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_ La violencia contra la mujer en las 
relaciones de pareja es un problema 
social de primera magnitud. A pesar de 
la apariencia de igualdad legislativa y 
social entre sexos, aún existen diferencias 
que son imperceptibles para muchos, 
por el hecho de que se han normalizado 
y naturalizado dentro de estas. En la 
mayoría de relaciones se muestran 
señales que perpetúan los mitos del amor 
romántico y generan violencia machista. 
Las referencias culturales pueden ser muy 
influyentes y potenciar los estereotipos 
de género, la cosificación y el machismo. 
Pero el amor se trata de una construcción 
social que, por tanto, se puede deconstruir 
y transformar. En nuestras manos está 
romper con estos ideales y así frenar 
esta presente subordinación de la mujer 
frente al hombre que tanto refuerza la 
violencia de género. Hace falta visibilizar 
aquellos mensajes machistas que pasan 
desapercibidos entre todo  aquello que 
consumimos culturalmente para poder 
transformar nuestra manera de percibirlos 
y generar así una transformación social 
que reivindique la equidad de género.  

CAT

La violència contra la dona en les 
relacions de parella és un problema 
social de primera magnitud. Malgrat 
l’aparença d’igualtat legislativa i 
social entre sexes, encara existeixen 
diferències que són imperceptibles per 
a molts, pel fet que s’han normalitzat 
i naturalitzat dins d’aquestes. En la 
majoria de relacions, es mostren 
senyals que perpetuen els mites de 
l’amor romàntic i generen violència 
masclista. Les referències culturals 
poden ser molt influents i potenciar els 
estereotips de gènere, la cosificació 
i el masclisme. Però l’amor es tracta 
d’una construcció social que, per tant, 
es pot desconstruir i transformar. A 
les nostres mans està trencar amb 
aquests ideals i així frenar aquesta 
present subordinació de la dona 
enfront de l’home que tant reforça 
la violència de gènere. Cal visibilitzar 
aquells missatges masclistes que 
passen desapercebuts entre tot 
allò que consumim culturalment per 
poder transformar la nostra manera 
de percebre’ls i generar així una 
transformació social que reivindiqui la 
igualtat de gènere. 

ING

Violence against women in intimate 
relationships is a social problem 
of the first magnitude. Despite the 
appearance of legislative and social 
equality between the sexes, there are 
still differences that, for many, are 
imperceptible due to the fact that they 
have been normalized and naturalized 
within them. In most relationships, 
there are signs that perpetuate myths 
of romantic love and generate sexist 
violence. Cultural references can be 
very influential and enhance gender 
stereotypes, objectification and sexism. 
But love is a social construction that, 
therefore, can be deconstructed and 
transformed. It is in our hands to break 
with these ideals and thus stop this 
present subordination of women to 
men that reinforces gender violence 
so much. We must show those sexist 
messages that go unnoticed among 
everything that we culturally consume 
in order to be able to transform the way 
we perceive them and also generate 
a social transformation for a gender 
equality.
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_ Revelando es un proyecto que pretende visibilizar las desigualdades 
de género existentes  en los sistemas patriarcales, centrándose en 
las generadas por el ideal de amor romántico que vende el mismo. Es 
urgente desmitificar las creencias que lo preceden, ya que, en gran 
parte, muchas de las relaciones de pareja se  basan en estas y es por 
ello que se generan casos de violencia de género.  

El trabajo parte de una investigación sobre el concepto de amor y su 
posterior acercamiento al romanticismo. Se profundiza acerca del 
origen del amor romántico y los mitos que lo componen, tratando 
también referencias culturales e influencias en que estos aparecen 
para así entender la educación de la que se dispone en la actualidad.

Como el proyecto busca centrarse en un público adolescente, el 
reggaetón es la referencia cultural protagonista del proyecto, ya que 
actualmente es el género musical más popular entre este. 

Para poder comprender que tan grave es el problema, también se 
ha investigado acerca del patriarcado, pues es la raíz de la que parte 
el asunto.  Las desigualdades de género y la violencia de género se 
han tratado como temas centrales dentro de este gran concepto.  La 
investigación sigue con la relación que conlleva esta última con el 
amor romántico y la música, y posteriormente, se investiga acerca de 
la incidencia del feminismo en el diseño gráfico.
 
También ha habido una previa indagación sobre lo que implica una 
campaña institucional.  Se han tenido en cuenta ejemplos, referentes 
y recursos empleados en algunas ya existentes  para poder crear una 
propia que posea las características necesarias para poder cumplir 
los objetivos deseados y propios de una. 

Dejando a un lado el marco teórico, se observa el proceso de 
ideación, creación y formalización de una marca y la campaña de 
concienciación que la acompaña. 

En conclusión, se da cuenta de la importancia y del origen de dos 
de los conceptos que derivan en la violencia de género: el amor 
romántico y el reggaetón; y se muestra la dificultad de provocar y 
hacer reflexionar al espectador respecto a un tema tan interiorizado y 
naturalizado.

10 11



2 REVELANDO Agradecimientos 3La otra cara del amor Motivaciones Personales

_ Este proyecto nace de una preocupación por conseguir frenar 
y acabar con los casos de violencia de género generados por las 
desigualdades entre hombre y mujer que normaliza  la sociedad actual 
dentro del ideal de amor romántico. 

Hemos avanzado socialmente. Poco a poco vamos consiguiendo vivir 
en un mundo en el que hombre y mujer no son más o menos que el 
otro, pero todavía queda muchísimo por hacer.

En la actualidad, el reggaetón es el género más popular entre los 
adolescentes. Este género musical esconde una gran cantidad de 
mensajes que denigran a la mujer y que perpetúan muchos de los 
mitos románticos. Por esa razón, sus canciones y su crítica son las 
protagonistas del proyecto.

Como consumidora potencial del género musical de reggaetón tengo 
un gran interés por el estudio y análisis de sus canciones, y más si 
consigue aportar un cambio social que pueda servir, no solo a los 
demás, sino a mi misma. 

La finalidad no es eliminar este género ni mucho menos. Se pretenden 
visibilizar diferentes mensajes ocultos entre los que han sido y son 
éxitos musicales, cantados por todo el público adolescente sin ni si 
quiera saber que valores esconden sus líricas. 

12 13
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_ El objetivo principal de este proyecto es desmitificar las ideas 
preconcebidas que actualmente existen sobre el amor romántico para 
prevenir casos de violencia de género, ya que todas ellas generan 
desigualdad entre géneros y posicionan a la mujer en una posición de 
inferioridad frente al hombre.  

Los adolescentes son el público sobre el que se pretende llevar a cabo 
esta transformación social. 

Como diseñadora gráfica, otro objetivo es dejar de lado lo evidente y 
conocido dentro del imaginario del amor y lo romántico, para desvincular 
las creencias sobre este, empezando por la transformación visual del 
concepto que las crea. Porque aunque es complicado desvincular 
aquellas creencias que tenemos arraigadas, no es imposible. 

El reggaetón toma el papel protagonista del proyecto. Siendo la 
referencia cultural  más popular entre los adolescentes, se ha querido 
adoptar una estética propia de este género musical y así llamar 
la atención de los jóvenes. La intención no es hacer desaparecer 
este género, es mostrar los mensajes que estos esconden y hacer 
reflexionar sobre lo interiorizados y normalizados que los tenemos sin 
ni si quiera saberlo.

Objetivos14 15
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El amor es un fenómeno de tal complejidad que ha dado origen 
a un gran número de definiciones para el mismo a lo largo del 
tiempo, ya que se trata de un proceso dinámico, lo que conlleva 
un continuo cambio del propio concepto en el transcurso de 
la relación afectiva, razón por la que su definición y significado 
variará en función de esta. (Ubillos, S., Páez, D., & Zubieta, E., s.f). 

Se entiende como una construcción, tanto cultural y social 
como política, y es por esa razón que se puede deconstruir, 
reformar, eliminar, reconstruir y transformar. Su origen parte de 
las costumbres, las creencias, las normas y las necesidades de 
las diferentes sociedades y culturas y ha evolucionado con el 
tiempo y el espacio. (Herrera, 2013). 

Por tanto, cada período histórico ha desarrollado una 
concepción diferente sobre el amor pues, como se ha 
mencionado, se trata de una construcción basada en las 
necesidades del momento. Sternberg (1989), psicólogo 
que incluye el estudio del amor entre sus principales 
investigaciones, lo define como “una emoción abrumadora 
provocada en cualquier edad”. Por otra parte, Yela (2002), 
profesor del Departamento de Psicología Social de la 
Universidad Complutense de Madrid y autor de diversos 
artículos y trabajos sobre el amor, entiende el amor como 
“el conjunto de pensamientos, sentimientos, motivaciones, 
reacciones fisiológicas, acciones y declaraciones que ocurren 
en las relaciones interpersonales íntimas y sexuales”.                  

_EL AMOR

_Pareja en una puesta de sol

La diferenciación que existe entre entender el  
concepto de amor como una actitud o como 
una emoción se podría vincular con la teoría 
sobre los estilos o “colores” que plantea 
Lee, sociólogo de la universidad de Toronto 
y destacado investigador en el área de la 
sexología, la cual se tratará más adelante. 
(citado en Ferrer Pérez, V.A., 2008). 

Por otro lado, Sangrador (1993), profesor 
Honorífico del departamento de Psicología 
Social en la Facultad de Psicología de 
la Universidad Complutense de Madrid, 
considera que este puede entenderse 
desde diferentes puntos de vista a la vez; 
puede considerarse como una actitud, 
que comporta una predisposición a sentir, 
pensar y actuar de un modo hacia alguien 
en concreto por quien existe una atracción; 
como una emoción, por lo que incluye 
reacciones fisiológicas, o bien como una 
conducta que lleva a cuidar de la otra 
persona, entender sus necesidades, etc. 

Según la teoría que plantea 
Fischer (1998, citada en Quesada, 
2007),  antropóloga y bióloga que ha 
dedicado su vida a analizar la neurobiología 
del amor, existen tres sistemas cerebrales 
relacionados con el amor que interactúan 
entre sí: el impulso sexual, el amor romántico 
y el cariño o apego tras una larga relación. 
Considera que el ser humano tiene la 
necesidad de amar y ser amado,  razón por 
la que el amor ha estado siempre presente 
en la sociedad, pues no se trata de una 

emoción, sino de un impulso o necesidad 
fisiológica del ser humano que tiene como 
funcionalidad la supervivencia de la especie. 

Siempre ha existido una preocupación por 
las relaciones personales, fundamentalmente 
en el amor y las relaciones románticas. 
Incluso Platón ya planteaba teorías alrededor 
de estos conceptos. Fue en el año 380 a.c., 
con su obra “El Banquete”, donde menciona 
tres formas de amor: Eros (Centrada en la 
pasión, el erotismo y el sexo. Contextualizada 
como la primera fase de amor en una pareja), 
Ágape (Entendida como un amor profundo, 
incondicional, reflexivo y altruista) y Philia 
(Considerada como el amor fraternal donde 
existe una amistad y afecto, sin excluir 
relaciones sexuales).

Lee (1973), mencionado anteriormente, 
basándose en la teoría Platónica, fue el 
primero en corroborar empíricamente su 
teoría sobre los “colores” del amor, siendo 
actualmente una de las más relevantes en 
este ámbito. En su propuesta, diferencia tres 
estilos amorosos básicos, también llamados 
“primary colours”, mediante una similitud de 
colores: Eros (que incluye el amor romántico 
y pasional e intenso, además de atracción 
física y sexual), Ludus (refiriéndose a un amor 
lúdico, sin expectativas futuras y con poca 
implicación emocional) y Storge (basado 
en la intimidad, el cariño y el compromiso, 

entendido como un amor amistoso). 

Combinando estos estilos de diferentes 
maneras aparecen tres resultantes, 
conocidos como colores secundarios o 
“secundary colours”: Manía (Combinando 
Eros y Ludus aparece el amor obsesivo 
basado en los celos intensos, la intimidad, la 
posesividad y la desconfianza), Pragma (De la 
combinación de Ludus y Storage resulta un 
amor pragmático, el cual busca encontrar la 
pareja ideal) y Ágape (De Eros y Storge surge 
el amor altruista, basado en una entrega total  
y desinteresada por la pareja). 

ObjetivosObjetivosObjetivosMarco teórico 21

_Dos manos formando un corazón
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Años después, a causa de un interés progresivo por este 
tema en la Psicología Social, Stenberg (1989), mencionado 
anteriormente, propuso la llamada Teoría Triangular del 
Amor, basada en los tres componentes fundamentales del 
amor (intimidad, pasión y compromiso), creando así, una 
metáfora geométrica en la que cada componente representa 
un vértice del metafórico triangulo. Es a partir de las diferentes 
combinaciones que surgen las distintas etapas o tipos de 
amor. El autor entiende como la perfecta relación de amor una 
relación basada en los tres componentes citados. 

En definitiva, el concepto de amor sigue siendo incierto y 
confuso a pesar de haber existido desde que hay consciencia/
uso de razón/datos. Son muchos los puntos de vista desde el 
cual podemos contemplarlo, pero en lo que todos coinciden es 
que se trata de algo que forma parte de todos nosotros. 

Volviendo a abordarlo desde una perspectiva sociocultural, 
cabe mencionar que las construcciones sociales alrededor 
de éste concepto, se basan en una superioridad del hombre 
frente a la mujer, atribuyendo a la mujer como la que toma el 
papel activo en lo que se refiere a la relación afectiva. Hoy en 
día son muchas las distinciones que existen en relación con 
un género y otro que generan desigualdades, y uno de los 
ejes centrales que la enfatizan es el amor. En la actualidad, se 
asocian diferentes papeles para cada uno de ellos, en los que el 
hombre tiene el reconocimiento social como objetivo principal,  
y en el que la mujer se encarga de toda la carga de afecto. Toda 
esta conceptualización se centra en un tipo de amor concreto; 
el romántico. 

EL AMOR ROMÁNTICO
En la Antigua Grecia las 
relaciones afectivas estaban 
fuertemente ligadas a lo 
sexual y separadas del 
matrimonio, en el que el 
sexo tenia una finalidad de 
procreación y en el cual la 
mujer era únicamente quien 
debía fidelidad al esposo. 
Matrimonio y placer erótico 
eran conceptos entendidos 
también por separado en 
el Imperio Romano. En la 
Alta Edad Media el amor, 
el matrimonio y el placer 
sexual seguían siendo 
ideas concebidas como 
independientes y satisfechas 
por separado, en distintas 
relaciones. Y lo mismo 
ocurría en los siglos XVI y 
XVIII, en los que seguían 
existiendo las ideas de 
matrimonio de convivencia y 
de amor romántico no sexual 

como algo disociado; es 
desde los inicios del siglo XIX 
que aparece una conexión 
entre los conceptos de 
amor romántico, sexualidad 
y matrimonio como la que 
existe hoy en día (Bosch et 
al., 2007).

Durante los últimas décadas 
ha surgido una conexión, 
cada vez más estrecha, 
entre los conceptos de 
amor romántico, matrimonio 
y sexualidad dentro de la 
cultura occidental. Esta 
correlación ha generado un 
pensamiento que considera 
el “estar enamorado” como 
la base fundamental para 
formar una pareja y seguir 
con ella (Simpson, Campbell 
y Berscheid, 1986; Ubillos y 
cols., 2001, citado en Ferrer 
Pérez, V.A., 2008).

22 ObjetivosMarco teórico

EL AMOR CORTÉS 

Para profundizar un poco más en el origen del amor romántico 
cabe mencionar el amor cortés, surgido en los siglos XII y 
XIII. Éste último desvinculaba el amor y el sexo, entendiendo 
únicamente el amor como la base de una relación entre hombre 
y mujer. En esta nueva concepción de relación, las damas de 
la corte eran las grandes protagonistas. Parecía que se tratara 
de un culto a la dama, aunque existen suficientes estudios que  
prueban que no fueron las mujeres quienes inventaron esta 
idea de amor. Como comenta George Duby (1990), era más 
bien un juego entre hombres con marcados rasgos misóginos. 
La mujer era pues, una falsa protagonista, era considerada 
como la excusa o gancho de este “juego”. 

El amor cortés destacaba por tener una idea totalmente original 
del amor, no por su culto hacia las mujeres. La concepción que 
se tenía del amor es que este no se daba libremente, ni era algo 
que se pudiese conseguir en el matrimonio feudal. La dama 
cortejada era siempre una esposa, pero la esposa de otro, con 
lo que el amor cortés resultaba al final un juego peligroso en el 
que la dama simplemente era una especie de señuelo. 

EL PATRIARCADO

Según Lerner (1990) el patriarcado se define como “la 
manifestación e institucionalización del dominio masculino 
sobre las mujeres y niñas/os de la familia y la ampliación de 
dicho dominio sobre las mujeres en la sociedad en general”. 
Este está compuesto por: 

- Una estructura social, en la que el sistema está organizado de 
manera que existe un mayor privilegio y poder para el hombre 
que para la mujer. 

- Una ideología basada en unas creencias que justifican dicha 
situación (Bosch et al., 2007). 

El concepto de Amor Romántico es, por tanto, un producto de 
las sociedades patriarcales que lo rigen, siendo este un ideal 
mitificado por la cultura machista, egoísta y individualista que lo 
conforma. 

Esta conexión y este concepto de Amor Romántico nunca 
ha tenido tanta importancia como en la actualidad, ya que se 
concibe como una meta utópica a alcanzar por todos los seres 
humanos. 

El concepto de Amor Romántico se construye dentro de una 
estructura de sociedad patriarcal, dividida en función del sexo y 
del género. 

_El enamorado llega hasta su dama 
izado en una canasta. Ilustración 
del Codex Manesse, minnesinger 
Kristan von Hamle, ca. 1305.

23
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Los distintos agentes socializadores (escuelas, medios de 
comunicación, familias, etc.) socializan de manera diferente 
a mujeres y hombres desde pequeños. Es en este proceso 
donde surgen dos patrones de conducta: lo femenino y lo 
masculino.  Estos patrones se rigen por una serie de roles que 
se establecen según el género, los cuales dictan la manera 
en la que debe actuar o comportarse un individuo en función 
de su sexo. Por lo que, como el sexo es algo intrínseco de la 
persona donde las diferencias entre hombres y mujeres son 
solo genéticas, son el género y su construcción cultural los que 
establecen las desigualdades entre estos. 

A las mujeres se las tiende a relacionar con la pasividad, la 
sumisión, la obediencia y los aspectos de la vida privada 
mientras que a los hombres se les relaciona con el poder, 
el éxito, la racionalidad y la vida social pública, promoviendo 
así comportamientos diferenciados en cuanto a las 
responsabilidades, habilidades y destrezas (Ferrer y Bosch, 
2013). 

Esta manera de pensar repercute a la hora de entender el amor. 
En occidente, a pesar de los grandes avances, el amor sigue 
sin significar lo mismo para hombres y mujeres, ya que “la 
redistribución de la carga amorosa compete en mayor medida 
a las mujeres por el mero hecho de serlo” (Saiz, 2013, p. 11). La 
adquisición del amor y su desarrollo siguen siendo el eje central 
de la vida de muchas mujeres, mientras que para los hombres 
lo importante sigue siendo el reconocimiento social, donde la 
relación de pareja, en muchos casos, ocupa un segundo plano.
Por todo esto, hombres y mujeres socializados dentro de 
una sociedad patriarcal, entenderán por amor y amar cosas 
diferentes (Ferrer y Bosch, 2013).

El Amor Romántico es ofensivo para el sexo femenino, ya que se 
le enmarca en un contexto de subordinación frente al masculino. 
Aún así, las sociedades patriarcales lo reproducen una y otra vez 
como un producto del capitalismo occidental. Se vende como 
un estado civil ideal, cuyo fin es el matrimonio y formar una 
familia, beneficiando así a una infinita cantidad de empresas. A 
parte, las industrias culturales también venden repetitivamente 
este ideal de amor en cuentos, novelas, canciones, películas, 
etc. Por tanto, podemos afirmar que “gran parte de la economía 
occidental está basada en la industria del amor” (Herrera, 2011).

En resumen, dentro el concepto de Amor Romántico la mujer 
juego un rol de sumisión frente al hombre, ya que es un 
producto que surge de una sociedad gobernada y regida por 
hombres y para hombres, obligándolas a quedarse bajo el 
dominio y opresión de estos. (Herrera, 2011).
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MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO

Ya desde los años 70 existe el estudio 
científico de los mitos del amor 
romántico. Lantz, Schmitt y Herman 
(1973) fueron quienes llevaron a cabo 
la investigación y definieron el amor 
romántico teniendo en cuenta cinco 
dimensiones: 

1. “Idealization of the loved one”
2. “The one and only”
3. “Love at first sight”
4. “Love wins out over all”
5. “Glorification of personal emotions”

Años más tarde, Michiner, DeLamater 
y Schwartz (1986) resumieron 
esa tipología de amor romántico 
en su obra: “Psicología social”. 
Posteriormente, Sprecher y Metts 
(1989) usaron los resultados de estos 
estudios para elaborar una escala 
que lograra medir las creencias 
identificadas en la literatura como 
ideología del romanticismo. 
En términos generales, las creencias 
que incluyen la ideología del 

romanticismo son algunas como: el verdadero amor 
dura para siempre, el amor supera cualquier obstáculo, 
el amor es la base del matrimonio, y el amor a primera 
vista es posible (Holland & Eisenhart, 1990). La idea 
de que existe un amor verdadero para cada uno de 
nosotros y que ese amor conduce inevitablemente 
a la felicidad también forma parte de las creencias 
románticas de Occidente, al igual que pensar que 
no hay nada más importante que el amor (Weaver & 
Ganong, 2004).

Silverman (1998) denominó falacias acerca del amor 
al conjunto de estas creencias, incluyendo algunas ya 
citadas, como por ejemplo: “existe alguien perfecto para 
cada persona”, pero además incluye los celos como 
una nueva creencia desadaptativa sobre el amor: “los 
celos son naturales, normales y demuestran que la otra 
persona te importa”.

La palabra mito se refiere a una creencia 
formulada de manera que parece una 
verdad absoluta e inflexible. Estas creencias 
frecuentan grandes cargas emotivas 
y concentran muchos sentimientos, 
contribuyendo a crear y mantener una 
ideología grupal y, en consecuencia, suelen 
ser resistentes al cambio y al razonamiento 
(Bosch & Ferrer, 2002). Por tanto, los mitos 
del amor romántico son un conjunto de 
creencias socialmente compartidas sobre 
el concepto de amor (Yela, 2013, p. 264) 
que realmente son irracionales, engañosas, 
absurdas, ficticias e imposibles de cumplir 
(Ferrer, Bosch & Navarro, 2010). 
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_Romeo y Julieta
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_Origen de los mitos

De las tradiciones culturales y las condiciones 
socio-político-económicas de cada momento 
surgen los mitos amorosos vigentes en el 
mismo. Por esa razón, en cada época histórica 
ha existido y existe una concepción diferente 
del amor, y de la relación entre este, el sexo y el 
matrimonio (Barrón, Martínez-Íñigo, Paúl, & Yela, 
1999; Yela, 2000, 2003).

El primer antecedente del mito de la Media 
Naranja surge en la Grecia Clásica, del relato 
de Aristófanes sobre “las almas gemelas” (mito 
que se verá exaltado en el amor cortés y el 
romanticismo). Los valores de exclusividad y 
de fidelidad en la pareja (amar solamente a una 
persona, frente al amor diversificado de griegos 
y romanos) aparecen en el período de extensión 
de la Cristiandad. Los mitos de la equivalencia 
y de la omnipotencia surgen durante la Edad 
Media y a raíz del Amor Cortés, retomados 
posteriormente en el Romanticismo. Durante el 
Renacimiento y el Barroco se extiende el mito 
del libre albedrío: el amor entendido como un 
impulso  interno incontrolable ajeno a cualquier 
obstáculo o condicionamiento externo y social 
(teniendo como ejemplo Romeo y Julieta, y 
Don Quijote y Dulcinea). Este último mito lucha 
por la idea de que el amor es algo mágico que 
se encuentra dentro de la persona y contra 
lo que no se puede combatir (Yela, 2003). Y 
como se ha explicado anteriormente, es en el 
siglo XIX cuando aparece la conexión entre los 
conceptos de amor romántico, matrimonio y 
sexo, vigente hasta la actualidad (Barrón et al. 
1999).

Los análisis realizados desde una perspectiva 
de género (Altable, 1998) critican estos mitos 
como creencias originadas por estamentos de 
la sociedad patriarcal que generan una mayor 
subordinación de la mujer frente al hombre de 
la que ya existe, otorgándoles siempre un papel 
pasivo (Ferrer et al. 2010).
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_Clasificación de los mitos 

De las tradiciones culturales y las condiciones 
Para poder clasificar estos mitos se han tenido 
en cuenta las numerosas investigaciones 
sobre tipologías de mitos del amor romántico 
realizadas a nivel mundial (Lantz et al., 1973; 
Michiner et al., 1986; Sprecher & Metts, 1989).

En España cabe destacar la que ofrece Carlos 
Yela (1995), en la que distingue un total de ocho 
mitos:

1. Mito de la equivalencia, según el que se entiende el 
amor (sentimiento) y el enamoramiento (estado) como algo 
equivalente, y que por lo tanto habría que poner fin a la 
relación en caso de que uno no sintiese la misma pasión 
que en los primeros días. 

2. Mito de la media naranja: creencia que defiende la 
idea de que cada uno de nosotros está predestinado 
a encontrarse con otra persona que nos completará y 
dará sentido a nuestra vida. Esta creencia considera las 
relaciones heterosexuales como las únicas posibles, 
además de reforzar injustas relaciones de dominación 
y sumisión bajo la supuesta complementariedad de 
los sexos (Simón, 2009), adjudicando características 
dicotómicas a mujeres y varones para que de esa manera 
se complementen. 

3. Mito de la Exclusividad, el cual asume la imposibilidad de 
estar enamorado de dos personas a la vez.

4. Mito de la Pasión Eterna, según el cual el amor pasional 
que existe en los primeros meses, si fue verdadero, durará 
para siempre. 

5. Mito de la Omnipotencia, según el cual el amor puede 
con todo y es capaz de superar cualquier obstáculo que 
aparezca en la relación.

6. Mito de la Fidelidad, creencia que defiende que todos 
los deseos pasionales deben satisfacerse con una única 
persona, la pareja, si de verdad la ama. 

7. Mito del Matrimonio, por el cual existe la idea de que el 
amor-pasión conduce a una unión estable en la pareja y da 
lugar y razón al matrimonio. 

8. Mito del Emparejamiento, por el cual existe la creencia 
de que la relación de pareja (heterosexual) es innata a la 
naturaleza humana y que convive en todas las épocas y 
culturas (Barrón et al., 1999).
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En cuanto al mito de los celos, considerado socialmente dentro de 
los mitos románticos, Lorente (2001) confirma que se trata de un 
mecanismo que busca el control de la otra persona, mostrando así la 
inseguridad, el miedo y la dependencia del que los ejerce. Yela (2003) 
también hace un análisis sobre este mito, como un signo de amor y 
como requisito indispensable para el “verdadero amor”, valorándolo 
como un problema si se hace uso frecuente de este, ya que se usan 
para justificar comportamientos injustos, cobardes, egoístas e incluso 
violentos. 

Muchas de las investigaciones sobre los celos señalan distintas 
tipologías de celos (Barrón & Martínez-Íñigo, 2001; Chóliz & Gómez, 
2002), entre los que destacan “los celos patológicos”. Estos son 
considerados como un trastorno, en el cual la persona piensa que su 
pareja es o le será infiel y responde con emociones como el miedo y 
la ira, también con respuestas conductuales (acusando verbalmente 
o interrogando a la pareja) y con respuestas cognitivas (pensamientos 
intrusivos y reiterados sobre dónde o con quién está la pareja) en 
consecuencia de esa creencia (Ferrer, Bosch, Navarro, y Ferreiro, 2010). 
Estos autores realizaron una investigación acerca de la aceptación 
de este mito por parte de la sociedad, ya que existe una relación 
popularmente establecida entre celos y amor y genera un grave 
problema al vincularse con el ámbito de la violencia de género, puesto 
que muchos maltratados lo usan como estrategia de control acerca 
de los comportamientos (modo de vestirse, control del tiempo…) y 
relaciones de la pareja (con quién se relaciona…). Un 20% de la población 
española consideraba los celos como un signo de amor, siendo las 
mujeres quienes menos lo aceptaron y observando una diferencia en 
relación al nivel de estudios, en la que universitarios aceptaban en menor 
medida el mito que aquellos que no poseían estudios o tenían estudios 
primarios. 

En anteriores investigaciones (CIS, 1995; Barrón & Martínez-Iñigo, 
2001) un 70% de las personas entrevistadas se consideraba bastante 
o muy celosa. Es en la población juvenil en la que este mito tiene una 
relevante y grave repercusión. El estudio de Rodríguez, Sánchez y 
Alonso (2006) pudo comprobar que el 17% de jóvenes de entre 15 y 
23 años estaba totalmente de acuerdo con la afirmación de “los celos 
le aportan pasión a la relación”, lo cual mostraba como el control era 
valorado positivamente, pues se entendía como una prueba de amor. 
En otra investigación recientemente realizada en España con población 
adolescente (Díaz-Aguado, Martínez Arias, & Martínez, 2013) se concluye 
sigue transmitiendo el mensaje: “los celos son una expresión de amor”, 
lo cual puede incrementar el riesgo de violencia de género. Además, 
aproximadamente el 36% de adolescentes escucharon a personas 
adultas dicha idea como consejo.   
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_Pareja discutiendo



2 REVELANDO Agradecimientos 3La otra cara del amor30

EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES 
TIPOS DE AMOR ROMÁNTICO

El CIS (1995), Centro de Investigaciones 
Sociológicas, fue quien realizó una de las 
primeras investigaciones sobre este tema. Los 
resultados muestran que las mujeres presentan 
un mayor acuerdo con los mitos de media 
naranja, exclusividad, omnipotencia, fidelidad y 
matrimonio. 

Barrón et al., (1999) crean un cuestionario que 
explora, en una muestra española, cual es el 
grado de acuerdo con los distintos mitos 
del amor romántico y la vinculación entre los 
conceptos de amor y celos. El cuestionario 
los plantea a partir de un ítem que expresa 
cada uno de ellos y el nivel de acuerdo-
desacuerdo se puntúa a través de un continuo 
de puntuaciones que van del 1 al 5.  Además, 
no solo se trata de una muestra y resultados 
conjuntos, sino que cada persona podrá 
obtener su propio resultado. 

Los resultados de la muestra ponían de 
nuevo en manifiesto la gran aceptación de los 
mitos por parte de la sociedad española. Las 
respuestas obtenidas mostraban diferencias 
significativas entre mujeres y hombres, 
aceptando mayormente las mujeres los 
mitos de la media naranja, la omnipotencia y 
la exclusividad. La edad y el nivel de estudios 
también influía en los resultados. 

Metts y Sprecher (1989) desarrollaron una 
escala para evaluar las creencias románticas 
llamada Romantic Beliefs Scale (ROMBEL), 
actualmente la escala más usada a nivel 
internacional. A partir de esta, algunos 
investigadores (Weaver & Ganong, 2004) 
realizaron nuevos estudios sobre la estructura 
factorial de diferentes poblaciones americanas 
para comprobar si en cada una de ellas existe el 
mayor concepto de amor romántico. 

Para crear los diferentes ítems que formaban la 
escala, los autores escogieron la definición de 
la ideología del romanticismo que se encuentra 
en la tipología del “ideal de amor romántico” que 
desarrollo Lantz, Schmitt y Herman (1973) y 
resumida por Michener, DeLamater y Schwartz 
(1986). Esta tipología se ha mencionado 
anteriormente y se compone por cinco 
dimensiones también citadas en la introducción 
de mitos del amor romántico. Estas son 1) el 
amor a primera vista; 2) cada persona tiene un 
único y verdadero amor; 3) el amor lo puede 
todo; 4) el verdadero amor será perfecto y 5) 
el amor como base primaria en la elección de 
pareja.

A pesar de basarse en este conjunto de 
creencias, el instrumento de medida ROMBEL 
incluye solo cuatro subescalas: (1) El amor 
encuentra un camino, (2) Uno y solo uno, (3) 
Idealización, (4) y Amor a primera vista. La 
primera está formada por seis ítems que miden 
las nociones que tienen que ver con la elección 
de pareja basada en el amor, que el amor 
puede con todo y que el verdadero amor dura 
para siempre. Las otras subescalas constan 
de tres ítems en cada una. Por tanto, la escala 
completa tiene un total de 15 ítems, puntuados 
en una escala Likert de 1 (en total desacuerdo) 
a 7 (totalmente de acuerdo). Sobre la fiabilidad 
de la escala para las muestras originales, el 
alfa de Cronbach (coeficiente que sirve para 
medir la fiabilidad de una escala de medida) 
resultó ser de 0.81 para la escala completa y de 
entre 0.57 y 0.80 para las distintas subescalas. 
Estudios posteriores encuentran también 
que la escala posee altos coeficientes de 
consistencia interna (Jones & Cunningham, 
1996; Sharp & Ganong, 2000). Pasados seis 
meses demostró tener altos coeficientes de 
fiabilidad, tratándose además de una medida 
cuyos niveles de consistencia temporal resultan 
ser aceptables tanto para hombres como para 
mujeres (Sprecher & Metts, 1999). 

_Pareja dándose la mano 
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CONSECUENCIAS DE LAS CREENCIAS 
ROMÁNTICAS EN LA RELACIÓN DE PAREJA

Entre los que estudian el amor romántico existe un 
importante consenso sobre su conceptualización como una 
construcción socio-cultural, originaria de Occidente, que 
muestra a la sociedad un modelo de conducta que cuando 
falla (que siempre falla) produce frustración y desengaño, 
además de favorecer y sustentar el desarrollo de la violencia 
en las relaciones de pareja (Sanpedro, 2005).

Los mitos del amor romántico implican en su mayoría una 
idealización de la relación y de la pareja que resulta imposible 
de mantener con el paso del tiempo, ya que produce 
expectativas muy complicadas de alcanzar (Barrón et al., 
1999). La dificultad de mantener la idealización del inicio de 
la relación (Beck, 1988; Graziano & Musser, 1982; Kersten & 
Kersten, 1988) genera insatisfacción en la pareja produciendo 
conductas negativas que hacen que sea difícil seguir 
adelante con la relación (Kayser, 1993). 

La insatisfacción y frustración que se producen por las 
expectativas imposibles de cumplir (Yela, 2003) generan 
frecuentemente conflictos internos, celos, decepción, 
depresión e incluso malos tratos. Todo esto genera una 
distorsión en la percepción de las dificultades que aparecen, 
como síntoma de falta de amor, incrementando la dificultad 
para resolverlas (Bradbury & Fincham, 1990). En el ejemplo 
del mito de la media naranja hay una gran decepción en caso 
de que no se cumpla o un sacrificio extremo para obtener y 
cumplir dicho mito, ya que se trata de un mito que supone un 
nivel de exigencia muy elevado y se trata de “mi alma gemela 
predestinada”. El mito de la omnipotencia resulta peligroso ya 
que el amor soluciona pocas cosas por sí solo. Sobrevalorar 
el amor supone una valoración negativa del conflicto en la 
pareja que dificulta su adecuado afrontamiento. Otro mito 
que genera extrema frustración es el de la perdurabilidad, 
ya que sucede antes o después y el hecho de ver como la 
pasión empieza a decaer, por la propia naturaleza humana, 
genera sentimientos de culpa y hacen que uno se sienta 
perdido. El mito de los celos está estrechamente relacionado 
con la violencia de género, ya que el agresor lo usa para 
justificar su comportamiento represivo e incluso violento. 

En conclusión, el concepto de amor que existe actualmente 
posee un conjunto de creencias y expectativas que deberían 
modificarse ya que todas ellas suponen tanto sufrimiento 
como riesgo. Se trata de una construcción social como se 
ha mencionado en varias ocasiones, por eso la sociedad es 
la encargada de cambiar esta ideología para así reducir el 
sufrimiento que origina y desvincular el concepto de amor 
con sufrimiento (Rodríguez et al., 2006; Sanpedro, 2005; 
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_ La violencia
   de género
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_Mujer golpeada
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Reconocido desde el Informe de la IV Conferencia internacional 
sobre mujeres en Beijing (ONU, 1995), (p.51) la violencia 
contra las mujeres en todo el mundo es uno de los principales 
impedimentos para conseguir lograr los objetivos de igualdad, 
desarrollo y paz, así como ir en contra del disfrute de los 
derechos humanos. En mayor o menor medida, mujeres y 
niñas de todas las sociedades son sometidas a malos tratos de 
carácter físico, sexual y psicológico, sin distinguir entre su nivel 
de ingresos, cultura y clase. Y es que, la baja condición social y 
económica de la mujer es tanto la causa como la consecuencia 
de la violencia de la que es víctima. La “violencia contra la 
mujer” se define como todo acto de violencia que se base en el 
género y que tenia como resultado real o posible un daño físico, 
sexual o psicológico, incluyendo las amenazas, la privación 
arbitraria de la libertad o la coerción, ocurriendo en vida pública 
o en privada. Se trata de un mecanismo social fundamental 
que coloca a la mujer en una posición de subordinación 
e inferioridad frente al hombre, basadas en las relaciones 
desiguales de poder establecidas históricamente entre ambos 
géneros, que ha derivado en la discriminación y la dominación 
del hombre hacia la mujer además de interponerse en su pleno 
desarrollo. En la declaración de objetivos de las Naciones 
Unidas se plantea la igualdad entre mujeres y hombres como 
una cuestión de derechos humanos y considera que se trata de 
una condición indispensable para el logro de la justicia social, 
además de ser un requisito previo necesario y fundamental 
para la igualdad, el desarrollo y la paz.

En España cabe destacar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de entre los avances realizados en materia 
de igualdad y lucha contra la violencia de género. Esta ley 
determina la violencia de género como aquella violencia que 
se ejerce sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, 
por ser consideradas carentes de los derechos mínimos de 
respeto, libertad y capacidad de decisión por parte de sus 
agresores. También es considerada como el mayor símbolo de 
desigualdad que existe en nuestra sociedad. 

_EL RECONOCIMIENTO
DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 
COMO VIOLENCIA DE 
GÉNERO POR LAS 
NACIONES UNIDAS
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_ La influencia
 de los medios
 audiovisuales
 



2 REVELANDO Agradecimientos 3La otra cara del amor38

_PAPEL SOCIALIZADOR  
 DE LOS MEDIOS      
 AUDIOVISUALES EN 
 LA ADOLESCENCIA

_Social Media seriously harms your mental health
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La Psicología estudia los medios audiovisuales 
porque no sólo son arte o industria, sino 
que poseen un papel socializador, pues 
muestran valores sociales, normas y modelos 
de comportamiento (Núñez & Loscertales, 
2008). Teniendo en cuenta esta visión, algunos 
autores se refieren a las mismos narraciones 
audiovisuales de ficción como pedagogías 
públicas (Morduchowicz, Marcón & Minzi, 2004), 
ya que influyen sobre los jóvenes a la hora de 
verse, entenderse y descubrirse a ellos mismos. 
De estas, aprenden también sobre cómo es la 
sociedad que les rodea y su funcionamiento.

Los medios audiovisuales se han convertido en 
parte del proceso por el cual los adolescentes 
adquieren conductas y creencias del mundo 
cultural y social en el que viven. Esto es debido 
a que estos medios se sitúan en el eje central 
del entorno cultural de todos los países 
industrializados y para una población de todas 
las edades (Arnett, 1995). Es en la adolescencia 
cuando estos medios generan más influencia 
porque es el momento en el que se construye 
la identidad, se aprende acerca de los roles de 
género y se desarrollan valores y creencias. 
Los adolescentes se acostumbran a distanciar 
en cierto modo de las influencias familiares y 
buscan referencias para descubrir quiénes son 
y qué quieren hacer con su vida en otras partes. 
Toman como principal referente lo que se 
encuentra en las pantallas y en el grupo de sus 
iguales, que además coinciden o se conectan 
entre sí, ya que sus influencias se combinan 
porque el grupo se conecta también a través 
de la pantalla compartiendo mismos valores e 
intereses (Medrano, 2008).

Desde los primeros estudios sobre este tema, 
se ha podido constatar que existe un riesgo 
de imitación de conductas antisociales por 
parte de los espectadores, mayor aún cuando 
los personajes que las realizan son del mismo 
sexo que el presente o se identifica con sus 
cualidades (popularidad, rebeldía). Además, 
normalizan la violencia y se incluye un guión 
explícito de cómo llevarla a cabo y como 
permite obtener ventajas al ejecutarla (Bandura, 
1986). Varios estudios que tratan la influencia 
de los medios en la violencia han demostrado 
que los comportamientos y actitudes que las 
niñas y los niños observan en las pantallas, 
tanto de aspecto negativo como positivo, 

influyen, a corto plazo, en los comportamientos 
que manifiestan justo después, con gran 
tendencia a imitar lo que acaban de ver 
(Díaz-Aguado, 1996; Huesmann, Moise-Titus, 
Podolski, & Eron, 2003). Y según estudios 
longitudinales (Huesmann et al., 2003), a largo 
plazo, la cantidad de violencia que se ha visto 
durante la infancia puede predecir la cantidad 
de violencia que se ejercerá en la etapa adulta. 
Aunque, hay que tener en cuenta otros factores, 
como el resto de relaciones y que hacen que lo 
que se observe en la pantalla sea interpretado 
de una manera o otra (Díaz-Aguado, 2006).

Por otro lado, hay una gran evidencia de 
que los adolescentes que hacen un uso 
de la pantalla mayor tiempo tiende a tener 
más inconvenientes en encontrar su sitio 
en el colegio (falta de objetivos, apatía, falta 
de orientación hacia el futuro, desafección 
y fracaso escolar) que aquellos que pasan 
menos tiempo frente a ella (Dellefave & Bassi, 
2000; Dotterer, 2007; Martín Serrano & Velarde, 
2001). Una de las posibles explicaciones 
podría ser que el estar expuesto ante una 
actividad que supone un esfuerzo mínimo 
de forma prolongada produce una dificultad 
de autorregulación emocional (Díaz-Aguado, 
Martínez & Martín, 2010).

 
Las investigaciones acerca de los estereotipos 
de belleza reafirman la importancia de los 
medios audiovisuales, pues aquellos que se 
muestran en las narraciones audiovisuales de 
ficción potencian la dificultad de aceptación 
del cuerpo y del aspecto entre adolescentes, 
generando mayor riesgo de problemas como 
podrían ser la depresión, la preocupación en 
exceso por perder peso y los trastornos de 
alimentación, tal y como la anorexia nerviosa 
(Brown, Childers & Waszak, 1990).

Los estudios realizados más recientemente 
(Vandenbosch & Eggermont, 2014) siguen 
afirmando que existe una influencia por parte 
de los medios audiovisuales en los estereotipos 
de las y los adolescentes, corroborando que 
ver relatos de ficción en los que aparecen 
predice la internalización de estos ideales de 
apariencia física, valorados por encima de la 
propia competencia. Esta internalización, a su 
vez, predice la de la aceptación de los roles 
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de género estereotipados. Estos resultados 
podrían ser de gran importancia para explicar el 
desarrollo de los estereotipos de género según  
concluyen los autores del estudio. También 
insisten en que pueden comportar riesgos 
de salud, y generar depresión, trastornos de 
alimentación y llevarles a poner por delante 
la apariencia física en detrimento de la 
competencia. 

Cabe remarcar que normalmente los 
adolescentes acostumbran a hallarse solos 
frente a las pantallas, sin tener la capacidad 
crítica que les podría proporcionar un adulto 
de referencia que podría ayudarles a crear 
una actitud de reflexión sobre lo que ven, 
en contraposición a la tendencia pasiva e 
irreflexiva que suele darse (Díaz-Aguado & 
Falcón, 2006).

A parte de estereotipos de belleza o de género, 
en los medios aparecen también historias de 
amor en la que también aparecen patrones 
sobre el enamoramiento y de cómo funciona 
una relación. De hecho, aquellos esquemas 
narrativos que giran en torno al enamoramiento 
en estos medios son una de las fórmulas que 
garantiza una mayor implicación emocional 
por parte del espectador (Falcón, 2009),  ya 
que genera intriga, emociona, recuerda a 
lo cotidiano y alimenta la fantasía de lo que 
quisiéramos que nos sucediera. 

Los adolescentes, por tanto, hacen uso de los 
medios audiovisuales para tomar referentes 
que construyan su identidad, teniendo en 
cuenta los ideales que venden sobre el 
significado de hombre y mujer, como también 
aquellos patrones de ideología  romántica que 
muestran acerca de las relaciones de pareja 
(Brown et al., 1990). En función de lo cual se 
puede concluir que los medios audiovisuales 
desempeñan una influencia determinante en la 
concepción que el adolescente tiene sobre las 
relaciones románticas, convirtiéndose así en 
un componente más de su educación (Brown, 
Keller & Stern, 2009). 

En consecuencia de estas arriesgadas 
influencias han surgido varias investigaciones 
que proponen estos medios de comunicación 
como una oportunidad, aceptando la necesidad 
de enseñar a leerlos a partir de la alfabetización 
mediática para así reducir los riesgos de 
su influencia e incrementar oportunidades, 
sugiriendo como propuesta que haya una 
educación para estas narraciones audiovisuales 
de ficción basadas en tres polos que se 
complementan y se asocian estrechamente: 
ver, analizar y realizar películas con los 
jóvenes (Clarembeaux, 2010). La idea está en 
contrarrestar la visión negativa que suelen 
proporcionar estos medios respecto a la etapa 
adolescente, derivada de series narrativas 
de la actualidad en las que el estereotipo de 
adolescente se basa en actitudes de rebeldía, 
egoísmo y en relaciones sociales frágiles 
y peligrosas (Guarinos, 2009; Hamburg & 
Hamburg, 2004).

Según Falcón (2009), es urgente el apoyo de 
expertos en comunicación y educadores 
para crear medidas de autorregulación ante 
los medios de comunicación y para diseñar 
herramientas que ayuden a detectar qué 
partes de las narraciones pueden resultar 
perjudiciales. De igual manera, hace falta tener 
en cuenta el papel de la población adulta y 
dirigirse a esta también, ya que en la medida 
en que acompañan a adolescentes y niños, 
deben ser conscientes del papel socializador de 
las narraciones que transmiten los medios de 
comunicación.

Pero no solamente los medios audiovisuales 
ejercen esa influencia, la música es otra fuente 
de información que juega un papel de vital 
importancia en la creación de estereotipos. 

ObjetivosMarco teórico 41

LA INCIDENCIA 
DE LA MÚSICA 
Y SU INFLUENCIA 
EN EL ESTILO DE VIDA
La música siempre ha tenido 
una gran importancia en la 
constricción social por el 
hecho de ser un estilo de 
expresión sociocultural que 
se encuentra sujeto a la 
realidad que atraviesa. 

Al igual que el resto de 
manifestaciones artísticas, 
se trata de un objeto cultural 
en sí mismo cargado de 
significados, y es constituido 
en algo que comunica, 
dice algo sobre la sociedad 
en la que fue concebido 
(López, 2018, p.37). A 
parte de ser un sistema 
de sonidos armoniosos, 
el arte de la música se 
caracteriza por tener un 
gran potencial expresivo-
comunicativo. Además de 
eso, “permite el encuentro 
de las personas y es un eje 
social de interacción que 
hace posible la construcción 
de escenarios diversos” 
(Carballo, 2006, p.4).

Los jóvenes invierten parte 
de su tiempo libre en el uso 
de Internet y en realizar 
diferentes actividades que 
les proporciona el mundo 
digital. Algunas de ellas son: 
la interacción con las redes 
sociales como Instagram 
o Tik Tok, la reproducción 
de vídeos en YouTube, la 
reproducción de música en 
Spotify, el uso de juegos en 
línea, etc. 

Volviendo a hacer hincapié 
en la música, cabe destacar 
el reggaetón como género 
que actualmente se 
encuentra en tendencia 
e incremento a nivel 
internacional. Esto es debido 
al debut de numerosos 
artistas urbanos reconocidos 
por su ritmo musical, sus 
líricas y su colaboración 
con otros artistas de otros 
géneros musicales. 

_Chica escuchando música
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EL REGGAETÓN

Este género musical ha normalizado 
la idea de que el hombre es quien 
puede y debe defender a la mujer en 
caso de estar expuesta al peligro con 
otros hombres, aunque ella esté en 
la obligación posterior de someterse 
a su “salvador”, quien se trata del 
único al que le está permitido de 
agredirla física y verbalmente. 
Además de tener este carácter 
sexista, tiene mensajes que fomenta, 
en los adolescentes mayormente, 
una personalidad agresiva y de 
rebeldía, puesto que intentan imitar 
los comportamientos que observan 
en los vídeos musicales de estos 
artistas, en los que están rodeados 
de mujeres (con el estereotipo de 
belleza actual) exhibidas como si 
fuesen trofeos, dando a entender 
que hay un control y posesión sobre 
ellas y generando así una actitud 
de violencia en los adolescentes 
masculinos hacia sus compañeras y 
familiares. 

Por este motivo, observamos una 
sociedad sexista que no muestra 
respeto por el género femenino. 
Gómez y Pérez (2016) afirman: “la 
violencia contra las mujeres no 
es un problema individual o una 
cuestión privada, sino que es en un 
problema social” (p. 190). El conjunto 
de prácticas y comportamientos 
que comporta socialmente arriesga 
la integridad física, psicológica y 
sexual de las mujeres. Y  como se 
ha mencionado, dentro del género 
musical del reggaetón se consideran 
varios de estos estereotipos de 
corte machista, filtrados a través de 
el ritmo musical, que naturalizan un 
lenguaje sexista. 

_Festival de música
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LA MÚSICA Y LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

“La recepción musical, suele primar más el 
ritmo de la canción que el mensaje de la letra 
estableciéndose una escucha más simple que 
oculta los valores negativos que puede llegar 
a transmitir la canción” (Gómez y Pérez, 2016, 
p.192). La consecuencia de los mensajes que 
se emiten a través de las letras musicales de 
los diferentes géneros rítmicos ha generado 
una transmisión óptima sobre los estereotipos 
sexistas y machistas, produciendo una  
tendencia a la naturalización de la violencia de 
género en la sociedad. 

Asimismo, Ibarra (2004) considera que la 
música es un “vasto territorio en el que se 
expresan sensibilidades, gustos, preferencias, 
modos de ver el mundo y sentir” (p.2). Así es 
como los artistas componen sus líricas. Y 
es que los temas sexistas los tratan de una 
manera sutil y superficial, con párrafos muy 
cortos que son apenas perceptibles.

Las canciones son una buena herramienta 
para transmitir información. Esta información 
puede resultar efectiva, aunque existen casos 
“negativos, proyectando estereotipos que 
sitúan al hombre y a la mujer en posiciones 
sociales distintas, incluso llegando a justificar y 
a potenciar la aparición de esta violencia contra 
las mujeres” (Gómez y Pérez, 2016, p.190). 

Los géneros musicales están en constante 
transformación con el fin de ser aceptados 
por la población adolescente. Estos últimos 
no prestan una debida atención al mensaje ni 
a los textos que emiten los distintos géneros 
incluyen, tienen más en cuenta el formar parte 
de un grupo compartiendo y adaptándose 
a los mismos gustos. Según Ramírez (2006) 
las industrias culturales manipulan a estas 
masas a través de la moda, que siempre 
tiene una tendencia a lo artificioso y genera 
constantemente, un mercado de consumo 
masivo. (p.3) 

La violencia y los estereotipos de desigualdad 
hacia la mujer no solo son evidentes en 
la vida real, sino que además han pasado 
a formar parte de los diversos medios de 
comunicación a través de la música. Esta 
aparición de los mismos ha incrementado en 
los últimos años de manera muy desapercibida. 
Martínez manifiesta que la sociedad está 
constantemente bombardeada por contenidos 
e imágenes sexuales a través de diferentes 
medios (revistas, periódicos, radio, televisión, 
cine, Internet) en los que las TIC y la publicidad 
cobran un papel de vital importancia en la 
transmisión y difusión como en la sugerencia 
de una fascinación por la sexualidad en las 
sociedades actuales. (p.63)

Araiza y González (2016) muestran cómo se 
disfraza la violencia o agresión simbólica hacia 
la mujer; “de manera romántica, para que no sea 
una forma cruda de manejar la violencia sexual. 
Sin embargo, sí que se está normalizando 
la agresión sexual hacia la mujer.” (p.144). 
Tomando en cuenta el género del reggaetón se 
determina que está formado por una corta lírica 
en la que se muestra claramente una agresión 
simbólica hacia esta.
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_ Gráfica
  feminista
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_EL FEMINISMO EN EL   
 DISEÑO GRÁFICO
Lucy Lippard expresa que «el feminismo es una ideología, un sistema 
de valores, una estrategia revolucionaria, una manera de vivir.» En la 
mayoría de sus formas, demanda o propone una actitud política y/o 
ética, con las que desarrolla modelos críticos a la hora de leer y entender 
las imágenes, espacios y objetos. 

El feminismo ha puesto en duda grandes paradigmas del diseño, como lo 
ha hecho también en otros ámbitos, y tiene especial interés en centrarse 
en lo particular y lo específico o local. De la pregunta: ¿De qué manera 
los ambientes diseñados en los que vivimos, trabajamos y actuamos y 
las herramientas que utilizamos se adecuan a nuestras necesidades, 
tanto estéticas como funcionales?, surge uno de los primeros punto de 
partida de la reflexión feminista sobre el diseño. Los límites entre ámbitos 
tradicionalmente separados, como lo público y lo privado, la casa y el 
trabajo, la ciudad y sus periferias, etc., se desdibujan e interfieren entre 
sí, generando nuevas necesidades y también por tanto, la necesidad 
de respuestas que precisan ser innovadoras, porque según la crítica 
feminista, la mayoría de la gente, por muy privilegiada que pueda ser, 
tiene poco control sobre cómo se forma o cambia el ambiente en el que 
se encuentra.

Todo lo que nos rodea nos viene impuesto, desde nuestras calles, 
parques y edificios hasta nuestros anuncios, libros o herramientas. 
Desde un pensamiento feminista, se trata de cuestionar las dualidades 
tradicionales, mencionadas anteriormente, como son lo público y lo 
privado o el dentro y el fuera, como también de concienciarse de su 
existencia y de proponer nuevas ideas que den lugar a un cambio en el 
que las necesidades de las mujeres se tengan en cuenta. 
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“El feminismo desde siempre ha sido consciente de que las imágenes, 
signos, estilos y símbolos, etc., forman parte de sistemas de 
comunicación complejos y sofisticados. De ahí que los movimientos 
feministas pronto recurrieran al diseño gráfico como una herramienta 
de denuncia, crítica o movilización y que hayan puesto especial énfasis 
en el análisis de los sistemas de representación.” (Pelta, 2012). Y es 
que, la gráfica ha sido fundamental para el feminismo. Como señala Liz 
McQuiston, toda campaña de propaganda necesita de apoyo visual, 
al igual que toda batalla necesita sus heraldos y uniformes. Y como 
no, el feminismo tiene su propio imaginario visual, como también unas 
lineas de trabajo que manifiestan su unión. No es muy diferente el uso 
de elementos gráficos propios del feminismo de aquellos empleados 
en el resto de gráfica política, ni de aquellos propios de diseñadores 
posmodernos. 
 
Según demuestra el feminismo, la visualidad, entendida como aquello 
que condiciona cómo vemos y construimos el significado de lo que 
vemos, es lo que nos permite entender cómo está inscrito el género 
en la cultura occidental entre otras cuestiones. Esto mismo es lo que 
compartía John Berger, citado en la revista monográfica (Pelta, 2012) 
haciendo alusión a su libro Modos de ver, donde explica que la manera 
en que vemos las cosas está influenciada por aquello que conocemos o 
creemos.

El diseño gráfico juega un papel decisivo en la construcción de la cultura 
visual. Conscientes de ello, diseñadoras y diseñadores feministas han 
optado por un diseño gráfico centrado en la comunicación de unos 
valores y un mensaje, dejando de lado aquel diseño relacionado con el 
producto, propio de otros campos.

Una de las estrategias más empleadas en la gráfica feminista es el uso 
del sarcasmo, la ironía y la parodia, siempre de manera transgresora. El 
uso del color también se trata de una cuestión política cuando esta en 
manos feministas. En cuanto a la selección de imágenes, ha habido una 
evolución temporal pero siempre ligada a aquellas cuestiones que en 
cada momento han preocupado al feminismo y su movimiento. 

Si la voz feminista «general» ha centrado su mensaje en la 
heterogeneidad, diversidad y diferencia, la voz feminista entendida desde 
el diseño gráfico tampoco se ha despegado de esos conceptos. En la 
práctica, las feministas optan por un diseño más sensible, no solo para 
mujeres, también para un amplio espectro de población. 

_Manifestación feminista en Chicago
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PANCARTAS
Como se ha mencionado, las 
pancartas, realizadas para las 
manifestaciones a favor de los 
derechos de las mujeres y la 
igualdad de género, forman parte 
de la gráfica activista feminista . 
Todas ellas muestran mensajes 
relacionados con diferentes 
ámbitos, Macarena Hernández 
los analiza en su trabajo Final 
de Máster de Comunicación y 
Cultura. 

Algunas tratan la economía 
como tema central y otras 
hacen referencia a “parar” el 
mundo. También hay otras 
que se centran en el trabajo 
de los cuidados, usando el 
delantal como símbolo de 
revolución, incluyendo lenguaje 
considerado vulgar, en algunos 
casos. Por otro lado, otras 
hacen hincapié en la pedagogía 
y al enseñar el significado de 
feminismo. Las violaciones 
de género y los feminicidios 
son otros de los temas que se 
incluyen, mencionando como 
la vestimenta y el estado de 
embriaguez son justificaciones 
que emplea la sociedad para 
estos casos. Incluyen también 
mensajes como “Yo sí te creo”, 
para señalar los casos que ha 
habido que se han cuestionado 
la veracidad de estos. También 
destacan mensajes de 
empoderamiento femenino y 
otros que luchan contra los 
estereotipos de género, entre 
otros. 

También mencionado 
anteriormente,  existe una 
gráfica activista en las redes 
sociales e Internet. Antonio Raúl 
Fernández, diseñador gráfico 
y profesor universitario de la 
Universidad de Valencia en 
Publicidad y Relaciones Públicas 
(2019), realizó un estudio sobre la 
comunicación digital de la huelga 
feminista del 8M, del cual destaca 
que existe una colaboración entre 
diferentes artistas, ilustradoras 
y diseñadoras. Concluye que las 
tecnologías pueden generar 
un gran impacto, pudiendo 
llegar a ser una manera de 
transformar la acción colectiva y 
la movilización social. Afirma que 
un gesto aislado no produciría la 
misma fuerza.

Con tal de hacer llegar el mensaje feminista al mundo entero, el 
movimiento se manifiesta y se reivindica constantemente. Lo hacen 
mediante una gran cantidad de mensajes que tienen un mismo fin: la 
igualdad de género. Para transmitir su mensaje, hacen uso de pancartas 
en las manifestaciones, como también de las redes sociales. Además de 
ello, ha habido muchos actos simbólicos, alrededor del mundo, que han 
potenciado el movimiento y generado, poco a poco, cambios sociales a 
favor de las mujeres. 

REDES 
SOCIALES

_Manifestación feminista
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_Referentes Feministas

De entre algunas ilustradoras y artistas que 
publican proyectos de aspecto feminista en 
sus redes sociales quisiera mencionar algunos 
ejemplos:

Rocío Salazar, desde siempre dedicada a 
la ilustración infantil y juvenil, decidió crear 
una serie gráfica en la que, mediante la ironía, 
reflexiona acerca de los estereotipos de género 
y convenciones sociales que condicionan la 
vida de todas las mujeres. 

Lola Vendetta es el pseudónimo de Raquel 
Riba, es una ilustradora que se define como 
“afilada, contundente y femenina” (Lola 
Vendetta, n.d.). Se caracteriza por usar un 
lenguaje directo. Sus trabajos se centran en 
situaciones de la vida diaria, tratando conflictos 
que surgen en el trabajo, con familia o amigos, y 
también trata la frustración de las mujeres ante 
ciertas situaciones, entre otras temáticas.

Monstruo Spaguetti es el pseudónimo de 
Anastasia Bengoechea, dibujante, escritora y 
humorista catalana, muestra situaciones que 
suceden en el día a día a través del humor con 
un lenguaje directo. “Sus viñetas combinan un 
trazo infantil con grandes dosis de humor y 
mala leche” (Torresi, 2017) 

Flavita Banana es el pseudónimo de Flavia 
Álvarez, es una ilustradora, dibujante y viñetista 
catalana. Mediante el humor absurdo explica 
las relaciones y los vínculos emocionales 
desde una perspectiva feminista a través de 
ilustraciones en blanco y negro, según la web 
de Cultura Inquieta (2018). 

Moderna de Pueblo es el pseudónimo de 
Raquel Córcoles, periodista, publicista e 
ilustradora, hace viñetas de cómic y novela 
gráfica, en las que mezcla ironía, parodia y 
crítica social. Ha publicado varios libros, entre 
los que quiero destacar: Idiotizadas: Un cuento 
de Empoderhadas. Con este libro pretende 
desmitificar el amor romántico de los cuentos 
de princesas en los que aparecen personajes 
con clichés machistas (Moderna de Pueblo, 
2019). 

Marta Piedra, estudió Bellas Artes e 
Administración de sistemas informáticos. Es la 
ilustradora que ha dado vida al personaje Greta 
Vinagreta, tal y como señala en su página web 
(Marta Piedra, n.d.). Con este, crea viñetas de 
situaciones diarias en las que trata sobretodo 
temas feministas y de sexualidad. 

esCarolota es el pseudónimo de Carola, es 
una ilustradora de Madrid que mezcla la parodia 
con la crítica usando el cómic como lenguaje. 
En su libro publicado en 2018 ABC Feminista, 
“muestra, desde palabras y experiencias 
cotidianas, con humor y sátira, algunos de 
los fundamentos del feminismo, situaciones 
de desigualdad vividas por las mujeres y 
subjetividades femeninas emancipadas.” (Oij, 
n.d.) 
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_Ilustración de Marta Piedra (2018)

_Libro Idiotizadas de Moderna de Pueblo (2017)

_Viñeta de Flavita Banana (2018)
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_Ilustración de esCarlota (2018)

_Viñeta de Monstruo Espagueti (2016)

_Ilustración de Lola Vendetta (n.d.)
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También hay hombres que tratan estos 
conceptos en sus proyectos, entre los quisiera 
destacar a: 

Javirroyo, diseñador, ilustrador e historietista 
español. Su estilo de dibujo se caracteriza por el 
uso del blanco y el negro, y por la simplicidad de 
las ilustraciones, muchas veces ejemplificadas 
con infografías y gráficos. En sus ilustraciones 
trata temas de actualidad. En su libro Homo 
machus: De animales a hombres, trata el papel 
del hombre en el feminismo, las relaciones 
de pareja y las actitudes sexistas, tal y como 
explica en una entrevista a 2tve (Margo San, 
2020). También incluye historias de mujeres y 
de cómo el machismo les afecta.

Alfonso Casas, es guionista e ilustrador de 
varios cómics. AMORes: Algunas cosas que 
aprendí y otras que me costó olvidar es un 
libro que recoge un sinfin de ilustraciones en 
las que, mediante el sarcasmo, hace referencia 
a la realidad de lo que es el amor, burlando su 
idealización. 

_Ilustración de Alfonso Casas.
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_Ilustración de Javirroyo
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_CAMPAÑAS
 INSTITUCIONALES

Las campañas de concienciación «procuran lograr el cambio del 
comportamiento individual y las normas y actitudes sociales», según 
Coffman. 

Tanto para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo, como para el 
Día contra la violencia machista se han realizado diferentes campañas 
de concienciación desde los ayuntamientos de las diferentes ciudades 
españolas.

Amaya Arrazola, ilustradora feminista, fue 
quien se encargo de realizar las ilustraciones 
para la campaña del Día Internacional contra la 
Violencia hacia la mujer y la niña de 2017, en el 
país Vasco. La frase que acompaña la campaña 
es “No soy tuya. Soy mía.”, haciendo referencia 
a la posesión que ejerce el hombre sobre la 
mujer en contextos machistas.

Para el 25N, Día Internacional por la Eliminación 
de las Violencias Contra las Mujeres de 
2019, se lanzó la campaña “El Presente es 
Feminista”, llevada a cabo por el Ayuntamiento 
de Barcelona junto a School of feminism, 
plataforma por la igualdad liderada por Patricia 
Luján (School of feminism, 2019).  La campaña 
se caracteriza por tener un lenguaje y un 
estilo gráfico relacionado con lo iconográfico. 
También, por transmitir un mensaje que va 
dirigido a los hombres, a quienes se les anima a 
tener un rol activo frente situaciones machistas. 
Se usan frases como: “Tios, compartir fotos 
íntimas de vuestros ligues no mola y es delito”, 
“Tío, sí es sí, y no es no. ¡Fácil!” “Que la llames 
cada dos por tres para saber donde está es 
control nivel 10”.

Otras dos colaboraciones con el ayuntamiento 
de Barcelona son la de la campaña 
L’ecofeminisme és la resposta, también 
con School of feminism, y la App de BCN 
Antimasclista, una aplicación que permite 
visibilizar los casos de acoso y violencia de 
género. Para la campaña “L’ecofeminisme és 
la resposta” se utilizaron citas de feministas 
como Berta Cáceres o Yayo Herrero, y también 
se utilizaron ilustraciones de mujeres realizadas 
por Carmela Caldart. 

_Manifestación feminista
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El Ayuntamiento de Madrid realizó una 
colaboración con Yinsen Studio, formado 
por María Pradera y Lorena Sayavera, 
para llevar a cabo la campaña para el día 
Internacional de la Mujer (Yinsen Studio, 2019). 
La gráfica se basaba en la ilustración de 
manos reproduciendo distintos gestos que 
se relacionaban con aspectos de carácter 
feminista, sobre fondos de color es planos. Las 
frases que acompañan las ilustraciones varían 
según el significado del. Gesto que reproduce la 
mano, como podría ser “no será la obediencia” 
y sigue con la afirmación “será el feminismo”, en 
todas ellas. 

Yinsen Studio también realizó una campaña 
con el lema “No es normal. Es machismo.”, 
que pretendía hacer reflexionar a los hombres 
sobre sus acciones o actitudes frente a 
comportamientos machistas normalizados.” 
(Vera, 2018). Se proponen preguntas con dos 
respuestas posibles, una en rojo y la otra en 
verde. Para llamar la atención se hizo un uso de 
tipografía a gran tamaño. 

#ElijoQuerer es otra de las campañas a 
destacar. Fue realizada en 2019 por Diego Mir 
y Luis Demano para la Universidad de Valencia 
(Berraz, 2019) con el objetivo de concienciar 
a la sociedad sobre conductas violentas que 
están presentes en sus relaciones. Consta de 
diferentes ilustraciones que representan de 
forma sintética los diferentes comportamientos 
sobre los que reflexionar y los acompaña con 
un juego que presenta dos casillas entre las 
que el espectador elige escribir “Te quiero” o “Te 
hiero”. 
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_Cartel de la campaña L’ecofeminisme es la resposta (2020)

_Cartel de la campaña No soy tuya, soy (2017)

_Campaña 25N El presente es feminista (2019)
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_Campaña #ElijoQuerer (2019)

_Campaña para el 8M por Yinsen Studio (2019)

_Campaña para el Día Internacional Contra la Violencia de Género por Yinsen Studio (2018)
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Desde un primer momento, el proyecto tenía el objetivo de conseguir 
un cambio social que hiciese reflexionar acerca de aquellos aspectos 
relacionados con el amor romántico que provocaban comportamientos 
de carácter machista. Una vez estaba claro el objetivo y desarrollada la 
investigación, se fue planteando cuál podía ser la solución para tratar 
esta cuestión dentro del ámbito del diseño gráfico. 

El proceso de conceptualización ha sido realmente largo, ya que el 
concepto ha variado constantemente. A continuación explico todo el 
proceso para poder entender el origen del resultado final, ya que, a pesar 
de haber continuos cambios, estos han sido progresivos y necesarios 
para llegar a obtener el proyecto que se ha acabado diseñando. 

CONCEPTUALIZACIÓN

La primera idea que tuve al decidir tratar este tema fue llevar a cabo 
un proyecto centrado en los adolescentes, teniendo como principal 
reto buscar una solución educacional. A medida que avanzaba 
la investigación tuve un mayor interés por buscar una nueva 
representación y visión del concepto de amor que abarcara a un target 
más amplio. Una vez decidido el objetivo del trabajo me planteé qué 
formato de proyecto podía ser el más idóneo para conseguirlo.

La primera de las opciones fue generar una serie de pósters, al estilo 
Javier Jaén, de objetos que criticaran  y a su vez hicieran reflexionar 
acerca del ideal de amor romántico. Los objetos que aparecerían no 
serían unos ya existentes, sino que se pretenderían crear una especie 
de híbridos que funcionaran como metáforas visuales. Todos ellos 
serían posteriormente expuestos de manera que el mensaje llegase 
a un público y se cumpliese el objetivo de provocar una pequeña 
transformación social.

JAVIER JAÉN 

Nacido en Barcelona, tiene estudios en Bellas 
Artes y Gráfica Publicitaria en Barcelona, Nueva 
York y Budapest.

Se dedica a la ilustración de prensa, editorial 
y a la comunicación cultural. Su obra está 
basada en  un lenguaje simbólico, lúdico y de 
dobles lecturas. Busca escenarios narrativos 
en un contexto cercano y relacionado con 
experiencias cotidianas.

Ha trabajado para The New York Times, The New 
Yorker, The Washington Post, La Vanguardia, El 
País, Valor Brasil, Random House Mondadori, 
Planeta, Vueling Airlines, y Unesco entre otros.

_Javier Jaén
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_The New York Times Magazine - In Online Dating,    
   “Sextortion” and Scams. 2016.

_Centro Dramático Internacional - Sana, Sana. 2019.

_Centro Dramático Internacional - Los días felices.          
   2020. 

_Centro Dramático Internacional -Mary  Said What She 
   Said. 2019.
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Pensando en metáforas visuales que pudiesen funcionar, me di 
cuenta de la dificultad de crear una con un potencial suficiente como 
para generar esa emoción capaz de transformar el pensamiento 
del espectador. Todas las ideas eran demasiado obvias. Las 
representaciones que me venían a la cabeza eran las mismas que todos 
tenemos aprendidas ya. Caía en los tópicos del hilo rojo del destino, de 
la media naranja, de la princesa y el castillo, etc. pero de entre todas las 
ideas, hubo una que me acabo convenciendo.

Esta última, era una metáfora que pretendía representar la toxicidad del 
amor romántico mediante el intercambio de los cigarros de una cajetilla 
de cigarros por unas flechas, en referencia a cupido, e intercambiando 
los mensajes propios del imaginario del tabaco como podría ser “Fumar 
mata” por “El amor romántico perjudica gravemente a tu libertad”, usando 
la misma estética para que el espectador diese a entender que tabaco y 
amor romántico se relacionan por ser algo perjudicial.

_Boceto Metáfora

La producción de este producto era realmente factible, lo cual me llevo 
a pensar que quizás podría centrarme en uno solo, para posteriormente 
sacarle partido, ya que veía posible realizar una campaña de 
concienciación que partiese del mismo, pues los mensajes que incluían 
las cajetillas podían tener distintas y suficientes aplicaciones como 
para tirar adelante la idea. Una vez decidí descartar definitivamente la 
idea de la serie de metáforas visuales y su exposición, me centré en las 
posibilidades que ofrecía la nueva idea. 

Consideré pues, que el proyecto podría constar de una pieza física, 
trabajando su producto y su packaging, y que a partir de esta se 
generara una campaña que incluyese publicidad exterior y en redes, 
a partir del diseño de distintos pósters, trípticos, tarjetas y posts, 
incluyendo la posibilidad de crear alguna animación o pieza audiovisual 
que ayudase a transmitir y a hacer llegar el mensaje a más gente como 
también de un espacio web o acción en la calle.
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“Arrowed” (flechada, en español) fue el nombre elegido para el proyecto, 
haciendo referencia otra vez a cupido. Siguiendo con esta referencia 
surgieron estos bocetos: 

_Ideas de mensajes

_Diseños para packaging
_Selección de tipografía 

_Bocetos logotipo
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Ya que el producto iba a realizarse, consideré 
que podría tener una función o utilidad, a parte 
de funcionar como metáfora. Por esa razón, 
decidí descartar la idea de las flechas.

Dejé de lado el concepto de cupido, ya que me 
limitaba, y me centré en un nuevo concepto que 
también tuviese relación con el amor romántico. 
Surgió la idea de “estar ciego de amor”. A partir 
de esta idea pensé en producir una vela, por ser 
un objeto que da luz y que simbólicamente te 
permite ver la realidad de ese amor romántico. 
Seguía siendo una metáfora, pero el objeto ya 
tenía una funcionalidad. La vela se caracterizaría 
por su forma, que pretendía seguir con la 
metáfora. 

_Boceto de una flecha para impresión 3D en Blender

_Mock up packaging
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Las relaciones tóxicas se caracterizan por 
ser un círculo vicioso del que cuesta mucho 
salir, por tanto, la vela hace referencia a este 
hecho. Se trata de un círculo que se consume 
en espiral, que da luz y revela todo aquello que 
normalizamos en las relaciones de pareja, pero 
que realmente potencian comportamientos 
ligados a la violencia de género. 

Esta idea siguió en pie con el nombre de 
“Cegadas”, haciendo referencia al amor ciego, 
y con el eslogan de “Un amor sin sentido”, 
refiriéndose a un amor que no vale la pena y al 
sentido de la vista, por una segunda referencia 
al amor ciego. Se empezó a realizar la gráfica 
de esta idea, y surgieron estos bocetos, en los 
cuales la idea de aplicar los mensajes propios 
del tabaco y su diseño había desparecido, ya 
que limitaban mucho a nivel gráfico:
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_Desplegable de la caja
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_Diseño para la tapa de la vela

_Maqueta de la caja en papel

_Primera prueba de impresión
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_Pruebas de diseño para la gráfica de la campaña
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A medida que se desarrollaba la gráfica, 
también estaba en marcha la producción 
de la vela. Compré 1kg de cera parafina y 
unos metros de mecha en la Cerería Subirá. 
Posteriormente hice unos moldes caseros 
a partir de un rollo de papel higiénico y un 
recipiente de cartón. El siguiente paso fue fundir 
la cera, mojar la mecha, y una vez encerada, 
darle la forma de espiral que buscaba, 
pegándola al molde. Una vez seca y pegada la 
mecha, coloqué el resto de cera en el molde y 
lo dejé enfriar. Por último, corté y despegué el 
rollo y el recipiente de cartón de la cera seca, 
para así quedarme con la forma de la vela. Cabe 
decir que salió bien en el tercer intento, ya que 
el molde daba algunos problemas y la cera es 
difícil de trabajar. 

_Material para hacer la vela 

Una vez entendido el funcionamiento, realicé 
una segunda vela, la cual encendería para 
poder extraer fotos y vídeos que pudiese 
aplicar en el diseño de los pósters o para piezas 
audiovisuales. Se realizaron fotos con una 
cámara a la vez que se grababa un timelapse 
desde el móvil para captar como se consumía 
la vela. Durante la grabación, se despegó lo que 
se usaba de fondo sobre la vela y se produjo un 
pequeño incendio, también captado en cámara. 
A pesar del accidente, se extrajeron fotos de 
la misma grabación para el proyecto, que han 
ayudado a conformar la gráfica de la propia 
memoria. 

_Se calienta la cera a fuego lento 
hasta que quede líquida.

_Se encera la mecha y  se pega en 
el rollo de cartón con su respectiva 
forma.

_Se coloca el rollo dentro del otro 
recipiente de cartón de manera que 
quede centrado.

_Se llena el lateral del recipiente de 
cera y se deja enfriar.

_Se corta y se despega con cuidado 
el recipiente exterior y posteriormente 
el interior.

_Resultado final
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Dejando de lado la producción, se repensó el nombre del producto, ya 
que “Cegadas” podía resultar ofensivo. Después de una larga lista de 
nombres, “Revelando” fue el escogido. Vinculado a la vela, y al concepto 
que escondía detrás. Con ello, el eslogan pasó a ser “La otra cara del 
amor”. A partir de este momento, decidí cambiar totalmente el estilo de la 
gráfica y volver a vincular el proyecto con el público adolescente, ya que 
sentía que nada funcionaba. Estancada, dejé de lado el producto y me 
centré en qué mensajes podría incorporar la campaña en sus pósters 
y demás piezas para que funcionase. Después de varias opciones me 
decanté por hacer referencia al género musical más popular entre los 
adolescentes: el reggaetón. 

“Revelando” podía resultar en una marca que tuviese como objetivo 
visibilizar los mensajes de la sociedad que incitan al machismo, a los 
ideales de amor romántico y a la violencia de género, los cuales pasan 
desapercibidos porque se han normalizado. De esta marca podrían 
surgir diferentes campañas, con diferentes estéticas. La primera, 
centrada en un público adolescente, iría centrada en el reggaetón y en 
los mensajes que oculta. La siguiente quizás podría tratar las películas de 
Disney, etc.

Una vez decidido, hice una lista de varias canciones de este género en 
las que había mensajes con los que podría trabajar (Anexo). Todas ellas, 
a excepción de una, son canciones actuales que han formado parte 
del Top 50 España, y que por tanto serían reconocidas por la inmensa 
mayoría. 

Me quedé con estrofas que poco a poco fui acortando para que el 
mensaje fuese más claro y directo. Quería que el estilo se vinculara 
con el reggaetón, para que así los adolescentes se sintiesen atraídos y 
familiarizados con este. A partir de aquí, me puse a hacer pruebas de 
diseño.
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_ Proceso de 
  Formalización
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_Pruebas de diseño para el logotipo
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_Packaging vela
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Para el diseño del logotipo final he usado la 
tipografía Monument Extended  Ultrabold. 

El logotipo está formado por dos líneas de 
texto, en las que aparecen el nombre de la 
marca arriba y su eslogan abajo, ambos en 
caja alta. Su color varia dependiendo del 
fondo sobre el que se disponga, aplicando 
siempre blanco o negro. 

Su isotipo es un círculo que simula ser el 
iris de un ojo. Es negro a excepción de una 
parte. Representa que está  incompleto 
por el hecho de que es un ojo que no tiene 
una visión completa, ya que hay mensajes 
ocultos que no consigue ver. “Revelando” 
muestra y saca a la luz esos mensajes 
con la intención de completar el círculo, 
permitiendo ver la realidad de lo que nos 
rodea.  

REVELANDO
LA OTRA CARA DEL AMORLA OTRA CARA DEL AMOR

Centrada ya del todo en esta propuesta, 
tuve que decidir que piezas finales iba 
a producir. Decidí que la campaña de la 
marca tendría un total de diez pósters, 
centrados en las canciones, que irían 
acompañados de unos folletos con una 
explicación más extensa sobre el objetivo 
de la marca, unos adhesivos y unas 
camisetas, bolsas de tela y mascarillas 
como productos. Además se llevaría a 
cabo el diseño de publicaciones para redes 
sociales, en concreto Instagram. 

Empezando con los pósters, seleccioné las 
diez canciones que funcionaran mejor, de 
entre la larga lista. Una vez elegidas, realicé 
algunas pruebas para el diseño de los 
diferentes pósters. 

565280 5381ObjetivosMarco práctico



2 REVELANDO Agradecimientos 3La otra cara del amor5248

Opté por el uso del blanco y negro, usando el blanco para destacar 
aquella otra cara del amor que se pretende revelar y destacar, sobre un 
fondo negro que simula oscuridad. Para entender la finalidad de remarcar 
los mensajes que perpetúan estos ideales machistas, pensé que sería 
buena idea acompañar los posters con una frase que dejara claro la 
intención que tenía: “Muchos la cantamos, pocos la escuchamos.” 
Con esta frase, pretendo hacer reflexionar acerca de que cantamos 
canciones sin ni si quiera saber lo que decimos, sin ni siquiera saber el 
mensaje ni los valores que hay detrás y todo aquello que comportan, 
socialmente hablando. 

Mientras probaba, consideré añadir alguna ilustración. De ahí, surgió 
diseñar un total de siete ilustraciones que me permitiese clasificar los 
mensajes que aparecen en las canciones según su significado, teniendo 
en cuenta los distintos mitos de amor romántico:

Dependencia emocional

Posesión

Violencia - Amenaza

AcosoMujer como objeto sexual

Celos

Sacrificio - Muerte

A continuación vemos el diseño final 
de los diez pósters, en los que aparece 
el imagotipo en la parte de abajo y 
el resto dentro de un rectángulo de 
esquinas redondeadas. 

En ese rectángulo está la letra de la 
canción, acompañada del nombre, el 
artista y el año de publicación. Abajo 
aparece el icono, junto a la frase 
de: “Muchos la cantamos, pocos la 
escuchamos.”  El icono y la parte de la 
letra de la canción a destacar aparecen 
en blanco, ya que es lo que se pretende 
revelar, además de así enlazarlos de 
algún modo. El texto tiene un contorno 
que simula un efecto 3D y una sombra 
interna en las letras con relleno blanco, 
con la intención de romper un poco 
la sobriedad del blanco y negro y 
también acercarse al estilo sacándole 
el máximo partido. 

Como detalle, aparece una especie 
de destello degradado en la parte 
inferior del póster. Su intención es 
vincularse con el nombre de la propia 
marca, aportando luz y revelando así el 
mensaje.
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Teniendo definida la estética, seguí con 
el diseño de las pegatinas. Hay distintos 
modelos, en los que aparecen los iconos, 
las letras de las canciones o bien la imagen 
de la marca. 

Pensando en su formalización, se 
consideró hacer uso de  un papel adhesivo 
holográfico que aportara un efecto de 
luz para que hiciese referencia al hecho 
de revelar, sacar a la luz y seguir con el 
concepto de la marca. 
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_Aplicación en horizontal
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Para seguir expandiendo la marca, diseñé un modelo 
de camiseta en el que por delante aparece el isotipo, 
situado en el lateral izquierdo, y por detrás aparece 
un diseño que incluye aquella parte de la canción que 
se pretende visibilizar, el icono correspondiente a su 
significado y la imagen del disco al que pertenece la 
canción (editada siguiendo la estética de la marca).

_Portada de la canción 911 de Sech.

Haciendo referencia al nombre de la marca, se 
consideró aplicar un vinilo fluorescente en la parte de la 
canción a remarcar y en el icono. De esta manera, en la 
oscuridad, se revelaría la otra cara del amor, quedando 
el resto oculto. 

Esta  idea surgió a partir de la relación que existe entre 
el espacio de las discotecas y el reggaetón. Pensé en 
la discoteca como la posibilidad de espacio sobre el 
que trabajar. Se caracteriza por ser un lugar más bien 
oscuro, por lo que se consideró llevar a cabo esta 
aplicación en su diseño.
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También realicé un diseño para aplicar en 
bolsas de tela negra. Al igual que la camiseta, su 
diseño consta de el mensaje de la canción que 
se pretende visibilizar, el icono correspondiente 
a su significado y la imagen del disco al que 
pertenece la canción (editada siguiendo la 
estética propia de la marca).

_Portada de la canción Bebé de Anuel AA y 6ix9ine.

5248

Siguiendo con la publcidad exterior, diseñé un 
folleto para hacer llegar el mensaje de manera 
más específica. Por la cara de delante aparece 
el mismo diseño que observamos en los 
pósters, aplicado a su tamaño, y por detrás una 
breve explicación que contesta a la pregunta: 
“¿Qué es Revelando?”, en la que se explica 
el propósito de la marca. Este folleto podría 
estar presente en colegios, discotecas o bien 
en el metro y otros sitios frecuentados por 
adolescentes.

Siguiendo con la línea de productos de la 
marca, consideré diseñar unas mascarillas con 
el logo, de manera  que funcionase también 
como publicidad exterior.

_Parte de atrás del folleto
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Para acabar de completar la marca, pensé también 
en promocionarla por redes sociales, de manera 
que registre una nueva cuenta en instagram con 
el nombre de reveland.o. En el perfil aparecen 
distintos diseños de posts divididos por columnas. 
En la columna de la izquierda aparece la fotografía 
de una prenda, en la central aparece el diseño de 
un post con la letra de una canción y en la columna 
derecha  aparece el icono que se corresponde con 
la canción que lo sigue. 

También se ha diseñado un formato para publicar 
contenido en instastories. Se publicarían letras 
de canciones insertando la canción de la misma, 
y posteriormente aparecería en la sección de 
historias destacadas del perfil del icono al que 
corresponde. 
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_ Piezas
  Finales
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Los mensajes que se esconden tras el ideal de amor romántico son tan 
invisibles a los ojos de la sociedad que parecen no existir y no repercutir 
en la construcción de nuestros valores como personas, pero eso no es 
así. Aquello que no se ve a primera vista no deja de estar ahí, y como 
todo, influye. Son muchos los mensajes que pasan desapercibidos 
dentro de aquello que consumimos, culturalmente hablando. 

De entre los distintos productos culturales, la música es uno a destacar. 
El hecho de ser un producto que generalmente se consume por el 
oído, repercute a la hora de fijarnos en el significado que esconden las 
distintas canciones. Son mensajes reproducidos durante una corta 
duración de tiempo que contienen un significado que apenas da tiempo 
a analizar, ya que va uno detrás de otro, provocando así que aquellos que 
tienen una carga negativa en cuanto a valores, pasen desapercibidos. 

El diseño gráfico es una disciplina que representa mensajes de manera 
visual y efectiva. Con ello, se han querido visibilizar los mensajes que 
hay detrás de canciones con este tipo de mensajes, de manera que 
el consumidor tenga el tiempo suficiente como para ver y analizar el 
significado de aquello que cantaba sin ni si quiera saber que era. 

El reggaetón ha sido el género que se ha tratado con tal de vincular 
el proyecto a un target adolescente. Es en la adolescencia cuando 
construimos nuestra personalidad, y he podido comprobar la cantidad 
de agentes externos al que estamos expuestos, de los que aprendemos 
valores sin ni si quiera decidirlo. 

Pero el hecho de tener ideas y mensajes normalizados y naturalizados 
a causa de una constante repetición por parte de estas influencias 
culturales no implica una imposibilidad de transformación. 

Es necesario revelar aquellos mensajes que pasan desapercibidos y que 
influyen a la sociedad a tener una ideología distorsionada sobre el amor y 
el papel que tiene la mujer en este. 

En ningún momento se ha pretendido eliminar ningún género musical, 
sino mostrar y hacer reflexionar acerca de la manipulación de 
información a la que somos sometidos con la constante exposición de 
piezas culturales, sea música o sea otra distinta, que nos  rodean. 

Yo misma soy consumidora del género reggaetón y con el proyecto me 
he podido dar cuenta de la cantidad de mensajes denigrantes hacia la 
mujer que hay en éxitos musicales que escucha la inmensa mayoría de 
la población adolescente. Ya no escucho las canciones que he trabajado 
del mismo modo que lo hacía anteriormente, y de igual manera ha 
sucedido con el resto de personas que conocen el proyecto.

Hacen falta más reclamos sociales que nos ayuden a abrir los ojos y a 
ver que aquello que considerábamos normal por haber estado siempre 
presente  quizás no lo es y es hora de cambiarlo. Aunque pueda parecer 
que es imposible cambiar el mundo, con todos ellos conseguimos dar 
un gran paso que nos acerca cada vez más a la idílica sociedad en la que 
hombre y mujer son iguales. 
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_LISTA DE 
 CANCIONES

911 - Sech
“Tu decías que por mi te morías, ah
Pero veo que respiras
Otra mentira más”

 Tema: Muerte - Sacrificio

Rueda, rueda - Eddy Lover
“Yo sé que tú
Lloraras como he llorado
Por ser tan mala
Que te recojan con pala”

 Tema: Violencia - Amenaza

Mía - Bad Bunny ft. Drake
“Dile que tú eres mía, mía
Tú sabe’ que eres mía, mía
Tú misma lo decías
Cuando yo te lo hacía”

 Tema: Posesión

Ella quiere beber (Remix) - Anuel AA, Romeo Santos
“Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño
Probablemente un hombre la engañó en su vida, sin sentimientos”

 Tema: Posesión

Eres Mía - Romeo Santos
“No te asombres
Si una noche
Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía
Bien conoces
Mis errores
El egoísmo de ser dueño de tu vida
Eres mía, mía, mía
No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías”

 Tema: Acoso y Posesión
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No es Justo - J. Balvin, Zion y Lennox
“De aquí no te vas, si te vas es conmigo”

 Tema: Violencia - Amenaza

Si me porto mal - Dasoul
“Y me pide más
Aún sabiendo que la puedo lastimar (oh)
No es culpa mía si me porto mal”

 Tema: Violencia - Amenaza

Devuélveme - Ozuna
“Sé que te gusta que yo te bese
Mientras tú me ignoras la ganas crecen
No te olvides que tu cuerpo me pertenece
Y quiero repetírtelo, mai’, muchas veces”

 Tema: Acoso y Posesión

BEBÉ - Anuel AA ft. 6ix9ine
“Tú ere’ mi diablita y yo soy tu demonio
Un amor de manicomio
Y si te veo con él, yo te odio
Siempre me tiene’ en insomnio”

 Tema: Posesión y Celos

Asesina (Remix) - Brytiago, Daddy Yankee, Ozuna, Darell, Anuel AA
“Tú eres una diabla, y yo soy un demonio
Y yo amo a tu totito, pero a ti te odio
Hija del diablo, odia el matrimonio”

 Tema: Mujer como objeto sexual

Relación (Remix) - Sech, Daddy Yankee, J. Balvin, Rosalía, Farruko
“Ahora todo cambió, le toca a ella (prr)
Mari y una botella  (¿qué, qué?)
Gracias al maltrato se puso bella”

 Tema: Violencia - Amenaza

El perdón - Enrique Iglesias y Nicky Jam
“Es que yo sin ti y tu sin mi ,
dime quién puede ser feliz,
esto no me gusta, esto no me gusta... 
(…)
Yo te jure a ti ese eterno amor
y ahora otro te da calor
cuando en las noches tienes frío”

 Tema: Dependencia emocional

Flamenco y Bachata - Daviles de Novelda
“Y qué le voy a hacer si no puedo vivir sin ti
Si tú estás hecha para mí, vamos a querernos hasta morir”

 Tema: Muerte - Sacrificio, Posesión y Dependencia emocional.

Loco - Justin Quiles, Chimbala, Zion y Lennox
“Sabe’ que me muero por ti (Por ti)
Y que tú te muere’ por mí
Así que no hay más na’ que decir”

 Tema: Muerte - Sacrificio

Recuerdos (Remix) - Justin Quiles, Chimbala, Zion y Lennox
“Aquel viejo motel
Me trae recuerdos del día que te hice mujer‚ ey, eh
Tú te negabas, yo te insistía (Yah-yah-yah)
Entramos ‘e noche y salimos ‘e día (¡Blep!)
Y en la cama yo te decía
Tú ere’ mía to’as las veces que yo quiera (Quiera)
Muñequita‚ no sé por qué tú lo niega’”

 Tema: Violencia - Amenaza y Posesión.
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