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RESUMEN 

EL CUERPO COMO OBJETO DE CONSUMO, ESTEREOTIPOS VS REALIDAD. 

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA. 

Autora: 

Diana Verónica Peláez Rodríguez 

Tutor: 

Lcdo. Patricio Xavier Ramírez Torres, Ms. 

La sociedad globalizada en la actualidad promulga una serie de estereotipos y a la vez 

intenta condicionar el pensamiento, el concepto e ideales de la belleza, si bien es cierto, el 

ideal de lo bello según la filosofía y el pensamiento clásico de Platón y Aristóteles estaba 

fundamentado por cánones, que hoy tienen plena vigencia; sin embargo, los medios de 

comunicación y las empresas transnacionales a través de grandes campañas de marketing y 

publicidad difunden nuevos tipos y prototipos de belleza, su único interés es promocionar y 

vender sus productos a cualquier manera. 

En esta misma estrategia nos vende la idea de lo bello a través del uso del cuerpo 

estilizado, esbelto y proporcionado, como modelo a seguir por la sociedad de consumo; es 

decir el cuerpo es considerado objeto de consumo, por ende se atenta contra la propia 

identidad del individuo y de la sociedad donde vivimos. 

Ante aquello se plantea producir una serie de fotografías, bocetos y dibujos, alusivos a la 

figura humana, para poder establecer un conjunto de imágenes, que expresarán una 

aproximación crítica en la propuesta artística El cuerpo como objeto de consumo, 

estereotipos vs realidad. Producción artística contemporánea, mediante una rotoscopía
1
 

inicial, para convertirse en un video art. 

En la búsqueda de referentes para tratar de conceptualizar el objeto artístico se ha 

encontrado con propuestas que incorporan en su trabajo cuestionamientos sobre la función 

del cuerpo en el arte, y cómo éste se vuelve contenedor de significaciones más allá de solo 

ser un objeto de representación.  

                                                             
1 Técnica de animación que consiste en calcar o redibujar un fotograma o foto, manteniendo una secuencia 

coherente. 
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Desde un horizonte histórico las referencias fundamentales de la presente investigación se 

las encuentra en los años 80' en prácticas artísticas de Pipilotti Rist, quien desde lo 

femenino indaga en ámbitos como la publicidad, la televisión, realizando ambientaciones 

donde el espectador puede sentirse cómodo como para deleitarse de la realidad de 

explotación a la que está expuesta la imagen de la mujer. De otra y con distancias 

temporales encontramos el activismo como arte en las acciones de las Guerrilla Girls 1989-

2012, quienes cuestionan de manera directa el uso y abuso de la imagen de la mujer en el 

arte y como consecuencia en la sociedad misma. 

Indudablemente, los movimientos artísticos a nivel internacional han influenciado 

transformaciones tanto teóricas como técnicas a nivel local, Jenny Jaramillo es una de las 

artistas que experimenta con nuevos medios como el video arte, Performance
2
 e 

instalaciones, desde una generación más joven encontramos a Saskia Calderón quien deja 

fluir su producción en un ámbito donde se funde el video, música, performance y 

teatralidad, para lograr experiencias sensoriales que provocan debates sociales. 

Es importante desde esta perspectiva reconocer que en nuestro contexto las dinámicas 

artísticas se están moviendo gracias a las experiencias que han ido desarrollando los 

jóvenes artistas que nacen en la Carrera de Artes de la Universidad Técnica de Machala, 

quienes aportan a la trasformación del imaginario colectivo entorno al arte y sus diferentes 

disciplinas. 

Para la presente investigación se aplicó dos técnicas metodológicas: la deductiva e 

inductiva, las mismas que dieron las pautas para la investigación, asimismo fue de tipo 

documental bibliográfica por el uso de archivos bibliográficos. 

Palabras claves: 

ESTEREOTIPOS, OBJETO SEXUAL, REALIDAD, CONSUMISMO, RE 

SIGNIFICACIÓN, ARTE CONTEMPORÁNEO. 

 

  

 

                                                             
2
 Es una tendencia artística que nace en los años 60, surge como visión estética del cuerpo humano como 

herramienta comunicacional entre el artista y el público. 
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ABSTRACT 

THE BODY AS AN OBJECT OF CONSUMPTION, STEREOTYPES VS REALITY. 

CONTEMPORARY ARTISTIC PRODUCTION. 

Author: 

Diana Verónica Peláez Rodríguez 

Tutor: 

Lcdo. Patricio Xavier Ramírez Torres, Ms. 

 

The globalized society at present promulgates a series of stereotypes and at the same time 

try to condition the thought, the concept and ideals of beauty, while it is true, the ideal of 

the beautiful according to the philosophy and the classical thought of Plato and Aristotle 

was substantiated by fees which today have full force and effect; however, the media and 

transnational corporations through large marketing and advertising disseminated new types 

and prototypes of beauty, its only interest is to promote and sell their products to anyway. 

In this same strategy we sold the idea of beauty through the use of the slim body, slender 

and provided, as a model to be followed by the consumer society; i.e. the body is 

considered the subject of consumption, therefore is an assault on the identity of the 

individual and the society where we live. 

The face of that arises to produce a series of photographs, sketches and drawings, alluding 

to the human figure, in order to establish a set of images that expressed a critical approach 

in the artistic proposal the body as an object of consumption, stereotypes vs reality. 

Contemporary Artistic production, through an initial rotoscopía, to become a video art. 

In the quest for references to try to conceptualize the artistic object has been found with 

proposals that incorporate in their work questions on the role of the body in the art, and 

how it becomes container of meanings beyond just being an object of representation. 

From a historical horizon the core references of this research can be found in the years 80' 

in artistic practices of Pipilotti Rist, who from the feminine investigates in such areas as 

advertising, television, performing atmospherics where the viewer can feel comfortable as 

to revel in the reality of exploitation to which it is exposed the image of women. Of 

another and with temporary distances found the activism as art in the actions of the 
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Guerrilla Girls 1989-2012, those who question directly the use and abuse of the image of 

women in the art and as a result in the society itself. 

Undoubtedly, the artistic movements at the international level have influenced both 

theoretical and technical transformations at the local level, Jenny Jaramillo is one of the 

artists who experiment with new media such as video art, performance and facilities, from 

a younger generation we find to Saskia Calderon who let their production in an area where 

it melts the video, music, performance and theatricality, to achieve sensory experiences 

that cause social discussions. 

From this perspective it is important to recognize that in our context the artistic dynamics 

are moving thanks to the experiences they have been developing the young artists who are 

born in the Career of Arts of the Technical University of Machala, who contribute to the 

transformation of the collective imaginary around the art and their different disciplines. 

For the present investigation was applied two methodological techniques: the deductive 

and inductive, the same that gave guidelines for research, also was of a documentary type 

literature by the use of bibliographic records. 

 

 

Key words: 

STEREOTYPES, SEXUAL OBJECT, REALITY, CONSUMERISM, RE 

SIGNIFICANCE, CONTEMPORARY ART. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde el contexto social y cultural, el presente trabajo de investigación, pretende dar a 

conocer un enfoque artístico, la problemática existente alrededor de aquellos estereotipos 

que condicionan nuestra sociedad y de forma particular a los diferentes géneros, 

procurando todo un proceso de aculturación que atenta a la identidad y afecta a su 

originalidad como individuo social. 

La sociedad actual, sometida a la globalización, nos lleva a caminar por senderos del 

consumismo de forma sistemática y aberrante, es decir nos alienan mentalmente para 

prepararnos a ese objetivo, con mensajes subliminales orientados a nuestro subconsciente 

mental a través de los medios de comunicación masiva. 

Asimismo la realidad (como estado mental consciente), se nos presenta muy afectada, ya 

que dichos mensajes, distorsionan el pensamiento, y nos llevan a una realidad virtual. 

Conscientes de que el arte contemporáneo, entre las nuevas vanguardias nos ayudan a la 

creación de una producción artística a través del Video Art, con grandes posibilidades 

desde la instrumentalización de los códigos estéticos, nuestra producción artística pretende 

mostrar una visión irónica sobre la relación con los estereotipos. Si en los años 20, John 

Heartfield
3
, conseguía caricaturas políticas de gran impacto mediante el diálogo entre la 

imagen y el texto; en “El cuerpo como objeto de consumo, estereotipos vs realidad. 

Producción artística contemporánea”, queremos mantener esas mismas estrategias 

narrativas, pretendemos dar visibilidad a los protagonistas en el contexto local-global.  

Al igual que la obra de otros artistas marxistas tales como, Hannah Höch y Raoul 

Hausmann, sus fotomontajes desprovistos del contenido político han ejercido una enorme 

influencia en el arte moderno, incluso en la publicidad televisiva y de prensa. 

Recordando los años 70' y 80', en los que las empresas de marcas reconocidas 

internacionalmente como: marlboro, coca cola, nívea, entre otras que muy sutilmente 

incorporan y usan el cuerpo humano para vender y promocionar sus productos, es decir son 

                                                             
3
 Artista alemán pionero del fotomontaje. Su verdadero nombre era Helmut Herzfelde y nació en Berlín el 19 

de junio de 1891. Hasta 1914 tomó clases particulares de pintura y asistió a las escuelas de artes aplicadas de 

Múnich y Charlottenburg, Berlín. 
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cuerpos voluptuosos, sensuales y muy insinuantes para de forma subliminal motivar al 

consumo masivo de dichas marcas. 

Por tal razón la sociedad consumista de hoy nos habla de cuerpos danones
4
, es decir 

asocian muy inteligentemente la marca al referirse a un prototipo de belleza. 

El filósofo francés Foucault
5
 manifestó: 

Los pensamientos básicos que las personas razonan como verdades arraigadas sobre 

la naturaleza humana y la sociedad, varían a lo largo de la historia. Sus 

interrogaciones y aclaraciones, revelaron las reglas móviles que gobiernan las 

aseveraciones que pueden ser tomadas como falsas o verdaderas en diferentes 

épocas, pero que sin duda alguna, terminan por ordenar y controlar a la sociedad y a 

los individuos. (Sossa, 2011). 

Vale destacar que durante el proceso de investigación se utilizó una metodología de 

deducción e inducción, usando las técnicas de la observación, y análisis de situaciones 

sociales que nos aportan las directrices necesarias para identificar la problemática, tema de 

esta investigación, es decir todo lo relacionado al cuerpo como objeto de consumo, y esos 

estereotipos condicionantes, en contraposición con la realidad y fundamentado en la 

realización de una producción artística con carácter contemporánea. 

El presente trabajo de investigación, surge a partir de la idea de realizar un estudio social 

del comportamiento humano en relación a los estereotipos y la realidad, sobre el cuerpo 

humano y ese ideal de belleza impuesto como prototipo único. Por ello, es conveniente 

realizar una muestra y un enfoque, para conocer un poco más sobre este fenómeno y hacer 

visible aspectos de su realidad que se manifiesta ante nuestros ojos, desde un punto de vista 

teórico valiéndonos de los conceptos legados por sus investigadores. 

                                                             
4
 Es una marca de yogurt Europeo, que ha impuesto una manera de definir el cuerpo ideal. 

5
 Paul-Michel Foucault Filósofo francés Nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers en el seno de una familia 

de médicos. 
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CAPITULO I. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

 

 

Conceptualización del objeto artístico 

 

Tratando de aportar el significado o conceptualización del objeto artístico, es decir el 

estudio de los estereotipos que han condicionado el cuerpo humano a través de todos los 

tiempos, y desde el video art, poder obtener nuevas experiencias artísticas, como son los 

llamados performance donde la narrativa corporal se convierte en un contenedor de 

trascendencias dejando de lado la función de simple objeto, logrando así cuestionar una 

realidad artística o comercial que lo convierte en un objeto de deseo.  

El video arte como corriente artística contemporánea se inicia durante la década de los 

sesenta, tiene su origen e influencias en el movimiento Fluxus.
6
 

La corriente fluxus nace como un movimiento internacional representado por artistas y 

pensadores de Europa y EEUU, éstos fueron los primeros grupos que buscaron la fusión de 

todas las artes relacionándose de manera directa o indirecta con la música, y realizando 

videos arte con la finalidad de eliminar las diferenciaciones en el arte y sus especialidades 

además prepara el terreno por el que el vídeo se introducirá dentro del mundo del arte para 

quedarse. (Noguera, 2008, pág. 10).  

El coreano Nam June Paik (1932-2006), y el alemán Wolf Vostell (1932-1998), son los 

pioneros del video art, irrumpieron en el mundo del arte a través de la música, y 

comenzaron dentro de fluxus poniendo en práctica lo que se ha denominado la 

música/acción, es decir la fusión entre el arte de acción y el concierto musical. Paik 

arremete contra los instrumentos musicales, aporreándose con ellos o autolesionándose 

para extraer un nuevo sonido.  (Noguera, 2008, pág. 11). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 El fluxus, término latino que significa «flujo», movimiento descendiente del dadaísmo y surrealismo. Se 

formó por intelectuales que buscaban lo irracional, no convencional en la creación artística. (Ecured) 
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Según Gilles Charalambos
7
: “el video arte es una buena forma de empezar cualquier obra 

con intencionalidades artísticas que emplea, en sus procesos y como soporte, a los 

instrumentos o dispositivos propios del video” citado por: (Osorio, El video arte y el video 

experimental: Un ABC para su definición y apreciación, 2012). 

Con obras como de la artista visual ORLAN
8
 se puede hacer una breve introducción al arte 

contemporáneo, ésta utiliza el video arte para inmortalizar sus performance, donde utiliza 

su propio cuerpo como una herramienta principal en la producción de sus obras artísticas, 

hoy en día con la globalización generada en gran medida por los avances tecnológicos y de 

los medios de comunicación, muestra como el cuerpo ha tenido progresivamente grandes 

transformaciones y de alguna manera nos han impuesto cánones estéticos que están muy 

lejos de la realidad, que han conllevado a que tanto el hombre como la mujer dejen de creer 

en sus concepciones morales, sociales y culturales. 

                                                             
7
 Gilles Charalambos, este artista nació en Francia, 1958, pero vive en Colombia desde 1973,  y que ha 

trabajado en las artes electrónicas y video arte. 
8
 Mireille Suzanne Francette Porte, es su nombre propio, nació en Francia el 30 de Mayo de 1947. Según la 

autora su nombre está escrito en mayúsculas porque no quiere encajar en las líneas. 

Imagen 1. “Magnet TV” (1965) Nam June Paik. 

Fuente: http://www.paikstudios.com/gallery/0.html 



16 

Según ORLAN, manifiesta que el cuerpo humano es usado como resistencia donde a través 

de él puede investigar y tratar críticamente problemas políticos, sociales e ideológicos. Su 

figura física es una condición para el pensamiento usado como estrategia para llegar a 

entender el mundo y preguntarse cuál es su lugar.  

Además la artista Pipilotti Rist
9
 quien trabaja con video instalaciones donde el cuerpo es el 

protagonista, se basa en imágenes que son familiares, ya que vemos a diario en los medios 

de comunicación como la televisión y la publicidad, y que de cierta manera actúan en 

nuestro subconsciente determinando como nuestra manera de imaginar el mundo, sus 

videos buscan la motivación de los sentidos al momento que el espectador observa la 

proyección de los videos, obras que se caracterizan por la música, la saturación de colores 

y su obsesión por el cuerpo femenino; además invita al público al disfrute de sus videos en 

un entorno cómodamente dispuesto. 

 

La sociedad trata de imponer ciertos arquetipos o prototipos de belleza, a través de los 

medios comerciales, difundiendo programas e imágenes sublimadas fuera del contexto real 

y natural, “con cuerpos modificados hasta el límite de lo quirúrgicamente factible”. 

(García-Ochoa, 2010)  

                                                             
9
Pipilotti Rist nació el 21 de junio de 1962 en Rheintal, Suiza. 

 

Imagen 2. . Pipilotti Rist, I´m Not the Girl Who Misses 

Munch, 1986. Fuente:  

http://www.luhringaugustine.com/artists/pipilotti-rist 
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Como manifestó Lippmann, (1922/1960) “no vemos primero para luego definir, sino que 

definimos primero y luego pensamos. Del gran caos del mundo elegimos lo que nuestra 

cultura ya ha definido para nosotros y tenemos tendencia a percibir lo que presenta la 

forma estereotipada dada por nuestra cultura” (Stecconi, 2006, pág. 3). 

En tal virtud las herramientas virtuales, que nos aporta el programa de photoshop en la 

actualidad son utilizadas para retocar imágenes, permite modificar y crear cuerpos casi 

irreales, y no solo de lo que la publicidad considera bello, sino también de diversas formas 

que no caben dentro de las posibilidades existentes.  

Otro referente contemporáneo son las guerrilla girls, estas artistas feministas exponen con 

hechos de humor y efectos visuales escandalosos, es así como demuestran en su obra Do 

Women have to be naked to get into the Met. Museum? (¿Las mujeres tienen que estar 

desnudas para entrar en el museo?), donde se muestran desnudas con máscaras de gorilas 

en cuestionamiento, denuncia y reclamo al espacio que merecía la mujer artista, que 

durante siglos se mantuvo silenciada a la sombra del talento masculino.  

 

 

Contextualización teórica del objeto artístico 

En el contexto ecuatoriano el video arte surgió en la ciudad de Guayaquil en el año 1979. 

Se realiza el primer video experimental que viene desde la práctica musical, por cuanto 

nació de la escasa producción cinematográfica y como necesidad comunicacional integrada 

a proyectos de desarrollo que no encontraron cabida en la televisión comercial.  

Imagen 3. Do Women have to be naked to get into the Met. Museum?, Cartel de las Guerrilla 

Girls, 2012. Fuente: http://www.guerrillagirls.com/nked-through-the-ages 
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Los pioneros del primer video experimental fueron Hugo Idrovo
10

 junto a Andy Holst, que 

lo utilizan para ilustrar su canción sueño circular, en el “que interviene con tintas, estiletes 

y calor diapositivas y radiografías; que fue proyectado sobre superficies irregulares, para 

luego ser capturado en video” (Moncayo M. B., 2007). De esta forma se sientan las bases 

de la industria del video nacional. 

A nivel Nacional podemos encontrar referentes de artistas plásticos y visuales que han 

trabajado en el campo del video arte como Jenny Jaramillo, a ella le interesa mucho el 

estudio del espacio, el cuerpo y el sonido, como por ejemplo el video performance ve-ró-

ni-ca. En la actualidad su práctica artística la realiza con varios niveles de visualización, 

donde incluye sonidos e imágenes de un entorno, así nos demuestra sus destrezas de 

actuación artística. 

 

La artista plástica Saskia Calderón, también estudió canto, que es utilizado en varias de sus 

obras, su video artístico réquiem huao personifica un canto lírico funerario, donde aparece 

con su rostro pintado con tintes vegetales, usando un vestido moderno, que denota el 

choque cultural que existe hoy en día, también lleva el peinado como las mujeres Huaorani 

evocando una visión de esta cultura. Calderón a través de su propuesta hace un llamado de 

atención sobre el idioma, y así conjuntamente con el tema de las reservas étnicas, que en la 

                                                             
10

 Hugo Idrovo (Guayaquil, 31 de agosto de 1987) es un cantante y compositor ecuatoriano. 

Imagen 4. ve-ró-ni-ca, Video performance, Jenny Jaramillo, Quito, 2001. Fuente: 

http://archivo.aanmecuador.com/articulos/video-y-performance-de-jenny-jaramillo-

%e2%80%9cla-idea-y-el-actor-soy-yo-mismo%e2%80%9d/ 
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actualidad se han visto amenazadas por la extinción o la poca importancia del hombre 

urbano.  

 

Imagen 5. Réquiem huao, Video arte, Saskia Calderón, 2005.  

Fuente: http://archivo.aanmecuador.com/titulos/?id=1210 

 

Por otra parte Janeth Méndez, con su obra Index, video arte donde muestra en escena un 

índice de momentos esenciales en su vida, utilizando su cuerpo al desnudo; de esta manera 

la artista pretende desnudar el alma a través de estas imágenes que son la visión de su 

mundo. 

 

 

Como un referente local tenemos al Licenciado en Artes Plásticas Erwin Peñaherrera 

Pereira, que también ha trabajado con la elaboración de videos artísticos, es así que se ha 

encontrado una aproximación al tema que estamos tratando, como la obra polluted-

Imagen 6. Index, Video arte, Janeth Méndez-2003. Fuente: 

http://archivo.aanmecuador.com/titulos/?id=1040 
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contaminado, se trata de un registro antropológico contemporáneo, donde la imagen del 

autor va desfigurándose  a fin de que su forma, color, contraste y textura, se ven alterados. 

Como sucede con el uso de dispositivos tecnológicos que en muchas ocasiones se han 

convertido en condicionantes de nuestras capacidades de ver y pensar.  

 

 
Imagen 7. Polluted (contaminado), Video arte, Erwin Peñaherrera, 2011. Fuente: 

http://erwinpenaherrerapereira.blogspot.com/ 

 

Asimismo María Belén Moncayo, desde el 2003 se inclinó hacia las artes audiovisuales, 

cuando supo que no había estudios, ni recopilación de archivos de video arte en el país; así 

empezó una gran investigación a nivel nacional, compilando muchos archivos de video 

arte, que para el año 2012 fue lanzado el primer archivo en línea que fue armado con la 

información recopilada que en la actualidad suma 240 artistas y alrededor de 600 piezas. 

(Moncayo M. B., 2007). 

La página Web
11

 explica María Belén Moncayo es un canal óptimo para el esparcimiento 

del video arte, ya que permite llegar a todas las personas generalizando los contenidos, y 

dando a conocer a los video artistas del Ecuador. 

Es importante destacar que en otros espacios como las redes sociales, han contribuido para 

la difusión de los diferentes estereotipos que de forma masiva, están influenciando a la 

población en cuanto a ese ideal de lo bello y la belleza del cuerpo humano. Asimismo están 

inculcando ese culto a los prototipos, creando una nueva generación de jóvenes, llevados 

por corrientes filosóficas modernistas.  

 

 

                                                             
11

 http://archivo.aanmecuador.com/ 

http://erwinpenaherrerapereira.blogspot.com/
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CAPITULO II. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

 

 

Definición de la obra 

De frente y perfil
12

 es el resultado de la investigación y observación de la realidad social 

contemporánea, la misma que forma parte esencial del presente trabajo de investigación. 

Así empezará éste proyecto artístico, desde el conocimiento de los diferentes estereotipos 

condicionantes, los cuales nos informan e ilustran sobre los prototipos de belleza de la 

sociedad actual, procurando aportar cierto disfrute estético, la presente investigación 

ayudará a fomentar la reflexión y el análisis del rol que desempeñan los estereotipos en 

estos tiempos contemporáneos. 

En vista a la continuidad del mismo estereotipo a través de la historia del arte, siempre usó 

a la mujer como un objeto o modelo; existe la necesidad de crear algo diferente y romper 

con las reproducciones de siempre, apropiándonos de los nuevos medios artísticos, se 

plantea una obra que represente el cuerpo en el arte contemporáneo sin ocultar sus 

defectos. Por lo general la historia del arte muestra a la figura humana como seres 

perfectos o divinos. No existe el ideal de belleza universal, no somos seres perfectos, 

existen hombres con libras de más, otros con menos libras, unos altos, otros bajos; en fin, 

no es naturalmente posible llegar a la anhelada perfección. 

La vanidad es otro elemento que interviene en la cotidianidad, hoy en día sin exclusión de 

género, recurren a los cirujanos plásticos para embellecerse o tener esa silueta o rostro que 

se dice o cree que es el adecuado, esto se debe al resultado de la esta sociedad consumista 

persuadida por los medios de comunicación y grandes marcas comerciales.  

Personas de ambos sexos compiten por lo banal, en la actualidad los hombres también se 

preocupan e invierten en su imagen personal; están acudiendo a la cirugía plástica que ha 

hecho casi posible tener un cuerpo de estereotipo; también acuden a los Spas con el 

objetivo de llegar al deseado canon de perfección. Vivimos en un medio de competitividad 

de belleza.  

Por lo expuesto la obra “De frente y de perfil”, registrará mediante un “video art” a 

personas de la vida cotidiana, alejadas de los estereotipos idealizados por los medios de 

                                                             
12

 Título de la obra del presente trabajo de investigación. 



22 

comunicación y el consumismo, mediante un estudio antropométrico de individuos de la 

sociedad actual, así como también se aplicará la técnica de la “rotoscopía” que serán con 

una secuencia de fotografías sin retoques. 

Fundamentación teórica de la obra 

Queriendo realizar una fundamentación teórica, desde un enfoque histórico; debemos 

enfatizar que los griegos idealizaban el canon de belleza con proporciones exactas, es decir 

basado en la armonía, el equilibrio y la proporción, de este modo el ideal estético se forjó 

en la antigua Grecia, donde se concebía la belleza desde el pensamiento filosófico a partir 

de la escultura a base de cálculos matemáticos, medidas, proporciones y total atención a la 

simetría. 

Como un claro ejemplo tenemos la Venus de Milo, una de las esculturas más relevantes del 

periodo helenístico
13

. 

 

                                                             
13

 La escultura helenística era naturalista, representa una de las más importantes expresiones artísticas de la 

cultura del Helenismo y la evolución tradicional de la escultura de la Antigua Grecia.  

Imagen 8. Venus de Milo, de Alexandros of Antioch, Museo de Louvre. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Milo 



23 

Las figuras femeninas eran de cuerpos robustos y senos pequeños. En cambio el ideal de la 

figura masculina se basaba en cuerpos de gimnastas y atletas, los mismos que competían 

en las jornadas olímpicas en el periodo clásico. 

Según Emmanuel Kant, al abordar el estudio del cuerpo humano, a todo este cúmulo de 

análisis y experiencias le atribuyó la categoría de belleza, a la vez “denomina que no es 

solo el arte, o la naturaleza, que en nuestra existencia urbana se ha convertido en un 

fenómeno de consumo vacacional, sino también esa cotidianidad social y humana, es la 

que también puede ser denominada bella”. (Castro, 2009, pág. 175)  

Kant se refiere en este apartado que lo ideal de lo bello universal existe en la naturaleza, 

sin embargo el estado y su política de consumo ha creado convencionalismos que llegan a 

convertirse en prototipos o modelos de belleza. 

En la Edad Media no se aplica una matemática de las proporciones, nos da a pensar que en 

aquella época era más valorizado lo espiritual que lo corporal, de ésta forma descubrimos 

que el ideal de belleza era de utopía ya que evocaba a las mujeres como ninfas y a los 

hombres como caballeros. 

La censura cristiana imponía cuando se mostraban los cuerpos desnudos,  quitándoles 

cualquier matiz de sexualidad, como por ejemplo Adán y Eva.  

Imagen 9. Adán y Eva, Tiziano Vecellio di Gregorio. Fuente: 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/adan-y-

eva/e0ca4331-fb89-47a7-9ba0-be0ece23426b 
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El prototipo ideal de la mujer en la edad media, presenta rostro ovalado, ojos, nariz y 

labios de pequeña proporción, torso delgado, caderas estrechas, y senos pequeños.  

En el caso de los hombres el estereotipo responde a la descripción de un caballero de 

cuerpo fornido, de pecho y espalda ancha, de manos grandes, también se destacaba su gran 

estatura que distinguía su masculinidad. 

Si examinamos los tratados del Renacimiento sobre la proporción, tiene un canon de 

belleza parecido al del mundo clásico, es decir donde tenía su principal fuente estética 

basándose de manera especial en la armonía y simetría.  

En la figura femenina las características son bien conocidas como hombros y cintura 

estrechos; manos pequeñas como símbolo de distinción, pies delgados, cadera levemente 

marcada y senos pequeños. En el ideal masculino era tal cual las proporciones de la 

escultura del David de Miguel Ángel, considerado como canon de belleza masculina, que 

aun en día es utilizado como un referente publicitario de belleza.  

 
Imagen 10. El David, Miguel Ángel. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/David_(escultura_de_Miguel_%C3%81ngel) 
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Se dice que el periodo Barroco fue la edad de la apariencia y el coqueteo, el ideal de 

belleza femenina era bastante artificial. Los cuerpos se muestran más voluminosos que en 

la época del Renacimiento, pechos más prominentes que resaltaban más por el uso de los 

corsés, brazos redondeados, caderas anchas, cinturas y hombros estrechos. De los hombres 

destaca los cuerpos con vellosidades, y trajes suntuosos de infinitas capas.  

En el siglo XX a partir de los años 60, el ideal de belleza está en los cuerpos delgados y 

altos, de abdomen plano, con rostros de rasgos muy perfilados, tal como se mostraban en 

los medios publicitarios. 

Con el advenimiento del siglo XXI, la belleza es convertida en sinónimo de delgadez, que 

conllevan a una vida no saludable, por cuestiones alimenticias, y por el uso indiscriminado 

del bisturí; estereotipo que ha sido fomentado con la globalización y la publicidad. 

En la actualidad no solo se toma como referencia documentos que proceden del mundo del 

arte, sino que también se pueden adquirir referentes de documentos que no tienen finalidad 

artística, que son para entretenimiento como el cine, la televisión y los medios publicitarios 

como la web.  

De esta manera consideraremos ambas informaciones para determinar de cierta forma lo 

que se considera bello, aunque llegando a un consenso pretendemos decir que los distintos 

modelos de belleza corresponden a cada época y a sus culturas. 

El cuerpo en la sociedad contemporánea asume un rol protagónico, pues significa la razón 

de ser de los procesos de globalización comercial; así la moda, la publicidad, los medios de 

comunicación, incluso la tecnología dirigen sus objetivos al cuerpo como objeto de 

consumo, creando así falsos ideales estéticos y estereotipos que afectan considerablemente 

a los individuos. 

Desde estudios antropológicos actuales vemos como las afectaciones en el comportamiento 

humano van creando sujetos inconscientes de la realidad, habitando un espacio en el cual 

no se reconocen, pues éste se encuentra cargado de información que busca crear más 

consumo alienando las mentes bajo estereotipos irreales. Las sociedades contemporáneas 

han ido creando no lugares (Augé, 1992), que son aquellos espacios donde los individuos 

no se reconocen y viven supeditados a las normas de consumo de un sistema globalizado 

que se vuelve incontrolable.  
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En este orden, resulta importante tomar como referencia aquellos procedimientos 

utilizados por expedicionistas europeos en las últimas décadas del siglo XIX, quienes por 

medio de la imagen fotográfica fueron generando sistemas de catalogación de los cuerpos 

de los habitantes de los distintos lugares de América.  

El resultado de este procedimiento nos acercaba al conocimiento exacto del cuerpo, sus 

características, incluso cualidades y medidas antropométricas, capaz de comprender la 

diferencia que tenían los habitantes de la América de ese entonces, en contraposición a los 

modelos Europeos. (Penhos, 2005) 

Indudablemente estos estudios favorecieron para la comprensión de la diversidad y nos 

facilitaron un sistema concreto de valoración de los cuerpos de nuestros habitantes. 

En el ámbito de la presente investigación se ha considerado un referente directo dichos 

procesos de catalogación a diferencia que el proyecto artístico involucrará una producción 

de video contraria a la utilización fotográfica utilizada a finales del siglo XIX. El video 

significa una herramienta fundamental en los procesos de construcción contemporánea del 

arte, pues en la actualidad todos los sistemas de representación tienen una carga visual 

considerable desde la producción audiovisual.  

Así se procederá al registro video gráfico de los seres contemporáneos alejados de 

estereotipos irreales, enfocándonos de manera puntual cómo en realidad se presentan los 

cuerpos en la cotidianidad, tomaremos modelos de individuos normales que no responden 

para nada a cánones idealizados por la publicidad, o los medios de comunicación, para 

levantar un estudio antropométrico, de características y cualidades que son propias de los 

individuos actuales. 
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CAPITULO III. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

 

 

Preproducción artística 

Una vez realizada la fundamentación teórica nos enfocamos en la búsqueda de elementos 

representación que nos permitan hablar sobre la problemática del cuerpo en las sociedades 

contemporáneas, así se ha tomado modelos de la cotidianidad para exponerlos como 

sujetos alejados de estereotipos y que reflejan una realidad propia y sin retoques. 

A continuación se expondrán algunas aproximaciones gráficas para la construcción de la 

obra:  

 
Imagen 11. Boceto - diseño de soporte para rotoscopía. Fuente: La Autora. 

 
Imagen 12. Boceto - soporte para rotoscopía. Fuente: La autora. 
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Se realizará una recopilación y registro de imágenes fotográficas de la autora girando a su 

alrededor, éstas imágenes tendrán las medidas de 10 por 15 centímetros, las mismas que 

servirán para la producción de la rotoscopía.  

 

Imagen 13. Aproximación gráfica de la posición que adoptarán los modelos. Fuente: La autora. 

 

 

Imagen 14. Aproximación posición de modelo de frente y perfil, con videocámara fija. Fuente: La autora. 

 

Para la toma del video se utilizará una videocámara de manera fija valiéndonos de un 

trípode, que registrará a las personas de cuerpo entero de frente y de perfil, con la 

cuadrícula del canon de los estereotipos que han sido regulados.  

Así tendremos la información necesaria para la realización del “video art”, el mismo que 

narrará de forma audio visual todo lo concerniente a la verdadera dimensión del cuerpo, 

desde el enfoque de su naturalidad, sin discriminar su figura, sea desproporcionada o muy 

estilizada. 
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Producción artística 

Una vez definidos los elementos de representación a ser utilizados en la producción 

artística se procede a la construcción de la obra considerando que se trata de un video art, 

es decir empezaremos usando el método denominado rotoscopia, para efectuar la 

secuencia de imágenes o fotogramas que expresen una reflexión del tema de investigación. 

Además mediante un registro videográfico se realizará un estudio antropométrico a 

personas comunes de la sociedad actual; que mostrará sus dimensiones y características sin 

retoques de imagen.  

A continuación la secuencia fotográfica de la producción artística: 

 

Imagen 15. Toma de fotografías para realizar la rotoscopía. Fuente: La Autora. 

 

 

Imagen 16. Toma de fotografías para rotoscopía. Fuente: La Autora. 
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Imagen 17. Recorte y enumeración de fotografías para la rotoscopía. Fuente: La Autora. 

 

 

Imagen 18. Ordenamiento de fotografías en cada uno de los vidrios-rotoscopía. Fuente: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Fotografía colocada en el soporte para rotoscopía. Fuente: La Autora. 
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Imagen 20. Adecuación para toma de fotografías – rotoscopía. Fuente: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Toma del video art "De frente y perfil". Fuente: La Autora. 

Imagen 21. Edición del video art  "De frente y perfil". Fuente: La Autora. 
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Imagen 23. Proceso realización del video art. Fuente: La Autora. 

 

 

Imagen 24. Adjuntando y ajustando sonido. Fuente: La Autora. 

 

Edición final de la obra 

La obra final es una producción audiovisual que se proyectará en una sala semi-oscura, 

como se trata de representar todo lo relacionado al estudio del cuerpo, usando modelos 

reales de forma artística, para plantear nuevas poéticas de la imagen corporal y lograr una 

confrontación y cuestionamientos acerca de la anatomía humana, por lo cual se han 

realizado diferentes registros fotográficos y videos, los mismos que previo a una rigurosa 

selección y edición, nos ha dado como resultado una obra en el género del “video art”. 
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Fotogramas de la obra “De frente y perfil”. 

 

Imagen 25. Fotograma - Inicio del video art con la rotoscopía. Fuente: La Autora. 

 

 

Imagen 26. Fotograma - mujer contemporánea del video art "De frente y perfil". Fuente: La Autora. 

 

Ficha técnica de la obra 

Nombre de la obra: De frente y perfil 

Nombre del autor: Diana Peláez  

Técnica: Video Art 

Año: 2016 

Para más información del video art De frente y perfil, consulte el siguiente enlace: 

https://vimeo.com/182152895 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN CRÍTICA 

 

 

Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra 

Es pertinente que la función de la obra pretende ser una fuente de saberes sobre la realidad 

del cuerpo humano, desde el análisis de los diferentes estereotipos existentes, y a la vez se 

quiere irrumpir de forma reflexiva y crítica sobre la necesidad imperativa de cambiar la 

mentalidad de la gente con respecto al uso del cuerpo y su imagen; así, de esta forma 

recuperar el verdadero significado de lo que realmente representa la belleza del ser 

humano, que a través de todos los tiempos históricos y culturales, ha sido usada como 

prototipo de ideales para la exaltación del humanismo en las Bellas Artes. 

Por esta razón, planteamos una confrontación entre estereotipos que se han generado del 

cuerpo y el espectador para poder entender, desde nuevas poéticas de la imagen, del 

disfrute y goce estético, y a partir del ejercicio artístico, las problemáticas actuales que 

giran en torno al cuerpo, y en cuanto a la contemplación y apreciación de la belleza 

corporal. 

En principio analizamos diferentes paradigmas que en la actualidad tienen plena vigencia, 

con respecto a los diferentes ideales de belleza, que por lo general son impuestos o 

inculcados por los medios de comunicación, o aparatos de alienación de masas. 

Desde esta perspectiva la obra marcó un espacio de reflexión colectiva donde la mirada del 

espectador sobrepasó los límites de la contemplación estética y se establecieron 

aproximaciones críticas con relación al objeto de estudio que es el cuerpo, sus usos y 

abusos en las sociedades actuales. 

Indudablemente la relación que propuso la obra se fue incrementando en la medida en que 

cada uno de los espectadores fue asumiendo como suya la realidad presentada, fuera de 

estereotipos y de imágenes manipuladas. Esto permitió crear una relación directa entre 

obra y espectador, ampliando el horizonte de sentido de la propuesta. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 A pesar de que la imagen del cuerpo ha sido explotada en la publicidad y medios de 

comunicación, la sociedad en general no se siente identificada con ese tipo de 

representaciones. 

 

  Es necesario generar conciencia sobre el uso del cuerpo y sus significaciones en 

nuestra sociedad. 

 

 Debemos reconocer que nuestra condición es diferente a los estereotipos o modelos 

europeos que nos quieren imponer, ya que venimos de culturas distintas, y mestizas 

que dan características específicas. 

 

 Es importante crear procesos artísticos, apoyados en procedimientos 

contemporáneos, capaz de que estos re signifiquen la función del cuerpo en la obra 

de arte. 

 

 Promover la producción artística local donde el cuerpo es el elemento de mayor 

significación. 

 

 Como resultado de la investigación se ha cuestionado la realidad artística que 

asume el cuerpo como simple elemento de representación a través de una 

producción artística en el marco de la contemporaneidad.   

 

 Resulta imprescindible crear experiencias artísticas donde el cuerpo se convierta en 

contenedor de significaciones dejando de lado la función de simple objeto, 

logrando así cuestionar una realidad artística o comercial que hace del cuerpo un 

objeto de deseo.  

 

 

 

 



36 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Augé, M. (1992). Los "no lugares" espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa, S.A. 

Barrera Sánchez, O. (2011). El cuerpo en Marx, Bourdieu y Foucault. Iberofórum. Revista 

de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, 121-127. 

Bauman, Z. (2007). Vida de Consumo. México: Fondo de cultura económica. 

Bécares, L. (2011). “El arte de Grecia. Principales características. Estudio de una obra. 

Clío 37, 14. 

Calderón, S. (2007). Saskia Calderón. Recuperado el 05 de julio de 2016, de 

http://www.saskiacalderon.com/index.php/biografia 

Castro, J. C. (2009). ¿UNA FILOSOFÍA DEL CUERPO EN KANT?: Una aproximación 

estético-antropológica. Praxis Filosófica, 169-180. 

Chacón, P. D. (2008). La mujer como objeto sexual en la sociedad. Comunicar. 

Chirolla, X. G. (22 de junio de 2012). Óscar Santillán, del arte a la alquimia. Recuperado 

el 09 de junio de 2016, de Revista Diners: 

http://revistadiners.com.co/articulo/39_616_oscar-santillan-del-arte-a-la-alquimia 

Chuaire, L. (2007). PLATÓN Y EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONTEMPORÁNEO . Recuperado el 29 de junio de 2016, de 

https://www.researchgate.net/profile/Lilian_Chuaire2/publication/26473242_Platn_

y_el_consentimiento_informado_contemporneo/links/09e415138ed87a5aa0000000

.pdf 

Couto, J. (2012). Los cuerpos "bellos" en las tapas de revistas: Aportes de la Teoría Crítica 

para pensar la imagen digital . Memoria Académica. 

Cuevas Barberousse, T. (2009). CUERPO, FEMINIDAD Y CONSUMO: EL CASO DE 

JÓVENES UNIVERSITARIAS. Revista de ciencias sociales (Cr), 72-92. 

Diario El Comercio. (04 de 04 de 2012). El videoarte levanta su velo. Recuperado el 10 de 

julio de 2016, de http://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/videoarte-levanta-

velo.html 



37 

Eco, H. (2010). Historia de la belleza. Barcelona: Debolsillo. 

Ecured. (s.f.). Fluxus. Recuperado el 14 de 06 de 2016, de http://www.ecured.cu/Fluxus 

Enfocarte. (2007). Pipilotti Rist. Recuperado el 27 de julio de 2016, de 

http://www.enfocarte.com/7.32/rist/prist.html 

Erausquin, N. A. (13 de febrero de 2014). Así han cambiado los cánones de belleza en el 

último siglo. Recuperado el 05 de junio de 2016, de EL COMERCIO.ES: 

http://www.elcomercio.es/moda/gente/estilo-belleza-cambio-201402131809.html 

García-Ochoa, Y. C. (2010). El cuerpo femenino en la publicidad. REVISTA ICONO, pp. 

223-243. 

Girls, G. (2012). Guerrilla Girls. Recuperado el 01 de agosto de 2016, de 

http://www.guerrillagirls.com/#open 

Hernández, G. D. (11 de octubre de 1992). HISTORIA Y PERSPECTIVAS DEL VIDEO 

EDUCATIVO Y CULTURAL EN AMÉRICA LATINA. Recuperado el 29 de junio de 

2016, de http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/37-revista-

dialogos-video-educativo-y-cultural-en-america-latina.pdf 

José Alberto, S. M. (2010). Cuerpo y tecnología. La virtualidad como espacio de acción 

contemporánea. Diversa. 

María Rosa Berganza, m. d. (2006). Zer- Revista de estudios de comunicación. Recuperado 

el 2016 de junio de 27, de La mujer y el hombre en la publicidad televisiva: 

imagenes y estereotipos: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/3730 

Martinez, A. (2004). La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas. 

Recuperado el 19 de julio de 2016, de http://ddd.uab.cat/record/475 

Moncayo, M. B. (10 de noviembre de 2007). Asociación archivo nuevos medios Ecuador 

(aanme). Recuperado el 20 de julio de 2016, de 

http://archivo.aanmecuador.com/articulos/ecuador-improntas-mediales-desde-el-

no-lugar/ 



38 

Moncayo, M. B. (2008). Ecuador: improntas mediales desde el no-lugar. Recuperado el 

20 de junio de 2016, de http://archivo.aanmecuador.com/articulos/ecuador-

improntas-mediales-desde-el-no-lugar/ 

Muñoz, M. M. (2014). Iconografía, estereotipos y manipulación fotográfica de la belleza 

femenina. Recuperado el 15 de julio de 2016, de 

http://www.ugr.es/~anamaria/documents/2015_EstudiosSobreelMensajePeriodistic

o.pdf 

Murolo, L. (s.f.). SOBRE LOS ESTEREOTIPOS DE BELLEZA CREADOS POR EL 

SISTEMA, IMPUESTOS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

SOSTENIDOS POR LA SOCIEDAD. Recuperado el 04 de agosto de 2016, de 

http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/764/666 

Noguera, N. P. (2008). Tesis de Máster Conservación y restauración de videoarte. 

Recuperado el 27 de junio de 2016, de 

file:///F:/INFORMACION%20TESIS/TesinaMaster_PedroNoguera.pdf 

Osorio, O. (2012). El video arte y el video experimental: Un ABC para su definición y 

apreciación. Recuperado el junio de 2016, de http://cinefagos.net: 

http://cinefagos.net/paradigm/index.php/otros-textos/artes-electronicas/952-el-

video-arte-y-el-video-experimental 

Osorio, O. (2012). El video arte y el video experimental: Un ABC para su definición y 

apreciación . Recuperado el 11 de junio de 2016, de 

http://cinefagos.net/paradigm/index.php/otros-textos/artes-electronicas/952-el-

video-arte-y-el-video-experimental 

Pacheco, L. C. (2004). El horizonte epistémico del cuerpo. Cielo. 

Penhos, M. (2005). Frente y Perfil. Arte y antropología en la Argentina, 19-20. 

Peñaherrera, E. (03 de octubre de 2011). Erwin Peñaherrera. Recuperado el 25 de Julio de 

2016, de http://erwinpenaherrerapereira.blogspot.com/ 

Rementería, D. J. (2014). Naturaleza del Estereotipo Publicitario Hipster. Recuperado el 

07 de julio de 2016, de 

http://www.journals.usach.cl/ojs/index.php/publicitas/article/viewFile/1889/1756 



39 

Rey, J. (Marzo, 1999). Un nuevo arquetipo (masculino) para un nuevo consumidor 

(masculino). Grupo Comunicar- Huelva, España, Comunicar, núm. 12, 61-68. 

Rodríguez, L. (2013). El consumismo fomentado por la publicidad y los medios de 

comunicación . Aularia, 57-61. 

Salinas, D. (2011). Los medios de comunicación, los ideales de belleza y la manifestación 

de anorexia. REVISTA SCIELO. 

Sossa, A. (2011). Polis. Recuperado el 15 de junio de 2016, de Análisis desde Michel 

Foucault referentes al cuerpo, la belleza física y el consumo: 

https://polis.revues.org/1417 

Stecconi, N. (2006). Documento_completo del mito. Recuperado el 19 de junio de 2016, de 

natalio.stecconi@mail.salvador.edu.ar: 

http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/190 

Tañski, D. N. (2004). Influencia y efectos de la publicidad subliminal en la decisión de 

consumo. Revista Científica Visión de futuro. 

Torres Sanmiguel, A. (2014). El cuerpo del consumo.Los medios como condicionantes de 

los cánones sociales. Revista Latina, 

http://www.revistalatinacs.org/14SLCS/2014_actas.html. 

Trilnick, C. (2016). IDIS. Recuperado el 15 de junio de 2016, de 

http://proyectoidis.org/gilles-charalambos/ 

Villamiel, J. D. (2012). ORLAN. ARTE CARNAL. Recuperado el 27 de Mayo de 2016, de 

http://www.realidadesinexistentes.com/orlan-arte-carnal 

Villaroel, D. R. (2007). ¿CIRUGÍA ESTETICA UN LUJO O UNA NECESIDAD? Revista 

Médica Cochabamba. 

 

 

 

 



40 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Enumeración de fotografías para 

la realización de la rotoscopía. Fuente: La 

Autora. 
 

Anexo 1. Dando indicaciones en la 

elaboración del video. Fuente: La Autora   



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Fotograma – sujeto contemporáneo del video art "De frente y Perfil”. Fuente: La Autora. 
 

Anexo 4. Toma de video. "De frente y Perfil”. Fuente: La Autora. 

Anexo 5. Toma de video. "De frente y Perfil”. Fuente: La Autora. 
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Anexo 6. Fotograma – video "De frente y Perfil”. Fuente: La Autora. 

Anexo 7. Fotograma – video "De frente y Perfil”. Fuente: La Autora. 

Anexo 8. Fotograma – video "De frente y Perfil”. Fuente: La Autora. 
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Anexo 9. Fotograma – video "De frente y Perfil”. Fuente: La Autora. 

Anexo 10. Fotograma – video "De frente y Perfil”. Fuente: La Autora. 


