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Nombre de la actividad:  
 
CINE FORUM: LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN CURVAS 
 
Tiempo aproximado: 3 horas 
 
Objetivos:  
 
− Reflexionar sobre cómo se concibe la feminidad desde un modelo tradicional 

construido bajo el patriarcado.  
− Analizar qué temas entran en tensión entre un modelo de feminidad tradicional y otras 

formas de concebirla (la maternidad, el cuerpo, la virginidad).  
− Reflexionar sobre cómo se imponen socialmente determinados modelos y cánones de 

belleza. 
 

Contenidos a trabajar:  
 
Conceptuales: 
 

− El concepto género 
− Estereotipos de género. 
− Feminidades. 
− Roles de Género (maternidad) y División sexual del trabajo. 
− El cuerpo y los cánones de belleza. 

 
Actitudinales: 
 

− Favorecer el conocimiento sobre los estereotipos de género y como estos guían 
nuestra manera de actuar en el día a día. 

− Fomentar el conocimiento de los diferentes tipos de feminidades. 
− Adquirir conocimiento sobre los diferentes roles y espacios adjudicados a hombres y 

mujeres en función al género y la diferente valoración social que se es da a los 
mismos. 

− Promover una visión crítica sobre los cánones de belleza predominantes en la 
actualidad y sus consecuencias en la vida de las adolescentes. 

 
Desarrollo:  
 
1. Presentación de contenidos conceptuales: breve presentación en power point de los de 
los contenidos conceptuales a trabajar en el taller. 
 
2. Lectura de la ficha técnica de la película en voz alta. 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Título: Las mujeres verdaderas tienen curvas 
 



Año: 2002 
 
Duración: 90 minutos 
 
País: Estados Unidos 
 
Dirección:  Patricia Cardoso,  es colombiana, arqueóloga y licenciada en Antropología. Ganó 
una beca Fullbright para realizar estudios de cine en la UCLA Film School, EEUU. Gracias a 
su desempeño fue logrando una sólida trayectoria sobre todo cuando ejerció el cargo de 
directora del Latin American Program del Sundance Institute. Aunque esta película es su 
ópera prima, la realizadora poseía serios antecedentes y eso se nota en la hondura con que 
logró desarrollar sus personajes y en la fluidez del relato. 
 
Reparto: América Ferrera, Lupe Ontiveros, Ingrid Oliu, George López, Brian Sites. 
 
Guión: Jorge Lavoo y Josefina López. Basado en la obra teatral de Josefina López. 
 
Distribuidora: Golem 
 
Género: Comedia con tintes dramáticos 
 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=kfa0S6NQiE8 
 
Sinopsis:  
 
Ana es una chica de 18 años de origen hispano que reside con su familia en Los Ángeles. 
Está a punto de acabar los estudios de secundaria y es la primera de su familia que puede 
atreverse a soñar con ir a la Universidad. Tiene posibilidades reales de conseguir una beca, 
pero su madre se opone. No cree que sea lo más conveniente para ella, pues lo que espera 
es que se ponga a trabajar en el taller de costura de su hermana, adelgace y encuentre novio 
pronto. Para lograr que adelgace la hostiga permanentemente. 

Premios: Premio Especial del Jurado y Premio del Público en el Festival de Cine de 
Sundance (2002). Premio de la Juventud del Festival de Cine de San Sebastián (2002). 
Premio a los Productores de los Independent Spirit Awards (2003). 
 
 
3. Proyección de la película. Se recomienda que sea en un espacio amplio, con sillas 
cómodas y con sonido de buena calidad. 
 
4. Debate en torno a los contenidos trabajados en la película. Las preguntas inductoras 
de este debate pueden ser las siguientes: 
 

− ¿Que opinan del hecho de que las protagonistas del film sean las mujeres?¿Es común 
que las protagonistas de una película sean todas mujeres? 

− ¿Por qué razón entran en conflicto Ana y su madre? ¿Qué cree la madre que Ana 
debería hacer con su vida? ¿Cuál es la idea de la madre sobre lo debe ser una mujer? 

− ¿Que modelo de feminidad, de ser mujer, representa doña Carmen ¿cuales son las 
armas de doña Carmen para influir en su familia? 



− ¿que modelo de feminidad representa Ana? ¿que diferencias observas entre ambas 
feminidades? 

− ¿Qué diferencia hay entre Ana y su madre en la valoración de la maternidad? 
¿Entienden del mismo modo cuál debe ser el objetivo de una mujer en la vida? ¿En 
qué situaciones podemos ver estas diferencias? 

− ¿por que espacios se mueve Ana?¿en que espacios se ubican los personajes 
femeninos?¿que uso hacen del espacio doméstico los personajes femeninos y 
masculinos? 

− Y en relación a la gordura y los cánones de belleza, ¿dónde están sus diferencias? 
¿En qué momentos de la película la madre está cuestionando la gordura de Ana? ¿En 
nuestro entorno social se da la misma presión? ¿Cuándo? ¿De qué forma? 

− ¿como es el cuerpo de las protagonistas de la película? ¿como se relacionan con él? 
¿les gusta?  

− ¿Cual es el modelo o canon de belleza occidental? ¿afecta de igual manera a las 
mujeres y a los hombres?¿ que cuerpos tienen las mujeres en la mayoría de las 
películas? 

−  ¿Como vive Ana su primera relación sexual? ¿como la transforma?¿Qué valor se le 
da a la virginidad en la película? ¿Cómo se argumentan las dos posiciones que 
podemos ver reflejadas? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? 

− ¿ Como termina la película? ¿que nuevas posibilidades de identificación proponen? 
 
 
5. Otras actividades sugeridas para realizar en el aula a partir de la proyección de la 
película y de los contenidos trabajados. 
 

− Realizar un análisis de los modelos y cuerpos de mujeres que aparecen en los 
medios de comunicación escritos y visuales y reflexionar con el alumnado sobre 
los estereotipos de feminidad que transmiten estas mujeres y como éstos modelos 
obedecen a un canon de belleza occidental que no se corresponde, en muchas 
ocasiones, con la realidad de México. 

− Realizar un collage o mural con diferentes cuerpos de mujeres y de diferentes 
edades. 

− Proponer al alumnado una investigación sobre los trastornos alimenticios: bulimia y 
anorexia y su efecto en la vida de las y los adolescentes.  

 
6. Cierre de la actividad y reflexión final 
 
Esta película aborda el conflicto de las segundas generaciones de inmigrantes, la identidad 
cultural, el descubrimiento de la sexualidad y el amor en la adolescencia o la explotación 
laboral de las trabajadoras de origen extranjero.También aborda como se construyen las 
identidades de género, y concretamente sobre cómo se construye la feminidad. Y sobre todo 
el conflicto entre formas distintas de entender esta feminidad y cómo entra en tensión con 
otras formas de entenderla bajo el peso del patriarcado. 

La historia de Ana, nos permite analizar una serie de temas sobre la forma en qué ella se 
está concibiendo como mujer en contraposición a lo que espera de ella su madre y en 
general una parte de su entorno social. Ana aspira a otra manera de ser mujer, a otro modelo 
de feminidad no sujeto a los patrones tradicionales del patriarcado. La madre de Ana 



representa la presión para que su hija viva y sea una mujer siguiendo un un modelo de 
feminidad tradicional. Para ella la meta de su hija como mujer es conseguir un hombre, ser 
madre y reproducir el tipo de modelo de familia tradicional que pasa también por cuidarla a 
ella, que tanto se ha esforzado por sus hijas. Es interesante en relación al personaje de la 
madre valorar el papel de las mujeres como transmisoras de la tradición y las costumbres, en 
este caso concebidas desde un modelo patriarcal de entender cómo debe ser la feminidad 
asociada a una función reproductiva y de cuidado. 

Algunos de los temas que se abordan a través del personaje de Ana y frente a los 
estereotipos de la feminidad tradicional, son los siguientes: 

          Sobre la maternidad y la función social de las mujeres. Frente a la idea de que la meta de 
toda mujer en la vida sea la de casarse y cuidar de su familia, Ana considera que ahora es 
más importante estudiar y formarse profesionalmente. Sin renunciar a ello considera que la 
maternidad no es la única forma de desarrollarse como mujer.  
   

          Sobre el cuerpo y los cánones de belleza. Frente a la idea de que la gordura es fea y que 
debe adelgazar para estar bonita ante los hombres según los cánones dominantes de la 
belleza, Ana afirma que ella es algo más que físico y que no debe valorársela sólo por éste: 
el cuerpo no puede limitar su autoestima. Además, afirma que su gordura, y la de sus 
compañeras, es bella porque es el cuerpo de mujeres de verdad.  

    
Sobre la virginidad y la sexualidad. Frente a la idea de que una chica debe llegar virgen al 
matrimonio y que se trata de un valor que debe conservar para conseguir casarse, Ana se 
rebela y no acepta esta imposición. Vemos como la presión social es especialmente 
destacada. También es importante destacar la forma en que es presentada la primera vez de 
Ana y cómo es tratado el uso de los preservativos. La forma en la que está tratada la 
sexualidad en la película permite trabajar la importancia del consentimiento, la aceptación, 
reconocimiento y autoestima del propio cuerpo.  
 

REFLEXION FINAL: Como reflexión final el o la docente señalará que el concepto de feminidad, 
concepto vinculado al género y a la identidad que se nos asigna al nacer, es una construcción social 
que cambia a través el tiempo, y por tanto de las generaciones, de las culturas y del contexto. 
Asimismo, cambian los estereotipos que se vinculan a este concepto de feminidad. Al ser una 
construcción social se puede modificar  y no estamos obligados y obligadas a seguir esos roles que 
se nos asignan en función de los estereotipos. 
 
Por otro lado es importante reflexionar sobre el modelo de belleza hegemónico que prima hoy en día 
en la sociedad y que es el de belleza occidental, manipulado en ocasiones por photoshop, no es un 
modelo de belleza real ni cotidiano. Las mujeres y los hombres son muchas y diversas, con una 
diversidad de cuerpos, no hay por tanto un modelo de belleza, sino muchos modelos, pues hay 
muchas mujeres y hombres en el mundo. 
 

 
 

 


