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Presentación 

¿Qué nos sugiere “Chanel”? 

Es el apellido de una de las moditas más influyentes de la Historia (o del siglo 

XX, según la revista Times1) y su antropónimo va asociado a distinción, clase, 

elegancia. Creó un concepto de ropa informal de lujo orientada hacia el ocio y 

el deporte, pero no sólo destacó en las hechuras de la ropa, los tejidos, los 

diseños y los complementos, sino también en los perfumes. Su agua de colonia 

Chanel Nº 5 ha sido y es un icono y uno de los productor más vendidos del 

mercado desde su aparición en 1921. Una fragancia basada en jazmín, 

envasada en una botella de cristal creada por la propia Chanel y la primera en 

llevar el nombre de un diseñador2. 

Pero la mayor publicidad del producto lo consiguió una usuaria de fama 

internacional con sus sensuales y atrevidas declaraciones: Marilyn Monroe mito 

erótico de los 40 y 50 estaba rodando la película Los caballeros las prefieren 

rubias y en una de las entrevistas que le hicieron a la actriz, el periodista le 

preguntó, indiscreto, qué llevaba para dormir y ella contestó: solo con dos 

gotas de Chanel Nº 53. 

En recuerdo de esas declaraciones hemos pensado que el título podía ser un 

bonito juego de palabras. 

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Coco_Chanel 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Coco_Chanel 
3 https://spoiler.bolavip.com/extra/Marilyn-Monroe-el-dia-que-confeso-que-dormia-con-dos-
gotas-de-Chanel-N5-20210601-0004.html 

PINÍN TOLIVIA, Rocío. Chanel Nº 3: Comentarios de una Técnica de Igualdad a la actuación
de Chanel Terrero Martínez en Eurovisión, 2022

XIV Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2022). Comunicaciones   - 300 -



3 
 

 

Biografía de Chanel 

 

 

 

/ 

 

Chanel no es un nombre artístico, es su nombre real, Chanel Terrero Martínez4, 

y tiene origen cubano, su lugar de nacimiento hace 31 años. En su currículum 

hay una gran formación artística (actriz, bailarina, cantante) y una amplia 

participación en musicales (más de quince), series y programas de televisión y 

cine. 

A pesar de su experiencia profesional, no parecía una candidata adecuada 

para representar a España en Eurovisión y su elección levantó ríos de tinta y 

polémica5 tras su triunfo en el festival Benidorm Fest6, donde se escogió la 

canción que nos representaría. Tres galas (26, 27 y 29 de enero) la 

 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Chanel_Terrero 
5 https://www.lasprovincias.es/culturas/tv/eligio-chanel-eurovision-20220510221421-

nt.html 

https://es.euronews.com/2022/01/30/la-polemica-en-la-eleccion-de-chanel-la-

representante-de-espana-para-eurovision-2022 

6 https://es.wikipedia.org/wiki/Benidorm_Fest_2022 

Fotografía copiada de 
https://www.diezminutos.es/teleprograma/programas-
tv/a40019427/chanel-habla-polemica-eurovision/ 
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confirmaron como ganadora y nació una estrella. El 14 de mayo de 2022 actuó 

para todos los países pertenecientes a la red de Eurovisión la cantante que 

representaba a España y alcanza, para sorpresa de todos, el tercer puesto con 

459 puntos, tras Ucrania Ucrania que se alzó con el primer puesto y consiguió 

631 puntos y Reino Unido, con 466 puntos. Este puesto supuesto un premio y un 

sueño largamente esperado para España en general y los “eurofans” en 

particular, hasta el punto de que se considera que la cantante “hizo historia”7.  

Los últimos años España deslucía en sus participaciones, el nivel de las 

propuestas que se mandaron eran muy buenas. Entre ellas, destaca Pastora 

Soler, nombre artístico de Pilar Sánchez Luque, que con su canción “Quédate 

conmigo” consiguió un meritorio décimo puesto en el festival de 2012. Esta 

canción suena completamente diferente a “Slomo” de Chanel, y con ello, otro 

tipo de espectáculo. Entonces, ¿es la canción la que condiciona la función? 

¿Es un producto creado para alguien? ¿Quién tiene mejor voz? ¿Qué canción 

es mejor? No se valora ni la canción ni la voz, se valora el espectáculo y la 

política del momento. 

Cuando se escucha “Quédate conmigo” la letra se entiende, está en castellano 

y la letra, muy bien elaborada, suena con un halo de tristeza y la interpretación 

musical y vocal es exquisita8.  

El título de la canción de Chanel ya lleva a confusión: “Slomo” es una palabra 

compuesta de dos términos ingleses: “slow” y “emotion”, algo así como 

“emoción lenta” y su letra es difícil de entender porque aparece combinando 

español e inglés en un “spanglihs” forzado, el mismo que hay en las canciones 

del reguetón, género con el que comparte reminiscencias, aunque el estilo 

musical en el que se enmarcar “Slomo” es el pop latino. Los letristas, músicos y 

arreglistas son Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos y 

Arjen Thone, compositores que colaboraron anteriormente con artistas de la 

 
7 https://www.lavanguardia.com/television/20220515/8267920/eurovision-2022-final-

ucrania-kalush-orchestra-chanel-espana-hoy-en-directo.html 
8 https://www.youtube.com/watch?v=5qSkMD9ilL4 
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talla de Madonna, Black Eyed Peas, Britney Spears, Ricky Martin, Mariah 

Carey y Nicki Minaj. 

Entre los creadores del tema se encuentran nombres relevantes, como hemos 

dicho, nombres que avalan la calidad “comercial” y musical del tema, pero no el 

contenido. Por ejemplo, Madonna es una cantante y productora muy importante 

e influyente en la historia de la música y la imagen del siglo XX y 

probablemente sería la inspiradora en las tendencias de actitud y estética de 

Chanel.  

El contenido de la letra no se entiende, pero la música es pegadiza e invita a 

bailar. Es un tema que necesita el apoyo de la imagen, del espectáculo del 

baile y la belleza de la intérprete9 y que con todo ello logró el tercer puesto en 

el festival de Eurovisión de 2022: 

Veamos qué dice la canción10 

SLOMO 

Let's go11  

Llegó la mami 

La reina, la dura, una Bugatti 

 
9 Vídeo de la actuación de Chanel en Eurovisión, duración 3´36” 

https://www.youtube.com/watch?v=jSQYTt4xg3I 

 
10 https://www.20minutos.es/noticia/4949063/0/slomo-letra-cancion-chanel-eurovision-

2022/ 

Autores de la canción: Arjen Thonen / Ibere Fortes / Keith Harris / Leroy Sánchez / 

Maggie Szabo 

Letra de SloMo © Kobalt Music Publishing Ltd. 

 
11En español esta expresión sería: ¡vamos! 
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El mundo 'tá loco con este body 

Si tengo un problema, no es monetary12 

Les vuelvo loquito' a todos los daddie13' 

Voy siempre primera, nunca secondary14 

Apena' hago doom, doom con mi boom, boom15 

Y le' tengo dando zoom, zoom on my yummy16 

Y no se confundan 

Señora' y señore' 

Yo siempre estoy ready17 

Pa' romper cadera', romper corazones 

Solo existe una 

No hay imitacione' (na, na) 

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo 

Take a video18 

Watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah)19 

Booty hypnotic20 

 
12 Problema económico. 
13 “Papitos”, expresión hispanoamericana usada para “hombres, varones”. 
14 Secundaria. 
15 Onomatopeyas sin traducción.  
16 En lo más delicioso (de mi cuerpo) 
17 Dispuesta. 
18 Grabaun vídeo. 
19 Míralo lento, lento. 
20 Mi culo hipnótico. 
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Make you want more, more, more, more, more21 

Voy a bajarlo 

Hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah) 

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)22 

Drives you loco (yeah)23 

Take a video, watch it slow mo24 

Te gusta to' lo que tengo 

Te endulzo la cara en jugo de mango 

Se te dispara cuando la prendo 

Hasta el final, yo no me detengo 

Take a sip of my cola-la25 

Ponte salvaje, na-na-na 

Make it go like pa-pa-pa-pa26 

Like pa-pa-pa-pa-pa27 

Y no se confundan (y no se confundan) 

Señora' y señore' 

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) 

 
21 Te hace desear más y más y más.  
22 El modo en que lo muevo es “dembow”, tipo de género musical que nació en 

Jamaica.  
23 Te vuelve loco. 
24 Graba un vídeo y míralo lento. 
25 Toma un sorbo 
26 Lo haré que vaya así, pa-pa-pa… 
27 Así, pa-pa-pa. 
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Pa' romper cadera', romper corazones (ah) 

Solo existe una (solo existe una) 

No hay imitacione' (na, na, na) 

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oye) 

Take a video 

Watch it slow mo, mo, mo, mo, mo 

Booty hypnotic 

Make you want more, more, more, more, more 

Voy a bajarlo 

Hasta el suelo-lo-lo-lo-lo 

If the way I shake it to this dembow (to this dembow) 

Drives you loco (yeah) 

Take a video 

Watch it slow mo, mo, mo, mo, mo 

Booty hypnotic 

Make you want more, more, more, more, more 

Voy a bajarlo 

Hasta el suelo-lo-lo-lo-lo 

If the way I shake it to this dembow (to this dembow) 

Drives you loco (yeah) 

Y no se confundan (y no se confundan) 

Señora' y señore' 

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) 
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Pa' romper cadera', romper corazones (oh) 

Solo existe una (solo existe una) 

No hay imitacione' (na, na, na) 

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oh, yeah) 

Take a video 

Watch it slow mo, mo, mo, mo, mo 

Booty hypnotic 

Make you want more, more, more, more, more 

Voy a bajarlo 

Hasta el suelo-lo-lo-lo-lo 

If the way I shake it to this dembow (a este dembow) 

Drives you loco (yeah) 

Take a video, watch it slow mo 

 

La letra de la canción ya centra la atención en una parte de la anatomía del 

cuerpo femenino: el trasero, los glúteos y el vestuario escogido para la 

actuación fue muy revelador. Su diseñador fue Alejandro Gómez Palomo 

conocido como Palomo Spain28 y dicen que se inspiró en la tauromaquia y en 

la potente puesta en escena que buscaba la actuación. Cinco bailarines 

acompañaban a la artista en su actuación del 14 de mayo de 2022, tres 

hombres y dos mujeres: ellos completamente vestidos con pantalón y camisa 

abierta en el pecho y las bailarinas, al igual que Chanel, con un “body” o traje 

 
28https://www.elcorreo.com/bizkaiadmoda/moda/chanel-eurovision-2022-traje-

20220513000500-

nt.html#:~:text=La%20representante%20espa%C3%B1ola%20ha%20lucido,su%20pot

ente%20puesta%20en%20escena. 
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de baño que dejaba sus glúteos al aire. Esos glúteos que, según la letra de la 

canción, vuelven loco a todos los hombres y les parecen tan deliciosos29… 

Veamos estas fotografías:  

 

 

 

 

 

 
29 Estamos refiriéndonos a la traducción del “spanglish” y de los términos ingleses que 

aparecen en la canción.  
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Encontramos ya la primera diferencia en la sexualización de la actuación y del 

vestuario: las mujeres enseñan los glúteos, los hombres, no. Pero es que, 

además, el movimiento rítmico, el baile, las poses y las posturas de las 

bailarinas son mucho más insinuantes y con un contenido sexual más claro y 

elevado que en el caso de sus compañeros. Sexualización del cuerpo femenino 

que parece normalizado y aceptado por los medios y la sociedad. 

Se ofrece, por tanto, una imagen desequilibrada y estereotipada de la mujer, 

completamente sexualizada y como objeto de deseo. Es la cosificación del 

sexo femenino y la valoración de una parte muy concreta de la anatomía del 

cuerpo de la mujer.  

Precisamente para luchar contra estos estereotipos nació el Observatorio de la 

Imagen de las Mujeres (OIM), conocido en sus inicios, en 1994 como  

Observatorio de la Publicidad Sexista30, que se creó para dar cumplimiento de 

los compromisos legales, tanto europeos como nacionales, de fomentar una 

imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres. Se gestiona desde el 

Instituto de las Mujeres y su objeto es analizar la representación de las mujeres 

en la publicidad y en los medios de comunicación, ver cuáles son los roles más 

significativos que se les atribuyen y, en el caso de que éstos sean sexistas, 

realizar acciones que contribuyan a suprimir las imágenes estereotipadas. 

 

Cierto que una actuación musical no es exactamente un anuncio publicitario 

que intenta vender un producto de consumo, pero tiene semejanzas. Se 

intentaría vender un producto musical, un disco o una canción y en este caso, 

usando como reclamo el cuerpo de la mujer. Un cuerpo absolutamente 

sexualizado.  

La labor que desarrolla este Observatorio es: 

1) Recoger las quejas ciudadanas y seguimiento de oficio de los 

contenidos considerados sexistas. 

 

 
30 : https://www.inmujeres.gob.es/observatorios/observImg/home.htm 
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2) Analizar y clasificar los contenidos detectados o denunciados con el fin 

de obtener una visión del tratamiento actual de la imagen de las mujeres 

en la publicidad y los medios de comunicación. 

3) Actuar frente a los emisores de los mensajes discriminatorios, 

solicitando la modificación o retirada de las campañas más 

estereotipadas o denigrantes para las mujeres, o requiriéndoles un 

cambio de línea en sus acciones futuras. 

4) Difundir información obtenida con el fin de continuar fomentando el 

rechazo social al tratamiento discriminatorio a través de la comunicación 

mediática. 

5) Participar en actividades de formación y sensibilización sobre la 

influencia que el tratamiento discriminatorio en los medios y la publicidad 

tiene en la desigualdad. 

Curiosamente, igual que la elección de Chanel en el Benidorm Fest levantó 

polémica, su triunfo en Eurovisión acalló cualquier queja o denuncia de 

sexismo. Parece que a la sociedad en general y a los políticos en particular, les 

importó más el tercer puesto que la imagen sexualizada que se ofrecía de la 

mujer, una mujer profesional y del siglo XXI.  

Polémica por su vestuario en Eurovisión 2022.  

"A las niñas que me han visto les diría que cuando yo era pequeña y salía una 

artista racializada y mujer, yo quería ser como ella y me daba fuerzas para 

pensar que sí se puede. Porque yo he vivido cosas muy feas, una realidad que 

lo sigue siendo a pie de calle"31, ha subrayado ante otra polémica de Twitter, 

donde volvió a recibir un ataque que consideraba que su vestuario promovía la 

prostitución entre las niñas32. 

 
31 https://www.elimparcial.es/noticia/238925/gente-y-tendencias/asi-reacciona-chanel-

a-la-acusacion-de-promover-la-prostitucion-entre-las-ninas.html 

 
32 https://www.elimparcial.es/noticia/238925/gente-y-tendencias/asi-reacciona-chanel-

a-la-acusacion-de-promover-la-prostitucion-entre-las-ninas.html 
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Vemos, por tanto, que no todas las voces se callaron con el triunfo de un tercer 

puesto. Y es que, ciertamente, este vestuario no es el más adecuado para 

empoderar a una mujer, sino para vulgarizarla y cosificarla.  

Al respecto, Chanel (que desconocía este asunto)- ha sido mucho más tajante: 

"A esas niñas les diría que sean libres y nadie las condicione, que sigan 

soñando para ser lo que quieran y se vistan como quieran". 

Esas fueron sus declaraciones en la primera rueda de prensa organizada tras 

su vuelta a casa para celebrar lo que se ha dado en llamar el 'chanelazo' el 

mejor puesto de España en el festival desde hace 27 años, que le valió un 

mensaje de felicitación de la casa real que ha podido leer en directo33. 

"Siento mucho orgullo, lo que hicimos no fue a toque de varita mágica sino por 

mucha dedicación, energía e ilusión" y tras estas palabras reconoció el trabajo, 

esfuerzo y mérito de sus compañeros bailarines y todo el equipo técnico. 

Planteémonos la siguiente cuestión: ¿podría Chanel haber llegado al mismo 

puesto sin la exhibición corporal? 

Imaginemos la misma actuación con el glúteo menos visible34. El resultado 

musical es el mismo, no cambia la voz, no cambia el baile, ni el esfuerzo de los 

ensayos, ni los años de formación. Cambia la exhibición, enseñar una parte del 

cuerpo que normalmente no se muestra en cualquier espectáculo para todo 

tipo de público como es Eurovisión.  

 

 

 

 
33 https://www.elimparcial.es/noticia/238925/gente-y-tendencias/asi-reacciona-chanel-

a-la-acusacion-de-promover-la-prostitucion-entre-las-ninas.html 
34 Fotomontaje hecho por la autora, que es además Técnico Superior en Fotografía y 

Grabado. 
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Si las niñas realmente son libres de vestirse como quieran y que nada ni nadie 

les condicione, ¿Se pararon a pensar si este tipo de vestuario les puede hacer 

dudar de los límites? Hay que aclarar que esta estética es solo para un 

espectáculo concreto y que no debería mostrarse para todos los públicos.   

Con un modelo más recatado como el que proponemos en el fotomontaje, igual 

de llamativo con sus brillos y lentejuelas, pero más correcto y adecuado para 

respetar, esa es la palabra, a la mujer y al cuerpo de una mujer.  

Entendemos que con la actuación de Chanel en Eurovisión y con el vestuario 

de sus bailarinas y el suyo propio se vulneraban los siguientes artículos de la 

Ley 34/88 de 11 de noviembre, General de Publicidad: 

 Artículo 3º. Declara ilícita la publicidad que “presente a las mujeres de 

forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o 

partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se 

pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos 

estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento 

coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 
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1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género.” 

 Artículo 6º. Legitima, entre otras entidades, al Instituto de las Mujeres y a 

la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para actuar 

frente a la publicidad ilícita por sexista. 

 

Pero es que, además, vulneraría el artículo 41 de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que dice así: 

 Artículo 41º. Considera ilícita la publicidad que comporte conducta 

discriminatoria de acuerdo con esta ley. 

Y los artículos 4.2 y 18.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual. 

 Artículo 4.2. Establece que “la comunicación audiovisual nunca podrá 

incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier 

circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad 

humana y los valores constitucionales, con especial atención a la 

erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad 

de las mujeres“. 

Artículo 18.1. Establece que “está prohibida toda comunicación comercial que 

vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación por razón de sexo, 

raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u 

orientación sexual. Igualmente está prohibida toda publicidad que utilice la 

imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio”. 
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Conclusiones 

 

El precio de la fama es alto, según dicen y la polémica es importante para ser 

famosa: que se hable de ti, bien o mal pero que se hable.  

Una mujer profesional, cantante y bailarina con una larga trayectoria 

profesional consigue representar a España en el Festival de Eurovisión de 

2022 y se alza con un tercer puesto, algo inaudito desde hacía 27 años.  

La letra de la canción, un spanglish ininteligible, se escuda bajo un ritmo 

musical ágil y dinámico que invita a bailar. La letra es lo de menos, la música y 

la actuación es lo de más, una actuación en la que la cantante sacrifica su 

imagen exhibiendo su cuerpo en una semidesnudez de alto contenido sexual y 

erótico, que acompaña con sugerentes movimientos claramente sensuales y 

explícitamente sexuales.  

El vestuario y la actuación cosifican y sexualizan a la mujer y esta exhibición 

pública ante 161 millones de espectadores35 supone una recompensa 

económica para todo el entramado empresarial y artístico que hay tras la 

cantante, pero supone, a la vez, la vulneración de al menos cinco artículos de 

la Ley General de Publicidad vigente en España. . 

Gracias a esta participación Chanel ha conseguido prestigio, fama y renombre 

internacional (y suponemos que cuantiosos contratos y emolumentos), algo de 

lo que, a pesar de su larga trayectoria profesional no había disfrutado. El 

mercado condiciona. Las tendencias condicionan. Seguirlo todo tiene este 

resultado: el éxito profesional. Cueste lo que cueste o haya que “bajarse los 

pantalones” y enseñar los glúteos.  

Verdaderamente, no ya como Técnica de Igualdad, sino como mujer, rechazo 

completamente el uso vejatorio del cuerpo femenino y su exhibición y 

 
35 https://www.rtve.es/television/20220524/eurovision-2022-audiencia-dato-161-

millones-espectadores-share-cuota-pantallas/2351041.shtml 
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publicidad. Hombres y mujeres somos algo más que una parte muy concreta de 

nuestra anatomía, especialmente cuando esta se usa, además, con fines de 

propaganda sexual.    

El impacto social  de Chanel en España fue tan grande, su éxito se denominó 

“chanelazo” que la presencia de la artista bien física o virtualmente la hizo estar 

entre los primeros puestos informativos y en las redes sociales. E incluso su 

caso fue estudiado como fenómeno social y recogido en una prueba 

académica de la Universidad de Almería. En un ejercicio tipo test se plante la 

siguiente pregunta con sus posibles respuestas36:   

Teniendo en cuenta la última gala de Eurovisión, Chanel: 

a)  Es la ganadora indiscutible y fue un detalle muy feo que Italia le diera 0 

puntos. 

b) No podemos hablar de una derrota sino claramente de una victoria sobre 

la envidia mundial. 

c) Chanel es un antes y un después en Eurovisión para España. 

d) Todas las anteriores son correctas.  

 

 
36 Fuente WhatssApp, fotografía compartida por WhatssApp.  
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Webgrafía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coco_Chanel 

 

https://spoiler.bolavip.com/extra/Marilyn-Monroe-el-dia-que-confeso-que-

dormia-con-dos-gotas-de-Chanel-N5-20210601-0004.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chanel_Terrero 

 

https://www.lasprovincias.es/culturas/tv/eligio-chanel-eurovision-

20220510221421-nt.html 

https://es.euronews.com/2022/01/30/la-polemica-en-la-eleccion-de-chanel-la-

representante-de-espana-para-eurovision-2022 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benidorm_Fest_2022 

 

https://www.lavanguardia.com/television/20220515/8267920/eurovision-2022-

final-ucrania-kalush-orchestra-chanel-espana-hoy-en-directo.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5qSkMD9ilL4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jSQYTt4xg3I 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4949063/0/slomo-letra-cancion-chanel-

eurovision-2022/ 

 

https://www.elcorreo.com/bizkaiadmoda/moda/chanel-eurovision-2022-traje-

20220513000500-

nt.html#:~:text=La%20representante%20espa%C3%B1ola%20ha%20lucido,su

%20potente%20puesta%20en%20escena. 
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https://www.inmujeres.gob.es/observatorios/observImg/home.htm 

 

https://www.elimparcial.es/noticia/238925/gente-y-tendencias/asi-reacciona-

chanel-a-la-acusacion-de-promover-la-prostitucion-entre-las-ninas.html 
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