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TRABAJO 13. SEXISMO 

 
 
En nuestro trabajo vamos a hablar sobre el sexismo presente en la publicidad, , 
en la que suelen usar a la mujer como objeto provocador o seductor para 
captar la aatención del consumidor masculino. 
 
 
Anuncio Levis: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Ie32nwqINy0 
 
En este anuncio se utiliza el cuerpo de la mujer para hacer publicidad. La chica 
lleva ropa interior seductora y sus acciones son provocadoras. Este anuncio no 
nos cuenta ni nos da ninguna información del producto, sólo pretende captar la 
atención de la gente. 
 
 
 
Anuncio cerveza Guinness: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Pu7nP1WNetA 
 
En este anuncio los elementos machistas son diversos. Primero el anuncio va 
claramente dirigido a los hombres y tiene el agravante de que los hombres no 
sólo comparten la cerveza si no también a la mujer, que aparece como objeto 
sexual y de placer comparable al de beber cerveza. 
 
 
 
La mujer ideal: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=6EEmWPCV588 
 
En este spot utilizan a la mujer como objeto y con un tono humorístico, una vez 
más la mujer está infravalorada y lo hacen de forma graciosa al callarle la boca 
para que no moleste al hombre que está más a gusto en el bar con sus amigos. 
 
 
 
Anuncio Axe Click: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Ixq4Co40JTY 
 
Podemos ver a Ben Affleck orgulloso de ir contando sus conquistas a lo lago de 
la mañana. Pero un chico normal y corriente consigue más conquistas por el 
solo y simple hecho de utilizar un producto Axe. 
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Anuncio Axe gel: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=KlbE8S3s3Ac 
 
En este anuncio se pretende ridiculizar la forma de pensar de las mujeres. Y 
cuando un hombre piensa igual que ellas, lo rechazan al comportarse de 
manera tan femenina. Las chicas prefieren al prototipo de hombre “macho” 
 
 
 
 
Graduación Axe: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=eFzG0abFAQI 
 
Axe dice que estos anuncios son una serie de consejos, apuntes y notas para 
conquista al género femenino. Pero por otro lado puede entenderse como un 
anuncio machista al aponer a la mujer como un trofeo y su familia ponerse 
orgullosa de que el joven se llevara a la chica a la cama, siempre gracias al 
producto y no a las técnicas de seducir del hombre. 
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