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RESUMEN 

La violencia machista es un mecanismo de control vinculado a una construcción ideológica 

de las relaciones de género en el sistema de dominación patriarcal. Este sistema puede 

entenderse como imaginario social: esquema capaz de establecer qué es real a partir de la 

(re)construcción de subjetividades que son asumidas como esenciales. El cine, gracias a su 

doble naturaleza real/imaginaria y a los procesos de proyección/identificación, es un 

dispositivo privilegiado para la (re)construcción de los imaginarios. Cabe preguntarse, 

entonces, qué imaginario sobre violencia machista está transmitiendo (y por tanto 

(re)construyendo) el cine. En el caso del estado español, los estudios existentes analizan 

películas comerciales que pocas veces abordan la violencia machista como eje argumental 

central ¿Qué ocurre cuando las películas hablan directamente de violencia machista? A 

estos films se les presupone una intención de denuncia y concienciación, una voluntad de 

participar en el proceso de erradicación de dicha violencia. En el presente estudio analizaré 

si el discurso contenido en estas películas se encamina, efectivamente, a erradicar la 

violencia machista o si, por el contrario, propicia la perpetuación del sistema de 

dominación patriarcal y sus mecanismos de sujeción. 

 

ABSTRACT 

Gender violence is a control mechanism linked to an ideological construction of gender 

relations in the system of patriarchal domination. This system can be understood as a social 

imaginary: a scheme able to establish what is real from the (re)construction of subjectivities 

assumed to be essential. Cinema, thanks to its double nature (real/imaginary) and the 

projection/identification processes, is a special device for the (re)construction of 

imaginaries. Hence, it should be considered what imaginary about gender violence is been 

transmitted (and (re)constructed) in the cinema. In the Spanish State, existing studies 

analyze commercial films that rarely address gender violence as a central axis plot. What 

happens when the films address directly gender violence? These films are presupposed to 

have an intention of complain and awareness, a willingness to participate in the eradication 

process of such violence. In this study I will analyze whether the speech content in these 

films is directed effectively to eradicate gender violence or, on the contrary, it encourages 

the perpetuation of patriarchal domination system and its clamping mechanisms.  
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INTRODUCCIÓN 

El pasado 2015 fueron asesinadas por violencia machista 112 mujeres en el estado español
1
 

(Feminicidios.net, 2015). Estos feminicidios (cifras estables en el tiempo) son sólo la punta 

del iceberg de toda una estructura piramidal de violencias. Así, la violencia contra las 

mujeres es un mecanismo de control vinculado a una construcción ideológica de las 

relaciones de género en un sistema de dominación patriarcal que jerarquiza lo masculino 

sobre lo femenino.  

En la posmodernidad, donde los valores fijos de las ideologías parecen haberse diluido, el 

patriarcado puede estudiarse como imaginario social: esquema social que permite la 

comprensión de la realidad existente a partir de la generación de subjetividades asumidas 

como esenciales mediante un complejo entramado de poder que establece qué es real. 

En este sentido, los dispositivos de control de las sociedades disciplinares foucaultianas 

(1978) se han visto complementados por muchos otros, y ya no se trata de entidades 

estancas sino de modeladores conjuntos de la subjetividad del individuo con potencialidad 

para alcanzar esferas de dominio nunca antes imaginadas. El cine aparece como dispositivo 

privilegiado en la (re)producción y conformación de los imaginarios sociales –entre ellos el 

patriarcado– gracias a su doble naturaleza real e imaginaria y a los procesos de proyección-

identificación mediante los que son leídas las películas. Veremos cómo los sistemas 

proyectivos permiten el desarrollo de estos imaginarios al margen de lo político, sin una 

imposición autoritaria, obteniendo resultados más sofisticados. 

Tomando en consideración lo explicado, cabe preguntarse cuál es el imaginario social sobre 

violencia machista que transmite (y (re)construye) el cine. En cada país, estado o región, 

los códigos lingüísticos utilizados difieren, y los imaginarios que emergen también. En el 

caso del estado español, los estudios existentes se centran en películas comerciales 

analizando fundamentalmente la violencia intrafamiliar/sexoafectiva. Pero estas películas 

pocas veces abordan la violencia machista como eje argumental central ¿Qué pasa cuando 

las películas hablan directamente de violencia machista –en cualquiera de sus modalidades? 

A estos films se les presupone una intención de denuncia y concienciación, una voluntad de 

participar en el proceso de erradicación de la violencia. 

                                                
1
 Las cifras oficiales cuentan 57 feminicidios, pues sólo contemplan la violencia producida dentro de la 

unidad familiar o sexoafectiva. Tomamos los datos de la plataforma feminicidios.net por incluir cualquier 

asesinato producido por razón de género. Clasifican, entre otras, las siguientes tipologías de feminicidios:  

íntimos oficiales, íntimos no oficiales, no íntimos, familiares por conexión, familiares, infantiles y 

transfóbicos; así como las de asesinatos: por robo, por violencia comunitaria o por violencia económica. 
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Con una metodología cualitativa de análisis del discurso, en este trabajo analizaré una 

muestra de películas españolas que abordan la violencia machista como elemento 

argumental central, para comprobar si, efectivamente, su discurso cinematográfico se 

encamina a erradicar la violencia machista o si, por el contrario, propicia la perpetuación 

del sistema de dominación patriarcal y sus mecanismos de sujeción. 

 

 

PATRIARCADO, IMAGINARIOS SOCIALES Y EL CINE COMO DISPOSITIVO 

Marco teórico 

Se define el patriarcado como “sistema de organización social en el que los puestos clave 

de poder –político, económico, religioso y militar– se encuentran, exclusiva o 

mayoritariamente, en manos de varones” (Puleo, 2005). Es un sistema de dominación 

jerárquico que sitúa a la mujer en una posición de inferioridad en todos los ámbitos de la 

vida. La violencia física (cuyo máximo exponente son los feminicidios) está vinculada a 

esta construcción ideológica de las relaciones de género (Delgado Álvarez, 2010), y es un 

elemento más del sistema cuya función es el mantenimiento del orden establecido bajo la 

amenaza de su conocida existencia. 

Hasta el reconocimiento específico por parte de las Naciones Unidas de la Violencia contra 

las mujeres como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 

la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada" (ONU, 1994) las 

perspectivas teóricas aceptadas y reflejadas en los sistemas jurídicos estatales no tenían en 

cuenta su componente ideológico y la “desnaturaliza[ban] despojándola de su esencia [...]la 

desigualdad entre mujeres y hombres” (Delgado Álvarez, 2010:43). La tendencia general 

ha sido considerar las agresiones como casos aislados sin relación entre ellos  (Amorós, 

2005), describiéndolos como agresiones de un individuo contra otro, sin tener en cuenta la 

jerarquía existente entre agresor y víctima. Entendida de esta manera, no existe posibilidad 

de sistematización, estudio o conceptualización de este tipo de violencia. Los agresores son 

hombres enfermos que viven al margen de las normas establecidas y las mujeres o bien 

atentan contra la estabilidad social (merecen ser castigadas) o bien son víctimas incapaces 

de mantener la armonía en la pareja. En esta sociedad igualitaria la violencia no es 
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considerada violencia machista sino conflicto aislado entre individuos naturalmente 

distintos (con roles y funciones sociales naturalmente distintas) (Delgado Álvarez, 2010). 

Han sido las teorías feministas las que han señalado la relación existente entre todos los 

casos de agresión aislados, profundizando en la dimensión y gravedad de la violencia 

machista, y poniendo de relieve que “no se trata de un problema aislado, ni ocurre en los 

márgenes del sistema [...][si no que] El patriarcado necesita de la violencia para 

perpetuarse, y la violencia se perpetúa a través de la legitimación que le proporciona el 

patriarcado” (Delgado Álvarez, 2010:51).  

Una vez aceptado el carácter ideológico de la violencia machista podemos definir su 

existencia dentro del sistema patriarcal como: “fenómeno estructural, [...]mecanismo de 

control, [...]un continuo” (Osborne, 2009:18). Es estructural en tanto que está presente en 

todos los ámbitos de la vida; es un mecanismo de control porque funciona como amenaza 

para todas las mujeres, que son potenciales víctimas; y es un continuo porque comienza con 

conductas consideradas normales que legitiman otras conductas de mayor violencia.  

Este segundo enfoque abre la puerta a un análisis estructural de las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres, a su configuración y consolidación, mientras el primero 

eliminaba esta posibilidad –negando, además, la existencia del patriarcado– al señalar a 

agresores y víctimas como elementos desviados de la normalidad en un sistema igualitario, 

imposibilitando cualquier plan de acción para erradicarla, ofreciendo únicamente asistencia 

puntual ante agresiones concretas. En este sentido, son relevantes las teorías sobre el poder 

y el concepto de dispositivo como elemento destinado a ejercer/inculcar dicha sujeción. 

 

Este carácter ideológico del patriarcado puede ser entendido como imaginario social en las 

sociedades posmodernas –donde los valores fijos e inmutables de las ideologías 

tradicionales parecen haberse diluido–. 

En lo que Pintos de Cea denomina sociedades policontextuales el poder ha dejado de 

residir en una única entidad definitoria de realidad, y ésta pasa a definirse a través de un 

“complejo entramado del poder [...],pugna entre distintas instancias: el Estado, el mercado 

y las empresas de fabricación de realidad” (Pintos de Cea, 1999:7). Ya no se trata del poder 

de Weber y Foucault de conseguir que otro haga lo que quieres (Weber, 2006; Foucault, 

1978), sino de establecer y determinar aquello que es real (y lo que no lo es) y de disponer 

de la confianza del público para actuar como reductor de complejidad. Es decir, poder 
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entendido como capacidad de generar representaciones subjetivas que se consideren 

realidad. 

Los imaginarios sociales pueden definirse como: “Esquemas socialmente construidos que 

nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que en cada sistema social diferenciado, se 

tenga por realidad” (Pintos de Cea, 2005:42). Su función primaria es generar las 

posibilidades para que la percepción de realidades sociales sea tomada como percepción de 

existencias reales. La configuración de las categorías de comprensión de los fenómenos 

sociales equivale al establecimiento de los esquemas a partir de los cuales los individuos de 

una sociedad la construirán o leerán (Pintos de Cea, 2005). Por ello, los imaginarios 

sociales, que son las “visiones del mundo [...]como forma transitoria de expresión, como 

mecanismo indirecto de reproducción social” (Pintos de Cea, 1995:10), alcanzan (o pueden 

alcanzar) esferas de dominio sólo imaginadas por el poder institucional. Al ofrecer una 

“matriz de conexiones entre diferentes elementos de la experiencia de los individuos y las 

redes de ideas, imágenes, sentimientos, carencias y proyectos” (Pintos de Cea, 1995:11), 

los imaginarios sociales no sólo ofrecen un marco para leer la realidad, sino que configuran 

la realidad misma.  

Vemos cómo el patriarcado, hasta ahora estudiado como ideología, se ajusta perfectamente 

a lo que Pintos de Cea denomina imaginario social: como matriz, ofrece una serie de 

explicaciones y posibilidades de percepción y participación determinadas, las realidades 

sociales que define (y sus categorías) son tomadas como existencias reales, su orden social 

(que es el existente) se naturaliza, y todos los aparatos sociales participan en la 

perpetuación del status quo como instrumentos del poder. Así, el patriarcado no es un 

marco que nos permita leer una realidad natural o inamovible, sino que el patriarcado (y 

sus violencias) son marco y constructor de la realidad simultáneamente. 

 

Pero, ¿cómo se establece esta red o entramado de poder? Antes de responder, es relevante 

señalar la importancia que tiene en las teorías sobre los imaginarios sociales la 

participación activa del sujeto en la (re)producción de la realidad en la que vive, de manera 

similar a como en las teorías de Althusser sobre la ideología el sujeto pasó de ser pasivo-

recibidor a participar de su (re)construcción/perpetuación mediante la praxis (Althusser, 

2003), y en las de Deleuze sobre las sociedades de control el sujeto pasó a participar 

activamente en los mecanismos de sujeción del poder que lo somete (Deleuze, 1999). Así, 
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las representaciones subjetivas de los individuos son producto de un vínculo imaginario (no 

real) entre ellos y sus condiciones reales de existencia: la subjetividad (educada, moldeada) 

coloca su reflejo en una materialidad distorsionada. 

Según Foucault, es a través de los dispositivos existentes en cada sociedad
2
 cómo se 

articula y afianza el poder (Foucault, 1978). Siguiendo a Dittus, puede definirse dispositivo 

como “cualquier cosa que tenga la capacidad para orientar, capturar, definir, modelar o 

controlar y, así, asegurar conductas y opiniones” (Dittus Benavente, 2012:49), pero con 

esta definición los dispositivos foucaultianos de control son complementados por otros y ya 

no funcionan como entidades estancas sino como modeladores conjuntos de la subjetividad 

del individuo. 

Entre los nuevos dispositivos destacan los medios de comunicación y el cine. La relevancia 

del cine como (re)productor de imaginarios sociales deriva de su esencia misma. Como 

analizaron Morín y otros críticos psicoanalíticos
3
, la imagen cinematográfica tiene doble 

naturaleza: es reflejo de la realidad al tiempo que es imaginaria, no sólo en el sentido 

ficción-relato, sino profundamente como la proyección de nuestra realidad imaginaria en la 

imagen que vemos (deseos, miedos, fobias,...). Esta doble naturaleza funciona gracias a un 

proceso de proyección-identificación. La proyección implica que cualquier percepción de 

realidad la tenemos sólo en función de nuestra propia subjetividad. La identificación es el 

proceso de “incorpora[r] en el yo el ambiente que le rodea y lo integrar afectivamente” 

(Morin, 2001:82), es decir, extender la propia realidad y fusionarse con el otro, con la 

imagen, con el objeto. Proyección e identificación funcionan de manera complementaria, 

remitiendo la una a la otra en un todo que Morin define como participación afectiva, en la 

que reconstruimos y extendemos los afectos que algo/alguien nos genera a todo lo que 

nosotros podemos relacionar con ese algo/alguien (Morin, 2001). 

Esta participación afectiva, que funciona en la vida real, se activa también en la recepción 

de imágenes filmadas. El cine sólo puede otorgar sensación de realidad, pues la acción 

ocurre fuera del alcance del espectador (no hay escenario tangible), y si tiene valor es 

gracias a su realidad afectiva, acrecentada en el encanto de la imagen: hacer que el 

espectador recuerde sus experiencias y se refleje a sí mismo en la imagen (Morin, 2001). A 

partir de esa participación afectiva se crea un diálogo entre lo afectivo y lo imaginario, 

                                                
2
 Originalmente: familia, escuela, ejército y fábrica. 

3
 Jean Luis Baudry, Laura Mulvey, Cristian Mentz (entre otros). 
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entre la emoción y la subjetividad propias, subjetividad que conforma la percepción de 

realidad del espectador. 

Esta participación afectiva no implica que nos identifiquemos con personajes que nos 

resulten simpáticos o agradables, sino que el cine es capaz de establecer relaciones de 

identidad que “depende[n] de la situación planteada en la película, y de la forma en que se 

disponen los hechos” (Bermúdez, García, Gonzalez, 2008:66). Esto, sumado a las 

características aislantes de la recepción de las películas, puede llevar a la suspensión del 

espíritu crítico del espectador. 

El cine se constituye así como dispositivo a partir del cual se transmiten determinadas 

visiones del mundo, es decir, determinados imaginarios sociales. La relevancia de esto es 

enorme, pues es posible que “los sistemas proyectivos [...]sean más influyentes 

[actualmente] que los sistemas reproductivos [...]y que esto se desarrolle al margen de lo 

político [...]sin pasar por la imposición autoritaria de una ideología” (Imbert, 2010). 

 

Cabe preguntarse, entonces, cuál es el imaginario social que se está transmitiendo (y por 

tanto (re)construyendo) sobre violencia machista en el cine, poniendo especial atención a 

cuál de los dos enfoques teóricos que hemos visto (casos aislados vs problema estructural) 

impera, y analizando si el discurso representado va encaminado a la erradicación de la 

violencia machista o si por el contrario propicia la perpetuación del sistema de dominación 

patriarcal y de sus mecanismos de sujeción. 

Hemos de tener en cuenta que en cada país, estado o región, (y su industria 

cinematográfica), los códigos lingüísticos utilizados difieren, y los imaginarios que 

emergen también. En el caso del Estado español, los estudios existentes en esta materia son 

“Violencia de género en el cine español” (Bermúdez, García, Gonzalez, 2008) y algunas 

categorías
4
 de “La representación de las mujeres en las películas españolas: un análisis de 

contenido” (Aguilar, 2010), ambos centrados en el estudio de películas comerciales. El 

análisis de Aguilar revela que el 28,6% de las películas presenta comentarios, actitudes y/o 

acciones machistas vistas con benevolencia o complacencia, frente al 14,3% que las 

rechaza; y que el relato de algunas de las películas analizadas es intrínsecamente machista. 

De aquellas que muestran violencia, el 100% de las dirigidas por mujeres la condenan, 

mientras el 75% de las dirigidas por hombres la muestran con complacencia (Aguilar, 

                                                
4
 Categorías: ‘machismo’ y ‘violencia y agresiones contra las mujeres’. 
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2010). Aguilar concluye que el cine analizado es mayoritariamente androcéntrico y 

patriarcal, sin embargo, no profundiza en el análisis de la complejidad del problema de la 

violencia machista.  

Sí lo hacen Bermúdez, García y González, quienes afirman que: la violencia se presenta 

como parte de la identidad masculina (incompatible con la femenina); la violencia entre 

géneros (siempre justificada) tiene escasa representación; la violencia sexual, banalizada, 

no presenta componente crítico; la violencia psicológica es ejercida por personajes 

femeninos; y la violencia institucional (escasamente representada) es generalmente ejercida 

sobre los hombres. De la violencia simbólica resaltan: la hipersexualización de personajes 

femeninos y la invisibilización de la diversidad de las mujeres por motivos de edad, raza u 

orientación sexual, así como la descalificación de masculinidades no normativas 

equiparándolas despectivamente a lo femenino; el humor, elemento propiamente 

masculino, lleva a caricaturas estereotípicas de lo femenino y lo masculino dramáticamente 

violentas; el punto de vista androcéntrico, el protagonismo casi absoluto de hombres y la 

pasividad de las mujeres; y la perpetuación de la división del espacio público-masculino y 

privado-femenino (Bermúdez, García, González, 2008). 

Si bien estos estudios arrojan luz sobre el imaginario que el cine español comercial 

transmite en materia de violencia machista, también es cierto que estas películas pocas 

veces abordan este tema como eje argumental. Considero especialmente necesario el 

análisis de aquellas películas que tratan directamente la violencia machista como elemento 

central de su argumento, ya que a ellas se les presupone una intención de concienciación y 

crítica, una voluntad de participar en el proceso de erradicación de dicha violencia. 

¿Cumplen realmente con este objetivo? ¿Qué tipo de discurso tienen sobre la violencia? 

¿La abordan como casos aislados o como problema estructural? ¿Qué tipos de violencias 

muestran y de qué manera? Estas son algunas de las preguntas que trataré de responder en 

este estudio. 
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METODOLOGÍA 

Para responder a estas preguntas, utilizaré una metodología cualitativa de análisis del 

discurso por categorías, que me permitirá, además,  conocer la relación de las violencias y 

sus usos con los personajes y los marcos contextuales (sociales, culturales y políticos) en 

los que se desarrollan. He descartado la metodología cuantitativa porque: la consideración 

de la violencia machista como elemento estructural del sistema, mecanismo de control y 

continuo dificulta la cuantificación de la magnitud e impacto de las violencias 

representadas; y la cuantificación de la violencia implicaría otorgar un valor determinado a 

elementos fílmicos (duración de  escena, cantidad de sangre, gravedad de la agresión,...) 

que aislados difícilmente pueden aportar información sustantiva sobre el contenido y la 

profundidad de lo representado.  

La muestra de películas escogida no pretende ser representativa de la totalidad del cine 

español. Es una muestra intencional en base a los siguientes criterios: 

1)   Violencia machista como eje temático central. 

Películas que reflejen imaginarios sociales sobre diferentes modalidades de 

violencia machista, estableciendo un mapa de violencias amplio. A estas películas 

se les presupone una intención de concienciación y crítica, una voluntad de 

participación en el proceso de erradicación de dichas violencias. 

Modalidades de violencia
5
: 

● Sexoafectiva 

● Institucional 

● Comunitaria 

● Laboral 

● Médica/Obstétrica 

● Trata de mujeres/Prostitución
6
 

                                                
5 

Clasificación propia. No existe una clasificación unificada sobre modalidades ni sobre tipos de violencia 

machista. Las clasificaciones existentes varían en función de la legislación de cada país. El Estado español, a 

pesar de tener la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

(BOE, 2004) que reconoce la violencia de género como un elemento estructural, amplio y variado, considera a 

efectos prácticos sólo la violencia sexoafectiva como tal (Zurbano Berenguer y Liberia Vayá, 2014). 
6 

La Trata y la Prostitución no suelen clasificarse como modalidades diferenciadas de violencia machista, pero 

en las clasificaciones existentes o bien no aparecen o bien se incluyen entre violencia institucional y violencia 

comunitaria. He decidido establecer una categoría propia porque el debate sobre la  prostitución está vigente 

(¿es violencia en sí misma?) y disponer de una categoría diferenciada me permitirá ver qué tipo de imaginario 

se (re)construye, si se vincula necesariamente a otros tipos de violencia y cómo lo hace. Así mismo, analizaré 

si la prostitución en el cine español se vincula o no a la trata de mujeres. 
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2)   Películas producidas a partir de 1978. 

La aprobación de la Constitución Española puso fin al régimen franquista, en el cual 

la mujer abiertamente pertenecía a su progenitor varón y posteriormente a su 

marido. El cambio de régimen supuso mejoras en la posición de la mujer y cambios 

en el discurso sociopolítico (de defensa de la violencia a crítica en el espacio 

público). 

3)   Argumentos actuales/atemporales. 

Películas cuyo tiempo cinematográfico ocurre en un presente posfranquista o un 

período atemporal, ya que el rigor histórico podría suponer un elemento 

distorsionador sobre el imaginario (re)construido. 

4)   Largometrajes de ficción (no documental) 

Largometrajes de ficción pensados para cine que no tengan pretensiones 

estrictamente documentales. Aunque el estudio de documentales podría aportar una 

visión complementaria a este trabajo, no deben considerarse como partes de un todo 

ontológico (el cine) ya que existe “una clara distinción entre la representación de los 

hechos y la […]de lo imaginable [...],aun cuando se trate de un mismo discurso, éste 

se expresa de dos maneras: una ficticia y otra documental” (Dittus Benavente, 

2012:25). 

5)  Descartar a los sociópatas. 

He descartado películas en las que la violencia está perpetrada por sociópatas
7
 para 

no perpetuar el mito de que los agresores son enfermos mentales, presentan alguna 

patología o responden a factores de marginalización de la sociedad (Expósito, 

2011). Estas ideas llevan a la consideración de que la violencia machista es puntual, 

individual y desafortunada, y no fruto de una estructura de dominación patriarcal. 

    

 

 

 

 

                                                
7
 ‘Caníbal’ (2013) o ‘Mientras Duermes’ (2011) entre otras, mayoritariamente thrillers. 
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Las categorías de análisis serán: 

 Modalidad(es) de violencia(s) representada(s). 

 Tipo(s) de violencia(s) representada(s):  

o Física 

o Psicológica 

o Sexual 

o Económica/Patrimonial 

o Simbólica 

 Personajes principales: 

o Estereotipos. 

o Roles de género. 

 Relaciones de poder: 

o Estructuras sociales 

o División de lo público y lo privado. 

 Protagonismo y punto de vista de la narración. 

 Concepción de la violencia (normalización/condena; hecho puntual/estructural). 
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ANÁLISIS DE LAS PELÍCULAS 

1. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR/SEXOAFECTIVA 

Es aquella perpetrada en el seno de las estructuras familiares o las relaciones de pareja 

contra mujeres o niñas (ICI, 2012). Se conciben como agresiones claras, directas y dañinas 

contra su integridad, por lo que gozan de gran reconocimiento sociopolítico y aparecen 

 representadas con frecuencia en los medios de comunicación y el cine. 

El cine español no escapa a esta tendencia, pero en un gran porcentaje de películas perpetúa 

la violencia en lugar de denunciarla –normalizándola, naturalizándola, ridiculizando a la 

víctima– (Aguilar, 2010; Cruz, 2004). Recientemente han aparecido películas que muestran 

una perspectiva más crítica y de denuncia.  

He seleccionado: 

 

 Película 
Personajes 

Femeninos Masculinos 

Violencia  

sobre la mujer 

Sólo mía 

(Javier Balaguer, 2001) 
Ángela Joaquín 

Te doy mis ojos 

(Icíar Bollaín, 2003) 
Pilar Antonio 

Abusos sexuales 

en la infancia 

No tengas miedo 

(Montxo Armendáriz, 2011) 

Silvia 

Madre 
Padre 

 

Estas películas Rompen con la concepción marginal de la violencia al representar a 

familias que aparentemente encajan (o buscan encajar) en la normalidad de las clases 

media y baja. 

Los protagonistas masculinos encarnan la figura del buen marido y del buen padre: 

proveedor económico, responsable, fiel,... Encontramos, sin embargo, diferencias 

significativas. Tanto Joaquín como Antonio reservan su agresividad para sus mujeres, pero 

Joaquín –abiertamente machista, manipulador, egocéntrico y misógino–  es el más cercano 

a la representación estereotípica del maltratador, que, además, no admite tener un 

problema. Esto lo sitúa cerca del límite marginal de la sociedad, en la alteridad, 
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dificultando la identificación del espectador (Cruz, 2004). Por su parte, Antonio, 

vulnerable, lleno de miedos e inseguridades y con un gran complejo de inferioridad, 

canaliza su frustración con explosiones de ira cuando siente que pierde el control de su 

casa. Consciente de su problema, intenta buscar soluciones, pero cada vez que se siente 

excluido o amenazado por la nueva vida de Pilar tiene un (incontrolable) episodio de 

violencia. Su profundidad emocional hace que el espectador (que se identifica con Pilar) 

pueda entender sus motivos –que la ideología patriarcal lleva al hombre a reaccionar de 

manera violenta cuando ve amenazada su identidad (Izquierdo, 1998)– situándolo en la 

normalidad, no en la marginalidad. Por último, en ‘No tengas miedo’ no hay explosiones 

violentas. El Padre –cariñoso, cuidadoso, atento, sin ira ni agresividad– cuida de su hija. La 

desigualdad de poder (padre/hija) hace innecesaria la violencia física, ya que Silvia no 

termina de entender qué ocurre, está sola y depende física, económica y emocionalmente de 

él. Aunque es un personaje relativamente complejo, no presenta evolución y el espectador 

difícilmente llega a comprenderlo, pero tampoco lo sitúa fuera de la normalidad, pues es un 

individuo socialmente aceptable y un padre modelo. 

Los personajes femeninos parecen construirse fundamentalmente en su relación con la 

violencia. Debido a la diferencia de edad y a la naturaleza de la violencia sufrida, separaré 

el análisis de Ángela y Pilar del de Silvia. Entre las dos primeras existen similitudes que 

corresponden con la imagen normativa de la mujer: personalidad infantil, debilidad y 

sumisión, dependencia económica, bajo nivel educativo y ciertas inquietudes culturales. 

Hay dos diferencias fundamentales: la relación de necesidad de protección que vive Ángela 

frente a la voluntad/obligación de cuidar constantemente a Antonio de Pilar; y la evolución 

personal de Pilar –de sujeto pasivo y anulado, sin aspiraciones, deseos ni ilusiones, a 

persona activa, empoderada y autoafirmada–, inexistente en Ángela. Sólo en el momento en 

el que Pilar se vuelve activa, desligándose de la obligación moral de cuidar a Antonio, 

termina la violencia. Ángela, (excepto en las escenas en que ella ejerce violencia mediante 

la reapropiación de elementos masculinos) es un personaje pasivo que no cambia sino que 

busca soluciones cada vez más desesperadas, hasta llegar a un controvertido e inverosímil 

final
8
. Silvia, por su parte, es un personaje complejo que evoluciona mientras crece: 

protagonista fundamentalmente pasiva en la infancia, en la edad adulta el reconocimiento 

de la violencia le permite tomar las riendas de su vida activamente. Cuando empiezan los 

abusos su identidad y su desarrollo socio-cognitivo se están formando y carece de 

                                                
8
 “Las mujeres maltratadas no se comportan así. Algunas [...]acaban asesinando a sus parejas, pero suele 

tratarse de actos de legítima defensa [...]no de refinadas sesiones de tortura” (Cruz, 2004). 
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capacidad de decisión y discernimiento sobre lo apropiado de la conducta de los adultos. A 

esto se suma la soledad y el abandono de su madre –cuyo silencio perpetúa la violencia– lo 

que agrava los síntomas físicos, psicológicos y conductuales que sufre. Aunque la 

pasividad de la madre puede verse como un mecanismo de autodefensa ante el sentimiento 

de culpa por no haber podido proteger a la menor  –su identidad de mujer, vinculada 

esencialmente a la maternidad, se ve atacada– (Rodríguez, Lameiras, Carrera, Alonso, 

2014), se trata de un personaje con el que difícilmente podemos empatizar. 

La familia aparece como estructura de poder predominante, como institución vinculada a 

la violencia. Es entendida como esfera privada (frente a la pública) a la que pertenece la 

mujer pero en la que domina el hombre. Las agresiones se llevan a cabo (normalmente) 

dentro de las casas, espacio íntimo al que nadie tiene acceso y del que ellas no pueden salir, 

pues si lo hacen reciben invariablemente reacciones violentas. Los contextos comunitarios 

(y las estructuras familiares más amplias) presentan mayor variación. Ángela cuenta con el 

apoyo incondicional de todos sus familiares y amigos, mientras que Pilar sólo tiene a su 

hermana y a sus compañeras de trabajo (su madre, mujer también maltratada, le recomienda 

mantener la relación), y Silvia –en mayor situación de vulnerabilidad– está sola y aislada 

(incapaz de comunicarse con su única amiga).  

Por otra parte, las instituciones judiciales y policiales aparecen como foco de violencia en 

‘Sólo mía’ (la inacción institucional parece dejar espacio para su asesinato) y las 

instituciones médicas como ayuda para terminar con una situación abusiva en ‘Te doy mis 

ojos’ (trabajando con el agresor) y en ‘No tengas miedo’ (para superar el trauma). 

En cuanto a los tipos de violencia, en las tres encontramos (en mayor o menor grado): 

agresiones físicas (vejaciones, humillaciones, golpes,...), psicológicas (manipulación, 

culpabilización, miedo, desvalorizaciones,...) y sexuales (violaciones, agresiones, abusos), 

violencia económica y patrimonial (prohibición de trabajar) y violencia simbólica (en el 

lenguaje). 

Por último, aunque las tres presentan un punto de vista condenatorio hacia la violencia 

machista, difieren en el planteamiento individual/estructural. Mientras en ‘Te doy mis 

ojos’ observamos una sociedad machista que permite entender el caso de Pilar como una 

manifestación de un problema sociopolítico grave, en ‘Solo mía’ la construcción de los 

personajes y del entorno puede llevar a la conclusión de que han tenido mala suerte y que 

la agresividad de Joaquín o la pasividad e infantilismo de Ángela son casos aislados. 
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Además, el final en el que él muere puede ser entendido como un castigo, pero también 

puede servir para potenciar la idea de que la violencia machista no existe sino que es 

bidireccional. La posición de ‘No tengas miedo’ podría ser parecida a la de ‘Sólo mía’, si 

no fuera por las entrevistas y conversaciones del grupo de terapia al que asiste Silvia, en el 

que se ponen de manifiesto otras historias con elementos comunes que llevan al 

reconocimiento estructural del problema. 

 

2. VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

Es el “uso arbitrario de la fuerza ejercida por las distintas instituciones que componen los 

Estados” (Bermúdez, García, González, 2008:30). Incluye tanto el uso espectacular y 

represivo del monopolio de la violencia como las formas blandas de dominio de las 

estructuras institucionales. Los indicadores de salud y educación mundial señalan que las 

mujeres son más propensas a sufrir este tipo de violencia debido al orden jerárquico 

patriarcal que las sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad, pauperización, miseria y 

marginación (Bermúdez, García, González, 2008). 

Como avanzaban Bermúdez, García y González, encontramos escasas representaciones de 

sus numerosas manifestaciones. Además, la persona agredida suele ser hombre, lo que 

choca con la situación de mayor vulnerabilidad de la mujer antes comentada. 

Escapan a esta tendencia: 

 

Película 
Personajes 

Femeninos Masculinos 

El patio de mi cárcel  

(Belén Macías, 2008) 

Isa 

Dolores 

Rosa  

Ajo 

Luisa 

Adela  

Mar  

Cristina  

 

Techo y Comida 

(Juan Miguel del Castillo, 2015) 

Rocío 

María 

Funcionaria 

Adrián 

Jefe 

Casero 
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Ambas abordan la violencia institucional desde perspectivas diferentes: ‘El patio de mi 

cárcel’ muestra la represión directa de las mujeres por parte del estado a través de las 

instituciones carcelarias
9
; ‘Techo y comida’ los efectos de la desresponsabilidad de las 

instituciones sociopolíticas en la pauperización de la clase trabajadora y la feminización de 

la pobreza. 

Son películas de y sobre mujeres. Esto merece especial atención en tanto que la violencia 

recibida no la ejercen los hombres sino las propias estructuras estatales, administrativas, 

judiciales y penitenciarias (y las jerarquías existentes en ellas).  

Los personajes masculinos apenas aparecen en ‘El patio de mi cárcel’, no tienen peso 

narrativo (ni personalidad ni actividad ni protagonismo). Sí lo tiene la idea del hombre. 

Asistimos a conversaciones sobre los maridos de las latinas o los imaginarios novios de 

Rosi, y en todas se alaban los roles masculinos de virilidad, protección, sexualidad y 

actividad (incluso en los maltratadores). En ‘Techo y comida’ los hombres son símbolo de 

relaciones estructurales, no identidades propias y complejas: la justicia inexistente reflejada 

en el abogado; la economía agresiva en el jefe (violento) que la despide del único trabajo 

precario al que puede acceder; el individualismo capitalista -que lleva al enfrentamiento 

interno de la clase trabajadora- en un casero que para llegar a fin de mes la deshaucia; y la 

familia como refugio-cárcel en su hijo Adrián (al que apenas puede alimentar y que el 

estado pretende arrebatarle) y en el padre ausente.  

El espectro de personajes femeninos, todas ellas protagonistas, es más amplio. En ‘El 

patio de mi cárcel’ la mayoría corresponden a estereotipos de mujeres encarceladas 

(Mauleón Pérez, 2015), respondiendo a la sociodemografía de las cárceles españolas 

(Ballesteros Pena, 2010): muchas son jóvenes y están encarceladas por delitos contra la 

salud pública (drogadicción o prostitución) o contra el patrimonio; hay clanes de latinas, 

gitanas y negras; y muchas reclusas son drogodependientes
10

. Ninguna responde a los roles 

                                                
9
 La cárcel - aparato de control foucaultiano por excelencia (Foucault, 1978) – tiene el objetivo de reeducar y 

reinsertar socialmente a las personas detenidas, presas y penadas (LO, 1997). Constituye una institución 

correctora de los elementos desviados de la sociedad, es decir, de todos aquellos que no cumplan con la 

función social que tienen asignada. Esto tiene importantes implicaciones en el caso de las mujeres, ya que las 

cárceles aparecen como perpetuadoras y (re)constructoras del imaginario patriarcal, la división de géneros y 

las violencias derivadas de ello. Además, debido al éxito de los mecanismos de control blandos, las mujeres 

de sectores marginales de la población (pobres, inmigrantes, drogadictas) tienen mayores probabilidades de 

entrar en prisión (Ballesteros, 2010). 
10

 En el sistema penitenciario español, el porcentaje de mujeres encarceladas por delitos a la salud pública 

asciende al 50% y contra el patrimonio y el orden socioeconómico al 30,7%; las extranjeras suponen un 39%  

y las gitanas un 25% del total; el 65% de las reclusas tienen entre 31 y 60 años y entre un 50 y un 70% son 

drogodependientes (Ballesteros Pena, 2010). 
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femeninos normativos: no son sumisas, dulces y obedientes sino rebeldes, activas, inquietas 

y fuertes. Pero esto justamente las ha llevado a los límites de lo permitido y a merecer un 

castigo correctivo. Además, no escapan a su socialización como mujer. La pareja como 

deseo y refugio aparece recurrentemente y la maternidad es un rasgo esencial de muchas de 

ellas, de las que no conocemos oficio que no sea ama de casa o prostituta. En cuanto a las 

funcionarias, encontramos un maniqueísmo claro entre el status quo del sistema (Cristina), 

con rasgos masculinos, y quien intenta cambiarlo (Mar), una postura más femenina. En 

‘Techo y comida’, Rocío es la representación de la clase trabajadora precarizada. Personaje 

complejo y activo, está definida fundamentalmente por su necesidad y desesperación. Su 

feminidad responde a la norma: joven, atractiva, maternal, delicada y frágil.  Sin embargo, 

nadie la rescata. Como veíamos, la masculinidad está asociada a la perpetuación de la 

violencia, no a la protección y salvación de la mujer. Ella ha de defenderse sola, y aquí es 

donde la narración rompe con el estereotipo. Por otra parte, la feminidad también aparece 

vinculada a la solidaridad, ayuda entre iguales en el plano comunitario (María), y a la 

caridad
11

 estatal (Funcionaria) y religiosa (Cáritas). Esta vinculación de lo masculino a la 

violencia estructural y lo femenino a la ayuda/cuidado tiene dos lecturas: 1) la denuncia de 

una situación desigual de poder y el androcentrismo de la violencia, 2) la perpetuación de 

los espacios masculino-público femenino-privado y los estereotipos masculino-violento 

femenino-bondad. 

La violencia institucional se manifiesta de múltiples maneras: la falta de libertad no sólo 

de las reclusas (merecen ser castigadas) sino también de toda una clase social pauperizada 

que (sobre)vive exclusivamente para cubrir necesidades básicas; la jerarquía estricta y el 

poder arbitrario de las carceleras y la administración respectivamente, que despojan a las 

mujeres de derechos básicos obligándolas a vivir en los límites de la sumisión buscando 

maneras de sortear las prohibiciones y abusos indiscriminados (ya sean cacheos en 

profundidad y aislamiento o la amenaza de quitarle a una su hijo y su casa); Las 

condiciones de insalubridad (hacinamiento y falta de higiene en la cárcel, falta de 

alimento y condiciones laborales dignas en libertad), que se suman a la vigilancia 

constante del sistema, a la limitación de la movilidad física o económica y a la falta de 

posibilidades de reinserción real (tanto en la cárcel como en el paro). En este sentido, el 

castigo para las presas es doble, pues tras cumplir condena encuentran un mundo hostil en 

                                                
11

 “A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba 

abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder” (Galeano, 2005). Sin 

entrar a profundizar más en ello, considero relevante señalar la diferencia entre los dos tipos de ayuda y quién 

ejerce cada una en esta película. 
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el que no saben ni pueden desenvolverse con normalidad y en el que sus lazos familiares y 

afectivos se han visto deteriorados o rotos.  

Las violencias comunitaria, laboral y médica perpetúan y colaboran con la institucional 

y, –con excepción de la violencia sexual– todos los tipos de violencia aparecen tanto entre 

iguales (reclusas/clase trabajadora) como por parte de las funcionarias y las instituciones en 

sí. La  violencia sexoafectiva/intrafamiliar también aparece. Es especialmente relevante el 

caso de Dolores: mujer maltratada sistemáticamente por su marido, a la que las autoridades 

no prestaron ayuda, que al defenderse acaba con la vida de su maltratador y por ello es 

encarcelada y marginada por sus hijos. Triple castigo por haber nacido mujer
12

. 

El punto de vista sobre la violencia difiere en ambas películas. Es mostrada como 

estructural en ‘Techo y comida’ (nada que ella haga puede cambiar su situación en un 

sistema rígido y violento) pero como puntual y modificable en ‘El patio de mi cárcel’ (la 

lucha de las internas responde a las vulneraciones flagrantes de sus derechos, no al 

cuestionamiento de la institución represora y (re)productora del imaginario patriarcal; 

además, el trágico final de Isa es un nuevo castigo a su desviación: no puede salir de la 

marginalidad si no es con la muerte). El espectador asume como normal el castigo a las 

reclusas, pues ellas han fracasado, mientras se entiende que Rocío es castigada no por sus 

propios fallos sino por los de la sociedad. 

 

3. VIOLENCIA COMUNITARIA 

Es aquella que se da en el ámbito socio-comunitario impactando y condicionando la calidad 

de vida, la seguridad y la sana convivencia de sus miembros. Tiene que ver, normalmente, 

con la violencia simbólica impuesta sobre sus cuerpos desde las estructuras sociales 

(estado, familia, escuela, medios de comunicación,…) y con la estigmatización derivada de 

ella. Vigilancia, identificación de la desviación y castigo social son ejercidos por los 

propios individuos que conforman la colectividad. Mujeres que no se ajustan a los cánones 

de feminidad, extranjeras o con sexualidades o identidades de género no normativas
13

 son 

más propensas a sufrir esta violencia. 

                                                
12

 “La alta presencia de mujeres víctimas de violencia de género en el conjunto de las mujeres encarceladas 

constituye otro elemento de gran preocupación” (Ballesteros Pena, 2010). 
13

 Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Intersexuales, Pansexuales, Queer, personas con 

prácticas no normativas como el BDSM, ninfómanas,... 
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La violencia comunitaria ha sido ampliamente tratada en el cine español, especialmente 

desde el drama costumbrista. Analizaremos las siguientes películas: 

 

Película 
Personajes 

Femeninos Masculinos 

Flores de otro mundo 

(Icíar Bollaín, 1999) 

Patricia 

Milady 

Gregoria  

Damián 

Carmelo 

Alfonso 

Solas 

(Benito Zambrano, 1999) 

María 

Madre 

Juan 

Padre 

Vecino 

Diario de una ninfómana  

(Cristian Molina, 2008) 

Valérie 

Marie  

Sonia  

Cristina 

Jaime 

Hassan 

Pedro 

 

En todas se agrede a sus protagonistas porque no responden al imaginario normativo de 

mujer respetable: blanca, monógama, heterosexual, sexualmente poco activa, madre, 

casada y entregada a la familia. ‘Flores de otro mundo’ habla del matrimonio como (única) 

vía de escape a la pobreza de la comunidad latina inmigrante y del conflicto urbano-rural. 

‘Solas’ de las consecuencias de escapar a una vida de violencia sin tener recursos socio-

económicos para ello, de la soledad en las ciudades y del amor romántico como quimera. Y 

‘Diario de una ninfómana’ de la patologización del deseo sexual femenino y la 

estigmatización, el aislamiento y el rechazo que ésta genera
14

. 

En este caso, la violencia no la ejercen únicamente los hombres. La estructura social sitúa a 

la mujer en constante vigilancia de las disidencias femeninas ajenas y propias, así 

como en una posición de competitividad permanente por la aprobación masculina 

(Hooks, 1982). En los estudios sobre cine comercial ya aparecía esta realidad, siendo la 

                                                
14

 He incluido ‘Diario de una ninfómana’ en esta categoría y no en Violencia médica/obstétrica porque si bien 

la concepción de ninfomanía es una patologización del deseo femenino cuando este es excesivo (¿excesivo en 

base a qué?) el castigo (la violencia) no es ejercida por la institución médica sino por la social. Es a partir de 

la concepción simbólica de la normalidad femenina como casta (ser no sexual), que el deseo femenino se 

sitúa en la alteridad, en la enfermedad mental. El castigo que recibe no es la medicalización de su cuerpo, sino 

la estigmatización y el ostracismo social, así como el cuestionamiento constante de su modelo de vida 

esencialmente erróneo. 
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madre la figura más opresora (Bermúdez, García, González, 2008). En las películas 

analizadas también la encontramos: Gregoria no acepta a Patricia como nuera y la maltrata 

por ello; la única vecina autóctona en ‘Flores de otro mundo’ cuestiona constantemente las 

intenciones y la valía de las latinas; la relación de la Madre con María deja entrever un 

pasado de violencia prolongada en la infancia. No sólo eso, sino que la mujer ejerce 

recurrentemente violencia sobre sí misma, especialmente en forma de sumisión a los 

modelos de feminidad establecidos y de represión de cualquier disidencia propia de la 

norma. 

En una posición de inferioridad y vulnerabilidad en un mundo de hombres, su feminidad 

se construye a partir de la aprobación masculina y la seguridad económica que deriva 

de ello. Como teorizaba Pateman (1995), la línea entre prostitución y matrimonio es muy 

fina (y nada tiene que ver con el amor). Patricia se casa para poder cubrir las necesidades 

materiales de sus hijos; Milady para salir de Cuba; Valérie para huir del rechazo que le 

genera su sexualidad. María quiere casarse con un hombre violento al que no ama sólo para 

sentir que algo le va bien, y, al no conseguirlo, ahoga su fracaso en alcohol. El matrimonio 

salvador las acaba involucrando a todas (excepto a Patricia) en situaciones de violencia 

sexoafectiva (física, psicológica y económica). La historia de Valérie plantea abiertamente 

la relación matrimonio-prostitución y la desposesión del propio cuerpo que ambas suponen. 

Asumida su condición de ninfómana
15

 y la incompatibilidad de ésta con una vida 

convencional, Valérie decide probar el mundo de la prostitución. También allí sufre abusos 

y violaciones. Sexo por dinero, en metálico o en forma de contrato matrimonial, con una 

cláusula de sumisión de la mujer a los deseos del hombre bajo la amenaza del uso de la 

violencia
16

. Todo ello abalado, vigilado y sancionado por el colectivo social pertinente. En 

muchos casos, además, matrimonio o prostitución son las únicas opciones que tiene la 

mujer para salir de la pobreza y la miseria –valórese que los trabajos que ellas tienen son: 

dependientes de ellos, relacionados con la prostitución, precarios, inestables y de 

condiciones laborales pésimas–, entremezclándose así la violencia comunitaria con la 

institucional y la laboral.  

Otro elemento remarcable es que las tres películas contemplan la herencia sociocultural 

de los patrones de violencia: se intuye o conoce un pasado de violencia en todas las 

                                                
15

  Mujer que tiene apetencia sexual insaciable (RAE, 2016). 
16

 Quizás la diferencia mayor entre matrimonio y prostitución es que el primero retiene a la mujer en el 

ámbito de lo privado, alejándola significativamente de lo público y perpetuando su rol de sirvienta doméstica, 

mientras la prostitución establece una relación laboral (aunque no regulada) y, por lo tanto pertenece a lo 

público. 
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protagonistas, que remite a una transmisión hereditaria de modelos de relación violentos. 

Un claro reconocimiento de que la violencia es estructural y no puntual. 

Por otra parte, las tres historias presentan un doble modelo de masculinidad: 1) la 

masculinidad tradicional (Carmelo, Juan, el Padre, Jaime y Pedro) autoritaria, impositiva, 

violenta, sexual,… caracteriza a quienes compran conscientemente el cuerpo de la mujer;  

2) la masculinidad protectora o amable (Damián, el Vecino, Hassan) de aquellos que 

respetan a las mujeres, las cuidan como iguales y no reprimen su proceso de 

empoderamiento sino que lo acompañan. Estos dos modelos parecen representar 

respectivamente la realidad patriarcal y la esperanza de un mundo sin machismo.  

Por último, las protagonistas femeninas son activas y conducen la acción. La violencia 

es presentada como un elemento estructural que atraviesa todas las instituciones sociales, 

llegando a impregnar la subjetividad tanto de hombres como de mujeres. Si bien muestran 

lo normalizado y extendido de las situaciones representadas, el punto de vista narrativo 

tiene un planteamiento crítico con estas.  

 

4. VIOLENCIA LABORAL  

Es “aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y 

que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia[…], 

exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o […]embarazo. 

[...]Quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea, [...][o]el hostigamiento 

psicológico en forma sistemática [...]con el fin de lograr su exclusión laboral” (Silva, 

2013). Esta violencia tiene consecuencias físico-psicológicas para la mujer, genera mayor 

precariedad laboral y perpetúa las desigualdades económicas y de poder entre hombres y 

mujeres (Sobrino González, 2013). 

A pesar de esta realidad, el cine español se hace escaso eco de la violencia laboral. No he 

encontrado películas que la aborden específicamente, y los estudios comentados 

previamente sólo se refieren a ella para recalcar su invisibilización  (Aguilar, 2010; 

Bermúdez, García, González, 2008). No es una cuestión baladí. La existencia de violencia 

laboral contra las mujeres ha sido ampliamente estudiada y contrastada (Prieto, Pérez de 

Guzmán, 2013). Quienes niegan la evidencia tienden a ampararse en la meritocracia 

capitalista para justificarla, sin tener en cuenta la ideología patriarcal que subyace a los 

sistemas laborales. La invisibilización de esta violencia en el cine responde a la 
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perpetuación de la separación de esferas público-masculina y privado-femenina. La 

mayoría de películas analizadas –incluso aquellas en las que la mujer trabaja (pocas y en 

trabajos feminizados
17

 mayoritariamente)– se centran en explicar la vida privada de las 

mujeres, mientras su vida pública pocas veces es objeto de atención. 

Analizaré ‘El método’, porque, sin ser el eje central de su argumento
18

, refleja importantes 

elementos de la violencia laboral contra la mujer. 

 

Película 
Personajes 

Femeninos Masculinos 

El método 

(Marcelo Piñeyro, 2005) 

Nieves 

Ana 

Montse 

Carlos 

Enrique 

Fernando 

Julio 

Ricardo 

 

En un proceso de selección de personal innovador e integral, en el que se ponen a prueba 

desde la ética empresarial y la capacidad de liderazgo hasta las características personales de 

ego, avaricia o codicia, siete candidatos son evaluados.  Sólo dos son mujeres –la tercera 

figura femenina es la secretaria/psicóloga–. Esta situación de desigualdad es relevante, ya 

que la superación de las pruebas depende de las valoraciones de los otros entrevistados. 

El doble rasero empleado para valorar las capacidades de hombres y mujeres (violencia 

simbólica) queda claramente reflejado en la prueba del refugio (deben probar su utilidad 

con argumentos comprobables para que no los echen). Mientras ellos son valorados por sus 

capacidades teóricas y prácticas, la discusión sobre ellas versa entorno a su fertilidad y su 

interés como objeto de deseo para los hombres (llegan a ofrecerse a sí mismas como 

juguete sexual). Además, los personajes femeninos, que responden al estereotipo de 

superwoman moderna
19

,  aparecen enfrentados: Ana, perdedora, ha sacrificado formar una 

                                                
17

 “Las ocupaciones más feminizadas se corresponden, fundamentalmente, con el sector servicios 

[…][y]tienen una serie de características que son bastante consistentes con los estereotipos que existen en la 

sociedad sobre la mujer” (Cáceres Ruiz; Escot Mangas; Fernández Cornejo; Saiz Briones, 2004). 
18

 En este caso he valorado hacer una excepción al primer criterio de selección de la muestra por dos motivos:  

1) aunque no sea el argumento central, la violencia machista tiene un gran peso narrativo en la película; 

2) me parecía importante analizar una de las escasísimas películas que trata el tema. Otras películas que 

muestran elementos de violencia laboral, pero sin girar argumentalmente en torno a ella son: 

‘Mataharis’ (2007), ‘Techo y Comida’ (2015) o ‘Solas’ (1999). Sin embargo sólo esta se mantiene 

estrictamente en el ámbito de lo laboral. 
19

 “El ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin 

demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece 
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familia priorizando su carrera profesional, Nieves, potencial vencedora, aún puede 

conseguirlo. 

Los personajes masculinos son también estereotípicos y normativos, dominados por la 

competitividad, el orgullo y la intimidación comunicativa. El mayor choque se produce 

entre Julio –modelo pseudocaduco de masculinidad ibérica (agresivo, soez, directo, se cree 

con derecho sobre la mujer,…)– y Carlos –aparentemente igualitario, culto y tranquilo, 

responde a los roles normativos del heteropatriarcado de manera más sutil–.  

La violencia estructural representada se reconoce explícitamente en varios diálogos. Ana 

lo pregunta directamente: ¿me estáis echando por ser mujer, por haber pasado de los 40 o 

por las dos cosas? Y Montse lo corrobora: siempre lo tenemos el doble de difícil, las 

mujeres. Sin embargo, la película no escapa a la representación estereotípica de los roles 

masculino/femenino. En la última prueba, Carlos debe demostrar la debilidad de Nieves, 

ella conseguir que él le ceda el espacio. No sólo eso, ella escoge el amor y él su carrera 

profesional, dando la vuelta a una situación anormal previa, en la que ella había priorizado 

lo laboral y él lo sentimental. 

Vemos cómo la violencia laboral intersecciona con la violencia comunitaria y 

sexoafectiva, especialmente en forma de violencia psicológica y simbólica, con 

agresiones físicas y sexuales puntuales que aparecen cuando los personajes masculinos 

sienten peligrar su status quo de poder. Las relaciones de poder vienen especialmente 

marcadas por la división de lo público y lo privado en un plano simbólico, teniendo en 

cuenta que todos los personajes optan a un puesto de trabajo, simbólicamente a ellas se les 

cuestiona pero a ellos no. 

 

5. VIOLENCIA MÉDICA /  OBSTÉTRICA 

Aquella ejercida por el personal sanitario sobre los cuerpos de las mujeres. Tiene su origen 

en dos presunciones de la medicina tradicional occidental: la concepción androcéntrica 

según la cual la normalidad es la del cuerpo masculino, y la creencia de que la mujer es un 

hombre incompleto. Derivado de esto, se produce una patologización (y correspondiente 

medicalización) de cualquier proceso físico, fisiológico o psicológico de las mujeres (Valls 

i Llobet, 2006). Esta violencia médica ha sido empleada también en los procesos de control 

                                                                                                                                               
indefinidamente joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada, pero no desbordada 

por los pañales y por las tareas del colegio, buena ama de casa pero no sirvienta, cultivada pero menos que un 

hombre” (Despentes, 2007). 
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de la natalidad, recibiendo el nombre de violencia obstétrica, que incluye la violencia hacia 

la mujer embarazada y la violencia ejercida contra la libertad reproductiva de las mujeres 

(Belli, 2013).  

La violencia obstétrica no aparece representada en el cine español, reflejo de que la salud 

reproductiva (y las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo y su embarazo) sigue siendo 

temas tabú en el espacio público/político. En términos más amplios encontramos algunas 

(escasas) representaciones.  

Analizaremos: 

 

Película 
Personajes 

Femeninos Masculinos 

Hable con ella  

(Pedro Almodóvar, 2002) 

Alicia 

Lidia 

Benigno 

Marcos 

Magical girl 

(Carlos Vermut, 2014) 

Alicia(2) 

Bárbara 

Luís 

Alfredo 

Damián 

 

Las dos muestran el poder que tienen los hombres sobre el cuerpo femenino. Son historias 

de amor en las que ellos son protagonistas y motor de la acción, y construyen 

unilateralmente la realidad sobre los cuerpos de ellas. En ‘Hable con ella’ encontramos una 

representación literal: ellas son cuerpos inertes (en coma) sobre los que ellos tienen pleno 

derecho. ‘Magical girl’ muestra la sumisión de los cuerpos a partir de la patologización y la 

medicalización de una enferma mental. 

Es cierto que la representación de la masculinidad y la feminidad no se ajusta 

estrictamente a lo normativo (siendo más transgresora ‘Hable con ella’), pero el mensaje 

subyacente sí lo hace: no importa qué tipo de mujer seas, los hombres siempre tendrán 

poder sobre ti. Alicia encaja con la feminidad tradicional, Lidia rompe con ella (tiene una 

profesión de hombres, es fuerte y combativa), pero al verse reducidas a meros cuerpos 

ambas ven aumentada su vulnerabilidad y encontramos un tipo de agresión similar a la 

analizada en ‘No tengas miedo’: el único soporte vital de la persona dependiente es al 

mismo tiempo su violador. Por su parte, Bárbara –víctima de abusos sexuales en la 

infancia– es castigada por romper los moldes heteropatriarcales, dedicarse a la prostitución 
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y mantener relaciones con mujeres. Patologizada como enferma mental, vive sometida a su 

marido/psiquiatra, que controla su mediación y la infantiliza constantemente. El miedo a la 

soledad hace que caiga en el chantaje de Luis y funciona como motor de su actividad, 

actividad no motivada por inquietudes propias sino por imposiciones ajenas,  que le cuesta 

la salud (y casi la vida). Alicia(2) funciona como objeto de deseo paterno, no como 

personaje en sí mismo, y no tenemos más información de ella que su enfermedad. 

La masculinidad de Marcos escapa a la normatividad sólo en tanto que prioriza el amor a 

su carrera profesional, pero lo hace de manera idealista, unidireccional e impositiva 

(mantiene un monólogo, no una conversación –idea central en ‘Hable con ella’). Benigno sí 

rompe los moldes estereotípicos asumiendo roles de cuidados típicamente femeninos, pero 

esta desviación de la norma aparece como la causa de su incapacidad relacional, le lleva a 

violar a Alicia, a la cárcel y a la muerte. Luís, Alfredo y Damián, por su parte, representan 

masculinidades normativas e incluso estereotípicas. En los tres predomina el sentimiento de 

protección, pero aplicado de manera autónoma sin tener en cuenta las necesidades reales de 

ellas (incapaces, infantiles, frágiles). Encajan con la figura del padre proveedor (en lo 

económico) y omnisciente, que sabe qué es mejor para su niña. 

La violencia simbólica domina las dos películas. Ellos vuelcan sobre los cuerpos de ellas 

creencias y necesidades, las imaginan reales y las tratan como si dicha realidad existiese. 

La voluntad de ellas está anulada y su personalidad depende de lo que ellos imaginan que 

es (ajustándose a la normalidad patriarcal). De nuevo, esto ocurre de manera más literal en 

‘Hable con ella’ y más figurada en ‘Magical girl’. Marcos juega a las muñecas con Lidia; 

Benigno, enamorado, decide hacer lo que hace un matrimonio normal, incluido tener 

relaciones sexuales no consentidas. La violación, sin embargo, no aparece ante el 

espectador como violencia. La identificación con Benigno, su posterior criminalización y 

que suponga la salvación de ella dificultan la elaboración de un juicio crítico. Por su parte, 

Alfredo anula a Bárbara medicándola para que sea normal, es decir, para que responda a 

una serie de elementos femeninos simbólicos que su personalidad transgrede (vemos una 

simbiosis entre violencia simbólica, física y psicológica). Luís también ejerce violencia 

simbólica y psicológica contra Bárbara: una buena mujer no engaña a su marido, por eso la 

chantajea. 

La institución médica aparece como lugar en el que aparcar a las personas dependientes –

espacio despersonalizado, frío y aislante, donde no existe control sobre las prácticas 
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médicas–, y como herramienta de control y corrección de la anormalidad a partir de la 

patologización, medicalización y criminalización de quien transgrede la norma. 

El tratamiento que hacen de la violencia es ambiguo. Mientras que puede entenderse la 

violencia simbólica como estructural (no hay cuestionamiento a la misma, toda la sociedad 

funciona así), la violencia físicosexual hacia Alicia es tratada como un hecho puntual al que 

se reacciona aislando al agresor por ser un enfermo mental (perpetuando la idea de la 

alteridad del agresor), y la sufrida por Bárbara no sólo es puntual sino que es un castigo 

merecido por haberse salido de su papel de buena esposa sumisa y dependiente. En ambos 

casos la violencia está normalizada y no presentan un punto de vista excesivamente 

crítico sobre ella. 

 

6. TRATA DE MUJERES / PROSTITUCIÓN 

Si bien el debate sobre la prostitución está vigente (¿es violencia en sí misma?) y no es mi 

intención profundizar en él en este estudio, he decidido establecer esta categoría para poder 

analizar: 1) si la prostitución se vincula a la trata de mujeres
20

 y 2) si las prostitutas sufren 

violencia y agresiones de cualquier tipo/modalidad en el ejercicio de su profesión. 

La prostitución, ampliamente representada en el cine español, pocas veces es elemento 

argumental central. Analizaré dos películas que la abordan directamente: 

 

Película 
Personajes 

Femeninos Masculinos 

Princesas 

(Fernando León de Aranoa, 2005) 

Caye 

Zulema 

Manuel 

Funcionario 

Carlos 

Carne de neón 

(Paco Cabezas, 2010) 

Pura 

La Infantita 

La Canija 

Ricky 

Angelito 

El Niño 

 

                                                
20

 Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. 
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‘Princesas’ –protagonizada por dos prostitutas– es un relato íntimo, un acercamiento a su 

realidad. ‘Carne de neón’ –protagonizada por tres proxenetas– cuenta el viaje del héroe de 

un chico pobre y marginal para el que montar un prostíbulo es una aventura. Difieren 

también en el tipo de prostitución representada: en ‘Princesas’ no existe la trata (Caye 

decide prostituirse libremente, Zulema, inmigrante sin papeles, no tiene otra opción); 

mientras en ‘Carne de neón’ secuestros, tráfico de mujeres, torturas, robo de bebés,... 

aparecen intrínsecamente vinculados a la prostitución.  

Los puntos de encuentro entre ambas películas son la relación prostitución-marginalidad y 

prostitución-inmigración, y una representación similar de la feminidad y la masculinidad.  

Las protagonistas femeninas consideran la estética un elemento central de su valor como 

mujeres y como prostitutas. Hablan habitual y naturalmente de cambiar su cuerpo (muchas 

veces operándose) para ser más atractivas, ya que ser deseables es lo que las sacará de la 

pobreza. Esto está relacionado con que el amor hacia los hombres domina sus vidas y 

representa su única esperanza. Caye busca un príncipe azul, Zulema aguanta por su hijo, La 

Canija está enamorada de su proxeneta, la madre de Caye se inventa un admirador secreto 

para mantener la ilusión de estar viva,… Sin embargo, la tipología de los personajes 

cambia de una película a otra. Las protagonistas de ‘Princesas’ no son estereotipos clásicos 

de prostituta como némesis de mujer respetable, sino que –mostrándonos su complejidad, 

sus miedos, ilusiones y esperanzas– se sitúan en una realidad cercana, y ponen de 

manifiesto que no hay un perfil determinado de alteridad. Los personajes de ‘Carne de 

neón’, en cambio, son estereotipos sin profundidad alguna, que responden estrictamente a 

las necesidades de un guion de acción.  

También Ricky, Angelito y El niño responden a la masculinidad hegemónica 

estereotipada y llevada al extremo: violentos, agresivos, vulgares, soeces, impulsivos, 

competitivos, sin miedo y con aguante estoico del dolor,… Se culpa a Pura del pasado 

trágico de Ricky, para sobrevivir al cual ha adquirido esa identidad de macho, demonizando 

a la mujer por haber ejercido la prostitución. ‘Princesas’, por su parte, muestra tres 

personajes masculinos, cada uno vinculado a una modalidad/estructura de violencia 

diferente. El funcionario es el poder del estado sobre las inmigrantes y el poder del 

hombre sobre la mujer. En una representación estereotipada del putero (impersonal, 

caprichoso, hipócrita y en ocasiones violento), utiliza su posición de poder (puede 

conseguirle los papeles) para engañar sistemáticamente a Zulema y seguir manteniendo con 

ella relaciones abusivas, no consentidas, en extremo violentas y degradantes. Carlos, 
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marido ejemplar de su hermana, representa todo aquello que Caye desea, pero que no podrá 

conseguir. Es –junto con la madre– la familia, supuesta estructura de seguridad que en 

realidad es violenta (basada en la mentira, la hipocresía y los prejuicios) y la hace vivir en 

un perpetuo estado de miedo al ostracismo. Manuel es la sociedad/comunidad, dónde las 

mujeres son concebidas como (futuras) esposas o como prostitutas, nunca como las dos 

cosas. Inicialmente cariñoso e implicado en la relación, su hipocresía se pone de manifiesto 

cuando la rechaza como pareja al enterarse de que es prostituta, cuando él mismo la ha 

contratado (por teléfono, sin saber que era ella).  

En ambas películas la prostitución se vincula (en mayor o menor medida) a todos los tipos 

de violencia. Tanto en la trata como en la prostitución libre, las prostitutas están expuestas 

a sufrir agresiones físicas, psicológicas y sexuales frecuentes y generalmente 

normalizadas como gajes del oficio. La violencia económica/patrimonial juega un papel 

importante, primero porque la marginalidad y la pobreza suponen el motivo principal por el 

que ejercen este oficio, segundo porque la seguridad económica no está garantizada. Y en el 

caso de la trata, porque los proxenetas roban sistemáticamente a las mujeres. La violencia 

simbólica se pone de manifiesto más en ‘Princesas’ que en ‘Carne de neón’, ya que ésta 

última presenta un micromundo en el cual el exterior prácticamente no existe mientras 

‘Princesas’ muestra numerosos puntos de encuentro y conflicto entre la normalidad de la 

vida familiar/social y la alteridad de la prostitución, con una clara estigmatización de ésta.  

Finalmente, ‘Carne de neón’ normaliza la situación de violencia, incluido el tráfico y la 

trata, como parte necesaria de un plan trazado por el héroe de la película para salvar a su 

madre. En tanto el objetivo es bueno y la violencia forma parte de la identidad masculina, 

no se cuestionan sus actos. No queda claro si la violencia es o no estructural, pero sí que es 

instrumental y está legitimada. ‘Princesas’, en cambio, hace un análisis más estructural de 

la realidad, intentando no criminalizar a las protagonistas sino mostrarlas como individuos 

complejos atrapados por la sociedad patriarcal que han optado por una vía no convencional 

y difícil, pero no necesariamente criticable, como sí lo es la violencia ejercida por los 

hombres que se aprovechan de esa situación. 
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CONCLUSIONES 

La mayor parte de las películas analizadas ponen de manifiesto la interdependencia de las 

diferentes modalidades de violencia machista, así como la interrelación de los distintos 

tipos de violencia. Encontramos, sin embargo, algunas diferencias en determinados 

elementos del análisis que, si bien nos permiten hablar de un imaginario general 

compartido sobre violencia machista, ponen de manifiesto que este no es del todo uniforme. 

En primer lugar, los personajes femeninos son protagonistas en las películas sobre violencia 

intrafamiliar/sexoafectiva, comunitaria e institucional, y en una de las dos películas sobre 

prostitución; y coprotagonistas en la de violencia laboral
21

. Mientras en la categoría de 

violencia médica y en una de las películas sobre prostitución ellos tienen el protagonismo. 

Sin embargo, hay que señalar que estas protagonistas femeninas no siempre son activas y 

que su actividad muchas veces deriva de imposiciones externas más que de motivaciones 

internas. 

Respecto a la tipología de personajes, la mayor parte de las mujeres son complejas y 

escapan a una representación meramente estereotípica, pero o bien responden a la 

representación normativa de la feminidad, en cuyo caso la violencia es generalmente 

cuestionada, o bien son feminidades disidentes que reciben un castigo por salirse de la 

norma (en ocasiones normalizado y aceptado, otras cuestionado). Los personajes 

masculinos se ajustan más a representaciones estereotípicas, y aparecen como 

representantes de diferentes estructuras de poder. La masculinidad, generalmente 

normativa, incluye la violencia como rasgo identitario y tiende a romper con la concepción 

marginal de los agresores, presentándolos dentro de la normalidad. 

La familia es la institución que aparece más vinculada a la violencia. Al tratarse de un 

espacio privado al que nadie tiene acceso (y en el que nadie puede intervenir), las 

agresiones que se producen en su seno son difíciles de detectar. Además, la necesidad de 

mantener las apariencias de cara al espacio público lleva a que una estructura 

supuestamente de apoyo sea en realidad perpetuadora de las violencias que reciben sus 

miembros mediante el silencio o la criminalización. No sólo eso, sino que la familia 

aparece como estructura impuesta sobre la mujer, que está vinculada a ella esencial y 

económicamente. La separación de las esferas pública-masculina y privada-femenina 

                                                
21

 Recordemos que esta película (‘El método’) es una excepción al criterio 1 de selección de la muestra al no 

centrar su argumentación exclusivamente en la violencia machista. Esto debe ser tenido en cuenta al hablar 

del protagonismo de las películas analizadas ya que constituye un elemento diferencial respecto a las demás. 
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aparece de manera tajante. Sólo en el caso de la prostitución el trabajo de ellas es objeto de 

atención, y ello porque se perpetúa la distinción irreconciliable entre mujer-esposa y 

prostituta, por lo que las prostitutas no suponen una amenaza real para la concepción 

masculina de lo público. 

Las estructuras institucionales y comunitarias también tienen un peso importante en la 

perpetuación y generación de violencias, en especial como vigilantes y sancionadoras de las 

disidencias femeninas. Por su parte, la violencia laboral apenas aparece representada, 

reflejo no de una realidad igualitaria, sino de la persistencia de la exclusión de las mujeres 

en el imaginario político-económico. La violencia obstétrica tampoco tiene representación, 

pues al igual que la sexualidad de la mujer, la salud y la libertad reproductivas siguen 

siendo temas tabú e irrelevantes pública/políticamente. Las estructuras médicas aparecen 

como opacas, mostrando el control absoluto que tienen (los hombres) sobre los cuerpos de 

las pacientes, y colaborando en la perpetuación de otras violencias como las institucionales. 

La excepción es la representación amable que se hace de los servicios de psiquiatría en ‘No 

tengas miedo’ y ‘Te doy mis ojos’. 

Cabe señalar que los resultados de este estudio contrastan con los trabajos sobre el cine 

comercial de Aguilar (2010) y Bermúdez, García y González (2008). Encontramos un 

protagonismo predominantemente femenino, al contrario de lo que ocurría en sus muestras. 

Además, las mujeres invisibilizadas en el cine comercial aparecen aquí como disidentes de 

la feminidad, numerosas veces castigadas por ello. Respecto a las estructuras sociales, la 

familia ha resultado ser la más representada también en mi muestra, mientras la violencia 

comunitaria e institucional se ejerce en este caso sobre la mujer y no sobre el hombre como 

ellas señalaban. La invisibilización de la violencia laboral sí es un resultado común, 

mientras otras estructuras como la médica o la trata/prostitución no habían sido analizadas 

previamente. 

Por último, en las películas analizadas hay una gran división en la manera de concebir la 

violencia machista. Únicamente en la violencia comunitaria encontramos un planteamiento 

de fenómeno estructural homogéneo. En la violencia médica las dos películas plantean 

agresiones puntuales, y en el resto de categorías parece haber un equilibrio entre las dos 

visiones. Esto tiene gran relevancia, pues, como vimos en el marco teórico, negar la 

estructuralidad de la violencia machista (negar el patriarcado) imposibilita un estudio 

sistemático y complejo que permita articular planes de acción para acabar con ella. 

Contrasta, por tanto, con el hecho de que en la mayor parte de las películas la violencia es 
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presentada de manera testimonial y/o crítica (una diferencia importante frente a los estudios 

previamente comentados). Vemos que son aquellas películas protagonizadas por varones 

(en especial ‘Hable con ella’ y ‘Carne de neón’) las que normalizan y banalizan la 

violencia, presentándola como un elemento más de la narración, con tintes incluso 

positivos. 

No sorprenden, sin embargo, estos resultados, ya que, como vimos en la primera parte de 

este trabajo, el patriarcado ofrece una serie de explicaciones y posibilidades de 

participación, definiendo las realidades sociales como existencias reales y su orden como 

natural. Este orden incluye la naturalización de la jerarquía masculino-femenino en las 

relaciones de género y la normalización y legitimación de la violencia machista como 

mecanismo de sujeción. Teniendo en cuenta la relevancia antes señalada del cine como 

dispositivo (re)productor de imaginarios sociales, la existencia de películas que escapen a la 

(re)producción acrítica de este esquema patriarcal debe ser celebrada, igual que la voluntad 

de participar del proceso de erradicación de la violencia machista de la mayoría de películas 

estudiadas. Pero es necesario, también, señalar que el enfoque puntual y aislado de la 

violencia machista perpetúa la idea de la excepcionalidad de las agresiones, lo que, en el 

fondo, contribuye a la perpetuación del sistema de dominación patriarcal y sus mecanismos 

de sujeción. Por ello, si bien podemos afirmar que existe una intención general de crítica y 

concienciación en las películas analizadas, no podemos concluir que todas ellas estén 

participando activamente de la erradicación de la violencia machista. 

 

  



31 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar, Pilar (2010) “La representación de las mujeres en las películas españolas: un 

análisis de contenido” en Arranz, Fátima. (dir) Cine y género en España, Madrid: 

Cátedra - Feminismos. 

Althusser, Louis (2003) Ideología y aparatos ideológicos de estado. Freud y Lacan, 

Buenos Aires: Nueva Visión. 

Almodóvar, Pedro (2002) Hable con ella [cinta cinematográfica], España: El deseo S.A. 

Amorós, Celia (2005) La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para la lucha de 

las mujeres. Madrid: Cátedra - Feminismos  

Armendáriz, Montxo (2011) No tengas miedo [cinta cinematográfica], España: Oria Films. 

Balaguer, Javier (2001) Sólo mía [cinta cinematográfica], España: Star Line Productions. 

Ballesteros Pena, Ana (2010) Cárceles y Mujeres Los centros penitenciarios en España: 

desigualdad y reproducción de roles de género – Trabajo Fin de Máster (Tutora: 

Alcañiz Moscardó, Mercedes). Castellón: Universidad Jaume I. 

Belli, Laura F. (2013) “La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos 

humanos” en Revista Redbioética/UNESCO, Año 4, 1(7), pp.25-34. Recuperado a 

19/05/2016 en http://www.unesco.org.uy/shs/red-

bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_7/Art2-BelliR7.pdf 

Bermúdez, Asunción; García, Irene; y Gonzalez, Soraya (2008) Violencia de género en el 

cine español. Análisis de los años 1998 a 2002 y guía didáctica, Madrid: UCM 

Editorial Complutense e Instituto de Investigaciones Feministas UCM. 

BOE (2004). Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. Boletín Oficial del Estado, 313, 42166-42197. 

Bollaín, Iciar (1999) Flores de otro mundo [cinta cinematográfica], España: La Iguana 

Films / Alta Films S.A. 

Bollaín, Iciar (2003) Te doy mis ojos [cinta cinematográfica], España: La Iguana / Alta 

Producción 

Cabezas, Paco (2010) Carne de neón [cinta cinematográfica], España: Morena Films. 

Cáceres Ruíz, Juan Ignacio; Escot Mangas, Lorenzo; Fernández Cornejo, José Andrés; 

y Saiz Briones, Javier (2004) “La segregación ocupacional y sectorial de la mujer en 



32 
 

el mercado de trabajo español.” en Documentos de Trabajo de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales; nº6, Universidad Complutense de Madrid. 

Cruz, Jacqueline (2004) “Sólo mía y Te doy mis ojos: dos miradas cinematográficas sobre 

la violencia de género” en Arriaga Florez, M., Browne Sartori, R., Estévez Saá, J.M. 

& Silva Echeto, V. Sin Carne: Representaciones y Simulacros del Cuerpo Femenino. 

Tecnología, Comunicación y Poder, España: Arcibel & Grupo de Investigación 

Escritoras y Escrituras. 

Del Castillo, Juan Miguel (2015) Techo y comida [cinta cinematográfica], España: Diversa 

Audiovisual. 

Deleuze, Guilles (1999) Conversaciones (1972-1990), Valencia: Pre-textos. 

Delgado Álvarez, Carmen (2010) “Raíces de la violencia de género” en Nicolás, A. y 

Escalon, Marchal (dir.) Manual de lucha contra la violencia de género, Navarra: 

Aranzadi, SA. 

Despentes, Virginie (2007) Teoría King Kong, España: Melusina. 

Dittus Benavente, Ruben (2012) El cine documental político y la noción de dispositivo una 

aproximación semiótica - Tesis doctoral. Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

España (1978) Constitución Española, Madrid: Tecnos (2012) 

Expósito, Francisca (2011) “Violencia de género” en Mente y Cerebro nº48 pp.20-25. 

Recuperado en: http://www.investigacionyciencia.es/files/7283.pdf 

Feminicidio.net (2015) Listado de feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por 

hombres en España 2015. Recuperado a 14/02/2016 en:  

http://www.feminicidio.net/articulo/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-

mujeres-cometidos-por-hombres-en-espa%C3%B1a-2015 

Foucault, Michael (1978) Vigilar y Castigar: Nacimiento de una prisión, Madrid: Siglo 

XXI. 

Galeano, Eduardo (2005) Patas arriba: la escuela del mundo al revés. Buenos aires: Siglo 

XXI. 

Hooks, Bell (1982) Ain’t I a women. Black Women and Feminism, London-Winchester: 

Pluto Press. 

http://www.feminicidio.net/articulo/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espa%C3%B1a-2015
http://www.feminicidio.net/articulo/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espa%C3%B1a-2015


33 
 

ICI (2012) Gúa de intervención con menores víctimas de violencia de género,  Servicio de 

Coordinación del Sistema Integral contra la Violencia de Género, Instituto Canario de 

Igualdad. Recuperado a 20/05/2016 en:  

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbi

toAutonomico/asistenciaSocial/docs/GuiaViolenciaMenores_Canarias.pdf 

Imbert, Gérard (2010) Cine e imaginarios sociales, Madrid: Cátedra. 

Izquierdo, María Jesús (1998) “Los órdenes de la violencia: especie, sexo y género” en El 

sexo de la violencia: Género y cultura de la violencia, Barcelona: Icaria 

León de Aranoa, Fernando (2005) Princesas [cinta cinematográfica], España: Reposando 

producciones. 

Macias, Belén (2008) El patio de mi cárcel [cinta cinematográfica], España: El Deseo / 

Warner Bros. Pictures. 

Mauleón Pérez, Eider (2015) Mujeres de cuyo nombre no todos quieren acordarse. Análisis 

cualitativo sobre mujeres marginales en el cine español (2000-2015) - Trabajo Final 

de Máster (Tutora: Gallego, Juana). Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. 

Molina, Cristian (2008) Diario de una ninfómana [cinta cinematográfica], España: 

Canónigo Films / Filmax 

Morin, Edgar (2001) El cine o el hombre imaginario. Barcelona-Buenos Aires: Paidós 

Comunicación Cine. 

ONU (1994) Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Recuperado 

a 14/02/2016 en:  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 

Osborne, Raquel (2009) Apuntes sobre violencia de género. Barcelona: Bellaterra. 

Pateman, Carole (1995). El Contrato Sexual. Barcelona: Anthropos. 

Pintos de Cea, Juan-Luis (1995) Los imaginarios sociales, La nueva construcción de la 

realidad social, Bilbao: Cuadernos FyS & Sal Terrae. 

Pintos de Cea, Juan-Luis (1999) “Los imaginarios Sociales del Delito: la construcción 

social del delito a través de las películas (1930-1999)” en AA.VV. (2001) Política 

criminal, derechos humanos y sistemas jurídicos en el siglo XXI, pp.585-610, Buenos 

Aires: Depalma  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx


34 
 

Pintos de Cea, Juan-Luis (2005) “Comunicación, construcción de la realidad e imaginarios 

sociales”, en Utopía y Praxis Latinoamericana, nº29, pp.37-65, Maracaibo-

Venezuela: Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. 

Piñeyro, Marcelo (2005) El método [cinta cinematográfica], España: Alquimia Cinema / 

Tornasol Films. 

Prieto, Carlos, y Pérez de Guzmán, Sofía (2013) “Desigualdades laborales de género, 

disponibilidad temporal y normatividad social” en Reis. Revista española de 

investigación social enero-marzo 2014, nº141, pp.113-132.   

Puleo, Alicia H. (2005) “El patriarcado: ¿una organización social superada?” en Temas 

para el debate, nº133, pp.39-42. Recuperado a 14/02/2016 en:  

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article739 

RAE (2016) Ninfomanía. Recuperado a 25/05/2016 en http://dle.rae.es/?id=QVYh1Yc 

Rodríguez Castro, Yolanda; Lameiras Fernández, María; Carrera Fernández,  Mª Victoria; 

y Alonso Ruido, Patricia (2014) “Abusos sexuales a menores. Análisis de ‘No tengas 

miedo’” en InterseXiones nº15, pp.19-46, Vigo: Universidad de Vigo. 

Silva, Alicia Noelia (2013) Violencia doméstica, institucional y laboral basada en género: 

tres amenazas al derecho "humano" a la salud de las mujeres. Sus nefastas 

consecuencias en la Salud de las víctimas, Servicio Argentino de Información 

Jurídica (SAIJ). Recuperado a 19/05/2016 en:  http://www.saij.gob.ar/alicia-noelia-

silva-violencia-domstica-institucional-laboral-basada-gnero-tres-amenazas-al-

derecho-humano-salud-mujeres-sus-nefastas-consecuencias-salud-vctimas-

dacf130104-2013-05-22/123456789-0abc-defg4010-31fcanirtcod 

Sobrino Gonzalez, Gemma Mª (2013) “La conceptualización de la violencia de género” en 

La protección laboral de la violencia de género: déficits y ventajas, Barcelona: Tirant 

lo Blanch. 

Valls i Llobet, Carme (2006) Mujeres invisibles, Barcelona: De Bolsillo. 

Vermut, Carlos (2014) Magical girl [cinta cinematográfica], España: Aquí y Allá Films. 

Weber, Max (2006) Conceptos Básicos de Sociología. Ed. Alianza. 

Zambrano, Benito (1999) Solas [cinta cinematográfica], España: Maestranza Films. 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article739
http://www.saij.gob.ar/alicia-noelia-silva-violencia-domstica-institucional-laboral-basada-gnero-tres-amenazas-al-derecho-humano-salud-mujeres-sus-nefastas-consecuencias-salud-vctimas-dacf130104-2013-05-22/123456789-0abc-defg4010-31fcanirtcod
http://www.saij.gob.ar/alicia-noelia-silva-violencia-domstica-institucional-laboral-basada-gnero-tres-amenazas-al-derecho-humano-salud-mujeres-sus-nefastas-consecuencias-salud-vctimas-dacf130104-2013-05-22/123456789-0abc-defg4010-31fcanirtcod
http://www.saij.gob.ar/alicia-noelia-silva-violencia-domstica-institucional-laboral-basada-gnero-tres-amenazas-al-derecho-humano-salud-mujeres-sus-nefastas-consecuencias-salud-vctimas-dacf130104-2013-05-22/123456789-0abc-defg4010-31fcanirtcod
http://www.saij.gob.ar/alicia-noelia-silva-violencia-domstica-institucional-laboral-basada-gnero-tres-amenazas-al-derecho-humano-salud-mujeres-sus-nefastas-consecuencias-salud-vctimas-dacf130104-2013-05-22/123456789-0abc-defg4010-31fcanirtcod


35 
 

Zurbano Berenguer, Belén y Liberia Vayá, Irene (2014) “Revisión teórico-conceptual de la 

violencia de género y de su representación en el discurso mediático. Una propuesta de 

resignificación” en Zer Vol.19, nº36, pp.121-143. 

 




