Tardes de cine.
Actividad para fomentar la reflexión sobre estereotipos y mostrar nuevos referentes
Si tienes un plan de película y palomitas en familia, te proponemos que os pongáis las
gafas moradas. Es decir, que en casa acordéis ver la película con intención de analizar
cómo son los personajes masculinos y femeninos, si existen personajes LGTBQ+, y cómo
son sus relaciones. Esto puede ser más o menos explícito, dependiendo de la edad y de las
ganas que tengáis. Lo que importa es que veáis la película con intención de pasar un buen
rato y de poder charlar sobre ella cuando termine.
Cualquier película se puede analizar con enfoque de género, desde Blancanieves, hasta
Frozen, pasando por Los Goonies, Canta o Spiderman. Estas son algunas preguntas que os
podéis hacer al terminar de verla, adaptando siempre la forma de abordarlas a la edad de
vuestras hijas e hijos:
¿Cómo se representa a las chicas de la peli? ¿Y a los chicos? ¿Hay diferencias?
¿Nos gustan estas diferencias? ¿Qué implican?
¿Nos gustaría que hubieran sido diferentes?, ¿cómo?
¿ Por qué los chicos siempre aparecen más fuertes y valientes, y las chicas más
gritonas? ¿Esto es así en la realidad?
★ ¿Cómo es la relación que se ha establecido entre los personajes?
★ Si hay historia de amor, ¿cómo se construye?
★
★
★
★

En estas tardes de cine podemos proyectar cualquier película que apetezca ver,
independientemente de si incluye personajes más o menos estereotipados y modelos de
relación más o menos igualitarios. Incluso también podemos ver aquellas películas que
sabemos que no representan relaciones ni modelos que nos gustan. Lo interesante es
poder hablar de ello y desarrollar una mirada crítica.
No obstante, también podemos aprovechar estas tardes de cine para buscar películas que
sí ofrecen modelos masculinos y femeninos no estereotipados, personajes libres con
relaciones sanas y fundamentadas en la equidad y el cuidado. A lo mejor una película no
condensa todos estos elementos, pero seguro que hay muchas películas que de alguna
manera ofrecen representaciones de igualdad y diversidad, así como relaciones de buen
trato. En este enlace puedes ver una pequeña lista de películas que tienen este enfoque.
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