
 91

PELÍCULAS
Y SERIES



Enlace Etiquetas Áreas de 
aplicación

Bombshell  
2019 
Película basada en la historia real del escándalo 
de acoso sexual de Fox News en 2016. Se centra 
en las presentadoras de Megyn Kelly y Gretchen 
Carlson.

Violencia de 
género en las 
industrias de 
comunicación.

Todas, 
énfasis para 
Comunica-
ción.

The Assistant   
2019 
Jane, una chica que trabaja como asistente en 
una productora es sometida a un trato 
degradante y esto la lleva a sospechar que su 
jefe podría ser un agresor sexual.  

Violencia de 
género en las 
industrias de 
comunicación.

Todas, 
énfasis para 
Comunica-
ción.

La Red  
1995 
Una programadora de computadoras que vive 
una vida de reclusión espera tener tiempo libre 
cuando se da cuenta de una conspiración. Sus 
vacaciones se convierten en una pesadilla 
cuando alguien intenta matarla y le roban su 
identidad. Ella debe demostrar quién es 
mientras trata de descubrir por qué alguien la 
quiere muerta.

Tecnología, 
internet, mujer 
hacker, 
comunicación.

Todas

La Red  
1998 
Tras el éxito de la película en 1995, se decidió 
hacer una continuación de la misma en formato 
de serie de televisión, bajo el mismo título, en 
1998, y un telefilme estrenado en 2006 bajo el 
nombre de La Red 2.0. 

Tecnología, 
internet, mujer 
hacker, 
comunicación.

Todas
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Ghost in the Shell  
1995 
En esta animada película épica japonesa de 
ciencia ficción, una policía cyborg y su 
compañero cazan a un cibercriminal llamado 
Puppet Master, que piratea los cerebros de 
cyborgs para obtener información y usarla para 
cometer crímenes.

Tecnología, 
internet, mujer 
hacker, 
comunicación, 
cyborg. 

Todas

Knock Down the House  
2019  
Documental dirigido por Rachel Lears que sigue 
a algunas mujeres en los movimientos 
electorales de Estados Unidos. 

Representació
n política, 
igualdad de 
género.

DES 

DHYC

Nosotras  
2019 
Cortometraje dirigido por Natalia Beristáin sobre 
la violencia de género en México. 

Violencia de 
género, 
feminicidios. 

Todas

Sonita  
2016  
Documental dirigido por Rokhsareh 
Ghaemmaghami que retrata a Sonita Alizadeh, 
refugiada afgana.  

Violencia de 
género, arte, 
música. 

Todas

Period. End of sentence 
2018 
Documental dirigido por Rayka Zehtabchi, sobre 
los tabúes de la menstruación en la India. 

Salud pública, 
tabús, 
igualdad de 
género. 

Todas

Feminists: What were they thinking?  
2018 
Documental de Johanna Demetrakas que retrata 
el movimiento feminista de la década de 1970. 

Feminismo, 
historia. 

DES 

DHYC

Miss Representation  
2011 
Documental de Jennifer Siebel Newsom que 
habla sobre la poca representación política de 
las mujeres en Estados Unidos. 

Representa-
ción política, 
igualdad de 
género.

DES 

DHYC
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Disclosure: Ser trans más allá de la pantalla  
2020 
Documental donde varias personalidades 
reflexionan sobre la comunidad trans y los 
medios de comunicación. 

Teoría queer, 
medios de 
comunicación. 

Todas

She is beautiful when she is angry 
2014 
Documental sobre el feminismo de la década de 
1960 y cómo impactó en la historia. 

Feminismo, 
historia, 
política. 

Todas
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