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RESUMEN 

PROPUESTA ARTÍSTICA SOBRE LA EXPLOTACIÓN VISUAL DE LA 

MUJER COMO UN OBJETO MERCANTIL EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

Históricamente la mujer en el contexto socio-cultural ha venido desempeñando un rol 

pasivo en las distintas áreas que conforman la sociedad, en lo político, económico, 

deportivo y lo artístico, siempre su papel ha sido denominado como un objeto, aspecto 

que ha creado disconformidad y desigualdad. 

Antes de ir ganando protagonismo en la sociedad, la mujer fue considerada objeto 

mercantil para determinados sectores sociales, por ejemplo en la historia del arte, la 

mujer fue protagonista de grandes temas del desnudo, que sin duda generaron polémica 

en la comunidad de artistas mujeres quienes se organizaron y conformaron el grupo de 

artistas con tendencia feminista. 

La imagen de la mujer es utilizada como símbolo de plusvalía, esto se debe a la forma 

sensual que produce el género en el sexo masculino, su principal aliado son los medios 

de comunicación y la publicidad la herramienta más efectiva para llegar al consumidor.  

Se puede decir que la publicidad cosifico la imagen de la mujer a tal punto que vemos 

en un comercial de ventas de llantas, jarabes para adelgazar, tónicos energéticos para 

hombres, motos, carros, bicicletas, línea blanca, ropa íntima masculina, brebajes, 

bebidas gaseosas, licores, fajas, restaurantes, bares, discotecas, etc., de allí que, este 

trabajo apunta a la mirada crítica del rol que desempeña la mujer y sus adversidades que 

han visto en ella un objeto de lucro. 

Así, el presente trabajo de investigación va tratando el tema desde un sentido histórico y 

el rol protagónico que ha desempeñado la mujer en el campo social; sin embargo, 

estadísticamente el resultado no es nada favorable para la mujer, y frente a esto, la 

década de los 70 marcara el inicio de una gran aventura donde se cimentan bases para el 

reconocimiento intelectual, pero que con el pasar del tiempo muy poco han sido los 

cambios. 

El arte fue considerado para el grupo feminista una actitud de rebeldía y confrontación 

que se revela contra el sistema artístico dominado por la sociedad machista, de allí que, 



 

crea sus propios medios de expresión y comunicación expresados en el Performance, 

Instalación, y esto se debe a una actitud de romper los sistemas de construcción artística 

que por siglos habían sido de dominio del hombre. 

Todo esto se suma al argumento de la propuesta denominada “Cocadita, 2016”tema 

con la cual he denominado la propuesta personal y que surge de un proceso de 

investigación que llega a considerar el arte como un gesto donde las raíces ancestrales 

de la comunidad afro se revele a través de la forma y la sazón.  

Para la realización de la propuesta artística se considera el Eat art o también conocido 

arte comestible  que por medio de esto da a conocer la tradición culinaria de los negros 

que ha encontrado en el coco su fuente económica y su identidad, algo vital para la 

autora de este trabajo que ha vivido y ha sentido lo que es formarse a través de esta 

actividad. 

Considero que una propuesta, es una razón artística de pertenencia y que como todos los 

artistas consideramos al arte como un medio de expresión personal. 

 

Palabras claves: 

ARTE FEMINISTA, COCADITA, COSIFICACIÓN, EAT ART, ARTE 

CONTEMPORÁNEO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

ARTISTIC PROPOSAL ON THE EXPLOITATION OF VISUAL WOMAN AS A 

COMMERCIAL PURPOSE IN THE CITY OF MACHALA. 

Historically the woman in the context partner-cultural has come playing a role passive 

in them different areas that make up the society, in it political, economic, sports and it 

artistic, always his role has been passive, aspect that has created non-conforming and 

inequality. 

Before go winning prominence in it society, the woman was considered object for 

certain sectors social, for example in the history of the art, the woman was protagonist 

of large naked themes in percent that, certainly created controversy in the women artist 

communities who are organized and formed group of artists with feminist tendency. 

The image of the woman is used as appreciation symbol, this is due to it sensual manner 

that produces the gender in the male sex, his main ally are the communication medias 

and the publicity, the more effective tool to reach the consumer. 

One can say the publicity reifies women image to such point that we notice it in 

commercial tire sales, syrups diet, and energy tonics for men, motorcycles, cars, 

bicycles, appliances, male underwear, brews, soft drinks, shape wear, restaurants, bars, 

clubs, etc… Thus, this work points to the critical view of the role played by women and 

her adversities that have seen in it a profit object. 

This present research will be discussing the issue from a historical sense and the leading 

role played by women in the social field; however, statistically the result is not 

favorable for women, and against this, the 70 will show the beginning of a great 

adventure where will underpin bases for intellectual recognition, but with the time 

passing, very little has been changes. 

The art was considered for the feminist group an attitude of defiance and confrontation 

that rebelled against the art system dominated by the sexist society, hence, creates its 

own expression and communication media expressed in the Performance, Installation, 

and this is due to breaking artistic systems constructions that for centuries had been the 

men domain. 



 

All that adds to the proposal argument called “Cocadita, 2016” subject with which I 

have called the personal proposal that emerges from a research process that comes to 

consider art as a gesture where the origins ancestral of afro community is revealed 

through the form and in the matureness. 

For the artistic proposal performance, is considered EAT art or also known or also 

known eatable art by means of reveals blacks culinary tradition that found in coco the 

economic and identity source, something vital for the author of this research, who lived 

and felt what is educate herself through this activity.  

I consider it more than a proposal, it is an artistic reason of belonging and as all artist, 

we consider the art as a way of personal expression. 

 

Keyword: 

FEMINIST ART, COCADITA, REIFICATION, EAT ART, CONTEMPORARY ART. 
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INTRODUCCIÓN 

La explotación visual de la mujer, dentro del campo de la publicidad, es un fenómeno 

mercantil que ha denigrado su imagen, basta caminar por cualquier ciudad, o mirar los 

medios de comunicación, prensa, revista u otros artículos para entender que se ha 

creado un estereotipó que representa como un objeto de ganancia; Machala no es una 

excepción de este fenómeno social y cultural, sus principales negocios exhiben sus 

propagandas de productos donde la fémina es un complemento visual. 

Es importante señalar que en los múltiples campos ha sido una imagen consumida por la 

publicidad, sin embargo en la década de los 70 la mujer es escuchada como genero 

creando verdaderos movimientos a través de los llamados grupos feministas. De a poco 

ocupa espacios en lo social, político, artístico y otros campos, pero aún queda vestigio 

de una situación socio-cultural en que como género tiene sus desventajas. En este punto 

es indispensable levantar propuestas que apunten a problemas sociales que muestran su 

situación y el rol dentro de la sociedad mercantilista. 

El gusto, el placer y lo hedónico a lo largo de la vida siempre han dado un giro que 

cambia el momento de la expresión y mejor aún en el arte cuando se utiliza el alimento 

como medio principal dentro de los materiales a utilizarse en la cual tenemos que jugar 

a realizar una obra con dulces como la cocada típica orense de Puerto Bolívar y realizar 

una escultura para una exposición donde terminara, siendo degustada por los asistentes, 

la mujer de cocada será  consumida por un selecto público pues bien, ese es el objetivo 

y averiguar que reacción causa en el publico participante. 

El arte es un camino de expresión que pretende mostrar el lado oscuro de una sociedad 

capitalista, que busca mecanismos, sin importar devaluar los valores íntegros del ser 

humano, es por eso que la obra tiene como fundamento reclamar la situación de la 

mujer en un campo tan manoseado como es la publicidad 
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1.  CONCEPCIÓN  DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1 Conceptualización del objeto artístico 

La propuesta artística es un medio de comunicación que expresa situaciones sociales, 

culturales o políticas del entorno para un público que muchas veces obtiene diferentes 

posiciones conceptuales o interpretaciones donde influye el conocimiento a priori
1
.  

La mujer ha sido víctima de discriminación siendo esta utilizada en la publicidad como 

un objeto mercantil. (Javier, 2014) 

La tendencia contemporánea Eat Art (arte comestible), significa la realización de 

expresar arte por medio de los alimento, dejando a un lado los materiales plástico 

comunes, atrayendo la atención de público por medio de escultura realizadas con dulces 

obteniendo que estas terminen en el paladar  de los espectadores. 

Creemos que la intención del artista y del arte, es crear un diálogo donde las 

concepciones de inflexión sean un aspecto de inquietud social, cultural o político; en 

este aspecto, la propuesta artística toma posición por algo, los artista no pueden ser 

indiferentes ante estas situaciones de economía, cultura, política o social que ocurren a 

nuestro alrededor, es allí donde este trabajo de investigación pretende incurrir a través 

de la indagación bibliográfica y de campo; este aspecto social y cultural que enfoca la 

presente investigación, aterriza en el tema de la mujer como objeto mercantil y sobre 

todo la explotación visual del género femenino en el campo publicitario con fines de 

obtener ganancias en el mundo de los negocios.  

En la actualidad, el escenario público es cada vez más un escenario publicitario. La 

publicidad está ahí, a nuestro lado, a todas horas, en la pantalla del televisor, en los 

muros de las calles, en las páginas de los periódicos, en las vallas publicitarias, etc. Está 

allí donde estemos y con sus formas atrevidas y sus mensajes insinuantes nos observa, 

nos habla e intenta seducirnos. Atrapa nuestra mirada y estimula el deseo. Así, y de 

forma casi inadvertida, a través de un flujo continuo de mensajes aparentemente 

                                                           
1
  Según Raciere en su obra “El espectador emancipado” sostiene que cada individuo tiene su 

propio criterio cuando de apreciar una obra se trata y esto se debe a su formación o acervo con 
la que enfrenta la obra.   
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banales, somos educados en las bondades de la cultura del consumo y en los espejismos 

de la sociedad de la opulencia. (Pardilla, 2014) 

No es indiferente pensar que el arte como respuesta ha estado inmerso en situaciones 

que refleja las problemáticas de índole socio-cultural como es el abuso de la imagen en 

el mercado del consumo y el verdadero rol que debe ocupar la mujer en los diferentes 

campos; ante esto, surge en la década de los 70 el movimiento feminista que levanta la 

voz de la mujer para ser escuchada a través del arte como rechazo frente al dominio del 

hombre protagonista en los campos de la sociedad y en Historia del Arte, pese a que el 

género femenino ha formado parte del arte desde siempre, pero su función ha sido musa 

de inspiración de grandes desnudos, por lo que destacamos un rol pasivo; esto se 

fundamenta según Vasari en su libro “Vida de los artistas”  donde se enfatiza al 

hombre como predominante de las artes en el periodo renacentista. 

En este artículo se analizó la relación entre el arte y la publicidad a lo largo de este 

siglo, enfatizando aquellos momentos de la historia en la que ambos lenguajes han 

estado más próximos, ya sea porque la publicidad se haya acercado al arte o viceversa. 

(Carlos, 1998) 

El grupo feminista que surgió en Norteamérica promovió la reivindicación del papel de 

las mujeres en la historia del arte, textos como el de Linda Nochlin titulado "¿Por qué 

no ha habido grandes mujeres artistas?" lanzan embates contra la usurpación 

protagonista del hombre en la historia del arte. 

Una de las cuestiones que aprendí del feminismo fue a sospechar de todo, dado que los 

paradigmas que se asumen en muchos ámbitos académicos están sustentados en 

visiones y lógicas masculinas, clasistas, racistas y sexistas. (Ines, 2007) 

Para el movimiento feminista, el arte sirve de diálogo para protestar por la igualdad de 

derechos en lo que ha sido parte del dominio de los hombres, como muestra de aquello, 

en las exposiciones de arte  a lo largo de la historia nos habla de la utilización de la 

mujer como modelo en temas como el desnudo, y para citar un ejemplo, las obras que 

guarda el Metropolitan Museum en un 5%  son de autoría de artistas mujeres, pero un 

85% de los desnudos son femeninos. 
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La universalidad de la subordinación femenina, el hecho de que exista y que involucre 

los ámbitos de la sexualidad, la afectividad, la economía y la política en todas las 

sociedades, independientemente de sus grados de complejidad, da cuenta de que 

estamos ante algo muy profundo, e históricamente muy enraizado, algo que no 

podremos erradicar con un simple reacomodo de algunos roles en lo sexual o social, ni 

siquiera con reorganizar por completo las estructuras económicas y políticas. (Lorena, 

2005) 

El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la 

liberación de la mujer –y también del varón– a través de eliminar las jerarquías y 

desigualdades entre los sexos. (Susana, 2008) 

Judith Butler es una de las feministas de referencia en el panorama filosófico actual y El 

género en disputa es un texto indispensable para el movimiento feminista. El género en 

disputa, obra fundadora de la llamada teoría queer y emblema de los estudios de género 

como se conocen hoy en día, es un volumen indispensable para comprender la teoría 

feminista actual: constituye una lúcida crítica a la idea esencialista de que las 

identidades de género son inmutables y encuentran su arraigo en la naturaleza, en el 

cuerpo o en una heterosexualidad normativa y obligatoria. (Judith, 2007) 

la mujer como sujeto de la historia y sujeto de deseo, las condiciones histórico-sociales 

a partir de las cuales éstas emergen; el lenguaje en tanto posibilidad de estructuración y 

aprehensión de la realidad. (Herrera, 2007) 

La explotación visual de la mujer en la historia del arte, ha sido provocado por un factor 

llamado “inspiración” y que se ha ido incrementando a través del tiempo convirtiéndose 

en un fenómeno visual que ha incurrido en otros campos como es la publicidad;  este 

último, dilatando la imagen de la mujer con fines de lucro. 

La mujer en los últimos años sigue siendo un reclamo sexual en las publicidades. Es 

decir que a través de su imagen promocionan productos dirigidos a los hombres, siendo 

despersonalizada y utilizada como un simple objeto. (David, 2008) 

El rol que desempeña la mujer dentro del aspecto mercantil juega un papel determinante 

al momento de ser vendido, ya que atrae la mirada del sexo masculino que despliega su 

mirada por las múltiples curvas de una modelo que exhibe la venta de llantas o de 
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cualquier otro producto tales como: bebidas, teléfonos, accesorios de automóviles, 

derivados del petróleo, alimentos, productos de dieta, productos químicos, línea blanca, 

etc. 

La imagen de la mujer como objeto sexual para los hombres que muestra la 

proliferación de la pornografía y la violencia de género, dirigida a las mujeres como 

consumidoras en los portales y webs femeninos, y que presentan un modelo de belleza 

física y unos contenidos temáticos tradicionales. (Cruz, 2003)  

Generalmente para este fin, suele ser una mujer joven cuyo prototipo de belleza es 

fijada por normas de medidas canónicas (90-60-90) y otras veces su imagen curvilínea 

es ligeramente pronunciada, (caderona y grandes pechos); todos estos aspectos se 

combinan a la hora de lanzar el producto al mercado con una vestimenta bastante 

sensual que despierta el deseo masculino. 

Según (Malagon, 2016) lo importante es el cuerpo y la intención de usarlo para vender, 

es decir, sacarle provecho comercial y publicitario para llamar la atención del 

consumidor. La mujer es punto de atracción sobre todo si se trata de vender o atraer la 

mirada del público masculino. 

Por esta razón se necesita mujeres atractivas, frívolas y sexis que son las que llenan 

expectativas a través de videos o imágenes. Malagon sostiene que el marketing para la 

venta de bebidas alcohólicas, gaseosas, tabacos, ropa, etc., la mujer cumple un papel 

muy importante en tema publicitario y podemos decir que esta, ha sido utilizada como 

un objeto que ayuda a vender cuando la mayoría de clientes son hombres. 

Eres un cuerpo, lo demás poco importa […] la publicidad en la actualidad ocupa un 

lugar importante, debido a su poder de persuasión, ha conseguido moldear las actitudes 

y comportamientos del consumidor a su gusto. Así mismo, se puede decir que ha creado 

la necesidad que la mujer sea utilizada como objeto, sin personalidad y sin identidad 

propia, su cuerpo y belleza están al servicio de captar el interés y satisfacción del 

público masculino. (Malagon, 2016) 

La televisión se muestra como una ventana abierta a la representación de una realidad 

en la que no todos/as se sienten identificados/as. El motivo de realizar esta investigación 
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se debe a la observación de la marcada desigualdad entre hombres y mujeres. (Elena, 

Fonseca: Journal of Communication, 2014) 

Actualmente en algunos textos aparece la imagen de la mujer con diferentes fines, este 

sea de lucro ya que utilizan su imagen para obtener ganancias en diversas empresas 

captando la atención del hombre. (Martinez Lirola, Rua, 2010) 

1.2 Contextualización teórica del objeto artístico 

Este proceso de convertir al individuo en objeto de placer se denomina cosificación y 

que surge en los años 70, pese a la significación de este término la mujer no ha dejado 

de ser utilizada como un objeto.  

Durante la ilustración francesa en los siglos XVII Y XVIII se dijo mucho sobre algunas 

obras que utilizaban pechos femeninos; tratando a la mujer como gratificación sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día la cosificación de la mujer se ha vuelto más utilitaria en la publicidad y el 

vínculo artístico; en la sociedad, ésta a sido un elemento consumista, mercantilista 

donde la mujer ha tomado el papel de negociación y lucro de algunas empresas 

llamando la atención del hombre; el fin es utilizar su imagen en revistas, series de 

Imagen 1 “La libertad guiando al pueblo, 1830” Autor: Eugene 
Delacroix. De grado multimedia fuente: 
http://educacion.ufm.edu/eugene-delacroix-la-libertad-
guiando-al-pueblo-oleo-sobre-tela-1830/ 09/08/2016 

http://educacion.ufm.edu/eugene-delacroix-la-libertad-guiando-al-pueblo-oleo-sobre-tela-1830
http://educacion.ufm.edu/eugene-delacroix-la-libertad-guiando-al-pueblo-oleo-sobre-tela-1830
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televisión, películas, videos juegos, videos musicales y en la prensa escrita. En nuestro 

medio local existe algunos referentes como diario extra que publicaba en los lunes sexi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, la imagen central muestra una mujer que parte de su rostro no se 

exhibe pero su parte sensual la deja a criterio del público masculino que sin pensar dos 

veces adquieren el producto por lo que muestra su portada que por su contenido 

informativo. En algunos medios de comunicación la mujer siempre ha tenido 

desventajas, más que la del hombre, esta se muestra como una ventana abierta a la 

representación de una realidad en la que no todos/as se sienten identificados/as. La 

marcada desigualdad entre hombres y mujeres en la publicidad. La intención es destapar 

por un lado, la baja representación de la mujer en estos espacios, la muestra de una 

mujer adscrita a roles y estereotipos tradicionales. (Elena, 2014) 

“La cosificación significa, el acto de representar o tratar a una persona como un objeto 

para fines personales sin importar sus cualidades o habilidades intelectuales, solo 

importa su aspecto canónico esbelto para llamar la atención de otras personas.”  

 

 

Imagen 2. De grado multimedia fuente: 
http://blog.ubicatv.com//wp-
content/uploads/2014/04/20140402213
054.jpg 20/07/2016 
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Imagen 3.De grado multimedia fuente: 

https://plataformaconsciente.wordpress.com/category/inicio/page/9/ 02/08/2016. 

Según la psicóloga americana Caroline Heldman, ha diseñado (TOS) test del objeto 

sexual, esta permite presenciar la cosificación sexual en las imágenes; para su estudio 

Heldman, lo realiza mediante la observación en distintas publicidades, por ejemplo una 

mujer sin cabeza facilita el verla como un simple cuerpo, un objeto que ha sido borrado 

de cualquier atisbo de individualidad. 

En las siguientes imágenes se observara como la imagen de la mujer es utilizada como 

objeto de fin comercial. 

Una línea de perfumes para varones muestra el doble sentido de su mensaje que expone 

a la mujer como objetivo principal de apetito sexual. 

 

 

 

 

 

 Imagen 3.      De grado multimedia 
fuente:https://orbitadi
versa.files.wordpress.
com/2013/01/tom-
ford:jpg 12/07/2016 

https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/tom-ford:jpg
https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/tom-ford:jpg
https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/tom-ford:jpg
https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/tom-ford:jpg
https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/tom-ford.jpg
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Esta imagen de un anuncio muestra los pechos de varias mujeres, que equivalen a los 

airbags del coche Audi, aunque la imagen no es equivalente al producto que 

promocionan esta genera persuasión.  

 

 

 

 

 

 

En la presente imagen se muestra ciertos efectos producidos por la penetración de un 

miembro reproductor masculino, la gráfica muestra una publicidad de condones talla 

XXL. 

 

 

 

 

 

 

Esta cartelera en Polonia de la calle de Media Markt, muestran las piernas abiertas de 

una mujer con una minifalda y una flecha indicando: “30 minutos hacia lo que te 

gusta”, en alusión indirecta de la distancia al establecimiento más próximo: 

Imagen 4.  De grado multimedia fuente: 
https://orbitadiversa.files.wordpress.co
m/2013/01/airbag1.ping 12/07/2016. 

Imagen 5.  De grado multimedia fuente: 
https://orbitadiversa.files.wordpress.co
m/2013/01/durex-xxl1.jpg 12/07/2016 

https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/airbag1.ping
https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/airbag1.ping
https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/airbag1.png
https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/durex-xxl1.jpg
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Los medios publicitarios buscan varias maneras de cosificación del género femenino, en 

otra imagen se muestra la campaña publicitaria de la marca Play Station en que se 

expone a una mujer con cuatro pechos aludiendo a dos pantallas táctiles que los nuevos 

dispositivos promocionan y cuya experiencia es sinónimo de doble sensación.  

 

 

Esta imagen reta al hombre y su habilidad con las manos; el mensaje es destinado 

clientes masculinos que se dedican a fontaneros, carpinteros o electricistas. 

Imagen 6. De grado multimedia fuente: 
https://orbitadiversa.files.wordpress.co
m/2013/01/mediamorkrt3grande.jpg 
12/07/2016 

Imagen 7. De grado multimedia fuente: 
https://orbitadiversa.files.wordpress.co
m/2013/01/sony-france-ps-vita-four-
breasts-o.jpg 12/07/2016 

https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/sony-france-ps-vita-four-breasts-0.jpg
https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/mediamarkt3grande.jpg
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La estrategia publicitaria emplea la intercambiabilidad que es un elemento común en la 

publicidad y refuerza el concepto de que las mujeres al igual que los objetos son 

fungibles (se usan y se descartan). Esto sugiere a que los objetos al ser exhibidos en 

masas generan mayor impacto y que el conjunto es visto como un todo ocasionando que 

la individualidad en este aspecto se descarta, idea que borra el valor individual de cada 

mujer. 

Una foto que muestra a todas las candidatas en los certámenes de belleza podríamos 

encontrar este elemento de intercambiabilidad donde la individualidad desaparece; la 

siguiente imagen es una campaña de Victoria’s Secret, en ella se muestra a un grupo de 

mujeres, alineadas y a menudo tocándose las unas a las otras. Todas son casi idénticas, a 

pesar de tener individualidad en la piel, cabello y diferenciarse del color de sus prendas. 

“En los anuncios no sólo se venden objetos sino que también se construye la identidad 

sociocultural de los sujetos y se estimulan maneras concretas de entender y de hacer el 

mundo, se fomentan y se vende un oasis de ensueño, de euforia y de perfección en el 

que se proclama el intenso placer que produce la adquisición y el disfrute de los objetos 

y la ostentación de las marcas”. (Pardilla, 2014) 

Imagen 9. De grado multimedia fuente: 
https://orbitadiversa.files.wordpress.
com/2013/01/good.jpg 12/07/2016. 

https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/good.jpg
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Todo este agregado socio cultural deja claro que la cosificación de la mujer es una 

realidad que persiste a pesar que la sociedad a superado ciertos aspectos de desigualdad 

de géneros; ante esta persistencia historial, las artistas del género femenino desarrollan 

propuestas sólidas que discrepan con el dominio patriarcal que domina todas las áreas 

de lo social como se ha visto en el desarrollo de esta investigación.  

En esta línea de discrepancia se inscribe Nancy Spero  (Cleveland, Ohio, Estados 

Unidos, 24 de agosto de 1926 – New York City, 18 de octubre de 2009), donde en su 

propuesta artística se vislumbra la interioridad de la naturaleza de mujer; la endiosada 

musa se muestra tal como es con una visión más real de lo real. Su propuesta es tan 

valedera como el “Guernica” de Picasso, o la “Gioconda” de Leonardo; su 

planteamiento es tan inmortal que la experiencia aurática es compartida a través de 

indicadores que permiten la conexión con el público; de allí que, su experiencia no es 

para contemplarla sino para vivirla. 

Imagen 8. De grado multimedia fuente: 
https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013
/01/inter-1.jpg 12/07/2016 

https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/inter-1.jpg


 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nancy Spero, artista reconocida internacionalmente, su obra se coloca fuera de los 

sistemas convencionales y busca a través del lenguaje estético generar un diagrama de 

conexiones por el significado; su propuesta radica en la igualdad de género y el rol 

protagónico de la mujer dentro de la sociedad. Es una artista que considera que el arte 

pictórico es eminentemente masculino a tal punto que abandona esta práctica de 

caballete porque marginaba su rol de artista.  

En esta nueva práctica artística “Sheela-Na-Gig en casa”, el espectador se convierte en 

lector que interpreta el quehacer doméstico como la actividad desvalorada dentro de la 

sociedad masculina y que a través del arte Spero transmite su significación, claro está, 

lo hace rompiendo lo formal para adentrarse en propuestas que generan un lenguaje 

estético capaz de transmitir la energía de un  momento de su vida cotidiana.  

Aquí supone la ruptura académica de un arte que busca entre la obra institucionalizada y 

la actividad desmaterializada penetrar en el interlocutor y relacionarse directamente con 

la propuesta, a esto Ranciere lo denomina capacidad de conocer; entonces, hoy la 

relación entre sujeto, objeto y experiencia artística,  es lo que el modernismo lo llamo  

Artista → Obra de arte → Espectador). Pero esta experiencias o prácticas artísticas 

conducen a un efecto lo que Michaud manifiesta: “Cuando se dice de experiencia, el 

acento puesto sobre la obra se desplaza hacia su efecto y la interacción observador-obra  

Imagen 9.   Autora: Nancy Spero. “Sheela-Na-Gig en casa, 1988” –
Instalación- De grado multimedia fuente: 
https://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/01/inter-
1.jpg 12/07/2016. 
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se vuelve interactiva”, entonces, el concepto de estética contemporánea  es reformulada 

y pasa de la estética de la obra, a la estética de las actitudes, de los efectos y de la 

experiencia, a esto añade Ranciere; que, ser espectador es un mal por dos razones. Mirar 

es lo contrario de conocer porque se permanece estéril ignorando la realidad que la 

experiencia plantea; en segundo lugar, ser espectador no da lugar a actuar y que el 

hecho de actuar permite al sujeto relacionarse interactuando con el objeto.  

Según un diario en la web: la importancia de Spero en el mundo del arte contemporáneo 

no ha interesado a algunas salas norteamericanas, quizá por sus chocantes imágenes y 

algunos elementos abyectos que en ellas vislumbra el público”.  

La obra de arte ha sido un elemento cuestionador, a continuación, una artista como Judy 

Chicago, considerada como pionera del arte feminista en Estados Unidos, consolidó y 

reivindicó la existencia de la sensibilidad artística femenina cuestionando la dominación 

patriarcal y reflexionando sobre el propio cuerpo femenino, incluso rompiendo 

estereotipos de las hasta ahora artistas femeninas.  

Desde sus primeras propuestas controversiales Chicago, lo hizo exponiendo parte de su 

cuerpo intimo al descubierto donde se muestra su pubis en un marco visual triangular 

invertido, son imágenes que rompen los esquemas  de lo moral regulada por la sociedad, 

y que a su vez esta era comandada por el consumo, la lujuria y el placer. Judy Chicago 

que su nombre se lo debe a su ciudad natal, siempre se muestra desde la visión feminista 

y su discurso va del poder femenino como poder de procreación y entendía que el poder 

estaba en ellas, un poder de resistencia y provocación.   
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La siguiente obra trata de una gran mesa dividida en treinta y nueve espacios donde se 

colocaban platos de los cuales cada uno conmemoraba a una mujer histórica o 

mitológica. Los platos estaban distribuidos en un triángulo equilátero de tres mesas. 

Cada mujer estaba representada por un plato que contenía una forma abstracta creada a 

partir de la iconografía de la vulva que la artista consideraba el “núcleo central” 

femenino, además  por un mantel con su nombre bordado y por un cáliz. En las baldosas 

del suelo se inscribieron otros tantos 999 nombres. Como dice Carmen Martín García, 

“La secuencia cronológica de la obra reconstruye los orígenes sociales y el declive del 

matriarcado, su sustitución por el patriarcado, la institucionalización de la opresión 

masculina y la respuesta de las mujeres a ésta”. 

Las nuevas experiencias artísticas que se fraguaban, no solo de Chicago, sino por su 

lado Spero, consolidan el cuestionamiento moral decadente de una sociedad regida por 

género masculino; era de esperar que gran parte de su obra no iba a ser aceptada  por  

galerías o museos neoyorquinos porque parte de ella humillaba el orgullo de una 

sociedad masculina. A criterio personal, sostengo que el arte y sobre todo lo que 

significa hacer arte desde la actualidad siempre se encamina a mostrar la naturaleza tal 

como es; entonces, su lectura  compromete en líneas transversales toda la naturaleza de 

la sociedad.     

Imagen10. Autor: Judy Chicago The Dinner Party, 
1975–1979. 
–Instalación- De grado multimedia fuente: 
http://exit-express.com/wordpress/wp-
content/uploads/2015/10/Judy-Chicago-
Dinner-Party-1979.jpg 12/07/2106. 

http://exit-express.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Judy-Chicago-Dinner-Party-1979.jpg
http://exit-express.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Judy-Chicago-Dinner-Party-1979.jpg
http://exit-express.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Judy-Chicago-Dinner-Party-1979.jpg
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La elaboración de un plato con una finalidad nutritiva ha constituido durante siglos un 

proceso artesanal orientado a satisfacer una necesidad humana. Sin embargo, la relación 

entre comida y placer y el amplio conocimiento científico de la composición de los 

alimentos han llevado a buscar nuevas fórmulas de presentación que despierten otros 

sentidos de manera similar a como puede hacerlo una obra de arte. En el presente 

trabajo se analiza esta conjunción entre cocina-arte y la presencia de alimentos en la 

obra artística como objeto de representación y metáfora expresiva de evocación de 

sensaciones a través de nuevas técnicas expresivas. (Garcia Lopez Antonio, 2013) 

En el ámbito local y nacional aun no existes este tipo de información sobre la mujer 

como un objeto mercantil, ya que este proyecto es basado de la web, revistas y 

periódicos. 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

2.1 Definición de la obra 

La siguiente propuesta artística centra su mirada sobre la explotación visual de la mujer 

como un objeto mercantil en la ciudad de Machala, considerando que su estudio ha sido 

un fenómeno social de trascendencia histórica como se ha señalado anteriormente en 

esta investigación y que el arte es un medio de expresión que se transforma en un 

elemento cuestionador revelándose ante la comunidad machista quien ha dominado la 

esfera de lo social, cultural, político, etc., en este camino, Machala no es ajena a dicho 

evento, más al contrario, el tema de la imagen de la mujer, al igual que en cualquier 

parte del mundo, forma parte de las estrategias de venta que alcanzan niveles de 

ganancia para las empresas locales.  

Así vemos por doquier propagandas que dejan al descubierto la explotación visual del 

género femenino como un objeto mercantil y que además expone a la mujer como 

individuo despersonalizado sin identidad propia, su imagen es usada como cuerpo y 

belleza al servicio de la satisfacción del capitalismo. 

Ante este suceso de barbarie y canibalismo sobre una dilatada imagen de la mujer que 

ha sido usada para fines comerciales, surge la propuesta artística que, tomando como 

tendencia el Eat-Art o arte comestible, cuestiona el rol que desempeñan las mujeres 

dentro del campo social y que a su vez tome partido por la inconformidad del abuso y 

cosificación del género femenino en el campo de la publicidad.  

Como artista negra siento la tensión que existe sobre la mujer al momento de ser 

considerada dentro de las exposiciones colectivas; espacio que ha sido dominado por el 

género masculino al igual que en otros campos. Ante esto, surge la idea de realizar una 

propuesta que remplace los elementos plásticos comunes que han sido de dominio del 

hombre, esto es, utilizar la cocada como un medio de creación artística no común pero 

de intensa representación simbólica ya que a través de esta actividad de venta de cocada 

he recibido mis estudios universitarios.   

Es por esta razón que rechazo la idea de utilizar productos como óleos, acrílicos, tiza o 

colores para la creación artística, no sólo por haber sido parte de la historia del arte 
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patriarcal, sino porque éstos no representan desde el yo una identificación cultural que 

pertenece a los negros y negras.    

2.2 Fundamentación teórica de la obra 

La obra cocadita está basada en una escultura laborada con cocada, ya que este material 

moldeable es utilizado como un producto significativo familiar, el concepto de realizar 

esta obra es con la finalidad de que la imagen de la mujer es utilizada como un objeto 

mercantil de consumo. 

El mundo de la publicidad es el de la abundancia de bienes, lleno de ventajas y efectos 

benéficos, de lo efímero (todo es de usar y tirar) y superficial, pues hasta los deseos más 

sublimes se hacen realidad con la simple compra de un objeto. (Ana, 2003) 

La década de los 70 fue un período en la que el arte impulsado desde la óptica de las 

mujeres tuvo gran repercusión en el campo artístico y que desveló el descontento de una 

comunidad feminista que vivía en desigualdad de derechos frente a los hombres pero 

también es una postura frente al rol protagónico que desempeñaba en el campo de las 

artes en la que aparece vinculada simplemente como fuente de inspiración; es decir, 

nunca ha sido sujeto activo, sino objeto de representación pictórica. 

Se estudia la presencia de la mujer y las repercusiones que tiene en los medios 

audiovisuales en Internet. Para ello, se ha realizado un recorrido virtual por veinticinco 

portales dedicados a la radio, al cine y a la televisión. (Sonia, 2005) 

A través de la propuesta, el arte feminista cuestiona la historia del arte construida desde 

la mirada del hombre y revela el sentido del rol de la mujer en todos los campos de la 

sociedad.  

Tras presentar los puntos más controvertidos que suelen destacarse y aplicar la Teoría 

del Enfoque al ámbito específico de la publicidad, se intenta delimitar los aspectos 

centrales de la polémica y presentar algunas ideas para mejorar el tratamiento 

publicitario de la imagen de la mujer. (Aranda, 2003) 

Pese a todo ello, en la actualidad, esto no ha mejorado, más bien, de un 5% por ciento 

de participación que antes tenían las mujeres en el Metropolitan Museum, paso a 3%. 
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Alrededor de esta idea surge también la falta de intervención de la mujer negra en el 

mundo del arte, basta mirar un catálogo de arte contemporáneo o simplemente echar 

una ojeada a la nómina de los integrantes de la última edición del Salón de Machala 

para darnos cuenta de la pobre participación de la mujer en general y en particular de la 

mujer negra dentro del campo artístico local, esto nos deja como moraleja o pregunta 

¿acaso no existe artistas mujeres en el ámbito local? 

Josefina Aguilar como recreaciones de la obra plástica de Frida Kahlo. Con base en este 

“close up” se intenta mostrar un posible método para conocer el arte popular 

contemplando las divisiones sociales por género, etnia y clase. (Eli, 2000) 

Hoy se pretende tapar con un eslogan la poca o casi nula participación de la mujer negra 

en cualquier campo social o incluso en los certámenes de belleza, cada generación busca 

o encuentra un denominador para hacernos creer que existe la igualdad de géneros; 

actualmente se habla de la cuota o toketismo
2
 que significa incorporar a la mujer negra 

en cualquier espacio social como sinónimo de lucha por la equidad, no queremos pensar 

que aquello es un acto para calmar o conformar a quienes por delante nos cuestionan, 

más al contrario, creemos que su presencia es un derecho que como seres humanos  nos 

pertenece el participar sin cuestionar algún género o color de la piel “no se puede hablar 

de la historia de la cultura sin considerar a las mujeres artistas de color” sostiene Frida 

Khalo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 El termino es acuñado de Frida khalo 
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3. FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 Preproducción artística 

En este apartado dedicamos a la etapa de construcción artística de la obra, esta se 

construye a través de elaboración de bocetos que recoge una aproximación física de la 

propuesta; por ejemplo, la siguiente imagen es la forma de cómo se representara  a la 

mujer. El material con el que se construirá la cocada y que será parte de un bocadito al 

deleite del público. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11.      Autor: Maira Corozo. 
–Boceto a lápiz- Fuente de la autora. 
10/08/2016. 

Imagen 12.     Autor: Maira Corozo. 
–Boceto a lápiz- montaje de la obra. 
Fuente de la autora. 10/08/2016. 



 

23 
 

 

3.2 Producción artística 

Para la producción de la obra primero seleccionamos los cocos para su debido proceso 

de cocción, es preferible que el coco este seco, es decir que su alimento sea de buen 

grosor.  

 

 

 

 

 

 

 

Luego procedemos a rayar para que su cocción sea uniforme y este adquiera una forma 

de pasta. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13.     Autor: Maira Corozo. 
–selección de los cocos - . Fuente de la autora. 
10/08/2016. 

Imagen 14.     Autor: Maira Corozo. 
–Rallado de los cocos- . 
Fuente de la autora. 
10/08/2016. 
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Mesclamos los ingredientes: azúcar, limón, canela, anís y por último el coco rallado.  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez estos ingredientes puestos en la paila  se proceden a mezclar hasta conseguir la 

masa deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15.     Autor: Maira Corozo. 
–Mezcla de los ingredientes y cocción 
posterior a esto vaciamos el coco rallado- 
Fuente de la autora. 10/08/2016. 

Imagen 16.     Autor: Maira Corozo. 
–Obtención de la cocada para la elaboración 
de la escultura- Fuente de la autora. 
10/08/2016. 
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3.3 Edición final de la obra  

Para la presentación de la propuesta se propone realizar una imagen de mujer en 

posición sedente, está realizada con materia prima cocada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17.  “Coca-dita, 2016” Eat art  Autor: Maira Corozo. 
–escultura en cocada, 10/08/2016. 

Imagen 18. La obra siendo degustada por el público. Autor: Maira 
Corozo.–escultura en cocada, 31/08/2016. 
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4. DISCUSIÓN CRÍTICA 

4.1 Abordaje critico-reflexivo sobre la función de la obra. 

La obra titulada “Coca-dita” es un enunciado sobre términos ambiguos que se relaciona 

directamente con la imagen de la mujer y la expresión del vulgo La coba
3
, también se 

refiere a la integridad intima o sexual y que su imagen produce deseo. 

La propuesta aborda el deseo del consumismo y de cosificación como una forma de 

tratar a la mujer un objeto, en las masas. Ante esto, la obra se construye a través de sus 

ingredientes un rechazo sobre tal tema. 

¿Son estos nuevos lenguajes estéticos contemporáneos la respuesta al nuevo concepto 

de belleza? 

El nuevo concepto de belleza no involucra la definición antigua de, ser agradable 

universalmente como dice Kant.  

Porque todo interés estropea el concepto de bello, el enunciado se refiere al agregado 

que el objeto pudiera tener, ejemplo un concepto. La obra de arte no tiene que ser un 

objeto útil de banalidad  si no un objeto que buscan expresar lo que  dentro de ella  hay 

de eterno, existir para ella misma, la belleza no siempre está unido con lo útil (banal) y 

quizás sean unas de las razones que el arte contemporáneo tomó para nuevas 

propuestas. 

Se entiende que la belleza según Kant no siempre es un recurso relevante para la obra 

de arte contemporánea y señala: la naturaleza es bella porque parece arte, y el arte sólo 

es considerado bello si somos conscientes de su condición de naturaleza. El concepto 

de belleza de estar unido con lo útil o lo funcional se desvanece frente a las nuevas 

percepciones o planteamientos estéticos, la naturaleza es la estructura misma de la obra 

y la estructura deviene de hechos contextuales que inspiran al artista a crear de acuerdo 

a sus necesidades, el arte contemporáneo es como los arboles feos que dan frutos y no 

como los jardines bellos que no tienen utilidades. 

                                                           
3
 Es una forma de expresión, de identificación y de cohesión de un colectivo, que únicamente 

determinado grupo conoce sus códigos 
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Citemos un ejemplo: la cinta de video expuesta en la Bienal de Whitney en 1993 por 

David Hockey muestra un acto de tortura y dejando claro la crítica de las minorías hacia 

los gendarmes estadounidenses. Para los comisarios
4
, no interesa que es arte, sino que 

puede producir la propuesta artística en la sociedad. El video de Hockey se lo asocia 

con un arte políticamente comprometido en transformar la sociedad generar conciencia 

a través de un gesto artístico que deja el papel noticia para ser una propuesta de arte 

contemporáneo.      

El arte contemporáneo se queda solo con la experiencia estética, propuestas por un lado 

que no involucran el academicismo del siglo XIX ni el público que gozaba de ellas, son 

tiempos de un público aficionado por el video, la música electrónica o las nuevas   

necesidades artificiales que nos impone el consumo sobre la cuales el arte reacciona. 

Estos cambios tecnológicos influyen en las propuestas artísticas y allí donde antes había 

pintura ahora la fotografía la remplaza o como el ejemplo anterior solo la experiencia. 

El hecho que el registro técnico desaparezca en la proceso manufactor en la obra es un 

indicador de la posmodernidad que se desprende de un viejo procedimiento gestual de 

Duchamp, según Danto en su texto “El arte en el linde de la historia” el fin de la 

historicidad en el proceso mecánico de la obra es un fin que sería remplazado por la 

estética de la experiencia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 En el ámbito artístico un comisario es un crítico de arte. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente investigación se logra demostrar que la imagen de la mujer ha 

sido utilizada discriminadamente en algunos campos, en lo social y lo artístico. Para la 

década de los 70, la mujer es protagonista de su malestar social frente al dominio del 

hombre en todos los campos, de allí su rechazo y lucha a través de la creación de 

movimientos feministas. 

La explotación de la mujer ha sido utilizada como objeto mercantil por su atracción 

visual para el consumismo. En este punto, la propuesta artística desempeña un papel 

importante que busca otras alternativas estéticas de representación como es el Eat Art 

(arte comestible). 

En este trabajo investigativo se considera a las técnicas artísticas tales como el óleo, 

acrílico, carbón y entre otras, exclusividad del dominio del  hombre y para ello se busca 

romper este paradigma tomando la cocada como material moldeable propio de la 

identidad cultural afro de la cual participo.  

La propuesta crea un espacio donde el objeto artístico elaborado en cocada sea 

degustado en el paladar del espectador, sin embargo los ingredientes marcan las pautas 

de distanciamiento entre la obra y la comida como tal. 

 Este trabajo artístico no es un discurso plástico a favor de la explotación visual de la 

mujer, mas al contrario toma la imagen de la mujer desde un discurso donde la mujer en 

un producto de comunismo en la sociedad.  
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