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1. Introducción

1.1. Objeto de estudio: estereotipos de género en el cine 
actual.

    Con este trabajo de investigación pretendemos acercarnos al tratamiento que se le da a la mujer

actualmente como personaje en el ámbito cinematográfico, y observar si se han superado ciertos

prejuicios y características asignadas a este género en una sociedad que se encauza cada vez más

hacia la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres.

Se  han  conseguido  numerosos  logros  en  muchos  ámbitos  teniendo  en  cuenta  que  el

feminismo es una fuerte corriente que está tomando cada vez más fuerza. Aún así, la elección de

este tema se debe a que, a pesar de estos avances a favor de las mujeres hoy en día, el cine es algo

que todavía tiene muchas barreras que romper. Su influencia es tan poderosa que se ha llegado a

decir que es éste el que crea los personajes que luego se desarrollan en la vida real y no a la inversa

(Gila Ordóñez; Guil Bozal, 1999). Es por este motivo por lo que queremos descubrir cuál es la

mujer actual que aparece en las películas.

Esto  es  algo  que  a  su  vez  puede  resultar  complicado  de  apreciar,  bien  sea  porque  los

espectadores no reparan tan a fondo como deberían o porque muchas veces hay ciertos detalles que

pasan desapercibidos, por una mera asimilación inconsciente por parte de quien está frente a la

pantalla.

Si bien es cierto que los hombres también tienen asignados ciertos roles en los papeles a

interpretar, este trabajo se centra principalmente en el género femenino.

1.2. Metodología.
    En cuanto a los métodos empleados, hemos decidido visualizar las 5 películas más taquilleras de

cada  año,  en  el  período  comprendido  entre  los  años  2011  y  2015.  Para  realizar  nuestras

valoraciones, nos centramos en varios estudios similares realizados con anterioridad para intentar

ser  lo  más  correctos  posibles,  dado  que  estudiar  este  tipo  de  características  se  vuelve  algo

inevitablemente subjetivo.

2. El cine como medio de comunicación                
El cine se puede definir dentro de cuatro grandes apartados; tres aspectos de una misma

realidad que nos hacen ver al séptimo arte desde diversos ángulos: el cine como arte; el cine como
espectáculo e industria;  y el  cine como medio de comunicación social.  A nosotros nos interesa
profundizar  en  este  último  aspecto.  La  gran  pantalla  es  cronista  del  momento  histórico  y
continuamente  transmite,  no solo emociones  como hemos visto,  sino también  información.  Así
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pues, comparte el común denominador de todo medio de comunicación: la función comunicadora.
El cine es el medio de comunicación, junto con la televisión, más importante en cuanto a influencia
e impacto en la sociedad. Está comprobado que la mente humana retiene mucho más la imagen que
cualquiera  otra  señal  comunicativa,  por  lo  que,  gracias  al  cine,  el  público  puede  llegar  a  un
conocimiento mayor de otros valores, culturas y mentalidades. Es por esto que se lo considera un
recurso didáctico imprescindible.

Dicho lo anterior, podemos apuntar que el cine es un medio de comunicación de masas
privilegiado, que refleja y difunde un acercamiento a la realidad y a la manera de entender a los
hombres y a las mujeres. Así pues, el cine contribuye en el proceso de formación, mantenimiento o
eliminación de estereotipos.

En la sociedad de la información en la que vivimos, todo aquello que se produce en el cine
se  exporta,  mucho  más  que  hace  50  años,  al  resto  del  mundo;  es  por  esto  que  las  grandes
productoras cinematográficas tienen un papel importantísimo en la construcción de la sociedad. Los
roles que ambos géneros desempeñan en sus historias son observados y en muchos casos asumidos
como normal por los espectadores.

Pero para  hablar  de estereotipos,  primero  hay que saber,  ¿qué es  un estereotipo?;  se  lo
considera  estereotipo,  a  cualquier  imagen  proyectada  en  nuestra  cabeza  que  sea  por  primera
impresión respecto a algo.  Según Caparrós Lera (2007), los medios de comunicación de masas
suelen  reflejar  fundamentalmente  las  situaciones  más  estereotipadas,  contribuyendo  en
consecuencia con su difusión e incremento. Ahora, ¿cuáles son los estereotipos más recurrentes en
el cine respecto a la mujer? Que es el aspecto que nos concierne. Hablaremos de ello más adelante.

3. Tendencias históricas de la mujer como personaje
La imagen de la mujer en el cine ha variado bastante a lo largo de los años debido a la

variación de los cánones de belleza y de las estrategias del marketing. A lo largo del s.XX se han

reforzado  la  mayoría  de  los  estereotipos  hacia  la  mujer,  que  ocupaba  papeles  secundarios

generalmente. Por suerte, en la actualidad nos encontramos con un gran avance, hay más mujeres

directoras, ya no todo son mujeres que necesitan ser salvadas por un hombre y que tienen las ideas

muy claras.

Dentro del papel de la mujer en el cine tenemos 5 estereotipos claramente definidos, como

son:

La Femme Fatale:  apareció en el cine negro, más concretamente en películas policiales

donde utilizaban sus encantos para seducir y conseguir lo que querían. Ej: Catherine Trammel en

Bajos Instintos.

Las Villanas: estas mujeres eran crueles, despiadadas, buscaban el poder por todas partes y

les dan igual los sentimientos y emociones de los demás. Lo más particular es que o eran preciosas

o todo lo contrario.
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Las Damiselas en peligro: son las más clásicas. Se trata de mujeres que tienen que ser muy

políticamente correctas, siempre van bien vestidas y siempre se ven guapas. Lo más normal es que

sufran por un amor prohibido o porque les roban el corazón. Ej: Rose en Titanic

La mujer que cumple su función social: esto es, la mujer que cumple las espectativas de la

sociedad, es decir, heterosexual, casada y con hijos. 

Las  Románticas:  son  mujeres  muy  sencillas,  independientes  y  modernas  que  buscar  el  amor

verdadero de forma fatal. Nicole Kidman en Moulin Rouge.

Las Guerreras: es el arquetipo más moderno con el que nos ha brindado el cine. La mujer pelea

como el hombre, solo que tiene desarrollado su gran instinto maternal. Lleva su tiempo implantarlo.

Ej: Sarah Connor en Terminator.

Esta imagen que da la mujer en el cine, constituye o hace crecer a la mujer real, aunque a

veces hace que vuelva a su pasado sumiso. Hay que tener en cuenta la repercusión del cine en la

sociedad, así como los espectadores tienen que entender que lo que ven no es un estilo de vida. 

3.1 Cine de autor
El cine de autor  “es un punto intermedio entre el cine narrativo y el no narrativo”(Lamata,

2012). Hay historia pero muchas veces lo que importa no es la historia en si misma, sino como se

muestra de manera audiovisual. Los planos tienen valor por si mismos, no solamente tienen valor

informativo sino que lo que realmente importa es el valor expresivo de los mismos en conjunción

con la historia. Muchos escriben sus propios guiones   como Sorrentino (autor de grandes obras

como La gran bellezza  o Youth.  Hacen una apuesta estética individual y que pretende ser única. 

En una película comercial de Hollywood no habrá elementos disruptivos, no habrá música

con personalidad propia, los planos serán los convencionales, no existirá los elementos oníricos de

David Lynch, los planos de la naturaleza de Tarkovsky o Lars Von Trier. Tampoco veremos los

planos que tienden al punto de fuga constantemente de Kubrick, los  travelling  interminables de

Nicolas Windig Refn o una película con fallos a propósito a modo de homenaje como vemos en

Death proof, el film del famoso director Quentin Tarantino.

En el cine de autor cabe casi cualquier cosa por lo que desde el punto de vista del género no

se  puede  ser  taxativo.  Se  puede  encontrar  directoras  como  Akerman  que  tienen  una  mirada

diferenciada respecto a la sexualidad. Hay cine que trata sobre la liberación de la mujer como El

color púrpura Steven Spielberg o  Persepolis, la adaptación al cine de la obra literaria escrita por

Marjane Satrapi sobre el proceso de islamización de Irán. En el extremo opuesto observamos por

ejemplo El último tango en París del director italiano Bertolucci donde hay una violación en primer

plano de la protagonista. El cine de autor crea una oportunidad para que el cine feminista se exprese
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pero en una sociedad patriarcal es lógico pensar que también habrá cine igualmente machista que el

comercial ya que habrá autores machistas.

3.2 Cine Comercial
El cine comercial es sobre el que va a tratar este trabajo debido a nuestra manera de acotar

el tema en relación a la recaudación. “Este cine, sus historias, su forma de realización, el diseño de

producción, sus actores,  etc.,  pretenden satisfacer los gustos y tendencias puntuales del público

según sea la época o el momento en el que se halle.”(Pasadoalimpio, 2016). Por lo tanto, no tiene

existe, en general, una búsqueda de innovación con el mismo, no hay espacio para la subversión.

Con estas características entra dentro de lo lógico que se perpetúen estereotipos de género y de

cualquier otro tipo. Si una fórmula funciona no hay razón para cambiarla. Los mismos clichés, el

mismo tipo de personajes, las mismas estructuras… El resultado son películas quasi clónicas cuya

mayor similitud es que ingresan millones de euros en entradas a costa de la innovación y de la

renovación en pos de un cine más igualitario y de mejor calidad.

4.Análisis de las películas escogidas (2011-2015)

Período 2011
Título: ‘Torrente 4: Lethal Crisis’

Año: 2011

Duración: 93 minutos

Director: Santiago Segura

Contexto: Siglo XXI

    Esta película es la cuarta de la saga dirigida y protagonizada por

Santiago Segura. En la línea de las demás y a pesar de que se trate

de cine cómico, sigue una línea sexista, vulgar, de mal gusto, y con

escenas  y  chistes  denigrantes  para  las  mujeres.  Con  esto  no  se

pretende culpabilizar al director, ya que entendemos que puedan ser

piezas cinematográficas cargadas de críticas hacia los estereotipos y la conducta social tradicional

de la sociedad española, que sigue presente hoy en día. Pero como podría ocurrir en el peor de los

casos, este tipo de comedia se disfruta de una manera totalmente normalizada, e incluso la mayoría

de los espectadores aceptan de forma indiferente los roles  desarrollados por ambos géneros: la

mujer, como puro objeto sexual a merced del hombre y su placer, siempre atractivas y con papeles

secundarios. Los hombres, por el contrario, siguen las características de poco inteligentes, sucios, y
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sexualmente no deseados, y pese a ello, gozan de supremacía en todas las situaciones, siempre al

mando.

El argumento de la película está bastante vacío: Torrente (Santiago Segura) trabaja como

vigilante de seguridad en una boda, y tras pillar a la novia (Maria Lapiedra) teniendo relaciones con

uno de los camareros, la chantajea para que se acueste con él. El padre de la novia también está

implicado,  ejerciendo  un  papel  protector  y  claramente  paternalista.  A través  de  una  serie  de

acontecimientos, acaba en la cárcel y se las ingenia para huir, aunque lo pillarán y volverá más

tarde.

Por lo tanto, la película engloba una serie de conductas altamente tóxicas: chantajeo para

conseguir sexo (el cual únicamente implica placer para el hombre, como si fuese una necesidad que

las mujeres, indiscutiblemente, debemos saciar), un padre protector de por medio (la novia no se

defiende por  sí  misma)  y  la  pérdida  del  honor  de  la  mujer  en  cuanto  a  cometer  infidelidades

(perpetuando la idea de su posesión objetivista por parte del hombre y la castidad). También nos

encontramos con una práctica muy vigente y preocupante hoy en día: el “sexting” ilegal. Consiste

en difundir imágenes de desnudos sin la autorización de la persona, similar al chantaje que Torrente

le hace al padre de la novia (ni siquiera es a la mujer afectada a la que se le plantea el problema)

amenazando con enviar a la revista Interview fotos de su hija mientras mantiene relaciones sexuales

con él, evidentemente, tomadas sin permiso.

Por  último,  no  faltan  chicas  carceleras  con ropa  provocativa  y  juvenil,  y  por  supuesto,

atractivas sexualmente.   Bailando en la cárcel, rodeadas de presos “malos y peligrosos”, acaban

quedándose en ropa interior, sin faltar los típicos cachetazos y tocamientos a los que ellas no ponen,

obviamente, ninguna queja. Objetificación y sexualización total del cuerpo de las mujeres.

Título: ‘La saga Crepúsculo: Amanecer’

Año: 2011

Duración: 117 minutos

Director: Bill Condon

Contexto: Siglo XXI

    Esta es la cuarta película de la saga Crepúsculo, primera de las dos

partes en las que se divide el último libro de Melissa Rosenberg. Su

argumento  gira  entorno a  dos  cuestiones:  el  amor  romántico  y  la

maternidad.

Como en anteriores películas, las mujeres son atractivas a la

par que delicadas, y todas están ligadas a un personaje masculino. Además, la mujer protagonista,

Bella (Kristen Stewart), perpetúa la idea de querer “vivir juntos eternamente” rogándole a su pareja
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Edward (Robert Pattinson) que la transforme en vampiro. Por otra parte, también toma el papel de

mujer indecisa que juega con los sentimientos de dos hombres (Edward y Jacob).

    Centrándonos ya en esta película en concreto, la primera parte se basa en la boda entre Bella y

Edward. Para empezar, tenemos el  plano de la parte trasera del vestido de la novia, totalmente

innecesario y que solo objetiviza el cuerpo de la mujer. La boda se plantea porque el novio exige a

su amada pasar por el altar antes de tener relaciones, idea bastante tradicional y anticuada.

    En la luna de miel, mantienen relaciones sexuales en las que el hombre es quien lleva la carga

salvaje  y  de  dominación.  Todo  esto  después  de  que  Bella  intente  seducirlo  varias  veces  sin

resultados. Por lo tanto, da la idea de que el acto sexual sólo se produce cuando el hombre está

dispuesto:  la  intención  de  la  mujer  parece  no  importar.  Durante  las  relaciones  que  mantienen

Edward no puede evitar ser violento dado su condición de vampiro, provocando heridas en Bella.

Ella, como comprende que los instintos violentos de su pareja son “inevitables” los acepta. Otra

idea que tampoco resulta muy positiva: resaltar el carácter irreprimible de ciertas conductas.

    En la segunda parte es cuando sabemos que Bella se ha quedado embarazada, sin embargo, el

bebé que está gestando la destroza poco a poco por dentro ya que es la mezcla resultante de un

vampiro  y  una  humana.  La  solución  más  razonable  sería  el  aborto,  al  que  ella  se  niega

rotundamente. Esto también representa un rol de género, que la mujer tenga ese “instinto maternal”.

Otro  dato  curioso  es  que  Edward  le  suplica  a  Jacob  (Taylor  Lautner)  que  la  incite  a  abortar,

pidiéndole  que  si  ella  quiere  un  bebé  sea  este  el  que  tenga  relaciones  con  ella  para  dejarla

embarazada, ya que como es un humano no habría problemas con el desarrollo del embarazo. La

mujer  en  este  contexto  toma  la  posición  de  una  simple  incubadora,  una  mera  máquina  de

reproducción.

    A partir de aquí Bella es prácticamente recluida en casa, siendo cuidada por hombres. el resto de

personajes femeninos también desarrollan papeles en los que no tienen ningún trabajo fuera del

hogar (a diferencia de los hombres, que sí tienen empleos considerados masculinos).

    Por último, cuando Bella da a luz a su hija Renesmee (Mackenzie Foy), esta se “imprima” con

Jacob. Es decir, se crea una especie de relación entre ambos donde se considera que una persona

encuentra a su alma gemela, a quien deberá proteger y adorar. Una actitud bastante paternalista que

deja a la mujer relegada a características como debilidad y falta de autodefensa.

    También destacar que a lo largo de la película hay escenas vacías de contenido que simplemente

idealizan a los hombres como personas fuertes, atractivas e independientes: pura masculinidad.
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Título: ‘Piratas del Caribe 4’

Año: 2011

Duración: 136 minutos

Director: Rob Marshall

Contexto:  Mediados del siglo XVIII

Esta es la cuarta entrega de la serie cinematográfica Piratas del

Caribe, una serie de películas de aventuras con una pequeña carga de

ciencia ficción.  En esta entrega en concreto,  el  papel de la mujer,

como en las anteriores piezas cinematográficas no es preponderante.

Esto es, la aparición de la mujer como personaje de peso no es algo

que  nos  podamos  encontrar  en  este  ejemplo  de  película  hollywoodiense.  Los  roles  que

 desenvuelven,  en  este  caso,  Penélope  Cruz  (Angélica  Teach)  es  siempre  con  alguna  relación

romántica al protagonista masculino. Podemos observar, por tanto, que no existe una autonomía y

una dependencia total del género opuesto como los demás personajes hombres puedan llegar a tener

en su ámbito de actuación.

Sin  embargo,  ya  en  términos  más  abstractos,  la  actriz,  en  su  interpretación,  sí  que

desempeña un rol  que  socialmente  está  vinculado a  la  masculinidad.  Es  decir,  situaciones  que

pueden exigir una determinada fuerza, decisión, valentía e independencia en el contexto del propio

argumento y guión de la película. Aún así, siempre nos encontramos, tanto en esta película, como en

el resto de la saga, una cierta objetificación y sexualización de la mujer. De forma que, las mujeres

que interpretan estos papeles, siempre son atractivas además de la característica de presentar una

personalidad de “femme fatale” que no reproduce otra cosa que la objetificación que veníamos

diciendo; ya que, en esta situación la mujer es deseada por infinidad de hombres y su personalidad o

carácter interpretativo están vacíos de cualquier otro significado que no sea ese.

Más ejemplos de esta sexualización, los encontramos en personajes secundarios como la

sirena Tamara (Gemma Ward), que necesita ser salvada por un marinero que se ha enamorado de

ella, así como el resto de extras mujeres que interpretan a este ser mitológico, que reproducen los

cánones de belleza presentes en nuestra sociedad actualmente, y que por el mismo motivo, afectan a

una gran cantidad de mujeres y niñas   las cuales se les imponen unas características que no son

saludablemente recomendables para todas las personas.

    Por último, comentar el detalle del lenguaje que emplea el protagonista más conocido, el capitán

Jack Sparrow (Johnny Deep), al dirigirse hacia las mujeres. En toda la saga, no únicamente en esta

película, habla con cierta prepotencia y situándose por encima de los personajes femeninos. 
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Título: ‘Las aventuras de Tintín’

Año: 2011

Duración: 107 minutos

Director: Steven Spielberg

Contexto: Siglo XX

    Esta película fue creada a partir de los famosos cómics franceses

“Las  aventuras  de  Tintín”  del  dibujante  Hergé.  En  cuanto  a  los

personajes femeninos, cabe destacar que están totalmente fuera de cualquier papel de importancia

en  el  filme.  Todas  las  mujeres  que  aparecen son personajes  meramente  secundarios,  con poca

implicación  en  la  historia.  Cuantitativamente  son  cuatro:  Kim  Stengel,  Sonje  Fortag,  Jacquie

Barnbrook y Sana Etoile. Toda la película se desarrolla alrededor de hombres.

Título: ‘Harry potter y las reliquias de la muerte 2’

Año: 2011

Duración: David Yates

Director/a: 130 minutos

Contexto: Finales siglo XX - comienzo siglo XXI

    La última película de esta saga hace especial hincapié en los valores

de  la  amistad  por  encima  de  cualquier  cosa,  el  compañerismo  y  la

generosidad  entre  alumno  y  amigos  para  luchar  por  un  mismo  fin;

bueno valores que a lo largo de cada una de las películas de Harry Potter están muy presentes.

En este caso, vemos como las características de los personajes y sus personalidades, se van

alejando bastante de lo que solemos ver en torno a los roles de género. Aquí, en las Reliquias de la

Muerte Parte 2, las mujeres no desempeñan papeles secundarios y sin contenido argumentativo, de

hecho, se puede observar una cierta paridad en relación a la cantidad proporcional de hombres y

mujeres desempeñando papeles importante, tanto en alumnos como en profesores.

Además,  ya centrándonos en el  fondo, vemos como en muchos casos  son ellas las que

consiguen arreglar los problemas, o por lo menos dar las pistas necesarias como resolver problemas

de gran calibre, donde los hombres solos no serían capaces. De hecho, tenemos varios ejemplos de

esta  situación,  tanto  en  esta  película  como a  lo  largo  de  la  saga.  Podemos  ver  que  Hermione

Granger ayuda innumerables veces sacando las castañas del fuego a sus camaradas y amigos, de la

misma forma,  vemos  como  Luna  Lovegood,  amiga  de  Harry  Potter,  el  protagonista,  le  ayuda
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muchas veces con pequeños comentarios que significan la clarificación de sus ideas.

Así,  podemos  ver  el  peso  de  la  mujer  como  figura  representativa  de  la  igualdad  de

capacidades entre hombres y mujeres, lo que también se puede observar, como dijimos antes en el

aspecto formal de la distribución de los personajes. Por ejemplo, y esto ocurre en todas las películas

de la serie, Hay personajes femeninos que destacan en inteligencia (Hermione es la más lista de la

clase) o deportes (hay muy buenas jugadoras de quidditch). 

    En cuanto a las tramas “románticas” nos encontramos con cosas muy positivas. En la vida de los

personajes femeninos, estas no piensan en el amor por encima de todo, sino que se preocupan más

de sí mismos y de cultivar, por ejemplo, su inteligencia o independencia. En cuanto a las escenas

románticas, se derriba el mito de que es el hombre el que siempre debe dar el primer paso, ya que es

Hermione la que coge las riendas de la situación y se decide a besar a Harry.

No obstante, podemos ver también un ápice de amor romántico en casos concretos de celos

entre parejas, o entre amigos en los que existe una atracción sentimental. De la misma forma que en

la escena final también se reproduce esta situación precisamente por el planteamiento del desenlace

de la trama: se adivina que las dos parejas principales (Harry y Ginny/Ron y Hermione), amores

adolescentes que han pasado por infinidad de calamidades de todo tipo, han formado una familia,

desembocando así sus historias en el tradicional “final feliz”, que supone la maternidad para las

mujeres  dentro  de  una  relación  estable  y  de  amor  verdadero.  Esto  introduce  una  especie  de

posibilismo sentimental que nada tiene que ver con la realidad, y aunque sea una serie de ficción se

establecen unos roles que el público infantil al que está destinado pueden influenciar en términos de

creer una realidad idealizada.

Período 2012                

Título: Tengo ganas de ti
Año: 2012
Duración: 124 min
Director: Fernando González Molina
Contexto: siglo XXI

Basado en el libro de Federico Moccia, el film “Tengo ganas de ti”
dirigido por Fernando González Molina es la secuela de “Tres metros
sobre el cielo”.  La película comienza con el  regreso a Barcelona de
Hache (representado por Mario Casas) tras dos años en Londres, que,
de nuevo en su ciudad, deberá reconstruir su vida. Como no, con el

recuerdo imborrable de su primer amor (Babi, representada por María Valverde) en mente.
A medida que transcurren los minutos, la película se llena de tópicos y actitudes que dejan
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mucho  que  desear.  Hache  conoce  a  una  chica,  Ginebra  (Clara  Lago),  la  cual  representa  el
estereotipo de “mujer fatal” que irremediablemente acabará aceptando una cita con él. Y es que
claro, cuando las mujeres dicen que no, hay que insistir y presionar hasta obtener la relación.

Por otra parte, la figura femenina de Babi, ya antes mencionada, representa uno de los roles
más estereotipados de la historia del cine. Una niña dulce, buena e inocente (además de rica) que
tiene todo lo que quiere cuando quiere. En contraposición a esta está su hermana, quien desempeña
el papel de niña tonta que se droga para “perder la vergüenza” cuando sale de fiesta y de la que se
acaban  aprovechando  en  una  discoteca.  Fatal.  Además  de  las  dos  hermanas,  está  Katina
(interpeetada por Marina Salas), una mujer emocional, cálida y delicada que no se ha podido olvidar
de su ex-novio.

En cuanto a la hipersexualización, es importante mencionar que, comparando, el grado de
sexualización de ellas es mayor y más explícito que el de ellos, con desnudos integrales o partición
de partes del cuerpo en primeros planos frente a torsos masculinos desnudos.

Si esto no fuera poco, los personajes adultos no se libran de tópicos: un matrimonio que se
rompe por la infidelidad del hombre a su mujer; así como una madre moribunda que aunque se haya
portado mal en el pasado, nunca ha dejado de querer a sus hijos.

Título: El cuerpo
Año: 2012
Duración: 107 min
Director: Oriol Paulo
Contexto: siglo XXI

La desaparición del cuerpo de la millonaria Mayka Villlaverde es
la trama principal de la película “El cuerpo”, dirigida por el español
Oriol  Paulo.  La  película  tiene  un  diseño  basado  en  el  suspense  e
intriga. Se presentan los hechos a medias, con suficientes claves como
para  que  el  espectador  vaya  tejiendo  sus  propias  teorías,  que

posiblemente se den la vuelta con un final muy inesperado.
Aparecen cuatro personajes destacados, en los cuales se centra el argumento del film. En

primer  lugar  Mayka  Villaverde  (Belén  Rueda),  de  cuyo  cuerpo  trata  la  película.  Una  mujer
excéntrica y poderosa, de personalidad perturbada, que oscila entre el gozo y el sufrimiento, con
toques masoquistas y dominantes, pero no exentos de cierta sencillez; pues volvemos otra vez al
típico rol de rubia misteriosa y sensual.

Su esposo, Álex Ulloa (Hugo Silva), quien cayendo en el más tópico de los tópicos, le es
infiel con una mujer mucho más joven y atractiva que ella. Esta es Carla (Aura Garrido), que tiene
las claves del misterio y que,  como se ve al  final de la película fue utilizada como recurso de
seducción para alcanzar un fin que ella misma no deseaba. Por último Jaime Peña (interpretado por
José Coronado),  un policía  que desempeña el  papel  protagónico y que  será el  causante  de  los
engaños y artimañas que empleará su hija.
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Título: Las aventuras de Tadeo Jones
Año: 2012
Duración: 90 min
Director: Enrique Gato
Contexto: La película no está ambientada en un tiempo concreto

“Las  aventuras  de  Tadeo  Jones”  es  una  película  de  animación
española dirigida por Enrique Gato que trata sobre el viaje a Perú que
realiza un albañil español que vive en Chicago, EE.UU y que sueña
desde niño con ser arqueólogo.

Hasta ahí todo bien, el problema viene con el único personaje femenino de la película, Sara
Lavrof, una joven culta, bella, y con carácter. A quien no se han cortado en representar como una
mujer exuberante (con un vestuario seductor muy diferente al de sus compañeros masculinos) que
recibe todo tipo de comentarios con referencia a su físico por parte de los “hombres” de la película.

Esto no acaba aquí,  y  es  que además de su caracterización  física,  el  personaje ha sido
caracterizado como “acompañante  del  héroe”,  una  mujer  que  ha  buscado el  amor  de  su  padre
estudiando arqueología (oficio que él  desempeñaba),  luego con el  novio y por último al  prota.
Parece ser que se es mujer una vez se logra ser para alguien: hija, novia, esposa,...

Es  una  verdadera  pena  que  una  película  dirigida  a  un  público  infantil  contenga  unos
personajes tan estereotipados, que no hacen más que transmitir a los pequeños un mensaje muy
dañino.

Título: Promoción Fantasma
Año: 2012
Duración: 88 min
Director: Javier Ruiz Caldera
Contexto: siglo XXI

Modesto  (interpretado  por  Raúl  Arévalo)  es  un  profesor  de
literatura desmotivado que en ocasiones ve muertos. Tras gastarse un dineral en psiquiatras y ser
expulsado de todos los colegios en los que ha trabajado, consigue una plaza en el colegio Monforte,
donde tiene que dar clase a cinco alumnos (Jaime Olías, Andrea Duro, Javier Bódalo, Anna Castillo
y Alex Maruny) que han convertido el centro en una auténtica casa de los horrores. El objetivo de
Modesto, bajo la mirada de la directora Alexandra Jiménez (como Tina), es que los cinco aprueben
el curso y se vayan de una vez por todas del colegio.  El problema es que los alumnos de ese
particular club de los cinco llevan más de veinte años muertos.

La comedia de Javier Ruiz Caldera tampoco se libra de roles de género muy explotados en
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el cine juvenil. No faltan entre los personajes: el guaperas, el friki, el chico malo, la empollona y la
chica  fácil  (embarazada  ya  en  su  adolescencia).  Ruiz  Caldera  repite  clichés  norteamericanos.
Además, Tina, la directora que dirige el centro escolar, es una mujer alta, rubia y guapa que se
enamorará, previsiblemente, del protagonista, el profesor Modesto.

Es remarcable también, como en todas las películas anteriormente estudiadas, cómo a los
personajes  femeninos  se  les  ha otorgado una  apariencia  física  que  cumple  con los  cánones  de
belleza occidentales actuales, con características como feminidad en el vestir y las maneras o la
delgadez y la belleza que no hacen más que perpetuar estereotipos muy arcaicos.
                

Título: A roma con amor
Año: 2012
Duración: 102 min
Director: Woody Allen
Contexto: siglo XXI

Como cúlmen a los clichés en los filmes más vistos de 2012 está la
comedia romántica de Woody Allen “A roma con amor”. En ella, se
presentan cuatro historias independientes con un escenario común: la
ciudad de Roma. En la primera,  un matrimonio americano (Woody
Allen y Judy Davis) que viaja a italia para conocer a la familia del
prometido de su hija. En la segunda, un italiano (Roberto Benigni) que

es confundido con una estrella de cine. En la tercera, un arquitecto californiano (Alec Baldwin) que
visita Roma con sus amigos, y en la cuarta, unos reción casados (Alessandro Tiberi y Alessandra
Mastronardi) que se pierden en la capital italiana, a la que han ido a visitar a unos familiares.

Los diálogos son rancios y se empapan de chistes malos, un sentimentalismo desaforado y
un machismo de muy alto voltaje, decimonónico. Parece que para Woody Allen el único papel que
desempeña  la  mujer,  en  la  película,  se  limita  al  ámbito  doméstico  y  a  servir  a  su  compañero
sentimental, padre o hermano. Cabe destacar la poca presencia de los personajes femeninos como
protagonistas, que se limitan a desempeñar un papel secundario al lado del preponderante papel
principal del hombre.

Así mismo, la mujer aparece representada con la única aspiración de preocuparse por su
aspecto físico (que vuelve otra vez al canon del resto de las películas comentadas: esbeltas, jóvenes
y guapas), seducir y contentar al hombre; mientras que las ambiciones de ellos corresponden al
terreno profesional.  Las féminas son caracterizadas como objetos sexuales,  figuras sin cabeza y
patosas que precisan de un sujeto masculino a su lado.
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Período 2013:
Título: Guerra Mundial Z

Año: 2013

Duración: 116min

Director: Marc Foster

Contexto: Mundo actual de Estados Unidos

Guerra Mundial  Z es  una película  estadounidense dirigida por

Marc  Foster,  protagonizada  por  Brad  Pitt  y  que  cuenta  con  la

participación de otros actores como Mireille Enos o David Morse.

Este filme está basado en la novela homónima de Max Brooks, y fue

producido por Paramout Pictures y Plan B Entertainment. En el año

de su estreno ha estado nominada al premio Satellite Awards por mejores efectos visuales. 

La película no está ambientada en un tiempo concreto, solo conocemos el momento de una

invasión de muertos vivientes que están destruyendo y convirtiendo a la civilización. Es ahí cuando

Gerry Lane (Brad Pitt), antiguo investigador de la ONU comienza un viaje por todo el mundo en

busca de la solución para frenar este ataque y salvar al  mundo. En este viaje se encuentra con

numerosos obstáculos y ve peligrar su vida en varias ocasiones.

Gerry Lane es un padre de familia que ha abandonado su trabajo por los daños que le había

causado, y para así centrarse en cuidar a sus dos hijas y a su mujer, Karen Lane. Cuando empieza la

invasión se recrean rápidamente los papeles de salvador y de ayudante entre él y su mujer, ya que él

siempre busca salvarlas a ellas y Karen intenta ayudarle.  Por ejemplo,  cuando van a subirse al

helicóptero para ir a la base de la ONU, son ellas las que se suben primero y el queda sujetando la

puerta contra con los zombies. 

Gerry es el modelo perfecto de padre de familia, un hombre fuerte y robusto que lo daría

todo por ellas, y eso se representa cuando le dice a su amigo Thierry, subsecretario de la ONU “no

es de mí de quien me preocupo”. Es decir, arriesga su vida por su familia. Es por esto por lo que

 decide aceptar ese viaje para investigar y buscar la solución mientras es su mujer la que se queda

en la base con sus hijas. 

Es una película de acción, ciencia ficción, thriller y terror, en la que la mujer tiene un papel

secundario y en la que la mayor parte de los soldados son hombres y los que toman las decisiones

importantes  son hombres  con una  actitud  seria,  fuerte,  y  dispuestos  a  enfrentarse  a  todo.  Solo

encontramos  un  cambio  de  este  estereotipo  en  una  soldado  de  Israel,  que  es  ella  la  que  va

escoltando a Gerry hasta su avión, y que resulta herida por salvarlo a él. 
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Guerra Mundial  Z,  es  una película que te mantiene atento a la  pantalla  hasta el  último

minuto, gracias a su trama y a sus efectos visuales, pero que innova muy poco en cuanto a los

papeles establecidos y se podría considerar predecible que fuese él el que encontrase la cura.

Título: Frozen: El reino del hielo

Año: 2013

Duración: 98min

Director: Jennifer Lee y Chris Buck

Contexto: Mundo fantástico

Frozen:  El  reino  del  hielo,  es  una  película  estadounidense,

inspirada en la historia de La reina de las nieves de Hans Christian

Andersen, y que está dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck. Es una

producción  de  Walt  Disney  Animation  Studios  y  Walt  Disney

Pictures,  por  lo  que  está  dirigida  al  público  infantil.  Ha  estado

nominada y ha ganado varios premios, en especial por su banda sonora.

El argumento de la película se basa en Elsa, una niña que ha nacido con el poder de congelar

las cosas con sus manos, pero que un día le da a su hermana pequeña Anna en la cabeza. Para que

Anna se cure, un trol le elimina todos los recuerdos sobre los poderes de Elsa. Sus padres, reyes de

Arendelle, deciden apartar a Elsa de su hermana y cerrar las puertas del palacio para que nadie lo

sepa. Pero un día, ya pasados años, se tienen que ir y mueren. Cuando Elsa cumple la mayoría de

edad se corona como reina, pero ante un ataque de nervios por Anna da a conocer sus poderes y se

escapa a la Montaña del Norte. Es aquí cuando la joven Anna se enfrenta a la aventura de su vida al

ir a buscar a su hermana para que devuelva el verano a Arendelle. En el camino se encuentra con

Kristoff y su reno Sven, que la acompañarán en este viaje, y posteriormente con Olaf, el muñeco de

nieve que su hermana le había hecho cuando eran pequeñas. 

Es la primera película de la casa Disney que es dirigida por una mujer, pero no es en lo

único que ha innovado respecto a sus películas anteriores, como bien dice Horacio Bernades en

Página 12 (diario argentino) "Cumple con todas y cada una de las marcas de la casa (...) que parece

casi al borde de la parodia. Límite que, sin embargo, ni por asomo 'Frozen' osa trasponer. Con lo

cual termina siendo el Disney más retro en mucho tiempo."

Otra de las innovaciones de esta película de animación es que es la primera vez que vemos

como es la princesa la que se emancipa, y como su hermana se arma de valentía para ir en su

búsqueda. Aunque claro, no podemos obviar la aparición del chico que la ayuda, pero a lo largo de

la  película  vemos como ella  le  salva  la  vida  y luego le  regala  un carro  nuevo.  Es  decir,  Elsa

representa la independencia y el espíritu de libertad al sentirse más feliz sola, y Anna representa la
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valentía que muy pocas veces hemos visto en esta casa.

Por otra parte, tenemos que el “acto de amor verdadero” no es entre un chico y una chica,

aunque Anna intente que el amor verdadero sea el príncipe Hans, a quien había dejado al mando de

Arendelle. Finalmente este acto es entre ella y su hermana Elsa, volviendo así el calor a su reino.

Frozen ha sido un gran impulso para Disney, con ese toque de humor a manos del personaje

de Olaf, y con estas innovaciones que hemos visto. Asique, aunque los rasgos de los personajes

sigan en la  misma línea,  vemos un incremento  creativo  tanto en la  trama como en  la  música.

Título: Thor: El mundo oscuro

Año: 2013

Duración: 112min

Director: Alan Taylor

Contexto: Mundo fantástico

Thor:  El  mundo  oscuro,  es  la  segunda parte  de  la  saga

basada  en  el  personaje  homónimo  de  Thor,  dirigida  por  Alan

Taylor.  Está  protagonizada  por  Chris  Hemsworth  y  Natalie

Portman,  y  es  una  producción  de  Marvel  Studios.  Al  ser  una

película producida por Marvel, su tema central es el superhéroe, y

como no, es un hombre alto, guapo y fuerte que tiene que salvar al

mundo, y que tiene a su lado a una chica indefensa y guapa que tiene que salvar.

La película se desarrolla en dos mundos distintos, que separan a Thor y a Jane. Debido a la

alineación de los mundos, Jane descubre una puerta al mundo oscuro. Allí se le introduce el Éter en

su  interior  y  despierta  a  un  elfo  oscuro  que  quiere  dejar  al  universo  en  total  oscuridad.  Thor

descubre que Jane no está en La Tierra y la va a buscar, y cuando ve que tiene algo raro en su

interior la lleva a Asgard para curarla. Malekith, el  jefe de los elfos oscuros, va a Asgard para

recuperar su Éter, y es entonces cuando comienza una batalla que destroza el palacio de Thor y le

quitan la vida a su madrastra. Thor tiene que salvar al cosmos y evitar que Malekith use el Éter,

asique empieza a trazar su plan para conseguir su objetivo y salvar la vida de Jane, que se estaba

muriendo por la fuerza que tenía en su interior.

Thor representa al superhéroe que todos quieren, el futuro rey de un reino, humilde y fuerte,

que lo daría todo para tener la paz en su reino. Le gusta a todas las mujeres y es envidiado por

muchos hombres, como por su hermano Loki. Es un estereotipo bastante común en esta clase de

películas. Por su parte, su hermanastro Loki, envidioso de su hermano representa el papel de traidor

y todo el mundo se espera que no cumpla su palabra a su hermano, aunque al final acaba salvándole

la vida con la suya. Esto se podría considerar también común, un malo que se acaba volviendo
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bueno y muere.

En cuanto al papel de Jane, es la chica indefensa que todos tienen que proteger. Es lista y

guapa, pero sin Thor no es nada. Lo que vemos en este filme es a Sif, una guerrera amiga de Thor, o

a su madrastra que sí saben luchar y no tienen miedo de enfrentarse a nadie, haciendo equilibrio con

el papel de la chica humana indefensa. Aún así, Sif es la rival amorosa de Jane, es decir, es la amiga

de toda la vida que está enamorada del protagonista y que tiene que ver como se va con otra.

En  resumen,  Thor:  el  mundo  oscuro,  no  presenta  ninguna  novedad  ante  esta  clase  de

películas,  ya  que  podemos  ver  los  estereotipos  más  clásicos  de  Marvel  y  de  esta  temática  de

películas.

Título: Ahora me ves

Año: 2013

Duración: 124min

Director: Louis Leterrier

Contexto: Mundo actual de Estados Unidos

Ahora me ves es una película estadounidense dirigida por Louis

Leterrier y producida por Summit Entertainment. Pertenece al género

de Misterio, con un tema bastante peculiar sobre 4 magos ladrones

interpretados  por  Jesse  Eisenberg  (J.  Daniel  Atlas),  Isla  Fisher

(Henley  Reeves),  Woody  Harrelson  (Merrit  McKinney),  y  Dave

Franco (Jack Wilder). 

El argumento de la película gira en torno a estos 4 magos o ilusionistas, que se ganaban la

vida por separado hasta que un día cada uno recibió una carta y fueron citados en un lugar. A raíz de

ahí empezaron a hacer espectáculos robando bancos, robándole todo el dinero de la cuenta de su

inversor, y burlándose del FBI y de un antiguo mago que intentaba destapar sus trucos. 

Daniel Atlas representa el poder, es el líder de los 4 jinetes. Aquí ya podemos hablar de un

estereotipo muy común, ya que este personaje representa todas las facetas de líder. Se cree el mejor,

y cuando ve que alguien puede estar por encima intenta ser superior a él. Se frustra porque no puede

saber la vida de la gente como Merrit.

Merrit es el más mayor de todos, y el que más problemas ha tenido. Su hermano se escapó

con su dinero, y estuvo en la cárcel por una deuda. Es la representación de lo misterioso, lo que está

potenciado con el sombrero que siempre lleva.

Henley es una escapista que fue ayudante de Atlas. Es la única mujer, y se podría decir que

tiene un papel secundario en el grupo. Tiene algo con Atlas y es el deseo sexual de Merrit. En los

espectáculos apenas presenta, no es muy relevante en el grupo y va detrás de ellos. Asique, aunque
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es la única mujer, no se le ha dado mucha fuerza a su personaje.

Jack es el más joven de todos. Representa la ingenuidad. Todos se meten con el y le llaman

bebé, o le dicen que tiene que aprender a ser un hombre. Al ser el más pequeño, su personaje se

ilusiona al principio por esta aventura pero luego tiene miedo por ir a la cárcel. Aunque al principio

su papel también era un poco secundario, finalmente acaba siendo clave, algo bastante común en el

cine, que el que parece más parado acabe explotando su personaje.

En definitiva, es una película con papeles también fuertes para hombres, aunque la agente

Fuller se muestra inteligente y que sabe lo que hace.

Título: Los Juegos del Hambre: En Llamas

Año: 2013

Duración: 146min

Director: Francis Lawrence

Contexto: Mundo fantástico

Los Juegos del Hambre: En Llamas es el segundo largometraje de la

saga  Los Juegos del  Hambre de Suzanne Collines.  La película  está

dirigida por Francis Lawrence y producida por Color Force. 

En la primera parte, Los Juegos del Hambre, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) y Peeta

Mellark (Josh Hutcherson) habían ganado los Juegos del Hambre tras desafiar al capitolio a matarse

los dos si les dejaban ser a los dos los ganadores. En esta segunda parte ya están en casa, y tienen

que hacer la gira de la victoria, es decir, pasar por todos los distritos. Lo que Katniss no sabía es que

había iniciado una rebelión, mientras el Capitolio trataba de mostrar lo felices que ellos eran. Como

las nuevas medidas de seguridad no eran suficientes para calmar a los distritos, el presidente Snow

decide hacer que en los 75º Juegos del Hambre participen los anteriores ganadores. Pero esta vez los

Juegos no acaban, estaba todo preparado para salvar a Katniss y a sus amigos para así empezar la

verdadera revolución.

Lo más interesante de esta saga es que la protagonista es una chica, ya que no es muy

común que una chica sea un signo de rebelión, y que 12 distritos confíen en ella como la salvadora

del Capitolio. Katniss es la rebelión desde la primera parte. Siempre desafiando a Haymitch y a

Effie, saliendo por la verja de su distrito para cazar y cabeza de familia, ya que es la responsable de

su madre y de su hermana. Aunque en esta segunda parte la engañen a ella, sigue siendo el centro de

atención de la película, y los personajes masculinos son secundarios.

En conclusión, es una saga bastante innovadora ya que hace ver como las mujeres pueden
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ser las luchadoras, las que guíen al pueblo y las que se sacrifiquen por la gente que le importa.

Período 2014
Título: Ocho apellidos vascos

Duración: 95 minutos

Año: 2014

Director: Emilio Martínez-Lázaro

Contexto: Mundo actual en España. 

Ocho apellidos vascos es una película española cuyo argumento gira

en torno la historia de amor de un sevillano y una vasca. A pesar de que

a  simple vista  el  papel  de  la  mujer  protagonista,  desempeñado por  la  actriz  Clara Lago puede

parecer una mujer firme y segura también hay tener en cuenta ciertos aspectos. Para comenzar el

hecho más visible de todos, ella miente a su padre durante toda la película para que él no se entere

de que su pareja le había dejado antes de la boda y lleva a cabo todo tipo de estratagemas con esa

finalidad, una de ellas, las más significativa, el protagonista masculino, sevillano, representado por

Dani Rovira tiene que fingir ser vasco y conocer a su padre, es decir, la joven considera que es

necesario el visto bueno de su padre a la hora de casarse.

Además de esto, el continúo hilo de la película va mostrando como la protagonista femenina

debe sentirse seducida por el protagonista masculino por el simple hecho de que él se siente atraído

por ella.

La idea de divorcio queda menospreciada, dado que los padres de la protagonista lo están y

existe la continua afirmación del padre de ella de que no quiere que le ocurra lo mismo. Por si esto

fuera insuficiente, cuando el padre conoce al protagonista masculino le cuenta diversas “hazañas”

que él ha llevado a cabo en su profesión de pescador, intentando transmitirle de esta forma que él

debe ser fuerte también como hombre que es y cuidar así de su hija. Idea bastante machista sobre la

necesidad de la mujer de contar con protección masculina prácticamente ininterrumpida, además de

que esto se puede extrapolar al hecho de considerar de que la mujer no puede defenderse sola.

Existe además otro comentario, realizado por parte de una mujer representada por la actriz

Carmen Machí,  que desempeña un personaje secundario,  en el  que afirma que la  profesión de

taxista es inadecuada para una mujer, y que además lleva peinado de “marimacho”.

Por último destacar que la intención del protagonista continuamente es llevarse a la mujer a

vivir con él, ya que él no se quiere quedar en ese lugar y por lo tanto debe ser ella la que se traslade.

En resumen, es una película que en términos generales no se puede considerar de carácter

machista,  sin embargo es interesante tener en cuenta que los estereotipos más infundados en la
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sociedad aparecen al completo, la mujer teniendo que dar cuenta al padre o trasladándose a donde

su pareja quiere por ejemplo. Esto no produce otra cosa además de creación de normalidad, provoca

así que este tipo de cuestiones estén tan introducidas en el día a día que apenas captemos que están

ahí.

Título: El niño

Duración: 135 minutos

Año: 2014

Director: Daniel Monzón

Contexto: Mundo actual España

El  Niño  es  un  filme  también  español  que  gira  en  torno  al

narcotráfico entre Marruecos y Gibraltar.  Ningún de los personajes

principales son desempeñados por mujeres, pero si hay tres personajes

secundarios de relevancia. El primero de ellos es una mujer policía, trabaja junto con su compañero,

el personaje de un hombre desempeñado por Luís Tosar, el cual tiene un papel considerablemente

más importante que el de ella aunque en un principio parezcan compañeros iguales. De hecho, el

supuesto papel que desempeñan es este, compañeros con iguales funciones, sin embargo ya en la

primera escena de la película aparece una persecución en la que ella solos sigue las órdenes de él

durante la conducción. 

Durante el resto del transcurso de la película, a ella se le encomienda seguir la tarea que

desempeñaban ambos, sola, sin embargo ella le sigue mostrando su trabajo día a día para contar con

su opinión. Del papel de esta mujer se puede extrapolar que como más generalmente de lo que

debería ocurrir, en profesiones como la de policía la mujer se encuentra relegada bajo el hombre, no

solo a profesiones de rango inferior, sino también bajo sus iguales.

Dos de los protagonistas principales son dos muchachos andaluces que comienzan a traficar

con droga. Uno de ellos tiene pareja sentimental. La mujer que desempeña este papel solo aparece

en escena bailando en una discoteca y comiendo el día de su cumpleaños, pero es continuamente

mencionada por los dos hombres comentados. Comentan que ella se enfada por su forma de ganar

dinero pero que después coge este para irse de compras, y también aseguran que una vez que ella se

queda embarazada le obliga a ir a trabajar con su padre porque necesitan dinero. De esto se aprecia

que por lo tanto se toman a esta mujer como una persona que quiere el dinero de su marido para irse

de compras, lo cual es un tópico bastante antiguo que muestra a una mujer que solo piensa en gasto,

y que además no produce ningún ingreso. Esta misma falta de ingresos ocurre también cuando es

necesario que él trabaje, insinuando que ella no debe hacerlo.
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El  último  personaje  femenino  a  destacar  es  una  mujer  de  nacionalidad  marroquí,  que

 representa en gran medida el papel que el de mujer que necesita ser salvada. Si bien es cierto que

en ciertos aspectos aparece como una mujer fuerte que a pesar de su sociedad se divorcia y se busca

la vida para trabajar, acaba siendo “rescatada” por el segundo personaje masculino anteriormente

mencionado.

En esta película por lo tanto la mujer no se encuentra en un lugar precisamente igualitario,

es tratada en ocasiones de una forma bastante anticuada, o quizá no tanto visto que actualmente aún

se llevan a cabo tratamientos de este tipo.

Título: Maleficent

Duración: 97 minutos

Año: 2014

Director: Robert Stromberg

Contexto: Mundo fantástico Edad Media

Maleficent (Maléfica) es una película en la que destaca para comenzar el

total protagonismo de un personaje femenino, representado en este caso

por Angelina Jolie. La mujer, rompe con todos los estereotipos formados. Es una mujer que vive

sola, se desenvuelve completamente sola, no solo va a la guerra sino que además la capitanea, dirige

un reino sobre el que ella misma se proclama regente.

Hay  una  historia  de  amor  en  el  principio  del  metraje  que  marcará  todos  los  sucesos

posteriores,  en  el  la  mujer  se  muestra  confiada  y es  engañada,  pero  lejos  de caer  en la  típica

conclusión en la que no ocurre otra cosa más que su depresión y el posterior encuentro con otro

hombre o el perdón del anterior, esta mujer crece sobre sí misma, se venga y evoluciona totalmente.

Por lo tanto en este caso la mujer desarrolla un papel de carácter fuerte además de independiente,

donde ella misma se crea y se produce todo lo que necesita para llevar a cabo sus metas, que las

cumple con creces. En ningún momento se la ve sublevada bajo el mayor poderío de un personaje

masculino. Sino que además cuenta con un joven que hace las veces casi de su esclavo. 

Dado que la película es de carácter fantástico, cabe explicar que a dicho joven la mujer lo

transforma a su antojo. De forma que en resumidas cuentas, es el que aparece como el personaje,

quizá pudiera decirse sometido, a la mujer. Es destacable que si hay un personaje que le produce

gran debilidad a la protagonista, provoca que de un gran cambio en sus decisiones e incluso que

cambie e gran medida su modo de vida, pero este personaje es también desempeñado por una mujer.

Como ya se ha dicho, la película es de carácter fantástico. Gira entorno a la leyenda de la Bella

Durmiente. Cuento infantil en el que una bella muchacha cae bajo el influjo de un hechizo que le
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provoca un sueño eterno del que solo podrá despertar con un beso de amor verdadero.

Pues bien, en esta película, ocurren estos sucesos propios de la leyenda, y como esta indica

la muchacha despierta del hechizo recibiendo un beso de amor eterno. Pero este beso no es el beso

en los labios de un príncipe azul como muestra el  cuento, sino que es el  beso en la frente del

personaje protagonista femenino, que siempre había cuidado y protegido a la chica como si de su

hija se tratase.

En este filme por lo tanto, la mujer destaca sobremanera, y por una vez entre cientos como

un personaje valiente que se vale por sí mismo y no necesita la presencia de un hombre.

Título: Dawn of the planets of the apes

Duración: 130 minutos

Año: 2014

Director: Matt Reeves

Contexto: Mundo unos 10 años futuro

En  este  largometraje  de  nacionalidad  estadounidense,  cuenta

únicamente con la presencia de dos personajes femeninos, uno de los

cuales perteneciente a la raza de los simios. Ambos personajes son poco

más que secundarios, incluso menos.

El personaje simiesco es la mujer del jefe de los simios, el único papel que esta lleva a cabo

es  el  de  tener  un hijo,  y  posteriormente  estando enferma recibir  los  cuidados  de una  humana.

Destaca que esta no hace más que quedarse en lo que correspondería a su casa mientras el hombre

lleva a cabo todo tipo de valores exteriores relacionándose con otros simios y humanos, yendo a la

guerra,  ayudando  en  una  labor  similar  a  la  construcción  y  otras  diversas  cuestiones  oratorias,

siempre con otros simios de carácter masculino. Sin embargo cuando él va a verla a casa ella se

encuentra rodeada de otros simios de carácter femenino, los cuales de no ser por esa escena no

aparecerían. 

Ni  que  decir  tiene  que ninguna de ellas  desempeña ningún labor  exterior  y  muchísimo

menos ir a la guerra. Por si fuera poco, cuando los hombres piensan en ir a la guerra afirman la

necesidad de cuidar y proteger a mujeres y niños, y aislarlos de cualquier mal. Como si ellas no

tuvieran capacidad alguna de defensa.

El otro personaje femenino es de carácter humano. Es la pareja sentimental del principal

protagonista, masculino. Ella es médico, es la persona que ayuda a la mujer de raza simiesca cuando

se haya enferma.  Esta  acude en labores  de  expedición  junto  con su pareja  y otro  conjunto  de

hombres. Antes de cuidar, su pareja le pide que se quede en casa para estar a salvo y ella le suplica
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poder acompañarlo. Es decir, aparenta necesitar su consentimiento para acompañarles en el trabajo

que van a realizar, la razón que pone ella es que dado su carácter de doctora sus conocimientos

pueden ser necesarios en caso de que haya algún herido. Cuándo se encuentran en el lugar al que se

dirigían, teniendo que realizar diversos trabajos manuales de carácter mecánico y de construcción

ella únicamente se queda mirando junto con el hijo de su pareja, y en el momento en el que se

encuentran en un percance su reacción es la de pedir ayuda a simios de carácter masculino.

Por lo tanto en esta película aparecen los estereotipos más clásicos de la mujer, que no debe

ir a la guerra ni tratar asuntos que se acerquen a la política, tampoco trabajos de carácter manual ni

físico. 

Título: The wolf of wall street

Duración: 182 minutos

Año: 2014

Director: Martin Scorsese

Contexto: Mundo actual Estados Unidos

El protagonista de este largometraje es un hombre que a través de

diversas estafas llevando a cabo la profesión de bróker se enriquece

enormemente.  El  papel  es  desempeñado  por  Leonardo  Dicaprio.

Existen múltiples personajes femeninos en esta película, de todo tipo.

Para comenzar existe de forma clara el estereotipo de mujer binaria. La mujer esposa que se

queda en casa, y la mujer amante o prostituta. El protagonista del filme comienza casado con una

mujer que deja su trabajo en más de una ocasión para trasladarse con él, además es le apoya de

forma continuada y solo se muestra como mujer que está en casa soportando los adulterios de su

marido. Hasta que finalmente se divorcian y él se casa con una mujer que considera mucho más

sexy y atractiva, pero sigue siéndole infiel con todo tipo de prostitutas, mientras ella vive en la

mansión que paga su marido y cuida de los hijos de ambos.

Destaca especialmente una escena en la que explica los tres tipo de prostitutas a las que

recurren él y sus colegas y compañeros de trabajos, las primeras de lujo, a las cuales les pagan más

por realizar el acto sexual sin protección, las segundas de media calidad, y las terceras las más

baratas, las cuales asegura que deben usar protección para no contraer todo tipo de enfermedades de

transmisión sexual. Con esto no hace más que mostrar a la mujer como puro objeto, en este caso

sexual, que pueden utilizar a su antojo por su calidad de adinerados. Además de que utiliza también

a prostitutas en ocasiones como regalos para sus amigos, y en otras incluso como soborno a sus

superiores hasta llegar a ofrecerlas a dos agentes del FBI.

En la película por tanto muestran el estereotipo ya mencionado en todo su esplendor, la
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esposa del protagonista llega a ser incluso agredida físicamente por él cuando le pide el divorcio.

También destaca que la forma que utiliza ella de enfrentarse a su marido es la amenaza de privarlo

de sexo. Por tanto todas las mujeres que aparecen aquí están bajo un hombre, que generalmente es

siempre el protagonista que juega con ellas a su antojo. Incluso un personaje femenino que trabaja

en su empresa la sitúa como mujer rescatada por él.  Coloca a la mujer a la mujer en términos

generales  en  una posición  en  casa  y  con hijos,  siendo además  completamente  fiel  mientras  su

marido está  continuamente haciendo lo que quiere con total  libertad,  o bien como puro objeto

sexual.

Período 2015
Título: Ocho apellidos catalanes

Duración: 99 minutos

Año: 2015

Director: Emilio Martínez-Lázaro

Contexto: Estado Español en la actualidad

La película es la segunda parte de Ocho apellidos vascos. La trama

es  similar  pero  esta  vez  la  ambientación  no  es  Euskal  Herria  sino

Catalunya.  El  protagonista  (Rafa)  que  es  sevillano  ha  dejado  a  su

novia Amaia que es euskalduna. Ésta se va a  casar con un catalán. Rafa sigue enamorado de Amaia

y viaja hasta Girona para impedir la boda.

En el argumento ya deja bastante que desear desde el punto de vista del género. Él ha dejado

a su novia pero no soporta que esté con otro hombre. Y no solo eso sino que va a impedir la boda

con  otro  hombre.  Ésto  es  aplaudido por  la  mayoría  de  personajes  y  no  solo  eso,  sino  que  se

normaliza absolutamente. Esta lucha no hace sino cosificar a Amaia siendo poco más que un trofeo.

Además Rafa manipula terriblemente a la mujer, amparándose en los sentimientos que ella todavía

sentía hacia él.

Existe un tercer personaje femenino importante: Maruxiña. Es gallega fingiendo ser catalana

en Girona. Está perdidamente enamorada del novio pero su actuación es opuesta a la de Rafa. El

lucha,  intenta  boicotear  la  boda.  Ella  lo  acepta  y llora  en su habitación.  Esta  forma de actuar

supeditada al género establece roles.

Otro  momento  interesante  desde  este  punto  de  vista  es  cuando  Amaia  tiene  celos  de

Maruxiña por Rafa debido a una equivocación. Dos mujeres son enemigas por un hombre. En vez

de que les  una un sentimiento de sororidad,  se enfrentan entre  ellas.  La relación entre  los  dos

hombres  “enfrentados”  es  muy  diferente.  Se  tratan  bien,  incluso  mantienen  conversaciones
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cordiales. Jamás discuten a pesar de que Rafa se ha cruzado medio Estado para impedir su boda.

La película basa su humor en la xenofobia y ridiculiza por su manera de actuar y hablar a

catalanes, euskaldunes, andaluces e incluso a gallegos. Hay un momento muy grave relacionado con

el género al comienzo de la película donde Rafa está teniendo un encuentro sexual con una mujer

que resulta ser euskalduna. Él se entera cuando ella ya está desnuda en su cama. La echa de malas

maneras  por  ese motivo.  Éste  hecho es  muy grave,  la  película  lo  normaliza como otras  tantas

situaciones muy deplorables con un “es humor” que no es excusa en absoluto.

Título: Minions

Año: 2015

Duración: 91 minutos

Director: Pierre Coffin y Kyle Balda

Contexto: Mundo actual (Dramatizado por animación)

Esta película de animación forma parte de un ciclo que comenzó con

Gru, Mi villano favorito.  Los Minions son criaturas bastante graciosas

cuya única ambición es encontrar un villano para servir. No hablan y

viven en comunidad de iguales, no hay roles de género en un principio. Podríamos denominarlos

“masa”  y  no  estaría  muy  errado.  Su  organización  es  grupal  y  todos  colaboran  en  pos  de  su

objetivo.La película se basa prácticamente entera en la búsqueda de un villano para los minions.

Cuando lo encuentran resulta que es una mujer. 

La película recalca varias veces que es la primera mujer a la cual sirven los minions, por lo

que representa ciertas dudas. Ella responde siempre “las chicas también podemos ser malas”.  Por

una parte es positivo ya que le da un lugar de relevancia a la mujer que nunca había tenido. La

empodera. Por otro lado, la película a veces es cargante con esto, por lo que se duda de la capacidad

de la mujer para tener la responsabilidad de dirigir a los minions.

Hay otro momento en la película, donde un minion se viste de mujer para acceder a un

lugar. La caracterización consiste en ponerse el pelo largo y una falda. No es más que la proyección

de  estereotipos  basados  en  convenciones  sociales  que  ya  existen  para  que  en  una  película  de

animación se decodifique correctamente la información pero no deja ser una generalización errónea

de lo que es una mujer.

Título: Jurassic World

Año: 2015

Duración: 124 minutos
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Director: Colin Trevorrow

Contexto: Futuro cercano  en una Isla de Costa Rica

Esta secuela de  Jurassic Park  sigue el argumento de las anteriores: un parque temático sobre

dinosaurios  que  se  descontrola.  En  esta  ocasión  la  protagonizan  principalmente  un  niño  y  un

adolescente que van al parque que estarán bajo el cuidado de su tía, coordinadora del mismo.

En  la  primera  escena  podemos  observar  la  familia  de  los  protagonistas  totalmente

estereotipada: La madre es quien cuida de los niños, el padre quien conduce el coche. El mayor de

los dos tiene novia y se despiden “románticamente” (que por cierto a él le da igual, ya que en el

parte intenta ligar  con otras chicas) entonces  el  padre rechaza los sentimientos y le mete prisa

quitándole importancia. Es la madre quien siente empatía.

A Claire, la tía de ambos, se la presenta como la dirigente del parque, lo cual en principio es

positivo. Tiene comportamientos de mujer de negocios, apenas tiene tiempo para los chavales, lo

cual no es bueno, pero es un comportamiento que suelen tener los hombres en el cine.

Owen  es  el  cuidador  de  dinosaurios.  Nos  lo  presentan  como  el  macho  alfa:  hombre

musculado,  con actitudes chulescas,  tiene moto en un parque temático en una isla  de América

Central con carreteras sin asfaltar (todavía no lo entiendo) y el que más controla de todos los que

están allí de dinosaurios. Un personaje arquetípico en las películas de acción.

En cuanto hay problemas, Claire la jefa con poder le pide ayuda a Owen. Pasa de tener un

puesto de dominante a estar dominada. Es un lastre para Owen que tiene durante gran parte de la

película condescendencia con ella por su falta de aptitudes (parece que él ya vale por los dos) a la

hora de estar en la selva. A pesar de que al final de la película sin Claire no hubiese habido final

feliz, no es más que un secundario a la hora de hacer planes siempre a la sombra de Owen que se

lleva toda la atención constantemente. En toda película de Hollywood debe haber una historia de

“amor” así que acaban juntos aunque sea muy forzado teniendo en cuenta todo lo anteriormente

mencionado.

Otras cosas importantes que me han llamado la atención son los personajes femeninos en

general. No hay ninguna mujer que no sea bastante atractiva. No hay mujeres gordas, feas, con el

pelo corto… Nada que se salga de la norma convencional de mujer arquetípicamente atractiva. Sin

embargo sí que hay hombres feos, gordos etc. Por otro lado, todos los miembros del ejército que

aparecen son hombres. No hay ni una sola mujer ni en el campo de batalla ni al mando. 

En definitiva, estamos ante una superproducción de Hollywood que representa la mayoría

de estereotipos de las películas de acción. No hay nada que no sea habitual pero no por ello deja de

ser negativo, de hecho desde mi punto de vista acrecenta su gravedad
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Título:  Inside Out

Año: 2015

Duración: 94 minutos

Director: Pete Docter y Ronnie del Carmen

Contexto: Mundo Actual. La mayor parte de la película transcurre dentro

del cerebro de la protagonista.

Inside Out no es una película dirigida a un público infantil pero es para

todos los públicos y una superproducción de Pixar, por lo que es de esperar que muchos niños la

vean. Esto hace que hasta lo más sutiles estereotipos de género revistan más gravedad si cabe por

esta razón.

Se nos presenta una protagonista poco común en cuanto a su personalidad, no es la típica

niña frágil que suele encarnar a la protagonista de películas de animación. Juega al hockey sobre

hielo y tiene rasgos de una niña fuerte a pesar de ser insegura cuando se encuentra en un lugar

nuevo, como todos realmente. 

La película narra cómo funciona el cerebro de la protagonista a nivel emocional. Divide las

fuerza de las emociones en cinco: alegría, tristeza, miedo, ira y asco. La idea es original pero la

forma de plasmar en un medio audiovisual emociones es muy complicada.  Los creadores de la

película  decidieron hacerlo  personificándolos  y aquí  es  donde está  el  principal  problema de  la

película.

Alegría es una chica rubia de larga melena, delgada, guapa, vivaz y que le gusta bailar. Se

podría decir que cumple con el estereotipo de mujer atractiva a la que aspirar que impera en nuestra

sociedad. La alegría es buena y bonita. Su antagonista, la tristeza es una chica gorda, con el pelo

corto, torpe. Esta dualidad ofrece un mensaje muy peligroso, todavía más si recalcamos la gran

cantidad de público infantil que va a tener la película. “La tristeza es mala, no seas como ella, sé

como la  alegría”.  Esto puede repercutir  en  multitud  de  inconvenientes  como la  aceptación  del

propio cuerpo, que puede desembocar en problemas muy graves de muchos tipos.

El asco es representado como una chica pija (lo que implica un estereotipo clasista muy

grande), el miedo es un hombre delgado y demacrado, la caricatura de un ser enfermo. La ira como

un hombre enfadado.  Es muy peligroso esto último desde el  punto de vista del género ya que

asociar la ira con un hombre enfadado implica perpetuar roles de dominación del hombre, de que es

normal que se enfade, de que es violento. Esto no hace sino justificar de manera velada situaciones

de violencia de género y de abuso de poder por parte del hombre a la mujer.

Hay otra situación muy grave que se puede hilar perfectamente con lo anterior. La película

identifica una emoción dominante habitual en el cerebro. En el caso de la protagonista es la alegría,
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lo cual es absolutamente normal en una niña que está en su infancia y cuya preocupación máxima es

crecer y jugar. El problema es bastante sutil pero muy grave. La única vez que se muestra el interior

del cerebro del padre y la madre su emoción dominante es ira y tristeza respectivamente, lo cual no

hace  sino  reforzar  el  mensaje  anterior  de  fomento  de  una  relación  tóxica.  No es  un  elemento

dominante pero está ahí.

“Inside Out”  desde el punto de vista audiovisual es una película sublime pero al basarse

enormemente en estereotipos sociales para ser comprensible para el público general, es un altavoz

de mensajes muy peligrosos y perjudiciales más dañinos si cabe si tenemos en cuenta la cantidad de

público infantil que ha tenido el film.

Título: Fifty Shades of Grey

Año: 2015

Duración: 125 minutos

Director: Sam Taylor-Johnson

Contexto: Mundo actual. Estados Unidos

Esta obra está   basada en la primera parte de la famosa trilogía

con la que comparte nombre. Cuenta la historia de una chica normal

(Anastasia Steele) y un empresario de éxito (Christian Grey) que se

conocen y acaban teniendo una relación amo-sumisa con un contrato de por medio.

Muchos  hablan  de  que  el  problema  de  la  película  son  sus  relaciones  sexuales.  Los

encuentros sexuales son del tipo BDSM. Sus orígenes son las estructuras de poder ya concebidas

con anterioridad socialmente por lo que sí puede llegarse a considerarse negativo, hay un mutuo

acuerdo para las relaciones sexuales por lo que en principio no hay problema.

El inconveniente viene cuando cuando estas relaciones de dominación van fuera del sexo.

Grey controla a Anastasia, la aísla, necesita saber sus movimientos constantemente y aparece en los

lugares donde ella va por sorpresa, es decir, la persigue. Para Anastasia su vida es Grey, solamente

él, lo que es en un principio un rol sexual, se transforma en una relación de maltrato en toda regla.

Durante ciertos momentos de la película se ve que que ella no es feliz con la situación, se agobia,

incluso diría que se siente amenazada por el mundo que le rodea.

La película termina cuando toda esta situación de maltrato se acaba trasladando al sexo. Lo

que  anteriormente  era  una  actitud  consensuada  entre  ambas  personas  termina  siendo  todo  lo

contrario. Grey hace algo que Anastasia no quiere hacerse. Es una violación romantizada por la

película, en realidad toda la actitud de Grey es romantizada e incluso justificada a lo largo de toda la

obra audiovisual mediante una vida oscura que no se nos aclara del todo, el misterio lo intenta hacer
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interesante. 

El  personaje  masculino  dominante  siempre  ha  existido  pero  esta  película  es  peligrosa

porque convierte una fantasía sexual recurrente para muchas mujeres (y hombres aunque la película

al igual que las obras literarias tiene su  target fundamentalmente en el público femenino) en una

situación de maltrato romantizada.  En   una búsqueda del  príncipe azul  con dinero y que anula

realmente a la mujer haciéndola dependiente.

Grey es un empresario de éxito como antes he señalado. Es un hombre muy atractivo, tiene

helicóptero privado, una mansión enorme  y un glamour  a su alrededor muy importante. Si fuese

un panadero sin dinero y sin un diente, sería calificado como un desequilibrado mental. Lo cual, es

clasismo puro y duro.

En definitiva, la película es muy peligrosa, más si tenemos en cuenta el motivo por el cual la

estamos analizando: es la quinta película más taquillera de 2015. Es decir, millones de personas han

acudido a verla al  cine y por consiguiente han pagado por ella.  No es difícil  concluir  que una

película  que hace una clara  apología a  la  violencia  de género,  de  perpetuar  roles  tradicionales

disfrazados de modernidad y de la violación no solamente de deplorable sino que es absolutamente

rentable.  Debemos  estar  seguros  de  que  vendrán  más  obras  audiovisuales  con  los  mismos

discutibles valores.

5.Conclusións 
Tras el análisis llevado a cabo de cada una de las películas escogidas, podemos concluir que

el  cine  sigue  transmitiendo  una  imagen de  la  mujer  no  libre  de  prejuicios,  pues  esta  se  sigue

encontrando relegada en múltiples puestos de trabajo,  o a-un se muestra como mujer débil  que

necesita la ayuda de un personaje masculino. Si bien es cierto que estamos ante una imagen que

coloca al género femenino en inferioridad respecto al masculino, no siempre es así, ya que también

hemos encontrado películas que retratan un concepto de la mujer diferente, que toma las riendas de

su vida y es independiente, sin la necesidad de ese compromiso masculino que aún sigue siendo

 mayoría en la gran pantalla, ya que es clara la medida en la que los largometrajes todavía colocan a

la mujer en términos considerablemente clásicos.

El cine, así como la televisión, refuerza y legitima estereotipos sobre la mujer presentándola

en  papeles  secundarios  y  tradicionales  que  tienen  un  efecto  sobre  la  sociedad  que  de  manera

repetitiva acaban por configurar una imagen sobre la mujer que no se corresponde con la realidad.

Esto  provoca  por  lo  tanto  que  se  normalicen  a  nivel  social  situaciones  con  la  mujer  que  la

desprestigian  o  la  limitan  en  su  avance,  dado  que  está  clara  la  gran  influencia  de  los  medios

audiovisuales en la actualidad, cuando estos plantean una situación o bien de carácter machista o

bien  colocando  a  la  mujer  supeditada  al  hombre  como  normal  y  cotidiana  es  mucho  más
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complicado que exteriormente la sociedad pueda apreciar hasta qué punto eso es inapropiado y

dañino.

No  podemos  olvidar  tampoco  que  los  medios  de  comunicación  están,  mayormente,  en

manos masculinas, por lo que son ellos quienes  dictan las normas y eligen los contenidos. Además

un situación a tener en cuenta es que la mayor parte de los directores y guionistas cinematográficos

son de género masculino, por lo tanto también en esta ocasión son ellos generalmente los que llevan

las riendas respecto a los contenidos. El monopolio masculino al que están subordinados los mass

media  se ve claramente en la relegación de la mujer a temas del corazón. Visto el análisis queda

evidenciado que la mujer aún en el 80% de los casos aparece enlazada a una historia de amor, o

bien va unida a su marido o pareja sentimental en la práctica totalidad de sus actuaciones.

Como ya hemos visto, el cine es un gran transmisor de valores y estos siguen estáticos en lo

referido a la transformación de los dos sexos. La imagen crea una identidad de género que sigue

colocando  a  la  mujer  en  situaciones  de  sumisión  frente  al  protagonismo masculino.  Idea  muy

contrastada y comprobada.
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