
El cine y la violencia de género
Título: El color púrpura

Año: 1985

Director: Steven Spielberg

Productora: Warner Bros

Reparto: Danny Glover
Whoopi Goldberg
Adolph Caesar
Akosua Busia
Laurence Fishbourne
Oprah Winfrey

Sinopsis:  Narra  la  historia  de  Celie,  una 
adolescente negra de catorce años que está 
embarazada de su propio padre, un hombre 
despótico  y  cruel.  A partir  de  entonces  su 
vida estará llena de dolor y humillaciones. 

Premios:  0/11  nominaciones  al  Oscar, 
incluyendo película y actriz (Goldberg)



Título: Thelma & Louise 

Año: 1991

Director: Ridley Scott 

Productora: Metro-Goldwyn-Mayer 

Reparto: Susan Sarandon
Geena Davis
Harvey Keitel
Michael Madsen
Brad Pitt
Cristopher McDonald

Sinopsis:  Thelma  Dickinson  está  casada 
con un cretino detestable que la trata como a 
una  niña.  Por  su  parte,  Louise  Sawyer 
trabaja  como camarera  en  una  cafetería  y 
sueña con que su novio Jimmy se case con 
ella.  Un  fin  de  semana  deciden  hacer  un 
viaje  juntas  en  coche  para  alejarse  de  la 
mortal rutina de sus vidas. Sin embargo, su 
escapada,  que  prometía  ser  divertida  y, 
sobre  todo,  liberadora,  acaba  siendo  una 
experiencia llena de episodios dramáticos.  

Premios: 1/6 Oscar (Mejor guión original)



Título: Te doy mis ojos

Año: 2003

Director: Icíar Bollaín

Productora: La Iguana / Alta Producción 

Reparto: Laia Marull
Luis Tosar
Candela Peña
Rosa María Sardá
Kiti Manver Elisabet Gelavert
Sergi Calleja
Nicolás Fernández Luna 
Chus Gutiérrez 

Sinopsis:  Una noche de invierno, Pilar sale 
huyendo de su casa. Lleva consigo apenas 
cuatro  cosas  y  a  su hijo  Juan.  Escapa de 
Antonio, un marido que la maltrata y con el 
que lleva 9 años casada. Antonio no tarda en 
ir a buscarla. Pilar es su sol, dice, y además, 
“le ha dado sus ojos”.  

Premios: 7 Premios Goya (incluyendo mejor 
película, directora, actriz y actor)



Título: Cicatrices

Año: 2005

Director: Paco del Toro

Productora: Armagedon Producciones

Reparto: Rodrigo Abed
Nora Salinas
Marta Aura
Susana González
Evangelina Sosa
Leonor Bonilla
Joana Brito

Sinopsis: Un matrimonio vive una situación de monotonía y desamor, donde el principal afectado 
es su pequeño hijo Juliancito, quien ve a sus padres en una lucha interminable. Los insultos pasan 
a golpes, a la disputa legal, la patria potestad, las demandas y un sin fin de situaciones complican 
la relación entre ambos, dejando como mensaje que las heridas que se quedan en el corazón 
tardan más tiempo en sanar que los golpes físicos.

Premios: Ninguno


