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Películas 

Título Sinopsis y página web Temas de trabajo en clase 
 

Te doy mis ojos 
 

 

País: España 
Historia: “Una noche de invierno, Pilar sale huyendo de su 
casa. Lleva consigo apenas cuatro cosas y a su hijo Juan. 
Escapa de Antonio, un marido que la maltrata y con el que 
lleva 9 años casada. Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar 
es su sol, dice, y además, “le ha dado sus ojos”.” 
http://www.filmaffinity.com/es/film942734.html  

Violencia de género; machismo; 
violencia en la pareja; amor; poder; 
dependencia; diversas formas de 
maltrato; justificación de la violencia 
de género; psicología de la violencia.   

 
Laurence Anyways 

 

 

País: Canadá 
Historia: “Laurence Alia (Melvil Poupaud) es un profesor de 
literatura con un trabajo estable y una sólida relación con su 
novia (Suzanne Clément). Sin embargo, un día decide 
contarles a sus amigos y seres más queridos sus planes para 
cambiarse de sexo.” 
http://www.filmaffinity.com/es/film446863.html  

Transgénero; amor y poder; 
discriminación social; construcción 
del ser; cuerpo y género; sexualidad; 
subjetividades; deseo; roles de 
género; cultura quebequense; 
exclusión social.    

 
 

Mi nombre es Harvey Milk

País: Estados Unidos 
Historia: “Harvey Milk, el primer político abiertamente 
homosexual elegido para ocupar un cargo público en 

Movimiento gay; LGBTI; movimientos 
sociales; organización; derechos de 
las minorías; reconocimiento social; 

http://www.filmaffinity.com/es/film942734.html
http://www.filmaffinity.com/es/film446863.html
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Estados Unidos, fue asesinado un año después. A los 
cuarenta años, cansado de huir de sí mismo, Milk decide 
salir del armario e irse a vivir a California con Scott Smith. 
Una vez allí, abre un negocio que no tarda en convertirse en 
el punto de encuentro de los homosexuales del barrio. Milk 
se convierte en su portavoz y, para defender sus derechos, 
no duda en enfrentarse con empresarios, sindicatos y 
políticos. Su valentía anima a otros a seguir sus pasos. Sin 
embargo, en su vida privada, mantiene una relación 
sentimental destructiva con Jack Lira, un joven inestable que 
se aferra a él para sobrevivir.” 
http://www.peliculasmas.com/drama/13368/ver/mi-
nombre-es-harvey-milk-milk-2008.html/  

política; homosexualidad.  

 
Osama (Niña coraje) 

 

 

País: Afganistán 
Historia: “Una familia compuesta sólo por mujeres, los 
hombres cayeron en la guerra: abuela, madre, y niña. 
Procuran ganarse la vida, pero a sus muchas penurias se 
suma su condición femenina en un país donde los derechos 
de la mujer son conculcados todo el tiempo. Así, no pueden 
ir por la calle, solas en trayectos largos, deben ir 
acompañadas de un varón. Una vez, se puede pedir el favor 
a un pariente. Y dos, y tres, pero… ¿Qué solución se podría 
buscar, más duradera? La única idea es disfrazar a la niña de 
chico. La cosa funciona bien… al principio. Porque cuando 
“Osama” (nombre masculino en el plan de camuflaje) es 
requerido para acudir a la escuela islámica, entra en una 
peligrosa espiral.” 
http://decine21.com/peliculas/Osama-1175  

Situación socio-política de la mujer en 
Afganistán; educación y género; 
subversión del género; matrimonio 
forzado; cuerpo; régimen de los 
Talibanes; burkas; machismo 
estructural.  

 
Criadas y Señoras 

 

País: Estados Unidos 
Historia: “Inspirada en el best seller 'The help', esta película 
recrea una época de marcada segregación racial en EE.UU. 
Muestra la superficialidad extrema en la que está sumida la 

Interseccionalidad (raza, sexo, clase); 
desigualdades sociales; jerarquías 
entre mujeres; solidaridad femenina; 
doble opresión de las mujeres de 

http://www.peliculasmas.com/drama/13368/ver/mi-nombre-es-harvey-milk-milk-2008.html/
http://www.peliculasmas.com/drama/13368/ver/mi-nombre-es-harvey-milk-milk-2008.html/
http://decine21.com/peliculas/Osama-1175
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sociedad norteamericana de mediados del siglo XX, y a una 
mujer blanca que busca romper las barreras del color de la 
piel para mostrar la realidad de las mujeres oprimidas que 
se verá retratada en el libro mismo.” 
http://alo.co/actualidad-y-entretenimiento/las-10-peliculas-
feministas-que-inspiran-las-mujeres 
 

color.  

 
Philadelphia 

 

 

País: Estados Unidos  
Historia: “Andrew Beckett, un joven y prometedor abogado 
de Philadelphia, es despedido del prestigioso bufete en el 
que trabaja cuando sus jefes se enteran de que ha contraído 
el sida. Decide entonces demandar a la empresa por despido 
improcedente, pero en un principio ningún abogado acepta 
defender su caso.” 
http://kickwritter.com/2014/08/peliculas-homosexualidad/  

VIH/SIDA; Salud sexual y 
reproductiva; desigualdad social; 
discriminación laboral; 
homosexualidad y discriminación en 
Estados Unidos; rechazo social.  

 
El Club de los Desahuciados  

 

País: Estados Unidos 
Historia: “En la ciudad de Dallas en 1985, el homófobo y 
drogadicto vaquero Ron Woodroof (Matthew 
McConaughey) es diagnosticado con sida y se le dan treinta 
días de vida. Aislado de sus amigos y de la comunidad, 
comienza a consumir AZT, una droga aprobada por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos que está 
legalmente disponible en los Estados Unidos, la cual lo lleva 

VIH/SIDA; Salud Sexual y 
Reproductivas; capacidades; 
transgénero; diversidad sexual; 
poder; industrias farmacéuticas; 
perjuicios.   

http://alo.co/actualidad-y-entretenimiento/las-10-peliculas-feministas-que-inspiran-las-mujeres
http://alo.co/actualidad-y-entretenimiento/las-10-peliculas-feministas-que-inspiran-las-mujeres
http://kickwritter.com/2014/08/peliculas-homosexualidad/
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al borde de la muerte. Para sobrevivir, contrabandea 
medicinas antivirales desde todo el mundo, las que aún no 
están permitidas ni disponibles en los Estados Unidos. Otros 
pacientes con SIDA averiguan sobre él, sus medicamentos, 
los hospitales que ha visitado y los médicos que lo han 
atendido. Con la ayuda de la doctora Eve Saks (Jennifer 
Garner) y la paciente transgénero Rayon (Jared Leto), Ron 
crea el Dallas Buyers Club ('Club de Compradores de Dallas'), 
uno de los varios que funda en el país para proveer de 
tratamientos alternativos a todos los miembros que puedan 
costearlos. Los clubes, que crecen en cantidad y membresía, 
llaman la atención de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos y de la industria farmacéutica, las cuales 
libran una guerra total contra Ron.” 
http://www.todaslascriticas.com.ar/pelicula/el-club-de-los-
desahuciados  

Persépolis 

 

País: Producción franco-iraní 
Historia: “Persépolis es la historia autobiográfica de la iraní 
Marjane Satrapi, la historia de cómo creció en un régimen 
fundamentalista islámico que la acabaría llevando a 
abandonar su país. El cómic empieza a partir del año 1979, 
cuando Marjane tiene diez años y desde su perspectiva 
infantil es testigo de un cambio social y político que pone fin 
a más de cincuenta años de reinado del Sha de Persia en 
Irán y da paso a una república islámica.” 
http://www.guiadelcomic.com/comics/persepolis.htm  

Denuncia del fanatismo religioso; 
control corporal y de la forma de 
vestir; revolución iraní; guerra contra 
Irak; contrastes entre Oriente y 
Occidente; derechos de las mujeres; 
cuerpo y política; culturas; valor 
humano; tradición y modernidad; 
injusticia social.   

 
La teta asustada 

 

País: Perú 
Historia: “Fausta (Magaly Solier) padece de "La teta 
asustada", una enfermedad que se transmite por la leche 
materna de mujeres maltratadas durante la época del 
terrorismo en el Perú. Los infectados nacen sin alma, porque 
del susto se escondió en la tierra, y cargan un terror atávico 

Libertad; violación; respuestas 
colectivas a la violación; desarrollo 
emocional; miedo y cuerpo; 
terrorismo y violación; despojo 
indígena; mujer indígena. 

http://www.todaslascriticas.com.ar/pelicula/el-club-de-los-desahuciados
http://www.todaslascriticas.com.ar/pelicula/el-club-de-los-desahuciados
http://www.guiadelcomic.com/comics/persepolis.htm
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que les aísla por completo. Pero Fausta esconde algo más; 
guarda un secreto que no quiere revelar, hasta que la súbita 
muerte de su madre desencadenará hechos inesperados 
que transformarán su vida y la de otros. Seleccionada por 
Perú como candidata al Oscar 2010 en la categoría de 
película de habla no inglesa.” 
http://www.filmaffinity.com/es/film725478.html  

 
The children hour 

 

 

País: Estados Unidos 
Historia: “Karen (Hepburn) y Martha (MacLaine) son las 
directoras de una exclusiva escuela para niñas. Una alumna 
maliciosa y vengativa, despechada por un castigo que ha 
recibido, oye por casualidad un comentario y lo utiliza, 
distorsionándolo, para acusar a sus profesoras de una 
conducta reprobable. Los escandalosos rumores se 
extienden velozmente por la comunidad escolar, con 
repercusiones inmediatas, devastadoras y trágicas.” 
http://www.filmaffinity.com/es/film378659.html  

Relaciones lésbicas; adolescencia; 
sufrimiento; suicidio; clase social; 
discriminación laboral y social. 

 
La sonrisa de la Mona Lisa 

 

País: Estados Unidos 
Historia: “Katherine Watson (Julia Roberts) viaja desde 
California al campus de la prestigiosa y estricta universidad 
de Wellesley en Nueva Inglaterra, en otoño de 1953, para 
enseñar historia del arte. En la era de posguerra, la joven 
profesora espera que sus estudiantes, las mejores y las más 
brillantes del país, aprovechen las oportunidades que se les 
presentan. Sin embargo, poco después de su llegada, 

Conservatismo; etiquetas sociales; 
estereotipos de género; roles 
tradicionales de género; morales y 
códigos sociales Estados Unidos 
(1950); subversión del género; 
educación y feminismo.  

http://www.filmaffinity.com/es/film725478.html
http://www.filmaffinity.com/es/film378659.html
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Katherine descubre que el entorno de la prestigiosa 
institución está estancado en la conformidad.” 
http://www.imperiocrucial.com/article/11864/Las-11-
pel%C3%ADculas-feministas-que-inspiran-a-las-mujeres 
 

 
Tierra de hombres 

 

 

País: Estados Unidos 
Historia: “Es una película de 2005 dirigida por Niki Caro y 
protagonizada por Charlize Theron. Se basa en la historia 
real 'Class action' de Clara Bingham y Laura Leedy Gansler, 
sobre la discriminación y el acoso sexual que padecían las 
mujeres mineras en una población del noroeste de 
Minnesota. Mientras los hombres permanecen unidos como 
un clan cuando una de las mujeres (Josey) decide 
emprender acciones legales, el miedo hace que las mujeres 
no quieran sumarse a la iniciativa. Una película que 
demuestra como la valentía y la fuerza de una persona 
puede abrir los ojos a las demás para cambiar la historia. 
Este caso sentaría un precedente en Estados Unidos a la 
hora de obligar a las empresas a tener un protocolo contra 
el acoso sexual.” 
http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/tp/Cinco-
peliacuteculas-para-reflexionar-sobre-la-violencia-de-
geacutenero.htm  

Discriminación; acoso sexual; 
discriminación laboral; derechos de 
las mujeres; machismo; cultura 
patriarcal.  

 
Memoria de una Geisha 

País: Estados Unidos 
Historia: “Japón, 1929. Chiyo, una niña de nueve años, es 

Posición social de la Geisha; cultura 
japonesa; prostitución; solidaridad; 

http://www.imperiocrucial.com/article/11864/Las-11-pel%C3%ADculas-feministas-que-inspiran-a-las-mujeres
http://www.imperiocrucial.com/article/11864/Las-11-pel%C3%ADculas-feministas-que-inspiran-a-las-mujeres
http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/tp/Cinco-peliacuteculas-para-reflexionar-sobre-la-violencia-de-geacutenero.htm
http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/tp/Cinco-peliacuteculas-para-reflexionar-sobre-la-violencia-de-geacutenero.htm
http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/tp/Cinco-peliacuteculas-para-reflexionar-sobre-la-violencia-de-geacutenero.htm
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vendida por sus padres para trabajar en la casa de Geishas 
de Nitta Okiya. Su hermana mayor Satsu no es aceptada y es 
enviada a un prostíbulo. En la casa Chiyo conoce a Pumpkin, 
otra niña que va a ser instruida para ser geisha, así como a 
las famosas geishas Hatsumomo (Gong Li) y su rival Mameha 
(Michelle Yeoh). Los comienzos de Chiyo (Zhang Ziyi) son 
duros, pero un encuentro con el que será el amor de su vida, 
el Presidente (Ken Watanabe), hará que desde ese 
momento sólo desee convertirse en una famosa geisha para 
estar más cerca de él. Adaptación del famoso best-seller de 
Arthur Golden.” 
http://www.imperiocrucial.com/article/11864/Las-11-
pel%C3%ADculas-feministas-que-inspiran-a-las-mujeres 
 

competencia; clase social; sexualidad; 
virginidad; belleza; explotación física; 
Segunda Guerra Mundial. 

 
Amélie 

 

 

País: Francia 
Historia: “Amélie no es una chica como las demás. Ha visto a 
su pez de colores deslizarse hacia las alcantarillas, a su 
madre morir en la plaza de Notre-Dame y a su padre dedicar 
todo su afecto a un gnomo de jardín. Creció y se convirtió en 
camarera en un bar de Montmartre cuya propietaria es una 
antigua jinete circense. La vida de Amélie es sencilla: le 
gusta tirar piedras al Sena, observar a la gente y dejar volar 
su imaginación. De repente, a sus veintidós años, Amélie 
descubre su objetivo en la vida: arreglar la vida de los 
demás. Inventa toda clase de estrategias para intervenir, sin 
que se den cuenta, en la existencia de varias personas de su 
entorno. Entre ellas está su portera que pasa los días 
bebiendo vino de Oporto; Georgette; una estanquera 
hipocondríaca; o el hombre de cristal, un vecino que sólo ve 
el mundo a través de la reproducción de un cuadro de 
Renoir. La misión de Amélie se ve trastocada por la llegada 
de un chico extraño y muy peculiar: Nino Quincampoix.” 

Subversión; romper los estereotipos 
sociales; imaginación; fábula; 
excéntrico; felicidad; amor; 
emociones. 

http://www.imperiocrucial.com/article/11864/Las-11-pel%C3%ADculas-feministas-que-inspiran-a-las-mujeres
http://www.imperiocrucial.com/article/11864/Las-11-pel%C3%ADculas-feministas-que-inspiran-a-las-mujeres
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Ágora 

 

 

País: España 
Historia: “Esta película saca de la sombra a la filósofa y 
matemática Hipatia de Alejandría (siglo V D.C.), reconstruye 
su lucha por mantener el estudio de la naturaleza y el 
universo como la más importante realización, lo que la 
llevará a ser el blanco de los cristianos, quienes poco a poco 
desmontan la cultura politeísta romana e imponen un 
sistema religioso que rechaza la ciencia y que terminará con 
la quema de la Biblioteca de Alejandría.” 
http://alo.co/actualidad-y-entretenimiento/las-10-peliculas-
feministas-que-inspiran-las-mujeres 
 

Filosofía y feminismo; crítica 
fundamentalismo religioso; mujer, 
ciencia e historia; mujeres y 
educación; negación del patriarcado; 
lapidación.   

 
Flor del desierto 

 

 
 

País: Reino Unido 
Historia: “Esta es una magnífica cinta de superación. 
Recorre la vida de Warris Dirie, quien es ahora una muy 
importante activista en contra de la mutilación genital 
feminina, de quien ella fue víctima en su natal Somalia 
cuando era una niña. Ella se sobrepondrá a los traumas 
psicológicos y a la pobreza extrema para convertirse en una 
cotizada modelo al viajar a Europa, trampolín que le sirvirá 
para hacer visible la realidad de las mujeres en varios países 
que mantiene dicha práctica.” 
http://alo.co/actualidad-y-entretenimiento/las-10-peliculas-
feministas-que-inspiran-las-mujeres 
 

Ablación del clítoris; poder; cultura; 
relaciones de género en sociedades 
africanas; visibilidad de la mujer; 
cuerpo y poder; tradición y 
modernidad.  

 
En el tiempo de las mariposas 

 

País: Estados Unidos 
Historia: “Narra la verdadera historia de las hermanas 
Mirabal, consideradas auténticas heroínas en la República 

Cuerpo y cultura patriarcal; 
machismo; vínculo mujeres-
revolución; resistencia femenina; 

http://www.imperiocrucial.com/article/11864/Las-11-pel%C3%ADculas-feministas-que-inspiran-a-las-mujeres
http://www.imperiocrucial.com/article/11864/Las-11-pel%C3%ADculas-feministas-que-inspiran-a-las-mujeres
http://alo.co/actualidad-y-entretenimiento/las-10-peliculas-feministas-que-inspiran-las-mujeres
http://alo.co/actualidad-y-entretenimiento/las-10-peliculas-feministas-que-inspiran-las-mujeres
http://alo.co/actualidad-y-entretenimiento/las-10-peliculas-feministas-que-inspiran-las-mujeres
http://alo.co/actualidad-y-entretenimiento/las-10-peliculas-feministas-que-inspiran-las-mujeres
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Dominicana, pues apoyaron un intento revolucionario para 
derrocar al cruel dictador Trujillo. El 25 de noviembre de 
1960, los cuerpos de las tres hermanas Mirabal se 
encontraron en el fondo de un acantilado en la costa 
norteña de la República Dominicana. Reseñado como un 
fatal accidente por la prensa oficial, la cuarta de las 
hermanas, conocidas como las Mariposas, se encargó de 
mantener el legado de la familia, su feroz ofensiva contra el 
régimen de Trujillo. Su lucha comenzó cuando Minerva 
rechazó las propuestas indecorosas del dictador, lo que llevó 
al asesinato de su padre. Patria, otra de las mariposas, 
organizó la oposición […]” 
http://www.filmaffinity.com/es/film695439.html  

derechos humanos; igualdad; vínculo 
nación-madre; cuerpo como texto 
político.  

 
El color púrpura 

 

 

País: Estados Unidos 
Historia: “Principios del siglo XX. Narra la historia de Celie, 
una adolescente negra de catorce años que está 
embarazada de su propio padre, un hombre despótico y 
cruel. A partir de entonces su vida estará llena de dolor y 
humillaciones.” 
http://www.filmaffinity.com/es/film308576.html  
 

Incesto; violencia doméstica; 
embarazos no deseados; violación; 
interseccionalidad; raza y género; 
condición femenina; lucha por la 
dignidad; indiferencia de los 
hombres; machismo; clases sociales; 
lucha.   

 
El círculo 

 

País: Irán e Italia 
Historia: “Es un crítica a la cultura patriarcal en concreto de 
la sociedad iraní, aunque ilustra realidades que encontramos 
también en otros contextos o momentos históricos. La 
película fue prohibida en Irán donde no se ha proyectado 
públicamente. El relato se basa en el encadenamiento 
sucesivo de historias cuyas protagonistas son las mujeres 

Injusticias; desigualdades; cultura 
patriarcal; problemas de género en 
Irán; derechos humanos; posición 
política de la mujer iraní; 
problemática de la obligación de 
llevar el chador;  poligamia; represión 
y control de la policía.  

http://www.filmaffinity.com/es/film695439.html
http://www.filmaffinity.com/es/film308576.html
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resolviendo los problemas y situaciones injustas que la 
sociedad patriarcal les impone. El mundo que retrata es 
oscuro y asfixiante, pues las mujeres viven vigiladas, 
asediadas y con el miedo de ser reprimidas y encarceladas.” 
http://sheyehs.blogspot.com/p/peliculas-feministas.html  

 
El secreto de Vera Drake 

 

 

País: Reino Unido 
Historia: “Londres, 1950: Vera Drake vive con su marido 
Stan y sus hijos, ya mayores, Sid y Ethel. No son ricos pero sí 
una familia unida y feliz. Vera limpia casas, Stan es mecánico 
en el taller de su hermano, Sid trabaja para un sastre y Ethel 
en una fábrica probando bombillas. La desinteresada Vera 
tiene un secreto: sin que lo sepa nadie de su entorno ayuda 
a jóvenes mujeres, sin aceptar dinero a cambio, a poner fin a 
embarazos no deseados. Cuando una de estas chicas tiene 
que ir corriendo al hospital después de abortar, las 
investigaciones policiales llegan hasta Vera y su mundo se 
desmorona ante ella.” 
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/el-secreto-de-
vera-drake/  

Aborto; aborto ilegal; complejidad 
moral; derecho sobre el cuerpo; 
decisión; derecho a la vida; etc.  

 
La fuente de las mujeres 

 

País: Francia 
Historia: “En un pequeño pueblo, en algún lugar entre el 
norte de África y Oriente Medio, la tradición exige que las 
mujeres vayan a buscar el agua a la fuente que nace en lo 
alto de una montaña, bajo un sol ardiente. Ha sido así desde 
el principio de los tiempos. Pero un día Leila, una joven 
casada, propone al resto de mujeres una huelga de 

África y Oriente Medio; sexualidad y 
poder;  

http://sheyehs.blogspot.com/p/peliculas-feministas.html
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/el-secreto-de-vera-drake/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/el-secreto-de-vera-drake/
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amor: nada de sexo hasta que los hombres colaboren en el 
traslado del agua hasta la aldea.” 
http://www.vertigofilms.es/catalogo-peliculas/la-fuente-de-
las-mujeres.html 

 
La verdad de Soraya M. 

 

 

País: Estados Unidos 
Historia: “Adaptación del best seller de Freidoune Sahebja, 
que muestra las consecuencias del fundamentalismo 
religioso en la vida real. En 1986, el imán Jomeini está a 
punto de asumir el poder en Irán. Mientras tanto, el 
periodista francés Freidoune Sahebjam (Jim Caviezel), 
gracias a una avería de su automóvil, llega a una aldea, 
donde la joven Zahra (Shohreh Aghdashloo) le revela algo 
que sus vecinos tratan de ocultar al mundo: la verdadera 
historia de una mujer llamada Soraya M (Mozhan Marnò), 
una dulce y alegre joven, que es víctima de una terrible 
conspiración capitaneada por su marido, que la acusa de 
adulterio. Según el severo código de leyes islámico (la 
Sharia), el adulterio es un crimen que debe ser castigado con 
la lapidación. Moviéndose a través de un campo minado de 
intrigas, mentiras y engaños, Soraya, con la ayuda de Zahra, 
tratará en vano de demostrar su inocencia. Entonces Zahra, 
corriendo un gran riesgo, utilizará la única arma que le 
queda: su voz valiente y apasionada para revelar al mundo la 
historia de Soraya.” 
http://www.amctv.la/films/la-verdad-de-soraya-m  

Shari’a y derechos de la mujer; 
infidelidad; lapidación; género y 
Islam; fundamentalismo; justicia; 
matrimonio forzado. 

 País: Senegal  Capacidad de cambio social; 

http://www.vertigofilms.es/catalogo-peliculas/la-fuente-de-las-mujeres.html
http://www.vertigofilms.es/catalogo-peliculas/la-fuente-de-las-mujeres.html
http://www.amctv.la/films/la-verdad-de-soraya-m
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Moolaadé 

 

 

Historia: “Collé Ardo vive en un pueblo africano. Hace siete 
años no permitió que su hija fuera sometida a la ablación, 
una práctica que le parece una barbarie y que ella también 
sufrió. Hoy, cuatro niñas huyen para escapar del ritual de la 
"purificación" y piden a Collé que las proteja. A partir de ese 
momento, se enfrentan dos valores: el respeto al derecho 
de asilo (el moolaadé) y la tradición de la ablación (la 
salindé). Con su decisión de acoger y ayudar a las niñas Collé 
Ardo provoca una crisis en la vida de la aldea. Collé incluso 
soportará el sufrimiento del castigo y la humillación pública 
antes que renunciar a su posición, desencadenando así una 
auténtica rebelión de mujeres que exigen que ninguna niña 
más sea mutilada. Por otra parte, Amsatou, la hija de Collé, 
ya está en edad de casarse y la pretende el hijo del jefe del 
pueblo, un joven que acaba de llegar de París. Hasta la 
fecha, ningún hombre se ha atrevido a casarse con una 
mujer no "purificada".” 
http://www.edualter.org/material/cinemad3/moolaade.htm  

dominación del hombre sobre las 
mujeres; peso de las tradiciones; 
debate tradición y modernidad; 
ablación del clítoris; luchas de las 
mujeres rurales; dominación 
masculina; rituales. 

 
Ni Dios, ni patrón, ni marido 

 

 

País: Argentina 
Historia: “En 1896, Virgina Bolten, una conocida anarquista 
de treinta años, llega a Buenos Aires en donde se encuentra 
con su amiga Matilde, que junto con otras mujeres está 
trabajando en la hilandería de Genaro Volpon, bajo las 
penosas condiciones de la época. Matilde, Filomena, Rosalía 
y otras operarias de la hilandería se reúnen en torno a 
Virginia para llevar a cabo un viejo proyecto de ésta: editar 
un periódico que denuncie la doble explotación a la que es 
sometida la mujer del siglo XIX: por su condición de clase y 
por su género. Deciden llamarlo "La voz de la mujer". 
Cuando Lucía Boldoni, Prima Donna de la lírica nacional, se 
entera de la existencia de ese grupo de mujeres que 
practican, de alguna manera, una militancia feminista, se 

Feminismo político; movimientos 
sociales; anarquismo; feminismo 
latinoaméricano; derechos de la 
mujer. 

http://www.edualter.org/material/cinemad3/moolaade.htm
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interesa por él y decide concurrir al baile ocultando su 
verdadera identidad.”  
http://www.filmaffinity.com/es/film366443.html  

 
Agua 

 

 

País: Película Indo-canadiense.  
Historia: “La historia transcurre en 1938, en la India colonial, 
en pleno movimiento de emancipación liderado por 
Mahatma Gandhi. Según las creencias hindúes, cuando una 
mujer se casa, se convierte en la mitad del hombre. Por lo 
tanto, si él muere, se considera que la mitad de la esposa ha 
muerto. Los libros sagrados dicen que una viuda tiene tres 
opciones: Casarse con el hermano más joven de su marido, 
arder con su marido o llevar una vida de total abnegación. 
Se celebra una boda que bien podría ser un entierro: casan a 
Chuyia (Sarala), una niña de 8 años, con un moribundo que 
fallece esa misma noche. Se quema su cuerpo en la orilla de 
un río sagrado y Chuyia se prepara para el destino que han 
escogido para ella. Se le afeita la cabeza e ingresa en un 
“ashram” para viudas donde deberá pasar el resto de su 
vida. El agua es una constante en la película, no sólo como 
metáfora, sino también como instrumento. A la orilla del río, 
Kalyani (Lisa Ray) conoce a Narayan (John Abraham), un 
joven idealista seguidor de Gandhi, hijo de brahmanes, la 
casta social más alta de la India. Estudia derecho, está 
entusiasmado con la revolución social pregonada por 
Gandhi y más que dispuesto a rechazar los límites impuestos 
por una tradición secular. Con Chuyia actuando como 
mensajera, su imposible relación empieza a florecer.” 
http://www.labutaca.net/films/36/water.htm  

Colonialidad y feminismo; cultura de 
India; tradiciones; matrimonio 
forzado; condición de la mujer en 
India; paz y género; noviolencia; 
clases sociales; interseccionalidad. 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/film366443.html
http://www.labutaca.net/films/36/water.htm
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Documentales 

Título Página web Temas de trabajo en clase 
Rosas y fusiles https://www.youtube.com/watch?v=We6yMX4lrmA 

 
Colombia; guerrilla y mujeres; 
masculinización y feminización de la 
guerra; roles de género en la guerra; 
militarización; machismo; FARC.  

Tabú Documental NatGeo https://www.youtube.com/watch?v=alP93BwfxqQ  Sexualidad; prostitución; explotación 
sexual; cuerpo y poder; machismo; 
cultura patriarcal; derechos laborales; 
derecho a la autodeterminación; 
trabajadoras sexuales. 

Alma - Cortometraje https://www.youtube.com/watch?v=ExKrOTNzd8Y  Prostitución; trata de persona; trabajo 
forzado; explotación sexual; problemática 
internacional del tráfico humano; 
trabajadoras sexuales; cuerpo y poder; 
economía del sexo; vulneración de 
derechos; derechos humanos.  

Documental Judith Butler: Filósofa en 
todo Género 

http://ssociologos.com/2013/08/11/documental-judith-
butler-filosofa-en-todo-genero/  

Judith Butler; teoría de género; filosofía; 
queer theory; subversión del género; 
performatividad.  

All you need is love (El amor es todo lo 
que necesitas) 

https://www.youtube.com/watch?v=UqW2goORrNw  Heteronormatividad; religión y género; 
poder y género; homosexualidad; normas; 
roles sociales de género; infancia; 
discriminación; amor; felicidad.  

Videos cortos  
Bajo la pestaña “Artículos y enlaces” 

https://gruposhumanidades14.wordpress.com/articulos-
academicos/  

Todas las temáticas relacionadas con 
género.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=We6yMX4lrmA
https://www.youtube.com/watch?v=alP93BwfxqQ
https://www.youtube.com/watch?v=ExKrOTNzd8Y
http://ssociologos.com/2013/08/11/documental-judith-butler-filosofa-en-todo-genero/
http://ssociologos.com/2013/08/11/documental-judith-butler-filosofa-en-todo-genero/
https://www.youtube.com/watch?v=UqW2goORrNw
https://gruposhumanidades14.wordpress.com/articulos-academicos/
https://gruposhumanidades14.wordpress.com/articulos-academicos/
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Páginas Web con películas 

Recurso Página Web 
10 películas sobre la violencia machista http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/tp/Cinco-

peliacuteculas-para-reflexionar-sobre-la-violencia-de-geacutenero.htm 

5 documentales sobre los derechos de las mujeres http://feminismo.about.com/od/Cultura-y-feminismo/tp/5-
documentales-para-conmemorar-el-8-de-marzo-Diacutea-de-la-
Mujer.htm  

3 documentales sobre la historia del feminismo http://canalcultura.org/2013/07/29/tres-excelentes-documentales-
sobre-la-historia-del-feminismo/  

50 películas feministas esenciales http://flavorwire.com/467279/50-essential-feminist-films/view-all 

10 películas sobre la situación de la mujer en el mundo http://culturacolectiva.com/10-peliculas-sobre-la-situacion-de-la-
mujer-en-el-mundo/ 

Excelente listas de películas feministas http://sheyehs.blogspot.com/p/peliculas-feministas.html  

70 películas feministas http://canalcultura.org/2014/11/09/70-peliculas-sobre-la-situacion-
de-la-mujer-en-el-mundo/  

 

 

 

http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/tp/Cinco-peliacuteculas-para-reflexionar-sobre-la-violencia-de-geacutenero.htm
http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/tp/Cinco-peliacuteculas-para-reflexionar-sobre-la-violencia-de-geacutenero.htm
http://feminismo.about.com/od/Cultura-y-feminismo/tp/5-documentales-para-conmemorar-el-8-de-marzo-Diacutea-de-la-Mujer.htm
http://feminismo.about.com/od/Cultura-y-feminismo/tp/5-documentales-para-conmemorar-el-8-de-marzo-Diacutea-de-la-Mujer.htm
http://feminismo.about.com/od/Cultura-y-feminismo/tp/5-documentales-para-conmemorar-el-8-de-marzo-Diacutea-de-la-Mujer.htm
http://canalcultura.org/2013/07/29/tres-excelentes-documentales-sobre-la-historia-del-feminismo/
http://canalcultura.org/2013/07/29/tres-excelentes-documentales-sobre-la-historia-del-feminismo/
http://flavorwire.com/467279/50-essential-feminist-films/view-all
http://culturacolectiva.com/10-peliculas-sobre-la-situacion-de-la-mujer-en-el-mundo/
http://culturacolectiva.com/10-peliculas-sobre-la-situacion-de-la-mujer-en-el-mundo/
http://sheyehs.blogspot.com/p/peliculas-feministas.html
http://canalcultura.org/2014/11/09/70-peliculas-sobre-la-situacion-de-la-mujer-en-el-mundo/
http://canalcultura.org/2014/11/09/70-peliculas-sobre-la-situacion-de-la-mujer-en-el-mundo/

