
Nuestra industria está contribuyendo enormemente en la representación de la mujer de las 
formas más diversas y auténticas, aunque las mujeres de todo el mundo siguen alzando la 
voz para recordarnos que estamos lejos de haber terminado.

El 70% de las mujeres dicen que todavía no se sienten representadas en las imágenes que 
ven todos los días1. Muchas de nosotras conocemos la frase "no puedes ser lo que no 
puedes ver", y, sin embargo, muchas imágenes siguen reflejando estándares de belleza poco 
realistas que presentan una visión limitada de quiénes somos, cómo deberíamos ser y qué 
podemos lograr. Cada día, mujeres de todo el mundo se ven afectadas por estas limitacio-
nes, exclusiones y estereotipos. Y, esto puede afectarnos a nuestra salud, a nuestras relacio-
nes y a las oportunidades que nos brinda la vida.

Históricamente, nuestras industrias se construyeron, en gran medida, sobre estos estereoti-
pos con representaciones de mujeres que no existen. Y, si todos somos parte del problema, 
entonces todos/as necesitamos ser parte de la solución.

Es por todo esto que Dove colabora con Getty Images, Girlgaze y mujeres de todo el mundo 
para crear el Proyecto #ShowUs #Muéstranos, la biblioteca de fotos más grande del mundo 
creada por mujeres para romper los estereotipos actuales de belleza mostrando a las muje-
res como son, no como otros/as creen que deberían ser. 

La colección cuenta con más de 5.000 fotografías de mujeres e individuos no binarios de 39 
países. Sin distorsión digital, sólo una visión de la belleza inclusiva. Cada imagen ha sido 
creada por fotógrafas de Girlgaze, una comunidad global y diversa de fotógrafas con identi-
dad de género femenina y no binaria. Por primera vez, cada mujer fotografiada ha definido 
personalmente sus propias descripciones de búsqueda o etiquetas para sus imágenes, por 
lo que está definiendo cómo quiere ser vista con sus propias palabras.

Depende de todos/as nosotros/as expandir la forma en que presentamos a las mujeres. Por 
favor, mirad, contratad la licencia y utilizad las fotos del Proyecto #ShowUs #Muéstranos 
para vuestra próxima campaña a través de Getty Images, los principales creadores y distri-
buidores de imágenes líderes en el mundo. Esto es sólo el principio: cada imagen descarga-
da nos ayudará a ampliar aún más la colección de fotos, de modo que todos los medios de 
comunicación y de publicidad podrán reflejar las experiencias auténticas de mujeres de todo 
el mundo. 

Mostrémonos a todas las mujeres una visión más inclusiva de la belleza, para que ellas 
puedan mostrarle al mundo lo que es posible. 
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