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R e s e ñ a s
María del Carmen Millán Romero

Publicaciones

• Mujer, amor y sexo en el cine de los 90
• Pilar Aguilar
• Madrid, Fundamentos, 1998
• 190 páginas

Este libro, Mujer, amor y sexo en el cine español de los 90,
analiza cincuenta y cinco películas españolas actuales para
descubrir cómo presentan y representan a las mujeres y sus
relaciones con los hombres: Salsa rosa , Todo es mentira,
Jamón, jamón, Historias del Kronen... En este recorrido,
del cine en general, se refleja la realidad, pero no toda por
igual. Silencia ciertas variantes, recoge otras de forma recu-
rrente, las potencia y/o las deforma. Se puede decir que se
presenta una visión muy deformada de la sociedad; una
deformación de la realidad de las mujeres, ya que se atiene
a modos y esquemas de representación profundamente con-
servadores. La realidad no es monolítica. En ella conviven
simbolismos muy diversos, explicaciones multiformes, va-
lores contrapuestos, actuaciones antagónicas, etc. El cine
muestra los problemas de nuestra época, los espectaculares
avances de las mujeres, pero también expone la permanencia
de valores patriarcales.

• ¿Por qué ven televisión las mujeres?
• Maialen Garmendia Larrañaga
• Bilbao, UPV/EHU, 1998
• 159 páginas

El objetivo principal de este estudio consiste en subrayar la
importancia que la televisión tiene en la vida cotidiana de los
espectadores en general, con especial atención a las mujeres
y al sentido que para éstas tiene la actividad diaria de ver la
televisión. En concreto, este estudio ha sido realizado en la
sociedad vasca durante los últimos siete años y en el sector
de mujeres comprendido entre 30 y 45 años. Trata de explo-
rar en la experiencia televisiva con el fin de llegar a conocer
por qué ven las mujeres este medio, qué sentido tiene para
ellas esta actividad a la que dedican una parte importante de
su tiempo libre. Desde este ámbito social, la televisión es el
principal elemento transmisor de conocimiento cotidiano,
básicamente porque es un elemento central de ocio así como
una fuente de información preeminente. El objetivo final de
la investigación se centra en esbozar una teoría de los hábitos
de audiencia televisiva femenina para así poder llegar a
elaborar una propuesta de intervención.


