: título y subtítulo del ensayo, 

argumentación del enfoque a realizar, marco teórico: conceptos y teorías que sustentan el objeto 

de estudio, bibliografía (ver normas APA).

Metodología de trabajo

1) Observar, cuestionar y pensar sobre el mundo circundante y sus tendencias

En esta instancia el estudiante selecciona el tema y subtema a investigar (respetando las 

consignas planteadas por la Facultad). El objeto de estudio se desprenderá de las preguntas que 

se vayan formulando en la búsqueda de problemáticas novedosas y académicas.

2) Fuentes de primera y segunda mano

El ensayo surge de la observación y reflexión, sustentando los enfoques a partir de textos y 

fuentes de primera mano. Se sugiere al docente que estas fuentes -que pueden ser entrevistas 

al artista o algún personaje que enriquezca la mirada del autor, imágenes u otros documentos 

pertinentes- sean analizadas junto con el marco teórico como sustento de lo planteado en el 

ensayo. De modo que, en el desarrollo del trabajo en sí - reflexivo y original- se apliquen 

conceptos y análisis de las fuentes de primera mano junto con la contextualización teórica, 

histórica y social que se necesite en cada ensayo en particular.

3) La voz del estudiante

Resulta indispensable para todo ensayo que exista un enfoque personal que se desprenda de la 

observación crítica del estudiante sobre la realidad a la vez que exista el análisis de teorías 

históricas, sociales y/o artísticas cercanas a la problemática elegida. Es de suma importancia 

que el estudiante plantee sus propias reflexiones sobre el objeto de estudio ya que es la premisa 

básica de cualquier ensayo.

4) Argumentar y compartir ideas

En este momento el estudiante expone y argumenta sus ideas frente a su docente y compañeros 

de aula. Es una instancia que despierta el debate en clase y la confrontación de diferentes 

miradas y enfoques que enriquezcan a cada ensayo.

5) Recapitular

Es la instancia en que el estudiante presenta las conclusiones finales en las que sugiere aportes 

y nuevas problemáticas o temas a abordar.



Normas de Presentación:

o Carátula

o Título preliminar del trabajo / en negrita, mayúscula y minúscula / (cuerpo 16 y 

subrayado)

o Subtítulos / En negrita, mayúscula y minúscula / (cuerpo 14)

o Nombre y apellido del autor, carrera. (Arial, 11)

o Asignatura, nombre y apellido del docente (Arial, 11)

o Epígrafe (alineado a la derecha, no es obligatorio) (Arial, 11)

o Resumen: todos los textos presentados deben, en forma complementaria al mínimo de 3 

páginas  (12.000 caracteres) requerido, incluir un resumen introductorio de 1.000 

caracteres.

o El resumen debe presentar e introducir el texto explicando, si corresponde, su 

pertenencia y relación con una determinada asignatura, carrera, contenido o línea 

temática digital seleccionada por el docente. Debe ser una síntesis ajustada del texto de 

tal forma que pueda ser leído y utilizado independientemente en guías o catálogos de 

referencia.

o Palabras clave: Se pueden seleccionar del vocabulario controlado de la Facultad, deben 

estar ordenadas conceptualmente de lo general a lo particular separadas por un guión (-)

Cuerpo Arial 11.

o Texto del documento / Mínimo 3 (tres) páginas /(12.000 caracteres / 4000 caracteres por 

página) / Formato de página: A 4

o En el desarrollo del paper se pueden incluir paráfrasis, citas cortas y citas largas. Una de 

cada una de las citas por página (como máximo).

o La Lista de Referencias Bibliográficas debe figurar en la selección final de trabajo. Los 

caracteres de esta lista son complementarios a los 12.000 básicos requeridos para el 

texto del documento. Sólo se consignarán las fuentes citadas o requeridas 

explícitamente en el texto del documento. Las fuentes pueden ser bibliográficas de 

internet, de redes sociales, de blogs, e-book según lo decida el autor. En todos los 

casos, las fuentes deben ser actuales y en idioma español. Respetar en todos los casos 

las normas APA.

o La estructura del paper preliminar es la siguiente (debe estar anillado):

o Portada

o Título : 



o Subtítulo: 

o Nombre y apellido del autor – carrera: 

o Asignatura – Nombre y apellido del docente (fin del encabezado)

o Epígrafe: Explicación o idea breve y que aparece al comienzo de un escrito 

resumiendo lo principal de su contenido 

o Resumen (1000 caracteres)

o Palabras clave

o Índice

o Hipótesis

o Desarrollo (mínimo 3 páginas, 12.000 caracteres)

o Conclusiones

o Lista de Referencias Bibliográficas

o Nota de autoría firmada por el autor

Para obtener mayor información con respecto al Proyecto Pedagógico Ensayos sobre la 

Imagen, consultar en la web:

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectos_pedagogicos/ensayos_imagen/index.php

Fechas de entrega: Clase 11



Introduccion

En el desarrollo de este trabajo se realizará una investigación sobre el movimiento 

Kitsch enfocado en una obra de teatro musical titulada “Hairspray”. Se pueden 

presenciar varias obras de teatro en las cuales el argumento no es el elemento 

que sostiene a la puesta en escena sino que la estética que utilizan es lo 

primordial. El kitsch es un movimiento que surgió en oposición al expresionismo y 

dejaba expuesto el hábito de consumismo que generaba el capitalismo sobre las 

personas, este movimiento marco una época e incluso hasta la actualidad. Los 

medios masivos de comunicación aparecen constantemente en nuestras vidas. 

Andy Warhol dijo “comprar es mucho más americano que pensar”  y la puesta en 

escena de Hairspray muestra esta frase perfectamente representada en el 

escenario, por eso durante el desarrollo de este trabajo se va comparar frases y 

conceptos del movimiento con el vestuario y la elección estética de esta comedia 

musical.

Desarrollo

Movimiento Kitsch

El arte Kitsch aunque no se sabe ciertamente donde se originó se cree que fue en 

Munich entre los años sesenta y setenta. Este término se utiliza para describir un 

tipo de arte que es barato, de mal gusto y colores que no combinan, está orientado 

a la población consumista, por eso es que estos objetos son creados para parecer 

atractivos a mayores audiencias, esto lleva a que sean producidos en masa. El 

arte kitsch reafirma las normas y convicciones sociales y populares en lugar de 

cuestionarlas, este tipo de arte se puede encontrar en todos los rincones del 

mundo.

Si hablamos de la etimología de la palabra Kitsch deriva le un verbo alemán 

“Kitschen” que significa barrer la mugre de la calle, por esto mismo este 

movimiento desde su etimología ya apela a un gusto vulgar de la nueva y 

adinerada burguesía.



El kitsch forma parte del art pop, este tiene como fin dejar en exposición la 

situación en la que se encuentra la sociedad, está sumergida en un mundo 

corrompido por los medios masivos de comunicación y el habito de consumo 

constante, el Art pop sostiene que el sistema capitalista junto con las empresas 

insertan en nuestras cabezas lo que debemos comprar y que nos debe gustar con 

el fin de seguir persuadirnos para creer que lo necesitamos.

Para tratar de concientizarnos sobre el tema, lo que propone este tipo de arte en

utilizar en sus obras objetos o personas famosas que sean básicamente iconos 

mundiales y mostrarlos reiteradas veces con el fin de transmitir la idea de la 

producción en masa.

Uno de los mayores exponentes de art pop a nivel mundial es Andy Warhol, otro 

de los exponentes es Jhon Waters, es director de cine, actor, fotógrafo y escritor, 

se popularizo en la década de los 70´s debido a sus transgresoras películas de 

culto.

Otro aporte que hizo Jhon Waters a la sociedad es la “Divine” la drag queen por

excelencia. Este descabellado personaje surgió de una mezcla entre Elizabeth 

Taylor y la estética Kitsch, esto daba como resultado a una persona que utilizaba 

pelucas gigantescas, vestidos excesivos, joyas y maquillaje sumamente 

hiperbolizado, era un personaje sumamente vulgar que a primera impresión 

asusta, esta drag queen termino por convertirse en un icono de “underground 

norteamericano”, esta misma estructura de personaje Waters la lleva a la obra de 

teatro, creando a “Edna Trunbland” la madre de la protagonista.

La forma en el desarrollo el Kitsch y el camp hicieron de Jhon Waters un icono del 

cine y la moda, su estética hiperbolizada dio impulso a muchas bandas queer 

tiempo después.

Hairspray

Este musical cuenta la historia de Tracy Turnblans, una adolecente con un 

peinado gigante y un corazón aun mayor. su pasión es bailar y aparecer en el 

show de Corney Collins pero tiene un problema, debido a su sobrepeso no encaja 



con los estereotipos sociales de belleza. Gracias a un número de baile que realiza 

en la escuela logra conseguir un lugar en el show y automáticamente se convierte 

en la estrella de show.

En la escuela sin embargo Tracy descubre un tema aun mayo la desigualdad 

racial, esto la lleva a organizar una marcha por los derechos de la gente de color, 

todo termina saliendo bien y la pequeña Inés, una niña de color que sabe bailar 

muy bien, acaba por ser “señorita Hairspray”, logrando así que el programa se 

vuelva más inclusivo.

En un principio Hairspray fue la primera película independiente dirigida por Jhon 

Waters que fue para toda la familia. Waters encaró esta historia de una manera 

muy interesante ya que podemos encontrar grandes escenas de comicidad pero 

con un trasfondo en los que se tratan temas como los estereotipos de belleza y de 

cómo las personas que no encajamos con esos estándares difundidos por los 

medios masivos de comunicación somos marginados y humillados. Otro de los 

temas que se tratan en el desarrollo de la obra es la discriminación racial, esto 

lleva a la gente de color a la marginación y a la censura en los medios de 

comunicación.

Esta historia en el año 2003 se llevo a los escenarios de Broadway en formato 

musical, consiguiendo trece nominaciones y ganando a mejor musical.

Estas puesta se realizaron en el teatro del West end, Broadway e incluso en calle 

corrientes.

Para el análisis de esta obra he tomado al escritor Umberto Eco el cual publicó un

libro Apocalíptico e Integrado en el cual cita a Walter Killy quien realizo un ensayo 

sobre el movimiento Kitsch

Killy insiste mucho, además de sobre la técnica de la reiteración del 

estimulo, en el hecho de que este debe ser absolutamente fungible: y la 

observación puede ser entendida en términos de redundancia. (Eco, 

1995, p.86)

Según esta observación de Eco y Killy, la redundancia o reiteración se la podría 

definir como un aspecto del movimiento kitsh como así también la característica de 

que sea fungible, el cual quiere decir que se consume con el uso. Estas dos 



características se pueden aplicar en la obra partiendo desde el titulo, la trama 

argumentativa presenta una historia que gira en torno a espray para el cabello el 

cual se resalta como un producto glorioso ya que siempre se desgasta con el uso, 

es completamente sintético y las personas siempre necesitan más, esto denota un 

aspecto que se encuentra siempre presente entre los habitantes de Baltimore, e 

incluso en la protagonista.

Un vestido femenino que, con artesana sabiduría, logre hacer resaltar 

las gracias y encantos de la que lo lleva puesto no es un producto de 

mal gusto (lo es, si fuerza la atención del que lo mira sobre 

determinados aspectos más vistosos de la persona que lo lleva; pero en 

tal caso no pone de relieve los encantos complejos de la mujer, sino 

que desequilibra su personalidad, reduciéndola a simple soporte de un 

aspecto físico particular). Por ello, si la provocación del efecto no 

caracteriza, por si sola, al Kitsch tiene que intervenir algo mas para 

constituir el fenómeno.(Eco, 1995.p89)

Esta frase puede definir claramente los vestuarios de Hairspray, esta obra se 

desarrolla en la década de los sesenta por lo que la moda de los vestidos “cintura 

de avispa” era la novedad, la combinación de esta estética con los colores 

llamativos que utiliza la obra como fuxias, amarrillos, turquesas y naranjas y el 

agregado final de peinados voluminosos deja como resultado personajes 

completamente hiperbolizados que contrastan mucho por su apariencia más que 

por el contenido que plantea la trama. Durante las distintas versiones de 

Hairspray, pude observar que el planteo de los peinados y los vestuarios podían 

llegar a exagerarse a un punto que los personajes se podían asemejar a Drag 

Queens, este es un dato que quiero resaltar ya que Jhon Waters fue uno de los 

primeros directores en introducir estos personajes, como así también dar a 

conocer el término Drag Queen, hoy en día se considera un tipo de arte, debido a 

la técnica que se necesita para transformarse.



Conclusión

“este estimulo del efecto se convierte en Kitsch en un contexto cultural 

donde el arte sea considerado no como técnica inherente una serie de 

operaciones diversas (que es la noción griega y medieval), sino como 

forma de conocimiento, operada mediante una formatividad en sí 

misma, que permitía una contemplación desinteresada.” (Eco, 

1995.p88)

Para finalizar esta cita de Humberto Eco resume la estética planteada en el 

universo ficcional de todas las versiones de Hairspray. En este mundo se plantea 

a Baltimore como un vecindario que está dedicado al consumo y en el cual los 

habitantes no se preocupan por los problemas sociales que existen en la época 

sino piensan meramente en el producto, sin embargo lo que aporto John Waters a 

esta trama fue incluir la problemática racial y la ruptura de los estereotipos de 

belleza para agregarle más profundidad a la trama, esta propuesta invita al 

espectador no solamente a divertirse con vestuarios y maquillajes, sino a 

reflexionar sobre el estilo de vida al que estamos acostumbrados y los problemas 

reales que se presentan en una sociedad.
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