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El trabajo que se presenta a continuación analiza la representación del colectivo LGTB en la
comedia televisiva de ficción de éxito emitida entre 2009 y 2019. En la primera parte del trabajo
se presenta un exhaustivo repaso de la legislación LGTB española y la representación del
colectivo en la ficción televisiva en general. Posteriormente, a través del análisis de contenido,
se han examinados los personajes más representativos del género cómico. Aunque se
evidencia una evolución en la representación de los personajes cómicos pertenecientes al
colectivo LGTB, dichos personajes siguen siendo presentados bajo el prisma de los
estereotipos y la estigmatización.
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El treball que es presenta a continuació analitza la representació del col·lectiu LGTB en la
comèdia televisiva de ficció d'èxit emeses entre el 2009 i 2019. En la primera part del treball es
presenta un exhaustiu repàs de la legislació LGTB espanyola i la representació del col·lectiu en
la ficció televisiva en general. Posteriorment, a través de l'anàlisi de contingut, s'han examinat
els personatges més representatius del gènere còmic. Encara que s'evidencia una evolució en
la representació dels personatges còmics que formen part del col·lectiu LGTB, aquests
segueixen sent presentats sota el prisma dels estereotips i l'estigmatització.
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The research presented below analyzes the representation of the LGTB collective in the
successful television comedy fiction broadcast between 2009 and 2019. The first part of the
work presents an exhaustive review of Spanish LGTB legislation and the representation of the
collective in fiction television in general. Subsequently, through content analysis, the most
representative characters of the comic genre have been examined. Although there is evidence
of an evolution in the representation of the comic characters belonging to the LGTB collective,
these characters continue to be presented through the prism of stereotypes and stigmatization.
Keywords: LGTB, stereotypes, stigmatization, Spanish television comedies, characters

“La libertad no llega, como la mañana, después de una noche bien dormida”
Bertol Bretch (1898-1956)
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En la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York entró en
Stonewall INC, un pub de ambiente, para hacer una redada y humillar a sus
clientes, mayoritariamente miembros del colectivo LGTBIQ+. Las redadas en
Stonewall INC eran frecuentes, pero la del 28 de junio de 1969 haría historia:
por primera vez, los agredidos respondieron a la represión policial y la noche
concluyó con varios heridos y detenidos. Al día siguiente, los agentes
antidisturbios volvieron al local y golpearon a las personas que se defendían y
resistían. En ese momento, el colectivo empezó a organizarse1. Por eso, el
pasado 28 de 2019, 50 años después de los disturbios de Stonewall,
celebramos también los 50 años del inicio de la lucha por los derechos del
colectivo LGTBIQ+.
A pesar de que esta fecha se haya convertido en la fiesta del Orgullo Gay, que
aglutina a millones de personas alrededor de todo el mundo, las estadísticas
continúan apuntando a la necesidad de reivindicación por parte del colectivo.
En España, a lo largo de 2017, se denunciaron más de 50 agresiones
mensuales por homofobia, bifobia y transfobia. Más de la mitad de los casos
tuvieron lugar en espacios cercanos a la víctima como su trabajo, su centro
educativo o su propio hogar. Muchas de estas denuncias no fueron
denunciadas a la policía y solo constan aquellas comunicadas a las diferentes
entidades LGTB2. En 2018, más del 16% de hechos conocidos por delitos de
odio en España fueron por razón de orientación sexual y/o identidad de género,
tan solo después de por razones racistas y de discriminación por sexo.3
Las etapas vitales de mayor vulnerabilidad al acoso son la infancia y la
adolescencia, concentrándose entre las personas entre 12 y 15 años. En los
centros escolares se estima que un 60% de las personas gays, lesbianas o

1

ÁLVAREZ, Carolina, 2019. 50 años de Stonewall, los disturbios que iniciaron la revolución gay. El
Independiente [en línea]. 22 de junio. Disponible en: https://bit.ly/3aw9qeV [consulta: abril de 2020].
2
BORRAZ, Marta, 2018. Las personas LGTB denuncian más de 50 agresiones por mes por homofobia,
bifobia o transfobia. ElDiario.es [en línia]. 29 de noviembre. Disponible en: https://bit.ly/3bIeGgI
[consulta: abril de 2020].
3
Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España en 2018. Ministerio del Interior del
Gobierno de España, 2019.
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bisexuales reciben acoso por ese motivo. Un 43% de ellos han pensado alguna
vez en suicidarse y el 17% incluso lo ha intentado.4
Así pues, resulta evidente que, aún hoy en día, existe un grave problema de
discriminación y acoso por razones de orientación sexual y/o identidad sexual
en España. Pero, en dicho panorama, ¿qué papel juegan los medios de
comunicación y, en concreto, la televisión y la ficción? En España, la televisión
continúa siendo uno de los medios de comunicación más consumidos: su
penetración es del 85,9%5. Por tanto, dicho medio sigue siendo un importante
elemento de socialización, a través del cual personas de todas las edades
pueden contemplar un reflejo de las formas de hacer y ser de un país.
De esta manera, resulta innegable el efecto de la televisión sobre el conjunto
de la sociedad. De hecho, entre la gente joven, seguramente con más
posibilidades de ser influenciados, la televisión sigue teniendo una penetración
por encima del 80%6. A su vez, la ficción es uno de los géneros televisivos más
consumidos en España. De hecho, los canales temáticos más vistos, tanto de
pago como los generalistas, se dedican a la ficción, tales como Neox o FOX7.
Además, la comedia es el subgénero preferido para más del 60% de los
españoles.8
Precisamente, la comedia, dadas su características estructurales y estilísticas,
constituye el género más proclive al uso de estereotipos, tanto en sus tramas
como en sus personajes. Los estereotipos, al fin de cuentas, intentan
representar la cotidianidad de la sociedad, pero, su uso recurrente los acaba
perpetuando y, a su vez, estigmatizando los roles, personas o colectivos a los
que representan.
Por todo esto, la investigación que aquí presentamos pretende analizar cuál es,
en definitiva, la representación del colectivo LGTB en las comedias televisivas
4

GION, A, 2016. Más del 60% de los gays, lesbianas y bisexuales padecen acoso escolar. La Nueva
España [en línea]. 22 de febrero. Disponible en: https://bit.ly/355A1ys [consulta: abril de 2020].
5
Resumen General resultados del EGM 1a oleada 2020. Asociación para la Investigación de Medios de
Comunicación, 2020. Disponible en: https://bit.ly/2KtAPDK [consulta: abril 2020].
6
Ídem.
7
Ídem.
8
ESPINEL, Rodrigo, 2019. Radiografiando al espectador de series de TV en España.
Producciónaudiovisual.com [en línea]. 21 de junio. Disponible en: https://bit.ly/2KuaPrS [consulta: abril
de 2020].
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españolas, de la última década, y determinar si dicha representación incluye
estereotipos de discriminación negativa.
La primera parte de este trabajo incluye marco teórico que está dividido en
diferentes dos amplios subapartados. El primero de ellos repasa la historia de
los derechos del colectivo LGTB en España y Cataluña, desde la conocida Ley
de Vagos y Maleantes, pasando por la despenalización de la homosexualidad,
hasta llegar a la primera normativa integral de derechos del colectivo aprobada
en este país. En el segundo apartado, por su parte, presenta un estado de la
cuestión de la representación del colectivo LGTB en la ficción televisiva para, a
continuación, centrarse en la revisión teórica del uso de estereotipos del
colectivo dentro de las series cómicas españolas.
Ahora bien, la segunda parte de la investigación detalla el marco metodológico
de la misma, en el que se expone el fundamento teórico del análisis de
contenido, metodología científica utilizada, las variables del análisis y la
muestra de estudio. El tercer apartado, el marco empírico, presenta los
principales resultados del análisis a través de las variables descritas con
anterioridad.
Finalmente, se discutirán los resultados obtenidos por la presente investigación
a la luz de los trabajos previos sobre los estereotipos que estigmatizan al
colectivo LGTB en las series de comedia españolas.

3

En España, el término “homosexualidad” aparece por primera vez, en el ámbito
jurídico, en la conocida “Ley de Vagos y Maleantes” (Ley de 15 de julio de
1954), que modificaba la legislación homónima del 4 de agosto de 19339.
Concretamente se modificaban los artículos segundo y sexto, con el fin de
incluir el colectivo homosexual en una serie de medidas dirigidas a “corregir a
sujetos caídos al más bajo nivel moral”. Esta ley, impulsada por el franquismo,
implicaba que quienes fuesen juzgados por la misma debían ser recluidos en
centros de trabajo y, en caso de ser homosexuales, debían ser, además,
aislados y controlados por delegados.
En 1970, aún bajo la dictadura franquista, la ley pasó a denominarse Ley
16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social, con la
finalidad de “defender la sociedad de determinadas conductas individuales”10.
Esta normativa comportó la creación de centros especializados y con refuerzos
en materia de seguridad para las personas “que realizaran actos de
homosexualidad

o

de

prostitución”11.

Además,

dichas

personas

eran

declaradas como peligrosas.
No fue hasta 1978, tras la muerte del dictador Francisco Franco y la
instauración de la democracia, que se sustituyó dicha legislación con la Ley
77/197812. Después de 24 años, la homosexualidad fue despenalizada
formalmente.
Sin embargo, tuvieron que pasar 17 años más para que la legislación se
posicionaría en relación a los derechos fundamentales de dicho colectivo. El 23
de noviembre de 1995 se creó la Ley Orgánica 10/199513, en cuyo artículo 22
del capítulo IV de las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, se
9

España. Ley de Vagos y Maleantes, del 15 de julio de 1954. Boletín Oficial del Estado, núm 198, p.
4862.
10
España. Ley 16/1970, sobre peligrosidad y rehabilitación social, del 4 de agosto de 1970. Boletín
Oficial del Estado, núm 187, p.12551.
11
Ídem.
12
España. Ley 77/1978, de modificación de la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, del 26 de
diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado, núm. 10, p.658-659.
13
España. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal. Boletín Oficial del
Estado, núm. 281, p.33987-34058.
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señala como agravante de cualquier delito la discriminación por orientación
sexual. También es constitutivo de delito la discriminación laboral por las
mismas razones, tal como recoge el artículo 314 del capítulo XV.
En 2000 se crean dos directivas europeas en relación a estos dos ámbitos, la
discriminación por orientación sexual y la discriminación laboral. En primer
lugar, la Directiva 2000/43/CE del Consejo, del 29 de junio, relativa a la
aplicación

del

principio

de

igualdad

de

trato

de

las

personas

independientemente de su origen racial o étnico14. Dicha directiva, en línea con
los principios de la libertad y de la democracia, no dedica ningún punto a la
orientación sexual, aunque si habla de la igualdad entre sexos. Por el contrario,
la Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, sí entra en el terreno de las
preferencias sexuales y asegura que la discriminación por orientación sexual
“puede poner en peligro la consecución de los objetivos del Tratado CE, en
particular el logro de un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación
del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social, la solidaridad y
la libre circulación de personas”.15
Ahora bien, en Cataluña, la Ley 10/1998, del 15 de julio, de uniones estables
de pareja, establece que, además de las parejas heterosexuales reconocidas
por la Constitución española y con derecho al matrimonio, “la sociedad
catalana [...] presenta otras formas de unión en convivencia de carácter
estable, unas formadas por parejas heterosexuales [...], y aquellas otras
integradas por personas del mismo sexo, que constitucionalmente tienen
vedado el paso”16. En los diferentes artículos de dicha ley, podemos identificar
disposiciones que se aplican a las uniones estables de parejas formadas por
personas del mismo sexo “que convivan maritalmente y manifiesten su
voluntad de acogerse a ellas en la forma prevista”17. Más adelante, en 2005,
esta ley fue modificada con la publicación de la Ley 3/2005, del 8 de abril, dado
14

Europa. Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. Diario
Oficial, núm. L180, p.22-26.
15
Europa. Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Diario Oficial, núm. L303, p-16-22.
16
Catalunya. Ley 10/1998, de 15 de julio de 1998, de uniones estables de pareja. DOGC, núm. 2687.
17
Ídem.
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que la anterior no reconocía el derecho a la adopción de las parejas del mismo
sexo18. La antigua ley solo permitía la adopción a uno de miembros de la
pareja, privando al otro del derecho de ejercer también como tutor legal del
menor.
En el mismo año, se aprueba en España la ley del matrimonio homosexual,
modificando así el Código Civil en materia del derecho a contraer matrimonio19.
Dado que dicha ley tenía como objetivo erradicar “la discriminación por
orientación sexual” ejercida a lo largo de la historia, también incluyó la
posibilidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo. De esta manera,
España se convirtió en el cuarto país, a nivel mundial, en reconocer estos
derechos, solo por detrás de Holanda, Bélgica y Canadá. El Congreso aprobó
la ley con 187 votos (PSOE, Grupo Mixto, Izquierda Verde, ERC, PNV, CC, dos
votos de CDC y un voto del PP) a favor y 147 (PP y d'UDC) en contra.20
Dos años después, en 2007, el Congreso de los Diputados también aprueba
una ley reguladora de la rectificación registral relativa al sexo de las personas,
es decir, una ley sobre identidad de género21. La nueva normativa permite “la
rectificación registral del sexo y el cambio del nombre que se dirigen a
constatar como un hecho cierto el cambio ya producido de la identidad de
género, de manera que queden garantizadas la seguridad jurídica y las
exigencias del interés general”. Es preciso señalar que la rectificación es
posible solo tras cumplirse un conjunto de condiciones, entre ellas, que la
persona solicitante haya sido diagnosticada con disforia de género y tratada
médicamente, por lo menos durante dos años, para “acomodar sus
características físicas a las correspondientes al sexo reclamado”. No es
necesario, sin embargo, que dicho tratamiento incluya una cirugía de
reasignación sexual.

18

Catalunya. Ley 3/2005, de 8 de abril de 2008, en materia de adopción y tutela. DOGC, núm. 4366.
España. Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a
contraer matrimonio. Boletín Oficial del Estado, núm. 157, p.23632-23634.
20
REDACCIÓN, 2005. El Congreso aprueba la ley del matrimonio homosexual. El País [en línea]. 30 de
junio. Disponible en: https://bit.ly/2O1rK7J [consulta: noviembre de 2019].
21
España. Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al
sexo de las personas. Boletín Oficial del Estado, núm. 65, p.11251-11253.
19
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En 2010, en línea con sus directrices de 2000, la Unión Europea publica una
carta de derechos fundamentales que prohíbe, explícitamente, la discriminación
por orientación sexual22. Además, en 2012, aprueba una Directiva sobre los
derechos a las víctimas de delitos, en las que considera que “deben ser
reconocidas y tratadas de manera respetuosa, sensible y profesional, sin
discriminación de ningún tipo”, incluidas la expresión e identidad de género, así
como la orientación sexual.23
En 2014, el Parlament de Cataluña aprueba, gracias a los votos de CDC, ERC,
PSC, ICV-EUiA, C's y CUP, una ley sobre los derechos LGBTI y contra la
homofobia24. Dicha normativa contempla que los que cometan algún tipo de
delito por orientación sexual, identidad o expresión de género podrán ser
sancionados con diferentes medidas, tales como trabajos sociales, multas de
carácter económico e, incluso, sanciones que podrían conllevar la pérdida de
subvenciones de la Generalitat durante 5 años25. La ley aprobada por el
parlamento catalán es la primera en toda España que blinda los derechos del
colectivo, además de ser pionera en el resto del mundo por ser la "ley más
integral contra la homofobia”.26
Además del régimen sancionador que castiga la homofobia, en el artículo 16,
apartado tercero, establece una serie de actuaciones en el campo de la salud,
tales como "no tratar, directamente o indirectamente la condición de las
personas del colectivo LGTBI, especialmente las personas transgénero e
intersexuales, como una patología". Por ello, el Servei Català de la Salut
publicó la Instrucción 14/2017 sobre la Implantación del Modelo de atención a
las personas trans en el ámbito del CatSalut. La instrucción considera que el
sistema público tiene que garantizar la atención de las personas transexuales
sin necesidad de exigir ningún diagnóstico como es la disforia de género.

22

Europa. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 30 de marzo de 2010. Diario
Oficial, núm. C83/391
23
Europa. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.
Diario Oficial, núm. L315, p.57-73.
24
Catalunya. Ley 11/2014, del 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros y intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. DOGC, núm. 6730.
25
EUROPAPRESS, 2014.El Parlament aprueba la primera ley española contra la homofobia. El Mundo
[en línea]. 2 de octubre. Disponible en: https://bit.ly/2D0EPrA [consulta: noviembre de 2019].
26
SUTS, Toni, 2014. Catalunya se dota de una pionera ley integral contra la homofobia. El Periódico [en
línea]. 3 de octubre. Disponible en: https://bit.ly/2r7nhr2 [consulta: noviembre de 2019].
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Además, contempla el llamado “servei de trànsit”, que incluye centros para la
atención específica de las personas trans.27

La televisión, la pequeña pantalla, ha servido siempre como espejo de la
sociedad a través de sus historias y personajes. Según el AGMI (Analisy Group
of Media Image), la televisión, que sigue siendo el medio más consumido,
“juega un rol determinante en la construcción del conocimiento de la realidad
social y con ella de las identidades sociales de los individuos”28, como
consecuencia del elevado impacto de sus discursos.
Por su parte, Yolanda Montero distingue cuatro funciones de la televisión: la
función barda, la función de construir ritos, la función de construir modelos y la
función de construir historias29. La primera, la función barda, se refiere a su rol
como centro de la cultura, que remite “valores y símbolos que comparten los
miembros de una determinada comunidad”30. La función de construir ritos alude
a la capacidad que la televisión para organizar “las tareas rutinarias” de la
población, en función de la programación televisiva. En este sentido hay que
incluir la teoría de la agenda setting, que determina los temas de interés de una
sociedad. La función de construir modelos consiste en la capacidad de la
televisión para actuar, no como espejo de la sociedad, sino como constructor
de modelos y arquetipos sociales. Por último, la función de contar historias es
la búsqueda, por parte de del discurso televisivo, de la emoción a través de las
historias, “que se pueden relacionar con la experiencia vital” de la misma
audiencia.31
Por todo ello se hace necesario analizar cómo dicho medio representa el
colectivo LGTBI y cómo, a través de dichas representaciones, el medio ha
reforzado el imaginario colectivo o perpetuado estereotipos de discriminación
negativa.

27

Catalunya. Implantació del model d’atenció a les persones trans en l’àmbit del CatSalut. Servei Català
de la Salut; 2017, instrucción: 14/2017.
28
AGIM. La imagen de los y las adolescentes en el prime time televisivo: transmisión, consumo y
recepción. Madrid: Instituto de la mujer, 2009. p.6.
29
Ídem.
30
Ídem.
31
Ídem.
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Walter Lippmann afirma que los estereotipos sirven para entender la sociedad y
crear generalizaciones. Según el autor, los estereotipos son imágenes de la
realidad y “sin ellos, el individuo permanecería inmerso en el flujo y reflujo de la
sensación pura; le sería imposible entender lo real, categorizarlo o actuar sobre
él”32. En definitiva, los estereotipos son necesarios. Sin embargo, tal como
señalan Ruth Amossy y Anne Herchberg, “en la medida en que el estereotipo
es planteado por un proceso de categorización y generalización, simplifica y
define lo real; pudiendo promover una visión distorsionada del otro que
conduce a prejuicios”.33
Siguiendo esta línea, Malgesini y Gimenez indican que el estereotipo nace de
“la necesidad de tener alguna opinión sobre los demás y por la dificultad, o falta
de interés, en fundar esa opinión en la experiencia propia y suficiente de la que
se deriva un conocimiento directo y sólido”. Además, insisten en que, con el
estereotipo, asignamos un papel o un comportamiento a una persona
dependiendo al grupo social al que se pertenece. Del estereotipo negativo se
puede pasar al prejuicio y eso, al final, puede conllevar una conducta
discriminatoria.34
2.2.1 LOS INFORMATIVOS
Según Jordi Petit, los medios de comunicación, tanto la prensa como la
televisión, han ayudado a normalizar el movimiento LGTBI. El aumento de la
visibilidad de personas con diferentes orientaciones sexuales, durante las dos
últimas décadas y en todos géneros televisivos, es innegable.35
En relación a los informativos, Jordi Monfarrer distingue hasta seis encuadres
periodísticos diferentes con relación a la presentación de los miembros del

32

LIPPMANN, Walter. Public Opinion. Nueva York: Mcmillan, 1922. p.50-62.
AMOSSY, Ruth; HERSCHBERG, Ruth. Stétéotypes et clichés. París: Éditions Nathan, 1997. p.25-30.
34
MALGESINI, Graciela; GIMÉNEZ, Carlos. Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e
interculturalidad. Madrid: Catarata, 2000. p. 148
35
PETIT, Jordi. "Los medios de comunicación: clave de la proyección del movimiento GL en el Estado
español". En: 25 años más: una perspectiva sobre el pasado, el presente, y el futuro del movimiento
Gays, Lesbianas. Barcelona: Icaria editorial, 2003. p.19-21.
33
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colectivo LGTBI: el tipo suceso, el tipo político, el tipo sanitario, el tipo
reivindicativo, tipo contra-reivindicativo y tipo acontecimiento social.36
El primero de ellos, el tipo suceso, hace referencia a hechos dramáticos de
violencia o discriminación homófoba, mientras el segundo, el tipo político,
aborda las medidas legales que los gobiernos introducen sobre el tema. El tipo
sanitario informa sobre aquellos aspectos relacionados con la salud y,
generalmente sobre enfermedades de transmisión sexual. El tipo reivindicativo
utiliza personas, directamente relacionadas con el colectivo LGBTI, que
difunden iniciativas, proyectos, etc., mientras el contra-reivindicativo presenta
personas contrarias al movimiento. Por último, el tipo acontecimiento social
abordan aspectos festivos u ociosos37. Además, Aurora Labio apunta que
muchas de las noticias que se refieren a la homosexualidad, la abordan “como
rasgo anormal que por sí misma constituye el núcleo de la noticia” 38. Labio
insiste

que,

en

ocasiones,

en

la

práctica

periodística

encontramos

informaciones que responden a criterios estereotipados y que destacan la
orientación

sexual, fuera

de

la

heteronormativa,

como

un

elemento

diferencial39. En la misma línea, Juan Vicente Aliaga señala que los reportajes,
al menos hasta finales de la década de los noventa, presentaban el día del
Orgullo Gay como una celebración ludicofestiva sin carácter reivindicativo
alguno.40
2.2.2. LOS DOCUDRAMAS
Los docudramas aparecen hacia finales del siglo XX y los primeros años del
siglo XXI como un verdadero fenómeno sociológico. En dicho género tuvieron
lugar algunas de las primeras apariciones del colectivo LGTBI. Por ejemplo, en
2003, Raquel Morillas y Noemí Ungría se declararon pareja tras su paso por
Gran Hermano (Tele5, 2000-). La cadena, ante el tirón mediático que supuso
dicha declaración, decidió introducir una persona transexual, Nicky, en la
36
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37
Ídem.
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LABIO, Aurora. “Del estereotipo al amarillismo. Prácticas periodísticas incorrectas en el tratamiento de
grupos sociales vulnerables”. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura. 2006, análisis 33. p. 31-34
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Ídem.
40
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siguiente edición. Los compañeros de Nicky desconocían su identidad de
género y la cadena pretendía que “saliera del armario” paulatinamente, a
medida que el concurso evolucionaba.41
A partir de entonces, la presencia del colectivo LGTBI ha ido en aumento en
todo tipo de programas de telerealidad. Según Jesús Generelo, la
“homosexualidad se ha convertido en protagonista de todas las tertulias, ya sea
por los conflictos matrimoniales de algunas o por la supuesta homosexualidad
de otras”42. En este sentido, el tratamiento que hace este tipo de contenidos,
considerados “telebasura” por Generelo, sobre el colectivo perpetúan muchos
de los estereotipos. Algunas cadenas de televisión recurren a “lo homosexual”
para exacerbar la audiencia, aunque Generelo también indica que puede
tratarse de un proceso de adaptación de los medios a una sociedad plural,
donde “hay diferentes modos de interpretar la sexualidad”.43
2.2.3 LA FICCIÓN
Ahora bien, aunque los medios de comunicación han contribuido a dar
visibilidad a las diferentes orientaciones sexuales, las representaciones sobre
dicho colectivo también han servido para difundir estereotipos perjudiciales,
principalmente la ficción televisiva. Precisamente por ello, Generelo señala que,
aunque España esté avanzada respecto los derechos LGTBI, el tratamiento de
la homosexualidad en algunas series es más propio del peor “landismo”44.
Tal como indica Laura Rael, no solo se trata de una cuestión cuantitativa, sino
también cualitativa: “tan importante es la introducción de personajes
homosexuales como su representación, ya que esta inclusión no poseerá la
misma eficacia si estos personajes van a ser representados de una manera
incorrecta, ayudando a aumentar los estereotipos y los pensamientos negativos
que se tienen sobre ello”45. Así pues, el tratamiento televisivo que reciben los
41
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Ídem.
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Ídem.
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personajes pertenecientes al colectivo LGTBI es tan, o más importante, que su
inclusión en la ficción.46
Uno de los estereotipos más recurrentes sobre el colectivo LGTBI en televisión
es el del homosexual afeminado. Dichos personajes acostumbran a ser
insultados con expresiones como “pierde aceite”, “loca”, “tiene pluma”, entre
muchas otras. Sobre este respecto, Paco Alcaide indica el error al relacionar
directamente hombres afeminados y homosexualidad, puesto que también hay
hombres afeminados y heterosexuales47. En paralelo, los gais también suelen
ser retratados como personas promiscuas y con relaciones sentimentales
inestable, aunque, tal como señala Alcaide, las relaciones monógamas o
polígamas son una decisión individual y no están íntimamente ligadas a la
orientación sexual. Con este estereotipo, además, se da por sentado que las
relaciones

homosexuales

son,

exclusivamente,

de

carácter

sexual,

arrinconando así toda faceta afectiva48. La promiscuidad también es un rasgo
recurrente de los personajes bisexuales, mientras que entre las lesbianas no
resulta tan habitual.49
Estas últimas suelen ser representadas como mujeres con actitudes
masculinas, ya sea por la forma de vestir, sus gustos o aficiones. En muchos
casos, dicha representación también viene acompañada de un carácter
agresivo y una concepción del feminismo muy limitada.50
Las personas trans, en concreto las mujeres trans, suelen ser presentadas bajo
el estereotipo de la “mujer a medias”, la mujer incompleta, la mujer que quiere
pero no puede ser “autentica”. En la misma línea, el hombre trans nunca será
un “auténtico” hombre. Es preciso señalar que esta visión tan restringida y
limitada de la feminidad y la masculinidad no son un “invento” de la televisión,
simplemente reflejan la realidad social. No podemos olvidar que, en España,
las personas trans, para ser reconocida como tal y someterse a una cirugía de
46
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reasignación sexual, deben haber sido diagnosticadas con disforia de género.
Ello implica, tal como recuerda Soledad Hurtado, que un médico tiene que
evaluar a la persona para determinar si pertenece o no al sexo con el que se
identifica. En otras palabras, esas personas son sometidas a un test de
feminidad o masculinidad para determinar si son “auténticas mujeres” o
“auténticos hombres”.51
Con el objetivo de impulsar una representación televisiva respetuosa del
colectivo LGTBI, el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) desarrolló, en
2017, una serie de recomendaciones para el correcto tratamiento audiovisual
de dicho colectivo. Las recomendaciones hacen referencia al lenguaje (por
ejemplo, condena el uso de expresiones irrespetuosas y sugiere tratar
adecuadamente conceptos como identidad de género u orientación sexual), así
como los recursos visuales (por ejemplo, desaprueba asociar determinados
gestos o formas de vestir al colectivo LGTBI). De forma específica, y en
referencia a la ficción, el CAC recomienda normalizar el colectivo y evitar su
representación bajo un prima simplista o estereotipado. Además, en el caso del
humor, el CAC insta a encontrar el equilibro entre el límite del humor y el
respeto a las personas LGTBI.52
2.2.3.1. El colectivo LGBTI en la ficción cómica televisiva
Entre los primeros personajes gais de la pequeña pantalla destaca Jodie
Dallas, interpretado por Billy Crystal, de la serie Soap (ABC, 1977-1981). La
ficción también fue transmitida en España, por TVE y bajo el título de Enredo,
aunque entre el público local tuvo menos fortuna: “era muy difícil seguirla
debidos a los constantes cambios de horario a la que fue sometida”53. Generelo
asegura que un protagonista homosexual, en aquella época, era bastante
impactante54.

En

cualquier

caso,

esta

ficción

demuestra

que

los

norteamericanos introdujeron, desde finales de los 70, temáticas relacionadas

51
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con este colectivo en su narrativa televisiva, aunque sin escenas afectivosexuales explícitas.55
Otros

personajes

homosexuales

muy

recordados

de

la

televisión

norteamericana han sido Ellen, de Ellen (ABC, 1994-1998) y Will y Jack de Will
& Grace (NBC, 1998-2006). En el primer caso, Ellen DeGeneres, la
protagonista, no se declaró abiertamente homosexual hasta la cuarta
temporada y, en la quinta, tras muchas presiones, la serie fue cancelada. Real
apunta

a

que

la cancelación

vino,

precisamente, por

reconocer

la

homosexualidad del personaje56. Por su parte, Ray Seif reflexiona sobre la
importancia de Ellen en el conjunto de la sociedad norteamericana: por primera
vez se hacía eco de la homosexualidad pero, al mismo tiempo, su cancelación
evidenció que la sociedad norteamericana no estaba preparada para un
verdadero cambio. De hecho, Ellen DeGeneres no consiguió ningún otro
trabajo en televisión hasta mucho años después.57
Will (Eric McCormack) y Jack (Sean Hayes), de Will & Grace, son presentados
como abiertamente gais desde la primera escena. Real asegura que “esta serie
ayudó a la sociedad americana a entender y a ver la homosexualidad como
algo completamente normal”58. No obstante, la inclusión de la homosexualidad
como protagonista no implicó una representación libre de estereotipos. Jack
era un hombre con un comportamiento femenino según los códigos sociales,
promiscuo y obsesionado con la belleza y la juventud, mientras que Will era
más masculino, sensato y centrado en su carrera.59
Ahora bien, si nos fijamos en el panorama nacional, la imagen es bastante
diferente. En 1994, TVE estrenó El sexólogo, creada por Mariano Ozores y
protagonizada por Antonio Ozores como Raúl, un experto en sexología. Antes
de su estreno, la ficción ya fue criticada por diversos sectores y considerada
machista, misógina y homofóbica60. De hecho, tras su segundo episodio la
55
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serie fue retirada de la programación de TVE y, dos años más tarde, probó
suerte en Antena3, en dicha ocasión bajo el título de La noche de Ozores y con
sutiles

variaciones61.

Según

Mariano

Ozores,

las

críticas

fueron

desproporcionadas, puesto que el mismo señala que contó con asesores para
tratar adecuadamente todos los temas62. Sin embargo, lo cierto es que la
cancelación de la serie no fue un capricho particular: se recogieron más de
300.000 firmas a favor de su retirada63. Aunque la ficción no incluía un
personaje fijo perteneciente al colectivo LGTBI, la serie trató varias temáticas
relacionadas, entre ellas, la homosexualidad.
Los primeros personajes del colectivo LGTBI de la ficción televisiva española
fueron personajes secundarios. Por ejemplo, en la tercera temporada de
Médico de familia (Tele5, 1995-1999), en 1996, el relato introdujo al personaje
de Óscar (interpretado por José Conde), un médico gay cuyas temáticas
giraban, precisamente, en entorno a su sexualidad64. Otro personaje
homosexual secundario, aunque con mayor peso en el relato, fue Santi
(interpretado por Alejo Sauras), en la mítica serie Al salir de clase (1997-2002).
Santi era un joven abiertamente gay, virgen y con pareja estable.65
En 1998, TVE se estrena la primera ficción protagonizada por un personaje
homosexual: Tío Willy, con Andrés Pajares como líder del elenco66. El actor, en
sus memorias, explica que encarnar ese personaje fue difícil, pero que intentó
hacerlo lo más cercano posible. Pajares define a Willy como “un personaje
homosexual, ATS de profesión, que debió abandonar España e instalarse en
San Francisco debido su orientación sexual”67. Fernando Bruquetas explica
que, pese a ser una serie revolucionaria, el colectivo la acabó desprestigiando
al considerarla una serie caricatura68. En este sentido, David Barba asegura

61
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que “Tio Willy era un marica estereotipado que le gustó a las grandes
audiencias”.69
Un años después del estreno de Tío Willy, TVE estrenó Plats Bruts (19992002). La serie incluía al personaje de Pol (Pau Durà), un joven estudiante de
teatro, camarero de un bar y abiertamente gay. Según Luisa del Carmen
Martínez, se pueden sacar diversas conclusiones sobre la identidad sexual de
Pol. Por un lado, en algún episodio se destaca que su orientación sexual “no se
nota”, dando por sentado que un hombre homosexual tiene que desvelar en su
comportamiento su orientación sexual. Por el otro, el personaje perpetua el
estereotipo de la promiscuidad70. A pesar de eso, alguno de los guionistas de la
comedia catalana niega que se hiciera con la intención de perpetuar
estereotipos.
Mas adelante, la comedia 7 vidas (Tele5, 1999-2006) incluyó su primer
personaje femenino homosexual: Diana, interpretado por Anabel Alonso. Diana
era una lesbiana que, según Generelo, estaba totalmente alejada de cualquier
estereotipo. Diana, además, rompió esquemas y se convirtió en un personaje
transgresor. En 2002, cuando en España no estaba permitido el enlace entre
dos personas del mismo sexo, contrajo matrimonio con Nieves (Elisa Matilla),
una militar71. El acto no se ajustaba a la legislación vigente, pero estaba
cargado de simbólico72 y reivindicación.
Nancy Vosburg y Jack Collins coinciden en que el personaje de Diana fue
positivo para la televisión y que los productores representaron correctamente al
colectivo de lesbianas73. Por el contrario, otros autores, como Sara Cooper,
señalan que el personaje de Diana constituye el estereotipo de la lesbiana
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promiscua, la mujer homosexual que necesita tener relaciones sexuales con
todas las mujeres.74
Otra serie de Tele5, Hospital Central (2000-2006), también fue pionera en la
representación del lesbianismo. Según Vosburg y Collins, el personaje de Maca
(Patricia Vico) estaba orientado a representar, de forma positiva, el colectivo de
las mujeres homosexuales. Maca era una doctora, de clase media-alta, que
entablaba una relación sentimental con Esther (Fátima Baeza), una enfermera
de personalidad madura, como Maca. Ambos personajes rompían con el
estereotipo de la lesbiana masculinizada o caracterizada por rasgos
socialmente codificados como masculinos. Maca y Esther, como Diana,
concluyeron el relato casándose y siendo madres.75
Por el contrario, el personaje de Laura (Ana Rayo), en Moncloa ¿dígame?
(Tele5, 2001), tuvo un arco de evolución muy limitado. Laura era la encargada
de redactar los discursos del presidente y, según Beatriz González, el
personaje se definía como “lesbiana, comunista, pacifista, ecologista y
feminista”76. El escaso éxito de la serie impidió una posible evolución del
personaje que, al fin y al cabo, constituyó un estereotipo más.
Ahora bien, un verdadero caso de estudio, gracias a su popularidad y recuerdo
en la audiencia, son Fernando (Adrià Collado) y Mauri (Luís Merlo),
protagonistas de Aquí no hay quien viva (Antena3, 2003-2006)77. Según
González, estos dos personajes representaban la homosexualidad incorporada
en la sociedad. La misma autora insiste en la ausencia de una dramatización
de la homosexualidad y en el posicionamiento de los vecinos frente a la
homosexualidad: consideran que una pareja gay en el edificio es algo positivo y
moderno78. Por su parte, Valeriano Durán asegura que estos dos personajes, a
pesar de estar estereotipados, se presentan como buen ejemplo de nueva
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masculinidad. Además, destaca que hay un protagonismo coral entre
personajes homosexuales y heterosexuales.79
En 2004, esta misma serie introduce al personaje de Bea (Eva Isanta), una
mujer lesbiana. Bea que tuvo un hijo con Mauri, por inseminación artificial, y
posteriormente, mantuvo una relación sentimental con Rosa (María Almudéver)
y, luego, con Ana (Vanesa Romero). Otro personaje homosexual de la serie es
Diego (Mariano Alameda), un hombre, inicialmente heterosexual, que acaba
siendo gay y manteniendo una relación con Mauri.
La transexualidad también tuvo cabida en Aquí no hay quien viva. En una
trama de un único episodio, se introduce al personaje de Yolanda (Beatriz
Argüello), una mujer transgénero, antes llamada Pedro, que además es
lesbiana. Por todo ello, Beatriz González concluye que “la homosexualidad no
es un rasgo de distorsión y los personajes homosexuales se equiparan
narrativamente a los heterosexuales”80. Finalmente, en su quinta temporada, la
serie introduce a Raquel (Elena Lombao), otra mujer transexual, como
personaje secundario recurrente. Sin embargo, y a diferencia del resto de
personajes, Lúa Velasco indica no está incluido correctamente. Durante el
desarrollo de la trama se incorporan varias burlas con relación a la identidad
del personaje. Por ejemplo, en mas de una ocasión es tratada por su nombre
anterior, Raúl.81
Aída (Tele5, 2005-2014), el spin-off de 7 vidas, también incorporó personajes
homosexuales: Fidel (Eduardo Casanova) y Toni Colmenero (Secun de la
Rosa). El primero, Fidel, salió del armario en la primera temporada, durante la
adolescencia, y se convirtió en adulto ante la atenta mirada de la audiencia.
Fidel, aunque encarna muchos valores positivos, cae en el estereotipo del
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homosexual hiperfeminizado82. Lo mismo sucede con el otro personaje gay,
Toni, el hermano de Mauricio, un hombre tremendamente homófobo.83
Según Beatriz González, a partir de 2005, con la aprobación del matrimonio
homosexual, la televisión experimenta una proliferación de personajes
homosexuales. Además, a partir de dicha ley también hay una mayor
integración narrativa de este tipo de personajes. Un claro ejemplo de ello es
Jaime (Aitor Merino), de Mujeres (La2, 2006), un personaje completamente
ajeno a los estereotipos y totalmente integrado en la narración de la serie.84
En la exitosa producción La Que se Avecina (Tele5, 2007-), siguiendo los
pasos de su original, Aquí no hay quien viva, también se incluyen numerosos
personajes

pertenecientes

al

colectivo

LGTBI.

Durante

sus

primeras

temporadas, la serie introdujo a Fabio Sabatini (Fabio Arcidiácono), un hombre
gay que trabajaba en una peluquería. El personaje de Silvio (Roberto San
Martín) también era homosexual y se caracterizaba por mantener relaciones
sexuales con muchos hombres. Además, ambos personajes, Fabio y Silvio,
perpetuaron el estereotipo de la hiperfeminización de los hombres gays. Por su
parte, el personaje de Araceli Madariaga (Isabel Ordaz) ha experimentado una
transformación a lo largo de los años. Durante la primera temporada, Araceli
era la esposa de Enrique Pastor (José Luís Gil). No obstante, a finales de la
segunda temporada, abandona a su familia y desaparece de la ficción, para
reaparecer en la quinta como pareja sentimental de Reyes (María Casal).
Araceli “es caracterizada como mujer femme, rasgos que son enfatizados por la
variabilidad de su vestuario y el cromatismo. […] Su presencia está asociada
en el espacio doméstico, y sus ingresos provienen del régimen de gananciales
que mantiene con su expareja heterosexual”85. A Reyes, por el contrario, “le
corresponde el estereotipo de la lesbiana butch. Sus aficiones (el fútbol, las
motos y el bricolaje) así como su gran fortaleza física refuerzan su
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masculinidad”86. Berta Escobar (Nathalie Seseña) también mantiene relaciones
sexuales con Araceli en la séptima temporada. Berta está casada con Antonio
Recio (Jordi Sánchez) y es una mujer cristiana y practicante. Este personaje
“no muestra sueños ni aspiraciones en la vida porque ya es feliz con la vida
que lleva al lado de su marido”87. No obstante, Berta decide experimentar
nuevas experiencias con Araceli, aunque con esta reproduce el rol sumiso que
también asume en relación a su marido. Durante las primeras temporadas, el
hijo de Antonio y Berta, Álvaro Recio (Eduardo Espinilla, en la primera
temporada, y Sergi Ruiz, en la segunda y tercera temporada) se presentó como
un chico gay, que aparecía de forma capitular. En la octava temporada volvió
como personaje principal: Alba Recio (Víctor Palmero), una mujer transexual.88
En 2008, la serie Plutón B.R.B Nero (La2, 2008-2009) introdujo el personaje de
Querejeta (Carlos Areces), un hombre homosexual con discapacidad psíquica y
antecedentes penales. Un año más tarde, Doctor Mateo (Antena 3, 2009-2011)
también introdujo un personaje homosexual: Ernesto Escribano (Robert Pujol),
caracterizado como “una persona dulce y simpática, melancólica y con
dificultad para tomar decisiones”89. El mismo año se estrenó Los exitosos Pells
(Cuatro, 2009), que introdujo la relación entre Gonzalo Prado (Miguel Barberá)
y Tomás Calleja (Rubén Sanz), que ambos personajes mantenían en secreto.
En 2009 también se estrenó Pelotas (La 1, 2009-2010). Tras la muerte de su
madre, Nieves (Celia Freijeiro) vuelve a España, tras vivir en Inglaterra e inicia
una relación con Kim Ki (Alberto Jo Li). Sin embargo, la trama se complica
cuando Carol (Noelia Castaño), su expareja, también vuelve a España para
reconquistarla. La representación del lesbianismo en la serie “se ubica
cronológicamente en una etapa no inicial de la representación. Por un lado,
porque no se centran en la propia homosexualidad del personaje […]. Por otro,
porque se destacan las diferencias culturales entre España y Corea en lo
referente a la consideración social de la homosexualidad, siendo España más
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inclusiva. Y, por último, porque el relato no parece tener la necesidad de que el
personaje sea reivindicativo”.90
Museo Coconut (Neox, 2010-2014) y Vida Loca (Tele5, 2011) retoman el
personaje masculino homosexual. La primera lo hace de la mano de Onofre
(Joaquín Reyes), mientras la segunda nos presenta a Andés Hita (Toni Cantó)
y Juanjo (Javier Tolosa), una pareja casada. Valerio Durán asegura “que se
conserva un lado de la pareja muy afeminado, mientras que el otro representa
lo que se demoniza popularmente “el hombre de la pareja”. Curiosamente,
quien encarna este lado es Andrés, que antes era heterosexual y había estado
casado con una chica. Ambos aparecen en entornos familiares, en igualdad de
condiciones con las mujeres de la serie, e incluso por encima de ellas en
cuanto a responsabilidad doméstica”.91
En Con el culo al aire (Antena 3, 2012-2014), la homosexualidad fue
representada a través del personaje de Chema (Vicente Romero), un exmilitar
que regentaba un camping y que, aunque al principio escondía su orientación
sexual, finalmente fue descubierta por sus amigos. Ciega a citas (Cuatro, 20132014) y B&B, de boca en boca (Telecinco, 2014-2015) también incluyeron su
personaje masculino gay: Miguel Ayala (Ramón Pujol) y Lucas Berdún (Jorge
Usón) respectivamente. Por su parte, Bienvenidos al Lolita (Antena3, 2014)
introdujo un personaje femenino transexual, Roxy (Sara Vega), aunque el
tratamiento del personaje fue bastante negativo como consecuencia de la
desinformación

sobre

la

transexualidad92.

También

fue

negativa

la

representación de la homosexualidad que hizo Gym Tony (Cuatro, 2014-2017),
una comedia de sketches que presentaba a Julio Sarasola (Carlos Chamorra),
un gay que mantenía relaciones sexuales con diferentes hombres, por lo que
perpetuaba el estereotipo de la promiscuidad.
Allí Abajo (Antena 3, 2015-2019) se desplazó hacia el terreno del lesbianismo e
introdujo una relación sentimental entre Dolores Ocaña (Mari Paz Saygo) y
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Celia (Aixa Villagrán) a partir de la tercera temporada. Otras representaciones
lésbicas en la comedia televisiva española son los personajes de Lidia San
José (Lidia San José) y Noemí Argülles (Yolanda Ramos) en Paquita Salas
(Netflix, 2016-). Finalmente, La Peluquería (La 1, 2017) y Pequeñas
Coincidencias (Amazon Prime Video, 2018-) vuelven al personaje más
frecuente del colectivo LGTBI, el hombre homosexual, y presentan a Yorch
(Bruno Oro), un comercial de productos de peluquería que mantiene una
relación estable con su pareja, y a Giovani (Juan López), diseñador de moda y
socio de la protagonista.

Esta investigación se plantea una serie de preguntas de investigación de las
que se desprenden una serie de hipótesis. Las detallamos a continuación, de
forma numerada.
1. El colectivo LGTBI está representado a la comedia televisiva española a
través de estereotipos de discriminación negativa.
1.1. El estereotipo más común entre los personajes gays es el de
persona afeminada.
1.2. El estereotipo más común entre los personaje lesbianas es el de
persona masculinizada.
1.3. Los personajes transexuales son identificados por su sexo biológico
en lugar de su identidad de género.
1.4. La característica definitoria entre los personajes bisexuales es la
promiscuidad.
1.5. Las personas intersexuales son inexistentes en las comedias
españolas.
2. Las comedias televisivas emitidas por el grupo Mediaset representan el
colectivo LGTB de forma más estereotipadas que el resto.
3. La representación a través de estereotipos de discriminación negativa está
estrechamente ligada a la fecha de estreno de la comedia televisiva: las
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producciones

más

recientes

contienen

una

representación

menos

estereotipada que las del principio de la década.
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El método de investigación utilizado para esta investigación es el análisis de
contenido cuantitativo y cualitativo, aplicado al texto televisivo. Casetti y Di Chio
identifican once áreas posibles de investigación para el medio televisivo. Entre
ellas se recoge el sistema que nosotros utilizaremos, que consiste en hacer
una clasificación de las diferentes características de los personajes para
después poder valorarlas y sacar unas conclusiones.93
El análisis de contenido responde a cualidades cuantitativas y cualitativas. Tal y
como asegura Landry, el análisis cuantitativo permite reducir todo el material
estudiado en categorías analíticas “a partir de las cuales se puede producir las
distribuciones de frecuencias, los estudios de correlación, etc.”94. Por otra
parte, explica que el análisis cualitativo de contenido “interpreta el material
estudiado con la ayuda de algunas categorías analíticas y describe sus
particularidades”95. Nuestro objetivo es medir la frecuencia de aparición de los
estereotipos, así como intentar explicarlos dentro de la narrativa cómica. De allí
que nos planteemos llevar a cabo un análisis desde ambas perspectivas:
cuantitativa y cualitativa.
Además, como resumen Pinto y Grawitz, el análisis de contenido “es una
técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa
del

contenido

manifestó

de

las

comunicaciones,

teniendo

como

fin

interpretarlos”.96

Para la selección de la muestra que, posteriormente será sometida a análisis,
hemos establecido una serie de criterios. Los primeros hacen referencia al
género, el formato y el país de producción. El género escogido será el cómico;
93
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el formato, las series de ficción, y el país de producción, España. La comedia,
tal como señala Mills, fue el primer género televisivo en representar a los
grupos minoritario97. De allí que nos decantemos por dicho género. Ahora bien,
dentro de dicho género, en términos cuantitativos y cualitativos, el formato serie
destaca como mayoritario. Finalmente, dado que nuestro objetivo es confrontar
los mensajes televisivos con nuestra realidad más cercana, la producción
nacional nos ha parecido la decisión más acertada. Teniendo en cuenta estas
tres características, quedan fuera de la muestra producciones de tanto éxito en
la actualidad como Sex Education (Netflix, 2019-) o Élite (Netflix, 2018-).
Dado que el objetivo central del estudio es el análisis del colectivo LGTB,
también se establecido, como criterio de selección, la existencia de al menos
un personaje LGTB como protagonista de la serie. Además, para contar con
una muestra manejable y adaptada a las necesidades de un Trabajo de Fin de
Grado, se ha decidido añadir dos criterios de selección más en función de la
fecha de estreno de las producciones y la cadena de emisión. Así pues, todas
las producciones que conforman la muestra de análisis pertenecen a la última
década, es decir, fueron estrenadas entre 2009 y 2019. Este condicionante
descarta series como Aquí no hay quien viva o Tio Willy. En relación a las
cadenas, las producciones escogidas deben haberse emitido en cadenas
generalistas españolas (La 1, Antena3, Tele5, Cuatro o LaSexta) o plataforma
OTT como Netflix, HBO o Movistar, puesto que su rango de influencia es
mayor. Las comedias autonómicas, como Plats bruts, quedan descartadas.
Tras aplicar los seis criterios de selección a la producción televisiva española,
el número de producciones continuaba siendo excesivo. Por ello decidimos
añadir un ultimo criterio: el éxito de emisión. En el caso de las cadenas
generalistas fue relativamente sencillo identificar que producciones habían sido
catalogadas como exitosas o no (superan o no el nivel medio de audiencia de
la cadena). Por el contrario, dado que las plataformas OTT no suelen publicar
sus índices de audiencia, el éxito se ha medido en términos de números de
temporadas y renovaciones.
Este último criterio nos permitió precisar la muestra y reducirla a 10 títulos:
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-

Aída (Tele5, 2005-2014).

-

Allí abajo (Antena3, 2015-2019).

-

B&B, de boca en boca (Tele5, 2014-2015).

-

Con el culo al aire (Antena3, 2012-2014).

-

Doctor Mateo (Antena3, 2009-2011).

-

Gym Tony (Cuatro, 2014-2016).

-

La que se avecina (Tele5, 2007-).

-

Paquita Salas (Netflix, 2016-).

-

Pelotas (La1, 2009-2010).

Los nueve títulos, multiplicado por el total de los episodios emitidos, nos da un
total de 963 entregas. Dada las características formales y de calendario de un
Trabajo de Fin de Grado, este numero continuaba siendo excesivo. Por ello
hemos decidido analizar, por defecto, la primera temporada en el que aparece
el personaje protagonista perteneciente al colectivo LGTB. Está norma aplica
para los casos de Allí abajo (temporada 3), B&B, de boca en boca (temporada
1), Con el culo al aire (temporada 1), Doctor Mateo (temporada 2), Gym Tony
(temporada 1), Paquita Salas (temporada 1) y Pelotas (temporada 1).
Por el contrario, en los casos en los que, a lo largo de las temporadas, se
introduzcan nuevos personajes LGTBI, se utilizará la primera temporada en la
que ambos son protagonistas para mayor cobertura de análisis. Por ejemplo, el
personaje de Fidel es protagonista de Aída desde la primera temporada. No
obstante, en la novena, Toni Colmenero, hasta entonces secundario, también
adquiere la calidad de protagonista. De allí que, en lugar de estudiar la primera
temporada, en este caso se analice la novena, en la que confluyen ambos
personajes como protagonistas. Finalmente, La que se avecina, dada su
longevidad, el amplísimo numero de personajes y su transformación a lo largo
del tiempo, exigen un criterio de análisis excepcional. Para abarcar todos los
personajes pertenecientes al colectivo LGTB de la serie se estudiará un total de
cuatro temporadas (1, 5, 7 y 9).
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Para la elaboración del guion de análisis de los personajes se han tenido en
cuenta variables procedentes de investigaciones anteriores dedicadas,
precisamente, a la construcción de los personajes de ficción98, así como otras
de carácter original. El guión de análisis contempla la siguiente lista de
variables:
3.3.1. Datos generales
Se establece una ficha para complementar los datos generales y descriptivos
de la serie.
-

Título. Dato

-

Cadena.

-

Años de emisión.

-

Nombre del personaje.

-

Temporada utilizada y número de capítulos.

3.3.2. Variables por personajes
3.3.2.1 Variables generales
- Sexo. Se describe el personaje según género biológico (hombre o mujer),
identidad de género (hombre, mujer, otro) y expresión de género (hombre,
mujer, otro). Dada las características de este trabajo, se introducen estas
distinciones para encontrar el espacio idóneo para englobar a todas las
personas que forman parte del colectivo LGTB y que muestran sensibilidades
distintas a las normativas. Se codifica de la siguiente manera: género biológico
(H/M); identidad de género (H/M/O); expresión de género (H/M/O).
- Aspecto físico. Atractivo o no atractivo. Al tratarse de un criterio,
presumiblemente subjetivo, se asigna el valor según la narrativa serie, es decir,
única y exclusivamente se determina en función de la dinámica de la misma
serie. Se codifica de la siguiente manera: (ATR./NO ATR.)
98
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- Origen. Extranjero / No extranjero. La codificación será: (EXT / NO EXT).
- Edad. Se establece varios grupos de edad: De 0 a 14 (se establece como
valor 1), de 14-18 (valor 2), de 18-25 (valor 3), de 25-35 (valor 4), de 35-55
(valor 5), y más de 55 (valor 6). Se codificará, por tanto, como: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Se establece su actividad laboral según si estudia, trabaja, está
jubilado o en situación de desempleo. Se codifica de la siguiente manera:
(EST./TRA. /JUB. / DES.). Está considerada la posibilidad que se den dos
situaciones diferentes en el mismo caso.
- Descripción de la ocupación. Se establece una variable descriptiva para
profundizar en la variable anterior y detallar, si se puede, en que está empleado
o que está estudiando.
- Relación con los compañeros. Es necesario entender qué relación tiene con
sus compañeros en el caso de estar empleados o de estar estudiando. Puede
ser buena, mala, que no tenga relación con sus compañeros, que no tenga
compañeros o que se desconozca este aspecto. Se codifica de la siguiente
manera (B/M/NO RELA. /NO COM./DESC.).
- Relación con la dirección. Hay que entender la relación del personaje en el
campo laboral, o estudiantil, con sus superiores. Puede ser buena, mala, que
no tenga relación con su superior, que no tenga superior o que se desconozca
este aspecto. Se codifica de la siguiente manera (B/M/NO RELA. /NO SUP.
/DESC.).
- Nivel de estudios. En esta variable se distingue el nivel de estudio cursado.
Por tanto, si está estudiando en ese preciso momento, se detallará su último
estudio cursado. Las variables pueden ser estudios primarios, estudios
secundarios, estudios universitarios, otros, sin estudios o nivel de estudios
desconocido. Se codifica de la siguiente manera: (PRIM./ SEC./ UNI. / OTR. /
SIN / DESC.)
- Nivel socioeconómico. En esta variable se distingue el nivel que ocupa en los
estratos sociales, entendiendo que existen. Se considera si la persona
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pertenece a una clase social baja, media o alta. Se codifica así: (BAJA/ MEDIA
/ ALTA)
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. Es interesante conocer las creencias religiosas del
personaje. Se puede distinguir si cree y es practicante, si cree y no es
practicante o si no cree. La codificación será: (CREE PRAC. / CREE NO
PRAC. / NO CREE).
- Descripción de la creencia. En el caso de las dos primeras posibilidades de la
variable anterior se establecerá la descripción de la creencia religiosa.
- Tareas domésticas. Es importante conocer que rol juega en el ámbito
doméstico el personaje analizado. Por tanto, una de las variables hace
referencia a si realiza tareas domésticas y con qué frecuencia lo hace. La
codificación será: (SIEMPRE / CON FRECUENCIA / A VECES / NUNCA).
- Domicilio. Se describe el tipo de vivienda del personaje según si es
propietario, vive de alquiler o se desconoce su situación. Se codificará de la
siguiente manera: (PROP. / AL. / NO).
- Relación en domicilio. Se entiende en relación de domicilio la forma en la que
el personaje vive. Es decir, si vive con familia, amigos, solo o con pareja. Esta
es la codificación: (FAM. / AMIG. / SOLO / PAREJA).
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. La intención es conocer si consume algún tipo de
tabaco. La codificación será: (FUM. / NO FUM.)
- Consumo de drogas. El objetivo es conocer si consume alguna substancia
tipo marihuana, drogas químicas, etc. (SÍ / NO)
- Consumo de alcohol. Es importante hacer incisos en esta variable porque
puede consumir alcohol con poca frecuencia o que haya un exceso del mismo.
Se codifica de la siguiente manera: (EXCESIVO / MODERADO / OCASIONAL /
ABSTEMIO).
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- Práctica deportiva. Es necesario conocer si realiza o no la práctica de algún
tipo de deporte y la frecuencia del mismo. La codificación será: (MUCHO/
POCO/NULO)
- Enfermedades. Esta variable será descriptiva y solo se contestará en el caso
de que se conozca alguna patología del personaje.
- Embarazo. Esta variable será descriptiva y solo se contestará en el caso que
el personaje tenga un embarazo durante el análisis. Se detallará como es el
embarazo con el máximo detalle.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Se describe que tipo de vida social tiene y si se rodea de muchas
personas. Se establece la siguiente codificación: (POPULAR / NORMAL /
SOLITARIO).
- Relaciones de conflicto con las amistades. Esta variable será descriptiva y
solo se rellenará en el caso de que existan.
- Familia. Tiene, no tiene, o no se menciona. Se codifica así: (SÍ / NO / NO
SABE)
- Descripción familiar. En el caso afirmativo anterior se procederá a describir
que miembros de la familia tiene.
- Relación familiar. En el caso que exista familia del personaje, se explicará, si
se puede, la relación con la misma.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Se distinguen las diferentes orientaciones sexuales,
incluida la heterosexualidad, dado que los personajes transexuales pueden ser
heterosexuales e, igualmente, entrar en nuestro corpus de análisis por la
diferencia entre sexo biológico e identificación de género, y no por su
orientación sexual. Por tanto, se distingue entre heterosexual, gay, lesbiana y
bisexual. La codificación será: (HET. / GAY / LES. / BI).
- Estado civil. Se distingue entre persona con pareja, casado, soltero,
divorciado o viudo. Se codifica así: (PAR. / CAS. / SOLT. / DIV. / VIU.)
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3.3.2.7 Variables en relación a los estereotipos
Las siguientes variables solo se contestarán en el caso que aparezcan, pues
existe la posibilidad que no se identifiquen los estereotipos establecidos. En
caso de identificarse, se codificarán con los valores correspondientes de
subvariables. Es posible que se cumpla más de una subvariable en el mismo
caso. Consideramos preciso insistir en que se considera como género válido el
que el personaje asegura identificarse, no el biológico.
1. La promiscuidad. Esta variable hace referencia a la relación sexual de los
personajes con personas no consideradas parejas y que mantenga varias de
este tipo.
1.1. Relaciones sexuales entre personas desconocidas.
1.2. Relaciones sexuales entre amigos.
1.3. Relaciones sexuales infieles.
1.4. Predominio del placer frente al amor.
1.5. Relaciones sexuales expuestas a enfermedades de transmisión
sexual.
1.6. Diferenciación con respecto a las relaciones heterosexuales.
2. El sexo explícito. Esta variable pretende demostrar si las relaciones sexuales
entre personas del colectivo LGTB aparecen explícitamente representadas
como lo hacen las normativas. En el siguiente caso no se puede cumplir más
de una.
2.1. Relaciones sexuales explicitas como las normativas.
2.2. Relaciones sexuales explicitas diferenciada de las normativas.
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.
2.4. No aparecen relaciones sexuales explicitas, tampoco lo hacen las
normativas.
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3. El amaneramiento. Esta variable se refiere a la atribución de gestos que se
consideran, normativamente, propios de un género al otro. En el siguiente caso
no se pueden cumplir más de una.
3.1. Gestos normativamente femeninos en hombres.
3.2. Gestos normativamente masculinos en mujeres.
4. El esteticismo. La variable hace referencia al esteticismo, teniendo en cuenta
vestuario y físico.
4.1. Ropa normativamente femenina en hombres.
4.2. Ropa normativamente masculina en mujeres.
4.3. Cuerpo normativamente masculino en mujeres.
4.4. Cuerpo normativamente femenino en hombres.
4.5. Maquillaje y peluquería normativamente femenina en hombres.
4.6. Maquillaje y peluquería normativamente masculina en mujeres.
5. El sufrimiento. La variable hace referencia al sufrimiento del personaje en
relación a su orientación sexual.
5.1. Conflictos emocionales: problemas psicológicos-afectivos.
5.2. Una infancia sufrida.
5.3. Relaciones sociales conflictivas.
5.4. Discriminación y acoso.
5.5. Soledad.
6. Salir del armario. Se considera salir del armario a lo que normativamente se
refiere a expresar libremente y explícitamente la orientación sexual y identidad
de género
6.1. Sale del armario en la serie.
6.2. Ha salido del armario, no se ve en la serie.
6.3. No sale del armario.
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6.4. Problemas para aceptar su orientación y/o identidad sexual.
6.5. Problemas para mostrar sus relaciones en público.
6.6. Problemas familiares para aceptar la orientación y/o identidad.
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En el 94,1% de los casos analizado (16 personajes) hay una coincidencia
absoluta entre el sexo biológico, la identidad de género y la expresión de
género. Por ejemplo, Toni Colmenero (Aída), que nació varón en términos
biológicos, también se siente hombre y su expresión de género así lo identifica.
El único personaje diferenciado es el de Alba Recio (La que se avecina), que a
pesar de nacer hombre biológicamente, su identidad y expresión de género es
de mujer, por lo que así se la considera a lo largo del análisis. Ahora bien, el
47,1% (ocho personajes) de los casos analizados son hombres, mientras el
52,9% (nueve personajes) restante es mujer, como Dolores Ocaña (Allí Abajo).
El 11,8% de la muestra es extranjera (dos personajes), todos ellos de la serie
La que se avecina. La mayoría de personajes (82,4% y 14 personajes) son
considerados “no atractivos”. El 11,6% restante (tres personajes), por el
contrario, resulta “atractivo” dentro de la diégesis. Todos ellos, además, son
personajes femeninos entre 25 y 35 años, como por ejemplo Lidia San José
(Paquita Salas).
La variable de “edad” aporta datos muy dispersos, aunque todos los personajes
se encuentran comprendidos entre los 18 y los 55 años. Así pues, no se
identifican adolescentes, ni infantes en la muestra analizada, como tampoco
personas de edad avanzada o de la tercera edad. El total de la muestra se
ubica en la etapa vital de la adultez.
El 47,1% (ocho casos) de los personajes analizados son gays, todos ellos
solteros. Un ejemplo de ambas condiciones es el personaje de Fidel, de Aída.
El 29,4% de la muestra (cinco personajes) son lesbiana, como Dolores (Allí
Abajo), quien precisamente se identifica como tal a lo largo de la temporada.
Anteriormente había estado casada con un hombre. De hecho, Dolores asume
su condición homosexual tras serle infiel a su esposo, infidelidad que comete
con una mujer y que la conduce a replantearse su orientación sexual. Un caso
similar es el de Ernesto Escribano, de Doctor Mateo, quien también reflexiona
sobre su orientación sexual a partir de una relación de una noche y cuya trama
se extiende, únicamente, un par de episodios. El 17,6% de la muestra (tres
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personajes) es bisexual, todos ellos mujeres, como, por ejemplo, Nieves Sáez
(Pelotas). Finalmente, el único personaje heterosexual es el de Alba Recio (La
que se avecina). Este último dato demuestra la inexistencia de una relación
directa entre identidad de género y orientación sexual.
En relación de la situación ocupacional, la mayoría de personajes ejerce una
actividad laboral. El 76,5% de la muestra (13 personajes) ocupa un puesto de
trabajo estable, como Lucas Berdún (B&B), jefe de sección de una revista de
moda y actualidad. Además, en el 35,3% de los casos (seis personajes), los
puestos de trabajo requieren, como mínimo, estudios de nivel medio. Por el
contrario, Chema Gil (Con el culo al aire) es el dueño y responsable de un
camping y, aunque no se hace referencia a sus estudios, se intuye que no son
superiores. Fidel Martínez (Aída) no está activo laboralmente, ya que cursa un
grado relacionado con la física; mientras que Carol (Pelotas) no tiene empleo
porque se está reinstalando en España (antes vivía en Londres). En paralelo, el
82,4% de los personajes (14) tiene un nivel socioeconómico medio. Las únicas
excepciones son Julio Sarasola (Gym Tony), que es un alto ejecutivo, y, en el
otro extremo, Silvio Ramírez y Fabio Sabatini (La que se avecina), que tienen
un nivel socioeconómico bajo. En estos dos últimos casos son, además, los
únicos personajes de origen extranjero, ambos procedentes de países
latinoamericanos. En los dos casos, los personajes aseguran tener problemas
económicos, pues tienen sueldos bajos y, además, tienen obligaciones
económicas en sus países de origen.
El 17,6% (tres personajes) de las relaciones entre los personajes y sus
compañeros de trabajo o de estudios es buena, mientras que el 47,1% (ocho
personajes) de los personajes no tienen compañeros de trabajo, como es el
caso de Ernesto Escribano (Doctor Mateo), que se dedica a la fontanería de
forma autónoma y en solitario. Fabio Sabatini (La que se avecina) es el único
personaje que mantiene una mala relación con su compañera de trabajo, una
becaria que es muy despistada y enfurece al protagonista. En los cinco casos
restantes (29,4%), se desconoce el tipo de relación con los compañeros. Ahora
bien, respecto a la relación con la dirección, se desconoce de que tipo es en
seis de los casos analizados (35,3%). Y, cuando se conoce, acostumbra a ser
mala, como sucede con el personaje de Dolores Ocaña (Allí Abajo), quien no
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se lleva bien con su jefe. También se identifican casos en los que no existe una
relación directa con la dirección de la empresa, por ejemplo, el personaje de
Lucas Berdún (B&B). Además, existe cinco casos en los que no se identifican
cargos superiores en relación con el personaje analizado, tal como sucede con
como Chema Gil (Culo al aire), que es el propietario de la empresa.
Entre las relaciones de amistad y familia también se identifican circunstancias
muy diversas. Todos los personajes masculinos despliegan en la ficción
diversas amistades, pero todas ellas contienen un elemento de conflicto, ya
que en todas se incluyen referencias despectivas hacia la orientación sexual de
dichos personajes. Los casos más evidentes son los de Fidel y Toni, ambos
personajes Aída, quienes reciben burlas constantes por parte de los vecinos
del barrio y amigos como consecuencia de su condición de homosexuales. En
este caso también se identifican múltiples referencias a distintos estereotipos
de discriminación negativa. Entre los personajes femeninos no acostumbra a
reproducirse la misma situación. Por ejemplo, Dolores Ocaña no se siente, en
ningún momento, juzgada por sus amistades, quienes siempre la apoyan y la
comprenden. En ningún caso hacen humor a partir de su orientación sexual.
Sin embargo, también hay excepciones: las mujeres de La que se avecina sí
son juzgadas por su orientación sexual o su identidad de género. Por ejemplo,
todas las amistades de Alba Recio hacen referencia constate al hecho que su
sexo biológico sea masculino.
Las relaciones familiares son también muy dispares. El 47,1% de la muestra
analizada (ocho personajes) recibe comentarios negativos, en mayor o menor
grado, por parte de su familia en relación a su orientación sexual. Toni
Colmenero, por ejemplo, que procede de una familia muy tradicional, es
juzgado, constantemente, por su madre y su hermano mayor. Este último,
además, no pierde nunca la oportunidad de burlarse de su orientación sexual.
En la misma línea, el hermano de Dolores (Allí abajo) le insta a ocultar que
mantiene una relación romántica con otra mujer, mientras Lucas Berdún (B&B)
no se habla con su padre como consecuencia de su orientación sexual. De
hecho, no se reconcilian hasta que el padre, a raíz del Alzheimer, olvida que su
hijo es gay. Un dato destacable es que, en la mayoría de casos, los hombres,
más que las mujeres, ejerce un rol dominante en la discriminación hacia sus
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familiares pertenecientes al colectivo LGTBI, tal como hemos visto en todos los
casos anteriores. Otro ejemplo digno de mención es el de Antonio Recio, quien
juzga a su hija, Alba Recio, al no comprender su disforia de género, y a Berta
Escobar, su esposa, por ser bisexual. En el otro extremo, aunque minoritarios,
figuran los personajes que no son juzgados en el ámbito familiar, como sucede
con Fidel Martínez (Aída). Finalmente, se desconoce qué relación mantienen
los personajes con sus familias en el 29,4% de los casos.
Respecto al ámbito doméstico, solo el 17,6% (tres personajes) de la muestra
convive con su familia, entendiendo “familia” como unidad conformada por
miembros con sanguinidad directa, es decir padre, madre, hermanos, etc. Es el
caso de Nieves Sáez (Pelotas), que al regresar de Londres se instala con su
padre. El total de los personajes que se encuentran en la franja entre 18 y 25
años conviven con amigos, como Ernesto Escribano (Doctor Mateo). La
mayoría de los personajes de la franja siguiente, entre 25 y 35 años, viven
solos, como Lucas (B&B). Las personas que conviven con la pareja son
mayores de 35 y no más de 55, tales como Dolores Ocaña (Allí abajo) o Reyes
(La que se avecina). El 41,2% de los personajes (siete) tienen un domicilio
propio y en el 23,5% (cuatro personajes) de los casos se desconoce su
situación. El resto son inquilinos.
En cuanto a las creencias religiosas, el 29,4% (cinco personajes) de la muestra
analizada es católica no practicante y suele criticar, de forma explícita, la
institución de la Iglesia. Por ejemplo, en el episodio Papa Nui, de Aída, Toni
Colmenero quiere aprovechar una visita del Papa de Roma para hacer una
performance contra la institución, que rechaza la homosexualidad. En el 11,8%
de los casos (dos personajes), se trata de creyentes practicantes. Araceli
Madariaga (La que se avecina), por ejemplo, cree en religiones orientales, no
especificadas, y se la ve, en reiteradas ocasiones, pronunciando mantras
típicos de dichas religiones. El caso más devoto es el de Berta Escobar (La que
se avecina), cristiana católica, quien acude regularmente a la iglesia, decora su
casa con símbolos religiosos, consulta todas sus decisiones con sacerdote, etc.
De hecho, estas dos mujeres mantienen una relación durante la séptima
temporada de la serie y, a raíz de esto, Berta obliga a Araceli a ir a la iglesia
para confesarse. El resto de la muestra es atea, como Fidel (Aída), que se
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contrapone a Toni, todo y que ambos coinciden en la crítica contra la institución
católica. Es característico, por tanto, que los personajes no sean creyentes ni
practicantes, dado que las religiones, por la general, son específicamente
críticas con el colectivo LGTBI.
En relación a la salud, solo uno de los personajes aparece caracterizado por
una enfermedad significativa. Es el caso de Chema Gil (Con el culo al aire),
que padece una enfermedad cardiovascular. Aunque no es una enfermedad, es
preciso señalar también el caso de Alba Recio (La que se avecina), quien tiene
diagnosticada disforia de género, calificada como un trastorno de identidad de
género. Por ese motivo se hormona, siguiendo el procedimiento legal para
poder hacer el cambio de sexo. En este proceso, además, se puede observar
que, finalmente, cumple con los requisitos para poder operarse y cambiarse el
DNI por su identidad de género correspondiente. En el episodio 15 de la
novena temporada, se lleva a cabo la intervención quirúrgica correspondiente.
Ahora bien, respecto a los hábitos de consumo, también se identifica un único
personaje (5,9% de la muestra) con malos hábitos, tales como el consumo de
tabaco u otras drogas. Se trata de Nieves Sáez (Pelotas), quien fuma cigarros
de forma habitual y consume marihuana ocasionalmente. El 88,2% (15
personajes) consume alcohol de forma ocasional y dicha sustancia no supone
ningún problema de adicción para ellos. De una forma más moderada, se
observa que el personaje de Reyes (La que se avecina) frecuenta el bar o
aparece en casa tomando cerveza. En su caso, este rasgo se identifica,
claramente, como un intento por caracterizar al personaje bajo estereotipos
masculinizados, entre quienes es más frecuente el consumo de dicha bebida
alcohólica. El único personaje abstemio de toda la muestra es Fidel Martínez.
Además, el 81,82% de la muestra (9 personajes) no practica deporte. Sí lo
hace, de forma habitual, Julio Sarasola, de Gym Tony, cuya trama se
desarrolla, precisamente, en un gimnasio. De forma esporádica, Lidia San José
(Paquita Salas) también practica deporte (aunque no aparece en escena
haciéndolo, solo es presentada con ropa deportiva y signos de esfuerzo físico,
tales como rojez en la tez o sudor).
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Se detecta que el 82,4% de los personajes (14) está vinculado al estereotipo de
la promiscuidad en las relaciones, aunque solo el 35,6% de los personajes
(seis) realmente lo es. Todos ellos mantienen relaciones sexuales entre
diferentes amistades y, además, el 66,7% (cuatro personajes) de ellos
mantienen también relaciones sexuales con desconocidos, como por ejemplo
Toni Colmenero (Aída). El 83,3% de los personajes promiscuos (cinco),
además, mantiene relaciones en las que predomina el placer frente al amor,
como se ejemplifica en el caso de Julio Sarasola (Gym Tony) y las constantes
referencias a distintas relaciones sexuales que mantiene. La única excepción
es Berta Escobar (La que se avecina) cuyas relaciones sexuales de
promiscuidad están motivadas por el amor pasional e irracional que ella siente
por las personas que le muestran un mínimo de afecto. Esta necesidad de
cariño y entrega desmedida parece ser consecuencia de la falta de amor
verdadero por parte de su marido, Antonio Recio, a quien ella quiere y
desprecia al mismo tiempo. Además del caso de Berta, se identifican otros
ejemplos de relaciones sexuales infieles (23,5% y cuatro personajes): todos
ellos personajes femeninos, curiosamente. Por ejemplo, Dolores (Allí abajo) se
acuesta con una mujer antes de dejar a su marido, mientras Nieves Sáez
(Pelotas) mantiene relaciones sexuales con su exnovia, Carol, después de
discutir con su actual pareja, un hombre.
En relación al sexo explícito, y a diferencia de las relaciones normativas, las
relaciones sexuales entre personas del colectivo LGTB no acostumbran a
aparecen representadas explícitamente. Sobre este aspecto es especialmente
destacable el caso de Berta Escobar (La que se avecina). Dicho personaje
protagoniza numerosas escenas de carácter sexual explícito con su marido. Sin
embargo,

cuando

mantiene

relaciones

lésbicas,

éstas

no

aparecen

representadas en escena. Por ejemplo, en el quinto episodio de la séptima
temporada, Berta Escobar y Araceli Madariaga aparecen compartiendo la
misma cama mientras Berta pregunta a Araceli sobre las relaciones sexuales
lésbicas. Berta empieza a besar a Araceli, que le responde de la misma forma,
y justo allí finaliza la escena. Ahora bien, en el 11,8% de la muestra analizada
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(dos personajes), las relaciones sexuales no son explicitas entre personajes
heterosexuales, ni homosexuales, como en el caso de Allí Abajo. En el 11,8%
restante (dos personajes), las relaciones sexuales entre personas del colectivo
LGTB son presentadas de forma igualitaria a las normativas. Es preciso
destacar que ambos casos suceden en Paquita Salas.
El 75% de los

personajes masculinos refuerzan

el estereotipo

del

amaneramiento (seis personajes). En todos ellos se identifican gestos que se
consideran, normativamente, propios del género femenino. No obstante, no a
todos los personajes se les atribuye el mismo grado de amaneramiento. El
caso más extremado es Toni (Aída), en quien, una vez se analizan sus gestos
y su forma de hablar, queda patente que está muy normativamente feminizado:
el personaje, por ejemplo, tiene un tono de voz muy agudo y presenta una
flexibilidad y animación en la gesticulación de las manos que se disocian de la
masculinidad heteronormativa. Por el contrario, Lucas Berdún representa el
estereotipo de forma más sutil, vinculando la feminidad a la elegancia y el
glamour que caracteriza al personaje. Solo en dos personajes masculinos no
se presenta este estereotipo: Chema Gil (Con el culo al aire) y Ernesto
Escribano (Doctor Mateo). Por el contrario, entre las mujeres lesbianas no es
común que se presenten rasgos de masculinización. Solo se identifican dos
casos, ambos en La que se avecina. El primero es Reyes, cuya voz es más
grave que el resto de mujeres y sus movimientos corporales son más rígidos y
secos, vinculados normativamente a los hombres. El otro caso es el de Alba
Recio, quien presenta rasgos masculinos como la fuerza y, en ocasiones, la
forma de andar, que pretenden evidenciar que es un personaje transexual.
En referencia al esteticismo, el 66,7% de personajes masculinos homosexuales
también representa dicho estereotipo (cuatro personajes), puesto que estos
llevan

ropa

normativamente

femenina,

sobre

todo

complementos

(mayoritariamente fulares). Dos de los casos son personajes que aparecen en
la serie Aída (Fidel y Toni) y los otros dos en La que se avecina (Fabio y Silvio).
En relación al tipo de ocupación de los personajes, también se identifican
estereotipos de género y orientación sexual. Entre los personajes masculinos
homosexuales

se

observa

la

tendencia

a

vincularlos

con

trabajos

tradicionalmente asociados a mujeres. Fabio Sabatini (La que se avecina) es
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peluquero y todas sus compañeras de trabajo son mujeres. En la misma línea,
Toni Colmenero (Aída), aunque es abogado, en ocasiones ejerce como
peluquero y diseñador de moda, igual que su amigo Fidel Martínez, quien, a
pesar de cursar un grado universitario en otra área, también tiene aspiraciones
profesionales como diseñador de moda. Lucas Berdún también tiene una
vinculación estrecha con el mundo de la moda, pues es jefe de la sección de
sociedad de una revista de moda. Silvio Ramírez (La que se avecina), por su
parte, también aparece caracterizado por su profesión: camarero en un pub de
ambiente LGTB. En el caso de las mujeres, por el contrario, la mayoría no
trabaja y dependen de su pareja, como Berta Escobar o Araceli Madariaga (La
que se avecina), o su profesión está tradicionalmente vinculada a las mujeres,
como las sociosanitarias. Por ejemplo, Reyes (La que se avecina) es dentista y
Dolores Ocaña (Allí abajo) es administrativa en un hospital. Nieves ejerce como
guía turístico, mientras Lidia San José es actriz.
Entre los personajes masculinos homosexuales también encontramos el mayor
número de casos de sufrimiento por su orientación sexual (66,7% y cuatro
personajes). En algún momento del relato, todos ellos dejan en evidencia el
hecho de haber tenido una infancia difícil como consecuencia de la ocultación u
mostración de su homosexualidad. Alguno de ellos, además, ha sufrido
discriminación y/o acoso. El caso más evidente es el de Fidel Martínez, quien,
antes de expresar su orientación libremente, ya era acosado y discriminado por
presentar alguno de los rasgos antes mencionados. Una vez reconocida su
homosexualidad, el personaje continúa recibiendo un trato discriminatorio. Por
ejemplo, se ve obligado a ocultar su orientación sexual para recibir una beca,
puesto que el profesor que debe concederla es abiertamente homófobo. Otro
personaje rodeado de sufrimiento es Alba Recio (La que se avecina), quien
tiene conflictos emocionales y problemas psicológicos-afectivos representados
en forma de depresiones, cambios de humor, etc. Estos se vinculan, dentro del
relato, a la ingesta de hormonas por parte del personaje para hacer efectivo su
cambio de sexo. Además, Alba sufrió una infancia dura como consecuencia del
autoritarismo de su padre. Su transexualidad también le comporta relaciones
sociales conflictivas, especialmente en el terreno romántico, puesto que a la
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mayoría de hombres que conoce le cuesta comprender su situación de mujer
en tránsito.
Todos los personajes analizados expresan, abiertamente, su condición
homosexual. El 47,1% de la muestra (ocho personajes), además, sale del
armario delante de las cámaras, es decir, a lo largo del mismo relato. Por
ejemplo, Fidel confiesa su homosexualidad a su padre en un vídeo que, por
error, acaba viendo todo el barrio. Dolores también expone de manera pública
su condición: en el bar del hospital en el que trabaja, explica a todo el mundo
que está con una mujer. Por el contrario, en el caso de Nieves (Pelotas), la
salida del armario es forzada, puesto que su actual pareja, Kim Ki Yong,
descubre que ella mantuvo una relación con otra mujer, Carol, mientras vivía
en Londres. Es preciso mencionar que el descubrimiento de la bisexualidad de
Nieves supone tal problema para su actual pareja que el decide abandonar la
relación y la ciudad. También es necesario indicar que dos de los personajes,
Dolores Ocaña (Allí Abajo) y Ernesto Escribano (Doctor Mateo), al principio,
tienen problemas para aceptar su orientación sexual y para presentar a sus
respectivas parejas en público. Nieves (Pelotas) se suma a esta última
característica, puesto que prefiere ocultar que Carol es su expareja y le
rechaza cualquier muestra de afecto.
Aunque todos los personajes analizados se corresponden con algún
estereotipo, hay algunos casos más extremados que otros. Los más
estereotipados y aquellos con representaciones más negativas aparecen en
comedias de Mediaset. Son los casos de Fidel y Toni (Aída), Julio Sarasola
(Gym Tony) y Fabio Sabatini, Silvio Ramírez, Berta Escobar, Araceli
Madariaga, Alba Recio y Reyes (La que se avecina). La única excepción es
Lucas Berdún (B&B), puesto que los estereotipos que representa están
difuminados en el conjunto del relato. En las comedias de Atresmedia, los
personajes también representan algún estereotipo, aunque en menor medida.
Sin embargo, es preciso señalar que su orientación sexual sigue suponiendo
parte importante de su trama, tal como sucede con los personajes de Dolores
Ocaña (Allí Abajo), Chema Gil (Con el culo al aire) y Ernesto Escribano (Doctor
Mateo). La misma tendencia se identifica en la única serie de RTVE incluida en
la muestra, Pelotas, cuyos dos personajes representan estereotipos, pero,
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nuevamente, el aspecto que toma mayor relevancia en el arco narrativo es su
orientación sexual. Por último, en la única serie de Netflix que se ajusta a la
muestra, Paquita Salas, la orientación sexual de los personajes es simplemente
un rasgo más y no cobra protagonismo en el conjunto de las tramas.

43

El colectivo LGTBI se ha visto perjudicado en diferentes estratos a lo largo de
su historia. Y ello, irremediablemente, acaba trasladándose a su representación
televisiva y, más concretamente, en el género cómico. La presencia de dicho
colectivo en la pequeña pantalla ha aumentado en los últimos años y es alta.
No obstante, tal y como apunta Laura Rael, no solo se trata de la cantidad, sino
también de la cualidad de dicha representación99; una representación que,
como hemos podido ver, está basada en el uso de los estereotipos que
apuntan a la estigmatización de todo el colectivo.
Los personajes del colectivo LGTBI de la comedia televisiva española de la
última década acostumbran a tener entre 18 y 55 años, obviando así a infantes,
adolescentes y ancianos. Además, suelen ser personas no extranjeras y con un
nivel socioeconómico medio. En lo que respecta al arquetipo de los personajes
gays, estos perpetúan el estereotipo de persona afeminada que mantiene
relaciones promiscuas en las que prevalece la pasión frente al amor. Además,
dichas personas suelen ejercer oficios o profesiones estrechamente vinculadas
al mundo femenino normativo ligado a la belleza o la moda. Precisamente, en
el caso de Fidel Martínez o Toni Colmenero (Aída) se demuestra que, a pesar
de tener unos estudios vinculados a otros campos, como el derecho o la
ciencia, sus intereses laborales se acaban decantando por ese mundo
femenino antes mencionado. Estos dos personajes evidencian, claramente, el
retrato del personaje gay ya identificado por María del Mar Ramírez, es decir, la
representación de una homosexualidad hiperfeminizada100. Los dos personajes
protagonistas gays de la comedia La que se avecina, Silvio Ramírez y Fabio
Sabatini, también sufren esta hiperfeminización. Sin embargo, ninguno de los
tiene mucho recorrido al aparecer únicamente durante una temporada.
Ahora bien, aunque se sigue identificando una fuerte tendencia a relacionar,
directamente,

la

homosexualidad

y

la

promiscuidad,

parece

haber

desaparecido el estigma de vincularlo, además, con una mayor exposición a las
enfermedades de transmisión sexual. Este vínculo se había reforzado, en el
imaginario colectivo, durante muchos años, tal como explica Juan Vicente
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Aliga101. No obstante, la desaparición de la estigmatización no ha venido
acompañada de un refuerzo positivo. Es decir, se ha pasado de relacionar el
colectivo gay con el SIDA y otras enfermedades de este tipo a, ni siquiera,
mencionar esta característica, omitiendo la mostración de relaciones sexuales
seguras (promiscuas o no) de forma explícita.
Algunos personajes, aunque minoritarios, se apartan de los estereotipos de la
promiscuidad y la hiperfeminización, como es el caso de Chema Gil (Con el
culo al aire) y Ernesto Escribano (Doctor Mateo). Sin embargo, ambos siguen
siendo representados desde el prisma de otros clichés, como el sufrimiento, de
alguna forma u otra, por su orientación sexual. La trama general de los
personajes gays en las comedias españolas gira, por lo general, entorno a su
sexualidad, que es presentada como una fuente constante de conflicto
emocional interno, así como, otras muchas veces, de conflicto social externo.
En el último caso, por ejemplo, se identifica que todos los personajes gays
reciben comentarios despectivos y vejaciones sobre su orientación sexual por
parte de sus familiares y/o amigos. En este sentido, resulta destacable
mencionar que los protagonistas no expresan su disconformidad hacia los
insultos o las discriminaciones y su relación con su círculo familiar y/o de
amistad no varían, interiorizando así que estos comentarios forman parte de su
orientación.
Paradójicamente, aunque los personajes gays parecen tener que soportar
multitud de comentarios negativos, lo cierto es que sus círculos de amistad
aceptan su orientación sexual. Por el contrario, en los círculos familiares si se
identifican casos en los que la relación se rompe como consecuencia de la
orientación, como sucede en el caso de Lucas Berdún (B&B), cuyo padre no le
habla por ese motivo.
Por otro lado, se identifica una relación directa entre la “salida del armario”, ya
sea dentro o fuera de las tramas narrativas, con la hiperfeminización de los
personajes. La mayoría de los personajes gays que muestran su orientación
sexual abiertamente, sin que su arco narrativo pase por la salida del armario,
son aquellos cuya representación es más hiperfeminizada. Es el caso, por
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ejemplo, de Toni Colmenero (Aída), Julio Sarasola (Gym Tony) o Silvio
Ramírez y Fabio Sabatini (La que se avecina). Por el contrario, los personajes
cuya manifestación pública de la homosexualidad es representada dentro del
relato, como Ernesto Escribano (Doctor Mateo) y Chema Gil (Con el culo al
aire), son, precisamente, los que no representan este estereotipo. Asimismo,
en estos dos casos, vemos como conviven en espacios socialmente muy
cerrados, como puede ser un pueblo o un camping. En el caso de Fidel
Martínez (Aída), cuya “salida del armario” es presentada en la primera
temporada, somos testigos de su evolución a lo largo de los nueve años de
emisión de la serie y lo cierto es que, a medida que avanza el relato, más
hiperfeminizado se muestra el personaje.
El arquetipo de las mujeres lesbianas, por su parte, ha sufrido una evolución.
Aún se identifican personajes que suscriben la descripción de Beatriz González
sobre las lesbianas normativamente masculinizadas, tanto en sus actitudes,
forma de vestir y sus aficiones102. Un ejemplo es Reyes (La que se avecina),
una mujer que cumple con el cliché de la lesbiana butch: viste con prendas
normativamente estipuladas en hombres, como camisas de cuadros, chalecos
y pantalones; tiene aficiones vinculadas al mundo masculino, como el futbol, las
motos y la cerveza; y sus movimientos corporales son más rígidos, además de
tener una voz más grave y ser más brusca. Sin embargo, su caso no es
generalizable, ni marca la tendencia central, puesto que también se encuentran
representaciones de lesbianas femeninas como Lidia San José (Paquita Salas)
o Carol (Pelotas).
A pesar de haber roto, en parte, con este estereotipo, dichos personajes
aparecen vinculados a otros estigmas, en esta ocasión, vinculados al hecho de
ser mujeres y no como consecuencia de su orientación sexual. Esta tendencia
se ve reflejada, por ejemplo, en los casos de Dolores Ocaña (Allí abajo), la ya
mencionada Reyes (La que se avecina), Noemí Argüelles y Lidia San José
(ambas personajes de Paquita Salas). Todas ellas tienen una situación laboral
relacionadas con el estereotipado mundo femenino, ya que se dedican a
profesiones vinculadas al cuidado de las personas, a la venta de productos de
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belleza, al cine y el teatro, etc. Además, ningún de este personaje femenino
ocupa un cargo de gran responsabilidad.
Entre las mujeres lesbianas de la comedia no se acostumbra a presentar su
“salida del armario” dentro del mismo relato. Sin embargo, su sexualidad sigue
formando una parte importante de la trama, así como una fuente de conflicto
interno y externo. Como ejemplo de la primera circunstancia podemos citar el
caso de Dolores Ocaña (Allí abajo), quien, estando casada con un hombre, se
replantea su sexualidad después de ser besada por una mujer. Este suceso, en
un primer momento, le provoca un rechazo hacia al homosexualismo, aunque
después lo acaba reivindicando. Aun así, este caso no representa la tendencia
general, ya que la mayoría de personajes aceptan su orientación sexual desde
el primer momento. En el caso de Reyes (La que se avecina), por el contrario,
los conflictos se plantean con otros personajes: al llegar a Mirador de
Montepinar, algunos vecinos la rechazan por el simple hecho de ser lesbiana.
Finalmente, existen casos, como los de los personajes de Paquita Salas, donde
la sexualidad es presentada como una característica más y no tiene una
significación relevante en sus arcos de transformación.
El estereotipo de la promiscuidad entre los personajes lesbianas sigue siendo
un rasgo poco común, tal como ya señalaba González103. Se identifica un
fuerte componente romántico en las relaciones sexuales de las protagonistas y,
en consecuencia, una ausencia absoluta de relaciones con personas
desconocidas. En línea con la representación del colectivo gay, entre las
lesbianas las enfermedades de transmisión sexual también son un tabú, de
manera que se desconoce si las relaciones se mantienen con las precauciones
necesarias. Las relaciones entre mujeres suscitan, en algunos casos,
comentarios entre personajes masculinos que las sexualizan. Por ejemplo, en
La que se avecina, Antonio Recio hace constantes referencias a las relaciones
sexuales entre Araceli y Reyes, interesándose por las posturas sexuales, roles,
etc.
En cuanto a la bisexualidad, su representación se identifica, exclusivamente, a
través de personajes femeninos. Todas ellas adultas, entre los 30 y los 60
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años. Además, la mayoría tiene una situación laboral indeterminada y sus
únicos

recursos económicos provienen

de

sus exparejas masculinas

heterosexuales, como es el caso de Araceli Madariaga (La que se avecina). En
este sentido, cabe señalar que no existen personajes casados o anteriormente
casados con una persona del mismo sexo, por lo que la representación del
matrimonio esta heteronormativizada.
Los círculos de amistades de los personajes bisexuales son más bien escasos
y, cuando aparecen, lo hacen de forma circunstancial, por estricta necesidad de
la trama. Además, dichas amistades suelen ser también femeninas y, en el
caso de ser masculinas, se trata de homosexuales o personajes con un interés
romántico o sexual hacia ellas. En cuanto a los círculos familiares, las
relaciones suelen ser negativas, motivado en la mayoría de casos por la
orientación sexual de las protagonistas. Así, por ejemplo, existe un rechazo
profundo por parte de sus exmaridos o exparejas, quienes no juzgan la
existencia de otras parejas, pasadas o presentes, sino el carácter homosexual
de estas. Por lo general, además, la bisexualidad aparece como una forma de
expresar descontento hacia las relaciones heterosexuales, tal como sucede en
los casos de Berta y Araceli (La que se avecina), quienes acaban manteniendo
relaciones con otras mujeres después de separarse de sus respectivos
maridos.
El cliché de la promiscuidad reaparece entre los personajes bisexuales, como
ya apuntaba González104. Las protagonistas mantienen distintas relaciones
sexuales con diferentes personas, aunque siempre se traten de conocidas.
Además, los protagonistas aparecen como personas infieles a sus respectivas
parejas. En este sentido, cabe añadir que la única representación de
personajes infieles dentro del colectivo LGTB son mujeres, todas ellas
bisexuales.
La bisexualidad, como en las situaciones anteriores de los hombres y mujeres
homosexuales, aparece nuevamente como trama y descripción principal del
personaje. En el caso de Pelotas, por ejemplo, la bisexualidad de Nieves es
fuente de conflicto interior, puesto que el personaje se empeña en ocultar la
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relación que mantuvo con Carol y aboca al fracaso su actual relación con un
hombre. Eso refuerza las afirmaciones de González105.
En lo que se refiere a los personajes trans, nuevamente la representación se
limita a los personajes femeninos. No se identifica ningún hombre trans. Como
indica Soledad Hurtado, las mujeres trans aparecen bajo el estigma de no ser
como ellas se definen106. Es decir, que las mujeres trans no son consideradas
“verdaderas mujeres”. Dentro del relato, esta consideración queda reflejada en
las constantes humillaciones, insultos y referencias explicitas a su sexo
biológico que reciben dichos personajes. Personajes que, es preciso señalar,
no son tratados en consonancia con su identidad y/o expresión de género.
Además, para hacer más ostensible que se tata de mujeres trans, estos
personajes son caracterizados con gestos masculinos, rigidez al moverse,
tonos de voz más graves, etc. Físicamente, también presentan rasgos
claramente masculinos, como espalda ancha, alturas por encima de la media
de las mujeres, etc. De hecho, no existe una representación fidedigna de las
personas trans, ya dichos personajes son interpretados por personas
cisgénero: Alba Recio (La que se avecina), la única mujer transexual de la
muestra, es interpretada por un actor, Víctor Palmero.
Precisamente, en el terreno de lo físico, se tiende a presentar la transexualidad
como algo puramente genital, ya que el interés del resto de personajes se
concentra en saber si existe, o no, una operación que “complete” la transición
de las personas trans. Dicho interés se traduce en relaciones sociales
conflictivas motivadas por la identidad y/o expresión de género de los
personajes. En la misma línea, tampoco se hace una diferenciación clara de las
personas transexuales de las transgénero.
En las comedias españolas de la última década, las mujeres trans padecen
conflictos emocionales de carácter psicológico-afectivo representados a través
de la bipolaridad; una bipolaridad que se intenta justificar por el proceso
hormonal al que se deben someter estas personas para poder completar su
proceso de tránsito. Es preciso recordar que, según la legislación española
vigente, el proceso de tránsito se completa cuando las personas han sido
105
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diagnosticadas de disforia de género y han recibido tratamiento hormonal
durante mínimo dos años.
Finalmente, no se ha identificado otras representaciones del colectivo
LGTBIQ+, tales como personas intersexuales o queer, por lo que todo se limita,
prácticamente, a lo ya conocido desde hace años. Además, todos los
personajes del colectivo LGTBI hacen parte de un elenco coral, de manera que
el tiempo dedicado a cada uno de ellos es mínimo, fenómeno que también
podría explicar la ausencia de representación de otras identidades menos
conocidas por la población española.
En definitiva, la representación del colectivo LGTB no está integrada y
normalizada dentro del relato cómico televisivo español de la última década.
Por el contrario, se evidencia una notable diferenciación con respecto a la
representación heteronormativa. En la mayoría de casos, la pertenencia al
colectivo LGTB resulta un hecho diferencial y un motivo de sufrimiento para el
personaje. Una muestra clara de las diferencias entre la representación de los
personajes heteronormativos y el colectivo LGTB es la presentación de las
escenas de sexo: mientras entre los primeros se muestran escenas de sexo
explícitas, entre los segundos se hace referencia, pero nunca aparecen en
escena.
Sin embargo, llegados a este punto, creemos oportunos destacar que, hacia
finales de la presente década, se identifica al menos un caso en el que resulta
evidente el interés por alejar al colectivo LGTB de las representaciones
estereotípicas e integrar un elemento pedagógico en su representación
mediática. Se trata de Paquita Salas, de las plataformas de visionado bajo
demanda Netflix. Por el contrario, en la televisión generalista, la representación
tiende a ser negativa, siendo Mediaset la que ejerce un vestigio más
importante. Es cierto que las plataformas de pago representan una ventada de
distribución mucho más extensa (en el caso de Netflix, mundial), donde
prácticamente todo el mundo puede encontrar su espacio; pero esto no justifica
que, hoy en día, en la televisión generalista española existan graves problemas
de estigmatización del colectivo LGBT. Estos problemas de estigmatización
pueden acabar en fuertes conductas discriminatorias en la realidad, como
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indicaban Malgensi y Gimenez, que perpetúen prejuicios y conductas negativas
de la población.107
A pesar de que la televisión, como dice Jordi Petit, haya visibilizado el
movimiento LGTBI108, hay que ser consciente que dicha visibilidad marca la
construcción de las identidades sociales de los individuos109. Por tanto, la
televisión española tiene una seria responsabilidad si quiere que las nuevas
generaciones de población se sientan representadas y que estas crezcan libres
de estigmas.
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Correlación de anexos con sus descripciones:
-

Anexo 1. Tablas utilizadas para hacer el análisis de los personajes que
terminan mostrando datos cuantitativos sobre estos.

-

Anexo 2. Fichas de análisis individuales de los personajes explicando
características particulares y significativas.
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Anexo 3. Entrevista a Albert Plans, guionista de Plats Bruts, sobre su
serie y la responsabilidad de los guionistas en materia de creación de
estereotipos.

-

Anexo 4. Glosario relacionado con el colectivo LGTB.
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ANEXO 1. Tablas de análisis

Nombre del personatge (serie )
Fidel Martínez (Aída)
Toni Colmenero (Aída)
Dolores Ocaña (Allí Abajo)
Lucas Berdún (B&B)
Chema Gil (Con el culo al aire)
Julio Sarasola (Gym Tony)
Ernesto Escribana (Doctor M.)
Noemí Argüelles (Paquita Salas)
Lidia San José (Paquita Salas)
Nives Sáez (Pelotas)
Carol (Pelotas)
Fabio Sabatini (LQSA)
Silvio Ramírez (LQSA)
Berta Escobar (LQSA)
Alba Recio (LQSA)
Araceli Madariaga (LQSA)
Reyes (LQSA)
TOTALES

H
X
X

SEXO BIOLÓGICO
M

H
X
X

IDENTIDAD DE GÉNERO
M
O

X

EXPRESIÓN DE GÉNERO
M
O

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
9

H
X
X

8

8

X
X
X
X
9

8

9

ASPECTO FÍSICO
ORIGEN
ATR.
NO ATR. EXT. NO EXT.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
14
15
2

1

EDAD
3 4

2

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2

8

7

6

Nombre del personaje (serie)
Fidel Martínez (Aída)
Toni Colmenero (Aída)
Dolores Ocaña (Allí Abajo)
Lucas Berdún (B&B)
Chema Gil (Con el culo al aire)
Julio Sarasola (Gym Tony)
Ernesto Escribano (Doctor M.)
Noemí Argüelles (Paquita Salas)
Lidia San José (Paquita Salas)
Nives Sáez (Pelotas)
Carol (Pelotas)
Fabio Sabatini (LQSA)
Silvio Ramírez (LQSA)
Berta Escobar (LQSA)
Alba Recio (LQSA)
Araceli Madariaga (LQSA)
Reyes (LQSA)
TOTALES

OCUPACIÓN
TRA. JUB. DESP.

EST.
X

DESCRIPCIÓN OCUPACIÓN
Estudia Física en la uni.
Abogado
Administrativa medicin.
Jefe sección / periodista
Dueño de un camping
Alto ejecutivo
Fontanero y informático
Jefa de área Divacel
Actriz
Guia turístico
Ninguna
Peluquero
Camarero pub ambiente
Ama de casa
Repostera
No trabaja
Dentista

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1

13

3

RELACIÓN COMPAÑEROS
M NO RELA. NO COM. DESC. B
X
X

B

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3

1

0

8

5

RELACIÓN DIRECCIÓN
M NO RELA. NO SUP. DESC. PRIM. SEC.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 1
1
8
6
0
6

ESTUDIOS
NIVEL SOCIOECONÓMICO
UNI. OTR. SIN DESC. BAJA MEDIA ALTA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
7
2
14
1

Nombre del personaje (serie)
Fidel Martínez (Aída)
Toni Colmenero (Aída)
Dolores Ocaña (Allí Abajo)
Lucas Berdún (B&B)
Chema Gil (Con el culo al aire)
Julio Sarasola (Gym Tony)
Ernesto Escribano (Doctor M.)
Noemí Argüelles (Paquita S.)
Lidia San José (Paquita Salas)
Nives Sáez (Pelotas)
Carol (Pelotas)
Fabio Sabatini (LQSA)
Silvio Ramírez (LQSA)
Berta Escobar (LQSA)
Alba Recio (LQSA)
Araceli Madariaga (LQSA)
Reyes (LQSA)
TOTALES

CREENCIAS RELIGIOSAS
CREE. PRAC. CREE NO PRAC. NO CREE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
5
10

DESCRIPCIÓN DELA CREENCIA
Ninguna, es ateo
Cristiano católico
Cristiano católico
Ninguna, es ateo
Cristiano católico
Ninguna, es ateo
Cristiano católico
Ninguna, es ateo
Ninguna, es ateo
Ninguna, es ateo
Ninguna, es ateo
Ninguna, es ateo
Ninguna, es ateo
Cristiano católico
Cristiano católico
Religiones orientales
Ninguna, es ateo

TAREAS DOMÉSTICAS
CON FRECUENCIA
A VECES
X
X
X
X

SIEMPRE

NUNCA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1

2

7

DOMICILIO
PROP. AL. NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
7
6
4

RELACIÓN EN DOMICILIO
FAM. AMIG. SOLO PAREJA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
3
8
3

Nombre del personaje (serie)
Fidel Martínez (Aída)
Toni Colmenero (Aída)
Dolores Ocaña (Allí Abajo)
Lucas Berdún (B&B)
Chema Gil (Con el culo al aire)
Julio Sarasola (Gym Tony)
Ernesto Escribano (Doctor M.)
Noemí Argüelles (Paquita S.)
Lidia San José (Paquita Salas)
Nives Sáez (Pelotas)
Carol (Pelotas)
Fabio Sabatini (LQSA)
Silvio Ramírez (LQSA)
Berta Escobar (LQSA)
Alba Recio (LQSA)
Araceli Madariaga (LQSA)
Reyes (LQSA)
TOTALES

TABACO
DROGAS
ALCOHOL
DEPORTE
FUM. NO FUM. SÍ
NO EXCESIVO MODERADO OCASIONAL ABSTEMIO MUCHO POCO
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
16
1
16
0
1
15
1
1
3

NULO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
13

ENFERMEDADES

EMBARAZO

Se desconoce
Se desconoce
Se desconoce
Se desconoce
Problemas vasculares
Se desconoce
Se desconoce
Se desconoce
Se desconoce
Se desconoce
Se desconoce
Se desconoce
Se desconoce
Alérgenos
Se desconoce
Se desconoce
Se desconoce

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Nombre del personaje (serie)
Fidel Martínez (Aída)
Toni Colmenero (Aída)
Dolores Ocaña (Allí Abajo)
Lucas Berdún (B&B)
Chema Gil (Con el Culo al aire)
Julio Sarasola (Gym Tony)
Ernesto Escribano (Doctor M)
Noemí Argüelles (Paquita S)
Lidia San José (Paquita Salas)
Nives Sáez (Pelotas)
Carol (Pelotas)
Fabio Sabatini (LQSA)
Silvio Ramírez (LQSA)
Berta Escobar (LQSA)
Alba Recio (LQSA)
Araceli Madariaga (LQSA)
Reyes (LQSA)
TOTALES

AMISTADES
NORMAL
SOLITARIO

POPULAR

CONFLICTOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Le insultan, son amigos
Le insultan, son amigos
No existen
Algunos
Le insultan, son amigos
Le insultan, son amigos
Le insultan, son amigos
No existen
No existen
No existen
No existen
No existen
Comentarios por gay
No aplica
Comentarios por trans
No aplica
Del colectivo LGTB

X
X
X
X
0

15

2

FAMILIA
NO
NO SABE

SÍ
X
X
X
X
X

RELACIÓN FAMILIAR

Papa, mamá, madrastra, hermanastra

Tiene más relación con su padre. +
Hermano y madre se refieren de forma despec.
Hermano, insta a ocultar.
Problemas con el padre, no le acepta
Hermana se refiere de forma despectiva
Se desconoce
Se desconoce
Se desconoce
Se desconoce
Con su padre tiene una relación distante.
Se desconoce
Se desconoce
Se desconoce
Conflicitiva
Conflicitiva
Conflicitiva
Se desconoce

Mamá, hermano, prima
Hermano y marido
Padre y madre
Hermana
Se desconoce
Hermano
Se desconoce
Se desconoce
Madre, tia, padre, abuela
Se desconoce
Hermanas y madre
Hermano
Marido, hija, hierno, madre
Padre, madre
Hijo, padre
Se desconoce

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

DESCRIPCIÓN

5

Nombre del personaje (serie)
Fidel Martínez (Aída)
Toni Colmenero (Aída)
Dolores Ocaña (Allí Abajo)
Lucas Berdún (B&B)
Chema Gil (Con el culo al aire)
Julio Sarasola (Gym Tony)
Ernesto Escribano (Doctor M.)
Noemí Argüelles (Paquita S.)
Lidia San José (Paquita Salas)
Nives Sáez (Pelotas)
Carol (Pelotas)
Fabio Sabatini (LQSA)
Silvio Ramírez (LQSA)
Berta Escobar (LQSA)
Alba Recio (LQSA)
Araceli Madariaga (LQSA)
Reyes (LQSA)
TOTALES

ORIENTACIÓN SEXUAL
GAY
LES.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

HET.

BI.

PAR.

ESTADO CIVIL
SOLT.
DIV.
X
X

CAS.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
1

8

VIU.

X
5

3

2

3

11

1

ANEXO 2. Fichas de análisis de los personajes

Datos generales
-

Título: Aída

-

Cadena: Tele5

-

Años de emisión: 2005-2014

-

Nombre del personaje: Fidel Martínez

-

Temporada utilizada y número de capítulos: 9 (46 capítulos)

Variables
Variables generales
- Género biológico: Hombre
- Identidad de género: Hombre
- Expresión de género: Hombre
- Aspecto físico. No atractivo
- Origen. No extranjero
- Edad: Valor 3
Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Estudiante.
- Relación con los compañeros. Se desconoce.
- Relación con la dirección. Se desconoce
- Nivel de estudios. Secundarios porque esta estudiando en la universidad.
- Nivel socioeconómico. Se intuye que medios, por estar estudiando en la
universidad, ser hijo único, etc.
Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. No tiene.
- Descripción de la creencia. Es ateo.

- Tareas domésticas. Realiza tareas domésticas como limpiar muy pocas veces.
Lo hace más miembros de su familia o compañeros de piso.
- Domicilio. Tiene un piso de alquiler compartido con Macu (Pepa Rus) y Lore
(Ana Polvorosa).
Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No fuma.
- Consumo de drogas. No toma drogas.
- Consumo de alcohol. No bebe.
- Práctica deportiva. No hace deporte en ningún momento. Queda claro tras el
visionado de la serie que además es nefasto para practicarlo. Requiere de ayuda
si tiene que realizar prácticas deportivas.
- Enfermedades. Se desconoce
- Embarazo. No aplica.
Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades: Dispone de amigos en el barrio, pero tampoco muchos, solo son
vecinos. De su edad tiene unos cuantos amigos. A pesar de eso, todos se
refieren a él de forma despectiva por su orientación sexual. De todos modos, la
amistad sigue, no se enfada en ningún momento.
- Familia. Su padre, Chema (Pepe Viyuela) es el que tiene una mejor relación
con su hijo, lo trata muy bien y tienen muchos gustos parecidos. También se lleva
bien con la madre, Marisa (Lola Dueñas), a pesar de que sus padres estén
separados. Aunque se lleve bien con su madre, no tienen relación en la serie,
aparece de forma capitular. Tampoco parece que sienta carencia afectiva por
ese motivo. Chema está con Soraya (Marien Ibarguren), por lo tanto, es
madrastra de Fidel. A su tiempo, tiene una hermanastra, Aída (Sanseverina
Lazar), con la que su relación es bastante buena.
Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Homosexual

- Estado civil. Soltero
Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad. No se da ninguno de estos casos porque no aparecen
relaciones sexuales de Fidel en ningún momento de la serie. Tampoco se hacen
alusión a estas.
2. El sexo explícito. No tiene relaciones sexuales en la serie, por lo tanto, no se
puede comparar con otras, en su caso.
3. El amaneramiento.
3.1. Gestos normativamente femeninos en hombres. Tanto en el tono de
voz como en gestos propiamente. Se hace burla precisamente de esto.

4. El esteticismo.
4.1. Ropa normativamente femenina en hombres. A veces, sobre todo
complementos como fulares.
5. El sufrimiento.
5.2. Una infancia sufrida. El personaje relata como ha tenido una infancia
conflictiva por su orientación sexual y además por ser bueno en los estudios.
5.4. Discriminación y acoso. Sus amistades le insultan por su orientación
sexual, a pesar de eso, él vive eso sin problemas y continúa manteniendo las
mismas relaciones sociales sin que supongan conflictivas. En la universidad
recibe discriminación por parte de un profesor que se niega a darle una beca por
su homosexualidad y eso le lleva a fingir que es heterosexual ante ese profesor.
6. Salir del armario.
6.2. Ha salido del armario, no se ve en la serie.

Datos generales
-

Título: Aída

-

Cadena: Tele5

-

Años de emisión: 2005-2014

-

Nombre del personaje: Fidel Martínez

-

Temporada utilizada y número de capítulos: 9 (46 capítulos)

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Hombe
- Identidad de género: Hombre
- Expresión de género: Hombre
- Aspecto físico. No atractivo
- Origen. No extranjero
- Edad. Aproximadamente 40
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Abogado
- Relación con los compañeros. Se desconoce.
- Relación con la dirección. Se desconoce.
- Nivel de estudios. Se desconoce.
- Nivel socioeconómico. Medio
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. Creyente no practicante.
- Descripción de la creencia. Se siente cristiano católico, pero no es practicante.
Además, carga contra la iglesia por no aceptar que las personas homosexuales
formen parte.

- Tareas domésticas. A veces.
- Domicilio. Vive solo.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No fuma.
- Consumo de drogas. No toma drogas.
- Consumo de alcohol. Ocasionalmente bebe algún tipo de bebida alcohólica.
- Práctica deportiva. Su práctica deportiva es nula. No se ve en ningún momento
que lo practique, y tampoco se hace referencia a ello. En un capítulo hace de
entrenador de un equipo de ancianos y ancianas, pero él no realiza ninguno de
los ejercicios.
- Enfermedades. Se desconoce.
- Embarazo. No aplica.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Dispone de amigos en el barrio. A pesar de eso, todos se refieren
a él de forma despectiva por su orientación sexual. De todos modos, la amistad
sigue, no se enfada en ningún momento.
- Familia. Su hermano Mauricio (Mariano Peña) y su madre Eulalia (Mariano
Peña) son personas muy anticuadas ideológicamente, pero a pesar de insultarlo
repetidamente, aceptan a su hijo.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Homosexual.
- Estado civil. Soltero.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad.
1.1. Relaciones sexuales entre personas desconocidas.
1.2. Relaciones sexuales entre amigos.

1.4. Predominio del placer frente al amor.
1.6. Diferenciación con respecto a las relaciones heterosexuales.
2. El sexo explícito.
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.
3. El amaneramiento.
3.1. Gestos normativamente femeninos en hombres.
4. El esteticismo.
4.1. Ropa normativamente femenina en hombres. Generalmente
complementos.
5. El sufrimiento.
5.2. Una infancia sufrida. Ha vivido una infancia sufrida, discriminado por
su homosexualidad, sobre todo en ámbito familiar.
5.4. Discriminación y acoso. Sus amigos le insultan, a pesar de todo eso
no le supone un problema.
6. Salir del armario.
6.2. Ha salido del armario, no se ve en la serie.
6.6. Problemas familiares para aceptar la orientación y/o identidad.

Datos generales
-

Título: Allí Abajo

-

Cadena: Antena 3

-

Años de emisión:

-

Nombre del personaje: Dolores Ocaña

-

Temporada utilizada y número de capítulos: 3 (16 capítulos)

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Mujer
- Identidad de género: Mujer
- Expresión de género: Mujer
- Aspecto físico. No atractiva
- Origen. No extranjero
- Edad
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Recepcionista de planta en un Hospital.
- Relación con los compañeros. Se lleva bien con sus compañeros.
- Relación con la dirección. Con la directora del hospital bien. Con el nuevo
dueño, Cristóbal, mal.
- Nivel de estudios. Desconocido.
- Nivel socioeconómico. Medio.
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. Creyente no practicante.
- Descripción de la creencia. Católico.
- Tareas domésticas. A veces.

- Domicilio. Con su marido hasta el capítulo 9, luego sola con la compañía de su
pareja, Celia.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No fuma
- Consumo de drogas. No toma.
- Consumo de alcohol. Ocasional.
- Práctica deportiva. No hace deporte.
- Enfermedades. Se desconoce.
- Embarazo. No aplica
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Bien.
- Familia. Está casada con Juan Antonio, es una persona aburrida, con la que ya
no tiene pasión. Ella necesita alguien que quiera hacer cosas y no sentirse
estancada. Mantiene relaciones sexuales con su marido, pero ella no está
satisfecha.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. El personaje es heterosexual, pero en el capítulo 3 recibo
un pico de Celia (Aixa Villagrán). A partir de ahí duda de su sexualidad. Además,
como hemos dicho, la relación con su marido tampoco es buena. En el capítulo
6 Dolores es la que toma la iniciativa de besar a Celia. A pesar, de eso mantiene
la relación a escondidas, solo se lo confiesa a Rafi, el dueño del bar del hospital.
Ella quiere confesarlo a todo el mundo, pero Rafi le recomienda que no se lo
cuente a nadie. Descubre que Celia tiene pareja, pero lo terminan arreglando.
En el episodio nueve Dolores confiesa a su marido que hay otra persona, pero
no le dice que es una mujer. Este decide seguirla para averiguar quien es y
piensa que es un hombre, en ningún momento se plantea que pueda ser otra
mujer. Dolores ha dejado al marido y es ella la que se va de casa, a pesar de no
saber donde ir. A pesar de eso, no quiere ir a casa de Celia, que le propone que
se quede allí. Mantiene relaciones sexuales con Celia. Se lo cuenta a Carmen,

pero en general le interesa esconderlo. En el capítulo 13 explica a todo el mundo
que ahora le gustan las mujeres.
- Estado civil. Casada, pero se separa durante la serie.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad.
1.2. Relaciones sexuales entre amigos.
1.3. Relaciones sexuales infieles.
2. El sexo explícito..
2.4. No aparecen relaciones sexuales explicitas, tampoco lo hacen las
normativas.
6. Salir del armario.
6.1. Sale del armario en la serie.
6.4. Problemas para aceptar su orientación y/o identidad sexual.
6.5. Problemas para mostrar sus relaciones en público.

Datos generales
-

Título: B&B, de boca en boca

-

Cadena: Telecinco

-

Años de emisión:

-

Nombre del personaje: Lucas Berdún

-

Temporada utilizada y número de capítulos: temporada 1 (16 capítulos)

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Hombre
- Identidad de género: Hombre
- Expresión de género: Hombre
- Aspecto físico. No atractivo
- Origen. No extranjero
- Edad. Valor 4
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Jefe de sociedad de B&B, una revista de moda y actualidad.
- Relación con los compañeros. Se lleva bien con sus compañeros.
- Relación con la dirección. No tiene mucha interacción con la dirección.
- Nivel de estudios. Universitarios.
- Nivel socioeconómico. Medio.
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. No creyente
- Descripción de la creencia. Ateo
- Tareas domésticas. Con frecuencia. En diversas ocasiones el personaje realiza
tareas domésticas, sobre todo culinarias con una vinculación en el rol

normativamente que ejerce la mujer como ama de casa. Es más, no se ve ningún
hombre heterosexual que cocine y en el caso que se vea este es representado
como una persona incapaz de hacerlo.
- Domicilio. Vive solo.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No
- Consumo de drogas. No
- Consumo de alcohol. A veces.
- Práctica deportiva. No practica.
- Enfermedades. No.
- Embarazo. No aplica.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Tiene mucha amistad con Clara, es su mejor amiga dentro de la
redacción. Además, tiene amistades fuera de la empresa. Salen en diferentes
ocasiones.
- Familia. Tiene padre y madre mayores, no aceptan su homosexualidad. Ahora
su padre le vuelve a hablar porque tiene alzhéimer y no recuerda que la
orientación sexual de su hijo.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Abiertamente gay.
- Estado civil. Soltero.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad.
1.6. Diferenciación con respecto a las relaciones heterosexuales. A pesar
de que el personaje no es promiscuo, si que se tiene una concepción, por parte
de todo el mundo, que las relaciones homosexuales son promiscuas y que

mantienen sin criterio alguno. En múltiples ocasiones se da por hecho que solo
por ser homosexual tienes que tener algo con otro homosexual.
2. El sexo explícito.
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.
3. El amaneramiento.
3.1. Gestos normativamente femeninos en hombres.
5. El sufrimiento.
5.2. Una infancia sufrida. Problemas sobretodo en el ámbito familiar.
6. Salir del armario.
6.2. Ha salido del armario, no se ve en la serie.
6.6. Problemas familiares para aceptar la orientación y/o identidad.

Datos generales
-

Título: Con el Culo al Aire

-

Cadena: Antena3

-

Años de emisión: 2012-2014

-

Nombre del personaje: Chema Gil

-

Temporada utilizada y número de capítulos: 13

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Hombre
- Identidad de género: Hombre
- Expresión de género: Hombre
- Aspecto físico. No atractivo
- Origen. No extranjero.
- Edad. Grupo 4
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Dueño de un camping.
- Relación con los compañeros. No tiene
- Relación con la dirección. No tiene
- Nivel de estudios. Bajo.
- Nivel socioeconómico. Bajo
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. Creyente no practicante.
- Descripción de la creencia. Católico.
- Tareas domésticas. No.

- Domicilio. Propio. Solo.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No fuma.
- Consumo de drogas. No toma drogas.
- Consumo de alcohol. Ocasionalmente.
- Práctica deportiva. No practica deporte.
- Enfermedades. Padece cojera, tiene problemas del corazón.
- Embarazo. No aplica.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Son las personas del camping, pero no tiene muchas amistades por
su actitud y por su carácter. Todas ellas se meten con él por su orientación
sexual.
- Familia. Tiene una hermana con la que se lleva bien solo en momentos
puntuales. Aunque en ocasiones se defienden mutuamente. Se mete con él por
su orientación sexual.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Homosexual.
- Estado civil. Soltero.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad.
1.6. Diferenciación con respecto a las relaciones heterosexuales.
2. El sexo explícito..
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.
6. Salir del armario.
6.1. Sale del armario en la serie.

Datos generales
-

Título: Doctor Mateo

-

Cadena: Antena 3

-

Años de emisión: 2009-2011

-

Nombre del personaje: Ernesto Escribano

-

Temporada utilizada y número de capítulos: temporada 2 (14 capítulos)

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Hombre
- Identidad de género: Hombre
- Expresión de género: Hombre
- Aspecto físico. No atractivo.
- Origen. No extranjero.
- Edad. Valor 2.
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Fontanero y informático.
- Relación con los compañeros. No tiene.
- Relación con la dirección. No tiene.
- Nivel de estudios. Se desconoce.
- Nivel socioeconómico. Medio.
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. Creyente no practicante.
- Descripción de la creencia. Católico.
- Tareas domésticas. A veces.

- Domicilio. Alquiler compartido con amistad.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No toma.
- Consumo de drogas. No.
- Consumo de alcohol. Ocasionalmente.
- Práctica deportiva. No practica deporte.
- Enfermedades. No se conocen enfermedades importantes.
- Embarazo. No aplica.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Tiene tres amigos (dos mujeres y un hombre) en todo momento le
apoyan cuando revela su orientación sexual. El varón le hace algún comentario
estereotipado.
- Familia. Tiene un hermano, Paco.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Homosexual.
- Estado civil. Soltero.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
2. El sexo explícito.
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.
6. Salir del armario.
6.1. Sale del armario en la serie.
6.4. Problemas para aceptar su orientación y/o identidad sexual.
6.5. Problemas para mostrar sus relaciones en público.

Datos generales
-

Título: Gym Tony

-

Cadena: Cuatro

-

Años de emisión: 2014-2017

-

Nombre del personaje: Julio Sarasola

-

Temporada utilizada y número de capítulos: Temporada 1 (85 capítulos)

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Hombre
- Identidad de género: Hombre
- Expresión de género: Hombre
- Aspecto físico. Atractivo
- Origen. No extranjero.
- Edad. 4
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Alto ejecutivo.
- Relación con los compañeros. Se desconoce.
- Relación con la dirección. Se desconoce.
- Nivel de estudios. Se desconoce.
- Nivel socioeconómico. Alto.
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. No creyente.
- Descripción de la creencia. Ateo.
- Tareas domésticas.

- Domicilio.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No.
- Consumo de drogas. No.
- Consumo de alcohol. Ocasional.
- Práctica deportiva. Las tramas pasan en gimnasio y realiza bastante deporte.
- Enfermedades. Se desconocen enfermedades.
- Embarazo. No aplica.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. La gente del gimnasio. Todos hacen referencia a su orientación
sexual.
- Familia. Se desconoce.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Homosexual.
- Estado civil. Soltero
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad.
1.1. Relaciones sexuales entre personas desconocidas.
1.2. Relaciones sexuales entre amigos.
1.4. Predominio del placer frente al amor.
1.6. Diferenciación con respecto a las relaciones heterosexuales.
2. El sexo explícito.
2.4. No aparecen relaciones sexuales explicitas, tampoco lo hacen las
normativas.
3. El amaneramiento.

3.1. Gestos normativamente femeninos en hombres.
6. Salir del armario.
6.2. Ha salido del armario, no se ve en la serie.

Datos generales
-

Título: La que se avecina

-

Cadena: Telecinco

-

Años de emisión: 2007-

-

Nombre del personaje: Alba Recio

-

Temporada utilizada y número de capítulos: Temporada 9 (19 capítulos).

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Hombre.
- Identidad de género: Mujer.
- Expresión de género: Mujer.
- Aspecto físico. No atractivo.
- Origen. No extranjero.
- Edad. Valor 4.
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Repostera.
- Relación con los compañeros. No tiene.
- Relación con la dirección. No tiene.
- Nivel de estudios. Se desconoce.
- Nivel socioeconómico. Medio.
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas.
- Descripción de la creencia.
- Tareas domésticas.

- Domicilio.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No consume.
- Consumo de drogas. No consume.
- Consumo de alcohol. Ocasionalmente.
- Práctica deportiva.
- Enfermedades. Se desconocen.
- Embarazo. No aplica.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Normal. Se lleva bien con ella, pero le hacen continua referencia al
hecho que sea una persona transexual.
- Familia. Antonio Recio, padre, se mete continuadamente con ella y su identidad
de género. Berta Escobar, madre, le apoya con su identidad de género. En el
capítulo 3 de la temporada 9 empieza una relación con Teodoro Rivas, quien
desconoce que es una mujer transexual, aunque no descubre en el mismo y
decide mantener la relación. En el capítulo 4 se casan. En el capítulo 13, Antonio
Recio, padre de Alba va a Rusia para coger una medicina experimental contra la
homosexualidad. Toñin, hermanastro. En el capítulo 15, Alba se opera.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Heterosexual.
- Estado civil. Casada.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
2. El sexo explícito.
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.
3. El amaneramiento.
3.2. Gestos normativamente masculinos en mujeres.

5. El sufrimiento.
5.1. Conflictos emocionales: problemas psicológicos-afectivos.
5.2. Una infancia sufrida.
5.3. Relaciones sociales conflictivas.
5.4. Discriminación y acoso.
6. Salir del armario.
6.1. Sale del armario en la serie.
6.6. Problemas familiares para aceptar la orientación y/o identidad.

Datos generales
-

Título: La que se avecina

-

Cadena: Telecinco

-

Años de emisión: 2007-

-

Nombre del personaje: Araceli Madariaga

-

Temporada utilizada y número de capítulos: Temporada 1 (13 capítulos),
temporada 5 (13 capítulos), temporada 7 (13 capítulos) y temporada 9 (19
capítulos).

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Mujer.
- Identidad de género: Mujer.
- Expresión de género: Mujer.
- Aspecto físico. No atractivo.
- Origen. No extranjero.
- Edad. Valor 5.
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Desempleada.
- Relación con los compañeros. No tiene compañeros.
- Relación con la dirección. No tiene dirección porque no tiene empleo.
- Nivel de estudios. Se desconoce.
- Nivel socioeconómico. Medio.
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. Creyente practicante.
- Descripción de la creencia. Religión oriental.

- Tareas domésticas. Nunca.
- Domicilio. Es propietaria de un piso, pero vive alquilada en la temporada 5
cuando comparte piso con su pareja, Reyes.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No fuma.
- Consumo de drogas. Consume marihuana.
- Consumo de alcohol. Bebe de forma ocasional.
- Práctica deportiva. En la primera y quinta temporada no practica deporte. En la
temporada 7 practica deporte de forma ocasional.
- Enfermedades. No se conocen.
- Embarazo. No aplica.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Es bastante solitaria, no tiene un circulo de amistad en la primera y
la quinta temporada. En la temporada 7 empieza a tener más amistades, todas
ellas mujeres, tiene buena relación.
- Familia. Enrique Pastor, marido en la primera temporada y exmarido en el resto
de temporadas. Fran Pastor, hijo que tiene con Enrique Pastor. Charo es su
madre, aparece solo en la primera temporada. Reyes, su pareja en la temporada
5. La relación con Enrique como pareja no funciona por eso ella abandona el
domicilio familiar al final de la primera temporada. Araceli no vuelve hasta la
temporada 5 para recuperar la relación con su hijo Fran, pero vuelve con una
pareja nueva, Reyes, que ejerce un rol dominante en la relación. La relación con
su exmarido es complicada al principio de la 5ª temporada, pero después mejora
y en la temporada 7 viven juntos. En la temporada 7 mantiene una relación con
Berta, pero esta solo dura un par de episodios ya que se va de Mirador de
Montepinar porque se ha agobiado con la relación. Vuelve en el capítulo 6 de la
novena temporada.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Bisexual.

- Estado civil. Divorciada.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad.
1.2. Relaciones sexuales entre amigos.
1.3. Relaciones sexuales infieles.
1.4. Predominio del placer frente al amor.
1.6. Diferenciación con respecto a las relaciones heterosexuales.
2. El sexo explícito
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.
6. Salir del armario.
6.1. Sale del armario en la serie.
6.6. Problemas familiares para aceptar la orientación y/o identidad. A su
exmarido le cuesta encajar que ahora es bisexual.

Datos generales
-

Título: La que se avecina

-

Cadena: Telecinco

-

Años de emisión: 2007-

-

Nombre del personaje: Berta Escobar

-

Temporada utilizada y número de capítulos: Temporada 1 (13 capítulos),
temporada 5 (13 capítulos), temporada 7 (13 capítulos), y temporada 9
(19 capítulos).

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Mujer.
- Identidad de género: Mujer.
- Expresión de género: Mujer.
- Aspecto físico. No atractivo.
- Origen. No extranjero.
- Edad. Valor 5.
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Desocupada.
- Relación con los compañeros. No tiene.
- Relación con la dirección. No tiene.
- Nivel de estudios. Desconocido.
- Nivel socioeconómico. Medio.
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. Cristiana católica.
- Descripción de la creencia. Practicante.

- Tareas domésticas. Siempre.
- Domicilio. Propietaria.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No fuma tabaco.
- Consumo de drogas. No consume drogas.
- Consumo de alcohol. No bebe.
- Práctica deportiva. Nunca.
- Enfermedades. Tiene alergenos a la lactosa, importantes en bastantes tramas
durante las diferentes temporadas.
- Embarazo. No aplica.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. No tiene muchas amistades ni en la primera ni en la quinta
temporada. En la temporada 7 amplia su cerco de amistades, todas ellas
mujeres, justamente cuando se divorcia de Antonio.
- Familia. Antonio Recio, marido hasta la séptima temporada, que se divorcian.
Tiene madre. Episodio 6 de la temporada 7 se lía con Araceli, pero esta
abandona el domicilio de Berta en el episodio 8. Vuelve con su marido en el
capítulo 13 de la misma temporada.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Bisexual.
- Estado civil. Casada.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad.
1.2. Relaciones sexuales entre amigos.
1.3. Relaciones sexuales infieles.
1.6. Diferenciación con respecto a las relaciones heterosexuales.

2. El sexo explícito.
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.
6. Salir del armario.
6.1. Sale del armario en la serie.
6.6. Problemas familiares para aceptar la orientación y/o identidad. Su
marido.

Datos generales
-

Título: La que se avecina

-

Cadena: Telecinco

-

Años de emisión:2007-

-

Nombre del personaje: Fabio Sabatini

-

Temporada utilizada y número de capítulos: Temporada 1 (13 capítulos).

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Hombre
- Identidad de género: Hombre
- Expresión de género: Hombre
- Aspecto físico. No atractivo.
- Origen. Extranjero argentino.
- Edad. Valor 5
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Peluquero.
- Relación con los compañeros. Mala, no le gusta trabajar con la becaria, él se
siente superior.
- Relación con la dirección. Buena.
- Nivel de estudios. Medios.
- Nivel socioeconómico. Medio.
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. Ateo.
- Descripción de la creencia. - Tareas domésticas. A veces.

- Domicilio. Alquiler.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No.
- Consumo de drogas. No.
- Consumo de alcohol. A veces.
- Práctica deportiva. Nunca.
- Enfermedades. No se conocen.
- Embarazo. No aplica.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Normal. Se lleva bien con ellos.
- Familia. Madre (enferma), tres hermanas. Se desconoce la relación.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Homosexual.
- Estado civil. Soltero.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad.
1.1. Relaciones sexuales entre personas desconocidas.
1.2. Relaciones sexuales entre amigos.
1.4. Predominio del placer frente al amor.
1.6. Diferenciación con respecto a las relaciones heterosexuales.
2. El sexo explícito.
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.
3. El amaneramiento.
3.1. Gestos normativamente femeninos en hombres.

4. El esteticismo.
4.1. Ropa normativamente femenina en hombres.
4.5. Maquillaje y peluquería normativamente femenina en hombres.
6. Salir del armario.
6.2. Ha salido del armario, no se ve en la serie.

Datos generales
-

Título: La que se avecina.

-

Cadena: Telecinco.

-

Años de emisión: 2007-

-

Nombre del personaje: Reyes

-

Temporada utilizada y número de capítulos: Temporada 5 (15 capítulos).

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Mujer
- Identidad de género: Mujer
- Expresión de género: Mujer.
- Aspecto físico. No atractivo
- Origen. No extranjero
- Edad. Valor 5
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Dentista
- Relación con los compañeros. Desconocida
- Relación con la dirección. Desconocida.
- Nivel de estudios. Medios.
- Nivel socioeconómico. Medio
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. No creyente
- Descripción de la creencia.
- Tareas domésticas. No

- Domicilio. Alquiler
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No
- Consumo de drogas. No
- Consumo de alcohol. Moderado
- Práctica deportiva. No
- Enfermedades. No
- Embarazo. No aplica
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Del colectivo.
- Familia. Se desconoce
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Lesbiana
- Estado civil. Con pareja.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
2. El sexo explícito.
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.
3. El amaneramiento.
3.2. Gestos normativamente masculinos en mujeres.
4. El esteticismo.
4.2. Ropa normativamente masculina en mujeres.

6. Salir del armario.
6.2. Ha salido del armario, no se ve en la serie.

Datos generales
-

Título: La que se avecina

-

Cadena: Telecinco

-

Años de emisión: 2007-

-

Nombre del personaje: Silvio Ramírez.

-

Temporada utilizada y número de capítulos: Temporada 1 (13 capítulos)

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Hombre
- Identidad de género: Hombre
- Expresión de género: Hombre
- Aspecto físico. No atractivo.
- Origen. Extranjero cubano.
- Edad. Valor 4
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Camarero en pub de ambiente.
- Relación con los compañeros. Se desconoce.
- Relación con la dirección. Se desconoce.
- Nivel de estudios. Se desconoce.
- Nivel socioeconómico. Medios.
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. Ateo.
- Descripción de la creencia. - Tareas domésticas. Normal.

- Domicilio. Alquiler, con amistad.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No.
- Consumo de drogas. No.
- Consumo de alcohol. A veces.
- Práctica deportiva. No.
- Enfermedades. No se conocen.
- Embarazo. No aplica.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Varias, en la comunidad de vecinos, gente más o menos de su
edad. Buena relación.
- Familia. Hermano. Se desconoce la relación.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Homosexual.
- Estado civil. Soltero.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad.
1.1. Relaciones sexuales entre personas desconocidas.
1.2. Relaciones sexuales entre amigos.
1.4. Predominio del placer frente al amor.
1.6. Diferenciación con respecto a las relaciones heterosexuales.
2. El sexo explícito.
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.

3. El amaneramiento.
3.1. Gestos normativamente femeninos en hombres.
4. El esteticismo.
4.1. Ropa normativamente femenina en hombres.
6. Salir del armario.
6.2. Ha salido del armario, no se ve en la serie.

Datos generales
-

Título: Paquita Salas

-

Cadena: Netflix

-

Años de emisión: 2016-

-

Nombre del personaje: Lidia San José

-

Temporada utilizada y número de capítulos: Temporada 1 (5 capítulos)

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Mujer
- Identidad de género: Mujer
- Expresión de género: Mujer
- Aspecto físico. Atractiva
- Origen. No extranjero.
- Edad. Valor 5
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Actriz
- Relación con los compañeros. Buena
- Relación con la dirección. No superiores.
- Nivel de estudios. Desconocido
- Nivel socioeconómico. Medio
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. No cree.
- Descripción de la creencia. - Tareas domésticas. Nada.

- Domicilio. Se desconoce la propiedad, pero vive sola.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No consume.
- Consumo de drogas. No consume.
- Consumo de alcohol. Ocasionalmente.
- Práctica deportiva. Poca.
- Enfermedades. No se conocen.
- Embarazo. No aplica.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Tiene una buena relación con sus amistades.
- Familia. Se desconoce.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Lesbiana.
- Estado civil. Soltera.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad.
1.2. Relaciones sexuales entre amigos.
1.4. Predominio del placer frente al amor.
2. El sexo explícito.
2.1. Relaciones sexuales explicitas como las normativas.
6. Salir del armario.
6.2. Ha salido del armario, no se ve en la serie.

Datos generales
-

Título: Paquita Salas

-

Cadena: Netflix

-

Años de emisión: 2016-

-

Nombre del personaje: Noemi Argüelles

-

Temporada utilizada y número de capítulos: Temporada 1 (5 capítulos)

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Mujer
- Identidad de género: Mujer.
- Expresión de género: Mujer.
- Aspecto físico. No atractivo.
- Origen. No extranjero.
- Edad. Valor 5
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Jefe de sección Divacel.
- Relación con los compañeros. No tiene compañeros.
- Relación con la dirección. No tiene.
- Nivel de estudios. Se desconoce.
- Nivel socioeconómico. Medio.
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. Ateo.
- Descripción de la creencia. - Tareas domésticas. Nunca.

- Domicilio. Se desconoce la propiedad, pero vive sola.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No fuma.
- Consumo de drogas. No toma drogas.
- Consumo de alcohol. Ocasionalmente.
- Práctica deportiva. Nada.
- Enfermedades. Se desconoce.
- Embarazo. No aplica.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Se lleva bien con sus amistades.
- Familia. Se desconoce.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Lesbiana.
- Estado civil. Soltera.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad.
1.2. Relaciones sexuales entre amigos.
1.4. Predominio del placer frente al amor.
2. El sexo explícito.
2.1. Relaciones sexuales explicitas como las normativas.
6. Salir del armario.
6.2. Ha salido del armario, no se ve en la serie.

Datos generales
-

Título: Pelotas

-

Cadena: La 1

-

Años de emisión: 2009-2010

-

Nombre del personaje: Carol

-

Temporada utilizada y número de capítulos: Temporada 1 (11 capítulos).

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Mujer
- Identidad de género: Mujer
- Expresión de género: Mujer.
- Aspecto físico. Atractivo.
- Origen. No extranjero.
- Edad. Valor 5
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Desempleada
- Relación con los compañeros. No tiene.
- Relación con la dirección. No tiene.
- Nivel de estudios. Se desconoce.
- Nivel socioeconómico. Medio.
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. No cree.
- Descripción de la creencia. Ateo
- Tareas domésticas. Nunca.

- Domicilio. Alquiler sola.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. No
- Consumo de drogas. No.
- Consumo de alcohol. Ocasionalmente.
- Práctica deportiva. No.
- Enfermedades. No.
- Embarazo. No.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Solamente tiene a Nieves como amiga, su expareja, pero también
se relaciona con otras personas del circulo de Nieves. Tiene facilidad para hacer
amistades.
- Familia. Se desconoce
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Lesbiana.
- Estado civil. Soltera.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
2. El sexo explícito.
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.
6. Salir del armario.
6.2. Ha salido del armario, no se ve en la serie.

Datos generales
-

Título: Pelotas

-

Cadena: La1

-

Años de emisión: 2009-2010

-

Nombre del personaje: Nieves Sáez

-

Temporada utilizada y número de capítulos: Temporada 1 (11 capítulos)

3.3.2. Definición de las variables
3.3.2.1 Variables generales
- Género biológico: Mujer
- Identidad de género: Mujer
- Expresión de género: Mujer
- Aspecto físico. Atractivo.
- Origen. No extranjero.
- Edad. Variable 5
3.3.2.2 Variables en relación a la ocupación y formación
- Ocupación. Guía turístico.
- Relación con los compañeros. No tiene.
- Relación con la dirección. Se desconoce.
- Nivel de estudios. Se desconoce.
- Nivel socioeconómico. Medio.
3.3.2.3 Variables en relación al ámbito personal y doméstico
- Creencias religiosas. No cree.
- Descripción de la creencia. Ateo.
- Tareas domésticas. A veces.

- Domicilio. Propietaria vive con su padre.
3.3.2.4 Variables en relación a los hábitos de consumo y la salud
- Consumo de tabaco. Fuma.
- Consumo de drogas. Marihuana.
- Consumo de alcohol. Ocasionalmente.
- Práctica deportiva. No practica deporte.
- Enfermedades. No se conocen.
- Embarazo. No.
3.3.2.5 Variables en relación a las relaciones de amistad y familia
- Amistades. Carol es amiga suya y expareja, esta sigue enamorada de ella y
intenta reconquistarla.
- Familia. Flo es el padre, no se hablan. Este ejerce mucha presión sobre ella,
no le gusta como viste, por ejemplo. Elena su madre, muere en el primer capítulo.
Bea, tia, buena relación. Amalia, abuela. Kim Ki Yong, pareja en España.
3.3.2.6 Variables en relación a la orientación sexual
- Orientación sexual. Bisexual.
- Estado civil. Con pareja.
3.3.2.6 Variables en relación a los estereotipos
1. La promiscuidad.
1.2. Relaciones sexuales entre amigos.
1.3. Relaciones sexuales infieles.
2. El sexo explícito.
2.3. No aparecen relaciones sexuales explicitas, sí lo hacen las
normativas.
6. Salir del armario.

6.1. Sale del armario en la serie. Sale del armario forzadamente porque
en el capítulo 10 su pareja descubre que Carol fue pareja de Nieves. Solo sale
del armario con él.
6.5. Problemas para mostrar sus relaciones en público.
6.6. Problemas familiares para aceptar la orientación y/o identidad.

ANEXO 3. Entrevista a Albert Plans (guionista de Plats
Bruts)

1. La orientación sexual de Pol en Plats Bruts, que es homosexual, ¿está
pensada así en un primer momento?
Uno de los coordinadores de la serie, Oriol Grau, es homosexual y él defendió
que el personaje debía ser homosexual.
2. ¿Pensabais que el personaje iba a presentar problemas en cuanto a la
recepción del público, en el contexto de su creación en 1999?
No, fíjate que TV3 hace una cosa que es Poble Nou, el primer dramático de super
éxito de la cadena tiene un personaje que es homosexual y está tratado con
“normalidad”. Sus tramas huían de la posible negatividad que tradicionalmente
tenía la figura del homosexual en el drama […]. Entonces pienso que quien abrió
el camino fue esta serie. En segundo lugar, el entorno donde se crean estas
series es un entorno de gente de ciudad que además están en el mundo del
teatro, donde precisamente el tema de la homosexualidad se vive con una
normalidad más grande que en otros entornos y por tanto de donde se tiene que
hacer, pues se hace. Lo que sí que es verdad es que el Oriol Grau en el momento
en el que dice de hacer un personaje homosexual sí que está haciendo una
reivindicación que en la ficción y en la ficción de humor tenga un personaje con
esta característica. Por tanto, sí que existe una militancia en el hecho que exista
este personaje. Ahora bien, ¿cómo se trata este personaje? Es un personaje con
las ideas claras, alguien con mucha fuerza y que se hace muy amigo de un
hombre y en ningún momento existe una tensión sexual. Por lo tanto, el hecho
de que sea homosexual no es trama esencial […].
3. ¿Tubo mala critica el personaje del Pol?
No, no.
4. En la serie existe un personaje, el Ramón, que rechaza la
homosexualidad del Pol.
Sí, pero aquí son interesantes las reacciones del Pol, siempre quien se va es el
Ramón. El Pol está por encima de ese personaje y es tan fuerte que no le afecta
lo que le pueda decir Ramón […].
5. ¿El personaje del Pol está alejado de los estereotipos?

Yo pienso que sí. Si entendemos por estereotipo del homosexual como “marieta”,
afeminado, con pluma, con un punto torturado… sí está alejado de todo eso. En
el caso del Pol lo más importante de él es que era amigo del David y que llevaba
el bar.
6. Precisamente el David, no tiene ningún problema con la homosexualidad
de Pol…
No, no tiene ningún problema. Es cierto que el David tiene una trama que viaja
a Madrid para hacer un casting y interpreta que el director es gay y entonces el
David se hace pasar por homosexual para conseguir el papel. Pero eso forma
parte de las características del David, un personaje sin escrúpulos que lo haría
todo para conseguir la fama… si tiene que hacerse homosexual lo hace.
7. Hay una trama donde David, precisamente, quiere hacer un trio con
López, su compañero de piso, y con Emma…
Sí, pero con esa idea de no tocarse entre ellos. Un poco la idea que se tiene de
los tríos…
8. Si la serie se escribiera ahora, ¿se plantearía de la misma manera?
Sí. Creo que el personaje del Pol no descuadra hoy en día. Pol es un ejemplo de
vivir su sexualidad sin dolor y sin conflictos.
9. ¿Qué responsabilidad tienen los guionistas, productores… de crear
personajes así?
La primera responsabilidad de un guionista es explicar una buena historia.
Entonces, obviamente si eres un guionista del Opus puedes hacer una buena
perspectiva de la homosexualidad des del Opus, sí. ¿Soy yo alguien para decirle
al guionista del Opus que no escriba una historia sobre su visión? No, no soy
nadie. Lo importante es que el máximo de visiones esté encima de la mesa y
sean accesibles. Como somos una sociedad compleja, que haya el máximo de
visiones. ¿Se puede hacer una historia considerando la homosexualidad una
enfermedad? Yo no la conozco, yo como público la rechazaría, pensaría que es
un planteamiento equivocado, pero se puede hacer. Si exigimos libertad
debemos dar libertad. Debemos ser críticos ante los relatos discriminatorios,
¿prohibirlos? No lo sé.

ANEXO 4. Glosario de palabras relacionadas con el
colectivo LGTB

El siguiente glosario pretende definir alguno de los conceptos que aparecen a lo
largo de la investigación, relacionados con el colectivo LGTB. Estos conceptos
han sido definidos con la ayuda del Observatori conta l’homofòbia.
•

Acoso por motivos de orientación sexual, identidad y/o expresión de
género: Comportamientos violentos por los que una persona se expone
reiteradamente a la exclusión, el aislamiento la amenaza, los insultos y
las agresiones, por parte de sus iguales (una o varias personas que están
en su entorno más próximo) o por personas adultas, en relación desigual
de poder donde los agresores se sirven de la LGTBI-fobia, el sexismo y
los valores asociados al heterosexismo.

•

Bisexual: Personas que sienten atracción física y/o amorosa por otros
individuos, indistintamente del sexo de estos.

•

Disforia de género: Literalmente, sentimiento de descontento (lo
contrario a la euforia, sentimiento de alegría exponencial o placer) hacia
la incongruencia entre como uno entiendo subjetivamente su experiencia
de género y como los otros perciben su género. Este término se
popularizó entre profesionales de la medicina y psicoterapias, que
trabajaban con poblaciones transgénero y que dieron lugar su
categorización diagnóstica, ya obsoleta, de “trastorno de identidad de
género”.

•

Expresión de género: Hace referencia al hecho de mostrarse y actuar
como la propia cultura espera de un hombre o una mujer o presentarse
de una forma que visibilice l ano conformidad de género. La expresión de
género opera a través de nuestro nombre, actitudes, vestimentas, etc.

•

Heteronormatividad:

Tendencia

a

considerar

las

relaciones

heterosexuales como la norma, y todas las otras formas de conducta
sexual como desviaciones de dicha norma.
•

Heterosexual: Personas que sienten atracción física y/o afectiva hacia
personas del sexo contrario.

•

Homofobia: odio, miedo, prejuicio y/o discriminación contra gays y
lesbianas.

•

Homosexual: Personas que sienten atracción física y/o afectiva hacia
personas del mismo sexo.

•

LGTBIQ+: Acrónimo que se refiere a las personas lesbianas, gays,
bisexuales, personas trans e intersexuales. A veces, se añade al
acrónimo la Q en referencia a las personas queer y el signo + a totas las
identidades emergentes.

•

Lesbiana: Termino que se utiliza para hacer referencia a mujeres que
sienten atracción afectiva y/o física hacia otras mujeres.

•

Gay: Termino que se utiliza para hacer referencia a hombres que sienten
atracción afectiva y/o física hacia otros hombres.

•

Orientación sexual: Dimensión de la sexualidad que hace referencia a la
dirección del deseo de las personas. Se define a través del género, con
implicaciones físicas, sensoriales, emocionales y/o afectivas.

•

Sexo: Diferencias en las características físicas internas y externas de las
personas, determinadas por su biología.

•

Transgénero:

Persona

que

siente

una

profunda

discordancia

determinado biológicamente establecido al nacer y con las expectativas
sociales de género.
•

Transexual: Persona que no se siente identificada con su sexo biológico
establecido al nacer, por lo que siente un gran rechazo hacia sus genitales
y desea realizar un tratamiento hormonal y unas intervenciones
quirúrgicas para que su corporalidad sea cómoda con la identidad sentida.

