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La Alegoría de la Primavera, del pintor renacentista Sandro Botticelli, es un hermoso cuadro que ha
trascendido en el tiempo por su maestría y su belleza. Pero su significado sigue siendo hoy en día un
enigma.
A partir del estudio de la obra y sus interpretaciones, he desarrollado mi punto de vista para después
crear un artículo de opinión de Historia y Arte, sobre el ideal de mujer, acompañado de una sesión
fotográfica de Moda.
Mi trabajo comprende el dosier del proceso completo de análisis y creación del artículo y la sesión
fotográfica, así como la publicación resultado del mismo. Ambos maquetados en formato de revista.
He ideado, desarrollado y ejecutado todas las funciones necesarias en todos los ámbitos que he
recorrido, desde la documentación histórica, pasando por el proceso de análisis humanístico, social y
artístico hasta la creación y producción del artículo con las fotografías (vestuario, escenografía,
dirección, fotografía, diseño editorial etc)

PALABRAS CLAVE: Renacimiento, Alegoría de la Primavera de Sandro Botticelli, ideal de mujer,
recepción y re-lectura de la obra de arte e interdisciplinariedad.

RESUM
 

L'Alegoria de la Primavera, del pintor renaixentista Sandro Botticelli, és un preciós quadre que ha
transcendit en el temps pel seu mestratge i la seva bellesa. Però el seu significat segueix sent avui dia
un enigma.
A partir de l'estudi de l'obra i les seves interpretacions, he desenvolupat el meu punt de vista per
després crear un article d'opinió d'Història i Art, sobre l'ideal de dona, acompanyat d'una sessió
fotogràfica de Moda.
El meu treball comprèn el dossier del procés complet d'anàlisi i creació de l'article i la sessió
fotogràfica, així com la publicació resultat del mateix. Tots dos maquetats en format de revista.
He ideat, desenvolupat i executat totes les funcions necessàries en tots els àmbits que he recorregut,
des de la documentació històrica, passant pel procés d'anàlisi humanístic, social i artístic fins a la
creació i producció de l'article amb les fotografies (vestuari, escenografia, direcció, fotografia, disseny
editorial etc)

PARAULES CLAU: Renaixement, Alegoria de la Primavera de Sandro Botticelli, ideal de dona,  recepció
i re-lectura de l'obra d'art i interdiscipinarietat.

ABSTRACT

Renaissance painter Sandro Boticcelli’s Spring, is a masterpiece that has transcended time for its
beauty. But its meaning remains still an enigma.
After the study of the work and its interpretations, I have developed my point of view creating an
opinion article on History and Art, about women's canon,  accompanied by a Fashion photo session. 
I will be presenting a complete analysis and creation process dossier, as well as the publication
resulting from it including an article and a photographic session. Both layouts in magazine format. 
I have devised, developed and executed all the necessary functions in all areas that I have passed
through, from historical documentation, to the process of humanistic, social and artistic analysis in
order to create and produce a photography portfolio (including costume design, scenography, acting
direction, photography, editorial design etc)

KEY-WORDS: Renaissance, Spring by Sandro Botticelli, woman's canon, reception and rereading of
the work of art and interdisciplinary nature.
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INTRODUCCIÓN

Explicación y justificación de la propuesta
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A pesar de ser una estudiante de Bachillerato científico, desde pequeña he sentido una gran
atracción por el mundo de las Artes y en mi trabajo he querido tener una primera toma de contacto
con este ámbito.  

Después de estar prácticamente dos años especializándome en ciencias, donde se requiere de una
metodología determinada para obtener resultados, en este proyecto he tenido que apartar
procedimientos y pautas estrictas para dejarme llevar por la creatividad y la imaginación.
Descubriendo que en el campo artístico no siempre sigues unos pasos concretos, sino que el
camino se revela a medida que vas avanzando. Como además he querido que sea un trabajo en su
mayor parte práctico y que englobe varias ramas del arte, el conjunto ha supuesto un gran reto
personal.
 
La elección y concreción del tema ha sido probablemente lo más difícil. Partiendo de todos los
requisitos que me he impuesto, escoger un proyecto que pudiese abarcarlos todos y que a la vez
me resultase interesante desarrollar, era complejo. Pero finalmente he dado justo con lo que
quería.
La primera idea que se me vino a la cabeza fue hablar sobre la belleza. La belleza me llamó la
atención porque es un concepto muy abstracto y ambiguo, pero a la vez forma parte de nuestra
vida  y nuestro entorno cotidiano. Me parece súper interesante, pero la gente no le da la atención y
reflexión suficiente, a menudo es asociado con lo superficial o lo estético y pienso que realmente va
mucho más allá.
 
Me puse a investigar sobre el tema durante meses, me leí varios libros, vi películas y me informé por
internet. Le daba mil vueltas a la idea, pero no llegaba a ningún punto, hasta que me di cuenta del
porqué: la belleza es algo abstracto y subjetivo a la vez, no existe ninguna fórmula general de
belleza, la belleza depende del individuo y varía a tales rangos que realmente podría abarcarlo todo.
No podía enfrentarme a un concepto tan amplio para desarrollar algo tangible, cercano y propio, así
que lo único que podía hacer era concretar más.

Decidí investigar qué me sugería belleza, qué me resultaba bello y partir de allí.  Gracias a leerme el
libro de la Historia del Arte de Gombrich, me interesé por el arte de la antigua Grecia, pero donde
realmente me inspiré fue al revisitar el Renacimiento. Profundicé en esa época estudiando
diferentes obras, pinturas, esculturas, arquitectura… hasta que di con Sandro Botticelli. Aunque el
autor formaba parte de mi memoria desde niña, lo redescubrí ahora. Todos sus cuadros son
impresionantes, pero el que más me gusta es la Alegoría de la Primavera, no solo estéticamente sino
por la enigmática historia que esconde. La belleza está claramente presente en el cuadro y me
pareció una muy buena base para mi proyecto, así que decidí que ése sería mi punto de partida.
 
Finalmente, mi proyecto consiste en la creación de una serie fotográfica estructurada para un
artículo de opinión de Historia, Arte y Moda, partiendo en mi propia revisión de La Primavera de
Botticelli, donde hago una crítica al estándar de mujer ideal y el canon impuesto en la sociedad que,
de manera indirecta, afecta a la mayoría de mujeres de hoy en día. A pesar de que este sea el
resultado final, me parece muy importante considerar el proceso de todo el proyecto como parte de
mi trabajo y es por eso que el título del conjunto es:
 

DECONSTRUYENDO EL IDEAL DE FEMENINO:
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE UNA SESIÓN FOTOGRÁFICA PARA UN ARTÍCULO DE ARTE Y MODA A

PARTIR DE  LA PRIMAVERA (c. 1482) DE SANDRO BOTTICELLI



INTRODUCCIÓN

Objetivos y Metodología
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El propósito principal ha sido crear un proyecto artístico que abarcase distintas ramas de
las artes y que a la vez tuviese un mensaje de fondo. También me he marcado como reto
desde el inicio ser capaz de realizar yo misma los trabajos de las diferentes disciplinas y
aprender a moverme en estas. 

Más concretamente, mi objetivo era: Hacer una serie fotográfica inspirada  en la Alegoría de
la Primavera  de Sandro Botticelli, acompañada de un artículo de opinión que revise la
percepción del concepto de belleza mediante una crítica al canon de mujer ideal. 
Mediante el sistema de "aprender haciendo" he combinado la planificación y fijación de
contenidos con la producción y revisión constante. Está todo explicado con detalle en el
Dosier de proceso.
 
El trabajo consta pues de dos documentos: 
 
A) El primero es un Dosier del proceso maquetado como revista que incluye una explicación
de todo el procedimiento del proyecto, estructurado en orden cronológico según las fases
que he seguido para crear la pieza final, que son:
 
  1 Investigación: Donde aparece el estudio de la obra de La Primavera, análisis, el autor y su    
tiempo.
  2 Desarrollo: Se divide en dos sub apartados:

-Desarrollo conceptual: Donde está mi reflexión conceptual a raíz del conocimiento del
cuadro y lo que me sugiere. Plantea todas las cuestiones de fondo de mi interpretación
personal. 
-Desarrollo artístico y narrativo: Donde, a raíz de mis reflexiones, estudio y planteo las
bases de la creación de mi propuesta, de mi propia pieza. Acaba con la definición de la
pieza que quiero realizar.

 
  3 Producción:  Donde, en forma de un diario de seguimiento del proceso de creación,,
explico todas las acciones y decisiones tomadas desde el momento en que he definido la
pieza que quería realizar. 

Por último añado las Conclusiones, Agradecimientos y Biblio/web grafías.
 
B) El segundo documento es el Proyecto final, es decir un dossier diseñado como una
revista de arte y moda que contiene el articulo de opinión y una serie fotográfica. Este es el
resultado final de todo el proceso explicado en el dosier de proceso. 
 
Ambos están editados en formato de revista, puesto que desde el inicio el área de diseño
editorial era uno de mis principales intereses. 

En concreto, he explorado, aprendido y trabajado las siguientes áreas: Historia del Arte,
Humanismo, Narrativa visual, Historia, Pintura, Fotografía, Diseño de Vestuario y Moda,
Diseño editorial y  gráfico, Dirección de actores, Producción, Dirección artística y
Escenografía.



INTRODUCCIÓN

Estado de la cuestión
y limitaciones
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Para realizar el trabajo, como bien he explicado, he partido del estudio de la obra ya
realizado por renombrados historiadores del arte, y no es mi intención corregir ni retocar.
Pese a no haber una interpretación plenamente consensuada, dado que el significado de la
pieza sigue siendo un enigma discutido, me he basado en el análisis de la misma que tiene
un consenso más generalizado para hacer una relectura propia y aportar mi punto de vista
que, en ninguna manera, quiere corregir los demás. 
 
Es decir que he partido de lo que se conoce sobre la pieza de Botticelli para desarrollar mi
visión de la pieza y extraer una versión, con una mirada artística, para lanzar un mensaje.
 
Hoy en día se acepta la consideración que he estudiado sobre el cuadro, y me muevo en
base a la teoría que demuestra que en cada momento de la historia una obra tiene una
recepción distinta, no hay ninguna visión que no sea histórica.
 
En este sentido, las limitaciones que me he encontrado podrían ser infinitas o ninguna,
dado que al abordar mi visión desde un punto de vista subjetivo y artístico a la vez, me doy
cuenta de que cada decisión de análisis y desarrollo me podría haber llevado a alguna
variante en las conclusiones. Quiero decir con esto que, con más tiempo, hubiese podido
explorar otros caminos tan interesantes o quizás más que el que he recorrido. La falta de
tiempo, que es una constante en mi vida, es una de las limitaciones máximas. Pero estoy
satisfecha con el trayecto recorrido y creo que mis dudas me han llevado a adquirir más
conocimiento.



 INVESTIGACIÓN
ESTUDIO DE 

LA OBRA1
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LA ALEGORÍA DE LA
PRIMAVERA

Alegoría de la Primavera, también conocida como La Primavera del pintor florentino
Sandro Botticelli, es uno de los grandes iconos del Renacimiento italiano cuya belleza y
misterio siguen impresionándonos hoy en día. Entorno al 1477 y el 1482, durante el
Quattrocento, Botticelli realizó el cuadro en temple sobre tabla con unas dimensiones de
203 cm de alto por 314 cm de ancho. La Primavera se conserva en uno de los museos más
hermosos de Florencia: La Galería Uffizi.
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Los siglos XV y XVI en la Europa Occidental
fueron una etapa de transición entre la Edad
Media y el inicio de la modernidad, que conllevó
con un gran número de cambios y
transformaciones políticas, económicas, sociales
y culturales. Italia, concretamente la ciudad de
Florencia fue donde se produjo el crecimiento de
este gran movimiento cultural conocido como el
Renacimiento, que más tarde se expandió por
toda Europa.

El termino “renacimiento” hace referencia a la
recuperación de la cultura clásica grecorromana
y el renovado interés por la naturaleza y su
observación, produciendo de este modo una
ruptura con la tradición artística medieval de
mentalidad rígida y dogmática.

Una de las características más importantes del
Renacimiento es el humanismo. Durante este
periodo de renovación, se plantea una nueva
forma de ver el mundo en la cual el ser humano es
el centro de interés y desplaza a la
preponderancia absoluta que durante el medievo
había tenido, única y exclusivamente, la religión.
De este modo se sustituye el teocentrismo
medieval por el antropocentrismo renacentista,
que muestra nuevos enfoques en los campos de
las artes, la política, la filosofía i las ciencias.

MARCO HISTORÍCO DE LA OBRA

Antes de analizar el cuadro es de gran
importancia conocer la época y entorno en el
que el artista realizó su pieza. El cuadro de
Botticelli es una obra de extrema sofisticación,
impregnada de la cultura neoplatónica de la
corte de Lorenzo el Magnífico y destinada a un
público humanista, culto e intelectual. Fue
encargada por Lorenzo di Pierfrancesco Medici,
primo de Lorenzo el Magnifico, como regalo
para su prometida. Botticelli trabajó para los
Medici, una influyente familia de banqueros
florentinos, que encargaban las obras que en la
actualidad se consideran de las más relevantes
de la historia del arte.

EL RENACIMIENTO

"Hombre vitruviano"  .  Leonardo da Vinci

"Madonna del Magnificat". Botticell i i
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El nuevo contexto artístico surge en el marco de una
Europa en estabilidad, donde se consolidan los reinos y
estados de la Edad Moderna. El desarrollo de las
ciudades y las rutas comerciales han permitido el auge de
la burguesía, la nueva clase social que crece durante esta
época y va desplazando poco a poco el poder hegemónico
del clero y la nobleza.

La economía mercantil y el crecimiento de las urbes por
la consecuente concentración poblacional dejan atrás el
feudalismo y la economía agrícola, dando paso a una
nueva organización social y política.
La burguesía, con creciente poder adquisitivo, tiene
intereses diferentes a los de los antiguos señores
feudales o del clero; la vida urbanita es más sofisticada y
el arte sale de los muros de las iglesias y castillos para
adornar las paredes de las casas en las villas, como
símbolo de clase. Los burgueses se convierten en los
nuevos mecenas y benefactores de los artistas. Por lo
tanto, los encargos y el interés de las obras no giran
únicamente entorno a la temática religiosa, sino que se
recupera el interés por el conocimiento y el arte de la era
precristiana, es decir del arte griego y romano antiguos.

Madonna con niño y dos ángeles,
 Filippo Lippi



Juan de Medici fue el primero de la familia que
inició la influencia del linaje sobre el gobierno
florentino e hizo crecer el negocio. El poder
pasó después a su hijo mayor llamado Cosme
de Medici, más conocido por Cosme el Viejo,
quien decidió iniciar la colaboración con la
iglesia para compensar los pecados que
realizaban en sus negocios.

Los Medici empezaron a donar grandes
cantidades de dinero y construir capillas,
iglesias, monasterios… donde podían decidir
qué obras artísticas incluir en ellos. Con el
tiempo, el tema de estas pinturas iba
transformándose y cada vez trataban menos
sobre Dios y más sobre el importante clan y sus
muestras de riqueza. 
 

FLORENCIA Y LOS
MEDICI
Para hablar del Renacimiento hace falta hablar
de Italia, concretamente de la famosa ciudad y
capital regional de la Toscana: Florencia. A
finales del siglo XV, Florencia es la ciudad
europea más avanzada y culta, el centro más
cosmopolita y la cuna del arte y la cultura. Es
en esta hermosa ciudad donde se origina el
Renacimiento, convirtiéndola así en una de las
ciudades con más patrimonio artístico del
mundo.

Este esplendor artístico alcanzado en Florencia
está indiscutiblemente ligado a una familia en
especifico, una familia que pasó de ser pobre a
ser la más poderosa de Europa durante los
siglos XV y XVI. Estamos hablando de los
Medici, la influyente estirpe de banqueros que
cambió el arte para siempre.

Virgen con niño y Santa Ana y miembros
de la familia Medici, Butterri

Florencia 1493
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Cuando se dieron cuenta de que el arte les
servía para elevar su estatus, empezaron a
patrocinar a niños y jóvenes talentosos para
que desarrollaran sus habilidades artísticas,
convirtiéndose así en mecenas de creadores
como Leonardo Da Vinci, Michelangelo,
Donatello y Sandro Botticelli.  Esto provocó
una gran competencia de artistas en
Florencia, que  acabó llenándose de piezas de
la poderosa familia y transformándose así en
la cuna del Renacimiento.

La época dorada del arte llegó con otra
generación de los Medici liderada por
Lorenzo de Medici, más tarde llamado
Lorenzo el Magnifico.

 Educado desde niño en el negocio familiar
y rodeado del ambiente de sofisticación
artística que identificaba a los suyos,
Lorenzo fue un apasionado del arte y se le
considera precursor del concepto moderno
de “escuela de arte”.

Con la protección de la iglesia, comenzó a
explorar temas paganos y mitológicos para
liberarlo así de la cultura religiosa
medieval. Durante el liderazgo de Lorenzo
de Medici, nació y creció el talento del que
fue su pintor preferido: Sandro Botticelli,
cuyos cuadros fueron encargados por y
para la familia Medici.

Retrato de Lorenzo de Medici el Magnifico, 
Agnolo Bronzino

Retrato de Giuliano de Medici, 
Sandro Botticelli

Detalle de "La Confirmación de la Regla Franciscana". Capilla Sassetti, Domenico Ghirlandaio.  
Lorenzo de Medici, Sassetti y su hijo con Antonio Pucci
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Escudo de armas 
de los Medici



SANDRO BOTTICELLI

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi,
mas conocido por su apodo Sandro
Botticelli (Florencia, 1445-1510) es un
pintor del Quattrocento italiano que
perteneció a su vez a la llamada “segunda
generación florentina” encabezada por
Lorenzo de Medici. Botticelli tiene su
figura cumbre en este grupo de pintores
que evitó el realismo y se decantó por un
estilo basado en la delicadeza, la gracia y
un cierto sentimentalismo.

Fue aprendiz de Filippo Lippi,
perteneciente a esta misma generación y
cuya influencia marcó la obra de Botticelli.
 
La trayectoria artística del pintor
florentino se inició con obras de temática
religiosa, en particular con vírgenes como
la Virgen del Rosal que expresan una gran
fuerza compositiva. 

En 1470 ya constaba de su propio taller y
se inició en el círculo de los Medici. Entre
el 1478 y el 1485, por encargo de Lorenzo di
Pierfrancesco de Medici, realizó tres de sus
piezas más famosas, basadas en la
mitología clásica grecorromana: la
Alegoría de La Primavera, Palas y el
Centauro y El nacimiento de Venus, donde
desarrolló un contenido iconográfico
vinculado a la filosofía neoplatónica.
Permaneció en Florencia durante toda su
carrera artística a excepción del 1481, año
en que fue llamado a Roma para participar
en la decoración de la Capilla Sixtina junto
a otros grandes maestros.

Sus obras posteriores se volvieron más serias y
rigurosas, alejándose del paganismo influyente de
los Medici. En su momento Botticelli fue el pintor
más popular de Florencia, pero su talento fue
eclipsado al inicio del siglo XVI por grandes artistas
como Leonardo da Vinci y Michelangelo. Tras su
muerte, su obra permaneció ignorada durante
siglos hasta que su figura fue recuperada a
mediados del siglo XIX.

Detalle de "La adoración de los magos". Botticelli
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El estilo de Botticelli se caracteriza
por la creación de escenas refinadas
de contornos precisos, líneas
sinuosas y gran atención al detalle.
En su obra se encuentra el modelo
de mujer cuatrocentista
representada por la famosa modelo
Simonetta Vespucci.

"El Nacimiento de Venus", Botticelli

Detalle de "Palas y el Centauro", Botticelli
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"Virgen del Rosal", Botticelli



La obra de Botticelli no es tan solo compleja e
impactante por su belleza y harmonía, sino que
detrás de eso esconde una misteriosa historia en la
que cada elemento tiene un significado y las
escenas que representan son ambiguas y difíciles de
interpretar. Está ambientada en la mitología
antigua y aunque existan distintas variantes de qué
representa, la gran mayoría coinciden en la
siguiente interpretación:

Para entender el cuadro debe ser leído de
derecha a izquierda empezando por una figura
de color gris azulada, Céfiro, el dios del viento
del oeste en el momento en el que rapta a la
ninfa Cloris, vestida con una túnica
transparente. Tras secuestrar a la ninfa, el dios
se enamora de ella y se arrepiente por lo que
decide convertirla en su esposa, en este
instante ella se transforma en Flora, la diosa de
las flores y los jardines, que anuncia el inicio
de la primavera. Esta lleva un vestido lleno de
flores que va esparciendo por el suelo. Por
tanto, los personajes de Cloris y Flora son
realmente uno solo, y el instante de la
transformación está representado a través de
la rama floral que sale de la boca de Cloris.

ICONOGRAFÍA DE LOS PERSONAJES

ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL CUADRO

Cloris-Flora y Céfiro
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En el centro del cuadro aparece Venus, la
diosa del amor, la belleza y la fertilidad
(Afrodita en la mitología griega) vestida con
un elegante vestido blanco, un manto rojo y
cubierta con un velo transparente. Levanta
su brazo en señal de invitación a su jardín y
sobre ella aparece Cupido (Eros), hijo de
Venus y dios del amor. Se dice que el amor es
ciego y por eso mismo la pequeña figura
alada lleva los ojos vendados y dirige su
flecha hacia una de las tres figuras
siguientes.

Venus y Cupido
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Estas son Las Tres Gracias, ninfas de la naturaleza y
diosas de el encanto, la belleza y la fertilidad que,
vestidas con telas transparentes y vaporosas, danzan
entrelazando sus manos. De derecha a izquierda son
Pulchritudo, Castitas y Voluptas (Algaya, Eufrósine y
Talía) y representan respectivamente, la belleza, la
castidad y la sensualidad o deseo.
Cabe decir que en la mitología romana estas tres figuras
personificaban tres prototipos de mujer: la esposa, la
virgen y la amante. Cupido apunta su flecha a la figura
central, Castitas, que dirige su mirada a Mercurio
(Hermes), dios mensajero y del comercio. Uno de los
muchos trabajos de este dios, es conducir los vientos y
traspasar las nubes tempestuosas y es eso mismo lo que
hace con la vara (caduceo) que sostiene en la mano
derecha. Va vestido con un manto rojo, una daga, un
casco y sus botas aladas.

Recordemos que hemos empezado a leer el cuadro con el
viento Céfiro y terminamos con Mercurio, que ahuyenta
esas nubes cerrando así el ciclo de la composición

Las Tres Gracias 
y Mercurio

17



La interpretación clásica del cuadro es la que
relaciona su trasfondo con la filosofía
neoplatónica, que busca constantemente la
virtud moral y ensalza el amor platónico,
considerándolo la fuerza que mueve
realmente el universo. Esta doctrina
filosófica se produjo durante diferentes
momentos de la historia en revitalización del
platonismo. Platón, en uno de sus diálogos,
habla sobre la existencia de dos Afroditas
(Venus): Una que representaría el amor puro
y espiritual, la Afrodita Urania (celeste); y
otra que significaría el amor vulgar y
material, la Afrodita Pandemos (popular).
Botticelli utilizó esta idea en La Primavera,
donde se representa el ciclo del amor, desde
el amor terrenal representado por Céfiro,
hasta el amor celestial representado por
Mercurio.

Otra interpretación muy aceptada fue la
observada por el historiador Edgar Wind,
donde relaciona las tres figuras de la derecha
con las tres de la izquierda (sin contar
Mercurio y Cupido) contemplando entre ellas
un cierto paralelismo. Céfiro representa el
Amor, que intenta seducir a Cloris que sería
la Castidad, mientras que Venus personifica
la Belleza. Estos tres conceptos tienen su
espejo en las Tres Gracias: Voluptas, a la
izquierda, refleja el amor y la pasión; la
castidad se plasma en Castitas, la figura de 
 centro que recibe la flecha de Cupido; por
último, Pulchritudo a su derecha simboliza la
belleza. A su vez las tres gracias representan
la libertad. Y al mismo tiempo, la unión del
Amor (Céfiro) y la Castidad (Cloris) generaría
la Belleza, personificada en Flora, la
primavera; esta unión es favorecida por
Venus, que entonces simboliza la concordia.

 
INTERPRETACIÓN DE LA OBRA
El cuadro de Botticelli (Alegoría de la Primavera), como bien dice el titulo es una alegoría. Este
concepto filosófico, artístico y literario consiste en la representación simbólica de una idea
abstracta por medio de figuras. Si estudiamos La Primavera a fondo e intentamos interpretar su
mensaje nos daremos cuenta de que la obra consta de múltiples interpretaciones sobre su
significado. A continuación, explicaré dos de las más relevantes.
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El cuadro tiene unas dimensiones de 203 cm
de alto por 314 cm de ancho en formato
monumental, con personajes de tamaño
real distribuidos en una composición
rítmicamente equilibrada y simétrica. 
La escena tiene lugar en un bosque de
naranjos, pinos y laureles. El marco natural
le confiere un fondo compositivo y otorga al
cuadro una estructura vertical y bien
ordenada.  En un juego de perfiles de ramas
y hojas oscuras que contrastan con el claro
fondo lejano, parece un poco sencillo y casi
severo, delante del cual se sitúan los
personajes. Éstos están a su vez enmarcados
entre dos tipos de adornos que los rodean y
casi los envuelven: las naranjas por encima
de sus cabezas y las flores a sus pies.

Aunque la naranja es una fruta de
otoño, el autor la incluye en la obra
como elemento ornamental y creemos
que, aludiendo nuevamente a la familia
de Medici, dado que la naranja era
emblema de este poderoso clan. 

COMPOSICIÓN
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En la zona derecha vemos que el viento, o
quizás la  fuerza de la creación, ha doblegado
los troncos de los árboles; los laureles que se
inclinan hacia los  personajes, podría ser una
alusión a Lorenzo de Medici (Laurentius en
latín).



La tierra está completamente cubierta por una densa capa de hierba oscura sembrada de
multitud de flores diversas. Botticelli ha catalogado en su obra más de 200 especímenes de flores
típicas de la Toscana: margaritas, violetas, rosas, eléboros, vibóreras, tusilagos, fresas, muscari,
amapolas, acianos, jazmines, ranúnculos… Flores que aparecen en el suelo y también cubriendo el
personaje de Flora: violetas en la cabeza, acianos y fresas silvestres en el cuello, una corona de
mirto, rosas en el manto y nomeolvides, jacintos, iris, siemprevivas, clavellinas y anémonas que
son esparcidas al viento por su mano. La ninfa Cloris también tiene flores que surgen de su boca:
pervincas, fresas, rosas, anémonas y acianos. Y a los pies de las Gracias hay nigella, nomeolvides,
azafrán y euforbia. Detrás de Venus hay un mirto, que es una planta tradicionalmente sagrada
para la diosa.

Botticelli se inspira en las esculturas antiguas
para crear las figuras, pero las adapta a su
propio estilo: son figuras delgadas, de elevada
estatura, ligeramente alargadas y muy
idealizadas. Las dibuja mediante limpias líneas
que marcan sus perfiles y sus cuerpos que a
veces parecen artificialmente estirados. Destaca
el contraste entre la claridad de la piel y ropajes
de los personajes, que parecen iluminados, con
los arboles  de colores oscuros que forman el
fondo del cuadro. Por último, señalar el ingenio
que el pintor dedica al detalle de los elementos
decorativos, flores, frutos, piezas de orfebrería y
pliegues y ornamentos de los tejidos. Se observa,
por ejemplo, en los broches de las Gracias o en el
casco y empuñadura de la espada de Mercurio.
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C
AN

O
N

CONCEPTUAL 
Y ARTISTÍCO

Desde los inicios de los tiempos y como el resto de seres vivos, los humanos tenemos grabado a fuego en nuestro ADN y en nuestro subconsciente animal un objetivo universal: la perpetuación de la especie. La reproducción para asegurar nuestra continuidad es nuestra más importante responsabilidad. Y esta carga recae en gran medida sobre la mujer, que genéticamente ha sido diseñada para la procreación: para ser madre y cuidadora de los hijos. Las hembras siempre hemos tenido y siempre tendremos el poder y la carga de la gestación y la crianza, lo cual hace que como resultado inmediato surja el primer canon para la mujer: ser madre. Un rol que viene dado por naturaleza y es irremplazable. Esta condición nos impone un papel que solo nosotras podemos realizar, y en el pasado nos ha privado de todo lo demás. Hasta hace poco menos de un siglo, las mujeres pasaban la mayor parte de sus vidas entre embarazos, crianzas y entierros de hijos muertos prematuramente (50% en la Edad Media y Renacimiento), eso si no morían en el parto que también era habitual. Altamente ocupadas y apartadas de las áreas de poder social, en definitiva, dependiendo del hombre para subsistir.
 

2DESARROLLO
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Elegí La Alegoría de la Primavera de Botticelli
porque me gustaba estéticamente.  Me llamó la
atención el conjunto de la pieza, complejo y
armónico a la vez, llena de hermosos e
interesantes personajes cargados de sugerentes
enigmas y, quizás, significados. No es de extrañar
que el cuadro me pareciese bonito puesto que
Botticelli, en su obra, busca constantemente
plasmar la belleza y la perfección en todos sus
aspectosy es precisamente este motivo por el
cual la pintura se ha convertido en un icono
universal.

Siguiendo los fundamentos del Renacimiento, el
autor muestra siempre un gran interés por el
cuerpo humano, la idealización de sus
proporciones y la creación de un mundo
imaginario, donde “el hombre” -en el caso de
Botticcelli sobretodo la mujer-, es protagonista
sublimado, mientras la naturaleza ejerce de
telón de fondo. En La Primavera, los personajes
femeninos están representados con una
sensibilidad iconográfica angelical, de gran
elegancia, suaves movimientos, cuerpos
inocentes y rasgos finos. Las Tres Gracias, Venus
y la dualidad de la ninfa Cloris-Flora forman un
conjunto armónico y delicado que otorga gran
belleza a la obra.

Tras estudiar detenidamente los personajes y en
base a la interpretación del cuadro por parte de
diferentes historiadores y estudiosos que han
dado diversas versiones de la iconografía, como
he resumido en el apartado de Investigación, he
llegado a una serie de conclusiones propias: 
 mediante la simbología de estos personajes,
Botticelli está dando a conocer de una manera
indirecta las cualidades que ha de tener la mujer
perfecta, la mujer ideal respecto las necesidades
del hombre en su época.

 

¿Por qué la  Alegoría

de la Pimavera?  

DESARROLLO CONCEPTUAL

Lo que me cuenta

el cuadro

En la parte derecha de la obra vemos al dios Céfiro,
quien apasionado por la ninfa Cloris la “hace su
esposa a la fuerza” (o, en la mejor de las
interpretaciones, “la rapta y después desposa”).
Fruto de dicha acción surge, más centrada en el
cuadro, la diosa Flora, cuya silueta es claramente la
de una mujer embarazada. O sea, Cloris es
secuestrada, violada y obligada a desposar a Céfiro,
quien para compensarla le regala un jardín y la
convierte en la diosa de las flores. Esta escena
muestra perfectamente cómo el papel de la mujer
está ligado exclusivamente al deseo carnal con el
hombre. En la zona izquierda del cuadro se
desvela, como un espejo, una segunda lectura
análoga conceptualmente a la de la derecha.
Encontramos a tres ninfas de la naturaleza:
Pulchritudo , Castitas y Voluptas, que simbolizan
respectivamente la belleza o pulcritud, la castidad
o virginidad y la sensualidad o deseo. De hecho, el
conjunto de las Tres Gracias vuelve a mostrarnos
los tres perfiles que las mujeres pueden encarnar, y
las clasifica en: virgen, amante y esposa.  Estas
misma tres mujeres han aparecido como tres
estados en la narrativa de la ninfa Cloris-Flora: La
ninfa, casta y virgen, se ve voluptuosa y deseable a
ojos del dios, quien después de forzarla y poseerla
la hace suya en matrimonio.

Por último, en el eje central del cuadro se
encuentra Venus, conocida como la diosa de la
belleza, la fertilidad y el amor en el sentido erótico.
Está situada en el centro de la pieza como suprema
matriarca y figura el ideal completo de mujer.
Simboliza la unión de todas las cualidades que ésta
ha de tener para ser perfecta. Que no es más que la
conjunción de las partes escenificadas a su
izquierda y a su derecha.
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El modelo de belleza

renacentista 

Considerada la Reina de la
Belleza de la época, la joven
Simonetta Vespucci fue musa y
modelo de  Botticelli. Sus
rasgos se  convirtieron en el
prototipo de belleza femenina
del Quattrocento.

Retrato de Simonetta Vespucci , Botticelli Detalle de "Palas y  Centauro", Botticelli

Simonetta Vespucci, 
Retrato Póstumo. Botticell

Detalle de "Virgen de la magrana", Botticelli

Detalle del fresco "El Juicio de Moisés," en la capilla Sixtina, de
Roma. Botticelli
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Simonetta murió joven y la mayoría de sus

retratos son póstumos. Aparece en muchas

obras de Botticelli y también de otros muchos

artistas renacentistas, como los hermanos

Ghirlandaio, Verrocchio o Piero di Cosimo.

Simonetta Vespucci como diosa Flora en
"El Nacimiento de Venus", Botticelli

Detalle de "El Nacimiento de venus", Simonetta como Venus, Botticelli

Detalle de "Virgen del Magnificat," Botticelli

Presunto retrato póstumo de 
SImonetta Vespucci, Botticelli

Detalle "La virgen con el niño" . Botticelli 
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La Primavera de Botticelli expone de esta
manera el canon o modelo para la mujer de la
época con el conjunto de estas seis figuras
femeninas (cinco puesto que Cloris y
Primavera son una). Pese a ser una obra
maestra que muestra claramente los
renovadores valores artísticos y culturales
renacentistas, nos expone a una mujer esclava
del hombre y de una sociedad patriarcal,
sometida a unos arquetipos heredados desde
la época romana. Considerada una figura
servil, fiel y sumisa, esta imagen del sexo
femenino marca claramente los objetivos a
los que toda mujer renacentista debería
aspirar.
 
A partir del siglo XII, en que el matrimonio se
impuso como sacramento para controlar la
monogamia y la exogamia, también se trató el
tema de la castidad para entender el acto
sexual como el objetivo de la procreación.
Desde entonces, el modelo de mujer se inspira
en la Virgen María, una mujer angelical,
perfecta como ser humano, esposa y madre,
dedicada al hombre y a las labores de la casa.

Durante el Renacimiento encontramos por un
lado la mujer que decide cumplir este ideal y
pretende imitar la pureza de la Virgen
mostrándose como una figura honrada, fiel y
casta. Pero también existe un tipo de mujer
completamente opuesto al modelo anterior,
esta es la mujer cortesana. Eran mujeres
rebeldes y liberales cuyo oficio consistía en la
prostitución y por tanto su función exclusiva
seguía siendo la satisfacción del hombre.
Ambas, en conjunto, configuran el espectro
completo femenino para complacer al
hombre, representado en las obras de la
época.

El Renacimiento, una transición entre la Edad
Media y la Edad Moderna, caracterizada por la
difusión de las ideas del humanismo que
aportaron grandes avances en las artes y las
ciencias, reivindicando conocimientos de la
cultura clásica grecorromana. Considerada una
época de ruptura y de enorme renovación para
el hombre que salía del medioevo oscurantista y
“bárbaro” (Gótico) y afrontaba la caída del
feudalismo, el surgimiento de la burguesía y el
capitalismo. Un alejamiento de la supremacía
dogmática religiosa, de la subyugación al poder
absoluto que la figura de Dios había supuesto
en la sociedad, en las artes y en todo el
conocimiento medieval. Una edad venerada en
la historia, pero que no supuso grandes avances
para el papel de la mujer, ni el real en la
sociedad, ni el ideal representado en las artes.
 
Renombrado renacentista, Botticelli no cambia
el modelo de mujer sumisa heredado de la Edad
Media, sino que utiliza la iconografía mitológica
para expresar el mismo concepto. Y en vez de
representar los valores asociados al sexo
femenino mediante imágenes de vírgenes,
emplea las imágenes grecorromanas, tan en
boga en esta etapa de homenaje cultural y
artístico a los clásicos. Tentadoras ninfas medio
cubiertas por tules y bellas damas ricamente
ornamentadas. Las diosas griegas de Botticelli
nos están exponiendo el mismo ideal de
perfección cimentado en la figura de la Virgen
María, complementado con el papel de la
cortesana (Voluptas) y expresado con la libertad
de los hermosos cuerpos semidesnudos de
tradición clásica. 
Diferentes narrativas para expresar la misma
tesis de fondo, reclamar el mismo ideal.
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La recepción de la 

obra en mi tiempo

Mi reflexión personal

como base para crear

una obra inspirada en

La Primavera de

Botticelli

No cabe dudar que desde el Renacimiento a
hoy en día ha habido un enorme cambio y
evolución en relación con el papel de la mujer
en la sociedad. Sobretodo desde finales del
s.XIX y más desde mitades del s.XX.  Mirando
en perspectiva, en los últimos años la mujer
no solo ha ganado voz y atención sino que
también ha logrado visibilizar y popularizar
la lucha contra la desigualdad de género. Pero
después de estudiar más detenidamente el
ideal de mujer a lo largo de la historia y
reflexionar sobre la situación de la mujer hoy
en día, empiezo a dudar si realmente el
antiguo canon de mujer ha evolucionado
tanto como nos pensamos o, en verdad,
prevalece en la sociedad actual. 
 
En mi opinión, el objetivo que esconde el
subtexto de la obra de Botticelli no se ha
erradicado. Considero que, a lo largo de la
historia, la mujer siempre se ha visto sometida
a cumplir unos ideales impuestos por y para
complacer al hombre.

Pero no nos volvamos locos con tanta crítica.
 
En la antigüedad, el arte era uno de los principales
medios de enseñanza y transmisión de
conocimiento. Esa fue la función del arte religioso
durante siglos, heredada y continuada en el
Renacimiento.  Y en este caso, Botticelli está
expresando una alabanza al sexo femenino.  El
cuadro es un presente de bodas, encargo de
Pierfrancesco de Medicis para regalar a su amada
esposa. Una ofrenda que es un símbolo de amor y
que representa todas las percepciones del mismo..
Con ese fin, la intención de la pieza es alabar y casi
venerar las bondades del género femenino. Pero
queriendo mostrar las cualidades de la mujer
como un elogio amoroso, acaba siendo un
referente para todas ellas: el ideal que desearán
satisfacer para cumplir con las expectativas
impuestas en la sociedad y a los ojos del hombre. 
 
Desde las coordenadas del SXVI, el autor está
haciendo un homenaje al ser humano, en este caso
a la imagen de mujer, como centro de sus obras.
Pero en cada momento de la historia el espectador
hace una recepción de la obra diferente y la
comprende desde los parámetros de su tiempo.
Por lo tanto, desde mi visión y conocimientos del
SXXI, mi percepción de la obra es personal,
subjetiva, atada a mi época y a la vez cambiante a
medida que me he ido informando sobre ella.  La
Alegoría de la Primavera se ha ido actualizando en
mi contexto vital. Como espectadora de la misma,
me he transformado en coautora al sentirla,
interpretarla y analizarla, al leer su mensaje según
mi punto de vista, mi consciencia y mi contexto,
añadiéndole así un sentido específico y personal.

Y este sentido es el que me ha impulsado a crear
yo misma una obra que en cierta forma expusiese
un mensaje paralelo, sino derivado o
complementario, a la lectura de mi experiencia
con la pieza de Botticelli.

Y el punto de partida de mi reflexión personal
para crear una pieza nueva, se basa en lo que
considero más relevante de la pintura, obra
maestra y también un icono universal, que
además contiene un mensaje subyacente de
modelo de belleza y de mujer que sigue siendo
prevalente hoy en día.
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Mi trabajo de 
desarrollo conceptual 

parte de la obra 
para reflexionar sobre 

el ideal de mujer 
y después aplicarlo

al desarrollo 
artístico 

27



Por lo tanto, aunque la Alegoría de la Primavera
de Botticelli me parece un cuadro sumamente
bello, a la vez me muestra una ideología contra
la que quiero luchar. Y creo que mi propia
confrontación es reflejo a su vez de la situación
de las mujeres hoy en día: por un lado
queremos luchar contra el canon sexista de la
sociedad patriarcal, pero a la vez somos
nosotras mismas las que nos vemos atraídas por
cumplir todos los estereotipos de la mujer
perfecta: queremos ser guapas, inteligentes,
atractivas y sensuales,  también comedidas… De
manera indirecta, constantemente tratamos de
complacer el ideal de mujer que desde la
antigüedad nos ha sido establecido.

A partir de aquí me cuestiono cuatro aspectos:

¿Siempre ha existido un
canon para la mujer?

1.

Desde los inicios de los tiempos y como el resto de
seres vivos, los humanos tenemos grabado a fuego
en nuestro ADN y en nuestro subconsciente
animal un objetivo universal: la perpetuación de la
especie. La reproducción para asegurar nuestra
continuidad es nuestra más importante
responsabilidad. Y esta carga recae en gran medida
sobre la mujer, que genéticamente ha sido
diseñada para la procreación: para ser madre y
cuidadora de los hijos. Las hembras siempre
hemos tenido y siempre tendremos el poder y la
carga de la gestación y la crianza, lo cual hace que
como resultado inmediato surja el primer canon
para la mujer: ser madre. Un rol que viene dado
por naturaleza y es irremplazable. Esta condición
nos impone un papel que solo nosotras podemos
realizar, y en el pasado nos ha privado de todo lo
demás. Hasta hace poco menos de un siglo, las
mujeres pasaban la mayor parte de sus vidas entre
embarazos, crianzas y entierros de hijos muertos
prematuramente (50% en la Edad Media y
Renacimiento), eso si no morían en el parto que
también era habitual. Altamente ocupadas y
apartadas de las áreas de poder social, en
definitiva, dependiendo del hombre para subsistir. 
 

El hombre, en cambio, queda empoderado,
preponderante y con un estatus superior. Ella,
desplazada como figura inferior, tratada como
un menor, sin plenos derechos y relegada al
ámbito doméstico, sometida a cumplir una serie
de expectativas e ideales para complacerle a él.
De esta diferencia de realidades, de situaciones
y de poderes surge el canon. El canon que se
impone para satisfacer y agradar al grupo
dominante, que en este caso es el hombre. Y la
mujer queda como una figura sumisa y obligada
a cumplir con los ideales de su superior.

Por lo tanto, creo que desde los inicios de la
humanidad la mujer se ha visto siempre
impelida a seguir diferentes modelos según las
épocas y culturas, acostumbradas a cumplir con
su función de reproducción, también se ha visto
sometida a satisfacer los ideales para ser como
la sociedad reclama.

Creo que sí, que siempre ha existido un canon
para la mujer. La diferencia de poder social
entre géneros a lo largo de toda la historia ha
originado y perpetuado la constante imposición
al sexo femenino de aspirar a cumplir con las
expectativas del canon marcado. El hombre
decide e implanta el modelo de cómo quiere que
sea la mujer y ésta, inferior y subyugada,
acostumbrada a complacer y agradar al hombre,
se ve obligada a esforzarse para cumplir con los
ideales asignados, convierte su lucha en cumplir
los requerimientos del otro para ser la mujer
perfecta.

Esta pregunta es interesante, puesto que no
tiene una respuesta clara. Por un lado, pienso
que el canon nunca se ha erradicado. Puede
haber cambiado, pero la esencia siempre ha sido
la misma. Es decir, el canon de la mujer
renacentista es ser una mujer bella, comedida,
pulcra, fértil y sensual. Pero, ¿qué es ser bella?
¿Qué es ser comedida? ¿Qué es ser sensual?
Exacto, eso depende de la sociedad del
momento.

2.   ¿El canon del Renacimiento
prevalece hoy en día?
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el primer canon : la madre

www.wikipedia.org

retratos de vírgenes y madres desde s. II a s. XIX
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Antiguamente, la mujer bella era de piel
blanca, larga y cuidada melena recogida,
cuerpo con curvas y más bien entrada en
carnes, rostro delicado e inocente… Una figura
harto difícil para la mayoría de la población
femenina, siervas o campesinas que
trabajaban de sol a sol, que escasamente
hacían una comida al día y desde los 10 años
raramente estaban libres de marcas por
enfermedades. Hoy en día las top-models, que
equivaldrían a las antiguas Tres Gracias como
modelos de belleza perfecta, son
extremadamente altas y delgadas, morenas de
piel y con miradas penetrantes. Antes, ser
comedida significaba ser casta y pulcra,
obediente y fiel al hombre. Pero el hombre
requería también de una compañera sensual,
que lo excitase y complaciese en la cama. Hoy
en día las mujeres también tienen que ser
castas pero a la vez seductoras. Comedidas
pero capaces de atraer, incitar, cautivar. Si
exageran en alguno de los dos extremos se las
critica, se las tacha de disolutas y frívolas o de
frígidas y monjas.

La esencia del canon permanece, aunque las
características concretas de los modelos
varían y se rediseñan en cada época.
 
 

3.   ¿Crees que sigues 
algún canon?

 
Me gustaría plantear esta cuestión a todas las
mujeres de hoy en día. Creo que no somos
conscientes de hasta cuánto nos vemos
influenciadas por los modelos estereotipados
que marca la sociedad. 
 
Desde las adolescentes que revisan cada
detalle de su cuerpo buscando la mínima
imperfección, anhelando ser más altas, más
delgadas, tener la nariz más pequeña o exhibir
más pecho, hasta las mujeres mayores que se
retocan con bótox o liposucciones para
parecer más jóvenes. 
 

Bellas y maternales, sensuales y castas. Perfectas
como novias, madres o amantes. Una voluntad
decidida de agradar, ajustándose en todos los
aspectos a las premisas de un ideal que solo
busca satisfacer deseos ajenos. Todas somos
víctimas del canon.

Y me pregunto también si, aquellas que
reconocen seguirlo, son capaces de valorar si lo
hacen por ellas mismas o por los demás. Por
agradarse a ellas mismas o por cumplir con el
modelo.

Pese a la enorme ola de liberación sexista que ha
supuesto el último siglo y que vivimos
intensamente los últimos tres años con el
movimiento #metoo, de manera indirecta
seguimos presas de unos moldes que abrazamos
de forma inconsciente. Mirémonos a la cara y
valoremos sinceramente si es así.

¿Son realmente nuestras las decisiones que nos
llevan a ser quienes somos?¿A desear quienes
deseamos ser?

4.     ¿Es necesaria 
la existencia del canon?

En este punto, he querido imaginar que podía
ser quien yo quisiese y me he planteado cuáles
serian para mí las cualidades de una mujer ideal,
desde mi realidad, mi punto de vista y mi
emoción.
Haciendo un juego de palabras, buscando
aquellas que definirían para mí la mujer
perfecta, aquella que me gustaría ser…  casi sin
darle muchas vueltas me ha surgido tan solo
una: quiero ser independiente.
Y cuando me he preguntado qué quería decir
con independiente, ¿independiente de qué? He
concluido: independiente de todo, pero
sobretodo, independiente del canon impuesto,
independiente de la marca social y de la
búsqueda de la perfección en cualquier aspecto.

Deberíamos luchar por independizarnos del
canon, por ser como queremos ser y ser capaces
de saberlo y decidirlo.
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A raíz de toda esta reflexión sobre la obra y para
iniciar mi proceso creativo en un ámbito tan
distinto como el de las artes, he realizado una serie
de ejercicios de análisis artístico y conceptual:
 

-He hecho una aproximación emocional a la
pieza de Botticelli intentando determinarla en
varias palabras que me sugiriese, que han sido:
belleza, armonía, naturaleza, mitología,
delicadeza y perfección. 

-Después he intentado llegar al otro extremo de
estos conceptos y trabajar con sus antónimos:
fealdad, estridencia, artificialidad,
contemporaneidad, vulgaridad e imperfección.

-He buscado imágenes, dibujado, fotografiado
escenas, objetos, partes y todos. Intentando
acercar mi punto de vista y mi discurso
narrativo a cada uno de estos conceptos.
Dándoles  perspectiva,  sustancia y subjetividad
para poder ordenar mis ideas.

-Entonces he querido investigar sobre los
límites de la percepción de la belleza y me he
planteado la siguiente pregunta: ¿Puede haber
belleza en la imperfección?

He buscado belleza en las cosas supuestamente
feas. Y he encontrado mucha. 

DESARROLLO  ARTÍSTICO
Fundamentos para 
encauzar el proceso creativo

Bloosfeldt Taschen
Arsmagazine.com
amanostudy.com
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Desde las malas hierbas de Bloosfeldt, el escultor
metalúrgico y fotógrafo que catalogó a finales del
s.XIX todas las consideradas malas plantas en un
archivo de hermosas imágenes en blanco y negro;
hasta el “#unibrowmovement” , o el
“#acneacceptance” de las redes sociales, donde
reconocidas influencers y modelos reivindican su
“fealdad” mostrando enormes cejas unidas o
rostros llenos de granos, hay un largo recorrido de
ideas y obras que han sabido contravertir el
modelo de belleza para expresarla en un contexto
supuestamente opuesto al mismo.

He fotografiado 3 cosas bellas y 3 cosas feas. Y he
pensado cómo unir ambos conceptos, creando
una imagen bella a partir de un contenido
supuestamente feo.

Toda esta serie de ejercicios me han llevado a
desgranar los objetivos de mi trabajo artístico.
 He pensado que no quiero tomar una posición
feminista radical, ni exageradamente negativa,
sino acercarme más al espectro de la mujer
corriente, a su cotidianidad y su punto de vista
para hacer que pueda sentirse relacionada con mi
pieza y su mensaje. Buscar la casualidad, la
naturalidad y el humor, contrapuestos a los
elementos que caractericen el mensaje que quiero
presentar. Por ello parto de mujeres corrientes, de
mi ciudad y mi tiempo, de clase media y etnias
diferentes. 
 
He decidido así realizar una serie de retratos de
esas mujeres, en escenas cotidianas de su día a
día, con un tratamiento visual natural en espacios
públicos de libre acceso y sin adornos ni
decoraciones específicas. Pero poner en cada
escena un elemento discordante, incómodo,
divergente y anacrónico que en cierta forma
moleste al espectador, quizás también a la
protagonista de la escena, y le haga preguntarse
qué está pasando.

 

Serán pues retratos fotográficos de mujeres
actuales en situaciones naturales y
cotidianas vestidas con ropajes imposibles
de llevar.
El vestido simbolizará el canon de la mujer
perfecta, anticuado para el mundo
contemporáneo, que destaca y molesta en
una escena actual.

Y el fondo de todo mi trabajo girará
entorno a esta cuestión: 

¿Piensas que a mujer actual sigue
encorsetada en el canon modelado
por la sociedad?

sadunusseless.com
totalbeauty.com
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He desarrollado

el concepto 

artístico
en 2 libretas

La primera dedicada a la

 narrativa  visual 
y a asentar las bases artísticas
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Y he visto  que ese espacio me aleja
mucho de mi actual sentimiento en
relación a la pieza. Un campo de
flores no es un espacio cercano a
mí. 
No se trata de copiar o seguir a
Botticelli ciegamente, sino de
profundizar en su pieza para
después renacer con una visión
personal, subjetiva, propia. 
Y mi visión me pide  cambiar cosas.
.

He empezado la búsqueda de la
narrativa visual planteándome cómo
trasladaría el mundo del cuadro a mi
época.

Lo primero que he hecho es reproducir
detalles de la obra en diferentes esbozos
y técnicas, para entrar en el ambiente de
la escena y desde allí poder desarrollar
mi visión/adaptación de la misma.

Después he pintado un óleo con una
propuesta del marco espacial o
localización donde podría transcurrir la
secuencia del cuadro hoy en día. Es un
campo bucólico cubierto de flores, en un
un amanecer prometedor.

Búsqueda de la 

narrativa visual
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Descartada la copia, he vuelto a mis
referentes visuales para acercar la
obra a mi tiempo. He revisando obras
de arte y fotografías de diferentes
épocas, porque al retratar a mis
“diosas encorsetadas” quiero
recuperar de alguna manera,
sutilmente, los elementos que me
expresaba el cuadro:
 
-belleza en la plasmación estética de la
escena, aunque los elementos que la
conformen no sean especialmente
bellos.

vogue.com via pinterest.com

-armonía buscando y encontrando
concordancia en los elementos
disonantes que aparecen.

-naturaleza en su antónimo, pues
situaré las escenas en localizaciones
urbanas. Pero también naturalidad
en al modo narrativo: la dirección de
actores y la luz y la cámara al
fotografiar sin ningún refuerzo de luz
ni filtros ni correcciones de color.
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-mitología al identificar a cada modelo
con una de las ninfas o diosas de la obra
de Botticelli y respetar algunos
criterios de construcción iconográfica,
aunque estén presentados para una
lectura contemporánea

-delicadeza al buscar y mantener el
aspecto frágil y sensible de las modelos,
rodeadas por un ambiente más tosco, 
 vulgar o grotesco.

-perfección al remarcar el contraste
entre el cálculo de lo perfecto y
controlado y el caos de lo natural en
todas las fotos. Dándoles un equilibrio
que en alguna manera  compense las
fuerzas de ambos conceptos.

vogue.com via pinterest.com
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Al descartar ambientes
naturales, primero pensé en
la idea de mujeres frágiles y
delicadas en ambientes
agresivos y brutales.
Después preferí trabajar con
espacios más cercanos al
espectador/lector, que le
fuesen cotidianos.

MartaMartinez photo.com

Lara Stone by Mario Testino for Vogue uk
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He pensado en lugares corrientes para
crear situaciones que sean normales
para cualquier espectador. Pero con las
modelos como musas deslocalizadas,
como caídas del cielo y completamente
extrañas. 

MartaMartinez photo.com

Decorados
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Como se ve en mis referentes, he
querido unas imágenes de calidad
fotográfica, con líneas definidas y
contraste. Pero que a la vez puedan
transmitir la delicadeza de algunos
elementos, como el vestuario.
Botticelli define mucho la línea de
sus personajes, que se integran en
los espacios y a la vez destacan
sobre ellos. Quería buscar un efecto
similar y a la vez jugar con el
contraste de la narrativa del
personaje versus la del decorado en
que se encuentra. Mario Testino ha
sido un referente tanto en su trabajo
de dirección de fotografía como de
creación escenográfica.
Al definir la gama cromática en un
mismo entorno , he dado unidad a 
 todo el conjunto.
En el aspecto técnico, he contado
con una Canon  5D con un zoom
75mm-300mm f.3.5-5.6,  un 50mm
f.1.8 y trípode que me han dejado. La
verdad es que pese a mi
desconocimiento del ámbito, ha
sido  un material ideal para esta
propuesta porque es ligero pero
versátil, sin mucha capacidad óptica
pero ya me funcionaba para lo que
necesitaba.
En cuanto a la luz,  quería una
iluminación natural pero que fuese
definida y contrastada. Y en algunos
planos he jugado con el foco para
dar un cierto emborronamiento a
fondos o detalles.

Mario Testino

Fotografía

Giampaolo Sgura

Forester Photographers

39



La segunda libreta es de 

personajes 
y  están las notas y las decisiones  para

la caracterización de cada una de las

protagonistas en un ámbito más

técnico y práctico.  El casting, los

esbozos de estilismo y todos los

procesos de   vestuario, maquillaje y

peluquería
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La gama de colores la escogí en principio en
relación a La Primavera, blancos, rosados, rojos.
Luego la ajusté al perfil de los personajes.
Venus la veía rojo sangre o carmesí, que para mí
es un color muy sensual y favorecedor.
Flora la imaginaba en un vestido de tul blanco
muy voluminoso y semi transparente, cargado
de flores de tul o de papel de colores pastel.
Castitas era sin duda blanco roto o algún tono
claro que la destacase de Voluptas y
Pulchritudo.
Con las Tres Gracias quise hacer una gama,
aunque al principio había pensado que una
fuese de color azul, finalmente decidí
entonarlas del fucsia al blanco roto. Y así
acabaron; Voluptas en fucsia, Pulchritude en
rosa palo y Castitas en blanco roto/champagne.

En cuanto al diseño, también he ajustado los
modelos a lo que me sugería cada personaje.
Obviamente Venus lleva un vestido más
ajustado, largo y tipo sirena, del bajo del cual
sale un tul rojo voluminoso como si fuese
espuma de mar. He tenido que hacer un arreglo
en el viso para poder poner ese tul.

Los referentes que he tomado para desarrollar la
construcción de personajes son las colecciones
presentadas en la New York Fashion Week
spring/summer y autumn/winter 2018-19 y
fotografías de VOGUE de seguimiento de las
mismas.
Los años 2018-2019 diseñadores como
Giambattista Valli, Molly Goddard, Christian Dior
y Ellie Saab llenaron las pasarelas de tul. Tules
transparentes y tules voluminoso con estructuras
increíbles. Colores desde pastel hasta neón. 
Aún siendo unas colecciones maravillosas, de
cuento de hadas, parecían  un homenaje a los
incómodos vestidos de siglos atrás, cuando las
mujeres tenían que mostrar cinturas de avispa y
caderas de elefante y cargaban con el peso de los
miriñaques  y muchos kilos de tela en las
abultadas faldas. 

Escogí el tul porque es un tejido que aparece
siempre en las representaciones de mujeres
sensuales. En todas las épocas parece haber
habido un tipo de tejido así. Y a la vez de la
sensualidad de las semi transparencias, también
da una sensación de ligereza y fragilidad muy de
las obras de Botticelli.
Además, lo mejor del tul es que no pesa,  que se
modela,  domina y coge volumen con facilidad. Las
diferentes texturas y grosores me permitían
trabajar tanto los volúmenes como la caída en los
diseños.

Diseño de vestuario

Giambattista Valli S/S 2019

Vestuario
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Para Flora sabía muy claramente que quería
una falda de tul vaporosa, con varias capas y
transparencias. He rechazado la idea del
embarazo, por eso la cintura es ajustada, pero
al decidir poner allí todas las flores de
colores  creo que el vestido ha ganado 
 mucho en expresión. Detrás lleva un lazo   de
tul voluminoso que cuelga hasta el suelo.
Los de las Tres Gracias son los diseños que
más guerra me han dado porque desde el
inicio he querido darles independencia e
interdependencia a la vez. La unidad la daría
por la gama de colores y el estilo. 
Había pensado hacer el mismo vestido en
tres largos diferentes: largo hasta el suelo
para Castitas (como una virgen o una novia),
largo con una cola voluminosa pero  más
corto por delante para Pulchritudo (la mujer
casada que combina la seducción y la
castidad) y corto para Voluptas (la sensual
cortesana).
Pero finalmente he aprovechado materiales
que ya tenía menteniendo el concepto.
Castitas lleva el vestido de novia de mi
abuela, ligeramente evasé y vintage, que he
cubierto de la cabeza a los pies con un fino 
 velo de tul champagne muy claro  . Todo 
 tiene un aire clásico y recatado.
Para Pulchritudo he diseñado y cosido un
vestido de tul rosa palo clarito con mini
volantes, aprovechando un precioso retal de
tejido que encontré muy bien de precio. Al
final es largo hasta el tobillo y lleva una larga
cola de tul rosa en cascada de varias capas.
Voluptas lleva de base un cancán  fucsia con
falda de volantes corta y voluminosa, subido
como top, al que he cosido más tul del mismo
color cruzándolo por delante, por detrás y en
las mangas, marcando las silueta con una
cinta ancha de seda zigzagueante.

Oscar de la Renta s/s 2019
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En cuanto al maquillaje y la peluquería, he
preferido hacer una propuesta homogénea,
sencilla y que destaque a la vez. Todas
llevan una sombra muy marcada en
diferentes colores e intensidades según el
personaje y complementando o
contrastando su vestuario. Castitas y
Pulchritudo son las que llevan un
maquillaje  más sutil, Venus y Voluptas más
marcado. Flora lleva un maquillaje bastante
natural pero en colores vivos y alegres, en la
línea de las propuestas de moda del último
verano. Com referente citaría la serie
Euphoria de HBO. Utilizando brillos y
purpurinas con un toque de fantasía.

Creo que al final cada una de las modelos
está bien caracterizada con el personaje que
interpreta.

Hunter Schafer en Jules de Euphoria

Maquillaje y

peluquería

Pinterest.com
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Todo mi proyecto se ha realizado en base al
principio de  learning by doing o aprender
haciendo, que es el sistema que utilizan las
Escuelas de Artes.  
Eso supone que a pesar de investigar e
informarme de los procesos, técnicas etc, me
he basado en mi intuición para “lanzarme” a
hacer aquello que consideraba necesario en
cada momento. He intentado trabajar con un
calendario tanto de preparación como de
shooting de las fotos, he hecho miles de listas
y  de agendas para intentar que no se me
escapase nada... 

Pero obviamente he cometido errores que he
tenido que corregir para seguir adelante.
Para explicar bien la etapa de producción del
proyecto, que va desde la preproducción
hasta el artículo acabado, he realizado un
DIARIO DE PRODUCCIÓN, donde he ido
anotando las decisiones y gestiones realizadas
cada día (que han evolucionado a lo largo del
proceso) a la vez que he incorporado
fotografías y elementos visuales que me
permiten ahora recordar cada paso.

Diario de Producción
Los ámbitos principales del proyecto y sus
objetivos en esta fase han sido:

Dirección (D): decidir las escenas a realizar, la
narrativa visual de las mismas y los elementos
necesarios. Dirigir a las modelos en el acting de
las escenas y tomar las decisiones globales del
resto de ámbitos técnicos y artísticos.

Producción (P): proveer de todo lo necesario
para llevar a cabo la sesión: modelos,
localizaciones y permisos, presupuesto,
transportes, cámara y ayudantes.

Dirección Artística (A): decidir los espacios para
fotografiar y coordinar todos los elementos
visuales que aparecen: decorados, vestuario,
maquillaje y peluquería, elementos de atrezzo…

Fotografía (F): aprender a utilizar la cámara y la
luz natural para conseguir lo que quiero en
imagen.

Vestuario (V): dentro de la dirección artística ha
tomando importancia al decidir crear yo misma
todos los vestidos desde cero o en base a la
adaptación de alguno existente, lo cual ha
supuesto un reto.

Diseño Editorial y Edición  (E): editar las
fotografías elegidas, diseñar  y maquetar la
revista y el dosier de trabajo.

Cabe añadir que la redacción del artículo que
acompaña la sesión fotográfica también forma
parte de esta fase del trabajo. A partir de las
conclusiones y todo lo aprendido en los
diversos apartados del conjunto he ido
escribiendo el texto final de la revista. 
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Octubre y noviembre 2020

24 y 25 octubre

Me he entrevistado con Aintza Serra, directora
curricular, de Guion y Desarrollo de Proyectos de
ESCAC. Me ha explicado las fases del proceso
creativo en el ámbito de proyectos y me ha dado
pautas generales de cómo organizarme: identificar
las diferentes tareas por ámbitos, organizar un
calendario, determinar unas bases del proceso
creativo pero poder revisarlas constantemente y
construir en base a ellas.

He aprendido que la fase de producción empieza
con una nueva búsqueda de cómo asentar las
decisiones marcadas en desarrollo de una manera
técnica eficaz. 

14 y 15 noviembre

 (D) He buscado referentes y ejemplos para las
escenas que quiero crear. He mirado revistas de
moda, arte y tendencias (AD, Vogue, Wallpaper,
Elle, Tendencias, Ars…), webs y libros de fotógrafos,
libros de arte… Y he creado varios tableros de
Pinterest con ideas para el trabajo, tanto de luz y
fotografía como de composición y narrativa
audiovisual. 

28 y 29 noviembre

(A) Me he entrevistado con Tere Zuluaga, Directora
del Departamento de Arte de ESCAC. Le he
explicado mi proyecto y mis intenciones para
estudiar, conceptualizar, adaptar y crear en base al
cuadro de Botticelli. Me ha dado consejos y me ha
recomendado ver los libros de Lachapelle y sus
sucedáneos, Pierre et Giles, Mario Testino y un
video:  htpps://youtube.be/NgHXFTgaVT0.

Me comenta que lo interesante es lograr una
narrativa en la serie de fotografías, que cada
imagen nos cuente algo por sí misma y también en
relación a las demás.
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7 diciembre 2020

(D)  Empiezo a concretar las escenas
a realizar: de 3 a 5 escenas donde
aparezcan 5 personajes femeninos
del cuadro (Primavera, Venus, Las 3
Gracias (Castitas, Pulchritudo,
Voluptas). He decidido que el
personaje de la ninfa Cloris no lo
voy a incluir puesto que Flora es la
versión avanzada de este y
representan un mismo icono. 
 
Propuestas de escenas y modelos:
(D)Escenas: conductora
autobús/taxi, metro, baño trabajo,
supermercado, biblioteca/aula,
atleta, ama de casa, laboratorio…

(A) (D) Modelos: mujer mayor (abu),
mujer de color (Diara), rubia con
ojos azules (Paula), oriental (Jana
Torrents), con sobrepeso… en
situaciones cotidianas. 
 

8 diciembre 2020
 
Decisiones:
(D): 5 escenas cotidianas de hoy en
día.
(D): 5 mujeres distintas (etnia, edad,
tamaño, color del pelo, altura…),
cada una representa un personaje
femenino del cuadro.
(D)( A). Las mujeres llevan vestidos
de época (marca visual del canon).
Cada vestido tiene características
del personaje al que hace referencia. 
·Imitan posiciones de personaje
cuadro.
 

9 diciembre 2020:
 
-(P) He pensado en cómo organizar
cada foto, cómo hacerla, qué
necesitaría...
-(D) He empezado a hacer el story
de cada foto para ver qué elementos
necesitaba, conclusiones:
 
(V) Vestuario muy importante
porque marcará un extremo del
contraste canon-realidad
-Me planteo: ¿vestidos de época o
crear un vestuario especial
para la sesión?. 
-(D)Planteo si cada mujer puede
tener algo en común con el
personaje del cuadro.
-Las cinco fotos pueden tener cosas
en común (poner normas
que den sensación de conjunto):
todos los vestidos de tul, todas
llevan flores, modelos imitan poses
de personajes, vestidos con
referencia a los del cuadro… 
-(V)dos opciones: 
1. vestidos de épocas diferentes,
pero con rasgos del
personaje 
2. todos los vestidos originales
creados para la sesión, de tul con
rasgos de cada personaje
-(F) ¿Las tres gracias en una misma
foto o separadas?
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10 diciembre 2020
 
(V)  Los vestidos van a ser de tul.
He tomado esta decisión ya que
el tul es un material muy
voluminoso que hará que la
sensación de incomodidad sea
mayor, además este tejido
permite dar formas distintas al
vestido, cosa que me facilita el
trabajo.
(D) (F) Hacer 3 fotos mejor que 5.
Escena 1: Personaje de Flora en
una parada de metro- Penitents
L3.
Escena 2: Personaje de Venus en
un súper/tienda- Mercado La
Boqueria.
Escena 3: Personajes de Las Tres
Gracias jugando a básquet-pista
de básquet Vallcarca .
 
(D) (P) Posibles Modelos: Paula
De Moya, Mireia Rigol, Jana
Torrents, Diara Cisse, Tania
Verdaguer.
(V)(P) He comprado tules de
diferente color, grosor y textura
para probar en Ribes & Casals.
He gastado 21€ 

11 diciembre 2020
 
(V) He realizado propuestas de
vestuario sin coser con los
diferentes
tules:  
 He decidido:
· Castitas con falda larga y cuello
cubierto, Voluptas falda
corta de nudo y Pulchritudo
llevará una falda con capas
largas y cortas
· Flora de blanco con falda larga
de capas y flores de tul o papel de
colores
·Venus de tul rojo

12 diciembre 2020
 
(V) He decidido que para las Tres
Gracias usaré un cancán de cada
color como base y en función de
su papel (virgen, amante, esposa)
las cubriré más o menos: 
· Castitas con falda larga y la
torso cubierto. Color champagne
· Voluptas falda corta (cancán
subido hasta el pecho como top)
y  a la altura del escote un
volante. Color púrpura/fucsia
· Pulchritudo falda corta (cancán
subido al pecho como top)  con
cola de tul  detrás. Con mangas
en los brazos. Color azul cielo.
· Venus llevará un vestido rojo
ajustado de mi madre y por
debajo saldrá tul (tipo cola de
sirena), también le haré unos
volantes que salgan de los
hombros.
 

49



12 diciembre 2020
 
(V) He investigado en la web y
después he confeccionado la falda
de Flora: a partir de una tela de tul
blanco de 8,20m x 2,20m la divido en
6 partes (capas) calculando el
tamaño de la cintura de la modelo,
multiplicado por 3.5 para realizar un
fruncido que dé volumen. He cosido
un hilván cogiendo todas las capas y
estirándolo las he fruncido. Después
he hecho las pruebas de cómo
quedaría con ciertas arrugas para
dar volumen y movimiento al
vestido.

50



(V) He decidido que Castitas llevará
como base el vestido de novia de mi
abuela (blanco roto envejecido) y
encima pondré una falda larga de tul
color champagne.
-(V) he hablado con Nuria Cardoner,
directora de vestuario de cine, teatro
y ópera
(https://www.imdb.com/name/nm20
11189/). Hemos debatido el concepto
de la propuesta de vestuario y cómo
se ajustaba a cada personaje. Le han
parecido bien mis ideas y ha
reforzado algunos puntos, como
hacer muy incómodos los vestidos
para provocar en las modelos y en el
espectador la sensación deseada.
También me ha dado varios trucos y
consejos para conseguir buenos
resultados de manera fácil con el tul.
Me ha explicado varias técnicas para
conseguir dar más volumen a la falda
de Flora ya hecha. Me ha ayudado con
la técnica para coser una cola con
varias capas para Pulchritudo y me ha
explicado cómo hacerle unas mangas
voluminosas.

He ajustado los diseños según la
nueva propuesta y calculado los
cambios y necesidades de material.

14 diciembre 2020:

 (V)(P) He vuelto a la tienda de
tejidos  Ribes & Casals a comprar
el tul necesario para hacer los
vestidos. He comprado:
· Tul azul, rojo y color beige.
Doble ancho. He gastado 26€.
 
Primer gran error
(D) (V) (F) (A) Después de pensar
un poco y revisar los esbozos, me
he arrepentido de la elección de
los colores de las tres gracias.
No son colores entonados, pero
tampoco acaban de ser el tipo de
contraste que me gustaría. 
Decido cambiar el color de
Pulchritudo azul por un rosa
palido, el azul comprado no me
sirve.

13 diciembre 2020
 
(V)  He hecho diferentes pruebas
de tul de flores con varios
colores y texturas pero no me
han acabado de convencer.
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14 diciembre 2020 (cont)
 
(V)  También me he dado cuenta
de que el tul beige comprado
para Castitas no me gusta como
queda, es muy oscuro y lo quiero
más inocente y claro.
 
Cambio la idea de colores según
los nuevos esbozos y ajusto la
propuesta general Mi idea de
colores actual es: Flora blanco
con flores, Venus rojo, Castitas
champagne, Voluptas fucsia y
Pulchritudo rosa pálido. De esta
manera toda la colección de
vestidos está más entonada y
visualmente es más agradable.
 
(V) He hecho pruebas de cómo
será el vestido de Venus
poniendo con agujas el tul rojo
en el final del vestido ajustado
de mi madre y he planteado la
opción de que lleve un
manto/abrigo. 

15 diciembre 2020

(V) Prueba de vestuario. La
modelo (Paula) ha venido a
probarse el vestido de Flora. He
decidido que pondré muchas
“flores” de tul en la parte final de
la falda y por el suelo, también
flores pequeñas en la cintura.
Dudo si cubrirle los brazos con
una capa de tul fino.
-Me han llegado los cancanes de
colores y he hecho pruebas de
como será el vestido de Voluptas.

16 diciembre 2020
 
(V) He planteado como puede ser
el vestido de Pulchritudo:
vestido corto rosa palo con tela
de volantes y una cola de tul
voluminosa y de color un poco
más claro. 
De esta manera aprovecho las
telas que ya tengo.
(P) (D) Modelos definitivas:
· Flora: Paula De Moya
· Venus: Diara Cisse
· Voluptas: Mireia Rigol
· Castitas: Jana Torrens
· Pulchritudo: Susi Cudinach
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17 diciembre 2020 

 (V) (P) He ido a Ribes i Casals y
he comprado más tul rosa para
la cola de Pulchritudo, tul crema
claro para la falda de Castitas
(color más acertado que la
última vez), tul lila, azul y beige
para hacer flores de Flora.
También tul blanco para falda
Flora. He gastado 22€.

He probado otra versión del
vestido de Pulchritudo: el
cancán blanco puesto en el
pecho de top y encima una falda
de una capa de tul rosa fina, con
la misma cola de antes.
 
Prueba de vestuario.  de 
 Voluptas: he marcado con agujas
cómo quiero que vayan los
tirantes y los volantes para
poder coserlo a su medida. 

23 diciembre 2020
 
(V) Prueba de vestuario. Han
venido las modelos (Jana, Susi y
Diara) a probarse los vestidos: 

-He decidido que Castitas en vez
de una falda de tul encima del
vestido de novia de mi abuela
llevará un velo transparente
largo (Castidad, virgen…).
He cogido las medidas de Susi
exactas para coser el vestido de
Pulchritdo (al final usaré la
opción del tul rosa con volantes y
la cola rosa más clarito y
voluminosa).
En la imagen se ve poco volumen
en la falda, pero después cuando
la modelo ya se había ido he
probado varias opciones de
hacerla con más tul rosa y ha
quedado con mucho más
volumen.

20 diciembre 2020

(V)  He cosido el volante del
vestido de Voluptas y he
preparado los vestidos de
Pulchritudo, Voluptas y Venus
para cuando vengan las modelos
poder coserlos a la medida.
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24 diciembre 2020
 
(V) Viene Nuria Cardoner a mi
casa a ayudarme con los
retoques, hemos revisado a Flora:
me ha dado la idea de poner
flores grandes en cintura y un
lazo desordenado atrás, para
ganar volumen hemos decidido
doblar una capa si y una capa no
de las 6 capas del vestido y poner
el cancán champagne (que iba a
ser para Castitas) en el pecho
para usarlo de top y a la vez dar
más volumen a la falda.

23 diciembre 2020 (cont)

 (V) (P) Le he probado el vestido
rojo de Venus a Diara para ver si
le cabía, he probado de ponerle
el tul rojo debajo para luego
coserlo bien. He tenido que
enganchar un trozo de tela al
viso del vestido para que el
volante de tul no se quedase por
dentro del vestido.

(V)  He cosido:
-La cinta que va en el velo de Castitas.
-El vestido de Pulchritudo a partir de
la tela rosa de volantes cosida a un
sujetador y dejando margen para que
luego le entre a la modelo.
-El volante del vestido de Venus y dos
flores grandes de tul para el pelo.

He hecho pruebas de cómo podría
hacer la falda de Pulchritudo:  he
cosido el tul a la cinta que irá
alrededor de la cintura y he doblado
el tul en capas con agujas para
hacerme una idea de como será
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27 diciembre 2020
 
(P) (D) (F) He recorrido toda la
L3 en busca de paradas para
fotografiar la escena de Flora.
He hecho fotos de sitios donde
podría hacer las fotos del
personaje para tener ideas: He
escogido Penitents L3 y Vall
d'Hebron.
(P) (A) He ido al Sephora a
comprar maquillaje y he hecho
pruebas en fotos.

25 diciembre 2020 

 (V) (P) (P) (D) (F)  Localizaciones.
He ido a localizar: 
He mirado la pista de basket de
Vallcarca pero no me ha
convencido, luego he mirado una
pista de básquet cerca del MACBA
que he acabado escogiendo para el
shooting de las Tres Gracias.
También he ido a mirar la Boqueria
pero estaba cerrada.

26 diciembre 2020

(V)  He terminado los vestidos de
Pulchritudo y Flora: 
He cosido las capas de Flora
hacia dentro, he doblado una
capa si una no y la interior se
doblaba más corta que la
exterior. He cosido la falda
dejando margen en la cintura
para que le quepa luego a la
modelo y he terminado de coser
las flores de tul de colores a la
cintura.
En Pulchritudo he cosido la cola
en cuatro niveles, el primero más
doblado que el siguiente y así
sucesivamente.
(P) He rellenado un permiso
para fotografiar en espacios
públios:
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28 diciembre 2020 

 (A)(V) Preparando el Photo Shooting
A las 11h han empezado a venir las
modelos a mi casa y les he hecho probar el
vestido por ultima vez para hacer los
últimos retoques, también les he hecho las
pruebas de maquillaje y peluquería.
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28 diciembre 2020
 
 (A) (V) Preparando el Photo Shooting Por la
tarde ha venido Paula a mi casa, la he vestido
maquillado y preparado para el shooting de Flora.
Hemos salido a hacer la sesión.
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28 diciembre 2020

(PHOTO SHOOTING I) Antes de la
sesión fotográfica, he decidido que en
cada escena va a haber una evolución
del personaje, que se mostrará a medida
que pasan las fotos de la serie
fotográfica  La idea es que el personaje
en cierta forma  se libera de canon.

Pese a tener claro que trabajaríamos en
el interior del metro, hemos hecho
algunas fotos en exteriores con luz
natural, para calentar motores con la
modelo.

Hemos hecho el shooting sin mayor
problema que ir cambiando de estación
para evitar aglomeraciones y agentes de
seguridad que, pese a llevar el permiso,
les costaba entender lo que hacíamos.
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29 diciembre 2020
 
 (PHOTO SHOOTING II) Hemos citado primero
a Diara para las fotos de Venus y la hemos
preparado en mi casa. El resto de modelos para
las Tres Gracias vendrán más tarde a una oficina
del centro a donde llevamos sus cosas, allí las
maquillaremos y vestiremos. Hemos ido con
Diara a la Boquería a hacer las fotos. En la
Boquería nos han pedido un permiso especial
que hemos rellenado.
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29 diciembre 2020
 
 (PHOTO SHOOTING III) Al acabar con Venus
hemos ido a preparar a las Tres Gracias y hemos
ido a la pista de baloncesto junto al MACBA a
hacer su sesión.
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29  diciembre - 18 de enero

(E) El proceso de posproducción ha
comprendido la selección de las fotos y la
edición y maquetación final de los
documentos que conforman el trabajo:

-El dossier completo explicativo
-El artículo con las fotografías
resultado de las sesiones
 

Antes de realizar la maquetación, he
escrito, corregido y ordenado los textos
que quería incluir. También he
seleccionado las fotografías para
acompañar a cada texto de entre las que he
realizado a lo largo de todo el proceso, las
de las sesiones de fotos y  complementado
con imágenes buscadas en la web o nuevas
fotografías.
 

He ordenado todo el material en carpetas
siguiendo la idea del primer índice, que
luego he ido ajustando.
Me he dado cuenta de que seleccionar y
ordenar el material, así como establecer la
plantilla de maqueta general del documento
es esencial para no navegar en el caos.
He maquetado el documento en Canva
(www.canva.com), una aplicación de acceso
libre bastante solvente, la he aprendido
rápidamente, aunque uno de los problemas
que tiene es que no genera índice para la
paginación. He tenido que incluirla una a
una en cada página.
Tiene otros inconvenientes que te vas
encontrando a medida que trabajas y
diseñas, como la dificultad de juntar
documentos, pero en general es bastante
solvente. En cualquier caso, creo  que para
futuras ocasiones intentaré aprender un
programa más completo.

61

POSPRODUCCIÓN



CONCLUSIONES

¿Qué he aprendido?
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En resumen, la Alegoría de la Primavera es un precioso cuadro renacentista, pintado por el
autor Sandro Botticelli durante el Quattrocento en Florencia y tiene una enorme cantidad de
interpretaciones. Es una pieza enigmática y a día de hoy todavía se sigue estudiando su
significado. 

Haciendo una revisión desde mi punto de vista del siglo XXI, he analizado el cuadro y he
extraído mi propia interpretación de la obra. Mis inquietudes artísticas y narrativas me han
llevado a analizar la pieza desde una perspectiva crítica hacia el canon de la mujer. He
hecho una gran reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia y sobre cómo
Botticelli lo plasma en su cuadro; y al trasladarlo a la actualidad he planteado si es algo que
hoy en día sigue vigente en la sociedad y afecta a todas las mujeres, a pesar de vivir en una
civilización modernizada. Después de esta introspección he decidido aportar mi granito de
arena y crear mi propia pieza dando mi opinión.   
 
Ahora que doy por terminado mi trabajo de investigación de Segundo de Bachillerato,
puedo decir que me siento orgullosa del resultado. A pesar de ser un proyecto ambicioso y
difícil, creo que he cumplido con todos mis objetivos y mis expectativas iniciales, pero lo
más importante es que he disfrutado haciéndolo y que he adquirido nuevos conocimientos
y cualidades durante el camino. 

He aprendido la interdisciplinariedad que conlleva realizar un trabajo artístico y a
desarrollar ciertas destrezas: he aprendido a diseñar y confeccionar vestidos, a fotografiar
de manera profesional, a llevar la producción de un proyecto artístico, a escribir un artículo
y a esbozar y hacer la maqueta de una revista.  

Me he dado cuenta de que el arte es una disciplina que no se crea ni se destruye, sino que
se transforma, lo que hace el artista es fijarse en el pasado para plasmar una misma idea
transformada por los conocimientos de su época. 

Además he visto que un proyecto artístico tiene mucho trabajo más allá del resultado y que
también es muy importante el proceso que sigues para lograrlo. 

He aprendido que, para llevar a cabo un trabajo, necesitas colaboración y cooperación por
parte de segundas personas que te ayudan y te enseñan. 

Por último, hacer este trabajo me ha enseñado a visualizar las cosas más allá de su
superficialidad y a ahondar en una obra de arte hasta profundizar en su mensaje y lo que a
mi me sugiere.
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