
Desarrollo de la propuesta

Presentación
1. Analizamos las obras de Maia Échale 
la culpa I, II y III y nos hacemos algunas 
preguntas:
 ¿Qué tienen en común las letras de las tres 

canciones?
 ¿Cuáles son los materiales en sus obras? 

¿Qué elementos las componen?
 ¿Conocemos canciones con esta misma 

temática? ¿Quiénes las cantan? ¿Dónde se 
escuchan? ¿Hay videoclips o imágenes de 
esas canciones? ¿Cómo son?

2. Explicamos el concepto de “femme 
fatale” e intentamos poner ejemplos 
conocidos.

Experimentación / Creación /
Investigación
1. En grupos de 4 investigamos sobre el 
concepto de “mujer fatal” y buscamos:
 Información sobre el origen del concepto y 

cómo se ha usado.
 Dos imágenes de “mujeres fatales”.
 Dos canciones y dos películas en las que 

este tipo de personaje sea importante y 
claro.

2. Ponemos en común las investigaciones 
realizadas intentando llegar a ciertos 
consensos respecto a qué características 
estéticas y psicológicas han otorgado a 
su personalidad las películas, imágenes y 

canciones que hemos encontrado.

3. En grupos de 4 escogemos la canción 
que más nos llame la atención de las 
encontradas y le cambiamos la letra 
siguiendo al menos una de las siguientes 
consignas:
 Definimos qué es “femme fatale” según 

lo investigado. Posible argumento para la 
canción: una mujer fatal que se define a sí 
misma, un personaje que define a otro como 
“femme fatale”, manual de instrucciones 
para hacer una “femme fatale”…
 Hacemos una crítica al propio concepto 

(por ejemplo: redefiniéndolo, parodiándolo...).

4. Ponemos en común las letras escritas en 
el aula eligiendo entre 2 y 4 para realizar un 
videoclip de ellas. Repartimos tareas entre 
el alumnado:
 Equipo de diseño de atrezzo y vestuario.
 Dirección.
 Sonido-música.
 Dramatización.
 Grabación-Edición-Postproducción.

5. Ensayamos todo antes de grabarlo.

6. Editamos el material.

Conclusiones y líneas abiertas
1. Visualizamos los videoclips terminados e 
invitamos a otras aulas a verlos para abrir un 
debate que ponga en cuestión la figura de 
la “mujer fatal”.

Objetivos
 Acercarse a la obra y procesos creativos de Maia Villot de Diego.

 Trabajar la coeducación desde una mirada crítica a la cotidianidad.

 Acercarse al concepto de cultura visual desde el imaginario de la 
“femme fatale”.

 Experimentar con la performance y el vídeo.

Referencias
Habitando el reflejo - m arte y cultura visual: https://www.m-arteyculturavisual.
com/2017/01/19/habitando-el-reflejo/

Lo que la “femme fatale” esconde - Mito. Revista Cultural: http://revistamito.com/lo-la-
femme-fatale-esconde/

La Femme Fatale, un personaje de cine creado para “atar” a la mujer y que acabó 
liberando su feminismo - Trendencias: https://www.trendencias.com/feminismo/femme-
fatale-personaje-cine-creado-para-atar-a-mujer-que-acabo-liberando-su-feminismo

El descargo de la femme fatale: ‘The Sinner’ y ‘Alias Grace’ - Pikara: https://www.
pikaramagazine.com/2018/02/the-sinner-alias-grace/

Edición de vídeo - DaVinci Resolve: https://www.youtube.com/watch?v=8VNn1VvDYoM
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Realizaremos un videoclip musical sobre el concepto de 
“femme fatale”.
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Femme Fatale 
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