
Violencia simbólica y
medios de comunicación





¡HAGAN SUS APUESTAS!

• PORCENTAJE DE DIRECTORAS DE CINE

• PORCENTAJE DE GUIONISTAS MUJERES

• PORCENTAJE DE PRODUCTORAS MUJERES



20,50%

79,50%

Cineastas

mujeres hombres

7%     directoras 

19.7%  guionistas

22.7% productoras



¿Conocéis a Sofia Coppola, Isabel Coixet, 
Susanne Bier, Icíar Bollaín o Gracia Querejeta?

En los 86 años de historia de los Oscar, 
tan sólo cuatro mujeres han sido 
nominadas en la categoría de mejor 
dirección y sólo una ha ganado el Oscar.



SUSANNE BIER





¿NOSOTRAS, PROTAGONISTAS?

Apuesten, apuesten…



¿Cuántas veces la mujer es 
la protagonista de la película? 

19%



“Hollywood funciona por cuotas. Si 
alguien va a pagar a un gran actor 
muchos millones para que esté en 
una película, él tendrá la mayor 

cuota de todas.”









✓ 2 mujeres (con nombre propio)
✓ Que hablen entre ellas
✓ De algo que no sean HOMBRES





PUBLICIDAD y género

























Prensa y género







Ejemplos de micromachismos



Ejemplos de micromachismos



Ejemplos de micromachismos



¿Y en noticias en violencia de 
género?





















¿Cómo informar ante una noticia de violencia de 
género?

https://especialistaenigualdad.blogspot.com/2017/12/12-pasos-para-informar-bien-
sobre.html

1. No nos morimos, nos matan.
2. No preguntes al vecindario, sino a personas expertas.
3. Los detalles del “cómo” son innecesarios.
4. La nacionalidad es intrascendente.
5. No hoy justificación: ni celos, ni drogas, ni alcohol…
6. No es un “suceso”, ni una “lacra” es un problema estructural.
7. No des datos que identifiquen a la víctima o a su familia.

8. No es una disputa, es violencia de género, violencia machista, 
terrorismo machista, feminicidio.

9. Cuidado con fuentes oficiales, suelen ser profusas en detalles 
morbosos o innecesarios.

10. No recojas el “era muy bueno”, “saludaba siempre” sin 
contextualizar.
11. Violencia de género no es solo la que mata.

12. Recuerda siempre el teléfono de emergencia y si deja o no rastro en 
la factura.




