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LAS  MUJERES  EN  LAS  WEBSERIES:  UN  ANÁLISIS  DE  GÉNERO  
DELANTE  Y  DETRÁS  DE  LAS  CÁMARAS  

Díaz,  Iera    
Universidad  del  País  Vasco  /  Euskal  Herriko  Unibertsitatea  

  

RESUMEN:    

El  cine  siempre  ha   funcionado  como  espejo  y  al  mismo  tiempo  como  referente  de   la   realidad  
retroalimentando  estereotipos  machistas  en  ambos  lados  de  la  pantalla.  La  aparición  de  Internet  
y   la  democratización  de  creación  y  distribución  de  contenidos  que  ello  ha  supuesto  dejan  una  
puerta   abierta   para   que   la   representación   de   otras   realidades   sea   posible.   Así,   tratamos   de  
averiguar  si  esta  posibilidad  está  siendo  aprovechada  para  generar  series  web  que  rompan  con  
los  estereotipos,  que  den  voz  a  las  mujeres  y  a  sus  historias,  que  reflejen  realidades  del  colectivo  
LGBTIQ+  o  que  se  centren  en  temas  sociales,  entre  otras  cosas,  a  través  de  un  análisis  feminista  
de  algunas  de  ellas.  

PALABRAS  CLAVE:  feminismo,  webseries,  mujeres,  cine,  estereotipos  

ABSTRACT:    

cinema  has  always  worked  as  a  mirror  and  at  the  same  time,  as  a  model  for  reality,  feeding  sexist  
stereotypes  on  both  sides  of  the  screen.  The  Internet’s  creation  and  the  democratization  of  the  
contents’  creation  and  distribution  that  came  with  that  leaves  an  open  door  so  the  representation  
of  other  realities  can  be  possible.  We  aim  to  determine  whether  this  possibility  is  being  used  to  
allow  webseries  to  break  stereotypes,  vocalise  the  female  narrative,  show  the  reality  of  LGBTIQ+  
collective  and  focus  on  social  topics,  among  other  things,  through  a  feminist  analysis.  

KEYWORDS:  feminism,  webseries,  women,  cinema,  stereotypes  

  

1.  Introducción  

Desde  su  nacimiento,  el  cine  ha  estado  en  manos  de  hombres,  por  lo  que  han  sido  ellos  de  forma  
mayoritaria   quienes   han   contado   historias.   Esto   quiere   decir   que   es   a   través   de   la   mirada  
masculina  como  hemos  visto  los  relatos  representados.  No  sólo  han  sido  silenciadas  las  historias  
y   voces   femeninas,   sino   que   los   personajes   femeninos   en   el   cine   hegemónico   han   sido  
representados  ajustándose  a  unos  estereotipos  muy  marcados:  mujeres  sexualizadas,  mujeres  
sumisas  y,  en  contadas  ocasiones,  mujeres  independientes  y  rebeldes  que  siempre  recibían  un  
castigo  por  serlo.  
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Pero   desde   hace   algo  más   de   una   década,   la   democratización   de   la   Red   ha   dado   pie   a   la  
ampliación  de  sus  contenidos  y  nos  preguntamos:  ¿se  está  utilizando  la  libertad  de  Internet  para  
generar  contenidos  alternativos?  

Sabemos  que  cada  vez  más,  las  espectadoras  y  espectadores  de  todas  las  edades  están  migrando  
de  la  televisión  y  la  sala  de  cine  a  sus  ordenadores,  tablets  y  teléfonos  móviles,  y  que  la  forma  
de   consumir   contenido   audiovisual   está   volviéndose   muy   individual.   En   relación   con   este  
acontecimiento,  las  series  web  surgen  como  alternativa  al  contenido  que  ofrece  la  televisión.  Al  
contrario  que  en  ésta,  ya  no  es  necesario  mantener  la  atención  de  toda  la  familia  al  mismo  tiempo.  
Por  el  contrario,  las  webseries  pueden  ofrecer  temáticas  y  personajes  dirigidos  a  nichos  de  público  
muy  específicos   y   es  ahí   donde   las   espectadoras   y   espectadores   tienen  más  posibilidades  de  
sentirse  identificadas.  Ahora,  ¿realmente  se  están  subvirtiendo  las  bases  de  relato?  ¿Podemos  
disfrutar  de  nuevos  modelos  de  mujer  y  hombre?  ¿O  siguen  perpetuándose   los  estereotipos?  
¿Podemos   asistir   a   un   cambio   de   temáticas,  más   comprometidas,  más   transgresoras?   ¿O   se  
siguen  abordando  los  mismos  temas  desde  las  mismas  perspectivas?  

Cansada  de  intentar  sentirme  identificada  con  los  modelos  de  mujer  que  propone  la  televisión,  
me  propuse  investigar  en  la  Red  con  la  esperanza  de  encontrar  otro  tipo  de  personajes  femeninos,  
otras  historias,  donde  ellas  fueran  las  protagonistas  y  no  un  mero  adorno  u  obstáculo.  Necesitaba  
ver  reflejados  en  pantalla  temas  que  me  interesaran,  que  no  se  redujeran  a  los  que  nos  vende  la  
televisión,  que  nos  bombardea  a  las  mujeres  con  supuestos  “contenidos  femeninos”  que  se  limitan  
al  ir  de  compras  y  encontrar  al  amor  (heterosexual)  de  nuestras  vidas.  Quería  problemas  reales,  
de  mujeres  reales,  representados  en  la  ficción.  Necesitaba  ver  a  mujeres  desempeñando  roles  
típicamente   reservados   a   los   hombres,   mujeres   siendo   sujetos,   haciendo   avanzar   la   acción.  
Sabiendo   que   las   posibilidades   de   encontrar   esto   haciendo   zapping   desde   el   sofá   eran  muy  
limitadas,  me  sumergí  en  Internet.  En  ese  lugar  donde  se  dice  que  hay  de  todo,  ¿hay  también  
algo  para  nosotras,  las  que  no  nos  conformamos  con  lo  que  nos  ofrece  la  televisión?  Si,  al  igual  
que   muchas   espectadoras   no   estamos   conformes   con   los   relatos   que   se   nos   cuentan,   hay  
realizadoras,  guionistas,  productoras  que  se  sienten  igual  y  optan  por  crear  otros  contenidos,  
contar  otras  historias  con  otros  personajes,  unos  que  representen  positiva  y  diversamente  a  las  
mujeres,   éstas   no   tendrán   el   camino   fácil.   Los   muros   de   la   censura   en   defensa   de   la  
heteronormatividad  son  muy  difícilmente  franqueables,  y  éstos  son  los  que  custodian  la  parrilla  
televisiva.   Es   por   esto   que   Internet   resulta   una   buena   plataforma   para   esos   contenidos   que  
queremos  encontrar,  por  ser  un  medio  de  más  fácil  gestión  para  quien  crea  y  difunde  relatos  
alternativos.  
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2.  Hipótesis  iniciales  

Mediante  esta  investigación,  queremos  comprobar  qué  tipo  de  contenidos  audiovisuales  se  crean  
en  y  para  Internet,  cuáles  son  los  temas  que  tratan,  los  tipos  de  personajes  que  se  representan  
y  la  presencia  de  mujeres  en  su  producción  y  realización.  

2.1.  Objetivos  

Los  objetivos  a  alcanzar  en  esta  investigación  son  los  que  siguen:  

Objetivo  general:  Estudiar  si  la   libertad  que  otorga  Internet  se  utiliza  para  crear  contenidos  
audiovisuales  alternativos  desde  una  perspectiva  de  género.  

O.1.    Estudiar  las  formas  de  representación  de  mujeres  y  hombres  en  las  webseries.  

O.2.    Estudiar  las  temáticas  que  se  abordan  en  las  webseries  y  el  tratamiento  de  las  mismas.  

O.3.  Investigar  la  presencia  de  mujeres  en  los  equipos  de  producción,  dirección  y  técnicos.  

2.2  Hipótesis  

Las  principales  hipótesis  que  comprobaremos  se  pueden  leer  a  continuación:  

H.1.  Las  series  web  cuentan  con  protagonistas   femeninas  en  numero  similar  a  protagonistas  
masculinos  y  muestran  personajes  femeninos  activos  que  hacen  avanzar  la  acción  narrativa.  

H.2.   Las  webseries   rompen   con   los   clásicos   estereotipos  de  mujer:  Eva   (mujer   fatal,   sexual,  
provocadora  y  peligrosa  para  el  hombre)  o  María  (mujer  maternal,  no  sexual,  esposa  y  cuidadora,  
pasiva)   y   con  el   clásico   estereotipo  de  hombre:   agresivo,   sujeto,   conocedor  de   toda   verdad,  
posesivo.  

H.3.  Las  webseries  muestran  otro  tipo  de  realidades:  locales  en  lugar  de  universales,  otras  que  
rompen  con  la  normatividad,  tipos  de  mujeres,  hombres  y  sexualidades  no  normativas.  

H.4.   Las   webseries   tienen   un   número   parecido   de   mujeres   y   hombres   en   su   equipo   de  
producción,  dirección  y  técnico  y  su  presencia  en  puestos  de  responsabilidad  es  relevante.  
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3.  Metodología  

Para  el  presente  estudio,  utilizaremos  como  muestra  tres  de  las  webseries  de  habla  hispana  más  
relevantes  según  el   ranking  Webseries  World  Cup  2017  (https://wswc.world/).  Se   trata  de  un  
ranking  con  las  mejores  series  web  del  año,  ordenadas  por  puntos  que  se  le  otorgan  a  cada  una  
mediante   diferentes   objetivos   alcanzados:   selección   en   festivales,   nominaciones   a   premios   y  
obtención  de  los  mismos.  

Hemos  escogido  nuestra  muestra  de  esta  forma  porque  en  Internet  el  público  objetivo  puede  ser  
todo  el  mundo  (Hernández  y  Morales,  2012),  lo  que  dificulta  llevar  a  cabo  controles  de  audiencia.  
Esto  se  debe  a  que  muchas  de  las  series  web  están  alojadas  en  más  de  una  plataforma  al  mismo  
tiempo,  a  que  no  todas  las  webseries  comparten    la  misma  plataforma  de  visionado  y  a  que  en  
muchas  ocasiones,  estos  datos  se  mantienen  ocultos.  

3.1.  Justificación  de  la  muestra  

Decidimos  limitarnos  a  las  series  web  de  habla  hispana  para,  por  un  lado,  reducir  el  campo  de  
estudio  para  esta  breve  investigación  que  forma  a  su  vez  parte  de  otra  mayor  con  una  muestra  
más  amplia  e  internacional.  Por  otro  lado,  escoger  únicamente  webseries  de  habla  hispana  nos  
ayuda  a  crear  un  perfil  en  el  que  comprobar  si  existen  características  en  común  que  más  tarde,  
y   dentro   de   la   investigación  mayor,   podremos   comparar   con   el   resto   de  webseries   en   otras  
lenguas.  

3.2.  Variables  a  analizar  

Con  el  fin  de  seguir  un  mismo  esquema  para  todas  las  webseries,  decidimos  crear  un  listado  de  
variables  que  estudiar  en  cada  caso.  De  esta  forma,  obtendremos  la  información  más  ordenada  
y   esto  a   su   vez,   facilitará   la   labor  de  análisis,   comparación   y   obtención  de   conclusiones.   Las  
variables  que   se   van  a   analizar   son   las   siguientes:   sexo/género  de   la   persona  protagonistas,  
número  de  personajes  femeninos,  mujeres  con  diálogo,  mujeres  que  hacen  avanzar  la  acción,  
estereotipos  en  mujeres  y  hombres  (sí  o  no),  relaciones  entre  mujeres,  temas  tratados,  equipo  
de  producción  y  equipo  de  dirección.  
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3.3.  Muestra  del  estudio  

Título   País   Dirección   Guión   Producción   Protagonista  
El  maravilloso  
Parque  
Hoolister  

Uruguay   Gastón  
Armagno  ♂  

Gastón  
Armagno  ♂  
Patricia  
Porzio  ♀  

Alina  Kaplan  
♀  

Patricia  Porzio  
♀  

Estilo  Esther   Argentina   Pedro  Levati  ♂   Pedro  Levati  
♂  

Alicia  Brugo  
Bee  ♀  

Magalí  Díaz  
♀  

Pedro  Levati  
♂  

Martín  
Lappisonde  

♂  
Daniela  
Martínez  ♀  

Estela  Garelli  
♀  

Ana   Argentina   Güido  Simonetti  
♂  

Güido  
Simonetti  ♂  
Fabián  
Benítez  ♂  
Viviana  Nigro  

♀  

Fabián  
Benítez  ♂  
Güido  

Simonetti  ♂  

Güido  
Simonetti  ♂  

Tabla  1.  Muestra  del  estudio.  

4.  Marco  teórico  

4.1.  Webseries  

Desde   principios   del   S.   XXI,   la   democratización   de   la   red   ha   permitido   a   quienes   solían   ser  
únicamente  espectadores  de  contenido  audiovisual,  crear  y  compartir  el  suyo  propio.  En  estos  
últimos  años,  las  audiencias  han  migrado  de  forma  masiva  de  la  televisión  a  Internet,  pasando  
de  consumir  cine,  series  y  programas  de  televisión  de  forma  colectiva,  usualmente  en  familia  en  
el  salón  de  la  casa,  a  visionarlas  de  manera  individual  en  dispositivos  como  ordenadores,  tablets  
o  smartphones.  

  

Tomando  como  referencia  las  distintas  definiciones  que  se  le  dan  a  las  webseries  y  las  diferentes  
características  que  resaltan  o  se  toman  como  centrales,  en  el  presente  trabajo,  utilizaremos  una  
definición  que  encaja  mejor  con  la  evolución  que  este  tipo  de  contenidos  han  sufrido  hasta  el  día  
de  hoy  y  con  la  muestra  que  hemos  tomado  para  el  estudio.  

Entendemos  webserie,   serie  web  o   serie  digital  como   un   serial   audiovisual,   de   ficción  o  
documental,   creado  originalmente  para  ser   emitido   en   Internet,   de   corta  duración   y   con  una  
continuidad  temática,  de  estilo  o  de  personajes.  
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Podría  decirse  que  el  comienzo  oficial  de  las  webseries  en  el  Estado  español  nació  con  Cálico  
electrónico  en  2004.  A  ésta  le  siguió  Qué  vida  más  triste,  un  claro  ejemplo  de  la  transitabilidad  
de   las   series   creadas   originalmente   para   Internet   a   la   televisión   mediante   la   adaptación   del  
formato  y  la  duración  que  se  ajuste  más  a  las  características  de  las  series  para  esa  plataforma.  
Malviviendo  fue  otra  de  las  series  web  de  éxito  a  nivel  nacional,  cuyos  creadores  han  continuado  
creando  proyectos  de  estilo  similar  (Rocío  de  las  Muñecas,  2015).  El  caso  de  Enjunto  mojamuto  
siguió   el   camino   contrario:   fue  una   serie   concebida  para   televisión   como  parte  del   programa  
Muchachada  nui  y  al  terminar  éste,  fue  tal  la  presión  del  público  por  continuar  disfrutando  de  las  
aventuras  de  este  personaje  que  los  creadores  siguieron  subiendo  capítulos  a  la  Red,  de  modo  
que  se  convirtió  en  una  webserie  independiente  al  programa.  

Con   el   fin   de   delimitar   el   tipo   de   contenido   al   que   nos   estamos   refiriendo,   comentaremos  
brevemente  sus  características  principales.  Una  de  las  principales  particularidades  de  las  series  
web  es  su  breve  duración.  No  hay  un  rango  de  minutos  estipulados,  pues  podemos  encontrar  
capítulos  de  muy  distinta  duración.  Es  cierto  que   lo  más  habitual  en  este   formato  es  que   los  
webisodios  (episodios  web)  duren  entre  3  y  20  minutos,  puesto  que  mantener  la  atención  en  un  
entorno  multipantalla  como  al  que  asistimos  hoy  en  día,  resulta  bastante  difícil.  Según  estudios,  
la  atención  prestada  a  un  vídeo  online  no  suele  superar  los  7-8  minutos  (Hernández,  2011).  Este  
hecho  nos  lleva  a  la  segunda  característica:  el  ritmo  rápido  de  la  narración.  Dado  que  los  capítulos  
son  cortos,  es  necesario  condensar   la  narración  al  máximo,  consiguiendo  que  las  acciones  se  
sucedan  lo  más  seguidamente  posible  e  intentando  eliminar  escenas  que  no  aporten  información  
a  la  espectador/a.  A  su  vez,  esto  nos  lleva  a  un  tercer  punto:  el  lenguaje  propio.  Las  series  web  
cuentan  con  un  estilo  propio  a  la  hora  de  contarnos  relatos,  y  ésto  no  sólo  se  reduce  a  la  duración  
y  al  ritmo,  sino  también  al  tipo  de  planos  (creados  para  ser  vistos  en  pantallas  pequeñas)  o  las  
posibilidades  de  interactividad.  Ésta  última  resulta  especialmente  relevante,  pues  a  diferencia  de  
la  unidireccionalidad  de  la  televisión,  gracias  a  Internet,  el  público  puede  participar  de  manera  
activa  en  sus  webseries  favoritas,  ya  sea  a  través  de  su  estilo  de  visionado  (escogiendo  líneas  
argumentales,  etc.)  o  dando  su  opinión  y  proponiendo  tramas  y  personajes  en  los  comentarios  
referentes  a  los  capítulos.  Uno  de  los  puntos  más  importantes  de  las  webseries  es  sin  duda  la  
libertad  de  expresión.  Al  contrario  que  ocurre  en  televisión,  en  Internet  no  existe  regulación  que  
censure  contenidos,  aunque  sí  lo  hagan  ciertas  plataformas  a  nivel  particular.  El  amplio  mercado  
de  plataformas  que  ofrece   la  Red   facilita   la   subida  de  diferentes   tipos  de   contenido,   y   éstos  
pueden   utilizar   cualquier   tipo   de   lenguaje,   según   el   estilo   de   la   webserie   y   sus   personajes.  
Igualmente,  pueden  abordarse  temas  que  habitualmente  son  difíciles  de  encontrar  en  televisión,  
o  al  menos  es  difícil  encontrar  un  tratamiento  natural  y  desenfadado  de  los  mismos.  Así,  varios  
autores   y   autoras   coinciden   en   que   en   las   webseries   encuentran   un   mayor   tratamiento   de  
temáticas  relacionadas  con  el  consumo  de  drogas,  relaciones  sexuales  y  homosexualidad,  al  igual  
que  otro  tipo  de  personajes  no  tan  encajados  en  los  estereotipos  que  estamos  acostumbrados  a  
ver  en  televisión  (Coronado,  2011  y  Ayuso,  2011).  Esta  realidad  genera  un  espacio  para  que  que  
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personas  que  no  se  sienten  identificadas  con  lo  que  ofrecen  los  medios  tradicionales  puedan  por  
fin  encontrar  un  relato  del  que  ser  parte.  Esto  es  algo  muy  ligado  a  otro  de  los  puntos  importantes  
de  las  series  web:  los  nichos  de  público  específico.  Al  contrario  que  lo  que  ocurre  en  los  grandes  
medios,  una  webserie  puede  estar  dirigida    a  un  público  con  unos  intereses  o  características  muy  
específicas,  sin  necesidad  de  tener  que  intentar  llamar  la  atención  de  múltiples  perfiles  al  mismo  
tiempo  (como  sí  ocurre  con  las  series  familiares  de  televisión).  Por  último,  haremos  mención  a  la  
forma  de   financiación,  que  suele   tomar  caminos  alternativos,  como  son   los  crowdfunding,   las  
subvenciones,  los  patrocinios  e  incluso  aportes  del  propio  equipo  humano  (a  través  de  su  tiempo,  
su  esfuerzo  y  también  de  aportes  monetarios).  

Hoy  en  día,  el  número  de  series  web  que  se  crean  tanto  a  nivel  nacional  como  internacional  ha  
crecido  de  forma  exponencial,  lo  que  ha  llevado  a  su  vez  al  nacimiento  de  varios  festivales  en  los  
que  compite  este  tipo  de  contenido  audiovisual.  

4.2.  Teoría  fílmica  feminista  

Podríamos  decir  que  la  teoría  feminista  del  cine  comienza  en  los  años  70,  coincidiendo  con  la  
segunda  ola  del  feminismo.  A  principios  de  los  70  nacen  dos  festivales  de  cine  de  mujeres:  New  
York  International  of  Women's  Films,  en  Estados  Unidos  y  el  Women's  Event  en  el  Festival  de  
Cine  de  Edimburgo,  ambos  en  1972.  Al  año  siguiente,  en  1973,  se  celebró  en  Canadá  el  Festival  
de  Mujeres  y  Cine  de  Toronto.  En  la  misma  época,  se  publicaron  las  primeras  revistas,  artículos  
y  libros  que  aunaban  la  teoría  cinematográfica  y  el  feminismo.  Entre  los  más  relevantes  podemos  
encontrar  Popcorn  Venus  (Marjorie  Rosen,  1973),  From  Reverence  to  Rape  (Molly  Haskel,  1975),  
Women  Who  Make  Movies  (Sharon  Smith,  1975)  que  analizaban  la  representación  de  la  mujer  en  
el  cine,  la  revista  Women  and  Film  (1972)  o  los  sonados  artículos  Visual  Pleasure  and  Narrative  
Cinema  (Laura  Mulvey,  1975)  y  Women’s  Cinema  as  Counter-Cinema  (Claire  Johnston,  1973).  

Uno  de  los  primeros  pasos  que  dieron  las  teóricas  fílmicas  feministas  fue  analizar  la  forma  en  las  
que  las  mujeres  eran  representadas  en  el  cine,  qué  papeles  tenían,  cómo  eran  sus  personajes,  
las  características  que  los  definían,  las  acciones  que  representaban  y  qué  significados  tenía  todo  
ello.   Pero   no   se   detuvieron   aquí,   pues   lo   importante   no   era   únicamente   cómo   se   veía   a   las  
mujeres,  sino  también  cómo  no  se  las  veía,  de  qué  forma  no  se  las  representaba.  Así,  se  llegó  a  
la   conclusión  de  que  en   la  mayor  parte  de   los   relatos  del   cine,   las  historias   se   centraban  en  
personajes  masculinos,  mientras  que  los  relatos  femeninos  eran  silenciados.  Esto  se  debe  a  que  
la  mayoría  de  las  historias  eran  contadas  por  hombres,  lo  que  a  su  vez  hacía  que  fueran  ellos  
quienes  decidían  qué  relatos  contar  y  cuáles  no  eran  considerados  suficientemente  interesantes.  

Si  nos  centramos  en  cómo  las  mujeres  hemos  sido  representadas  en  la  gran  pantalla,  veremos  
que  para  empezar,  siempre  hemos  estado  marcadas  por  dos  estereotipos  principales:  la  mujer  
buena  (esposa,  cuidadora,  no  sexual,  pasiva,  obediente)  y   la  vamp    (la  mujer  mala,   liberada,  
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sexual,  independiente,  aquella  que  utilizaba  su  belleza  para  aprovecharse  de  los  hombres  y  que  
sólo  tenía  dos  opciones:  redimirse  y  ser  perdonada  a  través  del  matrimonio  con  el  protagonista  
o  ser  castigada).  

Autoras  como  Haskell  denunciaban  que  las  mujeres  siempre  eran  representadas  como  inferiores,  
débiles  y  renunciando  a  sí  mismas  en  favor  de  un  hombre  y  una  vida  marital  junto  a  él.  Estas  
representaciones,   a   su   vez  podían   funcionar   como  perpetuadoras  de   la   desigualdad,   pues  se  
consideraba  que  normalizaban  los  roles  comúnmente  adjudicados  a  las  mujeres  (Binimelis,  2015).  
Otras  autoras,  en  cambio,  se  centraron  más  en  denunciar  la  posesión  de  la  mirada,  como  hizo  
Laura  Mulvey.  Según  su  teoría,  las  mujeres  eran  siempre  el  objeto  mirado  mientras  los  hombres  
eran  poseedores  de  la  mirada,  tanto  dentro  del  relato  como  fuera,  pues  la  mujer  siempre  estaba  
representada  bajo  la  mirada  masculina,  lo  cual  representaba  a  su  vez  esta  mirada  como  universal.  
Así,  relacionaba  masculinidad  con  actividad  y  feminidad  con  pasividad.  A  través  de  este  esquema,  
Mulvey  centraba  su  teoría  en  dos  pilares  principales:  la  escoptofilia  y  la  identificación.  A  través  
de  la  identificación  con  los  personajes  de  la  pantalla,  los  hombres  pueden  compartir  la  mirada  
con  dichos  personajes,  mientras  que  la  escoptofilia  implica  mirar  a  una  persona  en  tanto  objeto  
(trabajo  que  las  condiciones  de  oscuridad  de  la  sala  de  cine  facilitan).  De  aquí,  la  autora  deduce  
que   las   mujeres,   al   no   querer   sentirnos   identificadas   con   el   personaje   femenino   por   las  
connotaciones   negativas   que   esto   implica,   rompemos   la   barrera   del   sexo/género,   y   nos  
identificamos  con  el  personaje  masculino  (Mulvey,  1975).  

Esta  teoría  fue  respondida  por  algunas  autoras,  pues  además  de  no  tener  en  cuenta  la  mirada  
homosexual,   se   obvian   otras   características   que   pueden   funcionar   como   barrera   para   la  
identificación,  como  son  la  raza/etnia  o  la  clase.  

Por  otro  lado,  surgieron  teóricas  que  proponían  nuevas  formas  de  interpretar  los  filmes.  Así,  Claire  
Johnston  y  Pam  Cook,  proponían  hacer  una  relectura  del  cine  de  Hoolywood,  aprovechando  los  
vacíos  y  contradicciones  dentro  de  las  propias  películas.  Estas  autoras  defendían  que  por  mucho  
empeño  que  le  ponía  la  industria  a  reprimir  a  las  mujeres  y  su  sexualidad  en  la  pantalla,  siempre  
se  podía  encontrar  una  respuesta  a  eso  mismo  dentro  del  propio  relato  si  aplicábamos  una  mirada  
feminista,  pues  hasta  en  el  cine  negro,  donde  la  mujer  era  castigada  por  mostrarse  independiente  
y  sexual,  la  imagen  de  la  liberación  estaba  ahí  y  necesitaba  dársele  la  relevancia  que  merecía.  
Aún  así,  estas  autoras  no  creen  que  existan  unos  estereotipos  comunes  a  todas  las  películas,  sino  
que  cada  una  crea  sus  propios  personajes  y  habría  que  estudiarlos  relato  por  relato  (Parrondo  y  
Coppel,  2015).  

Teresa  de  Lauretis  (1995),  por  su  lado,  nos  hace  recordar  la  interseccionalidad  que  habitamos  
cada  mujer  y  que  en  tanto  somos  seres  cruzados  por  múltiples  variables,  a  la  hora  de  sentirnos  
identificadas   con   lo   que   muestra   la   pantalla,   no   sólo   debemos   tener   en   cuenta   nuestro  
sexo/género  sino  también  otros  rasgos  como  la  raza/etnia,  la  clase  social,  preferencia  sexual  etc.  
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Es  por  ello  que  cada  una  podemos  vernos  reflejadas  o  no  en  distintos  personajes  del  relato,  por  
lo  que  no  se  puede  crear  una  línea  única  de  teoría  que  sirva  a  todas  las  mujeres.  

La  opción  de  contar  una  historia,  de  hacer  visible  un  tipo  de  personaje,  estereotipado  o  no,  de  
mostrar  en  la  pantalla  ciertas  acciones,  es  poder,  el  poder  de  comunicar.  Quien  tiene  y  ejerce  
este  poder,  es  quien  decide  qué  se  cuenta  y  cómo  se  cuenta.  Pero  no  únicamente  tiene  el  poder  
de  contar  historias  y  visibilizar  personajes,  sino  también  de  no  contar  historias  y  de  invisibilizar  
personajes  y  realidades.  La  élite  cinematográfica  española  y  extranjera  está  plagada  de  hombres  
en   todos   sus   departamentos   (excepto   en   los   históricamente   reservados   a   mujeres   como  
maquillaje  y  peluquería),  especialmente  en  cargos  que  implican  toma  de  decisiones.  El  número  
de  mujeres  que  toman  parte  en  una  producción  es  casi  residual.  Las  excepciones  se  cuentan  en  
producciones  independientes  y  de  bajo  presupuesto,  muchas  veces  llevadas  a  cabo  en  los  ratos  
libres  de  personas  que  tienen  otros  trabajos  que  son  su  fuente  principal  de  ingresos  y  que  tienen  
que   combinar   con   la   creación  de   sus  obras.  Tal   como  apunta   Fátima  Arranz   (2010),   son   los  
varones  blancos  heterosexuales  procedentes  de  la  clase  media  quienes  ocupan  las  cúpulas  de  la  
creación   y   de   la   toma   de   decisiones   en   el   mundo   audiovisual.   A   partir   de   este   hecho,   es  
prácticamente  imposible  variar  el  modelo  de  las  relaciones  de  género.  

5.  Resultados  

5.1.  El  maravilloso  Parque  Hoolister  

El  maravilloso  Parque  Hoolister  es  un  parque  de  atracciones  al  que  nunca  asiste  nadie  y  donde  
una  joven  recién  contratada  aparece  muerta  su  primer  día  de  trabajo.  A  raíz  de  este  suceso,  la  
protagonista  y  encargada  del  parque  se  sume,  junto  con  sus  compañeros  y  compañeras  en  un  
intercambio  de  paquetes  que  resultará  ser  una  red  de  tráfico  de  videojuegos.  Esta  serie  recurre  
al  estilo  cómico  para  contar  una  historia  dramática.  

Protagonistas:  el  personaje  protagonista  es  Alina,  la  encargada  del  parque  de  atracciones,  que  
es  acompañada  por  otros  personajes  principales:  otra  compañera,  un  compañero,  el  dueño  y  el  
intermediario.  Alina  se  muestra  como  una  mujer  fuerte,  decidida  e  independiente.  

Personajes  femeninos:  la  historia  cuenta,  además  de  con  una  protagonista  femenina,  con  un  
personaje  principal  femenino  y  también  uno  secundario.  El  resto  de  personajes  son  masculinos  y  
se  reparten  de  manera  equitativa  el  peso  de  la  acción  y  los  diálogos.  

Mujeres  con  diálogo:  todas  las  mujeres  que  aparecen  en  escena  tienen  diálogo.  Son  un  total  
de  cuatro,  contando  a  la  que  funciona  como  móvil  de  la  historia:   la  chica  nueva  que  aparece  
muerta   en   el   primer   capítulo.   Además,   su   diálogo   es   imprescindible   para   la   acción   y   para   ir  
comprendiendo  lo  que  ocurre.  Haciendo  referencia  a  Alison  Bechdel  y  a  su  test,  las  mujeres  que  
hablan  entre  sí,  no  lo  hacen  sobre  un  hombre,  sino  sobre  otros  temas  relevantes  en  la  historia.  
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Mujeres  que  hacen  avanzar  la  acción:  desde  el  móvil  (la  chica  muerta),  hasta  la  aparición  
de  la  verdadera  cabeza  del  grupo  de  traficantes,  pasando  por  la  protagonista,  que  es  quien  acepta  
el  trabajo  de  parte  del  dueño  del  parque,  y  por  su  compañera,  que  es  quien  la  salva  de  la  jefa  de  
los  traficantes,  todos  los  personajes  femeninos  son  importantes  en  la  historia  y  forman  parte  de  
ella  a  modo  personal,  no  en  relación  a  un  hombre,  ninguna  es  presentada  como  hija  de,  novia  
de,  madre  de,  etc,  sino  como  personajes  autónomos.  

Estereotipos:  es  cierto  que  en  esta  serie  se  utilizan  bastante  los  estereotipos,  entendemos  que  
como  parte  de  su  comicidad.  Aún  así,  creemos  que  el  uso  de   los  mismos   tiene  una   finalidad  
crítica,   ya   que   la   mayoría   de   ellos   aparecen   caricaturizados   e   incluso   contestados   por   otros  
personajes   no   estereotipados,   lo   que   ayuda   a   hacer   más   evidente   dicha   crítica.   Un   par   de  
ejemplos  claros  son  los  siguientes:  la  chica  que  es  capaz  de  todo  por  amor  y  el  chico  que  muestra  
sus   abdominales   aprovechando   cualquier   excusa.   Además   de   que   sus   diálogos   y   acciones  
relacionadas   con   el   estereotipo   sean   ridiculizadas,   reciben   increpaciones   por   parte   de   otros  
personajes.   También   podemos   ver   cómo   el   matón   intermediario   se   presenta   como   grande,  
violento,   agresivo   y   muy   masculinizado,   también   evidenciando   estos   rasgos   a   través   de   su  
caricaturización  y  haciéndolo  más  evidente  con  frases  sexistas  a  otro  personaje  masculino,  como  
“quedaste  hecho  una  muñequita  con  esa  ropa…  preciosa”  o  “golpea  las  manos  como  un  hombre”,  
frases  evidentemente  sexistas  que  funcionan  como  crítica  al  tipo  de  personaje  que  las  utiliza.  

Relaciones  entre  mujeres:   las  mujeres  en  esta  serie  comienzan  con  relaciones  meramente  
laborales,  que  pasan  a  tener  cierto  conflicto  pero  que  terminan  en  una  relación  de  sororidad  y  de  
apoyo  entre  ellas.  Existe  aún  así  una  relación  de  rivalidad  entre  la  protagonista  y  su  enemiga,  
pero  únicamente  a  nivel  narrativo  y  sin  tener  como  centro  el  género.  Esto  es,  en  ningún  momento  
se  hace  referencia  a  un  conflicto  “entre  mujeres”  como  tal,  sino  entre  personajes,  puesto  que  
representan  a  dos  bandos  contrarios  y  que  se  expresa  en  una  lucha  final.  Las  luchas  físicas  en  el  
cine  han  estado  siempre  reservadas  a  los  hombres,  violentos  y  agresivos,  como  forma  de  mostrar  
su  masculinidad,  mientras  que  a  las  mujeres  ni  tan  siquiera  se  les  otorgaba  ese  papel,  únicamente  
podían  quedar  quietas  mirando,  gritando  o  huyendo.  En  este  caso,  son  ellas  las  que  toman  esos  
papeles  y  desarrollan  una  acción  comúnmente  reservada  a  personajes  masculinos.  

Temas  tratados:  compañerismo,  tráfico  de  bienes,  estereotipos.  

Equipo  de  producción:  la  producción  de  esta  webserie  viene  dada  de  la  mano  de  una  mujer:  
Alina  Kaplan.  

Equipo  de  dirección:  los  capítulos  son  dirigidos  por  un  hombre:  Gastón  Armagno.  
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5.2.  Estilo  Esther  

Estilo  Esther  nos  cuenta  los  momentos  previos  al  presunto  asesinato  de  Esther,  la  dueña  del  salón  
de  belleza  donde   se  desarrolla   la   acción,   desde  el   punto  de   vista  de   todas   las   personas  que  
encontraron  el  cadáver,  utilizando  un  toque  cómico.  

Protagonistas:  la  protagonista  de  esta  serie  web  es  Esther,  la  dueña  del  salón  de  belleza  que  
aparece  muerta  en  el  primer  capítulo.  Se  trata  de  la  única  mujer  del  relato  que  tiene  poder  y  es  
retratada  como  fría,  inflexible,  egoísta  y  prepotente  con  sus  empleadas.  La  mujer  poderosa  es  
castigada  en  el  relato  con  la  muerte.  

Personajes  femeninos:   casi   todos   los   personajes  de   la   historia   son   femeninos,   excepto  un  
peluquero,  que  es  el  único  personaje  principal  masculino.  Es  gay  y  se  le  representa  totalmente  
feminizado.  

Mujeres  con  diálogo:  todas  las  mujeres  tienen  diálogo  y  suele  versar  sobre  su  trabajo  y  cómo  
vivieron  el  descubrimiento  de  la  muerte  de  la  protagonista.  

Mujeres  que  hacen  avanzar  la  acción:  al  mostrarse  a  modo  de  flashback  la  vivencia  de  los  
momentos  previos  al  desastre  desde  el  punto  de  vista  cada  personaje,  somos  testigos  de  cómo  
cada  acción  llevada  a  cabo  por  las  mujeres  del  relato  hacen  avanzar  la  acción  hasta  encontrar  el  
cadáver  de  Esther.  

Estereotipos:  todos  los  personajes  de  esta  serie  están  totalmente  estereotipados,  entendemos,  
al  tratarse  de  una  serie  con  tratamiento  cómico,  que  funciona  como  parte  de  la  comicidad.  Las  
mujeres  cumplen  todas  ellas  los  estereotipos  de:  la  vamp  (Esther  y  su  sobrina,  que  quiere  seguir  
sus  pasos),  mujeres  que  pisan  a  las  demás,  frías,  calculadoras,  egoístas;;  la  pasiva  (la  depiladora  
recién  llegada),  que  no  levanta  la  voz  y  sólo  cumple  órdenes  tanto  de  su  jefa  como  del  resto;;  la  
tonta  (una  de  las  peluqueras  y  la  clienta),  que  se  representan  como  embobadas  y  cada  una  en  
su   mundo;;   el   gay   (el   peluquero),   el   único   personaje   masculino   principal   y   que   se   presenta  
totalmente   caricaturizado   a   través   de   su   feminización.   Por   último,   encontramos   un   único  
personaje   algo  más   contestatario:   la   limpiadora,   quien   a   ojos   de   los   demás   parece   pasiva   y  
obediente  pero  que  se  pasa  las  noches  jugando  al  poker  entre  cigarros  con  sus  amigas  en  la  
parte  de  atrás  de  la  peluquería  sin  que  la  dueña  lo  sepa.  

Relaciones  entre  mujeres:   al   tratarse  de  una   situación  en   la   que   todas   sospechan  de   las  
demás,  pues  no  se  sabe  quién  ha  sido  autor  o  autora  del  crimen,  las  relaciones  entre  las  mujeres  
son  principalmente  frías  y  de  desconfianza.  La  única  relación  sana  entre  los  personajes  es  la  que  
ocurre  entre  la  peluquera  y  el  peluquero.  

Temas  tratados:  desconfianza,  sospecha,  compañerismo  
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Equipo  de  producción:  el  equipo  de  producción  principal  está  formado  por  dos  hombres  (Pedro  
Levati    y  Martín  Lappisonde)  y  una  mujer  (Daniela  Martínez).  

Equipo  de  dirección:  la  dirección  la  lleva  a  cabo  también  un  hombre  (Pedro  Levati),  quien  a  su  
vez  es  productor  y  guionista.  

5.3.  Ana  

En  un  estilo  totalmente  dramático,  esta  webserie  tiene  como  característica  especial  ser  interactiva  
en  su  visionado.  Las  espectadoras  podemos  elegir  el  camino  que  toma  el  protagonista,   lo  que  
obliga  a  una  identificación  más  consciente  que  en  una  serie  o  película  al  uso,  donde  la  recepción  
es  mucho  más  pasiva.  Así,  debemos  tratar  de  ponernos  en  la  piel  del  personaje  principal,  quien  
descubre  que  su  novia  está  siendo  prostituida  en  una  casa  donde  más  mujeres  sufren  la  misma  
suerte.  Esta  serie  web  que  toca  desde  la  ficción  un  tema  tan  controvertido  y  peliagudo  como  la  
trata  de  mujeres,  nos  pone  en  la  difícil  situación  de  escoger  el  mejor  camino  para  la  mujer  que  
se  quiere  rescatar  y  para  el  protagonista,  donde  ambos  salgan  vivos  y  libres.  

Protagonista:  el  protagonista  de  esta  serie  es  el  novio  de  Ana,  quien  descubre  que  la  chica  ha  
sido  secuestrada  y  trata  de  salvarla.  

Personajes  femeninos:  los  personajes  femeninos  de  este  relato  son  todos  víctimas  de  trata,  
mujeres  secuestradas  y  prostituidas,  excepto  la  jefa  de  la  casa  y  la  policía  que  toma  declaración  
al   protagonista.   Salvo   la   policía,   el   resto  son   representadas  de  manera  bastante  negativa:   la  
mayoría  como  víctimas  de  prostitución,  mientras  que   la  dueña   toma  el  papel  de  abeja   reina,  
malvada,  dura,  agresiva,  su  personaje  se  muestra  muy  masculinizado,  tanto  a  través  del  vestuario  
como  de  la  gesticulación  y  la  forma  de  hablar.  

Mujeres  con  diálogo:  sólo  la  proxeneta  y  la  policía  tienen  diálogos,  ambas  con  el  protagonista  
y  sobre  las  mujeres  prostituidas.  

Mujeres  que  hacen  avanzar   la  acción:   en   esta   historia,   los   personajes   femeninos   tienen  
papeles  que  poco  aportan  al  avance  de  la  historia.  Exceptuando  que  el  secuestro  de  Ana  funciona  
como  móvil,  ni  ella  ni  el  resto  de  víctimas  actúan  en  la  historia.  La  policía  aparece  como  mediadora  
de  un  mero  trámite  y  termina  derivando  el  caso  al  jefe  de  policía.  La  proxeneta  es  la  única  que,  
aunque  de  manera  negativa,  funciona  como  personaje  que  hace  que  la  acción  pueda  avanzar  o  
la  pueda  bloquear.  

Estereotipos:  en  este   relato   los  estereotipos  son  bastante  utilizados:  mujeres  débiles,  abeja  
reina,  machos  violadores,  hombres  policías  en  posición  de  poder  y  un  hombre  enamorado  que  
arriesga  su  vida  por  salvar  a  su  novia  de  la  trata.  
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Relaciones  entre  mujeres:  la  única  relación  que  se  da  entre  mujeres  es  la  que  existe  entre  las  
prostituidas  y  quien  las  prostituye,  una  relación  de  poder  basada  en  el  secuestro,  el  miedo,  las  
amenazas  y  la  esclavitud  de  las  víctimas.  

Temas  tratados:  trata  de  mujeres,  prostitución,  tráfico,  corrupción  policial  y  toma  de  decisiones,  
ésta  última  a  través  de  la  interactividad,  lo  que  nos  empuja  a  ser  muy  conscientes  del  camino  
que  el  protagonista  debe  tomar.  

Equipo  de  producción:  Fabián  Benítez    y  Güido  Simonetti  

Equipo  de  dirección:  Güido  Simonetti,  quien  es,  además  de  productor  y  director,  guionista  y  
actor  protagonista.  

6.  Conclusiones  

En  el  caso  de  El  Maravilloso  Parque  Hoolister,  entendemos  que  ridiculizar  personajes  como  el  de  
Lorena  (niña  tonta  enamoradiza  y  celosa)  y  el  de  Christian  (machito  salvador  que  chulea  su  figura)  
puede  funcionar  como  crítica  a  estos  estereotipos  comunes  en  películas  de  terror  o  thrillers,  pues  
al  crear  una  versión  cómica  de  ellos,  hacen  que  nos  demos  cuenta  más  explícitamente  de  los  
papeles  que  representan  en  el  cine  “serio”,  de  modo  que  nos  pueda  servir  para  analizar  estos  
estilos,  sus  personajes  y  las  acciones.  Además,  nos  llama  la  atención  positivamente  que  la  lucha  
final  se  dé  entre  dos  mujeres  que  son  líderes  de  los  grupos  enfrentados,  pues  la  lucha  a  nivel  
físico  en  la  pantalla  ha  estado  siempre  reservada  a  hombres.  

No  ocurre  así  en  Estilo  Esther,  donde  los  personajes  estereotipados  no  lo  son  para  funcionar  como  
crítica.  Aunque  esta  serie  esté  conformada  por  una  mayoría  de  personajes  femeninos,  el  equipo  
técnico  está  compuesto  mayoritariamente  por  hombres.  

En  Ana  nos  encontramos  que,  aunque  el  protagonista  sea  un  hombre,  concretamente  el  novio  de  
la  chica  que  da  nombre  a  la  serie,  y  la  mayor  parte  de  personajes  que  llevan  el  peso  de  la  acción  
también  lo  sean,  se  muestra  de  manera  crítica  la  situación  de  las  mujeres  víctimas  de  una  red  de  
trata  con  fines  de  prostitución.  Además,  el  hecho  de  que  esta  serie  sera  interactiva,  nos  obliga  a  
ser  muy  conscientes  de  los  pasos  a  dar  a  la  hora  de  tratar  de  rescatar  a  Ana,  obligándonos  a  
tener  en  cuenta  factores  que  de  otra  manera  se  nos  hubieran  pasado  por  alto.  Igualmente,  no  
podemos   dejar   de   ver   un   afán   por  mostrar   la   heroicidad  masculina,   pues   una   buena   opción  
hubiera  sido  mostrar  a  las  mujeres  como  luchadoras,  que  fueran  ellas  mismas  quienes,  creando  
redes  y  trazando  planes,    escaparan  de  la  red.  

Hemos  podido  comprobar  que  estas  tres  webseries,  que  se  encuentran  dentro  del  ranking  de  
series  web  más  premiadas  y  nominadas,  el  equipo  está  mayoritariamente  formado  por  hombres,  
siendo  todo  directores  masculinos,  mientras  que  en  el  guión  y  producción  podemos  encontrar  
también  mujeres  pero  en  número  extremadamente  reducido.  
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En   cuanto   a   los   personajes,   en   general   podemos   decir   que   efectivamente,   hay   bastantes  
personajes  femeninos,  en  dos  de  las  tres  series,  las  protagonistas  son  mujeres  y  en  una  de  ellas  
la  mayor  parte  de  los  personajes  lo  son.  Pero  el  hecho  de  que  aparezcan  mujeres  en  pantalla  no  
quiere  decir  que  sus  personajes  den  una  imagen  positiva,  que  es  lo  que  ocurre  en  Estilo  Esther.  
En   las   dos  primeras,   las   acciones   realizadas  por  mujeres   llevan  el   peso   suficiente  para  hacer  
avanzar  la  narración.  

Los   estereotipos   son  muy   utilizados   en   las   tres  webseries,   pero   una   de   ellas   los   utiliza   para  
criticarlos,  en  El  Maravilloso  Parque  Hoolister,  donde  también  se  muestra  a  mujeres  en  papeles  o  
escenas  habitualmente  reservadas  a  hombres.  En  las  otras  dos,  los  estereotipos  se  mantienen  de  
forma  natural.  

La  serie  Ana  nos  llama  la  atención  por  tratar  un  tema  delicado,  social  y  que  no  suele  tratarse  en  
la  pantalla,  a  menos  que  sea  desde  el  punto  de  vista  policial  y  para  que  éstos  puedan  erigirse  
como   héroes.   Las   otras   dos,   al   estar   construidas   en   torno   al   humor,   no   proponen   temas  
alternativos  o  socialmente  relevantes.  

En  conjunto,  podemos  ver  que  estas  webseries  proponen  bastantes  personajes  femeninos  con  
relevancia  en  el  relato  y  que  de  forma  cómica  o  dramática,  utilizan  la  narración  para  hacer  crítica.  
Aún  así,  no  vemos  en  ellas  cambios  radicales  con  respecto  a  las  series  de  televisión  o  el  cine  en  
cuanto  a  la  perspectiva  de  género.  De  todas  formas,  no  queremos  pasar  por  alto  que  en  este  
análisis  nos  estamos  refiriendo  únicamente  a  las  series  seleccionadas.  Esto  quiere  decir  que  las  
conclusiones  a  las  que  hemos  llegado  se  limitan  a  la  muestra  tomada,  pero  creemos  importante  
hacer  hincapié  en  que  estar  series  web  han  sido  las  más  nominadas  y  premiadas  en  festivales.  

Nos  gustaría  destacar  que  durante  la  búsqueda,  encontramos  series  más  rompedoras,  algunas  
más  comprometidas,  otras  con  temáticas  más  alternativas  o  con  personajes  no  estereotipados.  
Nos  gustaría  nombrar  aquí  algunas.  Consideramos  relevante  el  caso  de  Paquita  Salas,  webserie  
española  que  comenzó  en  Flooxer  y  se  vendió  a  Netflix  debido  a  su  éxito.  Esta  serie  nos  parece  
un  buen  ejemplo  de  modos  de  representación  subversivos.  Según  sus  creadores,  haber  elegido  
a  un  hombre  para  representar  a  la  protagonista  (una  señora  de  unos  50  años)  no  tuvo  en  ningún  
momento  el  fin  de  jugar  con  el  sexo/género,  simplemente  coincidieron  en  que  el  actor  era  un  
buen  candidato  para  interpretar  a  Paquita.  También  consideramos  importante  el  caso  de  Broad  
City,  serie  estadounidense  que  comenzó  su  andadura  en  YouTube  y  tras  su  sonado  éxito,  fue  
comprada  por  Comedy  Central  para  su  emisión  en  televisión.  Las  creadoras  y  protagonistas  de  la  
serie  aseguran  que  la  principal  condición  para  la  venta  de  su  serie  web  a  la  televisión  fue  mantener  
el  estilo,  las  características  de  los  personajes,  el  vocabulario  y  la  libertad  de  expresión,  siempre  a  
favor  de  la  liberación  de  las  mujeres,  el  colectivo  LGBTIQ  y  el  antirracismo.  Otras  webseries  como  
la  estadounidense  Gal  Pals,  centrada  en  temática  lesbiana,  Sonia  o  Selena,  serie  española  que  
muestra   la  amistad  sana    y  sororidad  o  Awkard  Black  Girl  que  cuenta  las  desventuras  de  una  
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mujer  negra  y  que  ha  dado  el  salto  a  la  televisión  de  la  mano  de  HBO  bajo  el  nombre  de  Insecure,  
son  ejemplos  que  demuestran  que  Internet  está  siendo  utilizado  para  sacar  a   la   luz  temáticas  
que  no  solemos  ver  en  televisión  y  que  únicamente  saltan  a  la  pequeña  pantalla  cuando  su  éxito  
ha  sido  demostrado  gracias  al  público  en  Internet.  

7.  Bibliografía  

Arranz,  Fátima  (2010).  La  igualdad  de  género  y  la  práctica  cinematográfica  española.  En  
Fátima  Arranz  (dir.),  Cine  y  género  en  España    (pp.  17-68).  Madrid,  España:  Ediciones  Cátedra.  

Ayuso,   Lorenzo   (2011).   Nuevos   modelos   de   producción   y   distribución   de   ficción   por  
Internet.      En  Cocha  Mateos  Martín,  Alberto   Isaac  Ardèvol  Abreu   y  Samuel  Toledano  Buendía  
(coord.),   La   comunicación   pública   secuestrada   por   el   mercado.   Recuperado   de  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5279848  

Binimelis,  Mar  (2015).  Perspectivas  teóricas  en  torno  a  la  representación  de  las  mujeres  en  
el   cine:   Una   breve   aproximación   histórica.   Revista   Secuencias,   42,   9-34.   Recuperado   de  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5800492  

Coronado  Ruiz,  Carlota  (2011),  Series  web:  ¿el  futuro  de  la  televisión?  En  Cocha  Mateos  
Martín,   Alberto   Isaac   Ardèvol   Abreu   y   Samuel   Toledano   Buendía   (coord.),   La   comunicación  
pública   secuestrada   por   el   mercado.   Recuperado   de  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5279868  

De   las   Muñecas,   Rocío   (2015).   Webseries:   la   (r)evolución   audiovisual.   (Tesis   doctoral  
inédita).  Universidad  del  País  Vasco  /  Euskal  Herriko  Unibertsitatea,  País  Vasco,  España.  

De  Lauretis,  Teresa  (1995).  El  sujeto  de  la  fantasía.  En  Giulia  Colaizzi  (ed.),  Feminismo  y  
teoría  fílmica  (pp.  37-64).  Valencia:  España:  Ediciones  Episteme.  

Hernández,  Paula  (2011).  Las  Webseries:  Evolución  y  características  de  la  ficción  española  
producida   para   Internet.   Revista   Faro,   13,   94-104.   Recuperado   de:  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4159110  

Hernández,  Paula  y  Morales,  Fernando  (2012).  La  webserie:  Convergencias  y  divergencias  
de   un   formato   emergente   de   la   narrativa   en   Red.   Revista   Comunicación,   1(10),   140-149.  
Recuperado  de  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3953638  

Mulvey,  Laura  (1975).  Visual  pleasure  and  Narrative  Cinema.  Revista  Screen  16(3),  6-18.  

Parrondo  Coppel,  Eva  y  González-Hortigüela,  Tecla  (2015).  Releyendo  a  Laura  Mulvey  40  
años   después:   Historiografía   y   Feminismo.   Revista   Secuencias   42,   53-72.   Recuperado   de  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5800489  

     




