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Abstract:  

El presente trabajo pretende ofrecer un estado de la cuestión de la investigación sobre la 
representación de las mujeres en programas televisivos de contenido exclusivamente musical, a 
través de la revisión bibliográfica de estudios que se han acercado a esta problemática, desde 
distintos ámbitos científicos desde los años 1980 en adelante.  

El estudio de las mujeres en la televisión musical se ha abordado mayoritariamente con atención 
al formato del videoclip, que ha fascinado a teóricos de diversas disciplinas desde su aparición 
en la década de los 1980. Debido a esta circunstancia, el presente estudio se ocupa mayormente 
de revisar trabajos sobre las mujeres en los videoclips y, de modo residual, estudios sobre otros 
tipos de programación musical que incluyen la perspectiva de género. 

Los estudios sobre las mujeres en los videoclips han partido de los métodos y hallazgos 
anteriormente empleados para evaluar la representación de las mujeres en los medios, 
especialmente en televisión. Por tanto, pueden trazarse líneas de continuidad que relacionan la 
representación televisiva musical de las mujeres con el tratamiento que de ellas se viene 
haciendo en la programación de este medio tomada en conjunto. De acuerdo con la mayoría de 
los trabajos revisados, cabe afirmar que en los videoclips las mujeres conocen una 
representación minoritaria con respecto a los hombres; su aparición y caracterización suelen 
incurrir en tópicos y tener una elevada carga sexual; las mujeres suelen estar asociadas a roles 
secundarios, actitudes pasivas y dependientes de aquellas de los hombres. La violencia presente 
en los videoclips suele incluir el retrato de las mujeres como víctimas, explícita o implícitamente. 
El tratamiento visual del cuerpo de las mujeres en los videoclips suele ser fragmentario y 
distorsionante (tanto en el color como en el tamaño y formas). Aunque de modo minoritario, las 



posibilidades del videoclip como herramienta del feminismo y la superación del género han sido 
objeto de estudio.   
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Introducción  

El objeto de esta investigación es conocer el modo en que ha sido estudiada la representación 
de las mujeres en la televisión musical. Dado que la gran mayoría de estudios sobre televisión 
musical se han centrado en el formato del videoclip, género popularizado a principios de los 
1980, en la revisión bibliográfica que se ha llevado a cabo en este estudio se incluyen 
mayormente obras publicadas entre los 1980 y 2009. Estas obras consideran el videoclip con 
una variable de género central o parcial al estudio, y muy frecuentemente se centran en el canal 
de televisión, musical en su origen y mejor definido como juvenil en la actualidad (Frith, 2000, p. 
278), Music Television (MTV).  

La variable de la música popular es tomada en este estudio como un amplio espectro de estilos 
musicales accesibles al público masivo (Middleton, 1990). En lo que respecta a la programación 
musical televisiva, se consideran “programas musicales especializados” aquellos de matriz 
claramente informativa-cultural, libres de rasgos propios del formato del info-show, el reality-

game o el reality-show. El videoclip es entendido como un cortometraje promocional cuya banda 
sonora e inspiración es una canción pop, a cuyo servicio (en términos comerciales) está la parte 
visual, en último término.  

En este trabajo se recupera la problemática de la mujer como ser representado que a finales de 
los años 1970 fue puesta de relevancia por autoras como Ann Kaplan, Laura Mulvey o Tania 
Modleski, en los inicios de la conformación de la Teoría Fílmica Feminista (TFF). Dentro de este 
movimiento teórico-práctico, varias autoras realizaron hallazgos tanto en negativo como en 
positivo sobre modos en que  el lenguaje del cine era capaz de acercarse a mujeres retratadas.  

La relevancia de los estudios de los medios de comunicación con perspectiva de género ha sido 
reconocida institucionalmente sobre todo a partir de los 1980, en que algunos organismos 
internacionales llevaron a cabo reflexiones públicas sobre la importancia de la imagen de la 
mujer en los medios de comunicación. En 1995 el informe de la UNESCO World Commission for 



Culture and Development subrayó  que la relación entre sexo y cultura, como una importante 
contribución para el desarrollo sostenible, era un área prioritaria de exploración (Informe de la 
WCCD “Nuestra Diversidad Creativa”; citado en Muñoz y Martínez, 2008, p. 113). Promovidas 
por la UNESCO, obras como las de Celeulemans y Facuconnier, (1980) y Gallagher (1981 y 
1986) han dado cuenta de los estereotipos de género y el sexismo en que los contenidos de los 
medios suelen incurrir. 

A pesar del auge de los estudios con perspectiva de género, las aportaciones sobre la 
representación femenina en televisión musicales son escasas y están centradas casi 
exclusivamente en el formato cerrado del videoclip (que suele ser de producción ajena a la 
emisora de televisión que lo retransmite, y no admite más modulación por parte de ésta que su 
presentación o comentario).  

Esta comunicación supone la publicación de parte de los resultados del estudio “Representación 
de las mujeres en los programas musicales de las televisiones públicas europeas”, realizado 
desde principios de 2009 dentro del Grupo de Investigación en Imagen, sonido y síntesis 
(GRISS) del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad 
Autònoma de Barcelona. Dicho estudio se está realizando dentro de la investigación-marco 
“Innovaciones programáticas y de inserción publicitaria en la TDT generalista europea 
(INPROINPUB)”.  Ministerio de Ciencia e Innovación, referencia CSO2009-12822.  

 



 

Televisión musical o videoclip 

El estudio de la mujer en la televisión musical se ha abordado mayoritariamente con atención al 
formato del videoclip, que ha fascinado a teóricos de diversas disciplinas desde su aparición en 
la década de los 1980. A principios de los 1990, Goodwin admiraba la proliferación de los 
estudios  sobre este tipo de audiovisual: “for a cultural form that has been around for only a 
decade or so, the promotional music video has generated an extraordinary amount of textual 
analysis” (Goodwin, 1993, p. 3).  

La aglutinación de estudios en torno al videoclip responde a un fenómeno más general que ha 
sido raramente enunciado: la virtual identificación teórica de la televisión musical con el videoclip. 
En efecto, estos cortometrajes promocionales y la plataforma televisiva pionera en su explotación 
exhaustiva, la Music Television (MTV), han sido situados en el punto de mira de científicos desde 
el arte y las humanidades a la medicina, pasando por las ciencias sociales (especialmente los 
estudios de comunicación), obliterándose virtualmente el análisis de cualquier formato televisivo 
musical que no se basase en ellos, de manera especialmente prolífica durante las décadas de 
los 1980 y 1990. Como ha detectado el musicólogo Simon Frith (2000),  

There was a time in popular music studies (from the mid-1980s to the early 1990s) when 
it seemed as if the analysis of music and television would be transformed by studies of 
music video. Music video analysis was added to music analysis as a necessary academic 
skill. The MTV Corporation was studied with more interest than the record business. 
Scholars from other fields…suddenly found pop music interesting as a site for general 
arguments about postmodernism. (Frith, 2000, p. 278).  

Sin embargo, para Frith (2000), la plétora de publicaciones en torno al novedoso videoclip no 
habría dejado una huella significativa a nivel teórico en las disciplinas que son propias al formato 
(comunicación, estudios de cine o musicología). Veinte años después de su aparición, el 
videoclip despierta escaso interés teórico, sólo continuado entre los investigadores que practican 
el análisis textual, y la cambiante plataforma televisiva MTV ya no puede ser entendida como un 
canal musical, sino uno de tipo juvenil (Frith, 2000). Mientras tanto, otros tipos de programación 
televisiva musical continúan escurriéndose al análisis tanto de los estudios de imagen como de 
los de música, y, por descontado, de una conjunción de ambos, como podría ser la comunicación 
audiovisual.  



Por tanto, el recorrido histórico de la investigación de la representación de las mujeres en 
programas televisivos musicales, objeto de este estudio, se ocupará, grosso modo, en revisar 
aquellos análisis de videoclips y, de modo residual, otros tipos de programación musical, que han 
incluido de modo central o parcial la variable de género.  

 

Antecedentes de los estudios sobre las mujeres en televisión musical 

La musicología femenina, surgida en la década de 1970 con las primeras recopilaciones del 
trabajo de mujeres músicos en distintas épocas (Neuls-Bates, Bowers y Tick), ha asistido desde 
finales del siglo XX a la multiplicación de las problemáticas que incluían las variables “mujer” y 
“música”. Un campo de interés prioritario, tanto teórico como mediático y social, donde la 
musicología entronca con los estudios de comunicación, culturales, y de muchas otras disciplinas 
incluyendo la psiquiatría y medicina, ha sido el de la imagen de las mujeres músicas y los usos 
que de ella se hacen a través de los medios de comunicación de masas. En este terreno, el 
factor individual con mayor peso específico en los estudios de la mujer y la música ha sido la 
aparición de la cadena de televisión temática musical por cable Musical Television (MTV). 

Las investigaciones sobre el modo en que las mujeres han sido incluidas en la programación 
musical televisiva han acometido esta tarea siguiendo la línea descrita por trabajos que, sobre 
todo a partir de los años 1970, se han ocupado de la representación femenina en los medios y, 
más concretamente, en televisión. Gaye Tuchman, Arlene K. Daniels y James Benet (eds.) han 
identificado uno de los problemas principales del modo en que los mass media se ocupan de la 
imagen de la mujer: la aniquilación simbólica del sexo femenino, obrada en base a la 
minimización de su relevancia y presencia física en los mensajes mediáticos (Tuchman, Daniels 
y Benet (eds), 1978). Los autores, además, recogen un amplio abanico de estudios de 
producción y recepción de programación televisiva y comunicación en prensa que, desde los 
años 1950 hasta los 1970, se ocupan de esta cuestión. Trabajos posteriores se han ocupado de 
la representación numérica de las mujeres en televisión, revalidándose los datos anteriormente 
recogidos. En los años 70 y 80, se comprobó que el número de apariciones televisivas de 
hombres frente a mujeres, tanto en programación no comercial como en publicidad en 
televisiones estadounidenses era de dos a una (Courtney, 1983; Tuchman, 1979). 

Otra de las preguntas más recurrentes de las investigaciones sobre las mujeres en los medios 
trata la cuestión de los estereotipos y roles de género que separa las actividades y cualidades de 



los hombres y las mujeres representados de forma sistemática. Scott Coltrane y Michele Adams 
(2001) han constatado que “television imagery in both programming and commercials has 
adopted, if not perfected, the tendency to depict men and women in conventionally stereotypical 
ways, as demonstrated by nearly two decades of television content analysis”. (Coltrane y Adams, 
2001, p. 326).  

En efecto, los personajes masculinos televisivos son representados mayoritariamente como 
entendidos, independientes, con éxito y poder, así como más inclinados a tomar las riendas de la 
acción; los femeninos, por el contrario, suelen aglutinar características de pasividad, emotividad, 
dependencia (de los hombres) y predisposición servicial (Coltrane y Adams, 2001). En palabras 
de Lovdal, “male characters are likely to be more complex and multidimensional and much more 
likely to be shown as employed and working in a wide range of occupations than female 
characters” (Lovdal, 1989), frente a las mujeres, “generally been shown as housewives or 
employed in lower status, traditionally female occupations” (Courtney & Whipple, 1974). Otras 
variables demográficas que distinguen el tratamiento de las mujeres y hombres en televisión han 
sido el estado civil-familiar, que en el caso de ellas ha estado mucho más definido que en el de 
los hombres (Davis, 1990).  

 

Mujer y videoclip 

Los estudios de televisión musical (abordada casi en la totalidad de los casos como reducida al 
formato del videoclip) y representación femenina frecuentemente han aplicado al campo 
específico del videoclip análisis anteriormente empleados para evaluar la representación de la 
mujer en televisión (en general). De este modo, a la luz de los trabajos que entre los años 1980 y 
1990 se multiplicaron sobre este problema, pueden trazarse líneas de continuidad que equiparan 
en gran manera la representación televisiva musical de las mujeres al tratamiento que de ellas se 
viene haciendo en la programación de este medio tomada en conjunto.  

A continuación se ofrece una revisión de las principales preguntas de investigación y hallazgos 
de los investigadores que en los últimos treinta años se han ocupado de la representación 
televisiva de las mujeres en la programación televisiva musical.   

a) Estereotipos y roles de género 



En 1993, Sommers-Flanagan, Sommers-Flanagan y Davis llevaron a cabo un análisis de 
contenido de cuarenta videoclips difundidos en el canal MTV, en base a categorías basadas en 
roles de género. Los resultados de su estudio indicaban una presencia masculina cercana a dos 
veces mayor que la femenina, una distinción de valores y actividades según sexos (los hombres, 
más  agresivos y dominantes, las mujeres tácitamente más sexuales y serviles), siendo además 
las mujeres el objeto de insinuaciones sexuales explícitas, implícitas y agresivas (Sommers-
Flanagan, Sommers-Flanagan y Davis, 1993).  

En 1993 Kalof constató que el formato del videoclip no ha escapado a la tendencia de muchas 
formas de entretenimiento masivo que incluyen tasas elevadas de estereotipos sexuales, con un 
retrato de las mujeres decididamente sexista. Esta segregación en el tratamiento visual de las 
mujeres y hombres en los videoclips entronca con la discriminación presente en la propia 
práctica musical pop, en la que dos géneros musicales (rock y pop) han sido identificados 
tradicionalmente con sensibilidades masculina (rock) y femenina (pop). Frith y McRobbie (1990), 
pioneros en el análisis del modo en que esta división sexual se realizaba en la música pop 
identificaron simbología que relacionaba a la música rock con una agresiva, explícita y cruda 
sexualidad masculina, frente a las convenciones más románticas de la feminidad pop. La 
popularización de los videoclips a través de la MTV en los 1980 dio otra dimensión a los 
estereotipos ya existentes en la música pop, de modo que los videos “amplified the associations 
of men with dominance and violence and women with physical appearance and sexual desire 
already so prevalent in popular culture" (Lewis, 1993, p. xiv).  

Examinando esta problemática han aparecido numerosos estudios que retoman variables 
frecuentes de los estudios de la representación de género en los medios de comunicación en 
general. Brown y Campbell comprobaron la minoría numérica de las mujeres y los individuos de 
raza negra en una muestra de videos de MTV y BET (Black Entertainment Television). Sherman 
y Dominick (1986) comprobaron en una muestra de 166 videos que las mujeres estaban 
presentes en una proporción un cincuenta por ciento menor que los hombres, además de 
aparecer en la mayoría de los casos asociadas al deseo sexual. La escasa proporción de 
presencia femenina en esta muestra de videoclips fue relacionada por los autores con la menor 
representación de las mujeres en el rol de intérpretes musicales, aunque también podría 
asociarse con la tendencia general televisiva de potenciar la aparición numérica masculina, en 
detrimento de la femenina (Courtney, 1983; Tuchman, 1979).  



Estudios más recientes del mismo fenómeno han subrayado que los estereotipos de género, así 
como la mayor presencia masculina, persisten en la mayoría de los casos. Seidman (1999), 
Jhally (1995) y Gow (1996) constataron en los 1990 la mayor representación de hombres, la 
asociación de los mismos con actividades y situaciones más aventureras y/o violentas, y el 
encasillamiento de la presencia femenina en papeles planos con elevada carga sexual. A 
principios del siglo XXI se ha comprobado la pervivencia de esta disgregación, que en el género 
de la música rap y R&B ha llevado a retratar a los hombres como “chulos” y “matones”, mientras 
que las mujeres son recogidas en contextos de la cultura strip-tease, como bailarinas exóticas y 
relacionadas con distintos tipos de contenido sexual (Neal, 2005; Bullock, 2006)1

Estas cuestiones se han analizado comparativa o aisladamente a través de distintos géneros 
musicales. Andsager y Roe en 1999 ratificaron la tendencia sexista de la televisión musical en 
videoclips de música country, género en el que la proporción de la representación visual 
masculina supera en tres veces a la femenina, alineándose en este sentido el género con el pop 
y el rock. Ward, Hansbrough y Walker (2007), o Conrad, Dixon y Zhang (2009), han denunciado 
el sexismo y la cosificación de las mujeres en los videoclips rap y R&B.  

.  

En relación a la menor presencia y cosificación al que los papeles femeninos de los videoclips 
son sometidos, algunos teóricos han aportado un dato relevante al respecto: una la elevadísima 
tasa de directores de videoclips (hasta un 90%) son hombres (Andsager & Roe, 1999; Brown & 
Campbell, 1986; Gow, 1995; Sommers-Flanagan, Sommers-Flanagan, & Davis, 1993). 
 

b) Violencia 

Los roles de género y el énfasis sobre la sexualidad femenina han sido relacionados con la 
violencia (a menudo asociada a las relaciones íntimas) en algunos estudios de la simbología de 
los videoclips2

                                                           
1 Otros autores que recientemente han revisado el sexismo de los videoclips para reafirmar la tendencia sonArnett 
(2002) y Sandusky (2002), Brown, Steele, y Walsh (2002) y Ward, Hansbrough, y Walker (2005). 

. En efecto, ciertos niveles de violencia en los videoclips han sido certificados por 
la mayoría de los estudios que se han ocupado de evaluarlos (Aikat, 2004). Baxter et al. 
comprobó indicios de violencia o acciones criminales frecuentemente incluidos en el imaginario 
de los videoclips, los cuales, en opinión de Caplan (1985), están dominados por la violencia.  
Sommers-Flanagan (et al.) analizó la agresión implícita en videoclips en 1993. Esta problemática 

2 Un exhaustivo repaso por los trabajos que relacionan el videoclip y la violencia, frecuentemente contemplando la 
variable de género, fue realizado por Smith y Boyson (2002).  



ha conocido un importante calado social a través de su reflejo en los medios de comunicación de 
masas: 

With the advent of MTV and VH-1, not only do we have to listen to violent lyrics that for 
example degrade women, but we also get to see it acted out in full color... It is in the 
children’s best interest to listen to lyrics or to watch videos that are not violent, sexist, 
drug-oriented, or antisocial. (Frank Palumbo, de la American Academy of Pediatrics, 
citado en Aikat, 2004, p. 222) 

En estudios de recepción, se ha evaluado el efecto causado entre la audiencia (mayormente 
entre jóvenes) de una exposición sostenida a la violencia presente en los videoclips 
(particularmente en los de música rap y R&B). En un estudio de recepción, Johnson, Jackson (et 
al., 1995), se preguntaron sobre el modo en que videos de rap no violentos influenciaban la 
percepción de la violencia dentro de la pareja, hallando respuestas distintas entre adolescentes 
mujeres y hombres (Anderson et al., 2003; Rustad et al., 2003) 

Johnson, Jackson, et al. (1995) relacionaron el visionado de videoclips de música rap de 
naturaleza violenta con una mayor aceptación de la violencia, incluyendo la violencia de género 
contra mujeres afroamericanas por parte de adolescentes hombres. Además, la imaginería del 
poder (en términos generales) en videoclips rap puede influenciar las actitudes entre sí de 
grupos de adolescentes afroamericanos de sexo masculino, de acuerdo con las tesis de Orange 
(1996), quien relacionó actitudes hacia la violencia con actitudes hacia el poder. Otros estudios 
de este tipo fueron llevados a cabo por Greeson y Williams (1986), Hansen y Hansen (1990) y 
Peterson y Pfost (1989), quienes examinaron el efecto en las relaciones afectivas de jóvenes 
varones expuestos a la violencia en videoclips.  

En un estudio sobre las víctimas de la violencia en videoclips, Rich, Woods, Goodman et al. 
(1998) averiguaron que hombres y mujeres pueden sufrir agresiones con la misma probabilidad 
en este tipo de representaciones, si bien el agresor tiene tres veces más probabilidad de ser de 
sexo masculino. Otras variables como la raza (los individuos de raza negra estaban 
sobrerrepresentados como agresores y víctimas con respecto a los índices demográficos 
estadounidenses) y el aspecto de los agresores fueron consideradas en este estudio.  

 

c) Usos visuales del cuerpo femenino 



Otro campo de interés prioritario en los estudios de la representación de género en la televisión 
musical tiene que ver con tratamiento visual dado al cuerpo de la mujer. En este ámbito, se ha 
prestado especial atención a la fragmentación visual de la imagen física de la mujer (recurso que 
para Kaplan (1987) pone en relación al videoclip con la pornografía audiovisual), a la vestimenta, 
poses y actitud con que se retrata su cuerpo y a la presentación de modelos corporales de una 
delgadez notable de manera insistente. Buena parte de estos estudios han adoptado una 
perspectiva de recepción, incluyendo alguna herramienta de estudio del efecto en las audiencias, 
notablemente femeninas, de la exposición repetida de los modelos físicos femeninos propuestos 
por estos videoclips. Se trata, por tanto, de trabajos que testan hipótesis de tipo causa-efecto 
entre las audiencias femeninas de los videoclips.    

Existe un énfasis en la apariencia física de las mujeres cuando aparecen en videoclips (Gow, 
1996) y suele retratárselas como delgadas y atractivas, vestidas frecuentemente de modo 
provocativo y/o muy poca ropa (Sommers-Flanagan, Sommers-Flanagan, & Davis, 1993; 
Vincent, Davis, & Boruszkowski, 1987). Para Dohnt y Tiggemann (2006) existe una relación entre 
la representación del cuerpo femenino en los videoclips y el deseo de delgadez en niñas y 
jóvenes mujeres espectadoras.  

En 2009 Conrad, Dixon y Zhang, llevaron a cabo un estudio para evaluar la relación entre la 
exposición a ideales de delgadez en programación orientada a audiencias afroamericanas y la 
perturbación de la imagen corporal de las adolescentes afroamericanas. En dicho estudio se 
llevó a cabo un experimento en el que audiencias cautivas del universo investigado se sometían 
a visionados de treinta videoclips de música rap que incluían mujeres con distintos tamaños 
corporales.  

Entre las audiencias femeninas afroamericanas se ha considerado una problemática añadida a la 
distorsión del cuerpo de la mujer en los videoclips que tiende a adelgazarla: la tendencia a 
presentar como ideal de belleza femenina modelo blanco-europeo-norteamericano Conrad, 
Dixon y Zhang (2009). El retrato de los hombres afroamericanos como individuos con la piel muy 
oscura y rasgos marcadamente afrocéntricos contrasta con el retrato que los medios han 
ofrecido tradicionalmente de las mujeres afroamericanas. “Portrayals often depict African 
American females with Eurocentric features and lighter skin tone, further perpetuating the 
standard of beauty as White”. (Maddox, 2004; Dixon & Maddox, 2005; citados en Conrad, Dixon 
y Zhang, 2009, p. 6). 

 



d) Otras problemáticas y estudios 

Residualmente se ha puesto en relación el consumo de videoclips por parte de adolescentes y el 
abuso de sustancias psicotrópicas como el alcohol (Van den Bulck, Beullens y Mulder,2006). 

Con respecto a la programación no basada en videoclips de la MTV, Signorielli, McLeod y Healy 
(1994), han examinado las piezas publicitarias de la MTV obteniendo resultados que apuntaban 
la prevalencia de las ropas sexualmente insinuantes y escasas en los personajes femeninos, así 
como el papel desempeñado por los personajes femeninos de reclamo de la atención visual de 
los masculinos.  

 

Feminismo y post-género en la televisión musical 

Un sector residual aunque teóricamente potente de las aproximaciones que se han hecho a partir 
de los 1980 a la televisión musical con una perspectiva de género es aquél en que se interroga al 
formato sobre su potencial progresivo en la representación de la igualdad de hombres y mujeres 
e incluso en la obliteración de la distinción del género como variable intrínseca al sexo.  

En la publicación de referencia Rocking around the clock (1987), Kaplan lleva a cabo una 
aplicación crítica de la teoría de la mirada masculina3

El videoclip puede ser, a pesar de las apariencias, un vehículo de la expresión feminista, según 
ha subrayado Lisa Lewis (1990). La autora ha apoyado su argumento en el análisis de los 
videoclips y las carreras de cuatro mujeres músicos del ámbito pop que han tenido una gran 

 al análisis del video clip. A partir del 
estudio de una muestra de videoclips, la autora contempla el género como una variable 
cambiante y sujeta a muchos factores (en la línea de Butler), deteniéndose a observar el retrato 
que de ellos se realiza a través de la plataforma de distribución MTV. Kaplan analiza la 
identificación con múltiples y  distintos géneros (entendiéndolos como gradaciones sexuales 
entre lo masculino, femenino y lo asexual o neutro) que se proponen a la audiencia del videoclip. 
Así, para la autora los vídeos de corte romántico resultan interesantes en virtud de “a certain bi-
sexuality” (1987, p. 95), cualidad que permanece claramente diferenciada de la androginia más 
propia de los videos que Kaplan denomina “nihilistas”.  El tipo de mirada presente sobre los 
videos románticos es, para Kaplan, pre-Edípico. Sin embargo, “the nihilist type relies on the 
aggressive phallic gaze” (1987, p. 101).  

                                                           
3 Concepto desarrollado por Laura Mulvey en Visual and other pleasures (1989).  



influencia social: Pat Benatar, Cyndi Lauper, Tina Turner, y Madonna. Para Lewis, estas artistas 
han practicado la reinterpretación sobre elementos de una cultura de género (propia del 
masculino), tales como la vestimenta, el baile, el uso de la calle como un espacio público e 
incluso los instrumentos musicales. A través de esta apropiación estos objetos y lugares se 
habrían convertido en símbolos de la apropiación de poder por parte de las mujeres, 
contribuyendo las cuatro artistas a la creación de un nuevo nicho de audiencia para la MTV, las 
mujeres adolescentes.  

Siguiendo el trabajo de Lewis, Robin Roberts (1996) ha examinado videoclips en clave feminista 
(tanto de la MTV como de otros canales de televisión), hallando que algunos aspectos 
comerciales de la televisión musical, que suelen incurrir en la representación sexista de las 
mujeres, pueden, sin embargo, ser utilizados por mujeres músicos para promover 
preocupaciones feministas. Además de ocuparse del formato del videoclip, Roberts se ha 
referido también a los eventos musicales televisados como lugares de trabajo feminista.  

Andrew Goodwin (1993) ha discutido la apropiación por parte de la causa feminista de la figura 
mediática de Madonna y concretamente de uno de sus videoclips más estudiados, MATERIAL 
GIRL. La base de la crítica del autor está encaminada a reivindicar ciertos rasgos intrínsecos del 
formato del videoclip que hacen inadecuado emplear para su estudio consideraciones de la 
teoría literaria, los estudios de cine y algunas formas de arte visual4

the fallacy of interpreting videoclips as if they where fictional narratives: we should not do 
this, because fiction, narrative, and identity in music television are generally located at 
the level of the star –text, not within the discursive world of the fiction acted out by the 
pop star” (Goodwin, 1993, p. 101).   

. Particularmente 
problemática se vuelve la noción de autoría en un videoclip (donde el director suele ser una 
persona distinta al artista cuya obra se promociona con el cortometraje, con la particularidad 
añadida de que éste o ésta suelen encarnar físicamente distintos personajes dentro del propio 
clip). En virtud de estas precisiones teóricas, Goodwin identifica errores en la lectura feminista 
del mencionado videoclip de Madonna, concluyendo que existe  

                                                           
4 Goodwin se refiere aquí a conceptos como la narratividad, la cronología, o la diferenciación entre personajes, por 
un lado, y entre éstos y una instancia narrativa, por otro.  



 

Bibliografía 

AIKAT, Debashis (2004). “Streaming Violent Genres Online: Visual Images in Music Videos on 
BET.com, Country.com, MTV.com, and VH1.com”. Popular Music and Society, 27, 2 pp. 221 – 
240. 

ANDERSON, Craig A; BERKOWITZ, Leonard; DONNERSTEIN, Edward (et al.) (2003). “The 
influence of media violence on youth”. Psychological Science in the Public Interest, 4, pp. 81–
110. 

ANDSAGER, Julie. L; ROE, Kimberly. (1999). “Country music video in country’s year of the 
woman”. Journal of Communication, 49, pp. 69–82.  

BAXTER, R;  DE RIEMER, C; LANDINI, Ann  (et al.) (1985) “A Content Analysis of Music 
Videos.” Journal of Broadcasting and Electronic Media, 29, pp. 333–40. 

BOWERS, Jane; TICK, Judith (eds) (1986). Women making music: the Western art tradition, 
1150-1950. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.  

BROWN, Jane; CAMPBELL, Kenneth. (1986). Race and gender in music videos: “The same beat 
but a different drummer”. Journal of Communication, 36(1), pp. 94-106.  

Bryant, YAPHET (2008) "Relationships between Exposure to Rap Music Videos and Attitudes 
Toward Relationships among African American Youth." Journal of Black Psychology, 34,3, pp. 
356-380.  

CAPLAN, Richard E. (1985) “Violent Program Content in Music Video.” Journalism Quarterly, 
62.1. pp. 144–47. 

COLTRANE, Scott; ADAMS, Michele. (1997) “Work–Family Imagery and Gender Stereotypes: 
Television and the Reproduction of Difference”. Journal of Vocational Behavior, 50, pp. 323-347.  

CLICK, Melissa A., KRAMER, Michael W. (2007) “Reflections on a Century of Living: Gendered 
Differences in Mainstream Popular Songs”. Popular Communication, 5, 4,pp. 241 – 262. 

CEULEMANS, Mieke; FAUCONNIER, Guido. (1980) Imagen, papel y condición de la mujer en 
los medios de comunicación social. Études et documents d’information, 84. París: Unesco. 

COURTNEY, A. (1983). Sex stereotyping in advertising. Lexington, MA: D.C. Heath. 



COURTNEY, Alice; WHIPPLE, Thomas (1974). “Women in TV commercials”. Journal of 
Communications,24, pp. 110–117. 

DAVIS, Simon (1990). “Men as success objects and women as sex objects”. Sex Roles, 23(1/2), 
pp. 43–50.  

DOHNT, Hayley; TIGGEMANN, Marika (2006). “Body Image Concerns in Young Girls: The Role 
of Peers and Media Prior to Adolescence”. Journal of Youth and Adolescence, 35, 2, pp. 141–151 

FRITH, Simon (2002) "Look! Hear! the Uneasy Relationship of Music and Television." Popular 
Music 21.3, Music and Television, pp. 277-290. 

FRITH, Simon, MCROBBIE, Angela (1990). Rock y sexualidad. En Frith, S. y Goodwin, A. (eds.) 
On Record: rock, pop, and the written word. Routledge, Londres. pp. 371-89. 

GALLAGHER, Margaret. (1981) Unequal opportunities. The case of women and the media. París: 
Unesco. 

GARCÍA, Núria; MARTINEZ, Luisa (2008). “La recepción de la imagen de las mujeres en los 
medios: una aproximación cualitativa”. Nueva época, 10, pp. 111-128. 

GOODWIN, Andrew (1993). Dancing in the distraction factory. Music television and popular 
culture. Routledge: Londres.  

GOW, Joe (1996). “Reconsidering gender roles on MTV: Depictions in the most popular music 
videos of the early 1990s”. Communication Reports, 9, pp. 151–161. 

GREESON, L. E; WILLIAMS, R. A. (1987). “Social implications of music videos for youth: An 
analysis of the content and effects of MTV”. Youth and Society, 18, pp. 177-189. 

HANSEN, Christine; KRYGOWSKI,Walter (1994) “Arousal-augmented priming effects: Rock 
music videos and sex object schemas”. Communication Research, 21, pp. 24-47. 

JOHNSON, James D., JACKSON, Lee. A; GATTO, Leslie (1995).” Violent attitudes and differed 
academic aspirations: Deleterious effects of exposure to rap music”. Basic and Applied Social 
Psychology, 16(1-2), pp. 27-41. 

KALOF, Linda. (1993). “Dilemmas of Femininity: Gender and the Social Construction of Sexual 
Imagery”. The Sociological Quarterly, 34(4), pp. 639-651. 



KAPLAN, E. Ann. (1983). Women and film. Both sides of the camera. Bristol: Arrowsmith. 

KAPLAN, E. Ann. (1987). Rocking Around the Clock: Music Television, Post-modernism and 
Consumer Culture. Londres: Methuen. 

LEWIS, Lisa. A. (1993). Being discovered: The emergence of female address on MTV. In S. Frith, 
A. Goodwin, & L. Grossberg (Eds.), Sound and vision: The music video reader. New York: 
Routledge. pp. 129–151. 

LOVDAL, Lynn. T. (1989). “Sex role messages in television commercials: An update”. Sex Roles, 
21(11/12), pp. 715–724.  

MCCLARY, Susan (1993).“Reshaping a discipline: Musicology and feminism in the 1990s”. 

Feminist Studies, 19, 2, “Summer”, pp. 399-423. 

MIDDLETON, Richard (1990/2002). Studying Popular Music. Philadelphia: Open University 
Press. 

MODLESKI, Tania. Feminism Without Women Culture and Criticism in a "Postfeminist" Age. 
USA: Routledge. 

MULVEY, L. 1989. Visual and other pleasures. Indiana University Press: Bloomington. 

ROBERTS, Robin. (1996) Ladies First: Women in Music Videos. Jackson: University Press of 
Mississippi. 

NEULS-BATES, Carol (ed.) (1982) Women in Music: An Anthology of Source Readings from the 
Middle Agest o the Present. New York: Harper& Row.  

ORANGE, Carolyn (1996). “Rap videos: A source of undesirable vicarious empowerment for 
African- American males”. High School Journal, 79, pp. 281-292. 

PETERSON, Dena L; PFOST, Karen S. (1989). “Influence of rock videos on attitudes of violence 
against women”. Psychological Reports, 64, pp. 319-322. 

RICH Michael, WOODS Elisabeth R., GOODMAN Elisabeth (et al.) (1998). “Aggressors or 
victims: gender and race in music video violence”. Pediatrics. Apr; 101(4 Pt 1), pp. 669-74. 

ROBERTS, Robin (1990). “’Sex as a Weapon’: Feminist Rock Music Videos”. NWSA Journal, 2, 
1, pp. 1-15. 



SHERMAN, B. L; DOMINICK, J. R. (1986). “Violence and sex in music videos: TV and rock ‘n’ 
roll”. Journal of Communication, 36(1), pp. 79-83. 

SEIDMAN, Steven A. (1999). “Revisiting Sex-role stereotyping in MTV videos”. International 
Journal of Instructional Media, 26, pp. 11–23. 

SIGNORIELLI, Nancy; MCLEOD, Douglas; HEALY, Elaine (1994) "Gender Stereotypes in Mtv 
Commercials - the Beat Goes on." Journal of Broadcasting & Electronic Media 38, 1, pp.  91-101. 

SMITH, S. L; A. R. BOYSON (2002) "Violence in Music Videos: Examining the Prevalence and 
Context of Physical Aggression." Journal of Communication, 52,1, pp. 61-83.  

SOMMERS-FLANAGAN, Rita., SOMMERS-FLANAGAN, John;  DAVIS, Britta. (1993). “What’s 
happening on music television? A gender role content analysis”.Sex Roles 28(11/12), pp. 745–
753.  

TIGGEMANN, Marika;  SLATER A. (2003) “Thin ideals in music television: a source of social 
comparison and body dissatisfaction”. En Wiley InterScience, DOI: 10.1002/eat.10214. 
http://mediagroup35.weebly.com/uploads/1/9/6/0/1960726/thin_ideals_in_music_television_-
_a_source_of_social_comparison_and_body_dissatisfaction.pdf 

TUCHMAN, Gaye (1979). “Women’s depiction by the mass media”, Signs, 4, pp. 528–542. 

TUCHMAN, Gaye;  DANIELS, Arlene K.; BENET, James (eds.) (1978) Hearth and home: Images 
of women in the mass media. New York: Oxford University Press. 

VAN DEN BULCK, J; K. BEULLENS. (2005) "Television and Music Video Exposure and 
Adolescent Alcohol use while Going Out." Alcohol and Alcoholism 40, 3, pp. 249-253.  

VINCENT, R. C; DAVIS, D. K.; BORUSZKOWSKI, L. A. (1987). “Sexism on MTV: The portrayal 

of women in rock videos”. Journalism Quarterly, 64, pp. 750-755. 

WARD, Monique, HANSBROUGH, Edwina, WALKER, Eboni (2005). “Contributions of music 
video exposure to black adolescent’s gender and sexual schemas”. Journal of Adolescent 
Research, Vol. 20, No. 2, pp. 143-166. 

ZHANG, Y, DIXON, Y., T. L; CONRAD, K (2009) "Rap Music Videos and African American 
Women's Body Image: The Moderating Role of Ethnic Identity." Journal of Communication, 59,2 
pp. 262-278.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Slater%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�

