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Abstract: El objeto de este estudio ha sido examinar el papel de la mujer y más 

concretamente los personajes femeninos en las obras cinematográficas Mujeres al borde de un 

ataque de nervios, (1988) y Todo sobre mi madre, (1999) del cineasta Pedro Almodóvar. 

Además de profundizar en el tema de la mujer, hemos estudiado la evolución de los papeles 

femeninos entre ambas obras y el fenómeno social llamado la Movida y su influencia en las 

películas elegidas. La conclusión de nuestro estudio, señala que los personajes femeninos, a 

pesar de mostrarse en el papel de víctima, son fuertes y tienen  fuerza para cambiar su destino. 

Sobre todo en cuanto a las protagonistas se refiere. La Movida tiene un rol importante 

especialmente en Todo sobre mi madre. 

 

Palabras clave: el cine almodovariano, personajes femeninos, melodrama, la Movida. 
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Prólogo 

 Desde la primera película que vi del cineasta manchego, la comedia Mujeres al borde 

de un ataque de nervios (1988) y hasta el último trabajo de Almodóvar La piel que habito 

(2011), he sido una apasionada del cine de Pedro Almodóvar y de su facilidad para 

transmitirnos y provocarnos  a través sus guiones. Personalmente pienso que Almodóvar es un 

director de cine muy original y además es interesante el hecho de que sean las mujeres, en 

casi todas sus obras, las protagonistas. Pero naturalmente también hay voces críticas que 

piensan que su cine es extraño, provocador y exagerado. Más allá de las críticas o de las 

alabanzas, son películas fuertes con un mensaje importante para los espectadores. 

 He realizado anteriormente un trabajo sobre el director de cine italiano Giuseppe 

Tornatore, en el cual analicé Sicilia a través de las películas Nuovo Cinema Paradiso (1988) y 

Malena (2000). He querido continuar en esta línea de investigación cinematográfica. Por ello 

he dirigido esta tesis  hacia uno de los más grandes directores del cine español por medio de 

un estudio del papel de la mujer según el director manchego. 

 

1. Introducción 

 Si hablamos de Pedro Almodóvar a nivel cinematográfico tenemos que hablar de 

simbolismo. El cineasta es un maestro iconoclasta a la hora de interpretar el contexto social 

que le rodea en cada época de su vida, y en especial el papel de la mujer española dentro de la 

sociedad.  

 La razón de que hayamos escogido el papel de la mujer como aspecto clave se debe a 

que éstas ocupan el lugar central en su vida y lo refleja en casi todas sus obras. El director 

sufre una “fascinación por el secreto que habita en las mujeres” (Méjean 123). 

 Su trascendencia nacional y a nivel mundial ha propiciado que personas con 

nacionalidades no españolas, o residentes en otros paises, se hayan interesado continuamente 

por Almodóvar y su cine; como es mi caso.  

 Por otra parte hemos escogido dos películas concretas en su filmografía, ya que 

encontramos muy interesante el marco temporal que las rodea al reflejar uno de los momentos 

de Transición más importantes en la historia política de España, recién salida de una 

dictadura. 
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 A su vez la consecuente reacción de apertura sociocultural que tuvo lugar en esta época 

con la Movida y con un creciente movimiento feminista, supuso un renacimiento para el cine 

español con Pedro Almodóvar como máximo representante. Es por ello, que este director  y 

en concreto estas dos películas donde trascienden todos estos temas, nos parecen un objeto 

relevante de estudio. 

 

1.1 Objetivo 

 Con este trabajo pretendemos presentar la visión de la mujer según el director de cine, 

Pedro Almodóvar, para la cual empleamos dos películas que consideramos como pilares 

básicos para la presentación de este estudio. Una de las intenciones iniciales de esta tesis es 

resaltar importancia de este autor, que se ha considerado uno de los representantes del 

comienzo de la Movida en España, más concretamente Madrid, ya que es uno de los más 

importantes lugares en sus películas. Este movimiento radical ha sido fundamental para una 

apertura social que incluye obviamente la evolución para la mujer.  

Partiremos de las siguientes hipótesis para la problematización de nuestro trabajo: 

 El personaje femenino en estas dos películas seleccionadas desempeña un rol central y 

activo. 

 Existe una evolución positiva de la mujer entre ambas películas.  

 La cultura española y en concreto La Movida
1
 influye de manera directa en las dos 

obras elegidas. 

 

1.2 Objetivo de estudio 

 Las películas que analizaremos para este estudio sobre la visión de la mujer según  

Almodóvar son Mujeres al borde de un ataque de nervios, de 1988 (a partir de ahora MBAN), 

y Todo sobre mi madre, rodada en 1999 (a partir de ahora TM). Estas películas no han sido 

escogidas al azar. Ambas pertenecen al género melodrama, aunque la primera obra es 

principalmente una comedia. El término melodrama viene explicado en el libro A Spanish 

                                                           
1
 Surgió durante los primeros años de la Transición de la España postfranquista y se prolongó hasta mediados 

de los años ochenta 
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Labyrinth (Allison74-75) como “un género intrínseco al así llamado películas de mujeres 

(películas para mujeres pero virtualmente siempre hechas por hombres) […]”
2
. Este es uno de 

los géneros favoritos del cineasta que usa a menudo para provocar emociones en el público 

(Méjean 29). 

Estas dos películas se han elegido porque se llevan once años entre ellas. La cuestión es 

comprobar si existe una evolución femenina, en los personajes que vamos a analizar a través 

de los ojos de Almodovar. Otro aspecto que queremos explorar es el movimiento radical 

denominado la Movida, que inundó España después de la muerte de Franco en 1975. La 

Movida fue un movimiento espontaneo, de reacción social y de apertura,  que se manifestó 

durante los últimos años de la dictadura franquista, y culminó en los años ochenta con  

Almodóvar como máximo representante en el mundo del cine español por excelencia.  

Para poder entender mejor a Pedro Almodóvar como director de cine y también su cine, 

es importante profundizar en el tema de la Movida y la influencia que ha tenido en sus obras. 

 

1.3 El estado de la cuestión 

Puesto que las películas elegidas para nuestro estudio no son recientes (MBAN y TM ) y 

además Pedro Almodóvar es un director de cine de fama mundial, no nos ha resultado difícil 

encontrar bibliografía secundaria sobre el tema elegido. El problema ha sido más bien saber 

limitarse.  

Para nuestra investigación hemos usado diferentes tipos de fuentes (libros, artículos y 

páginas web). 

Uno de los libros claves que hemos consultado se llama El enigma Almodóvar (2010), 

escrito por el crítico francés Jean-Max Méjean. En este libro, el autor describe la trayectoría 

profesional de Pedro Almodóvar, su infancia, temas dominantes y personajes en sus obras, la 

Movida, la importancia de la música en su expresión (sobre todo del género bolero), el estilo 

narrativo que emplea en su cine y filmografía . 

También hemos encontrado dos tesis interesantes, una escrita en español y otra en 

sueco. La autora de la tesis escrita en sueco se llama Emma Mesch. El título de su tesis es I 

huvudet på Pedro Almodóvar-Karaktäristiska drag som format hans filmskapandet (2006). 

                                                           
2
“a genre intrinsic to the so-called “women’s films’ (films for women but virtually always made by men)[…] 
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Esta tesis explica cuáles son los rasgos más característicos de las películas del cineasta 

manchego. Con ejemplos de sus películas, la escritora muestra más concretamente que es lo 

que tienen en común las diferentes obras. Es una tesis que introduce muy bien al lector los 

temas dominantes en diferentes películas de Almodóvar. La segunda tesis a la que nos 

referimos, está escrita por Eric López se titula Pedro Almodóvar y la representación de la 

mujer española (2006). El autor examina la vida y la historia del cineasta español a través de 

diferentes fuentes como por ejemplo entrevistas con el propio Almodóvar. También discute el 

papel que la Movida ha tenido en un contexto cultural y social para poder comprender las 

películas del director de cine. Además de esto, el escritor habla sobre el tema de la mujer y 

más concretamente la representación de la mujer española. Para la realización de nuestro 

trabajo esta segunda tesis ha sido fundamental para acercarnos al mundo femenino del 

director de cine. 

Para el analisis de la película MBAN, se han revisado dos libros que han sido de gran 

ayuda, Almodóvar on Almodóvar (1994) de Pedro Almodóvar y Women on the Verge of a 

Nervous Breakdown (1996) de William Evans. En otro libro,  Pedro Almodovar 

(Contemporary film directors, 2006), cuyo autor es Marvin D’Lugo, nos presenta las 

diferentes obras del cineasta manchego pero también nos habla sobre su infancia, cuáles son 

las películas y los directores de cine que le han inspirado, la dictadura franquista, la 

emigración y el género melodrama. 

Hemos nombrado sólo parte de todo lo que hemos encontrado y leído durante nuestro 

trabajo. En general se puede decir que los autores discuten más o menos los mismos 

argumentos como la infancia de Pedro, sus películas, la Movida, la España franquista, temas 

dominantes en sus trabajos, “las chicas Almodóvar”, etc. Algunos escritores se centran más 

sobre temas concretos como en las mencionadas tesinas, que tratan la representación de la 

mujer o los temas que predominan en las obras de Almodóvar. El resto de las fuentes como 

los libros son más genéricas en su estructura 

 

1.4  Método 

Para llevar a cabo nuestro trabajo, y poder corroborar la validez de las hipótesis de 

partida, vamos a analizar primero los personajes femeninos en dos películas: MBAN y TM, 

para así poder examinar el papel de la mujer y estudiar su evolución. Después examinaremos 
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los temas dominantes presentes en estas dos obras y el contexto que las rodea para comprobar 

la existencia de la influencia de la cultura española y la Movida en dichas obras. 

2. Teoría utilizada 

Cuando se habla de un texto literario o como en nuestro caso, una obra cinematográfica, 

existen diferentes fases que se pueden estudiar más profundamente. Como hemos 

mencionado, a pesar de la gran cantidad de literatura existente, el tiempo limitado de este 

trabajo no nos ha permitido revisar todo el material disponible. Hemos elegido fuentes 

primarias y secundarias más citadas, y  que nos parecen más relevantes. 

 Para desarrollar estas cuestiones, basamos nuestro trabajo en herramientas de análisis 

fílmico obtenidas de diferentes fuentes: Como analizar un film de Francesco Casetti y 

Federico di Chio (2007), Filmanalys. En introduktion de Lars Gustaf Andersson y Erik 

Hedling (1999) y Teoría de la narrativa de Mieke Bal (2006). Para analizar una obra 

cinematográfica hay diferentes modelos de análisis fílmico. Uno de ellos se llama “top-down-

modeller” donde se empieza analizando a partir de una construcción de la teoría, hasta llegar 

al objeto que se quiere examinar, el texto.  La crítica retiene que lo más importante es elegir 

un método de análisis fílmico empezando con el objeto o la cuestión que nos interese 

investigar y después encontrar herramientas adecuadas (Andersson y Hedling 9).  

Las obras de Almodóvar pertenecen al género melodrama y tienen un estilo narrativo 

clásico influenciado del cine de Hollywood llamado “High Concept”. Típico del estilo 

narrativo hollywoodiano es un lenguaje directo y con una narración realista y psicológica 

(Andersson y Hedling13-14). 

Para analizar los personajes femeninos y su evolución nos valdremos de herramientas 

obtenidas del libro Teoría de la Narrativa de Mieke Bal. Cuando tratemos los personajes 

femeninos haremos una clásica distinción entre personajes redondos y llanos basados en 

criterios psicológicos. Un personaje redondo significa una personalidad compleja, que sufre 

cambios a lo largo de la narración y que sigue siendo capaz de sorprender al espectador. Por 

el contrario, un personaje llano es estable, estereotipado y no contiene sorpresas (Bal 89). 

Además distinguiremos entre sujetos y objetos, es decir  la relación que existe entre el actor 

que persigue un objetivo, y el objetivo en sí mismo el cual dependiendo de la situación puede 

ser una persona o un objeto (34-35). Diferenciaremos también una clase de actores a la que 

llamaremos el dador y el receptor. El dador lo constituye todo aquello que apoya al sujeto en 
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la realización de su intención. El sujeto al que se apoya es el receptor. El dador a menudo no 

es una persona si no una conceptualización, como puede ser por ejemplo la sociedad, el 

destino, etc ( 36). 

La palabra contexto deriva del latin contextus  y significa “Entorno físico o de situación, ya 

sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho
3
.  

Es decir, cuando hablamos de contextualidad en nuestro estudio, nos referimos a la relación 

entre el film y a cuanto lo rodea, dado que es “una representación más o menos completa del 

mundo en el que operamos, como un espejo y a la vez como un modelo, de lo social” (Casetti 

y di Chio 27). La contextualidad y temas dominantes los analizaremos con el fin de 

comprobar si existe influencia de la cultura española y de la Movida. La España franquista 

marcó una generación entera privándola de libertades, de expresión sexual y también de cine. 

Este fenómeno artístico-juergista se centra en Madrid y específicamente el año 1981, es 

conocido como el año del gran estallido de la Movida. El crítico Vito Russo afirma 

“Almodóvar ha surgido como la voz singular para el cine español, la personificación y el 

padre espiritual de la movida”(Russo citado por López 14). El mismo director de cine 

descrive la Movida con las siguientes palabras: 

“Es difícil hablar de La Movida y explicarla a los que no vivieron aquellos años. No éramos una 

generación; éramos un movimiento artístico; no éramos un grupo con una ideología concreta. 

Éramos simplemente un puñado de gente que coincidió en uno de los momentos más explosivos del 

país”.
4
 

La Movida puede darse por acabada en 1986 y el mismo año muere Enrique Tierno Galván, el 

“alcalde de la Movida”.  

No hemos considerado relevante hacer un resumen de las obras seleccionadas pero en 

determinados puntos creemos oportuno orientar al lector en la trama para facilitar la 

comprensión en general. 

3.  ANÁLISIS   

3.1 Personajes femeninos  

En MBAN, la protagonista (Pepa), representa la nueva mujer española tras la caída del 

franquismo. Pepa es una representación pura del resultado de la Transición, con un carácter 

                                                           
3
 www.rae.es 

4
 http://www.donquijote.org/culture/spain/history/lamovida_es.asp 

 

http://www.donquijote.org/culture/spain/history/lamovida_es.asp
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liberal de mujer independiente, fuerte y con carácter. Pepa trabaja, vive sola y toma sus 

propias decisiones. Su personaje es redondo (Bal 89) su vida gira en torno a un hombre 

(Iván), hasta que se da cuenta y rompe con este círculo vicioso y toma las riendas de su propia 

vida. Evoluciona de ser una mujer desesperada al punto de la locura, como el resto de las 

mujeres que contiene la película, a ser una mujer que encuentra la serenidad cuando conoce y 

acepta la realidad de los hombres, de Iván. Supone una transformación positiva activa. A la 

vez supone un sujeto que dirige sus acciones hacia este objeto, en este caso un hombre (34-

35). Al ser la protagonista se sitúa como personaje receptor que se encuentra a lo largo de su 

trayectoria con diferentes dadores que la apoyan en la consecución de su objetivo (36). 

Ejemplos de dadores en el film los encontramos en el taxista (que aparece oportunamente 

siempre que ella lo necesita) y en la portera del edificio donde vive Pepa (transmisora de 

mensajes entre Pepa y su objetivo, Iván). 

El resto de personajes femeninos secundarios en MBAN son personajes redondos todos 

ellos (Bal 89). Sujetos que dirigen sus vidas hacia diferentes objetivos pero siempre objetivos 

masculinos (34-35). Por tanto todas ellas al encaminarse a objetivos son receptores (36); 

Lucía estereotipado y llano. Es una descripción de la típica madre conservadora española a 

menudo frustrada, amargada, desarrolla una actitud lunática y también cruel hacia los 

hombres, hacia su hijo y hacia su ex-marido. En cuanto a Candela, es un personaje  llano, 

pasivo, ingenuo y dependiente. El resto, como Cristina, Paulina, son también llanos y no se 

transforman.  

En TM el personaje principal Manuela, constituye el eje central, y se interrelaciona con 

mujeres de diferentes perfiles socioculturales. Manuela es de carácter redondo y complejo. 

Evoluciona durante el trayecto fílmico, soluciona su conflicto y se encuentra consigo misma y 

con la realidad. Tiene la oportunidad de comenzar de nuevo y mirar hacia un futuro, tras 

aceptar y superar las tragedias de su vida.(Bal 89). Manuela es el sujeto que tiene como 

objetivo encontrar al padre de su hijo (Lola) y reconciliarse con su pasado ( 34-35). Manuela 

en este caso es receptora apoyada por un numerosos dadores (36) como por ejemplo,  Agrado 

(la eterna amiga, un travesti que la ayuda en la búsqueda de su objetivo), Huma (actriz 

famosa, ídolo del hijo de Manuela. Le ofrece trabajo en cierto momento de necesidad y 

supone una clave en el reencuentro consigo misma y reconciliación con su hijo ya fallecido), 

Rosa (monja de la caridad en la que se ve reflejada Manuela y al ayudarla en la tragedia que 

vive, Manuela se ayuda a sí misma). 
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Huma y Agrado, también constituyen personajes redondos. Huma, se da cuenta de la 

realidad de su relación destructiva con objetivo (34-35), Nina, que es por el contrario un 

personaje llano, dominada por otro objetivo diferente, su adicción a las drogas. Agrado es un 

elemento activo que sorprende al espectador pasando de la prostitución a ser incluida en una 

sociedad media-alta y con acceso  a un trabajo digno en el teatro. Huma y Agrado rompen con 

su pasado y dirigen su mirada hacia el futuro (89). 

Rosa, personaje llano pero a la vez ambiguo, acepta la realidad y toma sus propias 

decisiones, sabiendo las consecuencias,  pero no consigue ser feliz porque no es aceptada 

como hija y es dominada por una vida en soledad (89). Su madre, es un típico estereotipo 

llano y rígido que no cambia su actitud personal conservadora y que no es capaz de aceptar la 

realidad. Sin embargo hacia el final de TM, parece que ella se esfuerza por llegar a ser un 

personaje redondo (89). 

Las mujeres malgastan su vida esperando un objetivo, siempre un encuentro ideal que 

las llene, que nunca llega. El sufrimiento de la mujer es el motor dramático, sufrimiento 

proveniente de los hombres. En MBAN la vida de las mujeres gira en torno a Iván, mientras 

que en TM giran en torno a Lola (transexual). Sin embargo el sufrimiento de uno u otro modo 

encuentra un poco de alivio hacia el final de las películas, en MBAN Pepa decide vivir su 

propia vida y en TM Manuela reconciliada con la verdad y la realidad sobre su vida encuentra 

serenidad y colma sus deseos maternales con el hijo huérfano de Rosa.  

En ambas películas se observa un feminismo, ambas se centran en la mujer. Las dos 

esconden un mensaje feminista, el autor parece transmitirnos la idea de que podemos cambiar 

nuestra vida, mejorarla independientemente de nuestra situación. Como si nos enseñara que 

como mujeres tenemos la llave de nuestro propio destino. En sus películas aparecen mujeres 

de todas clases que reflejan la sociedad española. Encontramos mujeres modernas, 

tradicionales, solteras, independientes, alternativas, etc. El cineasta dice que “Las mujeres son 

más espontáneas y más sorprendentes como objetos dramáticos” y que “Los hombres lloran, 

pero las mujeres lloran mejor” (Lopez 21). 

Las mujeres parecen sufrir más que los hombres mientras los hombres siguen 

abandonando a las mujeres. La protagonista Pepa y también los personajes femeninos 

secundarios como Candela y Lucía en MBAN, no son queridas lo suficiente y se relacionan 

con hombres indiferentes. En la película TM, la protagonista Manuela y los personajes 

femeninos secundarios la hermana Rosa y Huma Rojo , también sufren por un amor imposible 
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y que les hace daño. Pepa en MBAN resume de modo impactante “¡Podemos conocer a una 

moto a fondo, a un hombre nunca!” (Mujeres al borde de un ataque de nervios. DVD).  

En MBAN solo hay un personaje redondo, la protagonista Pepa. Mientras que en TM, 

Almodóvar nos introduce además del personaje central dos personajes más que sin ser 

protagonistas cobran más fuerza que el resto de los personajes secundarios. 

3.2 Contextualidad y símbolos 

En cuanto a contextualidad en MBAN cabe destacar que se rodó en España, 

concretamente en la zona de Madrid y los acontecimientos de la película transcurren en el 

plazo de dos días. La historia se desarrolla a finales de los años ochenta, en el escenario 

predominante de un ático propiedad de la protagonista Pepa.  No se muestran demasiadas 

referencias a Madrid pero el espectador observador puede ver por ejemplo la Gran Vía como 

trasfondo y la Torre España, símbolo de la televisión española. Además como temas 

dominantes en MBAN encontramos entre otros la banda sonora y la música, y diferentes 

simbolos. 

La película se abre y se cierra con dos boleros, género típico español. La música en sus 

obras no son elegidas por casualidad, “están elegidas por él con sumo cuidado, representaría 

su apego a la familia, a España” (Méjean 51) y “elijo estas canciones con el corazón; se trata 

siempre de canciones que me gustan y que hablan de mis personajes, que se infiltran de forma 

natural en el universo de mis películas” (Strauss citado por Méjean 52).  

 Además encontramos numerosos símbolos como son, los colores fuertes y llamativos. 

Sobre todo  destaca en todo momento el color rojo, presente por ejemplo en el teléfono de 

Pepa en los tomates rojos que sirven para preparar el gazpacho, en el esmalte de uñas de Pepa 

y muchas de las ropas que lleva Pepa durante la película. El color rojo está presente en 

muchas de las obras del director de cine y Almodóvar (89) nos explica:“[...] en la cultura 

española el color rojo es el color de la pasión, de la sangre y el fuego.”
9
. Aparece también el 

gazpacho, símbolo gastronómico español, otra vez de color rojo. Otro símbolo que 

encontramos son los insultos y el lenguaje. Son muy comunes en las obras del cineasta y el 

lenguaje es directo y “sin rodeos”. Usar “tacos” es más común en España que en cualquier 

país del Occidente y viene reflejado en las películas de Almodóvar. El lenguaje de la 

protagonista está lleno de insultos; “Usted es una hija de perra”, “Váyase a la mierda usted 

                                                           
9
[…]”in Spanish culture red is the colour of passion, blood and fire” 
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también”. La movida comenzó  alrededor de 1981, MBAN se rodó en 1988, por este motivo se 

observan algunos guiños a la cultura de La Movida como por ejemplo el lenguaje vulgar y 

provocativo.  

“Las primeras películas de Almodóvar nos presentan una España pasada por el tamiz de la movida, un 

tanto underground, voluntariamente excesiva y provocadora, en una palabra: trash. Y sin embargo, 

aparece representada en todo el esplendor de su colorido y de su lengua, a menudo vulgar y sin 

rodeos.” (Méjean 19) 

 

Contextualmente en TM, encontramos como aspectos dominantes los temas tabú y las 

familias atípicas: 

Muchos son los temas tabú que se abordan en TM: transexualidad (lo vemos en los 

personajes de Lola y Agrado), prostitución (Agrado), drogadicción (en Nina y en las calles de 

Barcelona), lesbianismo (entre Nina y Huma), relaciones sexuales fuera de lo común 

(Manuela y la hermana Rosa con el transexual Lola), el S.I.D.A (en Lola, la hermana Rosa y 

su hijo). Las familias que aquí nos muestra son atípicas y las relaciones y situaciones 

familiares son complejas. Manuela es madre soltera, tuvo su hijo con un travesti. El único 

personaje que vive en una familia tradicional es la hermana Rosa pero ésta a su vez también 

decide tener a su hijo el cual concebido también con un travesti sola, sin la colaboración del 

padre.  

Hay que explicar que tras  la Transición en España surgió una revolución en la sociedad, 

la llamada Movida. De 1981 a 1985, en Madrid la sociedad rompió total y radicalmente con el 

pasado. Esto supuso una “contracultura”, “una explosión de nuevas tendencias en música, 

moda, diseño, arte y cine” (Allinson 14). Pedro Almodóvar participó de forma muy activa en 

su emergencia. Mejéan (21)  afirma que el cineasta  

“[…] contribuyó a transmitir en el contexto de unos años ochenta muy punks y contestatarios una 

imagen totalmente nueva y de lo más in de España. Una España liberada del yugo franquista, a punto 

de ingresar en la Comunidad  Europea, y que no pensaba volver sobre su pasado.” 

En TM, a pesar de ser filmada casi una década posterior en 1999, como acabamos de ver 

Almodóvar retoma temas de la Movida, tratando de nuevo temas tabú y provocadores los 

sectores marginados en una sociedad que todavía sigue siendo tradicional en muchos casos 

como es la familia conservadora de Rosa. Sus personajes, Agrado, Lola, Huma y Nina son 

una expresión más pura de la Movida a diferencia de los personajes de MBAN. El autor nos 

presenta […]” su abrazo a las figuras sociales marginadas (gays, homosexuales, dragg queens, 
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toxicómanos” 
10

 (D´Lugo 9). En TM “Los personajes de Almodovar todavía van más allá y 

transgreden hasta la manera más moderna de entender el género” 
11

 (Cantalejo y Herraiz 14). 

Se puede encontrar un paralelismo entre la mujer de Almodóvar entendida esta como el 

conjunto de todos sus personajes y la España postfranquista. Las dos rompen con el pasado, 

con lo tradicional y con la represión para mirar hacia un futuro moderno y libre. Almodóvar 

enfoca temas de tolerancia y aceptación del individuo superando la represión franquista 

concretamente en el caso de la mujer española. 

4. CONCLUSIONES  

La mujer en ambas películas juegan un rol central ya que sus protagonistas son en 

ambos casos mujeres, sujetos activos, redondos y receptores.  

La visión de la mujer en las dos películas se trata desde una perspectiva de apertura 

social femenina. MBAN constituye el comienzo de una ruptura de la mujer convencional en el 

pasado, vemos mujeres que empiezan a ser independientes, en su forma de ser, de trabajar, de 

vestir, etc., pero todavía con acento machista en un contexto de una sociedad tradicional, 

como vemos en Cristina la secretaria, la portera o Lucía. Existe una gran evolución de la 

mujer en TM, ya que son papeles que rompen totalmente con el rol de la mujer española 

tratándose provocativa y abiertamente temas tabú. Vemos mujeres lesbianas, relaciones 

sexuales no convencionales, drogas en una sociedad nueva y diferente abierta y moderna. La 

evolución positiva entre ambas supone que en TM Almodóvar va un poco más allá 

presentando una visión si cabe todavía más transgresora y nos transmite la idea no sólo de 

libertad e independencia de la mujer sino también de la libertad de expresión sexual de cada 

individuo. 

La cultura española y la Movida está presente en ambas obras de manera continua a 

través de numerosos símbolos. Pedro Almodóvar es cómplice con la Movida y cuanto la rodea 

pretendiendo favorecer la apertura y libertades, en especial, de la mujer en una sociedad 

española cerrada. Sería muy interesante profundizar el tema de la Movida en futuros estudios 

ya que consideramos que este movimiento influye de primera mano en el cine almodovariano.  

Grosso modo, se puede equiparar el papel de la visión de la mujer en las dos obras con 

la España postfranquista. Ambas sobreviven y se reinventan tras haber sufrido años y años de 

                                                           
10

[…]his embrace of socially marginal figures (gays, drag queens, and drug addicts 
11

www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi14/hum/8.pdf 
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represión franquista, traducida en la existencia de un gran machismo. En el caso de las 

mujeres de Almodóvar pretenden liberarse de ese yugo encarnado por los protagonistas 

masculinos; en el caso de España, fue el dictador Franco el que desempeñó el rol de ese 

hombre irracional,  que pretende imponer sus ideas mediante el uso de la fuerza, ignorando y 

despreciando lo que nos es afín a él. Ambas se encaminan tras la caída del dictador,  a nuevo 

renacer buscando el lugar que les corresponde en la sociedad y en el mundo; papel que se les 

había negado hasta  entonces. 
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