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Para iniciar, haremos un breve recuento de los deba-
tes y discusiones sobre el cine en la teoría feminista 
a través de los aportes de autoras como Teresa  de 
Lauretis, Laura Mulvey o Alison Butler, que nos 
permitan obtener herramientas para analizar el 
material cinemetográfico a lo largo del curso.

El cine en los estudios de 
género: crítica feminista 
del cine
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¿Cómo la clase, la raza y el género se constituyen en 
elementos de opresión o de privilegio? Intentaremos 
responder a esta pregunta tomando como eje central 
las películas The Help y Hidden Figures.

Mujeres, clase y raza 
(interseccionalidad)
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Tomaremos como referente las películas Bridget Jones 
y Amor de calendario para ahondar en las construccio-
nes sociales del amor a través de la comedia románti-
ca, tocando otros temas como la presión social para 
las mujeres, la infidelidad y el doble estándar en las 
relaciones sexoafectivas.

Amor romántico3

Por medio de las películas Moonlight y Carol nos aden-
traremos en las representaciones de la homosexuali-
dad y la lesbianidad, la expresión de la masculinida-
d/feminidad, el ejercicio de la paternidad/materni-
dad, y analizaremos la reproducción o disrupción de 
estereotipos de género en estas y otras obras con 
temática similar.

Homosexualidad y 
lesbianismo: 
orientaciones sexuales no 
hegemónicas
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Las películas Velvet Goldmine, Boys don't cry y Hedwig 
and the angry inch serán el hilo conductor para 
reflexionar y debatir sobre las personas trans y la 
expresión de género fluida. ¿Cómo representan estas 
películas a las personas trans?, ¿qué nos dicen sobre 
sus vivencias y su lugar en el mundo?

Personas trans y 
expresión de género no 
binaria
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En esta sesión exploraremos mujeres directoras 
como Sofia Coppola o Jane Campion, cuyas obras 
reflejan las vivencias y el lugar de las mujeres en el 
mundo. A través de algunas de sus películas explora-
remos temas como la soledad y el deseo de las muje-
res, y discutiremos si estas pueden enmarcarse 
dentro de lo que se conoce como cine feminista. 
Películas para esta sesión: Lost in Translation o The 
Virgin Suicides (Sofia Coppola) y El Piano o Holy Smoke 
(Jane Campion).

Mujeres directoras y su 
obra
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En esta última sesión indagaremos en el género 
documental como un elemento clave en los últimos 
años para visibilizar las luchas feministas y las repre-
sentaciones de las personas trans en el cine. ¿De qué 
manera el contexto social e histórico orienta estas 
luchas?, ¿cómo estos productos audiovisuales retra-
tan a las personas trans y cuestionan las representa-
ciones tradicionales que se han hecho de estas? 
Documentales para esta sesión: Feministas: ¿qué 
estaban pensando? y Disclosure.

El documental: 
movimientos feministas y 
hombres y mujeres trans
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