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Presentación: 

 

 

El presente proyecto hace una metáfora sobre la prostitución y el 

mensaje publicitario sin tabú que hoy en día se genera por todas 

las calles de Valencia, descubriendo que cada vez debido a la 

emigración y la falta de empleo esto se ha convertido en un 

negocio bastante frustrado y sobreexplotado para muchas 

mujeres. Al mismo tiempo se pretende realizar una acción donde 

se involucre a las personas a reflexionar sobre este tema, para 

valorar el trabajo, el esfuerzo y el dolor que muchas mujeres 

sufren al dedicarse a esta labor, son denigradas y rechazadas por 

la sociedad.  
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Objetivos específicos y generales 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Recopilar tarjetas de prostitución publicitaria en Valencia 

 Investigar sobre la prostitución 

 Encontrar la relación entre muñeca y piñata 

 Realizar una performance en un lugar público 

 

 

 

Objetivo general 

 

Fabricar una piñata he introducir las tarjetas publicitarias en su interior y realizar 

una performance.   
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Estudio de caso 

Como nace la idea 

Caminando por las calles de valencia, nos encontramos día con día una serie de tarjetas 

publicitarias, de mujeres ofreciendo su cuerpo a cambio de dinero y esto nos llevó a 

reflexionar sobre la prostitución publicitaria sin tabú en la ciudad de Valencia. 

 

Investigación del caso  

 ¿Por qué las mujeres se prostituyen? 

Debido a la crisis económica en España, cada vez va en aumento el  índice de prostitución,  

ya que la emigración y la falta de empleo en Valencia son bastante radicales. Muchas 

zonas como malvarrosa  o los polígonos industriales de la ciudad, son sitios adecuados 

para que las sexoservidoras realicen sus servicios. Las autoridades tratan de poner orden 

con multas; sin embargo esto no soluciona la situación de estas mujeres, este trabajo se 

ha convertido en su medio de supervivencia, pues Valencia en un país que cada día se 

vuelve más crítico y difícil para muchas personas. 

¿Cómo es la prostitución en Valencia? 

 Muchas de ellas se paran en esquinas o lugares obscuros. 

 Algunas dejan pequeñas tarjetas tiradas en las calles o en automóviles. 

 También por medio de páginas web y carteles publicitarios. 

 La mayoría son obligadas por personas que trafican con su integridad, física y 

moral.  
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Solución del problema 

 

En la basura encontré un busto de una muñeca de plástico bastante maltratada, su cabello 

un poco desgastado. Enseguida reflexioné sobre la muñeca y la distracción que sirve para 

entretener y divertir a una niña o niño; cuando está ya ha cometido su objetivo y deja de 

ser interesante para un infante, más tarde se va a la basura. La relación entre la 

prostitución y la muñeca son dos aspectos similares, ambas son compradas para uso y  

placer; para servir y ser desechadas al olvido. ¿Pero que provoca que ese placer resulte 

ser efímero ante la sociedad?, pasa a ser un objeto reciclable y reusable envuelto entre 

tanta publicidad y recursos comerciales; un prejuicio o una etiqueta más en la 

globalización que tiene un costo; con el paso del tiempo va perdiendo su valor y dignidad. 

La mayoría de las mujeres son obligadas y maltratadas para realizar esta labor, ya que 

detrás de esa mascara de comercialización se encuentran personas que suelen tener el 

control de muchas mujeres, incluyendo a chicas menores de edad.  

La piñata y la prostitución  

La piñata es una mezcla de culturas, entre las culturas precolombinas y la colonización 

española. La piñata representa los siete pecados capitales, en donde se acentúa la lujuria 

como la vía similar que se compara con la prostitución. Socialmente la mujer prostituta  en 

su mayoría es vista como el  pecado, que al igual que la piñata se disfraza de colores 

alegres, atractivos y bonitos. El vacío que hay en su interior tiene que ser llenado con algo. 

¿Pero cómo hoy en día la prostitución ha llenado ese vacío?  Pues simplemente lo ha 

llenado con una etiqueta publicitaria, una página por internet y un número telefónico. 

Otra razón sería una condición social y humana que la ha guiado a tener un camino 

tormentoso, la sobre explotación sexual desde la niñez, las drogas, el alcohol y en su 

mayoría hombres que las presionan a realizar esta labor constantemente, sin tener 

elecciones hacia una mejor vida. La prostitución lleva consigo dos armas  la salud y el 

riesgo tanto del maltrato psicológico y físico de quienes trafican con ellas, al igual con los 

clientes desconocidos quienes buscan sus placeres día con día.  

 

 

 

 

3 



Metodología: 

La acción se  realizara en un parque o lugar público con personas mayores, de preferencia 

hombres. Se pretende  colocar carteles para invitar a las personas a participar, pero también 

planeamos realizarlo de manera incógnita y elegir personas al azar. Nuestro performance lo 

realizaremos el día primero de mayo del 2015 a las 12:00 am. En la Av. De los naranjos y esquina 

con calle Jesús Martínez Guerricabeitia (Col. Leccionista) 

Emplazamiento 

Materiales 

 

Costo 

Pintura, hojas blancas, marcadores, tijeras, cúter, 

Pegamento, mascara y pinceles 

 

        $50.00  euros 

Cámara fotográfica      $500.00  euros 

Computadora Mac $ 1,129.00  euros 

Impresiones y fotocopias $       10.00  euros 

Transporte $        100.00 euros 

Flayers y carteles $          50.00  euros 

  

Total 

$1,839.00 
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Antecedentes 

 

OTTO DIX 1891, nos lleva a reflexionar sobre los temas más audaces de la realidad como 

escenas de crímenes y prostitutas, durante el nazismo su obra era considerada 

degenerada y muchas de sus obras fueron quemadas, Dix  revela impúdicamente los 

cuerpos desnudos y longevos de las mujeres, de una manera decrépita y marchita. 

Haciendo un paréntesis de las violaciones y abusos que muchas de ellas asumieron en el 

tiempo de la guerra. Otto Dix hace de la escena de la fornicación un teme cotidiano de 

risas y tristezas. 

Charles Baudelaire (parís 1821,1867) Autor del libro “Las flores del Mal” 

 Su tema el elogio de la prostituta, lo asocia con la prostituta, consagrada como él a una 

prosaica relación de intercambio comercial con sus potenciales clientes. 

“Su inclinación hacia la prostituta, la desarraigada y proscrita que se rebela contra la 

forma no sólo burguesa sino contra la 'natural' forma espiritual del amor, la que destruye 

las bases mismas de la organización moral y social del sentimiento, la que se mantiene fría 

y distante en las tormentas de pasión como espectadora de la lujuria que despierta, 

aquella solitaria y apática en los momentos de embriaguez, denota la identificación del 

artista sobre la base de la comprensión de los sentimientos que involucra aceptar 

monedas a cambio de la confesión pública de sus secretos más íntimos.” 

Teresa Serrano (México DF 1936) En su performance la piñata nos habla de la cara oscura 

del amor y de su lado incierto que puede desembocar en pasiones turbulentas y 

destructivas, realizando un performance con un hombre dando de palos a una piñata en 

forma de mujer, llevando consigo un ritual, afectando un modo de telenovela, en el que 

un hombre pega a su mujer en la intimidad de su dormitorio y ella lo perdona. Resupe la 

violencia machista como control, posesión y aislamiento.  

Annie Sprinkle (julio 23, 1954) Es una artista del cine porno, sexóloga, autora y 

conferencista, conocida como la primera estrella del cine porno en ganar un doctorado, 

centrada en los temas conceptuales, política, feminista y educativas. Su performance se 

basa en el goce sexual del cuerpo femenino, basada en el amor, el espíritu y el arte.   
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Realización de la obra: 

Ensamblar el rostro de una muñeca, con un cuerpo de cartón y en su interior colocar las 

tarjetas y los condones para después evidenciar la performance mediante un video. 

Las personas se colocaran unas mascaras de cartón antes de romperlas, con el fin de jugar 

con la identidad de lo que se esconde de tras de toda esa masa publicitaria y sobre 

explotación sexual. 
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Experiencia estética 

Al realizar este proyecto nos pudimos dar cuenta como las personas se detenían para 

observar el performance he incluso nos preguntaban qué cosa era, aunque faltó más 

equipo de grabación para realizar mejor enfoque de cámara y evidenciar a los 

espectadores, pero en realidad estoy muy satisfecho sobre el trabajo y  profundizar los 

temas a los que estamos expuestos día a día y que pocas personas toman conciencia de 

ello. La habilidad y la eficiencia con que se realizó esta dinámica, nos hizo hacer partícipe 

al público de una manera rápida y de convencimiento para llevar acabo el performance. 

También tomamos en cuenta  los problemas a los que nos enfrentábamos como las faltas 

a la ley en Valencia en donde se encontraba: 

 Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o 

culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan 

numerosas personas. 

 

 La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya 

responsabilidad corresponderá a los organizadores. 

 

 Hacer o incitar actos que estén contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar 

actos de exhibición obscena. 

Sin embargo tratamos de ser lo más cautelosos y actuar de una manera responsable y 

seguros de sí mismos. 

En conclusión no estamos en contra de la prostitución, pero si en contra de la 

sobreexplotación sexual que muchas personas causan a las mujeres y en su mayoría 

hombres que trafican con ellas y que abusan de su necesidad para sobrevivir, sin dejarles 

elección de elegir una mejor vida, sin saber que se someten a muchos riesgos y peligros 

ejerciendo esta profesión. 
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Metas 

Para el 28 de mayo del 2015, realizaremos una presentación de nuestro video 

performance en la “casa del alumno”, ubicado en la Universidad Politécnica de Valencia, al 

mismo tiempo realizar una exposición fotográfica acompañada de una instalación de 

nuestro resultado de la obra, esperando causar un nuevo impacto en el público y que de  

manera conceptual mueva a reflexionar al público en general. Para esto se pretende 

realizar una serie de carteles y flyers para alcanzar mayor audiencia. 
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Fuentes de consulta 

 

 http://www.enfocarte.com/2.14/poesia.html 

 

http://www.academia.edu/5210835/Baudelaire-El-Pintor-de-La-Vida-Moderna 

http://www.lasprovincias.es/v/20131130/valencia/prostitucion-callejera-desplaza-

malvarrosa-20131130.html 

http://www.antena3.com/temas/noticias/prostitucion-1.html 

https://www.youtube.com/watch?v=5QLuQUKzRuQ 

https://www.youtube.com/watch?v=rpdjrwJCbkI 

http://www.enfocarte.com/6.30/dix/dix.html 

http://www.academia.edu/5210835/Baudelaire-El-Pintor-de-La-Vida-Moderna 

http://laverdadcatolica.org/F36.htm 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/interlangues/IMG/pdf/ARTS_P_-_ESP_La_pinata.pdf 

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/noviazgo/la-mexicana-teresa-serrano-

dedica-una-exposicion-al-amor-y-sus-consecuencias_e2zHbNRbSfxA4yUYA33Fg4/ 

http://anniesprinkle.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_P9qUwBvPmM 
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