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Este hiperconsumo que generan las grandes superficies comerciales, junto con el 
constante bombardeo publicitario y las facilidades de pago (y de endeudamiento) 
existentes, provocan en el ámbito social la mercantilización de la vida y la creencia de 
que todo es asequible a través de la compra. Así, sobre la base de la creación de 
necesidades y deseos que buscan satisfacerse en el mercado, se promueve un 
hedonismo materialista de fuerte raigambre individualista que identifica el consumo de 
bienes y servicios con la satisfacción de las personas, ignorando el disfrute de 
placeres básicos como la buena salud, el amor, la creatividad, 
la simple contemplación,... Y es que las grandes superficies comerciales no buscan 
cubrir las necesidades vitales de la población sino vender una serie de productos y 
servicios sólo a quiénes puedan pagarlos. Así, mientras excluyen a los pobres, crean 
una estratificación social en función del nivel de consumo, generando modas y 
estéticas dominantes.

















































El arte es memoria gráfica del tiempo, retrato de cada época, ventana a la 
historia, símbolo creativo que describe la sociedad que lo vió nacer. ¿Qué 
decir de nuestra sociedad actual?

La serie de imágenes Clásicos del arte reflexiona sobre la normalización del 
consumismo en nuestra vidas.

Jherlyn López, diseñador afincado en Nueva York, reinterpreta el cuadro 
"Noche estrellada" de Vincent van Gogh.







Muchacha ante central térmica









Peine de los tiempos (que corren). Chillida



Grito en el Super. Munch



Miguelangelo Master Card





Bodegón siglo XXI



El movimiento de antiglobalización corporativa expresó sus objetivos en una carta 
titulada “El mundo no está en venta” (Our World is Not for Sale) publicada en 
Ginebra. La carta expone los resultados que quieren lograr los manifestantes de 
Seattle, Génova y otros lugares y ha sido refrendada por un número cada vez 
mayor de organizaciones en todo el mundo. Los promotores de la carta dicen que 
continuarán las protestas pacíficas, a pesar del riesgo que corren los 
manifestantes, hasta que los políticos atiendan las preocupaciones de la gente. A 
continuación figura un resumen de la carta.



Tu ahorra que nosotros gastamos el agua

La Administración 
nos pide ahorrar 
agua mientras ellos 
la derrochan



En EEUU la moda de 
lo práctico llega a sus 
últimas 
consecuencias: El 
señor Bush dice que 
talar árboles ayudaría 
a erradicar el 
problema de los 
incendios forestales.

Plan nacional Bush contraincendios 



Los animales son las 
primeras víctimas de una 
práctica que a menudo se 
ha querido presentar como 
la única opción posible. La 
experimentación con fines 
sanitarios, cosméticos, 
industriales y militares, sin 
embargo, se ha mostrado, 
además de cruel, poco 
fiable. Y las alternativas 
existen.

Mascaro el gasto



Ahora los centros 
comerciales no 
sólo venden moda 
sino que ponen las 
estaciones de 
moda. Malos 
tiempos para el 
tiempo.

Que te he dicho que ya es primavera ¿Lo entiendes? 



Una investigación realizada en Turquía con 
el fin de controlar la explotación laboral 
infantil ha demostrado que una empresa 
subcontratada por Benetton en Estambul 
empleaba asiduamente a niños de entre 9 y 
13 años para la confección de ropa. El diario 
italiano \"Corriere della Sera\" publicó unas 
fotos en las que se podían ver a los niños 
cosiendo pantalones para Benetton, en 
Estambul. La investigación afirmaba que en 
las empresas subcontratadas por la firma 
italiana se fabricaban prendas Benetton a la 
mitad de precio que en Italia, y todas con la 
etiqueta \"made in Italy\".

United Sangre of Lo facilón



Consérvate bella hasta el final, enlatada

¿Belleza para 
siempre? La 
edad de la 
imagen obliga y 
ya hay muchos 
y muchas que 
buscan 
soluciones 
desesperadas.


