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 Una reivindicación de la erótica no como un ejercicio se-
xual, sino como la constancia de aquello que te impulsa a sa-
lir de ti, a escucharte y a entrar en conexión contigo mismo. Un 
marco de disposiciones y propensiones que nos lleven a enredar-
nos y establecer una cercana intimidad con todo aquello que no 
somos nosotros, eso sí, sin olvidarnos de nuestro propio descu-
brimiento y nuestro sentir.

Una erótica que nace de la atracción hacia lo otro, que suscita 
curiosidad e interés, pero sobre todo que produce fascinación 
hacia algo externo; pero que tu cuerpo siente y goza al mis-
mo tiempo e incluso al unísono. De cómo desdibujar los límites 
entre nuestro yo y el resto de contextos para establecer vínculos 
con seres humanos y no humanos. Quizás vendría a ser una decla-
ración de amor hacia la fusión cuerpo-alma.

Pretendo escapar de los límites eróticos relacionados, habitual-
mente con la sexualidad, para abrir paso a otro abanico de sen-
saciones y/o escenarios que propicien esa inclinación profunda 
de placer. Para ser comprendido como un placer sentido desde 
un prisma mental, y no tan carnal. Pues la reflexión y el diálogo 
con la mente y alma de uno mismo, creo, que es el paso funda-
mental para comprender esa erótica plenamente.

Y finalmente pretendo dotar a esta de igualdad y hegemonía, con 
una inclinación que no discrimina, íntima e interna, alejada de 
géneros. Desdibujando la barrera entre sensualidad e intelecto. 
Todo es válido. Arrojarnos a conocer, tocar, lamer, abrazar, be-
sar, morder, contemplar, saborear… en definitiva conectar nuestro 
cuerpo contenedor con la esencia de nuestro ser. 
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 Una reivindicació de l’eròtica 
no com un exercici sexual, sinó com 
la constància d’allò que t’impulsa a 
sortir de tu, a escoltar-te i a entrar 
en connexió amb tu mateix. Un marc 
de disposicions i propensions que 
ens portin a enredar-nos i establir 
una propera intimitat amb tot allò 
que no som nosaltres, això sí, sense 
oblidar-nos del nostre propi desco-
briment i el nostre sentir.

Una eròtica que neix de l’atracció 
cap a l’altre, que suscita curiositat 
i interès, però sobretot que pro-
dueix fascinació cap a alguna cosa 
externa; però que el teu cos sent i 
gaudeix al mateix temps i fins i tot 
a l’uníson. De com desdibuixar els 
límits entre el nostre jo i la resta de 
contextos per establir vincles amb 
éssers humans i no humans. Potser 
vindria a ser una declaració d’amor 
cap a la fusió cos-ànima.

Pretenc escapar dels límits eròtics 
relacionats, habitualment amb la 
sexualitat, per obrir pas a un altre 
ventall de sensacions i/o escenaris 
que propiciïn aquesta inclinació 
profunda de plaer. Per ser comprès 
com un plaer sentit des d’un pris-
ma mental, i no tan carnal. Doncs 
la reflexió i el diàleg amb la ment 
i ànima d’un mateix, crec, que és el 
pas fonamental per a comprendre 
aquesta eròtica plenament.

I finalment pretenc dotar aques-
ta d’igualtat i hegemonia, amb una 
inclinació que no discrimina, ínti-
ma i interna, allunyada de gèneres. 
Desdibuixant la barrera entre sen-
sualitat i intel·lecte. Tot és vàlid. 
Llançar-se a conèixer, tocar, llepar, 
abraçar, besar, mossegar, contem-
plar, assaborir ... en definitiva con-
nectar el nostre cos contenidor amb 
l’essència del nostre ésser.

 A revindication of the ero-
tic not as a sexual exercise, but as 
the constancy of what drives you to 
come out of yourself, to listen to 
yourself and to connect with your-
self. A framework of dispositions 
and propensities that lead us to 
become entangled and establish a 
close intimacy with everything that 
is not us, never forgetting our own 
discovery and our feelings.

An erotic that is born from the at-
traction towards the other, which 
arouses curiosity and interest but 
above all that produces a fascina-
tion towards something external; 
something that your body feels and 
enjoys at the same time and even in 
unison. How to blur the boundaries 
between our self and other contexts 
to establish links with human and 
non-human beings. Perhaps it would 
come to be a declaration of love 
towards the fusion of body-soul.

I intend to escape the erotic li-
mits, related usually with sexuality, 
to open the way to another range 
of sensations and/or scenarios that 
promote that deep inclination of 
pleasure. To be understood as a ple-
asure felt from a mental prism, and 
not so carnal. In my opinion, reflec-
tion and dialogue with one’s mind 
and soul is the fundamental step to 
fully understand this erotic.

And finally, I intend to endow it 
with equality and hegemony, with 
an inclination that does not discri-
minate, intimate and internalizes, 
away from gender. Blurring the ba-
rrier between sensuality and inte-
llect. Everything is valid. Throwing 
ourselves out there to meet, touch, 
lick, hug, kiss, bite, contemplate, 
savor... in short, to connect our con-
tainer body with the essence of our 
being.
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                  Motivaciones*



Y precisamente creo que tiene 
mucho que ver con mi manera de 
enfocar el proyecto y la visión 
del concepto. Creo que las moti-
vaciones aparte de ser la fuente 
de mi energía son las que me han 
ayudado a posicionarme para no 
perder el eje durante el proceso.
Tengo cierta obsesión con la 
necesidad de conectar conmi-
go misma para luego conectar 
con el resto; pues es primordial 
conocerse, explorarse e incluso 
hablar con tu cabeza de vez en 
cuando para saber de ti. Pien-
so que solo de esta manera las 
conexiones con el resto son 
puras, reales y sanas. De adoles-
cente sufrí bullying con la cual 
cosa pasé mucho tiempo sola 
acompañada de mi misma, hubo 
épocas de bajones fuertes donde 
pensaba que estaba loca, pero en 
los bajones más llevaderos pude 
conocerme y hacerme amiga 
de mi alma. Durante los 2 años 
aproximadamente que duró aque-

lla tortura pude observar mucho 
y analizar mi entorno dañino. 
Creo que a raíz de todo aquello 
empecé a sentir cierta atrac-
ción por la filosofía, pues fue la 
manera de poder darle una cierta 
explicación a algunos compor-
tamientos o entender situacio-
nes. Mi proyecto tiene mucho de 
filosofía, intentó recurrir a ella a 
menudo, es una manera de obli-
garte a tener preguntas. ¿Por qué 
no nos obligan a tener educación 
emocional? ¿Por qué no hacemos 
prácticas de meditación en el 
colegio? ¿Por qué parece que es 
tan complicado empatizar? ¿De 
dónde surgen los celos? ¿La gen-
te solo disfruta del dolor? ¿Se 
conoce el placer? ¿Hay placer 
más allá del sexo?

Muchas veces me pregunto si 
realmente es necesario seguir vi-
viendo en una sociedad donde se 
contemplan los géneros. Hay ro-
les y cánones tan sumamente de-
generativos para los individuos. 
Dejando de lado los aspectos más 
superficiales como podría ser 
la moda; creo que en el aspecto 
psicológico y emocional de la 
división de género es donde se 
encuentran las brechas y vacíos. 
Por ello, siempre intento que la 
manera de enfocar mis conceptos 
y proyectos sea desde una mirada 
neutra, pura e interna sin dife-
rencias entre sexos. Suena muy 
místico, pero prefiero defender 
esta postura, ya que siento que es 
necesario luchar por un cambio 
donde nuestras almas y maneras 
de afrontar y gestionar las sen-
saciones sean libres de estig-
mas y tabúes. En definitiva todos 
somos personas que sentimos, 
gozamos, nos excitamos, contem-
plamos y observamos.

Gracias a la carrera, el Erasmus 
y mi trabajo como modelo pue-
do prácticamente afirmar que, el 
contacto humano es sinónimo de 
fuente de creatividad. Siento e 
incluso afirmo, que el sistema en 
el que nos ha tocado vivir, pro-

Al igual que sucede en los cuen-
tos, toda historia tiene su co-
mienzo, el mío conjuntamente 
con Aísthesis surge de la fusión 
de cuatro principales motivacio-
nes y muchas inquietudes.
Aísthesis es una palabra con la 
que me crucé leyendo el libro La 
belleza: una educación estéti-
ca de Frédéric Schiffter. Fue un 
amor a primera vista, la verdad, 
yo andaba sin rumbo entre las 
páginas del libro cuando la leí 
y resultó ser lo que buscaba, su 
significado era lo que necesita-
ba para darle nombre y sentido 
a mi proyecto, a mi propuesta 
conceptual. La palabra de origen 
griego significa sensación, co-
nocimiento obtenido a través de 
la experiencia sensible. Todo lo 
sensorio, como finalmente la he 
acabado describiendo.
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duce individuos con espíritus y 
ambiciones individualistas, los 
cuales su máxima es pisar al otro 
para lograr su éxito. En estos 5 
últimos años me he dado cuen-
ta de la importancia de saber 
trabajar en equipo y fusionar 
distintas vías de creatividad. Es 
prácticamente imposible des-
tacar en todos los ámbitos y ser 
creativo constantemente, por ello 
soy muy partidaria de colaborar 
para generar micromundos de 
aprendizaje donde enriquecer-
se compartiendo todo aquello 
aprendido e intercambiar pen-
samientos. Por ello, consideré 
que a pesar de que TFG es un 
proyecto a priori individual tenía 
que hacerlo con más gente para 
realmente obtener un resultado 
brillante. También es una “excu-
sa” para descubrirme y conectar 
con mi mente; para definirme, 
posicionarme y potenciar aquello 
en lo que pienso que puedo tener 
potencial.

Al ser modelo desde pequeña he 
crecido viviendo en rodajes; por 
ello inconsciente o consciente-
mente, depende de cómo se mire, 
es un conocimiento en torno al 
mundo de la producción que he 
ido adquiriendo. Siempre he 
pensado que los anuncios, cortos, 
fashion films, etc. son ilusiones, 
una enorme fantasía construida 
por un grupo de personas que ha-
cen “magia”. Me resulta atractivo 
el poder generar otras posibili-
dades mediante una pieza audio-
visual.
Soy una persona con mucha fan-
tasía en la cabeza, supongo que 
por este motivo y mi gran incli-

nación por lo audiovisual pensé 
que TFG sería la vía perfecta 
para poder lanzarme a la pisci-
na con algo que no había hecho 
antes, un fashion film. Ser la 
directora creativa de algo, era mi 
gran motivación y sobre todo la 
gran ambición que me plantaba 
enfrente.

La gran inquietud que ronda por 
mi mente desde hace ya bastante 
tiempo es la de trabajar en base 
al placer sensorial, la erótica y 
las atracciones. Es como una ob-
sesión dentro de lo obsesiva que 
soy generalmente. Tengo cier-
ta inclinación por todo aquello 
que provoca una explosión de 
emoción placentera tanto en uno 
mismo como en un colectivo. Me 
parece un campo superinteresan-
te en el que indagar. A pesar de 
que psicológicamente me resulta 
verdaderamente muy interesante, 
como mis estudios son en diseño 
y comunicación visual el proyec-
to se abstiene bastante de esa 
mirada psicológica, pues se basa 
principalmente en lo visual y la 
escucha.
En torno a esta inquietud, ob-
viamente, me surgen muchísimas 
preguntas; algunas sin respuesta 
aún.

 * ¿Cómo se hace para estar abierto al placer?
 * ¿Cómo se goza la relación con los otros?
 * ¿Qué espacio hay para el placer en nuestras vidas?
 * ¿Al goce es necesario oponerle la obsesión?
 * ¿El amor propio es sexual?
 * ¿Existe un placer bello?
 * (…)
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          Inquietudes*



1· EL DESEO AÑORANTE 
 Y EL ANHELO DEL OTRO

 Para entrar en materia, creo 
que es importante empezar desde lo 
más pequeño y/o “simple” del asunto 
hasta lo más extenso y/o profundo. 
Por este motivo este apartado 
tiene la función de aterrizar al 
lector en la raíz para luego ir
viajando a través de las conexiones 
que he ido generando en mi 
cabeza. Parto de la palabra eros, 
sencillamente porque la palabra 
erótico proviene de esta. 
Para entenderla y fragmentarla 
posteriormente pensé en que vendría 
a ser la erótica (palabra a priori 
femenina) para compararla con las 
anteriores - eros y erótico- y final-
mente me topo con lo porno, para 
mi entendido como el polo opuesto 
de eros.

P. 21 EROS SIENDO CUPIO P. 22 LO ERO
TICO VS LA ERÓTICA  P. 23 LA NO FANTA
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 Pensé que era oportuno 
el título Eros siendo cupido para 
hablar de los varios significa-
dos que abarca la palabra. Eros 
y Cupido vienen a ser lo mismo. 
Por ello es un título redundante 
en un apartado redundante donde 
a pesar de haber varias versiones 
de comprender el eros la esencia 
es la misma. A veces creo que 
es muy importante conocer el 
contexto y las mutaciones de los 
conceptos y significantes de las 
cosas.

En griego antiguo eros /Έρως/, 
significa amor y especialmente 
pasión; deseo apasionado y vehe-
mente; exaltación o alegría.
Esta palabra es preexistente al 
Dios Eros; ya que fueron los grie-
gos mismos, muy aficionados a la 
creación de dioses como medio 
para representar ideas y princi-
pios, los que crearon a Eros.
Conocido como Cupido por los 
romanos (su nombre deriva del 
verbo cupire: desear ardiente-
mente), era el dios del deseo 
y la pasión, e hijo de Afrodita/
Venus, diosa de la belleza estre-
chamente vinculada a la lujuria 
en el pensamiento griego. Eros se 
entiende como un Dios puramente 
pasional con orientación al amor 
carnal.

En torno al siglo V A.C. supues-
tamente vivió una sacerdotisa 
llamada Diotima de Mantinea 
(en griego: Διοτίμα). Esta Aparece 
en El Banquete de Platón, ya que 
se cree que sus supuestas ideas 
serían el origen de los conceptos 
relacionados con el amor plató-
nico. Ella decía que el dios Eros 
“no es ni bello ni feo, ni bueno 
ni malo”, sino algo intermedio 
entre los dioses y los humanos. 
Según su pensamiento creía que 
el poder de Eros levantaba en 
los mortales un impulso hacia la 
hermosura, hacia el bien, hacia 
la sabiduría. Es él quien, como 
humanos, nos hace salir de no-

sotros mismos, nos arranca de 
la soledad y nos inserta en un 
mundo distinto y perenne donde 
la efímera individualidad se alza 
hasta la verdad y la belleza “con 
lo que todo lo bueno está empa-
rentado”.

Platón, entonces según las teorías 
de Diotima, nos describe el eros 
platónico (Alias amor platónico), 
como una fuerza unificadora de 
la realidad existente siendo un 
punto medio entre lo material e 
inmaterial, y, entre lo terrenal 
y lo celeste. Para el filósofo, el 
amor es un espíritu intermediario 
entre los dioses y los hombres. 
Creía que los dioses poseen la 
belleza y la inmortalidad; en 
cambio el amor desea siempre lo 
bello, y lo desea justamente por-
que carece de ello, puesto que se 
desea sólo lo que no tiene.
Platón defendía que el amor no 
sólo está orientado a las cosas 
bellas sino también a su genera-
ción como forma de preservar la 

**Mientras agrupaba información y redactaba este apartado me he dado cuenta de que hay ciertas frases que si 
se leen seguidas podrían generar un mini manifiesto de intenciones; así que he querido dejarlas destacadas para 
que otra persona ajena a mi pueda también leerlo.

EROS SIENDO CÚPIDO
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 Como ya he explicado en el apartado anterior, de la 
palabra eros surge la palabra erótica/ erótico. Al investi-
gar sobre el término me resultó curioso que, sea casuali-
dad o no, cuando la palabra acaba “en femenino” su defini-
ción resulta más romántica, sensorial e incluso naif si nos 
ponemos más superficiales.

 La erótica está designa al conjunto de objetos re  
lacionados de alguna manera (en general representativa) 
con la pasión amorosa humana, especialmente cuando está 
enfocada hacia sus aspectos físicos y sensuales.

En cambio cuando se quiere describir lo erótico “en mas-
culino” resulta más basta su definición, más potente y 
carnal.

 Lo erótico, se define como relativo y perteneciente 
al amor o del placer sexual, de manera intensa o vehemen-
te. El que esti mula o excita el deseo sexual.

Obviamente para mi proyecto y mi filosofía en torno al 
tema, me siento mucho más atraída por la definición de 
erótica. Con este inciso he querido dejar constancia de, a 
mi parecer, un micromachismo del cual me surgen pregun-
tas. ¿Por qué la palabra en masculino se asocia con el sexo 
y la misma palabra acabada en femenino con la pasión 
amorosa? ¿No pueden convivir ambas inclinaciones, pasión 
y sexo? ¿Alguien se para a reflexionar sobre los significan-
te de las palabras? ¿Te puedes sentir atraído sin pasión? 
¿Para sentir excitación siempre ha de haber un componente 
erótico de por medio?

LO EROTICO VS LA ERÓTICA

virtud, por el afán de perpetuidad 
que tiene el hombre, de donde se 
deduce que el amor también está 
orientado a la inmortalidad.

Años más tarde, Sigmund Freud 
hombre tan relacionado con la 
sexualidad, reflexiona en torno al 
concepto y determina que el eros 
(entendido como un impulso que 
nos excita a nivel orgánico) nos 
conduce a mantener relaciones 
tanto con nosotros mismos como 
con los demás, permitiendo la 
aparición de la aproximación y 
de la identificación con los otros. 
Además defendía que el eros se 
fusiona con la psique generando 
esa atracción/ necesidad del otro, 
especialmente desde el punto de 
vista sexual, para buscar el pla-
cer y evitar el displacer.

Mientras agrupaba información 
y redactaba este apartado me he 
dado cuenta de que hay ciertas 
frases que si se leen seguidas 
podrían generar un mini mani-
fiesto de intenciones; así que 
he querido dejarlas destacadas 
para que otra persona ajena 
a mi pueda también leerlo. 
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La erótica está designa al conjunto de objetos re  
lacionados de alguna manera (en general represetativa) 
con la pasión amorosa humana, especialmente cuando 
está enfocada hacia sus aspectos físicos y sensuales.

Lo erótico, se define como relativo y perteneciente al 
amor o del placer sexual, de manera intensa 
o vehemente. El que estimula o excita el deseo sexual.
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o  Parece ser que generalmente se asocia el término 
erótico al sexo, el porno, a la estética bondage… en defi-
nitiva un imaginario sucio y vulgar. Pienso que genera una 
especie de simulacro de una realidad fake que pretende 
edulcorar la realidad para hacerla consumible y atractiva; 
encuentro cierto símil con los parques temáticos (Dis-
neyland o Portaventura). No me posiciono en contra del 
porno como tal, sino en contra de la imagen que vende el 
porno predominante actual y de las falsas expectativas que 
genera en la gente que lo compra.

 Lo Porno
La pornografía pone énfasis en la sensación sin sentimien-
to. En la no fantasía y la censura de la imaginación. ¿Por 
qué triunfa tanto el porno? ¿Necesitamos ver a otras per-
sonas manteniendo relaciones sexuales para incitar nuestro 
deseo? ¿Somos adictxs al contacto vacío con el otrx? ¿Ne-
cesitamos ver simulaciones de escenarios idealizados?

La seducción juega “la intuición de lo que en el otro per-
manece eternamente secreto para él mismo, sobre lo que 
jamás sabré de él y que sin embargo, me atrae bajo el 
sello de secreto”. (…)La pornografía hace desaparecer esa 
intimidad por completo: Cuanto más se avanza, más ade-
lantamos en el sentido de un secreto menor, de un enigma 
menor, más adelantamos en el sentido de la confesión, de 
la expresión, del desecamiento. (Baudrillard, 2000, p.104, 
p.113)

La erótica es alusiva; en eso se diferencia de lo porno, que 
implica ir directamente al grano sin rodeos. Lo pornográ-
fico es la antípoda del Eros, la transformación del mundo 
en porno se realiza como su profanación. (Han, 2012)
La pornografía es un espacio en el que el consumidor pue-
de ser otro, evadirse y fundirse con su producto. Estos mu-
chas veces ni siquiera tienen un deseo sexual, pero resulta 
ser que genera cierto vicio el sentir que alguien se esta 
exhibiendo para ti. Estos no mantienen ninguna distancia 
ni decoro, ya que habitan la escena de otro ser con falta de 
tacto, y sobre todo se caracteriza por la carencia de afec-
ción a pesar de ser un entorno íntimo. 

Por ello se anula el Aura autoerótica e invade el ego. Así 
pues, como bien explica el pensador Byung-chul, se podría 
decir que la exposición aniquila precisamente toda posi-
bilidad de comunicación erótica.

A esto se le suma el capitalismo, el cual se encarga de 
intensificar el progreso de lo pornográfico en la sociedad; 
ya que lo exhibe y expone todo, como si de mercancía se 
tratase. Según Han, el mundo adquiere rasgos cada vez más 
marcados de desnudez y obscenidad; por ello se podría 
llegar a la conclusión que se aniquila al Eros para con-
vertirlo en porno. La hipervisibilidad no es ventajosa para 
la imaginación, ya que se encarga de destruir la fantasía 
erótica, y por lo tanto, todo lo sensorio que esta engloba.

LA NO FANTASÍA
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La seducción juega “la intuición de lo que en el otro 
permanece eternamente secreto para él mismo, sobre lo 
que jamás sabré de él y que sin embargo, me atrae bajo el 
sello de secreto”. (…)La pornografía hace desaparecer esa 
intimidad por completo: Cuanto más se avanza, más ade-
lantamos en el sentido de un secreto menor, de un enigma 
menor, más adelantamos en el sentido de la confesión, de 
la expresión, del desecamiento. 
(Baudrillard, 2000, p.104, p.113)



2· ¿QUIÉN JUZGA 
   EL DESEO?

 Por lo tanto, la gran pregun-
ta que me viene a la mente es ¿Pero 
quién juzga el deseo?, cada individuo 
se juzga a sí mismo, eso lo sabemos 
de antemano, pero ¿Cada individuo 
juzga a su vez a su propio deseo?, nos 
ponen barreras para desear y sentir-
nos atraídos. Las barreras son en for-
ma de manipulación y trampas como 
podrían ser las modas y los cánones.
¿Realmente nos atrae lo que nos ex-
cita? Quizás es que nunca nos hemos 
parado a pensar que es lo que real-
mente nos resulta erótico, es decir, 
nos conmueve los sentidos.
En el momento en el que la sociedad 
nos hace ser partícipes en primera 
persona de su cosificación, perdemos 
el norte. Nos convertimos consciente 
o inconscientemente en marionetas 
sin conexiones profundas con nuestra 
alma y esencia.
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 Es el movimiento capaz 
de actuar eficazmente en el cam-
po de formación del deseo, en el 
que se centra la dinámica social, 
y a su vez, un campo psíqui-
co sobre el cual trabajar de qué 
manera se oponen continuamente 
flujos imaginarios, ideológicos e 
intereses económicos.

Va muy de la mano del capital 
erótico (explicado más adelan-
te), un ámbito caracterizado por 
sus ocultaciones e ignorancias en 
cuanto a atracción y/o manipu-
lación de la masa social. Lo que 
oculta la acumulación de capi-
tal erótico habría que aclararlo 
usando los conceptos marcianos 
de “fetichismo” y “mistificación” 
(curioso, que el primero tuvie-
se en su primera extensión una 
aplicación erótica, pero que Marx 
lo usase para explicar el misterio 
de la mercancía). La mutación 
del espacio social en un merca-
do de competencias de muchos 
órdenes produce la cosificación 
y la conversión del cuerpo en un 
escaparate. 

Marx definió el fetichismo de la 
mercancía como el proceso por 
el cual la conversión de las re-
laciones sociales en mercancías 
generaba la ilusión de que las 
relaciones entre cosas (dinero, 
capital) produjeran riqueza.
En la era del capital erótico se 
genera, pues, una ansiedad por 
los signos también entendidos 
como “roles”, “cánones” “tenden-
cias” o “modas”, ansiedad que 
produce el consumo. Está impul-
sada por los múltiples indicado-
res de un placer futuro; en forma 
de mercancías expuestas en todas 
las pantallas y escaparates que 

EL MOVIMIENTO DESEANTE
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enmarcan y bombardean nuestras 
vidas.
Así pues, desgraciadamente en 
la sociedad contemporánea en la 
que vivimos, quien posee mayor 
capital erótico, mayor sex appeal, 
parece tener a su disposición un 
espacio de posibles decisiones 
más amplio que quien carece de 
él. Esta idea de riqueza transfor-
ma la vida en carencia, en nece-
sidad y en dependencia. Por ello 
según Franco Berardi : “A la idea 
de obsesión es necesario oponer-
le el goce”.



LA HIPERVISIBILIDAD

 Capital Erótico

 En las comunidades humanas, los procesos de se-
ducción nunca han permanecido limitados únicamente a 
los ámbitos de la conquista amorosa. Max Weber subraya 
el papel crucial que desempeñan las vías “específicamente 
irracionales” del entusiasmo, del arrebato y de la adora-
ción, en las relaciones de persona a persona cargadas con 
una intensa atracción. Aun así, aunque parezca que todo 
fluye solo o que sea mero instinto carnal, los procesos de 
atracción y/o seducción se desarrollan según un orden tra-
zado de antemano, es decir, según reglas rígidas e impera-
tivas que dependen de un fundamento exterior, se heredan 
socialmente ya sea cultural o religioso, y están predefini-
dos.

El capital erótico (entendido como posesiones de una per-
sona) es, en apariencia, una forma de hipervisibilidad, de 
superposición de los cuerpos en un espacio de evaluación 
continua en donde cada gesto, cada prenda de la vesti-
menta, el peinado o el olor de un perfume se convierten en 
señales y, por ello, presuntamente, en vehículos de conoci-
miento de lo que está oculto de aquello que va a generar 
atracción y/o deseo. A modo de reducida y clara explica-
ción se trata de una identidad personal basada en resultar 
sexualmente deseable, y por lo tanto, ser un producto de 
consumo.

El capitalismo contemporáneo ha sido calificado de “ca-
pitalismo inmaterial”. Estamos en una economía inmaterial 
porque los resortes de la creación de valor se basan en 
factores inmateriales como los conocimientos, las cuali-
dades de comportamiento, la innovación o la invención. 
Cuanto más “inmaterial” se vuelve el capitalismo más se 
confunde con un capitalismo seductor. El mundo de la 
seducción se dirige a los deseos, las emociones, al cuerpo 
del placer: se trata de iniciar y motivar, escuchar y exhor-
tar, gustar y emocionar.
Y es así, la seducción está en todas partes y en cualquier 
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¿Realmente nos negamos a utilizar nuestros atractivos físicos? 
¿Nos desagrada ser objeto sexual? ¿Somos conscientes de que 
muchas veces nos auto-sexualizamos? ¿Por qué hemos llegado al 
punto de ser escaparates físicos?
Me planteo la posibilidad de cuestionarme si por invertir tanto 
tiempo y atención en nuestro físico, en nuestro escaparate portá-
til, perdemos conexión con nuestra alma y la esencia de quienes 
somos. ¿Qué pretendemos fardando tanto?
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 Capital Erótico en el arte

 En todas las culturas, 
paralelamente a los modos de 
entablar idilios, se han desarro-
llado otros dispositivos y figuras 
de seducción estas son las artes 
visuales, musicales, el arte orato-
rio. El objetivo era y es persuadir 
a las personas, aprender a actuar 
sobre sus espíritus y emociones.

Por eso centenares de siglos 
atrás, al descubrir la fuerza se-
ductora de la palabra, los maes-
tros de retórica enseñan el arte 
de hacer que los discursos sean 
irresistibles y los medios para 
defender de forma convincente 
los puntos de vista contrarios.
Cicerón escribe en El orador que 
la retórica consiste en “demostrar 
la verdad de lo que se afirma, 
granjearse la benevolencia de los 
oyentes, despertar en ellos todas 
las emociones que son útiles para 
la causa” (libro II)
Por otro lado, el arte que tam-
bién representa otro de los gran-
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momento del día o de la noche, en las calles y en las 
pantallas, tanto en el universo de los objetos como en el 
de la comunicación, la política y la cultura.
Vivimos en un momento tan sumamente globalizado, ex-
puesto y bombardeado de información sobre todo en redes 
sociales; que tanto a nivel empresarial, colectivo e indivi-
dual parece que nos veamos obligados a invertir tiempo y 
dinero en ese capital seductor, embelesado y canonizado 
por las tendencias que van fluctuando. Pues nuestra apa-
riencia y el modo en el que nos proyectamos es algo hay 
que inventar, reinventar y fabricar estéticamente.

El problema, el cual a mí personalmente me preocupa, y 
por ello mediante este proyecto quiero aportar mi granito 
de arena y motivar a sentir de una manera presente, real y 
conectada a nuestro ser interior; es el siguiente:
En el régimen estético actual, aunque se producen mu-
chos estímulos se borra lo bello, desaparece justo en esta 
marea de estímulos y excitaciones. Este bombardeo no 
permite ninguna distancia contemplativa hacia el objeto, 
cuerpo, e incluso arte, ya que la sociedad inconsciente 
o conscientemente se encarga de entregarlo al consumo. 
Esta falta de distancia contemplativa a mi parecer es la 
que genera una especie de barrera en nuestro criterio 
crítico frente a lo puramente bello, sublime o sensorio 
producido naturalmente; a su vez de esta manera pienso 
que la sociedad poco a poco se vuelve aún más banal y 
superflua.



 Erotizar las apariencias

 La moda se impone como 
un espectáculo que llama la 
atención hacia ciertas partes 
eróticas del cuerpo esforzán-
dose por despertar los senti-
dos. Esta erótica, que desve-
la escondiendo y desnuda sin 
mostrar, podría convertirse 
así en un medio de seducción 
gracias a su poder de secreto 
y sugestión, de ensueño y mis-
terio, de fantasía y provoca-
ción.
En occidente el dimorfismo se-
xual mediante los artificios 
de la moda se basó principal-
mente en tres tipos de meca-
nismos: Los juegos de enseñar 
y ocultar, el ceñimiento al 
cuerpo y por último el exceso; 
la amplificación, la hipertro-
fia de las formas.

Al romper los antiguos tabúes 
del pudor, la moda moderna va 
acompañada de sugerencias se-
xuales cada vez más directas.
Lo sexi, se define por su es-
tilo seductor y sin comple-
jos, una erotización intensa 
del cuerpo liberada de las 
antiguas condenas morales. Al 
lanzar sin cesar desafíos, es 
inseparable de una des idea-
lización de la apariencia, así 
pues como señala Lipovetsky 
en su último ensayo sobre la 
sociedad de seducción, Gustar 
y emocionar, una multiplica-
ción de los signos con conno-
tación sexual portadores de 
una fuerza de atracción menos 
vaporosa, más atractiva, más 
directa.

des continentes de la seducción 
extraerotica, es sobre todo el 
encargado de encantar a los sen-
tidos, pues provoca sentir emo-
ciones y sentimientos, y sobre 
todo nos hechiza mediante la 
belleza(también entendida esta 
como el atractivo de la fealdad) 
de las formas, las armonías, los 
colores y los ritmos.

Como bien explica Lipovesky en 
Gustar y emocionar: “Al igual que 
la retórica, el arte intenta gustar 
y emocionar con su elocuencia: 
el arte seduce mediante la gracia 
de sus obras y la elegancia del 
estilo, con la ganancia de placer 
sensible producido por la belle-
za de las formas estéticas”. La 
magia del arte es inseparable de 
su capacidad de hacernos so-
ñar al modelar un mundo ficticio 
que apela los sentimientos y las 
emociones.

El arte encuentra de nuevo la vir-
tud en la retórica. Seducir, para 
así persuadir mejor, es la filoso-
fía a través de la cual la socie-
dad de consumo, concretamente 
la publicidad, se nutre para así 
atrapar y atraer al público ade-
cuado que gastara el dinero que 
haga falta en comprar ese pro-
ducto/servicio que tanto soñar 
les va a hacer. Es muy triste, pero 
cada vez de manera más descara-
da el marketing se enriquece del 
arte y el potencial de este para 
enriquecerse. Generando unila-
teralmente una banalidad y una 
enorme pérdida de sensibilidad y 
contemplación artística. Por este 
motivo, empatizo con las pala-
bras de Hegel; Incluso el arte, 
que para Hegel es inalienable, 
hoy se somete por completo a la 
lógica del capital.
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También menciona que actual-
mente, los vínculos con la se-
ducción no se han roto. El mi-
nimalismo, tan a la orden del 
día y que connota valores muy 
potenciados por las firmas, 
cultiva la sencillez funcional 
y la elegancia depurada, pero 
ni aun así está desprovisto de 
sensualidad. Por ello, pienso 
al igual que Lipovetsky, hay 
ciertos límites que no se han 
de cruzar, es básicamente por 
no perder el objetivo del acto 
de seducir.

La sexualización del cuerpo no 
sigue unívocamente a la lógi-
ca de la emancipación, pues 
acompaña a la comercialización 
del cuerpo. La industria de 
la belleza explota el cuerpo 
sexualizando haciéndolo así 
consumible. Hoy, la crisis de 
la belleza consiste en que lo 
bello se reduce a su estar 
presente, a su valor de uso o 
de consumo. Producto de esta 
modernidad, aparece el yo mo-
derno vulnerable. Un yo sobre 
estimulado carente de estima 
propia y necesitado de apro-
bación constante para sentir-
se integrado en una sociedad 
incansable, instantánea. Una 
vulnerabilidad interior con-
vertida en un escaparate de 
mensajes sexualizados deseosos 
de miradas externas.sociedad 
de seducción, Gustar y emocio-
nar, una multiplicación de los 
signos con connotación sexual 
portadores de una fuerza de 
atracción menos vaporosa, más 
atractiva, más directa. 
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¿Si hubiese una hibridación de género en la moda, la erótica que 
aportan las prendas cambiaria? ¿La mujer dejaría de tener tanto 
peso sexual en su vestimenta?
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Frame del video GOI SPORT 2021. Marca influencer Jessica Goicoechea

Creo que estos tres casos son una buenísima ejemplifica-
ción de esa erotización del cuerpo, de ese uso de capital 
erótico. No me voy a poner a analizar cada caso, porque 
realmente daría para hablar, para hablar mucho. 
Pero siempre que veo casos como estos, surge la eterna 
duda, cuando crean el contenido y plantear el storytelling 
en que piensan¿? ¿A quién va destinado el contenido? 
¿Pretender seducir a las mujeres o a los hombres? En el 
caso de GOI, marca de ropa para chicas, ¿Su publicidad 
pretende seducir a sus consumidoras? ¿Quiere excitar a los 
novios de esas consumidoras? En el caso de Badgyal, con 
su videoclip Pussy usando todos esos estereotipos, vistien-
do esos estilismos y moviéndose como se mueve ¿Pretende 
empoderar a la mujer? ¿Enseñar el culo es empoderar a la 
mujer? En el caso del anuncio de Paco Rabanne, solamente 
voy a plantear una pregunta por qué creo que ya engloba 
las muchísimas que se podrían cuestionar. ¿Qué pretende 
con este anuncio?
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Frame Anuncio Paco Rabanne Pure XS 2017

Frame videoclip PUSSY- BADGYAL  2021



 Me refiero al poder desde 
el punto de vista de las vías de 
manipulación que puede haber 
detrás de las maneras de enten-
der y enfocar lo erótico. A través 
del pensamiento se puede hacer 
el bien al igual que el mal, y por 
ello considero relevanta hablar 
de estos dos casos en concreto 
donde se ven los polos opuestos 
del entender erótico. Por un lado 
destaco el pensamiento de Ba-
taille muy arraigado a creencias 
religiosas, y por el otro a Lorde 
que defiende un pensamiento fe-
minista y revolucionario para su 
época en torno a este aspecto. Es 
curioso cómo gracias a la pala-
bra y a un discurso bien elabora-
do y masticado se pueden gene-
rar creencias en torno a aspectos 
sensoriales como el erotismo y la 
sensualidad. Como algo tan pu-
ramente unipersonal puede verse 
reprimido y condenado a causa 
de agentes y factores externos. 

 El erotismo místico de 
 Bataille

 El erotismo que defiende 
Bataille parece tener sus raíces 
en el cristianismo medieval, un 
movimiento conductual basado 
en la condena de la desnudez y 
la concepción de la sexualidad 
como pecado por expiar.
El filósofo entiende la experien-
cia de la sexualidad como un 
mal a erradicar. Por ello su obra, 
a pesar de no centrarse en el 
pensamiento cristiano, es difí-
cilmente separable de la noción 
cristiana del pecado entorno al 
contexto erótico y/o sexual.

Este, “erotismo” será el nombre 
que use para caracterizar las 
particularidades de la sexua-
lidad específicamente humana. 
Defiende que la práctica sexual 
es una de las cosas que el hombre 
conserva de la animalidad y que 

LO ERÓTICO COMO PODER

estamos en constante búsqueda 
de ese reencuentro. Por tanto, lo 
que caracteriza al ser humano no 
es vivir fuera de la animalidad, 
sino en un lugar situado entre el 
deseo de volver a ella y la impo-
sibilidad de cumplirlo. Así pues, 
cree que la única vía de acceso 
al conocimiento del erotismo es 
la propia experiencia erótica que 
llega a la conciencia en forma de 
culpa, de “pecado”, transformán-
donos en animales por tener esas 
pulsiones carnales.

Bataille en su libro El erotismo 
ejemplifica esto de la siguiente 
manera: Por una parte el amor 
por el compañero sexual (princi-
palmente basándonos en el ma-
trimonio) cambia la sensualidad 
en ternura, y la ternura atenúa la 
violencia de las delicias noc-
turnas, en las que desgarrarse 
sádicamente es más común de 
lo que uno imagina; la ternura 
es capaz de entrar en una forma 
equilibrada. Por otra parte, la 
violencia fundamental que nos 
lleva a perder pie siempre tiende 
a perturbar las relaciones tiernas. 
Es la condición de estos arrebatos 
violentos, sin los cuales el amor 
sexual no hubiera podido prestar 
su vocabulario, como hizo, a las 
descripciones del éxtasis de los 
místicos.

A través de esta teoría, Bataille 
también habla de la muerte. Pasar 
del estado normal al deseo eróti-
co supone una disolución relativa 
de nuestro ser individual: en la 
sexualidad, el individuo rompe 
su unidad orgánica (sus flujos ya 
no circulan por el interior de su 
cuerpo), se rompe en trozos, que 
se conectan con los trozos de un 
cuerpo que antes era ajeno.

A modo de conclusión, el campo 
del erotismo según Bataille, está 
condenado a la astucia pues se ha 
de luchar constantemente entre 
placer y pecado; sobre todo entre 
la ética y la moral. aí
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 Audre ve en la erótica un espacio de recuperación 
de poderes que han sido suprimidos. Fue una escritora les-
biana y afroamericana nacida en los años 30. Ella reivin-
dica la erótica como un recurso en nuestro interior que se 
ha sumergido en plano profundamente espiritual y femeni-
no, con raíces en el poder proveniente de los sentimientos 
que no hemos reconocido o sabido experimentar. Lorde 
reivindica el eros de la erótica, el amor como forma de po-
tencia, de producción de vínculos y aceptar las emociones 
pese a su ambivalencia.

La erótica, desde su punto de vista, nos conduce a volver 
a confiar en modos de conocimiento no racionales, sensi-
bles y sobre todo a centrarnos en lo afectivo, y así de esta 
manera, permitir que afloren vínculos.
Lorde reivindica que los hombres han acostumbrado a defi-
nir erróneamente lo erótico y a emplearlo en contra de las 
mujeres; pues lo han equiparado con una sensación confu-
sa, trivial, psicótica y artificial. Por este motivo, muchas 
veces renunciamos a indagar en lo erótico y a considerarlo 
una fuente de poder e información, confundiéndolo con su 
antítesis, la pornografía. Cuenta que dentro de nuestras 
sociedades patriarcales machistas nos enseñan a eliminar 
la exigencia erótica de la mayoría de las áreas de nuestra 
vida, excepto el sexo.

Se tiende a equiparar la pornografía con el erotismo, dos 
usos de lo sexual diametralmente opuestos. Como conse-
cuencia de esta equiparación se ha puesto de moda sepa-
rar lo espiritual (lo psíquico y emocional). De la misma 
forma, hemos tratado de separar lo espiritual de lo erótico 
y, así, hemos reducido lo espiritual a un mundo de afectos 
insípidos, al mundo del asceta que aspira a no sentir nada. 
La falta de atención a las satisfacciones y fundamentos 
eróticos de nuestro quehacer se traduce en el desafecto a 
gran parte de lo que hacemos. Por esta razón, con su men-
saje quiso motivar a las mujeres a ver lo erótico como un 
recurso que reside en el interior de todas nosotras, asen-
tado en un plano profundamente femenino y espiritual, y 
firmemente enraizado en el poder de nuestros sentimientos 
inesperados y aún por reconocer. 

Perder la erótica nos lleva hacia cierta desafección o dis-
tanciamiento con las cosas. Se entiende lo erótico como 
un espacio entre la incipiente conciencia del propio ser y 
el caos de los sentimientos más fuertes. El descubrimiento 
de nuestra capacidad para sentir una satisfacción absolu-
ta nos permite entender que afanes vitales nos aproximan 
más a esa plenitud. Ese acercamiento es precisamente lo 
que nos conecta con nosotros, lo sensual, aquellas ex-
presiones físicas, emocionales y psicológicas de lo más 
profundo, poderoso y rico de nuestro interior, aquello que 
compartimos: la pasión del amor en su sentido más pro-
fundo. Entonces me planteo si cuando intentamos esquivar 
o combatir algún sentimiento estamos reduciéndolo a lo 
pornográfico, a intentar tener relaciones vacías meramente 
carnales. ¿Esto que nos aporta? ¿Por qué muchísima gen-
te sobre todo en las relaciones sexuales omite la mente? 
Quizás si supiéramos afrontar y canalizar nuestros senti-
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mientos tendríamos experiencias muchísimo más plenas y 
reales.

Lorde hace una distinción entre las dos maneras en las que 
actúa lo erótico: la primera consiste en proporcionar el 
poder que deriva de compartir profundamente cualquier 
empeño con otra persona. Compartir el gozo, ya sea físi-
co, emocional, psicológico o intelectual para disminuir el 
miedo a la diferencia y empatizar con uno mismo y con 
el otro. Y la segunda sería la conexión erótica que hace 
resaltar con sinceridad y valentía la capacidad de gozar. 
Pues el cuerpo al reaccionar ante tal sensación conecta a 
la persona eróticamente con la experiencia vivida.

“El término erótico procede del vocablo griego eros, la personi-
ficación del amor en todos sus aspectos; nacido de Caos, Eros 
personifica el poder creativo y la armonía. Así pues, para mí lo 
erótico es una afirmación de la fuerza vital de las mujeres; de esa 
energía creativa y fortalecida, cuyo conocimiento y uso estamos 
reclamando ahora en nuestro lenguaje, nuestra historia, nuestra 
danza, nuestro amor, nuestro trabajo y nuestras vidas.” 

(A. Lorde, “The Uses of the Erotic: The erotic as Power” in Sister 
Outsider: Essays and Speeches, 1984 )
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Miranda Makaroff.
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Al investigar sobre Audre y leer su manifiesto no podía quitar-
me de la mente a Miranda Makaroff y Carlota Guerrero pues si 
hubiesen sido contemporáneas estoy segura de que hubiesen 
congeniado a la perfección. 
Ambas artistas trabajar la mujer y su cuerpo desde un punto 
de vista totalmente positivo, libre, puro. Creo que al igual que 
Lorde consiguen empoderar a la figura femenina, consiguen 
un cambio y un impacto real en cuanto al contexto de la mujer. 
Sus obras son una fuente constante de inspiración para mí, 
indirectamente este proyecto tiene mucho de ellas, de su ma-
nera de trabajar el cuerpo y sobre todo la sexualidad.
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 Al acabar de leer sobre 
Bataille y Lorde fue imposi-
ble no pensar en Odiseo. Es 
una lástima que ya no se 
publiquen más números pues 
pienso que este proyecto sería 
perfectamente publicable en 
la revista. Es tan fascinante 
como trabajan la erótica en 
sus números. He tenido la 
oportunidad de poner char-
lar con Albert Folch sobre la 
erótica, fue de gran ayuda e 
inspiración. 
En este punto de la investiga-
ción creía necesario hablar 
sobre erótica con alguien 
externo al proyecto.
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DESTACADOS DE LA ENTREVISTA CON ALBERT FOLCH

“Lo erótico es el arte de la seducción, lo podríamos lla-
mar así… no solamente es puramente sexual hay algo que 
también es intelectual”.

“La erótica está en constante evolución, depende de los 
referentes culturales. Con proyectos como el nuestro, Odi-
seo se va cambiando el significado o se dan otras visiones 
del significado del erotismo”.

“La comunicación y la publicidad se han aprovechado mu-
cho de lo erótico para llevar a sus audiencias, por suerte 
es algo que está cambiando. A la mínima que alguien lan-
za una campaña y empiezan a haber comentarios en contra 
o negativos esta se elimina”.



3· ¿HAY LÍMITE EN 
   LO SENSORIO?

 Al cuestionarme esta pregunta 
tuve muy claro cómo desarrollaría 
la respuesta, aunque esta fuera muy 
abstracta.
Pensé sobre todo en nuestra alma, 
entendida como nuestro ser más 
íntimo; y nuestro contenedor, el 
cuerpo, entendido como el recep-
tor de todo aquello que percibimos. 
También pensé en reacciones, a mi 
parecer de éxtasis, de nuestra mente, 
dejando de lado el sexo carnal. 
Por ello hago un pequeño inciso 
en la catarsis, lo sublime y lo bello.
A pesar de que mi concepto trata 
sobre el erotismo, creo que dentro 
de este también hay una parte de 
sensibilidad estética (entendida 
como algo abstracto, no belleza 
o fealdad), ya que a través de nuestra 
vista podemos transformar eso que 
tenemos delante en una sensación 
y/o emoción en nuestra mente. 
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 Soy partidaria de escu-
char al cuerpo y dejarse guiar 
por él. Al fin y al cabo eres tú, es 
tu carcasa, el caparazón que da 
visibilidad a tu esencia y alma. 
Supongo que por culpa de esta 
vida tan acelerada, efímera y 
volátil donde escucharnos, sen-
tirnos y respetarnos pasa a un 
segundo plano. De este mini ma-
nifiesto surge mi idea de querer 
poner énfasis en nuestra forma, 
piel, sentir y vivir. La obsesión 
de fluir y dejarse llevar por los 
estímulos y el corazón, por todo 
aquello sensorio que despierta 
algo en tu ser.

El cuerpo en occidente siem-
pre ha sido visto como una cosa 
paralela a nuestro ser, siempre 
hemos tenido esa conciencia de 
dos, por un lado está la mente o 
el alma como “sujeto” y por otro 
el cuerpo como “objeto”. Esta 
dualidad de percepción ha sido 
clave para determinar ciertos 
comportamientos que a lo lar-
go de los años han perjudicado 
y codificado los cuerpos. Eso 
sucede por qué principalmente 
somos individualistas; al tener 
la capacidad de aislar el cuerpo, 
como objeto, de la persona que lo 
representa.

Zygmunt Bauman en su libro 
Amor líquido: sobre la fragilidad 
de los vínculos humanos (2018) 
cuenta que nuestras sociedades 
se han vuelto cada vez más indi-
vidualistas, somos más hedonis-
tas, buscamos el placer inmedia-
to y todo ello tiene que ver con 
la construcción social del cuerpo.

Muchas veces pienso que la falta 
de contacto con nuestro cuerpo 
y nuestro instinto provoca que la 
mente se bloquee y genere una 

LO CORPOREO
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barrera en torno al deseo y los 
imputs de placer. Básicamente 
tengo la sensación de que ten-
demos a considerar el cuerpo un 
adversario, sobre todo cuando 
nos da mensajes que no queremos 
oír. Pero por otro lado creo que 
si aprendiéramos a escucharlo 
de una manera pura, es quien nos 
daría las respuestas para sanar-
nos.

La educación que hemos recibido 
nos ha inculcado a subordinar el 
cuerpo al cerebro, con esto me 
refiero a siempre hacer caso del 
sentido común, es decir la razón. 
Supongo que todos nos hemos 
sentido presionados a no hacer 
caso del cansancio, del hambre, 
de la incomodidad o de nuestra 
necesidad de cuidados y cariño 
pues nuestro deber es ser proac-
tivos, producir, generar y colec-
cionar capital. Esto nos ha lleva-
do a despreciar la emoción y lo 
instintivo dando voz únicamente 
a la razón, sin prestar atención al 
bienestar profundo, el desarrollo 
personal o la convivencia con el 
medio.

Me pregunto en qué momento 
podremos dar la posibilidad de 
vivir fluyendo sin esperar nada 
a cambio, y por lo tanto, prestar 
atención a los placeres que senti-
mos, pues creo que el ritmo ace-
lerado en el que estamos sumer-
gidos nos desvincula de nuestra 
esencia y deja el yo aislado. Me 
hace pensar en la falta de relaja-
ción y de breaks que la sociedad 
no nos deja tener a causa de las 
obligaciones que nos inculcan a 
tener.

¿El cuerpo se define como una 
máquina de rendimiento? En po-
cos casos se le otorga el mérito 
de ser contenedor de sensaciones 
que nos permite percibir, sentir, 
contemplar y disfrutar del mun-
do. Deberíamos prestar más im-
portancia al sentirnos en el aquí 
y ahora, en el presente, ya que es 
el único lugar en el que uno se 
puede observar y darse cuenta de 
lo que ocurre para, si es necesa-
rio, cambiar la realidad.
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Creo que no hay mejor referente que Prue para plasmar 
visualmente mi teoria y pensamiento entorno al cuerpo 
y lo corporeo. Todas sus fotos son pura inspiración y fantasía. 
Da una versión y visión del cuerpo tan abstracta y artística que 
a veces me ha costado planterarme que había una persona 
posando para ella, que es un cuerpo vivo. 

Fotografias de Prue Stent
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 Cuando me paré a reflexionar en torno a lo corpóreo, 
la mente y las emociones pensé en la catarsis. En esa explosión de 
sensaciones que en ocasiones no sabemos del todo gestionar. El con-
cepto de Kátharsis procede de la filosofía griega. Según Aristóteles, 
la catarsis consiste en un acto de purificación de los sentimientos más 
internos de uno mismo. Una limpieza emocional, corporal, mental y 
espiritual que puede significar un punto de inflexión en la vida de una 
persona.

En Grecia y Roma, los espectadores experimentaban esta purificación 
mediante la experiencia de la compasión y el miedo en las tragedias 
clásicas. Con la estética hedonista de los clásicos, la seducción del 
público a través de las emociones empezó a adquirir cartas de no-
bleza: se convirtió en el principio legitimador del arte dramático. El 
placer estético que el público siente en el teatro no es fruto en abso-
luto de una impresión de orden y armonía, sino de las pasiones, de la 
turbación del alma, de un “tormento agradable”.

Corneille, en 1660, en su Discours de l’utilité des parties du poème 
dramatique, retoma, la idea de Aristóteles según la cual “la poesía 
dramática tienen como objetivo únicamente el placer de los especta-
dores”. La obra no está destinada a ser contemplada de manera indi-
ferente y distanciada, sino de manera emocional.
A veces siento que esta observación emocional y empática hacía cier-
tas obras, situaciones o incluso personas no existe o no se acostumbra 
a indagar en ella; pues la manera, en general, de relacionarnos con 
nuestros contextos son rápidas, efímeras y en muchísimos casos su-
perfluas. Por este motivo creo en la importancia de auto-conocernos 
y de conocer al otro(s) porque es el único método de poder sentirnos 
libres y en paz de fluir con nuestros sentimientos, con nuestro cuerpo 
y nuestra alma.

En nuestra sociedad actual,”emocionar” al público se ha convertido 
en un fin en sí mismo, la emoción se plantea como un placer autosufi-
ciente e intrínseco (Lipovetsky, 2020. p. 246) pero a mi parecer, con 
carencias. No se enseña a gestionar ese conocimiento sensorial y mu-
cho menos a mirar, a contemplar, ha hacerlo con pausa y calma donde 
uno mismo pueda estar presente y ser consciente de cómo su interior 
está captando lo que sus sentidos le proporcionan.

LA KATHARSIS
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 Me he topado con perso-
nas que no conocen lo sublime 
o que no saben describirlo; y 
sinceramente me entristece. Es un 
sentimiento tan heavy y poten-
te que todos deberíamos vivirlo 
alguna vez y sobre todo poder 
identificarlo.
Siempre he sentido cierta atrac-
ción hacia aquello que no puedo 
controlar por su fuerza o magni-
tud. Por otro lado soy una perso-
na bastante miedosa y que tiene 
a sentirse minúscula frente a la 
inmensidad. Así que creo que 
cumplo los requisitos perfectos 
para que en su momento el des-
cubrimiento de esta sensación 
llamada sublime me cautivase; 
desde entonces cuando me en-
cuentro ante una situación subli-
me, lo proceso, lo intento enten-
der y calmar a mi cuerpo para así 
poder disfrutar en paz de aquello 
que siente mi cuerpo, sea agrado 
u horror.

Lo sublime surge como el exceso 
de toda medida imaginativa, es 
el signo de que algo desborda 
los límites de la experiencia, el 
entendimiento no puede fijar este 
vacío.
En el contexto crítico de la fi-
losofía kantiana, esta idea no se 
presenta como una certeza. Es 
más bien una exigencia de sen-
tido de la razón frente a eso que 
se muestra cómo en falta; y una 
exigencia para la imaginación 
a la que se le pide componer 
sensiblemente la idea del todo 
absoluto. El fracaso repetido de 
la imaginación en el intento de 
alcanzar esta idea provoca el 
sentimiento de lo sublime que, 
sólo de manera ilusoria, remite a 
la naturaleza. En vista de lo su-
blime, el sujeto se siente elevado 
por encima de la naturaleza, pues 
lo verdaderamente sublime es la 
idea de infinitud, que es propia 

de la razón.
Con ese sentimiento de lo abso-
lutamente grande que suscita en 
mí la visión de aquel paisaje la 
mente mezcla la idea, levemen-
te, aterradora de que mi ser es 
insignificante frente a la inmen-
sidad que presenta lo que tengo 
delante, pero que aún así genera 
cierto disfrute el ser consciente 
de ello, es decir de mi insignifi-
cancia.

En resumidas cuentas, lo sublime 
también podría definirse como la 
experiencia que al mismo tiempo 
es placentera y turbadora. Te das 
cuenta de que el universo, puede 
prescindir de ti, existía antes que 
tú y seguirá existiendo después 
(doble sensación de extrañeza y 
pertenencia).

La negatividad de lo sublime, que 
lo distingue de lo bello, resulta 
positiva en el momento en el que 
se la reduce a la razón humana. 
Ya no es lo externo ni lo comple-
tamente distinto, sino una forma 
de expresión interior del sujeto.
Las diversas sensaciones de agra-
do o desagrado no se sustentan 
en las cosas externas que las sus-
citan, sino en el sentimiento que 
estas provocan en cada persona 
estos sentimientos pueden ser de 
placer o displacer.
Al contrario que lo bello, lo 
sublime no suscita ninguna 
complacencia inmediata. Re-
sulta demasiado grande para la 
imaginación, pues esta no puede 
registrarlo, no puede compilar-
lo en una imagen y así es cómo 
el sujeto se ve conmocionado y 
sobrecogido por ello. Por último, 
hay que matizar que como su-
cede con lo bello, lo sublime no 
es un sentimiento de objeto, sino 
un sentimiento de sujeto y por lo 
tanto un sentimiento autocrático 
de sí mismo.

SENTIMIENTO DE LO SUBLIME
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Joaquín Sorolla. Niños en la playa 1906 

Frederic Edwin Church. Cotopaxi

Para ponerle visual y referenciar este apartado me vino a la 
mente el impresionismo o el luminismo, pues creo que al mirar un 
cuadro de esta corriente se siente ese sentimiento de sublimidad. 
Ves en las pinturas una representación de un paisaje o realidad 
representada de tal manera que podrías sentir esa situación 
como si estuvieras en ella presente. Los colores, reflejos e incluso 
el aire que transmite la imagen creo que son de una genialidad 
que provoca que la mente desborde de admiración.
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 ¿Cuándo tengo la sensación de encontrarme en presencia 
de la belleza?
Según Kant es cuando aquello que perciben mis sentidos, al prestar-
les atención, mi razón y mi imaginación entran en “un juego libre” de 
reciprocidad. Lo asocia con una especie de flirteo donde se asocian 
imágenes e ideas que suscitan reminiscencia de representaciones que 
me han impresionado, que he soñado o inventado. Por ello se podría 
decir que mi placer estético es un placer contemplativo, que a la vez 
consiste en una meditación soñadora o una ensoñación que proporcio-
na disfrute de gran valor espiritual. 

El objeto bello es algo que hay enfrente y con lo cual el sujeto entabla 
una relación libre. La contemplación de lo bello es de tipo liberal, 
un dejar estar a los objetos como libres e infinitos en sí mismos, sin 
querer poseerlos ni utilizarlos como útiles para necesidades e inter-
conexiones finitas. Solamente hay que dejarse acariciar por cualquier 
estímulo que active los sentidos. 
Por esta razón, posiblemente, Simone Weil explica que la belleza exi-
ge de nosotros ‘“renunciar a nuestra figurada posición como centro”(…) 
No es que cesemos de estar en el centro de nuestro mundo propio, 
sino que, voluntariamente, cedemos nuestro terreno a las cosas ante 
las cuales nos hallamos’.

Otro aspecto relevante es el juicio, este va más allá de lo meramen-
te estético, va más allá del mero gusto. Va cogido de la mano de la 
razón, es decir, de lo bello con el bien. No creo que todos seamos ca-
paces de exponer y juzgar la belleza de la misma manera, ya que para 
eso se necesita el poder de la imaginación, personal e intransferible. 
Lo bello no es la presencia inmediata ni el hecho de estar presentes 
ante las cosas. Para la belleza son esenciales las correspondencias 
secretas entre las cosas y la sugestión de nuestra mente. 
Es necesario recurrir al arte, la máxima representación, a mi parecer, 
de lo bello. Es capaz de despertar lo sensorio en nosotros a través de 
la contemplación y/o experiencia y provocar estímulos de cualquier 
índole, erótica o no, ya sea de forma premeditada o espontánea. Pues 
lo bello no entiende de guapura o fealdad, lo bello está en nuestra 
manera de concebir y procesar lo que nuestros ojos nos muestran. 

LA EXPERIENCIA DE LA BELLEZA
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Lo bello, sobre todo, tiene que suscitar estímulos
 y captar la atención. (SCHIFFTER, 2020) 

Gucci.  Look 43. Pre-Fall Collection 2021

Gucci.  Look 1. Pre-Fall Collection 2021
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Creo que ambas colecciones son muy idóneas 
para referenciar este apartado sobre lo bello. 
A mi parecer cuestionan la belleza, cuestionan 
los roles y los cánones. Presentan una belleza 
que no está en el cuerpo, no está en el físico ni 
en el género, sino en los colores, la armonía, las 
texturas y formas. Son composiciones tan estu-
diadas que casi olvidas las prendas pues estas 
se fusionan con ese imaginario que pretenden 
mostrar.

PH5. Resort 2020



 Es curioso porque quise preguntarme que era lo erótico al final de toda mi 
investigación, pensaba que si ya tenía una idea de lo que es el erotismo antes de 
buscar sobre ello, iba a tener una visión distorsionada de lo que realmente iba a 
significar para mí.

Supongo que para muchos la idea final que tengo en torno a este concepto será un 
tanto poética o incluso mística, pero considero importante cuestionarnos los signi-
ficados y enfoques que nos vienen impuestos socialmente.

Entonces Andrea, ¿Qué es lo erótico?

Es una sensación abstracta que fluye en nuestra mente en momentos concretos, pro-
ducido por agentes externos o internos (estos sugestionados por uno mismo). Esta 
sensación la catalogaría de surrealista e incluso de onírica, ya que creo que cuan-
do soñamos nos acercamos más a la imaginación y por lo tanto a una aproximación 
más real, aunque parezca raro, de lo que es un sentimiento y de cómo nuestro ser lo 
interpreta y lo palpa.
Los sueños no dejan de ser el máximo exponente de la imaginación. Cuando imagi-
namos conscientemente tenemos ciertos límites impuestos por todos los inputs que 
percibimos sensorialmente, pero al dormir esos inputs son recuerdos y/o imáge-
nes que nos han impactado y cobran forma en nuestra mente de manera aleatoria y 
fluida.

Me parece muy oportuno aportar en esta parte de mi investigación y desarrollo de 
concepto, imágenes que me remiten a lo que acabo de exponer. Se podría decir que 
aunque algunos no son referentes directos para este proyecto (El Bosco o Robert 
Mapplethorpe) son parte de mi imaginario y creía conveniente compartirlos para 
poder expresarme plenamente.

aí
st

he
sis

48

 Es una sensación abstracta que fluye en nuestra mente en momentos 
concretos, producido por agentes externos o internos (estos sugestionados por 
uno mismo). Esta sensación la catalogaría de surrealista e incluso de onírica, 
ya que creo que cuando soñamos nos acercamos más a la imaginación y por 
lo tanto a una aproximación más real, aunque parezca raro, de lo que es un 
sentimiento y de cómo nuestro ser lo interpreta y lo palpa.
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Robert Mapplethorpe

Robert Mapplethorpe
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El Bosco. Fragmento del Jardín de las delicias. 1503-1505
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Paul Delvaux
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Salvador Dali. El gran masturbador. 1929
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¿Qué quedará del surrealismo? ¡ El erotismo! 
André Masson
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                O
bjetivo*

Generar una pieza audiovisual (fashion film), para plasmar una 
alegoría del erotísmo puro, íntimo y sensual alejado de la sexua-
lidad y sin género. 
Con el objetivo de  reivindicar alternativas de sentir y gozar del 
placer, sea este espiritual o carnal. Para así generar un espacio 
donde dejarse acariciar por cualquier estímulo que active 
lo sensorio.
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Al ordenar ideas, consideré 
que para plasmar la idea 
en algo “tangible” tenía que 
hacerlo mediante una pieza 
audiovisual. Por ello me 
decanté por filmar poesía
 visual, una pieza entre 
fashion film y video experi-
mental. En definitiva prefiero 
catalogar mi proyecto como 
una pieza artística en la que 
poder trabajar varios 
conceptos aislados para 
generar un conjunto amplio 
y rico.

IMAGINARIO DE LA IDEA
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 La investigación, consecuencia de mis inquietudes, 
me ha llevado a criticar el contexto erótico superfluo que, 
a mi parecer, hay establecido socialmente. El film es la 
excusa para diseñar algo acorde a mi yo creativo, con el 
fin de reivindicar otro posible punto de vista en torno al 
concepto. 
Creo que una manera muy amena y positiva de hacer críti-
ca es mediante la ironía, la controversia y los contrastes; 
por ello estos tres recursos son los que pautan la gestión 
creativa del film. Los tres se fusionan para generar algo 
ecléctico y ameno pero crítico.
La ironía y controversia estarán principalmente en la Voz 
off (Script) del film; los contrastes los podrá notar el es-
pectador cuando mire la pieza y vea que las imágenes son 
agradables, placenteras y atractivas, pero la voz que 
le habla juzga, coquetea y crítica la situación erótica.

Mireia Darder en su libro Nacidas para el placer explica 
que el deseo y el placer son previos a la conciencia, pre-
vios al lenguaje y a la palabra. Sus palabras me hicieron 
reflexionar aún más de lo que ya he ido pensando a lo 
largo de la investigación, por ello he llegado a reafirmar-
me en mi manera de entender lo erótico, en pensar que 
efectivamente es algo abstracto repleto de imaginación 
con cierto carácter onírico. Esto quería traspasarlo a imá-
genes por ello, a priori, parece que el film no vaya a tener 
un sentido o quizás no siga un orden lógico, pero ya es la 
idea. La idea es generar esa fantasía onírica o pensamiento 
abstracto, para que el espectador pueda empatizar o qui-
zás verse reflejado en la movida que esta viendo en panta-
lla. Básicamente me gustaría reproducir unas posibles co-
nexiones vagas que hace una persona (en este caso, podría 
ser mi mente o la de la persona que haga la voz off del 
film) cuando piensa en su relación con la erótica, cuando 
piensa en sus relaciones y en la manera de sentirlas.
(nota mental) Me pongo el reto de conseguir hacer de algo 
abstracto y personal una pieza audiovisual con crítica, 
quizás parece una locura para alguien como yo que no ha 
estudiado audiovisuales. Me consuelo pensando que real-
mente lo que siento que quiero crear/diseñar es una pieza 
artística un poema.
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 No pienso en una historia lineal, pues creo que es 
aburrido con la cual cosa no va con el proyecto y ade-
más estaría siendo poco acorde a mi ser creativo. Cuando 
investigaba la parte del capital erótico, leí el libro Gustar 
y emocionar de Lipovetsky, hubo una frase que me pareció 
sensacional y muy cierta: En todas partes, el objetivo es 
gustar y emocionar, tentar, recurrir a las emociones, captar 
deseos y afectos. (Lipovetsky, 2020). Ligado con el capi-
tal erótico me parece algo cierto y negativo, pero pensé 
en darle la vuelta y intentar seguir sus palabras. Quería 
trabajar en una narrativa que provocase, captara deseos y 
recurriese a las emociones. Supongo que una parte la tenía 
ganada al diseñar desde una mirada crítica.
La conclusión a la que he llegado es que hay que jugar con 
la narrativa, por ello otro de los puntos clave de mi ima-
ginario es la idea de trabajar lo onírico, creo que generar 
tres líneas narrativas le da complejidad, abstracción y esa 
sensación de caos ordenado. 
La idea es que haya a priori una narrativa lineal (1)  en la 
voz off, que cuente un pensamiento con introducción-nu-
do-desenlace. Paralelamente hay otra narrativa (2) que se 
divide a su vez en mini historias/ acciones que viven las 
personas que aparecerán en el film. Y por último habrá 
otra narrativa(3) con los elementos de arte, a priori esta 
pasará desapercibida pues al ser elementos que tienen un 
segundo plano no toman el protagonismo. Estos elementos 
unirán las mini historias de los personajes. 
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 Durante el maravilloso viaje que hice leyendo sobre 
lo sublime y lo bello me topé con Hegel y sus reflexiones 
en torno a la estética sus contextos. Supongo que parece 
que está alejado del erotismo pero yo le he encontrado su 
conexión; cuando un sujeto se siente suscitado por lo que 
sea que está percibiendo a través de sus sentidos entra en 
contacto con la esencia de la belleza o lo sublime y se 
siente atraído e incluso extasiado (erotizado). En ese punto 
es cuando surge una relación, hay una química entre dos 
o varios. En concreto estas palabras de Hegel fueron las 
detonantes para plantearme cómo debía ser esas relaciones 
en mi film.

En presencia de lo bello también desaparece la separación 
entre sujeto y objeto, entre yo y objeto. El sujeto se sume 
contemplativamente en el objeto y se unifica y reconcilia 
con él:

En la relación con el objeto, (…) el yo cesa igualmente de 
ser una mera abstracción del prestar atención, de la visión 
sensible, de la observación. (…) En este objeto, el yo se 
vuelve en sí mismo concreto, realizando la unificación de 
las partes, que hasta ahora estaban separadas en yo y obje-
to y que por eso eran abstractas; en su concepción propia y 
para sí. (Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik. p.155)

Primero de todo, quiero dejar constancia que la princi-
pal relación es la que tiene un individuo entre su cuerpo 
y mente/alma; a partir de esta luego surgen el resto de 
relaciones que quiero trabajar en el film.
Estas vendrían a ser sujeto-sujeto, sujeto-objeto, sujeto-en-
torno. Me parece extremadamente importante entender 
que el placer, y por consiguiente, la erótica no solamente 
surge por la relación sujeto-sujeto. Por ello en el film se 
contemplan las otras dos relaciones donde únicamente hay 
un sujeto que siente y se estimula gracias a la sugestión 
provocada por algo inerte o el espacio donde se encuen-
tre. Sinceramente creo que es muy interesante entender y 
respetar esa inclinación erótica hacia algo no vivo, pues es 
una manera de aceptarnos y entendernos, de amar a nuestra 
alma y escuchar nuestras sensaciones. Creo que es igual de 
maravilloso sentir erótica por un paisaje, por una textura 
como por unos pechos o unas pecas.
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En presencia de lo bello también desaparece la separación 
entre sujeto y objeto, entre yo y objeto. El sujeto se sume 
contemplativamente en el objeto y se unifica y reconcilia 
con él:
En la relación con el objeto, (…) el yo cesa igualmente de 
ser una mera abstracción del prestar atención, de la vi-
sión sensible, de la observación. (…) En este objeto, el yo 
se vuelve en sí mismo concreto, realizando la unificación 
de las partes, que hasta ahora estaban separadas en yo 
y objeto y que por eso eran abstractas; en su concepción 
propia y para sí. 
(Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik. p.155)
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 El tratamiento del cuerpo en el film está pensado 
desde un punto de vista objetual, es decir, entendiendo el 
cuerpo como un contenedor y transmisor de la esencia y 
alma del individuo. Quiero poner mucho énfasis en la des-
nudez de la piel y en su pureza. Quiero ver las arrugas, pe-
cas, dobleces y estrías pues son el lenguaje del cuerpo, es 
la voz de nuestra alma. Me parece muy relevante también 
darle protagonismo a las formas del cuerpo. La idea es que 
los cuerpos sean los protagonistas a la vez que el resto 
de objetos o elementos que completen las composiciones 
de las imágenes. Poder tener primeros planos de cómo el 
cuerpo se estremece, siente y palpa. Nuestro cuerpo sin 
necesidad de hablar también comunica, tiene su lengua-
je este es el que a mi parecer puede transmitir lo que las 
palabras a veces no consiguen. Al igual que pensaba Kant, 
el sometimiento de las pasiones propias por principio son 
sublimes.
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    ¿ Cómo se plasma?*
Antes de explicar como mi creatividad se ha dejado llevar para plasmar mi 
imaginario y poder transformarlo en palpable, quiero dejar constancia de 
que como explico en mis motivaciones para poder llevar a cabo el proyec-
to cuento con el enorme apoyo y ayuda de un equipo. Mis expectativas y 

ganas de hacer un proyecto lo máximo profesional posible me ha obligado 
a delegar el trabajo para poder realizarlo de la mejor manera posible. Así 

que a medida que exponga los apartados hablaré de la persona que me ha 
ayudado.

* Anexo storyboard _pág 114



 Schopenhauer opinaba so-
bre la belleza en el arte que: “El 
placer estético que produce 
la belleza consiste en buena par-
te en que, al entrar en el estado 
de pura contemplación, quedamos 
relevados por el momento de todo 
querer, es decir, de todo deseo y 
cuidado, por así decirlo, libera-
dos de nosotros mismos” 
( Schopenhauer. 2003. p.461)

Tal cual sus palabras son las que 
me han inspirado para plantear-
me el tratamiento estético y de 
feeling del film. Realmente quie-
ro que se plantee la erótica pero 
de una manera libre, creativa y 
en paz. 
El feel del film es relajado, ín-
timo, muy corpóreo y sensorial. 
Pienso en composiciones simples 
con fantasía para poder ver esa 
esencia, el áurea de las imáge-
nes; todo sin olvidarme del toque 
onírico. Habrá movimiento y aire. 
Planos detalle compaginados con 
planos más generales, pues me 
interesan mucho las texturas y los 
colores, al igual que el equili-
brio. Todo el rato se jugará con 
los contrastes ya sea de color, 
de textura, de pesos visuales o 
mediante los sonidos. 
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**EL CUERPO**RELACIONES**FACTOR ONÍRICO

MOOD & FEEL



 Creo que la paleta de 
color es una de las partes visua-
les más relevantes y la que apor-
ta una base a la construcción,  
composición y narrativa de las 
imágenes. 
La idea es trabajar mucho en base 
a la paleta de color, pues quiero 
que todos los elementos que apa-
rezcan en las escenas esten bien 
engamados y que se note que hay 
una continudad cromática a lo 
largo de todo el film. 

He definido dos grupos de colo-
res, el principal son los colores 
base. Estos son suaves, relajados, 
colores con bastante blanco ya 
que tienen a una gama pastel; 
estos podrían ser tonos que fá-
cilmente encuentras en la natu-
raleza, se podría decir que son 
colores orgánicos. Para contra-
rrestar y generar dinamismo he 
definido otra paleta para que 
hayan puntos de color en las ima-
genes. Estos son colores vibrantes 
y llenos de fantasía, como me 
gusta a mi definirlos. Son colores 
poco usuales en la natura, colo-
res alejados a los tonos encon-
trados en los cuerpos humanos. 
Al querer usar estos tonos para 
elementos secundarios, se genera 
un clima extraño y poco real pues 
es la manera que he encontrado a 
nivel cromático para poder recor-
darle al espectador que lo 
que está viendo es algo onírico. 
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PALETA DE COLOR

Colores fantasía

Colores base

**EL CUERPO**FACTOR ONÍRICO
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**EL CUERPO**RELACIONES

 El referente por excelencia 
para el tratamiento del arte es 
Gucci, por tener ese toque su-
rrealista donde suele 
descontextualizar elementos 
y trabaja mucho la estética ugly. 
Obviamente gracias a la 
dirección de arte el film puede 
coger ese carácter más surrealis-
ta y onírico. Siempre en una 
línea posible, nunca loca o 
demasiado alejada de algo 
plausible.
En general la paleta para los ele-
mentos de arte ha de tener más 
colores de los secundarios, los 
fantasía, que de la paleta base. 
Ya que lo interesante es 
que resalten y el espectador 
pueda parar la vista en ellos. 

A nivel de bodegón y de compo-
sición las referencias principales 
son dos: los still life de la edito-
rial Questione di feeling hechos 
por Emanuela Ippolito fotogra-
fiados por Nina Raasch; y los still 
life Alison Reid pero en concreto 
los de una editorial fotografiada 
por Mattias Björklund para 
la revista Marie Claire Francia. 

DIRECCIÓN DE ARTE

**FACTOR ONÍRICO
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**EL CUERPO**RELACIONES

 En cuanto a Acting creo 
que es  muy oportuno poner 
énfasis en los movimientos y en 
cómo se expresa el cuerpo.  La 
idea es grabar planos muy cor-
tos y de detalle de la piel y de 
movimientos corporales para 
generar un vínculo con el espec-
tador de cierta intimidad.  Sobre 
todo quiero poder transmitir que 
es imprescindible tener estima 
por uno mismo, respeto y co-
nexión con el entorno. Tampoco 
quiero olvidar esa curiosidad que 
se siente cuando uno está bajo 
los efectos de la atracción de lo 
otro, de lo ajeno o incluso de uno 
mismo. Pienso en un acting muy 
sentido, fuerte y curioso. 

ACTING



aí
st

he
sis

82

¿c
óm

o 
se

 p
la

sm
a?

83

**EL CUERPO**RELACIONES

 A pesar de que las prendas 
no se ven demasiado, y tampoco 
tienen un protagonismo real, era 
importante trabajarlo para que 
estuviera todo acorde al con-
cepto, estética y clima del film.  
Pienso en Palomo Spain como 
principal referente por el trata-
miento y el concepto que trabaja 
en sus diseños,  donde a gros-
so modo pretende devolver esa 
supuesta feminidad a las prendas 
pensadas para cuerpos de hom-
bre.  También hay inspiración de 
la colección de Jacquemus spring 
2021 ready-to-wear; por la gama 
cromática y tejidos.

En cuanto al tratemiento del 
género, pienso en combinacio-
nes hibridas para que todas las 
prendas pudieran ser para cual-
quier sexo. Me parece interesante 
usar tallas de mujer en hombre y 
viceversa, pues es una manera de 
jugar con los contrastes que pue-
des ofrecer prendas más ceñidas 
con prendas sueltas. Tejidos “or-
gánicos”, poco pesados, fluidos 
y suaves. Creo que es importante 
la comodidad de la persona, su 

ESTILISMOS

intimidad, su erótica. 
En cuanto a la paleta, se usarán 
los colores base explicados en el 
apartado de colores,  estos son 
tonos tierra, blancos y beige en 
definitiva colores planos que se 
empasten con los tonos de la piel. 

El toqué de color, usando la 
paleta secundaría, estará en las 
prendas interiores. Estas tendrán 
esa parte de fantasía que con-
traste con la ropa sobrio del look. 
Para el tratamiento de la prenda 
interior sigo con la idea de hi-
bridar género, lo importante es el 
cuerpo no el sexo. Las prendas es-
tán diseñadas a medida para cada 
talent. Lo que quiero conseguir 
con ellas es que el espectador no 
sepa relacionarlas con el “estilo” 
que denota feminidad o masculi-
nidad; es una manera muy indi-
recta y sutil de criticar toda la 
industria de lencería erótica tan 
llena de clichés, cánones y roles.  
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**EL CUERPO**RELACIONES

BEAUTY

 La parte de beauty en mi 
film estará trabajada desde dos 
departamentos, por así decirlo. 
Uno será con el makeup- pelu-
quería y el otro con el diseño 
de uñas. 

En cuanto a MUAH no pretendo 
conseguir la perfección de las 
pieles, ni la belleza máxima sino 
una situación real un tanto este-
tizada.  Pienso en pieles reales, 
algunas mojadas, otras rojitas por 
el sol. Pelos mojados, salados 
por el mar, incluso un poco enre-
dados.

La idea de diseñar las uñas es 
para que formen parte del arte 
más que del look.  Por eso el 
tratamiento de estas es como 
un elemento más del plano. Los 
diseños han de “camuflarse” con 
la escena pero llamar la aten-
ción del espectador. Pienso en 
diseños con pinceladas orgáni-
cas y fluidas. Los colores que se 
usen ,al igual que en las prendas 
interiores, serán los de fantasía  
(los secundarios). El hecho de 
que todos los talents lleven las 
uñas pintadas pienso que también 
híbrida el género. 
Puede ser que sea un tanto ex-
traño, o que genere controversia 
pero precisamente eso es lo que 
quería provocar al ponerle im-
portancia a las uñas. Quiero hacer 
un guiño a la tendencia que hay 
actualmente con la moda de las 
uñas de gel, pues creo que es un 
arte al igual que es el make-
up. Este  merece ser respetado 
y  tratado como tal. A parte me 
parecía muy interesante el hecho 
de que tanto chicos como chi-
cas lleven las uñas pintadas con 
la misma naturalidad que llevan 
unos pantalones. 

**FACTOR ONÍRICO **CRÍTICA



Art Director _ Irene Ortega  (@deirene_)

Stylist _ Alexia Fucale  (@l_e_x_ft)
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Muah _ Adriana Rodriguez (@adrianarodriguezmakeup)
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**EL CUERPO**RELACIONES

 En cuanto a la localiza-
ción pensé que quería filmar al 
aire libre, para que hubiese luz 
natural, brisa, aire. Texturas rea-
les, naturaleza, mar, rocas, plan-
tas, etc. Pero pensaba en un lugar 
impactante, casi de sueño para 
poder continuar con mi concepto 
e idea y formalizarlo de la mejor 
manera posible. También la deci-
sión de que el espacio tenga di-
versas texturas y colores es para 
jugar con ellos a nivel cromático 
y de composición. Constantemen-
te quiero trabajar los contrastes 
y las relaciones ya sean suje-
to-entorno o entorno-espectador.  
El film se grabará en dos loca-
lizaciones una para hacer planos 
generales, para así contextualizar 
el film en un espacio y la segun-
da localización será para grabar 
planos de detalles, bodegones y 
close ups. 

LOCALIZACIÓN

**FACTOR ONÍRICO
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                      ¿Cómo coge forma?*

El film ha cogido forma gracias al tratamiento de audio y de video que expli-
co a continuación y sobre todo gracias a la colaboración de cada persona 

que se ha encargado de hacer real mis ideas y propuestas.
Las citaré al final de cada apartado.

* Anexo scrip - voz off
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**RELACIONES **CUERPO**CRÍTICA

 La voz off es la clave del 
video, pues esta es la que posi-
ciona al espectador en un contex-
to, la que te pregunta y te sugiere 
cosas. Sin esta, las imágenes 
pueden resultar aleatorias y con 
falta de un hilo conductor. 

Mis dos principales fuentes de 
inspiración tanto para el trata-
miento de voz off como del texto 
son el manifiesto que aparece en 
la web de VENUSHE* y un film 
llamado Persona dirigido por 
Gordon Von Steiner. 
Cuando vi este film realmente me 
conmovió mucho, sobre todo por 
la voz off y el tratamiento de la 
música y sonidos. Me sirvió de 
referente para aplicar en mi film 
el mismo tratamiento del texto. 
Empieza el film sin que uno sepa 
que pasa, suceden cosas y hasta 
el minuto 1:44 no aparece una 
narración que te contextualiza, 
posteriormente esta desaparece y 
hasta el final del film no vuelves 
a escuchar ni una sola palabra. 
Esa narración es abstracta y ajena 

SCRIP - VOZ OFF

Ve
nu

sh
e.

 

Persona. Gordon Von Steiner. 25 MAGAZINE

al espectador, pues al acabar el 
film uno sigue sin saber que ha 
pasado, que le ha pasado a la 
protagonista. 
El texto de Venushe me llamó 
mucho la atención por su con-
tenido casi místico, con aires 
espirituales y muy abstractos. 
Al leerlo supe que el texto del 
film tenía que tener una esencia 
parecida, obviamente hablando 
de otro contenido y con otro en-
foque. Supongo que también me 
sentí identificada con el texto, 
por lo que relata y por la manera 
de posicionarse. 

En cuanto al texto de mi film, es 
sutil pero a la vez directo. Muy 
metafórico pues podría tratarse 
de un poema, un poema desde 
una mirada crítica. Tiene un tono 
un poco pícaro y provocador pero 
nunca obsceno ni vulgar. 
El texto es la crítica y a la vez el 
otro enfoque del erotismo. 
Esta no tiene una persona concre-
ta pues a veces habla en primera 
persona y otras veces en tercera. 
Podría ser el alma de uno de los 
personajes del film, un narrador 
externo o uno de los personajes 
del film.
Todo en el film tiende hacia lo 
onírico, por ello creí convenien-
te que el texto también fuese un 
tanto abstracta y jugase al des-
piste.

* La web de Venushe https://www.conceivedspace.com/venushe by Katarina Pepichova 
and Misha Kratina.

-> TRATAMIENTO AUDIO



aí
st

he
sis

96

¿c
óm

o 
co

ge
 fo

rm
a?

97

**FACTOR ONÍRICO

 En cuanto a tratamiento 
de audio lo único que me fal-
taba para seguir alineada a mi 
imaginario era incluir ese factor 
onírico que todo el rato persigo. 
Para poder ponerle sonido a mi 
idea de música, los fashion films 
de Jacquemus son los referentes 
estrella en concreto en La bomba 
también de Gordon Von Steiner, 
y en L’année 97 de Massimi-
liano Bomba. En ellos se juega 
mucho con los ritmos y con la 
introducción de sonidos, pistas 
de audio para generar esa idea 
de que se avanza en la historia. 
Como el concepto que pretendo 
transmitir en torno a lo erótico 
va relacionado con los sentidos 
y con hacerlos vibrar, creo muy 
conveniente que las imágenes 
estén acompañadas de los so-
nidos reales que se producen en 
las escenas. Sonidos que ayudan 
al espectador a fundirse con la 
imagen y a empatizar aún más 
con esta. Cómo buenísima refe-
rencia para ponerle visual a esto 
que describo está este fashion 
film Mayfy dirigido por Femke 
Huurdeman, en el film trabajan 
mucho con los sonidos tanto de 
ambiente como de acting, son 
sonidos surrealistas un tanto des-
concertantes.

MUSICA & DISEÑO DE SONIDO

Mayfy. Femke Huurdeman 2017.

La bomba. Gordon Von Steine. Jacquemus 2018.

 L’année 97 .Massimiliano Bomba. Jacquemus 2020.



Script _ Berta Lacondéguy  (@belece_)

Music production _ Seb Heart (@ sebheart)
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**RELACIONES **CUERPO

 En cuanto al rodaje, tuve 
la suerte de contar con una D.O.P 
que me ayudo mucho a lograr 
aquello que pretendía a través 
del video. Era fundamental que 
la luz fuese natural y aprovechar 
los cambios de esta según las 
escenas, teniendo en cuenta los 
colores y texturas de los elemen-
tos y espacios. En cuanto a luz 
no hay nada artificial y de hecho 
se intentó que el graffer jugara y 
explotara el tratamiento de luz. 
Se grabó el film con una cáma-
ra Black Magic Pocket 4k, pues 
pretendíamos lograr un resulta-
do profesional con un coste más 
reducido. Utilizamos un filtro 
especial para matizar la piel y 
darle una mejor textura a través 
de cámara. Por otro lado también 
decidimos filmar con cámara en 
mano para lograr más esa sensa-
ción de intimidad y proximidad 
pues creíamos que era una bue-
na manera de trabajar también 
la relación espectador-film. Por 
último a destacar, decidimos que 
el cuadro fuera a 4/3 para foca-
lizar aún más la vista del espec-
tador en las escenas, ya que estas 
estaban planteadas con cierta 
geometría y eje central. También 
pensamos que era una manera de 
reforzar esa relación de especta-
dor-personajes, para transmitir 
intimidad.

RODAJE

-> TRATAMIENTO VIDEO

Behind the scene. 
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**RELACIONES **CUERPO **FACTOR ONÍRICO **NARRATIVA (IN)CONEXA

  A nivel de posproducción 
pensé que jugar con el monta-
je y experimentar sería la mejor 
manera de lograr transmitir ese 
concepto abstracto, esos sen-
timientos y esas sensaciones. 
Para ello Irene (montaje) y Seb 
(audio) trabajaron conjuntamen-
te generando un diálogo mutuo 
donde ambos volcaron su crea-
tividad y su manera de entender 
mi idea, concepto y material 
grabado. Obviamente a nivel de 
storyboard había algunas pau-
tas que debían cumplir, pero en 
general les dejé plena libertad 
para hacer su trabajo. Irene quiso 
explotar al máximo el material y 
jugar con este para hacer crecer 
aún más el concepto. Para dar-
le dinamismo sobre todo a los 
planos lentos ha usado mucho el 
recurso como Jump cuts o dupli-
car las imágenes. Al igual que a 
intentado componer las escenas 
y manipular la imagen siguiendo 
las pautas de audio y voz off para 
generar más énfasis y provocar al 
espectador. 

Sinceramente creo que tanto 
Seb como Irene han logrado que 
el espectador se sumerja en el 
imaginario y entienda el mensa-
je/crítica. Ambos se han involu-
crado muchísimo a nivel técnico 
y creativo para darle vida a las 
ideas que florecían en mi cabeza.

 EL COLOR 
 
 A pesar de que el color 
del film estaba muy trabajado 
para lograr cierto cromatismo y 
homogeneidad pensé que era muy 
importante trabajarlo también en 
posproducción. 
Creía que el film necesitaba algo 
extra para acabar de lograr ese 
visual onírico, abstracto, esa 
fantasía de la que he ido hablan-
do. Por ello pensé que tratar la 
imagen para conseguir un poco 
más de saturación e iluminar 
más los colores sería un acierto. 
Y por último, llegué también a 
la conclusión de que si se po-
nía un leve filtro en tono rosado 
le daría cierto romanticismo y 
estética naif; la cual ayudaría a 
ser aún más crítico el mensaje, 
generar más controversia. Cuando 
se habla de erotismo pocas veces 
piensas en relacionarlo con colo-
res rosas, se suele tirar a colores 
rojos y oscuros.

 LA GRÁFICA 
 
 En cuanto a la gráfica 
tuve claro que tenía que ir 100% 
acorde con la estética del film. 
Esta tenía que transmitir cierto 
dinamismo y sobre todo tener 
esencia. Denotar que también 
puedes sentir la gráfica, que 
esta produce sensaciones. Para 
ello pensamos en una tipografía 
con una estética entre script y 
humanística. 
Y en cuanto a composición de 
elementos pensamos en seguir
un orden pero generando dina-
mismo. La idea principal era 
transmitir que la gráfica había 
estado diseñada y planteada, 
que esta también formaba parte 
del concepto.

POSPRODUCCÓN
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Posproducción _ Irene Molina (@ireneemolina)
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D.O.P _ Andrea López (@andrealopezl)
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    Pensamientos f inales*

 Pensamientos finales pues sinceramente no creo que esto 
vaya a ser una conclusión o una reflexión, sino un flujo de pensa-
mientos que han ido divagando durante la recta final del proyecto.

Principalmente quiero dejar claro que no es un proyecto finito al 
menos por el momento, ya que presentaremos el film a concursos y 
publicaremos en alguna revista (Neo2, Fucking young, VEIN...); des-
de el comienzo tenía claro que una de las finalidades de currarme 
este proyecto era poder darle salida una vez acabado. Ahora que 
ya está todo listo empieza su recorrido.

Por otro lado, creo que la crítica/reflexión que planteo con el film no 
tendrá nunca una muerte, pues en cualquier momento la persona 
que lo visualice seguirá preguntándose cosas. Por esta razón me 
parece muchísimo más interesante el feedback de los espectadores 
y sus reflexiones internas respecto a la erótica que mi reflexión en 
si. Yo simplemente he intentado crear y diseñar el punto de partida 
para que el ojeador pueda iniciar su reflexión y su autoconocimien-
to, para así replantearse su relación con la erótica.

Lo que si me gustaría destacar es que el resultado del proyecto es 
de tal magnitud, gracias a todos los participantes de este. Estoy 
enormente orgullosa de ellos por su gran implicación e interés, con 
la cual cosa me reafirmo en que trabajar en equipo es 
tremendamente satisfactorio.

En relación a la erótica podría también afirmar que
ha sido una estupenda compañera durante estos meses, 
me ha ayudado a conectar más conmigo misma, a entender 
mejor mis relaciones y a poder hablar de ella con conocimiento. 
Creo que en definitiva cada uno es libre de hacerse suya la erótica, 
para entenderla y fusionarse con ella. A través de mi proyecto sola-
mente intento dar mi punto de vista y un enfoque “nuevo” de como 
entenderla para que cada espectador pueda aplicarlo si se siente 
identificado. No he pretendido cambiar el mundo, ni imponer un 
nuevo pensamiento.  Solamente facilitar ese espacio de autoconoci-
miento.

Creo que es un tema que nos influye a todos. Conocemos la eróti-
ca y la hemos vivido en algún momento así que espero que el film 
tenga recorrido y sea visualizado por el mayor número de personas 
posibles para abrir nuevos debates y enfoques en torno a la sexua-
lidad, el amor y las relaciones. No creo que pueda combatir contra 
la sexualización y la erotización de los cuerpos, pero sí ayudar a 
reflexionar en torno a ello y generar un pequeño impacto para inten-
tar potenciar el espíritu crítico que todos tenemos.
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              Espacio de amor*

 Quiero dar las AMOR y las 
GRACIAS a todo el mundo que a 
hecho posible la realización de este 
proyecto, tanto en preproducción 
como en producción y posproducción. 

 A todos aquellos que no han 
salido citados explicitamente en 
esta memoria, pero han confiado en 
el proyecto y han estado al pie del 
cañón: Camila Arigón (1st AD), Kristen Dania 
(AD-off Set), Laura Pedemonte (1st AC), 
Adrià Porta (Graffer), Elena Stombergaite 
(Production), Victor Supertramp (Photo-
graphy).

 A Marc por estar literal SIEM-
PRE ahí llenandome de amor. 

 A Irene por ser mi mano 
derecha mental y creativamente. 

 A Berta y Alexia por el apoyo 
y ayuda incondicional. 

 A Mariona por sacar el tiempo 
para diseñar prendas tan geniales. 

 A Joan por ser el mejor Runner. 

 Al maravilloso casting Angela, 
Marc, Luisa, Joel, Ari y Guillermo. 

 A Ari también por su enorme 
implicación y cariño. 

 A Luisa y Jordi por dejarme sus 
casas para hacer posible esta locura. 

 A Victor por confiar en el pro-
yecto desde antes de que fuera algo.

 A Pol, Seb e Irene por el 
currazo tan grande que han hecho. 

 A Pau por aconsejarme. 

 A Joan por ayudarme desde 
el momento 0 con la memoria. 

 A David por tutorizarme, 
confiar en mi proyecto y aguantar
 mi intenso carácter. 
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