
 

 

 

CINE Y SERIES DESDE EL FEMINISMO  
 

Objetivos:  

 Sensibilizar sobre la importancia de trabajar por lograr la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres. 

 Desmontar y cuestionar estereotipos y roles atribuidos a unas y otros, asignados a 
su sexo y género. 

 Visibilizar el papel y aportación de las mujeres en las diferentes áreas de la vida. 

 Crear un espacio de debate y reflexión sobre las desigualdades que afectan a las 
mujeres. 

 Trabajar de una manera amena a través del uso de películas y series sobre los 
diferentes papeles interpretados por mujeres. 

 

Contenido: 

Consiste en cuatro sesiones: 

 Dos de ellas son el visionado de 2 películas y que abordan diferentes temas. Una 
de ellas es sobre la violencia en la pareja y la segunda película abordará la 
situación de la mujer en otras culturas. Ambas películas sirven para reflejar las 
diferencias de situación y posición de mujeres y hombres en diferentes ámbitos de 
la vida, para posteriormente establecer un debate, con la ayuda de una 
dinamizadora, con enfoque de género sobre aquellas cuestiones que más hayan 
llamado la atención, promoviendo una mirada crítica e igualitaria para desarrollar 
habilidades de empoderamiento de quienes participan a través del visionado de 
las obras seleccionadas y el debate posterior. 
 

 Dos sesiones son dos charlas dirigidas por una profesional. Una de ellas sobre las 
series de televisión: “Actualidad e historia de las mujeres a través de las series de 
TV” y una segunda charla sobre las heroínas de cine: “Recorrido por los 
personajes que construyen las heroínas de cine”.  

 

 

 



DETALLE DE LAS SESIONES 

1ª ACTIVIDAD: SESIÓN DE CINEFORUM 

LA BICICLETA VERDE- o similar con temática de la mujer en otras culturas. Para 
personas adultas – con dinamizadora - . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª ACTIVIDAD: SESIÓN DE CINEFORUM 

TE DOY MIS OJOS- o similar con temática de la violencia en la pareja. Para personas 
adultas – con dinamizadora - . 

 

 



3ª ACTIVIDAD: CURSO SOBRE SERIES 

SERIALIZADAS - Actualidad e historia de las mujeres a través de las series de TV 
Para personas adultas – con dinamizadora – 

  

Vivimos en una sociedad absolutamente mediatizada por las imágenes. En este 
proceso, desde principios del siglo XXI tienen una gran importancia las series de 
televisión. Las series han cambiado nuestra forma de consumir cultura y se han 
convertido en uno de los vehículos más destacables y privilegiados para testimoniar la 
actualidad. 

Una de las revoluciones que han propiciado las series además de las pautas de 
consumo son las nuevas representaciones de género que ofrecen. Analizarlos, 
deconstruirlos para crear una genealogía seriéfila será uno de nuestros objetivos, pero 
no el único. 

Aprovecharemos series como ‘Big little lies’ y ‘ The handmaid’s tale/El cuento de la 
criada’ para debatir sobre temas tan actuales como las nuevas estrategias para 
afrontar la violencia de género o toda la problemática de la maternidad subrogada o 
los vientres de alquiler. 

Por lo tanto, además de repasar diferentes series (‘A dos metros bajo tierra’, ‘Anatomía 
de Grey’ ‘Scandal’ ‘Big bang theory’, ‘Weeds’, ‘Orange is the New Black’, ‘Los 
Simpson’, ‘El Caso’, ‘El ministerio del tiempo’ y muchas más) para ver la evolución de 
las feminidades y de las masculinidades en las últimas décadas, usaremos las series 
para debatir sobre problemas y asuntos que están ahora mismo en la agenda 
feminista y en la agenda de las mujeres. 

Programa: 

– Las series de televisión como producto de consumo 

– Consecuencias de las nuevas representaciones. La muerte del héroe y la eclosión 
de (nuevos) modelos femeninos. 

– Las series como herramienta de análisis  

– Las series como estrategia de resistencia y empoderamiento 



Metodología: Usaremos una metodología abierta y participativa. Veremos fragmentos 
de series, repartiremos diversos materiales para poder debatir y aprender. 

Imparte: M. C.. Historiadora. Especialista en representaciones de género en los 
medios de comunicación 

 

4ª ACTIVIDAD: CURSO SOBRE CINE 

HEROINAS DE CINE - Para personas adultas – con dinamizadora - . 

  

Desde los inicios de la historia, el cine ha estado dominado por la mirada masculina. 
Desde este punto de vista se han construido personajes masculinos que han 
representado diversas tipologías he héroes. Los personajes femeninos han sido 
generalmente personajes secundarios. No obstante, siempre han existido 
excepciones, y de forma especial, desde la década de los 80 del siglo pasado las 
pantallas cinematográficas comienzan a llenarse de mujeres protagonistas que 
adquieren diversos grados de heroicidades desde las más espectaculares hasta las 
cotidianas. 

En este curso nos proponemos realizar un recorrido por los personajes que construyen 
estas heroínas cinematográficas a través del visionado de una selección de 
fragmentos y de películas para poder analizar y diseccionar las nuevas 
representaciones femeninas que estos personajes permiten. 

Temario 

. Introducción a los conceptos de héroe y heroínas 

. Tipologías de heroínas: heroínas históricas, heroína melodramática, femme fatale, 
heroínas de acción, heroínas cotidianas, heroínas feministas, antiheroínas, heroínas 
violentas, heroínas maternales, las malas 

. Heroínas en el cine español: heroínas de la Transición, heroínas almodovarianas 

Imparte: M. C.. Historiadora. Especialista en representaciones de género en los 
medios de comunicación 



 

Público destinatario: Dirigido a todas aquellas personas que tengan ganas de 

debatir, aprender, reflexionar, y sobre todo pasárselo bien. 

 

Ejecución: 

 Compra de películas a través de la Biblioteca Pública de Puente la 

Reina/Gares para que pasen a formar parte de fondo audiovisual de la 

biblioteca pública. 

 Lugar: Biblioteca Pública de Puente la Reina/Gares y Casa del Vínculo.  

 Fecha de realización: a lo largo de los meses de septiembre a diciembre. 

 Desarrollo de las sesiones: se proyectan las películas o parte de películas 

y series de la temática comentada y se dinamiza un debate con 

perspectiva de género. Con dinamizadoras y ponentes invitadas. 

Presupuesto: 

 Compra de las películas: 50 € + I.V.A. 

 Ponentes invitadas: 300 € + I.V.A. 

 Dinamizadora de los debates: 200 € + I.V.A. 

 Diseño de la campaña publicitaria: 150 € + I.V.A 

 TOTAL: 700 + I.V.A.= 847 €  

 

 

 


